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EspeClol para "El Cabnto"
COfTIo una lIut'/(] C'~pesa que curt'a lo~ mlllzafC'~
o el aQua que en fas peñas canla su a~pero sun.
meláncoltco,\, lrestes. noslalQHos lU('Ull,
L'an cac¡endo los dla~ sobrC' ~]¡ (()raLUn
Las manos son sencillas, {¡mpws de ludo anhe

en e lu
Ltarde

r lo
que haClCl lurblo r/ espíritu ()
los

ú 10\

de

10,\

el COraL'JI]

10-

I harde:

nl/10S saben mirar el

ul'io.
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RECORDANDO GRANDES MUJERES
tRIS'INA

DE SUECIA
rRI 'TI:"A. reina de ue{"ia, nació en 16'!G: ~'a('('dió
I .... u padre
.u (ayo \dolro.
lue h•• bu pcrrcido en la
Jalalla de Lut!rll en 1632.
,'úsoSt' 3 la ("abe7a dí' los
negocio en 16-14, y basta eJ
ajio 1649 reinó con c;.abiduna ,. ah:-u" r pl,.ndor. m"r·
'f'd a lo C'on,rjo dr un
Ininj~tro hábil. ("1 ('onde de
()'cn~tie..n.
Pero ro (' ta ('pura alejo a
us mis abio"o mini\tro~ y
.e rodro de hombre ine'~rupulo~o.• lo ('udl nn t."rlo en ('a usar ¡:rand,·... diri··ultadr... a 1.1 adminhtr:tion. Ui gustada por t',te
"~lado dt CO!!Ias,
bdlto f'11
1659, ('uando no tenia maLs
que 33 aflos. en r•• or de
C.rlos Gustuo.
Enlon."" .iaJó por dlf.-

..('nh.·..

pnr~r'"

df'

¡.~uropa •

.\bjuró ti luli'r;".ismo. pa ..
ro

lluUli&.

((luId"

\0 al¡:un (irmpo ('11 Franeia. ~- lotro ful" a r tablrmur'ú el1 1689.

na habia rtribido una ('durarión briUünt(', ) loda "'U
prolf'tlO a las f'irnria .... litt'ratura y artts una fspede
Id.llttfla. J)uranlt" u re'tnado llamó 1\ "'u cort,. a \ .lri(}~
0IIIbft' Uw.tr..". "lItrt 11.. Ih.... ltJl te·"". UrJu uh:'UII.1 ulJra
ar jJ rlt' t' halhtll reullldd 1'11 1M ., Il'blurht " .11'1
bol..

Las horas. sikmío.lal. can lellendo u malla'
lus urmas II las duda!> e l'un quedando aden[tro.
sC'gUlrán con mI t'lda dundelfwaa que ealla
lJ en todos lo!> camwos me saldrán al enlUl.'n-

[ero

uestra Portada

ta. Chlllé.n -Ea muy
dificil hacer verdaderos modelos
Bl tu,yo no slrve; Igue dibujando
'1 praclJcando firme.

T

n pero
amfIo .

a_ero

o·

La !fU,
.-Al
poDer el &ombre del
r no .e
eomete plagio. Grac1u por tua fe·
llcltaclone&, Y te avllamOl que
pronto comenzará a palllicarse la
o Historia del Reloj", rUOti por la
cual no ervlrla lo tu,yo.
FraBdKo otero, Qsomo.-No tenemos su dirección.
,.
éftII ~Pronto apareceran todos tUl! dibujos. Ya habras
visto "Lluvia".
Be

be1 B. Orte"
S • O • S • (VuceUch
875
Dolol'lll, Baenos !re ArlenUna) y
licia Graclela CasUllo lVuceUch
.30, Dolores, Baeno AIres, MlenUna) sollcltan correspondencia con
uwversltarios mayores de 20 anos,
LaCia alfate G. tCorreo ehagresl
llOliclta las letras de las siguientes
canelones: "Te Quiero". de Valver·
de: "¿Por Qué Sera", bolero; "¿Por
Qué te Vas?" y "La otra".
¡Gracias a los que respondan!
i!5""¿"2S'

~sm.

ca

...

CURSO del TEATRO "METRO"

CADA semana 8Orte~ en- --~--------:'!-.
tradas para las maUnale.'! Infantl1e& del Teatro Metro de SanlJago '1 de Valparaíao. entre 1015
lectortll que envlen la 8OIucl6n
exacta del crucigrama que daremos semanalmente.
Dirigir las cartas a ~ revista
"EL CABRITO", Concur80 Metro,
easl1la 84-D. 6antlllfO.
Los agraCIados de Valparalso
podran cobrar su entra4a en la
Agencia ZIg-Za«, Av. Pedro
~ Montt N.9 1722, Valparalso. y los
'" de Santiago, en Av. Santa Maria N o 078. tercer pl.8o. En cuanto a los niños de provincia que
tomen parte en este e<lueurlO,
se aortearán tres libros de cuentas entre ellos.

CRUCIGRAMA
DE
ESTA SEMANA
HORIZONTALES:
I Batraclo anuro.
2 Borc1e que IIm1ta de

sa.

aa co-

S.-Tela fuerte y tupida. para ve·
las de buque. toldOll, ete.
VERTICALES:
l.-Astro luminolo de nuestro
unIver80.
2.-Pleza en forma de circunferenela.
3.-Ar.!Jol que da la piáa y el
piñón.
."""Onda de agua ac1tada del
mar Iplurall.
LISTA DE PREMIADOS1BArRO
METRO. SANTIAGO' .IGril Vrf.
be, Rell4to BIIIII,
Mantarl, Jaime VUlacura RoIUlld
Gllnon, GuUlermo Mmal Gaa.
tón Morall'lft R., kfI ~ .

R1l'i'ico

Arturo 0111 a, Sergio GOllzalez.
Carlos Eslava, Ronalel Muller,
Rosa Sartori, Nell/l Arellano
Fernando Muñlz, Edith Carreño'
Jorge Barrientos. VALPARAISO.:
LUlana /1 Angelina Salceelo Rola Araneda, Bárbara CGlJtró B/Izabeth Wagner, Alfredo /1' Samull B1eri, Lula Vá.squez, EllGna /1 Nora Manzur, Silvia Aqulvllquel, Enrique Slm.
~

SOLUCION AL CRUCIGRAMA
DE LA SEMANA ANTERIOR

Horlzontalea:
l ......Uno.
......901.

Verticalea:
l ......U5O.

2.-No.
3--Ola.

Recuerdan a Ud. el alamado
callado de niños y colegiales

"

H I R L E Y"

-5-

l\1.11'a

I'll1lul,',O, " n

la, r1In"p"ks

1I.llell,II"I'

d,- 1.1 l"O\'ln,I.'

SUPERFI lE 4/i 18 J..t1omwo' ludr.,,] .
LIMI I E
Al
on,', ,on J.¡ 1",1\'111 1.1 dc
gua

al ['le

l'

al Sur.

,o~

la lk

on el Ocrano PUl/l/lO.
HABITA 11 S, .¡ 10,000

,\all/ltll/ll, \'

\,011111-

al O,sle,

=======_ "EL

CABRITO"

\ .upaca!>o COn'tllUI,' d plll1lLr pu'rto j i I'J(
Ilco cn la ¡\mcrt,a del uc, y a el Il pn bacco ....
lod.,' las nacione cid mundo
¡'orman p.lClC de e la prOVlOo.l b
IsIJ< de J<IIll'
[emal1dez y la de PUStUU "Sea Uapd \ UI. En la
1,la '~Ia a Tierra', la pr¡n.lp.ll d Juan F-CIIan·
la, se inspIro DanIel dt Fo paca w allbr, obCJ
Robín n (cusoe

-

-7AnI .. did,. • ,. m8dr.

======== "EL

JI' lo dtrto
... dNpuéa de unoa di,,!
,.. C8lJlpana. de /teata anunc,aron:
-iN ca8Ó Barba hIÚ con Cel,",,!

-¡CurIO'Ja, curio5aJ

iHas roto el mandatd.
¡Cual las otras no obedecieton
para siempre ntrar
en el Cuarto.

Treint. dialJ habian pasado
, ..i habló Barba Azul ... u espos&
-Voy en viaje a pal5elJ distante.
y he de hecert. mi ausenc,a de rosas.
Todo .. tuyo;
aquí tienes la llave
11. loa colre. de plata y de or".
la lleve del Parque de los Rul eñore ,
dtJttde todtt la pena IJI! vueil'" alegru;
bebiando del al/ua de 10lJ .urtldores. , •

Una cuerda de se ro

cortara tu 'argant
,Esta culpa se lava con

Sube hasta la torre. Entra en la c. pñla

_==__ Ved..,..

Para arrepentIrte (rene" medIa har '.

un instame t"m~r4n a tu herm
mIentras h' cabeza cuelg entre las

Nada pudo el rueAo de /a pobrecltJ
Ana "'8 en u ayuda. Y mJenrra !ollotan
recuerdan que pronto endran !us h..:rntt
- ¡ Dios qUIera que Ile~ucn antes de la har !

-Anal hermana

que Corran y B.!cancen a salvar nu Vida

'Ultima esperanzR! lA mis dos hernmnos

valientes y noble., VIO' ha~a 11 1/ "
I Hermanito, dtm • dIme si se acer
l,
que ya esto! mlnut'" van a termlt1~(:

Pero elJcucha. Celina:
e.fe llave pequeña de plate
.. del cuarto que nunca ha. abierto
y que e nadie' permito que lo ahr '
¡Ay de ti, si en mI au.senClr ,nlLntJra,
detlCUbrir el secreto que ¡luerda! . ••

y muy trr.te AnA cI.w. 1.. mrrade
en la l/erra blenca del lar~o caminO.
-Una polvareda dI\. uo a :0 leJo
Pero ea un rel:s1Jo ron u parton:.l1/~

y abraaando a le e,polJe

-Hermanita

¿Mltda aun drnsas ....
a me muero..
-Parece que' ahora "'jenen dos ¡netes
H sn VI (O mis eña. Ce/mal I on ellos!

111 -.o,a dorede se march..

mI.!

Responde. (m alma. porque

y viene la hermane..
Se van laa emil/Rs,
Se duerme el palacio
V curioaa

Pero 'a e la horB. Barba Azul ha enlr
ya de em'arna bland,endo su e pada.
VB oprime a la mña edJento de .. n~re

por .aber lo que exi te I'n el cu rto
... de.ve:a esa noche, CellO'"

va t,ene

;Ay la niña curiosa!
¡Ay l. niñ.. curio...!, .
CM l. llave d. plate o_ntlm'o~
8ft l. fOmbra e<lCeló .i~ilo'a.
pelÓ loa umbrales
y ya eatlÍ en la estenci,
. " . en".d. fe lu,; proh,b,da!

u

~arr8

obre la

<1"

r4anta

en ~1 n (ante de a/,8T el Br: TI'
puerta .barra/d"
I ron lo, de
r r
hll' -n bTlo,o, cabRI/Cl entran a l. estan ,
I~\\~ -on flecha certera le qu,ebran la mena
1\i8
''i

_ _.:l.-,.,-"';¡

\~

+-

n"

r r8 pesan el

(TIa coralon del O ,n
es rtegt8 \ efJpe~a la san re d"t flt) ",
La hora del ¡usto c:.ut,~o ha on,do
Barba A2uJ ha muerto! .

"'lila al techo .inie'lJtro del Cllerto

en ,.. cínco elJpoaaa
tul el mon.lfuo ehorcó!
• Ce/ina. de miedo :JI! muere!
ce.til/o .u cie'a ambiciónY

sube al rrunarets

1 10 dlVllffB
oud/eres hacerle. señales de apuro.

que mientras re~re8o su voz te acompañe
y comperta en la noche tu e.tancia

uel,an cinco eapectros, senl/rien'n<. toro
reídos. ,

mlD.

y 8tl~ba el c.,mtno por

y M oa place, invitad laa emigaa,
fr.8d e tu hermena

Pero Hentro .1 terror 1.. amord......

IIf1C' c.,

que no pu den hmpJbrla tu! la4T11lH2

Aquí 'i.ne. la llave
d. ''''' ,rende. .1I10nelJ,
con "once"a. que te alcen la copa
y ti elbe te olrezcan las fruta. mejores.

e/ ..pento la traba d.. frío:

no"

CA

Pero e/ ogro pidtendo la. llave,
" busca la del cuarto .• ,
Trene m~ha de .angre, Comprend.
y a /a nlna ~en'enc,., ,ritando:

, ... red.. de oro l. envuelve,
lfW .., boda ,.. de ...r con CeUna
, con lodo lo Que ella d.see1

y

l!

Tos

uatro hermnno.... In

U11"

~e';na promete' no o/ndaT I",m
'odo el sulrlml~nto qu~ le! hn
tI

(ln .,

l'(tUS

tri

dfl~o"'edjencilt.

'u curiosIdad

.ola hertderB da tanta riqu~",
d. al4ún 1/ mpcr e vr,,'ió
cs
toda su I.milia compartio .ua bre'nt.
VIVió cien añoo de ItI,cidad.
f.1/

d

.pue

C·U~

/11

~

~r.·

410 Al\'

.
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......-ente con IU hermano y hacia IIerDlc*lI proyectol para el fu_¿Eat. . . le Cala de don Carlos? JllWlUDt6 Amoldo viendo que Nieves
.. datenia frente a una puerta cerrada.
--81, y. tabes que debes portarte

bIaa.· .
y no alcanzó a decir más, cuando un
aal\Or .. d.tuvo junto a ella, y le dIJO
IOn II'BD familiaridad:
--Buenos díal, Nieves: ¿dónde te dirilas ten temprano'
_Buenos dial, señor Varas. vengo a
IIU nuevo empleo.
-¿Que empezaste a trabajar de nu~
va, y dónde?
-Aqw cerca, y estoy muy contenta,
porque la señora es muy buena y me
quiere mucho.
-¿Cómo se llama la señora?
-Josefina Perez . . . -pero la mña
no siguió hablando, porque se lijó
que el leñar Varas no la mtraba, smo
qua estaba fijo en las ventanas de la
casa. Nieves sigUIÓ la mif'da de su
interlocutor y vió que los visillos se
movían imperceptiblemente.
Nieves senlia que densos nubarrones
-¿El en esta casa dónde trabajas?
se habian formado en su Cielo de fe·
y in esperar que Nieves le contestalicidad
ra, le dijo:
-Buenos dias. Nieves --<lIJO la se·
-Itstá bien, esta noche te tre a ver añora ]oseflOa-, pero por DIOs. que
tu ca...
te pa... SI eslas pallda como una
Nievel se volvió y golpeó la puerta
muerta. Ven a la corma que te vaya
Una dud& enorme se había adentrado dar una IOla de cafe caliente_
en IU corazón. ¿Estaria enojado con Pero no habla alcanzado a pasar,
.U. el leñar Varas? Instintivamente. cuando el secretaflO de Bello se acero

//

có a NIeve. y mlrandula maliCIOsamente, le dijo:
-Buenos dlas. señonta Siha, el s.,.
ñor Bello quiere que pase un momen
tito a su escntono.
N,eves 101lÓ que el corazón- le daba
ua '·ueleo. ¿Que Iba a ocurrir ah ra?
¿Que pen.aria el señor Bello del en
cuentro que acababa de lener con el
abo¡:ado?
Cv
U Ro )
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De BRU. O GA
RIBALDE. Viña

JeI .\1ar.
Tnve,riaadore5 de
la
A OClaclón
Dmral d,' Rache<·
rer, Nueva York
han
I

T,en, el pICO d, un palo. la pIel a,
un lapo. la (al" de cascor. la, estuca
de un gilito l! e' L-corno d,' u a &tr
pl(~nle

(ij/pnJ

De HUGO BAS·
TrAS V.. San
Cario,.
Ll or"'l<>mncn o
plarl!Pu, re tÍ n e
lodu I~b LlJrudt.
"/h-O dt /lH n1¡J·
mllero
d. las
'0

,.

iI,

lo

ore's

un s

0C 1 I
TA.-5D

con1umcudlJ

un hombre mord,erl/ a un pI

lino mUl! mala cosa para 1 can
fltqu. las bacrenas "/fu/roras de la
8 del hombr¡' son sup"" ores en
"-ro o lus de las fauces del can.

m;Jf1Jifero. pone

l! los "'ClI/l" :\1 nudar d"ba le¡ dd
'Qua (lurd p, r con1plelo lo lnrtdo&
d la [ll"ld I .i~l oído.

pulh.

l.a bu í Itea d,'
Lourdes e.ca edd,
,'uda sobre la ro
ca de AlusabreUu
al pie de la cual s,
abre IU ",ulu donde en I 58. en d,enorho ·aslone5. la SantíSIma \/m/en
Sl UPUfllltl t7

\(}nta BcrnardlcQ,

La rgTe·

"" d,l ROSOlIO. COIl Irurdu delanre de
la /Ja lit,,, !I adornada ( n dos torres.
,&Ia pr.( d,áa pruno exlen a plaza,
d nd e 01 an las e ¡{las de los Indur
la pr ClRon'

"1'

[") e R I
/-HU 1.l1 O
S rcn,t
I1
.N

!Ir t a l

Ilamudu . u
l/ue produ

u

s(da mas l.nJ u
n!~I'icentf qu~ la dr¡ !lUStlllIJ lllmU
po..,e. ademas. la cualldud de 4U n
MaSlla ser eardada m hilad'
la
arañas tIlL'''' por mIllones en Tana·
noruH " " &/mdm a cuat,nla Cin/'·
mo. ti ciento

r

ea

el
-,Pues r!s rey'
Al mirarse. I PI pedr ro se Vló
~est,do como un r y u manto era
bordado con rub, mas rOJos que
las cerezas y más brillantes que la
luz del sol. y teDla ecos fmisimas de oro. Montaba el caballo
mas g.nt¡) del lJlU ~ A su lado
iban pajes montA
rmosos cabailas. v detras fe
lan otros
paje montando
os todavía
mas hermosos.
P ro ahora los r
saban la cabeza En camino por
donde tenia que pasar. la tierra se
puso dura y seca, las patas de sus
caballos levantaban nubes de pol_
\'0 El rey se mareó durante el pa.
seo baJO los rayos abrasadores del
sol. Entonces dijo. refunfuñanllo:
-'De qué me sirve ser rey. si el
m,' po"'r?
Estos rasol no r"s""t'
• ". •
U<:
·os me queman i~ual que si yo
fuera un pobre Picapedrero. ¡Si yo
fuera el sol brillante y poderoso!
o terminó de decido. cuando sint1Ó a su lado la voz dulce del ángel
que le dijo:
-¡Serás el sol!
-¡Ah! --dijo el Píupedrero-.
IAhora si que vaya estar contento!
Pronto 5t convirtió en el mismo sol
y lIIandó sus rayos abrasadores a

toda la lI~rra, hasta que la puso
ca y tostada. SI la gente le hubiera podido mirar cara a carJ. lo
hubieran visto muerto de flSJ por
lo feliz que crela ser. Pero. ,qué
pasó~ De r~pente una nubecita fresca Ysuave empezó a pasearse frente
a su cara y le diJo.
-No podrás lanzar más lejos 1 U~
rayos abrasadores. Ahora me q ucdarr frente a 11. y tú sabes lo que
va a pasar.
Al oír esto. gntó el sol:
-La nube puede mas quc yo: .st
atreve a nublarme; i yo quiero scr
nube!
El ángel le oyó. y en seguida cam·
bió al Picapedrero en una nube.
que estuvo derramando agua duo
rante todo el dia.
Los campos se inundaron: las corrientes de los ríos se llevaban I 5
árboles. (as casas. las personas y
hasta pueblos enteros. Todos da.
ban vueltas en el agua como si hu.
bieran estado bailando en una fic'
ta de brujas feas. Los palacios y la
chozas se aplastaban y se romplan
al ser llevados por la corriente fu
riosa del agua. Sólo la roca se SJI
vó; ni siquiera se movia Per
mientras tanto. se entretenía viend,
a sus pies aquella inundación qu
para ella era un juego muy divet
tido.

~~~~~#~~~~~imsc~~
G.

ARAN EOA

P.
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Zancuclo

Zancudo. que te asemejas
a un aCIón que ca uolando,
¿por qUt< :.JIguna L'ez no de/as
de lleL'arte molestando?
Cuando adt'iertes mI presenta,
al'tOnClto delincuente.
con la mOlfor Imolencia
aterrizas en mI frente.
Tan pronto como me ub,ca
de mIs Iras no te espantas,
te acercas a mí, me pIcaS
y después. bnbón, me cantil.>
Viéndola, gritó la nub~~
1 plldl~ra \'olvamc una roca!
; D~ es~ modo seria feliz' La roca
puedl.' más que yo.
Oyó el ángel a la nube y en seguida
cambió al Picapedrero en una hermosa roca, negra y dura. En ella
sentabanse los ntños por IÍt tarde a
tontar cuentos.
i la tormenta nt
el sol le podían hacer daño.
Puo un día vino un pobr~ picapedr ro. y con su mamllo la picó catoda La roca empezó a llorar. y
su lágramas humcdrcJeron el musgo que mcía en sus grietas.
-

-;Ah

-dijo la roca-, qUler
a ser 'o que era antes Angel
miO, yo te suplico que me com'lertas en picapedrero otra \'ez.
ApareCIó el ángel. Su traje esta vez
despedia rayos rosados, como las
luces de bengala, y en sus labios
trala una onrisa. Tocó la rOca y
la conVirtió en picapedrero. Tanta
fue la al~grta del hombre, que Junto sus manos. besó su traje pobre
y desteñId . }' Si' arrodilló para d~orle al 5ngcl.
- ; Ahora sí que soy f~liz para
siempre'
\'ol\'~r

Zancudo. que te asen'e¡a.•
a un auión que La l'olando
¿por qué alguna t'ez re de/a
de /levarte molestando?

Ya que son tus ansias Iteras
l/ /u bríos Incesantes.
pIca toclo lo que qUIera
pero, por fauor, no cantes.

R. LOPEZ tU ENEc;EC;
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EL CLARIN DEL SCOUT
Cómo defenderse del enemigo
Al espiar al enemigo de entre la
hierba. es útll enrollarse en la' ca.
beza y también al báculo un puñ _
do de hierbas, lo cual evitará qU¡
cuaiquiera demostración de gustr
o tristeza en su cara pueda se
apreciada por el enemigo;

lente a pie se veian por todos los
cammos. Los dueños de los terrenos y organizadores del puerto cuyas primeras calles se habían
delineado oficialmente en 1857haClan ver la buena calidad del
fondeadero y la extensión de la
playa, que permitía depositar toda
clase de mercaderías sin grava·
men alguno. En las bodegas se
fIjaban precios módicos: se cob aba el bodegaje a base de unidad de peso en qUll1tales y de
volumen por un cajón de los que
tralan pianos. Los organizadores
querían atraer pobladores y cedlan cuadras de terrenos por un
centavo al mes. Se anunciaba el
funCIonamiento de un buen hotel
y el servicio de coches públicos
dos veces al dia hasta La Calera.
Alh se trasbordaba al ferrocarril.
Además se recordaba que el telégrafo llegaba hasta La Ligua y
que había recaderos que llevaban
y traían de de allí los mensajes
hasta el puerto.
Así tomaba vida Papudo. Aquello
com nzo a convertirse en un magn ICO balneano. con hermosas
playas y bellas construcciones. En
1910 llegó hasta alh el ferrocarril.
Hace algunos años. al retirarse la
VI8 férrea qu r Iba dE' la estación
al muelle. se convlrllo el terraplfn de la antigua linea en amplia
terraza qUE' bordea la playa de
en una extensión de 900
y tiene ma. elE' 8 de an. Ella constituye uno ele los beeos junto al mar. La ploya
lén, que se extiende por mús
leeua. es otro de los magpaseos. Todo Papudo es
porque adE'mas el.. plova,
rboles en grupos admiraalrededores tamblen ti..·
encanto.

En toda ocasión que se observe
al enemigo. cuídese de que su eabeza esté siempre inmóvil
Cuando se oculte detrás 'de una
piedra o montón de tierra. trat~sf
de principiar su observación por lo'
lados y nunca por encima.

Zapallar fué habilitado como
puerto en 1847. Hasta comienzos De los animales - En lo po-Ible
de este siglo fué un balneario sin hay que estudiar los paraje . co nada de extraordinario. aparte de tumbres y usos de todos los alUsu clima y sus bellezas naturales. males silvestres y doméstieos de
Pero unos diez años más tarde,
ChHe. tratando de aprender en caentre aquellos árboles magníficos
da oportumdad que se pr~spnte. el
que forman bosques bellísimos
junto al mar, surgieron las cons- modo de ensillar o aparejar caba.
trucciones de todo gusto. Los pro- llos. ordeñar vacas. conducir ganapIetarios de predios tomaron con do, etc.
\'erdadero entusiasmo la construc- De 1M ares - Tratar de conocer
cion de sus casas y la orgal1lzaclón las aves de Chile, sus co tumbr s.
de sus paseos. PalaCIOS y residen- época de emigraclon, etc. o rob r
cias en general, mostraron lineas
nunca un nido. y acordarse SIC de extraordinaria belleza y de
buen gusto. Un balneario con n pre que los animales y la a\'e son
buen clima y sin viento tenia que los amigos mas fieles d~1 socut. S~
ser acogedor. El Viajero admira el ñalando siempre lo primeros 1:1
esfuerzo de sus vecinos y de su proximidad de un peligro o enE'nliadministración comunal. Ese mis- 1(0. No estúfla demá ampliar e te
mo esfuerzo municipal se observa e tudio al conocimiento de los peen Papudo. El viaje mismo entre ce e mseeto .
los dos balnearios por un camino
De los tirboles.- Cada scout d~bc
que corre sobre CE'rros y siempre
saber algo de los arboles. JOrque
mIrando hacia el mar es de un 111terés extraordinario. En ambos cuando ha sido mandado para rphay buenos holetes y reSIdenciales, conOCE'r una porción dE' terreno. no
y el veraneante cuenta con todos solo dira que hay árbole·. ino qUE
los recursos de la vida moderna. tambien indIcara la cla e d~ I"tos.
Preciso sera. pne.> hacer colee iun
Aparte de presentar ambo playa
excelentes para los bañistas, el de hojas de todo 10 arboles chilemar tranquIlo se presta para la no..
""""
navegaclon de E'mbarcanones me-!ií,,-.
nares. y de alh que durante el
NOTA A LOS
verano lo crucen por centenares
yates grandes y pequeños, botes
LA BORADORES
a la vela y a remos. Son 1 playas
Todo.
lo~ PREMIO dI!
E'n las cuales el veraneo se prolonga, pues el fno llega mucho
cOl1cur o.. h,ste. i/runo.~
dt'spuE's que a las que se hallan
dI! arena campo 1(IOT"le~
mas al Sur. SerVIcIos de locomoad'l'¡T"l,lnzas
etc.. de "El
CIón en buse desde Viña del Mar
Cabrito '. se eptn'Q/lT"l en
y Valparal o permIten a los veranE'antE'S tunstenr f.lcIlmente a esos
"1~ m,úianas de Q a J:'.
punto y MaitencIllo, un halnea1 a dIreCCIón.
n.> modt'fIlu que pro~re'a raPld3- li
1
m..nte al ur de Za08llar.
f); L.

ca

ablolatam8ll&e Dada de lo que _ tía la madre. no liempre coftMl1lla
ÚDpedtr qae ana ecreta anpaUa
le oprimiera el eel'UÓn!
In embarro. aan euando el jo..n
aprentlia no
tanera baltant.
adelantado en .. estadios hldrocráflcos como para de&ennlnar ..
IhlaelÚD. poaela verdadero lnatlnto
de marino cuando e trataba de
.. entir el tiempo", La apariencia
del cielo. por una parle. J las Indi-

caclones del barÓIDe\ro. por oua
le bleler~a permanecer en pardia:
I capitán Hall, bDen mete0r6loao
le babia enHiuuIo a COHallar ate
aparato. ea
pron' ti
HU 11 I
eodos.
R aqa! en poca palaltru. lo ,ae
e d prende de
o"enaeioue
del barómetro (1).
1.- Dndo despu' de una
taci6n de baen tiempo el barómeuo
daeender bruca l con&iDuamente, !fa Da'fia no paede lal; pero I el buen tiempo ha tenido ana lar. . duradón, el
....0
p
bajar dos o &na
ant
de
o~e
blo
en el el&ado de l a ' " era. En

-pl_.
'DO

. . . .n
la. . . . ., . entre til
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arlo '1 la Ue,.da de la UaYia,
...,or rá la duael6n del Uempo U.mOlO.
1.0 1, por el contrario, durante
_ UemfO UoY! o que ha tenido
lar,. duaetún, el barómetro comlCIdll elevar e lenLa ~. re"ular~
lDellte,
muy securo que. lle c ara
111M. tiempo y durara tanto
auanto ma or a el Intenalo . .tn u llegada y la Inlci..,ión
del eeoso del barómetro.
3 o En la dos ca o precedente,
, la a1teraalón del tiempo 'rue al
monaúento de la oolumna barom,trlea. u duración erá muy bre-

t~

1 el barómetro ube con lentitud y en forma continua durante
du o tr dia o aun máb. anuncia
buen tiempo. aun cuando la I!uvla
no cesara durante e o ~res dlas ).
vieenr a; pero si el barometro asele.de durante do o ~re dlas
mientras ubsi te la. lluVia Y !lna
vea ne&ado el buen tiempo empieza
a deseender, é te durará mu~' poco,
., vicenr a.

""===-=====-.:=,"n e BP IT'} ,

5.° En primavera 1 en otooo, on cit, 4l ralon de \relU\¿ una mtlld'l
.r_o 'elOenao del barólUelro pro- por bora.
nostica vtellto. En verano, si el
Ricardo and debio adoptar eotiempo e mu cálido, anuncia tem- tonee cierta prr('au('ione~ para no
patad. ED tnvlerno, de pu' de una comprometer la arbota'lura ,. el
helada de elerta duración. una rá- aparejo del "Prregríno".
pida depreaión de la columna ba- Ya babIa becbo di,mjnuir el perirométrlu anuncia un cambio de co, la flecha ,. el petifoque. v resolvio hac r otro tanto COn el juaneviento, allOmpañado de desblelo "
lluvia; pero un alza abrevenida te, para tUl' o tomar do rizo en
•
durante una helada lue ha durado la ~avia.
elerto tiempo pronosUca rúeve.
Esta última opera ion prr entaba
6.° Las rápida o cilacione dcl ba- al~una dihrultad. a una tripularómetro jama.. deben er interpre- rión poco e rerlmeotada. Pero no
tada como prenglo de un tiem- podia vaeil l' e y ninluno vaciló
po seco o lluvioso de cierta dura- Acompanado ,le nat) \u~tin. Ricardo and trepó ha ta el apare'o
ción. Dlohas indlcaeion... on dada
exclusivamente por el alza o la ba- del palo trinquete ~. lo¡n-ó cargar
ja que e realiu en forma lenta ,. cl .io net... con algona difieullad
Con tiempo meno amenazador,
continua.
ha bri. \lodido ,1 ¡al' do verga o1.0 Dacia ei final del otoño.' i de'pué de un prolonlado ticmpo dPo br. el ma tU; pero previniendo qoe
lluvia y viento. el barómetro con- probablemente ,e veria obligado a
. irue elevarse. e ta alza anuncia el calar el ma Il'lero. dl'coll:ó la do
pa o del viento al arte v la apro- verga y la envió. obre el puente.
Puede comprender e, en e ecto.
ximación de 10li bielo .
Tales on las conclusiones que de- qUI' cuando ('1 vi nto adquiere deben I'xtrae",e de las indicaciones ma iada fue17:a. e impone no ~ólo
la tl......ninuí"ión del \"elamen, ino,
de este precioso instrumento.
también. la lIe la arbolallura. Con Ricardo
and conocía perfectamente estos secretos y había teni- tituye un ¡;ran alivio para el navio,
do oca ión de comprobarlos en di- que. meno cargado en lo alto, se
perjudlea también meno con el
versas circunstancias de su vida
balanceo.
de marino. Estaba,
consecuenTerminado
e te primer trabajo,
cia. capacitado para ponerse en
que
exigió do hora. Ricardo l )"
guardia contra todo evento.
Ahora bien, preci amente bacia el acompañantes e ocuparon de reducir la uperficie lIe la ga91a, too
20 de febrero, la' o cilacione' de la
mando do ri.os. <\ emejanza de
columna barométrica empezaron a
intranquilizar al joven capitán, lo navio~ moderno" el "Pereg~i·
no lleva ba una doble ga913.
quien las anotaba varias vece pOI' no"
día. En efecto, el barómetro inieio circunstancia que facilitó la ma·
niobra, F.ra m ester obrar com 1
UD lento y continuo descenso, preotra vece': correr obre lo mar
'agiando lluvia' pero como ésta
eba-I>le . reducir la vela azo!adl
por el viento \' amarrarla sobda
mente con u trenzas de filá tic
tarea que re ulló difici.1, larga y JleJigro a; pero di .lnUld • PO! hn.
la gavia. no ofreclo tanta re IStencía al viento, Y el berg:lDtin-goleta
e intló ma aligerado.
Ricar"o "and de. endió con Bat
, \u tiu. El "P regrino·'... encontró entonce en lalo condiCione navegables e. I,ida. por aquel es~ado
de la atmó fera que los mannQS
llaman mar bravo.
.
Durante lo. tre ~Ul sub. ¡gulente •
.~O ~I \ ~~ de febrero, la fuerza. v
la' dirección del viento no e mod.'rica ron. . '0 ob \ante. el mercu",O
continuó u de cen. o en la columna barometrlea; de modo que el
dla 22 el aprendiz obserVO que e
mautenia perm:lnentement!! debajo de veintisiete pulgada SI te drcilllas (\).
~o habia espel'anzn, de que e~ barómetro . e devara "~s de cierto
lap o. El a pecio del cICI!> era p.simo Y pre aglaba un !tempo en
tardaba ..n llegar. Ricardo and
e. tr mo vento o.
L
dedujo que el mal tiempo q~e ~:~
CO
avecinaba durarta mucho \ '
. u,·edlo.
Pl'ro lo lIDI' él crela 1I0via. re ullo
viento. En efecto. en 1'. a fecba. la
brisa opló eon una elocldad de
enta pi por
lUIdo. vale de-

en

-
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He o'do deCIr que en OrIente emplean 40
años en fabrlcor uno to:::o de porcelana

en

Bogdod se hocen ciento codo dio, de don
de se sIgue lo bo 'oturo del preCIO Un po
IIuclo. ton pronto como sale del coscaron
búscose el alImento, pero un niño ni tIene'
JUICIO ni criterio Lo que .. ole algo en se-~

gUido, Jamas es perfecto, pero lo que me
loro gradualmente llego o o!con,or gran
p"'"
valor y perlecclon El cmtol abundo
eso no tiene volar el rub, se obtlon. con
dlllCultod.
por eso es precIoso.
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EL 2 DE junIo de 1800, por lo _que sabemos, no se
ganó ninguna batalla, no se descubrió continente alguno, no se pintó un hermoso cuadro ni se publicó
un libro sublime. Nada, nada ocurrió, de lo que hace
prorrumpir en aclamaciones y concede a sus autores lauros eternales. Ni luchó un guerrero. ni caminó
1U1 explorador. n1 terminó su obra un artista. Sucedió
sólo que tres hlunildes marineros, cuyos nombres la
historia no ha recogido, dejaron que se experimentase en eUos cierto sistema curativo descubierto por
un casi desconocido médico de la Real Armada Inglesa.
Eduardo Jenner se llamaba el doctor, y había nacido 58 años antes en el pueblecillo de Berkeley, Glocestero Desde dos años atrás era médico de marina.
Pero antes, desde 1776, habla observado que en una
aldea devastada por la viruela, esa terrible enfermedad que antaño causara horribles estragos, sólo
se habían librado del contagio dos campesinos que
padecían lo que se llamaba "pústulas de las vacas"
Observó, estudió más casos y pensó que. inoculando
esta enfermedad artificialmente. e podria librar a
quienes la contrajesen de padecer la viruela. Pero
los médicos a quienes expuso su idea encontraron
que esto seria inutil y peligrOi:o, y nadie se qUIso prestar a en -ayarlo.
Jenner continuó, a pesar de todo, con su proyecto.
Se inoculó a i mismo la "vacuna", como desde entonces se llama el procedimiento para inmlmizar
contra una enfermedad mediante la inoculación de
una sustancia determinada; confirmó su teoria. pero no con iguió que el publico acogiera u istema
Fué en el año indicado veinte y cuatro año., despué~
que empezó sus observaciones, cuando una e pantosa epidemia de viruela asoló Lon,dre y los hospitales se colmaron de enfermos, que logró que tres
marineros que cuidaban enfermos en el Ho pital de
Marina se dejaran inocular el viru de la raricial'
vacctnae,
El resultado de la experiencia lo conoce el mundo
entero, El terrible azote dejó de egar vida. como
antes. una vez que se hubo popularizadO el notable
preventivo.
Jenner triunfó. Y no sólo logró la satisfacción de
haber librado aJ mundo de una plaga espanto:a.. ino que su labor se reconoció plenamente. El Gobierno Inglés le acordó una recompensa de diez mil
libras esterlinas. Sus colegas de la Marina hiciJ>ron
uftar una medalla de oro en su honor. Y hasta la
emperatriz de la lejana Ru ia le envió un diamante
del tamaño de un huevo de paloma. Pero su mayor
tlafacclón fuproll la.! bendiciones de qUiene.- salt6 ele la muerte.
PEDRO DE LA CORTE

2. No transcurrió mucho tiempo antea de que ella se diera cuenta de
lo que ocasionaba el imponente rui-

do que habi. escuchado momentos
antes. Muy cerca, y bañados en la
plena daridad de la luna. la muchacha vió un grupo de monos más
o m.nos de' tamaño de cualquier
hombre normal.

5 alga titaba cada vn más sor·
,,-endida del extraño .spectáculo.
Las mOllGzas comenzaron ahora a
mor.rse illCt_tenttnte en el círcule .I. . . .r
las tres viejas monas,
y casi al compés ele las fuert.s pozas. Más nIt lo IlnM le dlvi·
, eathart'Ol , BIOchos,

3. Aquellas ocIiosas criaturas daban
un aspecto de casi magnífica aporiencia bajo la claridad lunar. Pronto llegaron otros, y otros, hasta que
el grupo comprendia algunos cin·
cu.nta antropoides. Luego los mo·
nazos hicieron un circula en cuye
centro permanecieron tres animal.s
tan grandes como ellos

6. Las hembras y cachorros conti·
nuaban mzando un circulo pou;adament., lIlitnm. que los machos
pareclan ir cerrando mós la línea
que les correapondia. todos en la
misma dirección. Luego los aidos de
Olge sinti.ron Ull nueYo sonido que
YOlviá • ..t•• ",';~"". I'Iltnti...
m.nt•.
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7. En dirección misma de la villa
ele donde había escapado, parecía
lletar un estridente chillido. El efecto de esta llamada casi electrificó
101 movimientos de los antropoides,
pues se detuvieron un instante y tocios escucharon atentamente con sus
....tros aterrorizados.

8. Y con un estruendoso grito que
repercutió horriblemente en la oquedad de la selva, el más monstruoso
de los monos contestó al agudo chi·
lIida que momentos antes habion
sentido. Aquella excéntrica ceremonia de los antropoides tuvo o Oiga
a punto de perder el conocimiento.

10. luego la bestia se detuvo un
in ante y dirigió la mirada hacia
Gwo, la luna, chillando estridente-

11. Por un instante perman",-ió quieto el grande mono. Repentinamente, y casi a sus espaldas, la muchacha volvió a escuchar un chillido
que parecía semejante 01 del monazo. y luego sus ojos parecíeron
nllblarse de asombra al ver que un
hambre se acercaba a los monos sin
temar, viendo Qlle eran tan peligra-

."te. La muchacha ignoraba que
é.te el medio de lanzar sus reo todas las fuerzas bajo la bóNo del firmamento. El manaza se
aba fuertemente el pecha pe, ttrriblemente ancho. QIIe sona·
t

e
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9. Ahora el enorme mono que hubo

de responder al lela no grito, saltó desde el circulo y comenzó a
bailar freneticamente. Gruñendo y
ladrando como la bestia feroz que
ero, daba saltos grotescos incansablemente, como si estuviera poseido
por un espíritu fontoshco

12. ¿Quién era aquel hombre semidesnudo que se arriesgaba valientemente al enfurecimiento de aquellos
monstruos salvajes? Oiga no pudo
menos que admirar, bañado en la
luz amarilla de la luna, el hermoso
cuerpo de un gigante bronceado que
se dirigia a las manos con naturalidad...
CONTINUARA)
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roJal. aqurl sol trisle y diminul .
J 1 dos luna (Fobos y Otlmo . 'In
). Iodo concordaba,
1 ,el primer hombre llegado al
planeu Marte' -jlritó. Con un oriuUo mezclado de espanlo.

XXIV
El. DESIERTO
Roberto Dar",l '" h.bí. vuelto • le.
..-.uur, I'tul><.nt•. domin.do por un
• tnAo nrllllo; ¡El. PLA. 'ETA
RTE! E liS p.lJbras migic.s r.:.
n¡ban en sus oidos y la, ¡><rcIbi"
.1 soplo del vienlo. en el rumOr
melancólico d. la. hojas. en el murmullo monólono del mar.
-El planela M.rt .
Habla gritado Ula p.labras. qu.: le
dieron mIedo. Creyó oir voce confusas que le respondían desde el fondo
dt los janles. Instinli\'amente volviaK. mirando en torno suyo con ojo~
dilatados por el espanto 'de lo desco,
nocido, Le pareóa ver seres disformes
que lIt1ticulaban por detris de los ma·
torrale.. mientras repetían. burlones.
en voz muy baja:
-jJa. ja! ¡El planeta Mart<!! ...
Dió varios pasos en dir'CClón a un
cilIO en donde la luz de la.! dos astrQll lunares se .sparcía. pura y Iranquila, destacando luminosamente b
IOmbra rojiza y ros.da de los mimbre'
IJlluil106 y de las hayas roj.s.
Sentl. un í~perioso deseo de corru. y
no !M1 atre\'" a hacerlo. pues se le fi.
(IIraba que alguien caminab. teJS él
poniendo las plan las en las huellas d;
SUS mISmos paso. v exhal.ndo un
aliento tibio que rozab. su cuello. En
los árbole,.•lgunas bestezu.las hacían
crujit fruta, entr< su dientes; gemían
lo tronco,. rendido, por el vienl ;
una fuente sollozaba .n la lejanía:
lodo aquello nlldo, contribulJn a
lumenur el terror de Rob<orlo. La,
ftatr.Clones por él 1 Idas. relativas' a
e trJño hab,tanles de los planeI
tas. acudíln en masa a 'u imagínaci6n laborio •.
stana M.rle habit.do solamente por brutos antropófago
de forma, mon'lruO\as. o por ,,'" de
una cullura .,upcrior. dueños de los ~
,UClO' maravillos s d· una ciencia de~'
conoclllJ' Todos ('sto" p~n 3mi~ntos
'aitab.n en Sil cerebro. y ,en lÍa su
inimo t.ln acongoj.do como de bí,l cs·
Iarlo ti de lo hombr, primili\'o,. en
ltJi bo'que. LId peroodo ¡"r'iaro .
Enorm,·s mur,"'la~os. ,u,pendidos del
t rClopcl
l1enClo,,' d' 'u, abs. pa ~
ron por delante de il. V Roberto ,m.l1ft e dl.bl"jo atldo . p'llmeos ma·
flC
1 no<tambulo. r,elolld s du.
nlo? el d.
n 13> ,.ecrna y en la
oqu dad dt lo "bol
añ". par.
I
lo de nocloe. e m quiropter,
aJllplrol. a chupJr l. s.ogrc dt us

El. desllU<i.uo n t.ba que Sil
hUla de 01. que le ahogaba ,1
mIento d. IU soled.d y de
u alOlamltnto. La calma
de l. noch y.l b ne
lranqlllto. perfum.do por
la m.dur z d I follJje y
h.
meuJd de l. tierra. le por4kían
llenos de pcl111rp>. El horror ~
• lJr ~Io 1 helaba el cara
,
El
,eJO plan<t. mat.ma
3
Tl<rro. qu no era para él. en

.n

111

dorDIid.

~r

aquellOlS momenlos. sino una
manch. de luz cup slluacíón apenas
ac rtab. a descubrir en l. lejanía de 1J
inmensa Pl:rspcctivJ cckst.: S~ .Jp.lc,.cía
a u almJ desobd. como un lugJr de
dcliciJ . como un rincón pnnleglado
del va lo uni\'Cr o.
I menos. en ella h.bí. hombr .
R b.:rto
hubíen con Iduado muy
sali,led,o con n)lv.r e • hallJr 010
y In hogar. sin prolo'ctores )' sin &nero, en el ma, m deSlO Jrr.bal de
PJn o ,¡.- Londres. " en la mi, lri,,,
eslepa d' Ibs·n., o bíen pnsioner Jc
los teroces .h·ajes dd en Ir de
a
o dI: lh."\',l Guinl'.l.
"
h:'lClJ ltlJ qUt: mirar disatinJdo ro
d\'rr~Jor.
s\:ntlJ un JO IJ lo
Ini'"'lIhlt. de Jgn.parse en un '¡(Uj r o
b~jo un breñal. como un tím,do .n m.l, i . v e perar a" el d,a.
De pronto lllllosr Junl a un Jrr.:>.
\. o CU\ J el HJ \"Orth.'nte rdud.l el 13 c1Jrid.1J d le' dos astro,. Foho, e DoI'
m "Is. V q 1I..:' S ~~C .trab.1 t"n trc d ~
cnorm,,', p ñJ ·0' rOJo. Juncos
CJñ.h m,,'7\"1.lJo con plantas -aro SJ di'
hOla, xtenLl.dJ. fl 1 CI.n l. on l.,
d' Jqud ('urso Jl. agua, \' oth : s
hierbJs ,de liz.ban ni 'iStmo .1·
gunol
ce dorados. agil~ como tru-

J.,

¡
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Colón llO negó al Asia, pero descubrió un Mundo Nue·
va, aquel Mundo Nueva, país misteriosa del océano de
los "enas de Séneca, inmortalizados par el descubridor.
Este Nueva Mundo, que se llamó América, represento,
más o menos, un tercio de las tierras emergidas; eltó
formado por dos porciones de configuración y superfi·
cie semejantes, unidos por un pedúnculo de montañas
y bosques que se alzan entre los Océonol Atlóntica v
Pacifico.

•

Siguió Colón explorando el archipiélago; lICIutlzó dos
islos con los nombres de lo "Isobelin." y la "Fernandi·
na", 11I honor de los Reyes Católicos, Isabel y Fernon
cIlI, . . hicieron posible lo expedición.
Los Illiembros de lo expedición reconocieron o Col6n
coma Viney de los Indios, creyendo que los tierras descubiertos eran porte de los Indios. De esto provine
oue se llamara o esos tierras "Reino de los Indias".

•

l.olón siguió a "Cuba", isla a lo que bautizó con '"
nombre de la "Juana', en recuerdo del Príncipe her.dero de 105 Reyes Católicos, Don Juan. El 5 de diciembre
dejó Cuba. El 6 se encontró frente o lo costo Norte d.
otro isla, o la que, por su IImejonzo con olgunos regiones de Andolucio, llamó "Españolo". Iberoomérico
continente nació con lo Espoñolo. Los indios oborílenes llamaban "Hoiti", que significo en su idioma "tierra alto", • lo situodp al Norte, y "Quisqueyo", que
significo "madre tierra", o lo porte oriental.
DeSpUés sic:uió costeando hacia el Este.

•

Mientras Colón seguía explorando lo porte oriental d.1
"Archipiélago de los Lucoyos", el 24 de diciembre, la
lUlO "Santo María" encolló en lo costo. Con el mod.·
ramen O resto de ello con truyóse el Fuerte que el Al·
lIurante llamó de lo "Navidad", en obsequio al dIO de
NaCflllÍlato de Jesús. Dotólo de una guarnición com
de treinta Y nueve holIIluu, o cuyo caben, co
mo ,efe, pulO a don Diego de Arono, primo de oqu.1I
...tria que fue madre d. don faroondo Cal"', I IU

..

brWor,

rn I T I I I

.
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SIN
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,

,

a n.

Se enfieata la chiricotl.
en el pie del merecurt',
para que baIle el plcurr.
Brinca leguaa con su grito,
la guacharaca de Apure.
Mata de copas añejas.
donde el sol le desmmuz(11
por entre tus (elbas cruza
ombra de aciagas conseJos
Refualo dI' alas y queja
que abrigas en dulce amparo.
I dolor d 1 taro-Iaro'
1/ esloy soñando en SIlencIO
aqul durmlO C.antaclaro.
sueño me ponao.
por un In tanle,

LA C

n e r o

si no seré un arito errantr,
sobre el remanso 11 el bongo.

El 0100 canta IU loa
de luces para el estero.
Apureñito coplero
mira dnde la canoa.

A zur
lJ pI

Ila

Arbolilo de hojaa finas,
nido de puras congojas:
como ya no lienes ni hoja..
te besa el sol las espInas.
La copla que le aaluda,
!I en tu mudl!2 se desgarr,.,

puso un dejo de auilafrlJ.
enlre tu rama desnuda.
Abrt' su sueños al raso,
la soledad sin un grl/o.
Aspira el campo marchl/O,
la dulce flor del ocaso.
¡Tan obscuro. eh/palita.
con mI cualro !I IU lan leJOS!
La noslall/la de lu dejus.
conlra el cedro me palpl/a.

PA A DE UN PUEBLECITO

ERA una campana. lIl!nc!Ua. ¡;lmpie. como tantas otru. Su vida era
un continuo y dulce llamado. ora
para Indicar a los nlfloa 8US clue .
ora para invitar a 108 fieles a la
Illeala. VIYia pendida de un balo
con del colegio, en medio de fOjIU
y enredader , y de.de alll. su
cuerpo. ba6ado de plata. resplan.
decla ante 101 ray'oa doradoa del

aoL

D1:I trN dia. a madre campanera
deaeendia huta lu galerlu del segundo plao. para que la "abuelita",
como 1& 1lamaban. hiciera su llamado Y ella entonc . como al
vier. a la madre a u lado. llama.
ba llamaba
Pero
dia, 1& madre campa era
teUnd plao SU
Y
habla h

aouUo herm

d

gante. e habla tronchado.}' e ha·
ola apagado como quien corta ur
botón en flor.
y la campana tamblen lIl! cansó d«
tañer, y aquel dia. a la misma hora en que la madre dejara la t\el'TlL
y otra tuera a tocar en 10 lugar
la campana 110 qul.8o llamar. S¡;
péndulo largo. que durante añal
e mntiera tocar en el pueblo, 1M
Quedó rlgldo. mudo. hastiado tamo
blén de cantar. Y siguió ui. IIlJ'da
callada, huta que bubo que Ba'
carla del lugar. Y n IIU puesto que·
do otra, toeca y tea, ronca y
iulpera.
y cuando los lÚños la ntlan to·
car, ya no decían: -Madre. es l.
abueUta quIen no.s llama". alno
Mama.
la "tea" Que nOl 11.

m

LA

OVEJITA

La oueilta está perdida
con un sol esplendoroso
los montes y quebradas,
que llega a estremeCer;
¡bee! bala desesperada
la ol-'eia sLgue perdida
rompi'lmdo el profundo silen- y bala un triste ¡bee:,
[CIa. el sol ya e.Há muy alto.
La tarde ya va rayendo,
un homhre ve aparecer
la luna está saliendo
entre los montes quebrado,
como bruñida en ore,
escudriña con la mirada
poniendo la noche clara.
y atento el oído al ·bee!.
IJ relumbrando hasta el lado de pronto ce aparecer
rompe la noche tranqwla
lu que con afán buscaba:
un lastimero ¡bee!;
la ovejlta. ya cansada
la ovejita está perdIda
de sus lastimeros ¡beer,
nadie la puede ver,
ve en el hombre protección,
y dejando de padecer
la noche pasa callada
lanza un feliz ¡beeí
¡¡ ({ega el amanecer

In

1D A

y

VUELTA

Cuando lejos, muy lejos yo partía
dejando la mansión de mis amores,
el corazon. temblando de agonía,
sollozando de amor, me repetía:
Partir es dolor de los dolores . .•

donde esperaban tan tranquilos $t.
[res,
el corazón. temblando de alegria.
llorando de placer, me repetia:
¡Volver es placer de los placeres!

.. •Cuando a la sombra de mi ho[gar ¡:olvla,

ColaboraCión enviada por ZOILO
SAAVEDRA, Santiago.

E

LA

EL VELERO

JUNGLA
ALEGRE

ESCUELA

(Música de RANCHO ALEGRE)
En nJl cuela lenao )d",
un niño mur,¡ alegre.
rr.anz mtto~. agua l./ 1
un alumno de verdad,
que Irabajo por mI escuela.
'1 un n'ae Ira nobl. 'J bu ti:
por n1l poma IJ por mI hogar que n"e- 4msLña la k Ch. •

SOrj

1..

,\fi

t.,b rl',
a n , dI a all!l.Jrr l'OU .
u onlcrrll1 amamanta
cuan 1.1 Z !I buen OIJ·

(/l.urenct<l t'S esta l'''Cuda.

Cuando acabo rlj·

donde eSludlo con le ón
• «:ondido enlre mIs l,bros.
mI cuaderno Ij mI bo/son.
Escuela alegre mI e<cuel,ta.

m,

.::rorA '11-

tScu('/ao, con su pUllO IJ

l;

[¡ardln
dond,' labro mI rsp"ranzu
mi tSLIt'''.mza Ij mI {jtQuro
[pon'enir

'6

2. Y entre alIarse del suela, desembarazarse del lIza
, rahlbllclr lo agilidad de sus miembros ado""lcidos
por el dolor de la caída trascurrilAln algunos instantes
qUI fUIAln preciolO' poro Ariona, que las aprOYlchó.
por cierto, magnlficamlnte, pa" recuperar la "lit.·
la perdida.

Volvamos a Tomas y Roberto, a qUien•• h.mo. de
lado, en ti última capitulo, SIguiendo atenta y alisio
sqmellte 1 • huello. de Arlana y ele 111 ... raetu1do,
Cuando llegaron a cierta litro deKullrl.ran UII lazo cer
tallo , In el suela la señales de un cuerpo al el" e
tllrra viol ntan- Inte, ellos no poehan ..b" QUien ha
!Ji. co._

-!1-

5. Estos detolles, como otros

muchos que había ido vien• duronte el comino, lIomaron lo atención de nuestros
.mil", Mientras Tomás examinaba el loza roto, Rorto bejó del caballo y cogió del suelo uno plumo del
lirón del piel rojo. "-No hoy dudo -dilO Robertolit que ho hobido combate."

6. "-Sí, soy de tu mismo OplnIOn", respondió Tomos,
cuando el niño le hubo expuesto 5U Ideo "-¿Pero
quién ha hecho frente 01 piel rOJo? Y Ariano, ¿habrá
conseguido hUIr o estará en poder de Visto de Agullo?"
De pronto Roberto lanzo un grito de sorpresa, que hizo que Tomás mirara asustado.

7. La

8. "-Visto de Aguilo hombre molo -prosiguio el Indiecillo-. Apúrese, hombre palido, si quiere alcanzar
niñito, antes que el piel rojo traidor." Tomós no 511
hizo repetir el consejo y. montando de un salto 01 caballo, partió 01 galope furioso en lo dirección indicado
oor el ioven indio•
ICONTINUA Al

.xclamoción del niño lo provocaba lo presencio
un joven indio que apareció repentinamente entre
6rbales. Tomás, dando algunos pasos hacio el indie, le preguntó: "-¿Has visto por oquí una niñito de
ro "litio?" "-Si, niña rostro pálida arrancondo
... Vista d. Aguilo. y tenio mucho mi..cln ti.. "ce

- 33·M altlna y algazara. de ten Itn·
tn casa y haclendal p.r. 1'<11"
GIIJ bmosna por el • mor ue DIO
IlOS p.den pan. otros velal. otro un
• bll1tilO M cuatro palitas", e to qUI
dtCIr" un chanchlto. un. uqu.I1J.
alla lem.ra.
E los romeros cre n que la Cruz u
Mayo lodo lo u. en la mano. Y salen
los' dueños de ca 'a trayendo ,llgun
"cariño". pero cxcusjnclo~e a iJ \cz.
qUt td poco Y e p.ranuo que d, algo
1tl Sll'\'a, ya que pohre 1 "1'11'0' la
Cruz de Mayo,
Los romeros u.n I.s gra"as ,.nt.nuo
11 du.ño de casa

Cogolilto d,' cl/antro.
qu. por Ste chancha chica

s' achICó retan/o
ta prcxesion i~ur JtrJ\"t5ando cami..
nos. "cortando" potr<ros ) muchas
vtce se encu~n[rJ con alfa prOCCSlon
que la cruza. v los "jefes' se ,aludan

y cambIan imprc

I

n\!

sobr~ e~

ir

nt:4

maso cuarullo para la Cruz de Mayo,
Por ejemplo, en CatJluña, los n:ñ $
v niñas llevando ~stos platos pid~n
una bmo nJ (on !Js pal>bra: Ost<.
s,nyor galan. que t< la cara de dIJ'
mant un dtn~~t per anta Creu En
tlrrra< de C.stllla (aotan los niños

ComL'n. emos-;; cantar
en .1 nombre de Ji.u •
COTnin(t.:mos a can or
el dio de anta roz•
Aunque soy ,1 .1( ay"
y l'l$tO d~ floro?
ahí L'Í,r.c an Juur
que las tra,'ra meJOrl'

ruio r no hIta rl l ,mpo para "dar'e
•1 bajo' a unos chulcos d. "in o que
ban recIbido como prcs.ntcs para la
Cruz.
y hhlJ bl<n calda la tarde se SIen len 351:
cariosas c>:preslon s como esta, . La
Cruz de ~1J \' O. con pepa s ) za pa U s • ~?~~i25i2525i!522i25i2525i!522i25i2525i!522S25i2525i!52S2.!i2525i!52~i2525i!S25C.!1
O 105 an lOS de peti tono

DIRECTORIO DE INSTITUCIONES
Aquí andd la

anta

ruz

Teatro Expmmental d" la Unilwsi.
dud de ChLl" Fué fundado eo

L'lSltando a .~us dL't'OlO~

con un cabilo de l'elu
11 un canltmto d. mo I

y al v.nir la nodle en.:iend,n :.\ ve·
1.. que ha reClb,do la Cruz, como
ofNnda mas humilde, y a manera de
faroles aparecen los llamados "chon·
ebone" que .luminan el cammo de
"Ireso.
la trJl.it,ión (htl~nJ tiln~ us rJIL~S
España; .1Ioí • celebr.lba, u.sde

tllmpo inm-:moriJ1. con Jistmtl15

'"J-

rian.tes. 5~gun 1a~ rt!glonc', ct~(tUJn·
con ritos "JlC"alcs, ,'nlrando en
modo. ello como ~I<m,nto prin '¡p.,1
I
flor.. '}~ sr auorn.n (on ella al·
rts prOVl i na!e. Juntel a IJS pu 'r·
tal de bs cas.. y ~n lo pati s. YJ S
nlD on tila c~ u y pl,lIillc, que
111 G¡6os J lIiñu. pidi IIdo ti f • _

do,.

I Q~ l. Es financiado por el <;:onsejo
de la L'n"'e,,,dad de Chile. Difunue
el Teatro Cl"ieo y .\lod.mo. Tiene
InstltUlúO Un Pr~m1O
'Jetona} parJ
obra d, rcatro y manti 'ne uaa Eseur·
la de T e,uro.

Sorl.dad d.

l!osm/or.s de ChLle.-

Agrupa. los e "rItorcs que hJ)'Jn pu·
blir.ldo obra. Ed,ta periódICamente
un.' r'\', ta con trabajo de tacaJo'
de SU\ nllcmbro..¡. Tiene instituido nn
('remlo Anual lle Paella lnedn.1,

p", Club de Chile (Club de la Plll'
Ola 1 . - El Pen
ub de Chi'. e fa·
lial del P n Club de Londres. y acO'
g••1 tud " lo "ntor~ ,in distlnCloa.
La hbal chilena manuen licio d
( n f.l'tocidJ. .dita hbro.. un bolelln

(C

AC

b,bliogr.ifico m~nsual r roaot
audicion r.Jial semloal.

ene una

eh I.no , u mis on e editar fn 1urm SJ.S T
pukras ed,cwnes. libro qu digan It·
Iación con la h,stori,l, !Js bcUas are So
la literatur.l. l.15 cit:nciJ . ti 50\,1.1bilidad ch,l.n¡<, El d'f ctorio de e ta
ln>l.tuClon ~stl ¡nlr rad por
'';)
pasona •
'iQCI.d,ld de BobllóFd

..... ele

_n·

101

doI

jóVtDft In!r 13 rltDI ,

los contuna. ,

,at¡... I... ·. .

b mJno de: mi bermJn~ Crimilda. Ji flte
alullero venido C!C ou~. duras I Dupoudo. dacM ahou

tIl&' 'ltalO

r

de cODucI"

~brll dI I&a Í'pou

,ftcUvimltnu opodun danc ya pOI
Ji prutnu.rln l1U ftlicila.cionn
141 IUD all1lí, que RDti,n 011 vrr que su qa.tnd,¡ pfU1cen
•
• UD bDftl caballero Pan b UDKJ, penaDa que tn rulidMl uu
. . . . ''''31 ana IOl1Jreu na ~u Brunllda, que eonstdtnln u:traño
tr- el rico ftJ GUDhr di,. por "polO Ji su hermana Ji uno <k sus va

, codal 101 (oneunOl vlnicroD
•

=-

Jo dídlo PO' Silfndo. lo mn.... 1.. W.lky".. lo cr.íl bljo 1..
. . . . . do! ftY GDat••
T.-poco .aba "l..trebo .1 ..boll.,o H'Il'o d. T.oo.k, .iomprt crloso
y ea"~, Un. 'OZ nua complob.b. <jDO 01 M'o< Sil/rielo obt.a .. lodo
lo '1" ~b. Y todo lo <JO' • il lo INbío.. Ilwtado eOIlJf(lOlf DO'"
aMal, Siafrido tU, honrado por su parltott. ti rry Ganlrr. y ad¡.ma-do
por
pueblo Id loso Por eso bizo oMtrvar J GUDI', de qoe IU mOJlr
p.urcl l dilluar
r,u alarmado al Y(r que ÚectiYM1tDlt ni pUlna
,.: oIurcó Ji Br
uuitndo;
- ( A<uo
con tedos hermos.¡ upOI3 mil?
--Conti
un homtD~je el que me rinde mi tSlpoto .11
a •
U~df sus yJrSallos
Sil·
nonu lo b. SIdo' .Ea "Y do ",.. !
•
t diio en
Ilndi~ Que eu tu l1ervo...
tlP. r ¡ su
\o que tntonCtI babia Ckumdo
6r SJIl:
lo h
.yudorlo prro "lim6 qo. DO
, .calló.

t'

(CONTINUARA)

CUENTOS I

UNA

DEL
LO MAS ALTO del cielo, en
aire m,_:_-.
• un ángel woló del judfn del paraIso
r. Al darle UD
• dejó caer una
llegó
centro
un bos!lue m
al momeD&<> echO
rakes y brotó
otras plan . Pero
no quisieron
J'eClIiIIOCl!rla como de las
as; la miraban
en mellOl porque habla crecido demasiado
rápido,
Un sabio la vino a ver y la ::
?r1
un fenómeno, saIftje y fea; sin embargo, la
flor era preclou. y quien sentla su olor, su
alma se llenaba
felicidad y la belle
e
la vida cobraba
evas tuerzas en 3U e

~

Zón.

SI rey del paja .ufrIa UD tnc:urabIe tedilO:~~
lo tenia mectlo amerto; nada lo entre ten

se ocupaba de
asuntos del reino, pero de
nada servla; :eta libros, pero no lo ?ntretentan; miraba cuadros y no le gus~aban; ola
núslca y la d~haba.
Hasta que un d1a le dijeron que lo único que
podja salvarlo era una flor maravillosa qu

habla en mectlo del bosque. El Inmedlatamen
te la mandó a buscar, pero resultó que u
guardabosque, que le habla gustado much •
se la habla lIeVlldo para su casa, donde
tenia; pero con el lempo se secó, por lo c
el rey se quedó sin flor, sin alegria y con
terrible tedio.
Pero eso si que hmo poner una e..otatua d _
de habta estado
flor, y todos los dla.s
cuidaban veinte aoItiados, y los pobres 51 q
se alJurrlan soberanamente.

)¡J

~
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EspeCIal poro "El Cabrit!'''
Para tu cuna. el mundo.
cercado en mI of",'a
con la e Iro(" de liriO
,obre lo cara .

l:n el l'lt'ntu, tu cuna

can/o mecrendo,
(JO l/ue puedn be.arte
• 0/0 en el l'lento.

En lu sonr a de '1 UU.
te l'aS durmrendo.
pétalos de 1111 llda
d"sQa/a el l ren/o.

}'a .e apaQa el SUSpIro;
muere en el nento.
po_a la qo/ondnna
ton el desl'e/o.

Para tu almohada blap a.
Anael de
nIdo en

010.5

OH

todos m" ueño
l¡ll que pu d óe arce
solo el' el I I nto.

mnrma.'.

pe( ha:

l/O que puedo mecer/e

sófo en el l'len/o.

RECORDANDO GRANDE'S MUJERES
CRISTINA NILSON
CID.\ en "'eder,hil en 1813. ;le una
fa mili,} de labr.ldore
pobr~, Cristina Silson dió prueba I de de sus primeros año
de precoce<;¡ dispos~
dones para. la muslca.
tTo día, l\I. Tornerhjehn, l:entilhombre de
importancia, 1.1
arrancó de e a vida
rrrante que llevaba y
la hizo colocar en 10.1
e cuela M Halm tad
\ (loco d. pUt' .. en 1.1

de "'lttuC' lroo. donde

rtribió lerdon~ dE'
,1. Berwald.
Crhtina debutó en el
leatro de esta ciudad
en 1860 Y pa.ó en e!!1lida a París. donde
pe-rrt"ccionó u t'duc' (':on mu...icaJ.
ContrataJa e n el
Teatro Lírico de Pari • debuto eu 1864 en el p.pel de \'Ioleta de la TR 'l'ld\T ,,'
D 1861 partió p ra Lund...., ,. ubtu"o, n el ttalro
e.
el m mo suct o que rn ti dt Pan!!t. En 1869 rt:pre..tn.lo
I ~pa~1 de .Iarurlta en el FA l' -TO. t.n el mismo no
olltil O ea lu.Ja~rr la mi enhula
oyacluue., la .ea
1.............. ü&UaUl.

1_.

llestr(J

Portada

-5-

¡po

"EL CMRITC'''

Ra.mundo'
Dojo ca r a .u pI
011
P nlO o ( trl.:pllo. rl \ n
Junllnos
.bro. \' ',1 n ña
corrlo a la \'cntJ!11 pur
dond. e hab,. .1 omado 01
Jo\..n Ya Ralmundo ru
hrt.t d hl?\o ~u cara y t.: \
m nOS y di.1 rllJ nn.l dt
f I ldad ,J' v~rlC' lan a ,
lJn .lpue lo. (JO tu"n.
con un hermo o blgo1ltC
rubIO ohre el bblo

- ,P" fin'
- SI, lñor.l \' nd dora.
1 , h. o.do .1 usted tratar
d. \'.nda guano d'l m,·
)or Incomparable
,Qu.
dl\trtldo' ¡Stas convC(lI·
d.1 "n una negoclanl . ehl
qU¡"t linda'
't 'U en un JpU !\10 tng.nl.ro, dlSlinguldo nOVIo
mIo
rer te (onfi«o
que no le esper.,ha t.'n
pr nI' 1,1 barro d.l,ia le
R.n nl.lñJn,l
Si, ¡xrn , loicóuramcnlc.
en honor a mi. para que
te VIera yo más pronlo.
He~s llegado aSl (on un
dl.l d. ,delanlo, V lOO con '
mI tlO FranClsco G"pJr
-.EI sabio' ,Me agrada
na \'crlc! ¡Y Juanlla'
-,Oh'. mI hermana es
toda una señora, acaba d.len'r un niño
.
, '0 has \'uelto al Co
leglo de los Sa rados Co·
razones RJlmundo l
-¡Se re ocurre' Desde
QllC tú v mi herman,) O)
.. h<t." d' ahi
- rensar que alh no, cC>nO'lmo Tu lbas a n~r ti tu h..:rmana
--SI, l' pronto ".u!té con nm-ia
¡A" c< la vida'
~-rcro ahora qu~ me 'acuerdo. ¿\. tu
110'

bordo. no qUIere \.·P,H,USI: de su ..
(olece'onos
rero., por dond, pue·
do entrar' ,,'o m~ atre\'o J h,lCt'flú
por la "entana
. ·Da la vlIdta a la "quIna
• V lb
mol ant('s de' \.'ntr.u

Abrtendow paso entre .1 maremagnum
d. cosas que llenaban el zaguan. Ra,
mundo llegó hasta el despacho de Ma
ría Te ..... , Beso emocionado J su no·
\'Ia, l' des"u's de contemplarla brga
mtnle prr~unto.
- , y tu padre'
-Muy bien mllv conlenro de que
hay.n lI~gado u ledes. Claro. está fu
rloso onmlgo. porque he rechJ7.1do
y¡ c.allO pretend,entes
- Lo ¡menl) I
-,Clarg que no. t<lnlg PCC<l me 11

-f-r
nt! n ro
oe
de ante, nos qu.-emJs q
Ola P"de ped" mI padr"
demas
En e,; lO t¡n'i' un .:mp rado .:ntrO
bru omi'nt . d ng'endo\\. J IJ DIña
-~'U:ñorlia. o Indloe; hJn \cnrdo d'l;
a I 1J>. Ha habido un ·ombat. enl •
dio , lO chinos re ulrando Un

en LlmJ J "\.1f~ n dd o'"
Yeso. ,que slgn flCa'
_;-,.¡, tia Ines 1 la andana Irene re lo
expllcJran meJor. Es .1:'1{0 cqui\'al~ntr
1 las anllguas ,. ,al.s \11 pJJre
-En el "ensJba. latla Teresa Tu
p,ldn JJmJ\ J(\'ptara per )'í'rno .l RJI+
mund Ozou, despr "I>to d. fortu
na
m.10

. cooll • muerto \" tri's bi':cido;:,.
\larta Ttr,;c;a rt"obro ¡nst.1ntan~Jmen~
[{' 'iol! prl' ,,·n .. J Je .lnlm
dI,; Jdmanllrad r.l de n goClos Y d hombres

COLABORADORES:
pu"dtn

¡:' ... nar . . t"

prl'mios en libro!'i,

¡al bume • Ulnero. en el Coneurso de

¡

Compo'iclón J Dibujo. eu)'os reqo.isitos on enviar una compo (ción
corta. lntert. antt .y original. acom11Bliada ele un dibujo hecho en cartulllll\ blanc'J - o papel mantequi-

l'

~~!~;do('?nllr~il~~;¡ :~\i~~~n:... bien. en- I

En ruanto Á lo' dibujante. entrlUl'
do 01 ConeuC'o de Chistes, enviándo)" también .on u re peetll'o di·
,bujo,
¡Pro ¡nlomrntr habra otro

«"ur o:

_ En dond. ha u --diJo "O ,Ln
IJS "las d,l. rIel
- , '0. en ChIncha
_,.' estaba .llt Hu.,,,r'
-¡Hu""r e t.,ba allí: Ha "urlto con
dio>
qUI e ta
-,Qu. ntcc'
CO TI U'"

,'Qwm ."ra il persona,. qu.' lIe"
I
liqendarlo nombre de Huascar' En ,,td .novela /a fmOUon 1/ la al'entura
m~nlmd(~n m .uspm o/lic/or a '(J.. d,/ marQUlllO rt/I d I( di 1

nt me

I

J.

FILATELICO

JES

YtlbaJ

CURSO del TEATRO "METRO"
CADA SlOmana oortearernos entradas para la¡¡ matinales infantiles del Teatro Metro de Sanlago y de Valparal.so. entre los
lectores que envien la solucion
exacta del crucigrama que darem08 semanalmente.
DirIgir laa car~ a la revista
EL CABRITO". Concurso Metro.
Ca.slHa 84-0.• santiago.
Los agraclad06 de V.alparaíso
podrán cobrar su entrada en la
Al(enCla Zlg-zag. Av. Pedro
Mon t N.Q 1722 Valpaalso. y !OS
de santiago. en Av. Santa Maria Q 076. tercer piso. En cuanto a loo niños de provincia que
tomen parte en este concurso.
se ro earan tres libr06 de cuento. entre ello6.

CRUCIGRAMA DE
ESTA
SEMANA.
HORIZONTALES:
l.-No es buena.
5..~n Francl8co de...
6.-Expreslon de alegria.
VERTICALES:
l.-Gran cantidad de agua
lada.
2.-0e este modo.
3.-Flor heráldlcL
t..-Para BSlr.

8a-

LlBTA DE PREMIADO/l
TEATRO METRO
SANTIAGO: Jorge Ltn/ord. SergW Rjquelme. J. R. López. JOBé
8. Mulloz, Rugo A. Cllltatieda.
DaVkt del Canto F., Carmen Ana
Acorta, 8ergto VósqUft P., ROBe
Marte 'ehrenberg, Vtcente Elgueto A., Gu tova Mulloz. Rugo
Carvallo, Raúl Rublo, Clara López, 'ernando Wong SaltnlU,
Rugo Concho Aji Glacll/' Balle-

llaa, Bonald M Uer, remando
8.11.I Orout«n, LlIÚ Jorvur4.

VALPARAISO: René Salinas M.,
Jorge Huber, Irene Huber, Aldo
Flores Lizana. Ramón Moran R.,
Eduardo Zúñiga. H. López Muñoz, Ronald Gibs07l. Inés Muñoz
S., Sonia L. 111., Al/redo Bieri,
Santtago Aliste, Gladstolle Wtl/toma, Jaime Lopez, Jorge Alcá-

zar.

TALCA' Al/redo Bu.,tos C.
CONCEPCION: Raul Cucvas
TEMUCO: Nicolás Rubio.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA
DE LA SEMANA ANTERIOR
Horizontales:

Verticales:

Ir-&po.

¡-&JI.

2.-QrllJa.
3.-Lona..

2.-Aro.
3.-Plno

.-ola.
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era ma a proposilo para
agradarle que para disgustarle. En
rirrto momento trepó sobre el bauprrs v lIel:'o hasta las trincas, Con
el objeto de ampiiar el radio visual,
cual si buscara algün indicio en el
horizonte. Luero descendió, y, serrno. sin dejar escapar una sola
palabra, in hacer un solo geslo,
regre. ci a su cuarto.
in embargo, en medio ele aquellas
aDltU tia as cODjeturas, UDa circunstancia feliz debía ser teuida
en cuenta por todos: el vie.Dto, por
violento que tuera o llegara a ser,
era favorable. de modo que el "Peregrino" parecia aproximarse rapidamente a la ca ta americana. Aun
cuando el mal tiempo se trocara en
tempestad, la navegacióD continuaría desarrollándose sin eran peliI:'ro, pues éste recién sur~iría cuando -e tratara de tQcar tierra en
a~n punlo mal elegido del litoral.
E to mhmo preguntábase Ricardo
Sand. t:Da vez avistada la tierra,
¿eD qué forma maniobraría. si no
llegaba a encontrar algún piloto o
algún práctico I'e la ca ta? En cao de que el mal tiempo lo forzara
a bu car all:"ún puerto de refugio.
; qué halla frente a un litoral completamente de conocido? in duda,
todavía DO debia preocuparse por
e a eventualidad: pero lIerada la
hora. tcndria que adoptar alguna
determinaeiÓn. ; Pues bien, Ricardo
'and la adoptaria~
Duranle lo Ireee (lias que lranscurrieron de de el 24 de febrero hasta el 9 de marzo, el estado atmosl'O'

CU TI UACI

rsp
brumas- lo cubríaD co~
&aDtemcDte, imposibili&ando la VISta del 01 o "iflcultando el poder
apreciar u salida y su puesta.
Ricardo
nd comenzó a intranquillzarse.• '0 se retiraba UD oll!
momeDto del pueDte. Apena SI
dormía. in embarro, u enerría
moral le permitía ocultar sus anrustías en lo más profundo de su
corazóD.
1 día . iguiente. 23 de febrero. la
bri a pareció amainar UD tanto.
pero Ricardo and iguió (lesconf.aDdo. Razón tuvo al proceder así,
pue , al caer la tarde, el viento volvía a oplar con fuerza y el mar se
tornó aRn mas bravo.
'Irededor de las cuatro. Negara. a
quien rara vez veían, abandonó la
tocina
trepó al ca tillo de proa.
Dinco, in duda. dormía en algun
rincón. pues no ladró como de coslumbre.
'iempre i1eDcio o, • egoro permanedo ob.ervando el horitonte por
e pacía de alguno minulo.
[narme ola corrlan in entrechocar. iD embargo. eran ma' alt:. que lo que podía esperarse de
la fueMa del viento. Dehía deducir-w. ~n con ~('uen('ia. que existía
mal tiempo en direccion alOe te.
quizás, a un:. di tancia no muy lejana. \ que no e lardaría en alcanzar e'OS paraje
, 'eroro pa eó u mirada por la va 1 exten iÓn del mar. profundamente agit do alrededor del "Peregrino~. Luego. . u
ojo. siempre
frio J' ecos. e diririeron hacia el
cirio.
El aspecto del firmamento era paco tranquiJiudor. Las nubes e (le plazabaD con velocidade muy de Icuales.
La de la zona uperior earrlan ....
COD más rapidez que la de la capa IDteriore de la atmosfera. En
- _.............
ccnuecuenela, era meDe ter prever
el CUO, DO Impo Ible, de que el&
pelada masa perct1eran altnra y ferico no e modificó en forma
e trocaran eD tempe tad. o quizás . sensible. F.I cielo continuó cargado
en buraeán, lo que todavia e1.l una de den as nubes. El viento dismifuerte br a, vale decir. un desplanUla duranle alKunas horas, para
zamieDto de aire de cuarenta y tres continuar luego oplando con Iden·
milla por bora.
tka firmeza. Dos O tre vece a.Ya ea porque
eroro no fuera
cendió el barómetro. pero !lb oscihombre .paz ~e amedrentar e, ya lación re ultó etema iado brusca
por,ae no comprendiera la ame·
para anunrí r un cambio de tiemI
• 1
mpo, I e o fu qu
po IIna "1'
vlrnto má mon p, I
t , 1m, ¡ fJ do. lIu
I
1 l.
(O I \
h.)·
m trio.
• lIaJ r
I en
o

-9por

JULIO
VERNE
Ilustraciones de LAUTARO ALVIAL
elulda. de modo que nada dejaba
presentir el término de aquel e tado en un lapso aproximado.
BrlDaron grandes relamp go que
Inquietaron eriamente a Rlurdo
Sand. En varias oca. iones el raYo
hirió las olas a pocos cables ciel
Davío. La lluvia cayó luego a torrentes, produciénl'ose torbellino
de vapore .emicondensado, que
envolvieron al "Peregrino" en e peaas bruma•.
Durante hora enteras el vig.a no
podía ver absolutamente nada, Y la
marcha se hacia a la ventura.
Aunque' el navio' veia azotado
ron violencia por las olas. la señora
Wddon .oportaba el balanceo in
incomodar e mucho. Pero su hijito
e. perimentó seriamente lo. efectos,
exigiendo olicito' cuidados.
Primo Benito, por su parte, no se
eneontraba mas enfermo que la
ruearacha americanas que constituían su sociedad, de modo que
pa aba u tiempo e.tudianelo, cual
si estu...iera tranquilamente instalado en u gabinete de San Franci. eo.
Por fortuna, ni Tom ni su compañeros experimentaron el mareo,
pudiendo continuar prestando u
a~ uda al ioven eapilan, Quien ~.&
e taba acostumbrado a todos aquellos movimienlos desordenados de
un navio que buye delante de un
temporal.
El "Peregrino" navegaba veloc C,)r.
aquel reducido velamen, pero Rinrelo Sand preveía que aun tcndría que reducirlo ma; annque
iempre era prefrrible manlcnrrlo
en esa forma, mientras no existie-
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ra un peligro ma erlo. Segun us
~a"go. el horitoule p,Ut~e Ó'" pec~lculo", la cosla americana no deb.a cncontrar.. lejos. Vigilaba e, Jar"e un poco ((1l1 r b vl!'n lo. quP
locipoe ,con ·uidado.,·o ob ·tanle el ~~~~ VC7 aum"ntd "i~ ti
Joven capilóln.no confiaba por com- -¿ l. egun tu parte
..
l rrh)
pleto en la VI la de u compañela t
a ameritana n
uen t: l~
r~ ,para de eub"r los prímeros indICIO de, tierra. En efecto, por mas eontrar e le;o a e ta a\lllra9
-j.·o
puede
e
tarIo,
ChOca.
\ 'elbuena v, la que posea, el que no
e.ta habituado a interro~ar lO, ho- d!,n, ) si algo me a om b"a es preclS~ente
el
no
poder
n',
l.
I'la
torizonles marinos re ulla inhábil davla!
para di lin¡rulr lo con lomo, de
una co. la, obre lodo en medio de -iPeto -repu.,o 13. ~n fa "'ellas bruma . Por e a razón. Ricardo don- f'1 naVlo _e ha mantenido
con tantcmente en buena diref'and ¡!ebió vigilar por SI mismo
lrepando a menudo hasta las ban~ ción!
-;-iCon,lanlem!nle, desde que el
e:,s p~ra v~r n.'ejor. Pero no apareoplar h.\tia
cla aun I1Ingun indicio del conti- vlent? empezo a
el .. oroesle -(ollfirmo 1'1t: rr.O
nente americano
and-;
e.
dee.r,
de
dI
"1 di.l ~ce
Esta circunstancia le orpl'endla.
p~r~inlo a nlle. tro mal()~rl.l (':lY, !l, lrav.,. de clerla palabras que
deJO ",capar, la eñora 'l'feldon pltan ~: a su lnpulacJfm' l.r. l jI)
de febrtro.
'lt'l\ es ti 9 (te IItH¡O.
comprendió esa extrañeza
,Por lo tanto '-a han tl~UI ·lrrh.. o
Era el 9 (le marzo. El jo~en capiveinti lel.. d.a~·!
tán permanecía en la proa conlem.
qllá
pIando el mar y el cielo u ohser- -Pero, rn all\lella I'rcll
bando el aparejo Ilel "Peregrino", rlistanrh el a tC' tJ. n 1'". ~f)l 1 r;tbamo'5? -inquiriü h
\. rlque empezaba a surnr los efecto
don.
del vienlo.
-¿ Todavía no ve. nada, Ricarc!o?
-le pre.;untó la scñora Weldon, en
momentos cn quc él ba jaba el c.. talejo.
"""'
- -...da. ellOra Veldon, nada
re,pondiii el aprendiz-,~, in em~

IJ" )
r

,:¡ (\
fJ

\

~

~)t:~t~

¿'

'1

_ \ más O meno cuatro mil qui"¡"ntas millas, señora WeldoD; .
¡ h. cosas obre las cuales abrigl>
lila de una duda, a esta cifra, en
('.Imbio. aposlaria cualquier 0061.
_¿ Y cuál ha sido la nlocldad del

. .riel

E..
., ••

~Milita,
CPIJIlG encontrf

MIlO"

que

SU

_jecite
feIicidolIlabró .••

CUENl
q~ una va un hombre y una mujer
te lan una hija ullk truena como el pan y dulce
como la leche Se llamaba Milita,
Decia el marido.
-YJlita tendra una do&e dlgna de un caballero.
'i trabajaba de de e alba hasta la noche para junarle la dote a 'U YJl ta Pero su pobre mUjer mUflO.
El mando la oró durante dos dlas seguidos. pero
uego
calmo por último se casO de nuevo. y MIlita tuyo una madrastra tan hermosa como mala. La
madraatJ'a no la quena y aprovechaba todas las ocaones para maltratarla. La llamaba' buena para n la . y le aseguraba que nadie se casaria con ella,
¡>arque era una pobreclUa Un dia le dio un pedazo
~e masa. ordenandole.
-Corre donde el panadero. haz que te cuezan en pI
horno la masa y vuelve porq¡¡e tengo hambre.
Millta fue donde el panadero. espero que le cocieran
a masa y IVlo rapldamente a casa de la madras;ra Pero por el camino encontró una anciana que
,>areelB una ramIta
a arrastrada por el viento la
lue e p diO lim06lla CQJ1 un gemido que partla el
alma. Milita tenlB miedo de presentarse ante .su ma:I.ra.stra con las 1J1llDOi VRC18S; pero su piedad era
roaa f1Ierte que todos los miedos del mundo y le of-e=1ó la arta dicie:.do
-Tome qUite su hambre.
•
- Que. gr8C1osa y que boena eres! -dilO la vieJecItahacerte UD replo.

';omenzo a buscar dentro de un aqullo de cuero que
.levaba co gado a la cmtura y saco una lIaveclta de
plata y una aguJa, tamblen de plata. enhebrada con
bllo de oro.
-Cada ca a e nece aria a u tiempo -diJO, mirando
la cara de"illl.SlOnada de Mlllta-. No de prezle.s lo
que te do}'
MIlita VOIVlO a casa muy de.:.pa 'la. jFlgure.se la colera de la madrastra cuando vió a la muchacha con
las manos vacias, y cuando ayo su narración! se
puso verde de rabia.
-, Vete! -gritó. tomandola de 1m brazo y echandola
puerta afuera-o ¡ Vete adonde te lleven los pie'!
MII:ta. .siempre dulce y obediente. comenzó a caminar toda mortificada. Camma que camina. marchaba
donde la llevaban los pies. in detenerse a descansa¡·.
Anduvo millas y millas. bajó al valle, trepó a la montaña. Pero sus piececltos caminaban 'iempre uno delante del otro. ¿A donde la irian a llev:;,r? Al llegar
a cierta parte, sus pies. como si se hubieran vuel e
de plomo. no quisieron ya caminar más. y cayó :l.
suelo. Miró en rededor. Había entrado en una era
tan grande, que parecla una plaza. Se sentó en un
montón de paja, a la ombra, y se puso a espe:ar.
En realidad no sabia qué esperaba. La copa de un
árOOl susurraba:
--¡Espera! ¡Espera!
-,Espera' ,Espera! -cantaba un pajarillo parado
soore el alero de una ca a vecina. Porque a su vista
se levantaba una hermosa casa colorada, con las ventanas cerradas. Se ayo un gran ruido de cabanas:
tres cabanes entraban en la era. montadqs por tr
cazadores. Los tres cazadores se desmontaron ante
la casa: uno tenia una larga barba que le negaba
hasta el pecho, otro lo cabenos blancas y otro los

CONCURSO DE CHISTES
me bicieran uno tre reloje chieos, de é5los de pulsera!
Enriado por QUlLE AR CIBIA.
La Lipa.

Premiado con

ua lllbum.

-Pancblto, ¿cual dulce quiere. el

azulo I rojo!

-Mira, h rm nita, prefiero el que
e lA pecad.. : azul J rejo.
En lado por L '18
E\ EDO.
Prlmildo COD • 10.-.
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cabellos rubios y el rostro sonro ado como una flor
de albérchigo. Qucnan abrir la puerta de la ca a,
pero ninguno de 1108 tellla la llave. Lo tre a la
vez gritaban. "
-iLa temas tu.
-¡No, la temas tú!
•
-,Tú la tenias y la has perdido!
Casi se Iban a la manos. lUita reeordó las palabra
de la vIejecita, Qne le habla dicho. "Cada CO.sa es necesaria a su tIempo". Y se acercó a los tre caballeros con la llave de plata en la mano.
-f'rueben abrir con e·ta '-propuso.
La Ilavecita parecHI hecha de medida para la pner'a de la easa colorada. Que .'e abrio inmediatament
-Entra -invito el t-azador de cabellos blanco. amablemente-. Comeras con naso I'os.
Entraron a una gran cocina. Habia alh tres hornillos, y sobre lo hornillos tres ollitas. Los cazadore~,
Que se hablan calmado, comenzaron a gritar de nuevo Hablaban todo a la vez:
-¡El tnego se ha apagado en mi hornillul
- ,M, olla se ha altado!
-iMi comida se ha derramado!
El uno le echaba la culpa al otro. Casi se iban a las
manos. Milita se acercó a los hornillos. AQul encen.
dIo el fuego, allí condimentó la comida con .,al y
olOres. En un momento las ol!~ CO.llt'1l aron a h 1'\ n' y 1,\ t·OClJl.I se I'eno de al' mas.
Habi, tres chaqulta.s colgadas en el Illuro, y lus cazadort's. Qlle ya e habian calmado. volvieron a lamrntal'se:
-i Me Queria cambíar la chaqueta y tiene las manga desco.,idas'
-,La ml.1 tiene du, rasgaduras en el pecho!
MJllta re"ordo que tenb la aguja de pI ta enhebrada
con h.lo de oro ~ trato de cO'er lo mejUr que pudo
aquejo. rasgones. ¡p ro pOr ma Que rosla la hebra
no se acababa nunca! La aguja e~,aba encantada.
En un momento las chaquetas estuvieron tan bien
o.tI . Que parpclan n\le\'a'
L
e"z ti l' • , Col oS omo colegiales. 'e sent.lrol.
1 a m a J:: I ~('guitla le exphearon a '\1 cÚl1ledl1.
hue pl'd.
-Somos tre hermanos. y nos Queremos mucho
-Ppro el Que nos vea encoleriz~do '. puede tener la
ma mala impre. Ión de nosotros. Salimo~ a c zar ~
IqUI no h \ n die que '
ha~a en on rar la ronlld.1
pi l,al,I'I\ cuando Ilf'~amr¡s a casa El hambre ~ pi
('a

ant'IO IIOS

haC'en

vo¡\'prno~

nlalo.

La Cllcnl .' taba . uCla l' en desord n J\ll1ita barl'Jú
frpno y lavo. En e~e moñ,ento. obre la azulada montaila romenzaba a asomar la luna. Milita lomo la
lIa\'Uita v la aguja de plata enhebrada con hilo de
orr¡ v QU',o Ir o
El r z, do1' ele lo cabfil
blancos dii .
QUf.' har~mo< sin 11' ¡Hemos l}~rdidn la llaV'P de
la casa pn ~l b sQue!
El razadOI' elp la barba pre'!:untó'
- , A dónd, Iras? Es oe nochp y estas completament&
101a

GRANDES ALMACENES DE

-Ire a donde me • \ en los pIes -re'l)(>ndlo . 11li t3
tluml j"men.e
El m~' Joven de
tre:lo dores no dIJO lada E
c~zador de la barba replico.
.
-Tus pies te han traldo aquI y DO Querran Ir ma~
lejos.
MI' ta no upo Que conte:tar.
El cazador de lo: cabe 1 blan o e. r a.no mpnea'\du 1.1 c.lbeza.
-Es de nocl1e y e¡ Jobo nda p l' 10.s alrededore.s.
El m .s Joven de lo tre' ht'rm 1l0~ pre~ulll •
-oCumo te llamas'
-Milita.
-MIlita. ¿quieres convertir e en la Dl'Queña reina de
peta ca l '
AQuI se termina el cuento
;,Ii ita se caso con el mas joven de los tres hermauOoS.
Que se llamaba Alegre. y todo' vivieron muy felices.
Del libro "Doce Cuentos de Oro y Plata".
por
DAMITA
DUENDE

CA~ZADO

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

lIS H I R L E YII
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E n el clO, CU' sIn •• (oru!'>e, Iba dan·
do enormes zancadas; entias<, por
deCirlO asi, lransporlado por encima
del uelo. Al s.llar un lronco de árbol que le obslrul. el ca mIDo. S< elevo
en el aire. dos o lres metros d< allura.
Esta comprobaClon le conforló sobre·
m.1ner.1. Y su ImaglO.lClon. atole .1<.13
S empre, Ir sugirió l. Idea de emplea,
su vIgor y su .gllldad de f"ha r<ClenU en la caz. de anImales SelválICOS.
SID dejar d< hacer" estas r<flexlones,
marchaba siempre con gran raplda a
Iraves de un paisaje espléndldam'Ole
ilumInado por las lunas gemelas, y cuyas lIneas suaves, como dibUjada en
ro,a obre tln fondo plaleado, no podlan compararse en modo alguno con
cuan lO él habla "islo hasla entence
1 a avenIda por donde camInaba con·
c1ulJ en la cumbre de una collDa. desde donde de,.ubno una vasta perspectiva; un CircO Inmenso de altur.s. ca·
ronado de bosques. rodeaba la cuenca
tranquila de un lago. cuyas aguas. sal·
pICadas de islotes. a!,mentaban cinco
o seis ca<¡(adas que desecndlan de los
montes.
Pero lodo ello -los árboles. el sucIo.
el musgo y el folla]c- era de un br,
liante color bcrmejo O anaranjado. o
blCn de un morado muy cublCrto. o
amarillo claro. y el color verde. aún
cuando e t?:nconlrarJ ('n algunJs espeCies de plantas. no Ha el domIDan·
te En compensaClon. Roberto "ió
unas espeCies de ilamos de a:bas hojas,
I arbustos de la tJmllia de las conife
ras. cuyas fInas agUjas eran de UD
azul claro. relUCiente, l' como charo·
IJdJ>. de mat'z d< conocido y del,,·
toso.
Aquel conjunto de frondoSidad .. , rolar de sangre, de oro l' de herrumbre.
I umIDado por la mag,ca c1ar>dad fesfores.enre de los dos astros. losplfaba
un abrumador 'ntlmlento de suntuo·
Sldad y melancolla. Y en la selva do,
rada, lo irbol" blancos y. a7ules eran
como IJntJsmJ\ qu~ aguarJn tnsl~
menle- SUli brJ7.o"i. o acaso Jovenes pr,m-

e

JS

rXIrJ\'iJdJ'S. cuvos blJncos

\'eSll-

dos hICIera ondear blandamente el
VlCnlO de la nochl',
Por enCima de todo aquello. un cielo
puro. un silenCiO mal tal, apenas tur·
bada por lo ru mores indeCiSO' que suben d. los bosqu.s l' Je l., ('c.fra. y
~ue poco ant·, lanto rsp.lntann a Ro,
!>trto; gemidos de la bma en el rama·
je. o ruIdos de .,Ias. m.lSculleos noc
tumos, toda 1.1 VId.' "creta V prolu n·
d. de lo, lugares salvajes.
Roben contemplo durante largo es
paCto el maglC
panora'm.l. ['1Jb.'
a
n l) de JUI11ICJUon. t.'l 'itlen(IO r
¡ ftl.lJfS(.lJ d I p.ll ,11"
1;:
101 ltl.Hl'"
n
1 .1 Ilt .H 'ill O,) 'nllJ\(' In\ •
d.: unJ (,'JoI""It.' dí' horror .lgrJef
b U "k Jt.lo grtar muy fuerte
Dto xpenmenlaua peto la aDiu

="~ CA"l'Tey'

tia ahogaba la voz en su garganta,
Rendido por <! sent'mlento de su so·
ledad. miraba anSIoso en derredor. l' too
do lo hubIera dado por Ver junto a
SI a un amtgo. a un Indiferente. In.
cluso a un en m go. a qUien confur
las Imponentes l' sokmnes ImprrslO
nlj.....Q..lJ't' IOCisantcmente le henJn.
e habla sentado en rI mu go --..n
aqurl bonIto mu go rOIlZo l' dorad
que por doqUier \'ila-, y una vez
ma, trataha de domlDar el pasmo que
e adueña bl dr .1.
[ e consternaba no drscubr'r por par·

te nmguna . .lún cUJndo

e~udnñase

d

honzon te con toda la agudeza de su
mirada traza< de ,',vienda. humo, lu·
ces DI cabañas de sall'ajrs o de leña·
dores. nada que re"elara la priscnCla
d~ ~r('s Ir.tcltgentes. ~JdJ. sino unJ
,oledad m.lgDlfica l' salvaje, un palSa.
Je nrg\.'n. :uya sel\'J milenarla" na
hablan conOCIdo jamas ni la llama nI
la scgtlr
En m:dlo de e te SI[,ncio morlal. .1 pe.
sal' SOl'O J ulab.l el oldo. y su cora7.00 ¡,ltlJ al ¡magmar que Ola \'JgJmente las lIam.ld" de algunos cazado
re'\ plo.'n:hdo'\ ~n los bo..qui"s. canelones
1, p."torc, o de contraband"tas. rn

1m, el rumor de una \"OZ humana.
Abismo l' ~n r~ct1crdo repasaba en
'iU m nlc sus CJZa l'n los Jungl.ue.¡, en
om¡"lJólJ dl' \u JmJ~O d n.1turJh'ii[J
Rodolt\) Pllclh.'f. \' L'O JqUl'¡ momen·
In hubh:n
J~ntl":.ld Sll~lO 1,' dtl.:l
Jn\, d~ nJJ p f ti'nt"c J u lJJo .1
J 11I I brJ\u \' IL'J

tur

1

mpJñdl,) J~ J\i':n

t QUI: eS(HI.l p n Jndo J 13 SJ1.00.
...
el fondo de u tlendectlla cerca det
Tam",' In duda ,cu5ab•• -u am·
go de Ingratitud' de olndo, o aca
no se ~(' rdJta \~a dt:: e. entregado
,as m I preocupac one de h lucha p ,

J \?Xlsten"a.
Robtrtn c¡,t In t Ó jun mas tr' te JI

pensar en e'lo Ah' I Rodo:fo Plt·
ch/r «tuvl/ra a1h, ;qué alegre parto
da hubie e "do e ta croo-,onante to·
ma dr pos ón ck Un .. tr nue\'o. ~stf'
,. aje ,n plena m'ra~ la por un mun·
do de
nOCld'
Pero Robrrto e taba o O. Y pen an·
do eD a T, rr que I'a no era para el
mas que una lu«" la en el honzon!e.
• acobardaba
'n que pud;er,¡ e\'l'
tario los rl'cll,rdos Ir aSJltaban en
tropel. e trUjando e rn su almJ do)o)·
rIda
USplCO al pen ar en la encantadora
AlbectlDa, que le habla amado y a
quien va no \"oh'~na J Vir tambiin
lIa le habClJ olndado, le contarla ya
:n el numero d. los desapareCidos o de

lo'

mllala.

Todo e[ pasaJo ren'Cla en él Volv,a a
'·er. como en raplda proceSlon de fantJsnlaS, lodos los acontecimientos re ...
IrOspl?C[IVOS
u IOtanCl3 en un castl·
110 de los alrededores de París; la muer.
te de sus rJdr~s. que l~ dejaron sin
tOrlun) y "10 proteclore-s; sus estudiOS.
o;; ~uldos con 1 són. sUs ¡n\"entos. sus
,',nltlrlS rn il'lirJJ l' en el Cabo. ,',
J oc ulrtmo
u ('srllb en el nlonJ·
len de o\rJa nJ
VI.lj' • Ira

J

t

."
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1. Y Cllando el homllre "'-neo se
acercó. los grolllla m-. la muchacho que4ó embelasa40 (011 le
simet"a y hel1llosuro ele
cuerpo perfecto, y IU gracia ,fortale%0 y maravillosa proporció
Hsico...
Fué ttltllllCes cuallllo PUD r_ocer al extraño 'liante ... intentlÍ
motar.

aq'"

2. Fué el mismo que en cierta oca5ión la librlÍ de la muerte en las
garras y colmillos de un león; el
misma a quien ella atlcD, sin compasión alguna, con su pistola, y el
que después de dar muerte a Karzenoff le perdonara a ella misericonli_mente l. vid. en la noche
memoroble en Wilhelmstal

3 OIgo notó que de IU garganta
blanca salian sonidos semejantes a
los que emitian los grandes monos.
y aunque se nellara ella a admitirlo francamente, le ,ió obligado
a aceptar que el gigante bronceada
estabiJ hablando a las bestias precisamente en su ininteligible len.
gua.

5. Aanque los ,randes monas se

6. E~ Rey de lo tribu lalió 01 encuentra de lo bestia blanca : "-Yo
soy Go·lat. Mi oficia el matar.
¡Motar!", y atacó sin aviso al Tar·
mangani intrusa. Le muchacha abservalla despavorida. En pocas inl'
tontlS lo horribla bestia hobrío
dastrozodo 101 formo. "rftctal del

su~ron ante la actitud

de Tar-

z6n, na le atacaron. y " se illtern6 dent,.. del elre.la de los ani·
males. "-Tan6n viene a vjyir entro IUS hel1ll01lOl -díjo'-. a bailar al "Dum-DlImm", o a pelear ti
IS
".ferirían u••

n.."

l ..."

h
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7. Apo,entemente T.rzon no estaba prevenido poro el ataque súbito de su rival. El Rey de lo tribu
había levantado en alto sus enormes brazos. pero antes de lograr
un segundo movimiento, Torzón
acometió con ligereza que hubiera
asombrado o Aro. el relómpogo

lO. Al rehusar lo bestia, Torzan lo
..elidió viol~ntamente en el Olle y
IObre su poderoso ceder o poro es
trel/o,le después contra el suelo
'-Yo 10Y Tor:on, el Rey de TO·
DOS los mon~s -le gritO- ¿Te mo
O mi penmites quedar entre us
'" Ga.IClt se neQo otra vez.
nfu,.cido

8. Súbitamente el Hombre Mono
apresó entre sus poderosas monos
el brazo de lo enfurecido bestia, de
acuerdo con el sistema de "jiujitsu" aprendido en 10 civilización
Esto posición o "llave" prodUCiD en
el animal un dolor insoportable y se
contorsionaba sin rendirse o Torlon

JI Luego Torzon volvlo o poner en
práctico su astucia adquirido entre
los hombres de lo civilización, Y ju·
~obo con el enorme cuerpo del mo110 como con un pequeóo muóeco
de tropo. Poro los demos monos.
.ste ero un sano entretenimIento. y
para Oiga, Que observaba, estupe.
!occiol•.

9 Los poderosos brolos del Hombre Mono se enroscaron como serpIentes en el del antropoide. y o
desearlo osi Torlon lo hubiera que
brodo con lo facilidad de uno ce"
\10. "-¡Yo soy Torzon el Hombre
,~ono! -le diJO Torzon-, QUietes
morir, o deJarme convivir entre us
.rl

s' .'

12. EVIdentemente el Hombre Mono
no serio atacado por el resto de
los grandes monos, pensaba Oigo.
pues ahora Torzon asestaba l.,
golpes finales 01 casi extinto gigo n
tesco cuerpo de Go-Iot. mientro
que su poderoso rival menCIOnaba
que el sólo deseaba vivir en poz con
~lIn •
~ T
)

FILM
presenta:
HI TORI D
ERIC
Colon supo granjearse la simpatía de los naturales de
la isla formada par Haiti y Quisqueya. Entabló con
ellos relaciones. El caCIque de Marién, llamado Guacanagari, fué gran amigo del Almirante; éste recibió valiosos regalos del jefe indigena a cambio de pedrezue.
las de vidrio y otras chucherías que encantaban a los
abangenes. Entre los regalos que Guacanagari hizo a
Colón había pequeñas cantidades de oro.

•

Explorado el "Archipiélago de las Lucayas", los -x·
pedicionarios, menos las que formaban la guarnición de
"Navidad", el 16 de enero de 1493, iniciaron el regreso
a España, en "La Niña" y "La P¡nta".
En la primera el Almirante enarboló su insignia: pasó
par las islas Azores, y de allí a Lisboa, y finalmente al
puerto de partida: Palos de Moguer. En la segunda
viajó Pinzón. "La Pinta" hizo la travesía directa de
las Antillas a Bayana de Galicias.
En Palos de Maguer se encontrarón Pinzón, enferma
y moribundo, y Colón, triunfante.

•

Cristóbal Colón fué recibida par los Reyes Católicos y
par el pueblo triunfalmente. Trajo consigo indios, oro
y productos !oras de las tierras descubiertas que daban
testimonio del éxito de la expedición.
Colón no llegó al Asía, parque la tierra era mucho más
grande de lo que supuso: pero habia descubierto un
NUEVO MUNDO, que con su conquista, que le siguió,
son-dos de los acontecimientos más partentosos de que
hay memoría humana.
.

•

El 26 de septiembre de 1493, Colán iniciá el segundo
viaje. Se hizo a la vela desde Cádiz, con 17 embarcaciones, y un estado mayor brillantisimo. El elemento
civil estaba encabezado par el aragonés Pedro Mar·
garit, personaje del círculo del Rey. El elemento reli·
gioso tenia par cabeza a Fray Bernardo Boyl.
En este segundo viale, Colón siguió una ruta distinta
de la seguida en el primero, que abriá el camino de los

"PIlIU lia. Antilla.".
•

(CONTINUARA)
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lDdíqena de Rbedesia. en Africa
Me~
ada coa ~
coUar a. cu. . . . y vinchas del
JDismo materIaL El largo cono
truncado que U.W en la cabeza
elltá h4cbo DOr su Droplo oelo.

MUJer casada. de Natal I
frica). con su extraño pei
viven estos Indígenas. que se 1 que le cubre los ojo!r. emp
dedican a la cría de ganados con barro y grasa. Natalto
vacuno y lanar. Sus mujeres se nombre de "Tierra Natalis'
:xdoman con sartas de huesos mo la Uamó Vasco da Gam
coloreados en el pelo V vistosos haberla descubierto en dí
Navidad.
;oUares metálicos.

En Gambas. al uroeste de-Ano
gola. a oriUas del río Cacolovar.

1

el Congo Belga. las Mambe·
aumentan sus adornos cares con postizos. consiguien.•
mantenerlo rígido y dándole
extraordinaria forma. Son
des artífices del hierro. bue·
constructores. ap cr<~ v
n vestidos.

Mujer de la t;ib:" Sara-Djimge.
del Este de Africa. La horrible 1
deformación de los labios la con·
siguen introduciendo en ellos
una cuña durante la infancia. la
que van cambiando por peque.
ños discos de madera. que au·_
mentan de tamaño.

I~\

I

ujer

:on

penacho de plumas de
av..truz. que llega a formar par·
te casi integrante de la cabela.
porque no se lo quitaD nunca y
...á completamente ligado al
J*o por la lDIaliable "'lamina"

===

==

sposa e un jefe Vah
(Suroeste de A,nqola). UsClll
coUar de cuerdas y trocito!
madera colorada. que da
Inflnidad de vueltas aIre
del cueUo. y adaman su c,'
con aplicaciones de alme!1
1 bu. . .

labracIoI.

Mujer Shuwa. de las cercanía'l
del lago Chad. que se distingue
por su complicadisimo peinado.
hecho a base de pequeñas trenzas. En la parte posterior de la
cabeza llevan una lrenza gran·
de. muy empastada con sebo y

bauo.

Mujer Musgu. del territorio--del
Chad. en el Ah'ica Occidenlc;tl.
con placas de marfil incrustadas
en los labios. que chocan al hablar. haciendo un ruido semejante a las castañuelas. Es cu
rioso el hecho de que colocan
Q:¡¡¡;es en sus tumbw.~

Al Este del lago 'lícloria Viven
las tribus a las cuales pertenece
esta mujer. Tienen el lobulo de
las orejas delormado por pendientes de cuero y melal. Llevan
trenzas delgadas en gran nume
'0. que ponen dentro de una ca·

,iU¡ hwI¡;a.¡

H&Uido ... huel1 del pI'Otp'eIO.
Su plaa de lI'andee úbol. y
otros pueos dejan un recueMg
unborrable. Su clima y u belleza atraen al turiata.
En febrero de 1817 pasó por el1a
el ejército libertador que lueio
triunfo en Chacabuco. Años dellpor JULIO AlltlAGADA HERRERA pués se le confería a San Felipe
el titulo de "Siempre Heroica", en
CIUdad en el centro de tanta acti·
reconocimiento del patriotismo da
vidad alnCOla. AIIf naclo la funda- que había dedo pruebu en la 1Ue.
cion de la ciudad en 1740. Cuan. rra de la Independencia. Va en
do en 1940 celebrose el segundo 1813 connotados vecinos habían
centenario de San Felipe. para ayudado a formar con dinero y
millares de visitantell el progreso con brazos las milicias de la Paurbano y regional fué toda una tria Vieja. Hechos heroicos le
revelación. Vieron en la ciudad desarrollaron también en ella duy sus alrededores la industria del rante las revoluciones de 1851 y
cáñamo con sus fábricas y el des1859.
arrollo de la industna de conser- Es notable la obra que han des·
vas de fruta. Admiraron la vida arrollado los servicios fiscales y
agrícola de la provincia que ocumunicipales. El adelanto de la
pa eo esos trabajos más de 20,000 educacion primaria, superior y espersonas. Los viajeros presen- pecializada quedó demostrado en
tan a Sao Felipe como, en reali· los interesantes actos realizados
dad es. una ciudad tranquila. pró- en los dias del centenario de-la
diga eo bellezas naturales, con te· ciudad. Es curioso anotar que la
soros historicos como el templo primera escuela funcionó allí ha~e La Merced y un histónco casce más de doscientos años, a poco
tillo. y que en su larga V1da ha tiempo de la fundación. Tam-

lA

EN LA IIIlTAD del trayecto en
la VI8 férre8 de Sanb'qo a Valp8rBllO esta la estaoOll I.. Ve• DeIIde alli. "CUleado la n"ben arte del Aam cua. parte la
lmea que va balta la ciudad de
Los Andes, ubicada al pie de la
cordilleca. Se 1Iega por esa via
a la progresista ciuliad de San Fe.
lipe, capital de la proVInCIa de
Aconcagua. y que cuenta con una
poblacion de 14,000 habitantes.
Ee una CIudad de antigua Cun·
dacion. Le dieron vida los agn·
cuJtores. A comIenzos del siglo
XVIll fué autonzada la entrada
en nuestrol puertos de los buques
franceses. La prflvisioo de jarClSS para _
naves dió vida in·
tensa a lss plantaetones de cáñamo de la reg¡OIl sanfelipeña. Y
el gobernador Mamo de Velasco
'0 la necesidad de levantar una

- .. ..-;;;¡¡;;.
•
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mero de hJbllJnre d nacionalidad
~

~

,,'mJnJ qu Bn?men. moÍs irlandeses.
que Oub!m. y. mdi 'lJliJnos. que R~
mJ. TIene lel fonos ~n mayor cantl
..~::....;;;.~~..;;;.;;;;;;;;.;:;;;.._;;.;;;;::;-==-.:-::.:.==-..;:~:;..;;-;;;;..;:=;;;;dad que Lon d r<>, PMí '. Berlín. Len In.
gradó v Roma Junto,. Posee mas ~
De RECTOR conlro de us facultJd s; tJI erJ IJ 2.000 l<Jrros }' cinemJs. ViSItan la
JO ZALEZ. cr, nc a que hasu fabrICaban su ropa
CIudad alr dedor de 300.000 turisu!
al/mat.
con am1tlSt~ para ImpedIr que los por dlJ (mas que toda la poblarion
a -osa" n
rmbnag,¡¡riJn.
1J CIudad d' "alpJrJlSo). Un tren
_ m su bnti·
De .\1 I R I A U de pasajero
ga cada 52 segundos. S.
co 1 amado Ro"CU.- A. VICIo- la genle que \lve o trabaja en 101
b rt Dudley ba
rascJc~los
lo, abandonarJ simultarudo e e ca
neamente. la much.?dumbrl! no cabua
raoso turbante
en
IJ
c.lles
[os planos de la
formado por vanas madeja de lana,
udad de Victo·
Jo ue le ~mllte a la que lo usa te·
De SERGIO SAo
r a fuer n he
todo lugar y momeuto. Las
1 J~' AS, Sanr,lZhas
por Muñ07
.¡aJas mveD d egantu pIDCh.?S Se
go.
Vargas. los cua
ha C llIIgUlllo ... lllIJr o practICo a
es ha .ut
muy pocas modif.ca
Jo cna 1 y DllIdor.
CIODe • fue ¡"anuda por os agnmen
Cuando HerDÍn
COrlé enlro en
Ik MERCEDES SOIYS señolYs Munluga y chneid r
I 12 de nov mbn! de 18'15, existlen.
la CI dad de Mé.
SAL! AS. \ al·
do cop.a ong.nal eo la MunlCipaltdad
de5cubnó.
xico
PIIl'GIO
de Cona
enln! la! muchas
m.ta"IIlJs de Tenochtitlan. pipas de
De ALBERTO platJ }' de raiz de palo de rosa, qu~
\fORALES. Lo! o tentaban la fIguras de hombres y
-\nde.
ammales desconocidos aun en España.
El gran Moct zumJ. en 111 palaCIO de
La pob ac 6n d
Chapultepec. le fre.6 -junto a 320
una York pJ
manjares-- unJ pIpa de pn para
JI de 8 000.000
mostrarle u amI tad hacia "llld~
de h a b tanus. ¡ellte. Y Cortes prob6. por PnJlllr¡
T lCDt mayor lllI- n ••1 tabaco.

~ ; -/r¿I/. , .
...,; _ • 6 --~
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bi'n tiene más de cien años su
m-emflco hospital y más de medio siglo su eficiente cuerpo de
bomberos.
A la activIdad agricola se une en
la región la minera. Sus cerros
guardan ricas vetas de cobre. ore
y plata. Cuenta tambIén con una
famosa fundicion de cobre. Todo
ello ha dado vida a un comercio
intenso Y al progreso urbano y re·
glonal.
Uno de los untos más conocidos
de sus alrededores es el balneario
de ]ahuel, que se halla a 17 kiló·
metros. Asimismo el de La Higuera, que se halla a menor dIStancia. El pueblo de Santa Ma·
na distante 7 kilómetros. vive de
una agricultura intensa. También
Curimón que, como Santa Mana, cultiva el cáñamo, el trigo y
la chacarería. Catemu presenta
su region minera. Es famosa por
~us cultivos y su enorme producclan lechera. Para el regadío de
sus tierras posee una vasta red
de canales, uno de los cuales fué
construido en 1844. con los escasos elementos de ingenieria que
existían entonces.
Unida a San 'Felipe por una ca·
rreterá y por una vla ferrea de
trocha angosta de 16 kilómetros.
se halla la CIudad de Putaendo.
en cuyos alrededores se desarrolló la primera escaramuza entre
los realistas y las patrullas de
avanzada del EjérCito Libertador
que iba en camino a Chacabuco.
Conserva hasta hoy. dice un viajero. ese sello de antigüedad 10confundlble que IOcita a quien Ile·
ga por primera vez a sus hospitalarias tierras a recordar todos
esos episodIOS de la epoca de la
l"'dependencla. Alll están algu-
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nas de las casas donde los jefes
patnotas alojaron al hacer un alto
en su marcha de la libertad. El
clima es admirable y recomendado, por lo cual acuden a ese punto
a pasar tem paradas tunstas del
territorio y otros paises del conti
nente. Alli se ha levantado un
hospital para la lucha antituberculosa, establecimiento que es uno
de los de mayor capacidad del
país y que cuenta con todos los
recursos modernos. Tiene la re
gión grandes haciendas. fundos }
pequeñas propIedades que producen cereales. frutas de muy buena
calidad y gran cantidad de leña
También es muy Importante su
produccion lechera.
La comuna de Panquehue tiene
cuatro distritos recorridos por la
vía férrea, lo que facíllta la mo
vilización de su producclOn agrío
cola, vinícola y frutícola. Gran
parte de sus VIOos van al extran
jera. Cuenta con molinos, fabn-

(OMPRE

MISMO

cas de .conservas y plantas deshidratadoras de frutas.
A la producción agncola nenclOnada hay que agregar en la proVinCIa la de aves. apicultura. lana
y lechería. Como expreso un viajero, esos campos producen d. IOdo. de de el pasto. que es una de
las mayores prodUCCIOnes <le 1'1
región. hasta el tabaco. que se cosecha en abundante escala.
En la provinCIa de Aconragua se
halla concentrada la pror.urc·on
de cáñamo. que tIene gran importancia para el pals Mucho, artlculos se elaboran con ..:. IP'ldo
su príncipal utillzaclOn 1.. fabri·
caclón de sacos. que antes tem3n
que ser traldos del extnnjeru
SI todo aquel progreso materi
causa grata Impreslon en el \'IaJera. no es menor el entulla roo
que en él despIerta el espmtll da
trabajO que e ob er\" pn loa
campo. ,· ..n
las clud~d",
Aconcagua.

.1.

-Ah, sI; ya va, Cañete.
y se fueron los dos. camino de la escuela. Ya se
ola a lo lelos el ruido de las máquinas y un humo
negrazo que pintaba monitos en el cielo, que se
había despejado. Atardecla ya cuando desde los
Alamos se dIvisaron cuatro figura.s de nlflos. Allí
¡Cal\ete, ventan, lugando y bromeando.
De un moVimiento brusco que hizo Mostaza se cayó de su boLslllo el lápiz, que arrastró a la ¡omiel mo- ta minúscula agregada a éste por un hilo mugrIento. Se fueron rodando cue ta abajo. Y mi
Cafiete daba zancaba tras zancada en persecuclón de 108 rebelde y u pi
e llUndlan en la
nieve que habla caldo minutos untes y que segUia cayendo. Dl'..'laparecló de pronto en la e quina de un ob'táculo
Arriba, us amigos. el Canri Croqueta. el Plrlncho
Cañu a y el Pituto Cachacho, carcajeaban de lo
indo. Mi pobre Cañete aparecIó en cuatro patas.
In gorra con el pelo en desorden, b:allCO de nieve. ¡Pobre chico! Sub;6 penosamente h ta donde
e encon raban • u compaflpros, de pu
de rpcoger u gorrita, Que le teJiera "U mama.
La 1I
COI no.1;¡
e y l\ o ODre::l w.H, pueblo de mineros y c uch blanca. de venellada .
-,Vaya! ¿Qué le ocurrl6, don Cañt'te'? ¿Un ra.'·
gufio ca;;o?
-jC Ha, Croqu tal Yo t ngo uno,s pui'los c paces
tras el de sacarte "chocol te", ¿ bes, n rlgón "de a pea"?
Y dicho to P 6 con 1 m nos un bola de nieve de gran mafia ~ la I lU6 en I cara dl' los
chlqulll
Alg dljl'ron, rabIando, en tanto que
Cañete tomaba la de VIII diego.
-¡Mamá. abre la puert
¡No
-iCállate chIquillo del dIablo!
Cañete e un chico de-almado y vIvaracho. &0
l. cursa 1 primeras letr ,
H
qlÚ la hl torleta dl' un chiqul lo llamado e fI
M taz Gucha ,re5ld nt n sew 11, pueuona
blucho de meves eternas y much mineros.

HO RE DE LA MAQUINA
TODOS v08otros habéis visto al organillero, que pasa
por ealles y plazM con su aparato al hombro, y por
unu pocu monedas os deJa escuchar alguna pieza
de moda.
Pues bl~n, hace más de cien años, por loa puebleci1l06
de Praneia Iba un hombre llevando a cuestl!oS una
cUTlosa máquIna. No se trataba de un organillo, ¡¡ino
de . . , ¡no os lo Imaginaréis nuncal, de una máquina
de COIler. Y, para ser más precisos, de la primera máquina de coser que existía bajo los cielos de Francia.
En 1832, el maestro Bartolomé Timonier habla
preaentado al gobierno francés un extraño apare.t¡).
Según él, esta máquina estaba destinada a revolucionar el arte o industrIa de la costura. En vez de
quemarse los ojos y acalambrarse los dedos dando
ona a una Innúmeras puntadas, una rueda movida
por Una correa ponia en movimiento a su vez una
p1ececlta de metal que producla rápidamente el punto llamado de cadeneta. Como muchos inventos, el
de esta maquina nacIó del cansancio de un hombre
Inteligente, a quien el destino habia obligado a eJecutar una tarea monótona y cansadora.
Sé reconocio su invento, pero surgió el primer inconveniente. Para fabricar esas máqUInas se necesitaba
un capital, del que no disponia el Inventor. Y, mientras buscaba afanosamente el dinero para fabricar
esto¡¡ aparatos destinado a libert r a sus colC1!:a.> sa tres de la tirama de la aguja, los mismos sru·tre..reaccienaron de curi a manera. Creyeron amenazado.,
8US intereses por la maquina en cuestión. Ul dars
cuenta en su obcecacion del enorme progre'o qu
1'110 si niClcaba, y a I gritos de: "¡Mupra Tlmoni r .
IU maldita maquina''', destrozaron 1 taller del pobM"
lulmbre, y en poco tuvo quc el corriera i ua! suerte
~ salvar una máquina de esa hecatombe y, obllgado a salir d Paris para rehuir la iras de sus colegaa. no encontro otra olucion que recorrer lo.'
pueblos exhibiendo ante la multitud maravillada su
prodigiosa e incomprendida maquina.
No hay bien que por mal no venga, dice un conocido
adagio, y he ahi qne en ta forma vino Tim nler a
enoontrar el capItalista que ne<:esitaba. Un franc '
de vl&ón, Mon.sleur Man in. vio la exhibiclon, y CODlprendió de inmediato todas la.s posibilidades que encerraba un invento que . e mo.straba casi como curiOllldad.
venProporcionó los enpitales necesari ,y pI nto
dían las primeras máquinas dt' co.ser, a cincuenta
francos cada una. Naturalmente, no alcanzaban ni con
mucho la perfección de 1M actuale , pt'!'o en ellas
podIa coser con bastante pE'rfecclon la tel, Y el
Ollero, a una velocidad de tr~ cien as puntada"
l'
minuto.
Pronto un norteamericano, Waltcr Hunt. meloro el
inVento, tra.sladando el ojo de la aguja al extremo
~rlor de la misma, e IntroducIendo la lanzadcra
n la bobina de hilo. Otro compatriota suyo, .Elra,,·
., Introdujo el ,ist..ma de dool.. hilo, !lacIendo
ul el cusido muy difIcil de dBShacer.
Llegaron a Fr ncia las maqulnas norteamericanas.
'f1.I
lit teclOl t.iW parf el D&m1tDWi, mu ele-
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RESUMEN .. Samuel SI/va U condenado a cinco años de presidio
por haber robado unlJS mercaderías tU;ando abandonados a sus
do8 'hijitos /1 a su mujer en el
hospital, gravislma. La niña para poder I;it'ir tiene Que entrar a
trabajar. y va a dar a una casa
de facinerosos, Que son los mismos Que maltdaron a la cárcel a
su podre •.•

EL COMPLOT

LA TI T QUE
ES INDISPE SABLE
PARA EL ESCOLAR
'IDALA E LAS

Al eotrar al curioso escritorio del señor Bello. llevaba Nieves el presentllniento de que le Iba a ocurrir algo
terrible. y no se equi\·ocaba. porque
el señor Bello la observaba con cara
de pocos amigos. re,stregandose las
manos.
-¿Quien era el caballero con que
~tabas en la puerta?
-El señor..
Varas. don Carlos.
-¿Y por qué lo trajisle hasta acá?
-preguntó severamente.
-Yo no lo traje señor Bello. se lo
Juro: me encontre con él aqui en la
puerta de la calle. y ademas no le
• díJe que trabajaba con usted, sino con
una señora
Pero el señor Bello no qUIso escucharla. la trató baslante mal. diCiéndole que habia cometido una Ingratitud con él, que la esttmaba tanto. que
nunca lo hubIera creldo de ella. Y
que ademú, en vista de eso, ya no
podla tenerla en la casa. por lo que
sólo
quedarse hasta la tarde.
y que
puél Era mejor que se fuera.
Cua. la pobre nIña salió. tenia el
corszoa
nmldo por la desesperación; antel que estaba tan feliz, ahora
el
_ hundía bajo sus ptes.
ElI nlllnto se fue Nieves, el leñar
Rojal u\andó llamar a EaplDOza urgent _ ,eataba vlliblemente preocupado.
-¿Por qué tra... a
• m1ldlacba a
la cua? -prquntó el secretarIO con
tono de ,.-och_. sólo na. va a acapno<:upaclone ,
o
--dijo, -iado.
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Bello--; no sabes acaso que la much8c:ha es la hija del hombre que Rojas mandó a la cárcel en vez de ir él.
-¿Y por qué la trajo a la casa? preguntó el secretario.
-No te das cuenta de que fué una
suerte que Rojas pudiera librarse y
también libamos nosotros.
-¿Nosotros? -preguntó el secretario. espantado-. ¿Por qué?
-Nosotros vendimos las mercaderías robadas. ¿o no te das cuenta?
Además. en casa de Silva hay unol
papeles que nos comprometen. Como
tú sabes. nuestro amigo es muy descuidado y perdió unos papeles que él
asegura que quedaron en la casa de
Sjlv8, y mientras no aparezcan, no podremos vivir tranquilos. y para salvarnos tenemos que tener la llave de
la casa de ellos y sacarles esos papeles, y Entooces estaremos conformes.
¿Comprendes?
UNA PELUCA Y UN PAR Da.
ANTEOJOS

Aquel dia que Nieves presintiera tan
fehz, fue desgraciadamente uno de Jos
más tristes y mIserables: pasó todo .1
día en la mas triste nerviosidall,
Cuando llegó la hora de irse. lo hizo
con verdadera feliCIdad, porque ha •
ta entoneeo no la habia llamado don
Carlos.
Cuando llegó a la esquina de la Avenida Diez de julio, pudo respirar má,
hbremente y se detuvo para compral
algunas COsal para la comida.
-¿No sabes que tenemos que llegar
temprano, que el eicr Varal nos eopera ahí?
•
Durante el relto del camino 101 dOI
hermano guardllron silencio. Al Bellar a la casa le dieron cuenta de que
ninguno de los do tenía las llave
Y deCIdieron entrar por el portón.
Arnoldo la iba a selluor cuando la viii
volver completamente turbada, dlciendale:
-No entrel, porque hay allluien .n
el dormItorio,
-éOu..~n? -pralunt6 Arnold
-No • paro hay \111 bDaIaIr

~n

a ver, Y entonces comprobaminada por un eapedal/sta de oa
ciudad.
roD que en realidad había un hombre
arrocllllado frente a la c6moda. DesLe Nluda muy alentamente,
de lDíraf un rato, Arnoldo de
GBRTRUDIS GUERRA.
p oJItO ec:h6 a correr a todo lo que le
~ lal piernas; Nievel también lo Al leer esta carta, Nieves 1Ie ,intió
morir, como si fueran pocas SU! tra..
l'IWó. porque pensó que no tenía nada que hacer alll; pero Amoldo no gedias, enetma le venía esto. ¡Era
espantoso! La pobre niña se echó a
arfADCAba sino que senci lIamente iba
llorar desesperadamente, lo que le sua bUICar al perro; pero ya era tarde,
pun el hombre había arrancado, a cedía era terrible. Amoldo al verla
llorar la miró horrorizado, y sin pero
toda vl'loci dad.
Cuando volvieron encontraron la pie- sarlo, se echó en sus brazos preguno lumida en la mayor oscuridad. Al tando cuál era la causa de su llanto.
Pero Nieves no lo quiso asustar y lo
eneeoder la luz vieron que no había
mandó a que prendiera el fuego de la
nadie en ella.
cocina. Amoldo se fué, pero no mlly
_¡Míra. Nieves! --gritó Amoldo--,
convencido que digamos ...
le le quedó el pelo -yen efecto, soEntre tanto Nieves decidió ir a ver a
bre la cómoda habia una hermosa
u madre al día siguiente; le diría
cabellera blanca, igual a la del señor
que su padre estaba fuera de SantiaBello.
go muy ocupado.
-iY también un par de anteojos! Un golpe dado en la puerta la hizo
continuó con alborozo.
saltar rápidamente de la cama, al ir
Nieves le quedó mirando a su herabrir vió que era el señor Varas, que
mano con los ojos muy abiertos.
traía un regalito para Amoldo, que
¡E!IOI eran los anteojos del señor Belo mi.caba con los ojos muy abiertos.
llo! Y la pobre niña sintió que un extraño estremecimiento le recorría el
cuerpo; entonces él también era un
mal hombre que la quería engañar;
fué hacia la puerta de calle, pero no
vió a nadie cerca. Y en esos momento Amoldo encontró'la llave, y ya
no quedó ninguna duda de quien era
el que había estado en la casa.
En esos momentos una vecina les
llevó una carta que había llegado en
la tarde para el padre de ellos.
y Nieves vió con gran felicidad que
era de su madre. porque traía el mat.lellos de "Putaendo". Pero el contento se le pasó luego. al ver que la
letra no era de su madre. y con verdadero espanto pensó que se pudiera
haber muerto.
Delpué de una gran pausa la abrió
y se encontró con un gran pliego de
letra menudita, que decia:
EltlmadO señor Silva:
No me tomaría la libertad de eserib"le tri no luera por el Bra"e estado

en que se encuentra su esposa.
En mi carácter de enlermera del e.tablecimiento, me ha correspondido
atenderla desde su lleBada aqw. En
,.. primeras semanas experimentó
UIUI notable meioría, pero desde hace
m. o menos un mes la habítl notado
~ida y Iriste. Esta tristeza ha ido
aumentando en tal lorma, que últ-'
mamente llellamos ti temer por su sao
ludo
Con toda delicadeza hemo averilluado el moti,'o de su Iristeza y hemos
Nllido Que es por la lalta de noticias
8tqU

l' asto. últImos dla.• se hll agra"ado
, que las medicas han decIdido
,. a 5anl/a,o, pIIra que sea e ..

A lMl8nc:.aa del abopdo, N._ ..có un plátano del paquete Y ... lo
a Acnoldo, y tentándosa juDto • eDot,
101 miró sonnente.
-Así que estll1llD5 tr8bQjando en ea58 del señor Bell.., ¿DO?
-Sí, señor, --<lijo Nieve5, bajando
la vista.
-¿Si? ¡Qué curioso! ¡Mira Nieves,
quiero queme prometas no ir más •
la casa de e.. sin......güenza!
La niña
quedo mirando muy asombrada.
-Es necesario que lepas que Bello
es de la pandilla de Rojas, y de esos
otros que b&n enVIado a tu padre a la
cárcel ..
Estas palabras del abogado Varas
quedaron vibrando en los oídos de
Nieves. La valerosa muchachita se puso pálida. ¿De quién. entonces. se
podia confiar en el mundo? ¿Eran
todos los que la rodeaban una banda
de ladrones y inverguenzas?
-¿Tú no hablas sospechado nada?
-le preguntó en tono paternal el
señor Varas.
Entonces NIeves le relató lo ocurrido
esa noche. La perdida de la llave y
el encuentro de Cario Bello en el
interior de la casa,
-¡Pero a qué Iba a venir Bello a
esta casa! ¿Qué interés podía traerla
por aqw?
(CONTINUARA).
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n o s o t ros. en
Santiago. un hecho digno de relatarse a todos
nuestros lectores. niños. como
el héroe de este
suceso,
Sabido es que en
estas épocas de
continuos racionamientos de luz
eléctrica. en las
casas deben valerse, ahora, de
velas, lamparas.
etc. Pues bien.
en casa de una
familla. tuvo que
salir la dueña de
casa. dej ando a
las dos empleadas, la cocinera y la sirvienta de mano. con los tres menores de b
familia: Maria Em1lia, linda chica de largos rizos; Wllhe. un chico
ya muy serio para sus ocho años, y el menor de tol!os, el simpático
Dickie. que apenas cuenta con dos años.
A pesar de que la señora habia dejado velas corrientes a las empleadas. la de mano quiso utilizar una lampara de bencina qlle eXIstla en Ll
casa y no encontro nada mejor que mandar a Willie que llenara el
depósito de bencina. El niño. rodeado por sus dos hermanitos. Mana
EmJ '0 }' Dlck e, que estaban curiosos por verlo hacer, se puso -alortunadamente- ~obre el uelo del cuarto de baflo. La empleada.
carente de inteligencia y de sentido de responsabilidad. no encontró
nada mejor que llegar con un fósforo encendido, junto a lo niño'.
a fin de encender la lampara en cuanto estuviese lleno el depósito .
Por supue too todos ~abemos cuan inflamable es la bencina. y que no
~ cebe por ningu!l motivo acer~ar fuego a ella. De inmediato. el lIqUido se encendio. altando al rostro de Dickie, el mas pequeñu. La
empleada. cobarde. a mas de necia. emprendió la fuga dando gritos.
pero, afortunadamente, Willie. el valiente niño. que por algo lleva en
sus vena por parte 1e abuel' y pad 'e. sangre de heroicos bombetO .
coglO por la espalda a su hermanito y comenzo a golpear y restr~!(ar
las palmas de sus manos en el ro otro y la cabecita ardIendo
La cocinera llego a los entos y pudo esta vez, echando una alfombra
encIma del mño ardiendo. terminar con bIen la labor.
Re3ultado de este tri Le suce o: Willie eJn las manos quemadas. el
pequeño Dlckle. en el ho plt •• eon ternhles quemaduras en el ro.tro y en lo ojos.. Maria Emilia. por suerte. sólo vló quemado su
delantal en el frente lo que apailó con sus propias manos
De dl' aqUI un aplau. o y un abra70 al pequeño hl'rol'. y nlll' tro. mejores rueg s pJr quo pr 1)') "lll . ti I b"e hern.:lJlito.
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LAS

ROSAS

AL principIo del mundo los cam~
.-aban cubiano. de rosas y los cami_ bordeedos de rosas, pero éstas no
tenían espinas. SIempre sucedía que
pMebe algún caminante y se acercaba
e IK8r all\ln manojo de estas hermo.., nores para llevarlas a su casa.
donde eran despedazadas por los niiDB o los animales.
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Las rosas sufnan en silencio ante este martirio, pero nada decían. Tanto
ocurnó esto que la fOsa pidiÓ al Señor le dI era modo de defenderse de
esas manos criminales que tanto da-

ño le causaban.
El Señor acced.endo a su deseo. le
dió las e pmas !emejantes a peque~
ñas agujas que punzan dolorosamente lo dedos.
Entonces un hombre fue a sacar una

DECIMAS ...
RtbOlilndo de alegría
JI ~ ID" de mi pobre camo.
AIov htllta el cielo levan! o
" ruego del alma mía.
Quisiera ya en este día.
de mi lira alzar [a voz.
pIIra que escuchando Dios
mis humildes oraciones.
una nuestr<Js corazones
¡formando uno de [os dos!.
lIta sencilla canción

CAGRITO'

tu cariño me [a inspira:
son las notos de mI Ilro
plegarias del corOLÓn.
Lleno de grata emoción
te envio mi humilde acento.
que si expresar lo que sIento
no pueden sus cuerdas rotos,
hoy te llevan estas notas
mi amor Ij mi senttmiento!
Co[oboraclon tnt'iada por ROSITA RECIO DEL V., Lautaro.

ro... y se clavó y desde entonce ya
nadie acó mág fOsa , y éstas pudo eran
VIvir tranquIlas.
TERESA LARENAS.
Dlchato

NAVEGA DO E

LA

OCHE

¡SEMBRADOR! ...
Sembrador, trabaja, trabaja. trabaja. que hace. bien a la humanidad;
riega las semillas en los surcos abiertos.
Cuando te levanta& al alba a empezar tu faena diaria. ;qué contento
ti pones!
bres la tierra con el arado y las herramimtas prodigiosas desde el amaJltecr ha ta la puesta del sol' regresas a tu dulce hogar. y parece que,
.onriendo, le dICes; ";Hasta mañana. linda tierra!" "
Colaboraeion enVIada por L. LOPEZ, La Union.
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DIBUJO ENVIADO por C. PINEDA

M A D R E

LA MADRE es la mayor riqueza que podemos p('l.
eer sobre la tierra. Ella na.; con 'uela en 1 horas amargas. gula nue tras paso por la senda del
bien y amor a Dios y nos hace sentir menos la
peno a vida en la tierra.
Los que tenemo la dicha de verla. no la comprendemos. pero después de muerta darlamos con
gusto nuestra propia vida por estar a su lado.
Niño ... , hijo ... , ama
tu madre. no le cau 'cs
dolores e pirituales con tus malos actos. e un hiJa
digno de ella: en la escucla, un alumno que «
destaque por estudioso Y cu~phd r; en la casa
un niño ervicial. bue,lO y amante. pues ella
un ángel de dulzura enviado por Dio<> para hacer
feliz !'n rs¡ tierra.
DIIUJO ENVIADO por EUGENIO GA~RD~

LU¡

S/LrA LBIJ,lI

1. COlllO lID lo habnin olvidado, un joven Indio da a
T-.ós y Roberto tocios los datos para continuar lo
persecución del piell'Dja Yl$to de Aguilo. Montando de
.Ito al coballa, el cazador partió como un celaje
• lo dirección i dicaH, desesperado, temiendo lo peor
COII ese IndIO terrillle.

2. Mas o pesar de lo velocidad con que iba, cuidaba
de ellominar el terreno por si encontroba alguna huello de lo que buscaba, pero con gran sorpresa vió que
no había dejado rastro Cuando por fin llegó a lo alto
de uno colino, divisó claramente los rastros de algunos pasas.

4. El indio Yió c1arament••1 peligro que le aguardaba,
si permanecía ahí, d. COlr .n poder del cazador, que
se m..traño IllIplacable, y dando un repentino SIlItO,
COMenzó a trepar par los rocas, con gran velocidad, ya
q si lo pillaba, I sabio muy bítn QU' no t.ndría 101.
-aci6n

-
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S. Pero algunos piedras que echó o roda r en lo precipitación de la fugo revelaron su presencio o Tomós,
que, al divisar a su enemigo, emprendió rápido Carrero
tras él. Pero la colino en eso porte ero muy empinado,
y el indio, llegado arriba, corrió en terreno plano. Allí
.ra más fácil ganar ventaja.

==:::::::Z:=~_"",-=,="EL CABRITO"

6. Y lo visto de su caballo dió aún mós ánimos 01 p.el
rojo, que, haciendo un último esfuerzo, trepó en su cabalgadura cuando Tomós ya le iba a dar alcance. El
fogoso animal partió como flecha, y el cazador, maldi.
ciendo una vez mós de su mala suerte, hubo de volverse, esperando uno nuevo ocasiono
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7. Pero en todo este tiempo, ¿qué era de Ariono? Acosada por el indio, lo pobre niño hob:o llegado o lo 01·
ta de la colina, y en seguida se hobio dejado resbalar,
, con peligro de su vida, por lo escarpado pendiente,
temiendo a cada paso ser alcanzado por su persegui.
dar, al que le tenia verdadero espanto.
sglvora ....."ano ... l o lo

br6n n el pr x'

8. Teniendo o sus pies el borroneo sin fondo y a 51/
cabezo el fantas.rfl del indio tenaz y malevolo, Allana vio partir 01 p.el roja, entonces pretendio subir a lo
alto de la colina, pero resbolá ,y lo niño apenas
tuvo tiempo de tomarse de uno rama sob;esaliente •
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LOS CABALLOS ..,
E5TEN LISTOS'
PARA LOS E<JER.
CIClOS DE
EQUITACiÓN

¡GlWE HERMOso
~S

MI CORCEL!

G NO ES CIERTOO¡> d SE
ENCABRITAR,A(

'»

QUE ES EL AR JeA y DE
E SALE J - Bermúdu GoITa a
un excelenllO .......w. conlT1l loo KolPft • !:el" lUIICIo I producto que ... venn I
1.11IWi:
como a
blanC'8
I intenoc es estimulante. Slrcoatra el <alano etc Se trata de
planllo qua
en .1 _¡"'eno
también • cultk-. en nuestrc.
_
El tal! ~ 30 cm. de altu...
ha a
dlC"llln oveles. lanceota·
la nas (.., que Meen d..1 tel ea
lanceoladas. floreos amaripare'cu'• • la. pnmavera,; rala diuta. horlmllt84 el ubar es acre y
rRo. con un olor f . . - y alTadable.
..
rK e l. flor de amu:a a fines del
'etano. )' para P"'P8"U .1 producto se
a ana
ntlCS.d prudencial en espiritu
InO •
cabo de C\IIItro d.as puede
arwe l. bnbJT8 en dosl' de 1 8 4 graen un htro de ecue.
01 lCUANDO CHILE TOMO POESION SOLEMNE DE LA ISLA DE
PASCUA' Alberto ROUORl, Granero!.
9 de lle'puembr-. de 1888, el eapltan
de corbota Poliolrpo Toro Hurtado loa:
Iem.. .........le _ Ó D de la lila de
PÚCU8, o lUpa NUl, MI nombloe ~I GobIerno de Ctúl.

EL GOBERNADOR de Chile estaba auaente de Santiago y toda
la obra de CIIT,dad Y reconstruc·
ción la dm"ó aquel prelado.
MAAANA Chile recordará el
terremoto ocurndo hace tres
siglos y que destruyó casi total·
mente a Santiago. Fué en la noche del 13 de mayo de 1647.
I Casi nada quedó
en pie, aparte
1 de tres templos.
Santiago tenia
entonces unas 200 casas y unos
6.000 habitantes. Se calculan en
mil las vidsa desaparecidas, o sea,
la sexta parte de la población.
La mayor parte de las víctimas
fueron niños, pues a aquella hora
la mayor parte estaban en sus
dormitorios. El hecho de no exis
tir ningún servicio de alumbrado.
fuera de los velones encendido
en las casas. hizo más dificil teido
mO~'ulllento para buscar lugares
seguros.
Los templos que quedaron en pie
fueron San Francisco. San Juan
de Dios y San Saturnmo . Los
edificIos de las Cajas Reales. de
la AudIencia y del Cabildo, ubicados en la plaza. se habian derrumbado.
El pamco era Indescnptlble en la
ciudad completamente a obscuras
y que no contaba aún con un servicio de policía. Además. el Gobernador, por la guerra contra
los indios. no residia entonces en
Santiago. sino en Concepción con
todos los principales jefes y autoridades. Pero una personalidad
le impll80
en et08 momentos,
Fué el Obispo Villarroel. quien
con personas de buena voluntad
recamó la ciudad y ayudó a salvar a Isa personas que habian
quedado apnsionadas
entre los
escombros y a curar a los heridos.
enVIándolos a descansar en los
tr
templOl qu habían qu da·
I
pi • El orpniaó la bu

I

Especial poro "El Cabrito"

por JULIO ARRIAGADA HERRERA
(!\rch

.1"1",

queda de vendas y medICina
Llamó a las personas que pud,
ran hacer curaciones y preparo lo
mejor que pudo la atención de
damnificados y en especIal de I
niños y Jos ancianos.
Necesitaba dar ámmos a aquelh
población sumida en el dolor.
Comprobó que en la iglesia de San
Francisco había quedado en pIe
la Virgen del Socorro que Pedro
de Valdivia trajo de Lima; en San
Saturnino se habia
salvado el
Santo Patrón, que también hab,a
sido traído del Perú; y entre los
escombros de San Agustín, Sin
caer al suelo. habla quedado In
tacto el Cristo de la Agonía. que
desde aquel día lleva el nombre
de Señor de Mayo. La corona
de espinas se había COrrido al
cuello, como lo vemos hoy, y no
se habían apagado con el dprrumbe las bujias que tempra o
se le habian encendIdo aquella
noche. Monseñor Villarroel hizo
llevar estas imagenes a la Plaza
de Armas en proceSIón, quedando
Instituida desde entonces la procesión tradicional del 13 de mayo
en San Agustin. La misa oficiada
en la plaza al dia siguiente d,n
ánimos a los pobladores de Santiago, que se prometieron reconstruir su quenda ciudad,
Pasaron dias y semanas. La dIStribución de socorros \legados de
todas partes y la reconstrucci n
obras que tuvieron por
fueron
guia al incansable y abnegado
obispo, que visitaba todos Ips hogares dando aliento a la gente '!
consolándola en su pena. En la
histona ha quedado para íemprd
la f'lura de aquel prelado. 1,8
pmtura lo h r.pr ent do en lo.

a

que, entre lu ruina.
henda. y damnifica-

ao.

aquí todo lo dIcho y repe-

tido. Pero fa que no e ha recardado en los últimos ttempos,
ni aun en los dias de mayo ultiIl1O cuando se cumpltan tres si110lI del terremoto de 1647. es.
que aquel obispo pudo realtzar
_
obra por haberle salvado la
vida un niño que estaba a su servicio. Fué la accion heroica de
. . niño lo Que permitió a los habitantes de Santiago de hace trescienta. años contar con un alma
que elevo las suyas en aquellos
momentos de indescriptIble dolor
y cuando nadie tenia valor para
reeolver nada.
A la hora que se produjo el terremoto, el obispo Vl1larroel se
encontraba sentado a la mesa comiendo en compañía de su secretario, llamado Luis de Lapo.
Le rodeaba parte de su servidumbre.
Entre los empleados del
Obispado se hallaban dos pajes,
uno de ellos hIjo del corregidor_
de Colchagua, don Valentín de
Córdoba, y el otro, un nino llamado. Leonardo de Molma.
Cuando vino el terremoto. el obispo dió voces para que toda la
tervidumbre se pusiera de pie y
huyera. El rUIdo era espantoso.

Un gIgantesco bloque de la catedral saltó sobre el tejado de la
casa y cayó con gran estrépito al
patio. Vicuña Mackenna relata
en estos termInOS lo que ocurrío

UNA VALIENTE NIÑA IQUIQUEÑA
Don Antomo PalaVlClnl fué un antlllUo veCIno de ¡qUIque que presenCIó el Combate SaL'al de ¡qUIque. Aquel caballero Italumo ya
resldia en aquel puerto desde hacia alias. us recuerdos eran Inleresantes. Cuando la prema lo entreL'wó en ¡Q:lQ. con mot.l'O del cmcuentenano del lombate detalló l'Gnol Impresionantes sucesos y
uno de ellos fUI: el de un\l heroina iqUlquer.a que también reSldlU
en ¡quique.
-1 odos en l'J pueblo la cononamos sólo por el nombre de Emma.
Era una mur hacha. ,ucedló que L'n los momentos qUt' la .. E meralda" tomaba pa.-IClone· entre el .. Hualcar" y el pueblo. con el
fin de eVllar lo dIsparos dd momtor. que de hacerlo tendria que
lau.sar urande.s daños a la poblacion. el gentral don Juan Buendia.
lefe de ¡as fuerLal (/ue ocupaban la plaza. ord,no a sU arttlleria sItuarse en el cerro llamado de la ruz. una favorable po",clOn desde la que
era po.lble dl.,parar lontra la . /..;sm.'ralda· para obhaarla a aban'/
donar su refui/lO.
Gran parte del pueblo mar hó halta la cumbre del cerro. uando los
soldados quw'eron hacer los pnmeros dIsparos. la muchacha se arroJo
contra la boca de 10.1 c.rñones. ¡¡rilando:
-";.\'0 d, paren. Dé]enlos que p"h'('n olas!"
.
Claro estu que el hamo.so oesto de la muchacha no le l'alto de nada.
pues lo soldadfls la apartaron d.. all, a la {uaza y com,'nzaron <U
terrible tarea

entonces en la Ca.
pI copal
"Al atravesar el obISpo un p a.
dlzo cayóle enCima una viga q e
le postró en el suelo hendo en
la cabeza; pero ese:rura el pr
do que no perdlo el s~ntido m la
fe. antes bien encomendándose s
su santo favorito que era S n
Francisco JaVIer, empezo a orar y
a dar ,'oces clamando ayuda El
paje. Leonardo Mohna. que Iba
por delante r Que tamblen h biS
caldo logro recobrar -e y aIT ncando el farol que aun pendla del
zaguan. llamo socorro y sacaron de
los escombros al noble pastor • endo. pero lleno su espiritu de
cel srial uncion".
Aquel niño valiente lo aCOI'lp no
de pue
a recorrer la c\Ud •
al\lmbrandolo con el mIsmo 1 rol
que habia arrancado del zagu n.
' Cuando tiempo d spues. se Su o
la hazana del muchacho. muchas
per onas fueron a darle las gracias. En realidad. fue r.,'lr la Gecision herOIca de ese mno que la
población de Santiago pudo con·
tar en el terremoto de 1647. con
la ma"or ayu eft'etlS'a, como fue
la que re I o el
I po VIllarroel y que Quedo para sIempre
e tampada en I hi orie clonal.

l'
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ALBERTO DIAZ.

ValPllJ1l¡"o

\o ~.í lo dijo I~ bolla y ,Iemblr Brun,lda. lno qur as
. tl
Gunter deCId,ó confIar su hu m,ll.ción
verlo a sola•. y le dIJO
1 quorido Sillfrido. el doshonor y la ..rgu enza han r
la Reina dr las Walkynas. ¡Crro qur pag're muy e..
cíal a tu Invencible fuerz¡' Durante trf~ noches me h¡
I:rro en nuntro apo..-nlo nupcial. Nad .. lo sospecha pe
que os capaz un hombrr. h. qurndo venerr a 's. mUjer
d.. y u fuerza son cosa de brUJOS O d, d,o ses. Co~ raza
aras tÚ con IU tamkappa. qur s.be h.certe IRvlSlbk SI IÚ
ri homb.. perdIdo.
1 héroe se afligIÓ mucho .1 s.berlo. p~ro diJO • su .mlgo qu
ludiar duran le las boras del d.. SI habl' .Igun medIO de s.lir
ISla de que Sillf.,do no enconlrab••rreglo p. ra e.. penos. SIta
y y los trn caballeros que le .comp.ñ.ron .1 P"S de [slandi•.
• gen de Tronek. Enloncos. este último. qu seguia envIdioso de
que el rey Gunter se sinti..e humIllado y la mbl~n de que S>gfn
ió e[ siguiente conseJo'
La únICa soluci"n. rey Gunter. es que Slgfndo. el beroe. haga uso o
ppa y conSIga demostrar a la reina que algu,en os más fuerte y poderoso
ido obrara InviSIble. la relRa creerá que habéIS SIdo vos el vencedor sr
I rey. desesperado. acepló la propuesla. y aún IUVO que rog.. a Sigfndo qu

w.,

.. f."

eZ.

.......DieDro.
cIatIpIr6
• ellDlIIO_a- • Amtria.
cIoDcIt
habíao dicbo q
nK08trIIU todo el cIiaao
q_ qlllllCU. . . mlldlo ttI-

baJO.

Ea ClWlro pudo romó el batco q_ lo babí• • coadacir
• la ricrra ele l. fomua.. como il aria; 101 primerOl dw
ele la Iravaí. fIItroa bastant~
burnos. pao como a loa quincr Ir clelrncadrDó una umparad urriblr. qur al
poco tirmpo bizo zozobrar rl barco. v antes dr
qur sr ~irra curnU. JuaDillo. qur así se llamaba
el barbero. sr encontró
f1ouDdo en medIO dt
ociano sIn mis saSle
que. lUDa ubla .~u·
~ bliSl~lle IleV'pq llig~

a \ina tsla. dbnde se en
co
n que I
nÁ

npIuoa
010 Y
Fao
• DO coaformc con
• lIIP iIIa. cblde &cíaD que el
lo
Clbba rat*ado . . brill. .ra ., pitdru preciosas
Drspuis de macbo bulCu tomó ti máa grande que
rncontró ., lo llevó I1 bot~. pero como er. tao pesado
rl bot~ Ir quebró rn dOl. yindose a fondo. y quedándose Ju.nillo liD
pobrr como .ntra.
Como pudo volvió a
su pueblo y ya no
asó ea salir más
u tierrl. donde
sr e auaba muy
birn . • pobre como rra.
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IJor déb,[¡o,\ na lOo~. {qUIque hloqueada
tesCl(JO ser "ebara de lucha sIn i<lual
de rabias rarronlldas ronlra nat'e blindada
en reCIo morlal duel , lid fIera, desigual
,\/ lrad (/a dd rh,leno dos barcos esperando
al H l/áscar que oberblO aL'anzase L'eloz
y ron la Inc/cpendenclQ ronrra el/os dIsparando
sus fuerles bacerias con paL'orosa L'OZ.
Lo~ baret>s \e 'eparan a la Esmeralda emolsle
putanle (/ podero o el fIero moniror.
HundIr qlllere la naL'e que a su espalan reSI le
Ij SU bandera al rape osrenla con honor.
o

Al abordall' ,olla con alma sobrehumana
dt'l Hud lar con Idea, Pral lleno de L'loor
(/ ton'a por ,l/ pUl na. deo la naL'e peruana
por Slempri! podeno. munendo con L'alor

Planea SIM1pr. ufano. bes.".o por la bC/sa.
de ChIle el ( I'l'rado ,uqrado pabellón.
,\{Ientra (/u dI lacuda lenra (/ cual on soC'rtla
hw'dese lu I "'Jeralda de >U C<lI~ón al son.
f), I plélaao en las a'IUUS. su {¡eles defensores
el pendon. ltlal udarto, enl'ue/L'e con honor .
ti ..l mar l 11 alba ..,puma. su lumba cual de 110
"dorna (Oml' madre Ion el mas CIerno amor,
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&1 771ensaje

101 aft06
JOI lectoru
de
"11:1 Ca b rito"
oyen hablar del
"MellBaje Pre~ldeneial", el que
ocupa largas páginas en los diarios de la Repliblica, El 21 de
ma.yo, fecha memorable para los
chilenos, es el dla en que se
abren las sesiones ordinarias del
Congreso, esto es, de las dos ramas que lo componen: la Cámara de Diputados y el Senado, A
este acto, de urna impor"ancia
en la vida de una nación democrática como la nuestra, se le reviste de toda la formalidad y brillo que requiere,
y es en la Inauguración de este
nuevo periodo de legislatura ordinaria en que el Pre,;idente ele
la República, de acuerdo con el
Art, 56 de nuestra Constitución
debe dar cuenta al Congreso Pleno del estado administrativo y
polltlco de la nación,
En nuestro sistema de gobierno,
el Presidente es un ciudadano
que, elegido libremente por el
pueblo, administra el Estado y
es el Jefe Supremo de la nación
Por consiguiente, somos tOCos los
habitantes del paÍS los que hemos escogido para administrar
nuestros asuntos internos y externos a uno de nuestros compatriotas, y éste, en la fecha en
que la Constitución lo ordena,
debe dar cuenta al Congreso, y
por su Intermedio a todo el pais,
de la forma en que ha cumplido
este deber que le ha sido impuesto. Este es el verdadero significado del Mensaje Preside:1cial: exponer al puebLo la marcha de los asuntos de interés público.
Naturalmente, seria imposible
lue un solo hombre pudiera atender personalmente todos y cada
uno de los complejisimos problemas que presenta la administración de una nación entera. Por
PSO, la mi ma Constitución le faCulta para nombrar Ministro" de
Estado, o sea, las persona de su
confianza que administrarán lo
asuntos de sus respectivos Min' terlos, y cuya firma e necesaria en las órdenes o Decretos
que extlende el Presidente,
Estos Minl.l¡tros presentan pre·
'iamente altPresidente de la RePOblica la c\lenta de los nsuntos
de 8\1& re.spectivo" dl."pl\rtllml."ll,JI r !IU con e to.~ dl4l p,l!'
oonr'Cclon t ~ (oM.nsllj\! que

e

pi

'lnlll1

q e e

c Itlea
~l1a
y
b\ • Jn'cn o a-

Lla
• e 1 e en la inauguraClón del tiva: ue 'C.1 una cntlca Cl)n.~lruc_
Congre:o Pleno.
E~ un deber ciudadano pi Impo~~ GObierno dI' la n ción ha sinpr,e de lo qlle dice el Presiden- no e.egldo p:n todo lo e"t l.ld' _
te de la República en su Mensa, ' y reclb~ con a.egna euanta
Je ar.ual A todos n05 mteresa dld¡cac!on l1C1<ran el o, para conla marcha de los asunto," de nues- Legun una mejor admin¡ traclón.
tra patria. Si estamos conformes
a mejOr prueba de ello es la
con la admin¡straclón de la Re- cuenta que da anualmen e el
plibl.ca debemo manife. tarlo PreSiden e de la form en que
sin re..ervas. Hay algu!'os habi- ha ¡do llevada e,la admil11 ratantes que siempre están listos cion
a criticar las medidas que ha to- Por ello, desde nIño, aco,túmbra_
mado el Gobierno en uno u otro te, lector de esta revista, a escusentido, pero sin darse Jamá..; la c~ar o leer con resp<to y atenmolestia de averiguar las ra7.O- ctón el Men -aje Pre idC'n"ia 1. No
ne,; a que ha n obedecido estas e~ un aclo dp"or" in ni IIn1 ~_
l' m'Jn a ele pro\ la de "ntldo
es uno de lo ac'o~ n::is Impor~
antes de nuestra vida republfcana
y c!'ando \',1 .<ras ma- ¡rrande \
P led 1 darte c'¡ent:l. p rfec a del
~Ign. lado d lo que e dice en
el M~maje, >1 encuentra' algo
que en él no esta de acuerd(l ron
tus Ideale~ o c(ln lo qllp tú cree;
e mejor para la nación. no critique rn corril'os lli murmur •
a es ondlda' Estudia bien ct~
que se trata, documéntate a fondo, y si sigue convencido de qU€
algo anda mal. no vaciles entono
Cps en acudir a la prensa al par.
tldo polltico a que pertenezcas
y di ranca. elevada y sinceramente tu modo de pensar, sin faltar el respeto a los demás, pero
-In claudicar de tus opinillnes DI
ltcrificarla a mezquinos interese.;;.
Y,-con Igual valentía y franqueza, cuando veas que la marcha
de lo asuntos' de la nación ha
sido bien llevada, aplaude sm remedida' Demuestra car~lJCla serva" la labor del Gobierno, de
completa de e plritu cívico, de- e e grupo de hombres que se han
muestra au encia de las nocio- sacrificado por servirte. Es muy
ne_ ma, elementale de justicia fácil criticar, y es muy dificil goaquel que critica a ciegas, sin bernar. Sé valiente para cntlcar
tener odos lo antecedentes ne- lo que te parezca mal, pero ten
cesarios para formarse un juiCIO la mÍSma mientIa, la misma sinceridad y el mismo empuje para
exacto
Ahora bIen, I un habitante de aprobar la labor de tus goberla República, examinando des- nante, para defenderlos cuando
on atacados injusta o inconsapa lonadamente las cosas, llega al convencimiento de que las cientemente, para explicar a
co as no marchan como debieran aquellos que tienen menos cono,el', tiene muchos medios de ha- cimientos que tu de la razón y
el' su critica, ya que tenemos el alcance de las medidas que se
hbertad. iempre que ésta no va- tomen
ya t'n perjuicio del derecho de 1\1 obr l' IIsi, habrás ido un ver11 drmll.,
dlla rl/ oludlld.\no. y vltrdlld ro
01'UIl G blel'lllJ como L'] Illlr ll'O no ('hU 110 di no d 11 v e
Ola permite la critica, sIno Que ltl ~ullO 1 nombre de

-7.. IIIIM- y los ard. nte beeo d Ar-

aaIdo fueron para la senura Jul ... un
reconlltttuyente rumu nu hubl rHn
pod do darle- lus mejor s m dlco d I
m1lJ\do
"
DI .mpac.ente. pregunta
obre la
ClIU18 del ilenclo rle u mando. N leva. como ya se lo habla propue to,
le respondio diciendo Que el abrunwdor trabajo de u padre le h. la
Impedido esc"b"le, poru Que mu
pronto IfI' a ha 'erle una VI It . E LO
ultima promt:sCl contnhuyo A calm lr
en parte el excitado {Humo i 1.1 en·
ferma.
Despues de hr,ber permaneclclo cerea
de una hora en el ha pltal
de renov.r 8 sU madre la promesa de v 1
tarla muy egu.do, los do, herman.
to se rettraron a ca a.
Esa mi ma tarde salieron a hétcer
una nueva \'1 iht. Fle! 8 ~u rre
miento he ho el dla &nl€rH)[. el enor Varas le hab.a ubten do un ¡> r
millO paro vi~it3r a sU padre en la
relda. ya Que el priSionero no pu 1.1
sahr hasta la puerta a cau'a de u
rec.ente enfermedld.
El alcaide le. h.zo pasar. su 0("'108
V despue
de leer la eDrtl del abogado, pregunto a Nieves en tonu ca-

=======_~"E:'
levanto de Ul\ salto
on
ahlertos torrlo a re~iblr

hubl':'rnn sahd
t't alcalde llam6 "11
guardia y, en voz baja. le adVlr11ó'
T .. n pre ente Que se trata de dos

d< alborozo

nlnos. E un ca o e pecial y puedes
dejarles conver ar un momento a so.
la coo,u panre
,Muy bien sor'
SI ulend
al ~endarme 103 OIño
~t[n\le ron algunos pó \0
y t 10·
rnrlron en una Lega @.11ena. HacHl
1J m.tad de ell". el gendarme 'e de·

r--------------_~.

¡A T E N
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e I o N,
o R E S!

Luego leeron esto morav.llcsa
s.. rbl, lleno de aventuras,
misteriosos y cautivadoras, que
o todos entusiasmará

"L OS PALAOI N ES
O E L A I R E"
I
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-¿Menu..1 Silva e u padre?
-SI enor. ;Podna verle"'
El alc"de respondió con una Incl
naClOn ele cabez,",

' tocó un timbre
Acto segudo e abrlo la pUf'ta ,
ntro un gendarme en qUien NIeve
tuvo el gu~to de reconocer al ml~mr
que tan c;:'T1I10SU e mostrara con elJa
pn su anterior \ lsita.
¿Me oc e.ltllba. ennr)
SI. E~to ntno~ tlenetl perro l) e

perlal para ver .1 361. LI..valo
,M'J\ hlen. señor'

CA9 ITO"

El gen 'a""
e 01 •• 0.1 la puertd
hilO ellas I Nieves y a Amoldo de
que le siguieran. Cuando los mnos

u\"o. ) mIentras buscaba la llave co

rres¡x>nd, ..nt.. 8 la celda 362. dilo.
Nieves
-De aeuerdú con el f(~I'mento d..
.)Iera entrar ("on u~tedes y escuchat
oda 1: conver aCión: per esta ve;
amo, a olvidHno del reglamento.
D .. spues abriÓ la pesada puerta d..
fterr) y anunclO'
¡VISl a~~

El pn lonero, que se hallaba recos(1
en la dur-1 cama de )9 ('~Ida

:t

• b(id/CI
sus do

h.jos.

i NJ~ve

1 1 Arnoldo'

-ex 1 roo lleno

fu que les ~e

. ;C6m

IJroO entrar:J
Vaciló u ronca \; nz
de lá nmas los

Amoldo entre .u
de besos y ranCla
Jrple
de que!l

d

~lberll! tr 15t{,rnado.

.. 1
1t: h

el( t 1 mismo tlem ()
m lndec 1 bl
n
tia NIeve

e

~~ f·

10 en qu.. el rostro de 5U p~d pa·
re Ii horr '>lemente e gad v ¡la Id
El to eo un, rme J_ I ,m \
haCia hrru~as por tooa;:, p JT es e ,m.
i pocu ílnt

hubIera perlenl

un hombre mue"o me, g • ie ma
~ord,j que el Que h)f le 1 evaba
E.I pnslOnero <;,10 so Lar
U 10.
retro.edio ho lB el d¡u er"o. se :L
10 caer en el y se quejó nurande hlamente a ieve~
-¿Cómo fue Que le., t:'j:srun ""ntrar? -repltlo-- ¿Quien lE: c(Jnsl·
guió permiso?

-El señor Varas. papa -ron'e o la
iña
Le esnibió una
rta di l~
side V oos delaron P .1 E: eñor
V re~ se h~l por ado 'm.¡ bten ('on
r¡oc;,o fOS Esta r;aclendo todo lo po
lb:~ por s arlo a u. ted de la carcel

No es cierto. "'noldo?
E.I preso parecI8 no

e~C'uch~rl:l.

Sus

,jos continuaban da\.ados en el rosro de la mña. y. de pronto. ct... loc"an~
Jo al chico en el suelo. e mchnó
Nieves v tomindole mb3 roa-

l,acI3

le preguntó:
-¡Nieve:)! ¿C mo "Igue tu mamá?
La ch.ca se turbó enorm..mente y
!laJo la v.sla.
'lOS

RA)

la

nto
tes,
• •.-:Il.II'1I aipific:o el
del fenocarnl
_ • •-r-- La Idea de amba
lUICi6 en un al.
_
qae el dipIomátieo 8I'Ien.
tillO don Meriano Sarratea ofre.
CI6
.--aIidades porteiias y
~ A1h preeent6 • los
autorllI del proyecto: loa herma.
nOl Juan y Mateo Clark, conocldoa comeraantlll en maquinaria
qricoIa y miDera, que habían Ser·
vido a Cbile en la lIIetra de 1866
ciudad.
Hoy
UIIII
eiuüd Y Y fundado en ValparBÍlO máa de
eJJo debe, como ...... dicho, • una inatitución sociaL Proponían
que
el punto de pMtida del riel la ÍJIBtlllaciÓII del teJéirafo transy del _
por 1hpaUata que andino y la conatrueeion de un fe.
rrocarril que atravesara la cordi·
CI1IUII la ClllRtill... Jaualmente,
por
tuDlRéD el pe8D ob6pdo llera.
de los mallara de turista que van Se formó a raíz de eata conversa• le. bellos rmcoDllI cordiIleranOl ciÓII una aociedad comercial. Don
que bemol menc:ioDado. Tiene Mateo realizo un viaje a Inglaterra para traer los ftlateriales. Los
~ avellidas y &u clima
atrae eran nÚMero de turistas de trabajos se iniciaron, haciéndose
oesorar loa hermano Clark por
toda J)IIrtell.
El VIajero que realiza el viaje los ingenieros chilenos Francisco
Javier Villanueva y Juan Manuel
~ en automóvil admira
en la combre BIldina el monumen- Figueroa. Tras penoaísimas jorna.
to del Criato de loa AncIea, que fué das en las a1taz cumbres nevadas,
inauaurado, en el Iímit;e, por chi. el alambre telegráfico vencía el
Ieooa Y 8I'IentiDoa eA 1904 Y que palO más elevado en el mundo
que basta entODces cruzara. El 23
en e plotaClon tÚrde 1915. Podem..,\
enorgullecernOl los chIlenos de tener·
lo. !I demuestra cuóntll riqueza minera
hau n

el> I

De JUA

le.

1 1I -

MagallJM<.
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reahzar en mulas la distancia de tado del tIempo
1
SO leguas a traves de la cordille
linea! dI! aVlaClon qU{ h 1 vuelan
ra. lb' n
la en grupos de 22
sobre la cordIllera y quv reducen
condl1cldas por seIs arrieros. En el VldJe de dos dla en tren. a solo
verano este pa
duraba seis dias 4 horas y medIa desde Sanltagc
y, en inVIerno, no menos de quin.
a Bueno Alfes. Hay. además de
ce. Don Faustlno Sarmiento, pre- 108 puntos que hemos menclOna"dente arg ntino. que viVIÓ en do, alguno de Inolvidable belleza
Chile a m iac!os del SIglo pasado. en medIO de la cordillera. como
propOOlIl en 1851 que se reempla- son Los PeOltentes y el Salto
I
zara
las mula por tnneos con Solda~o. En la parte argentma
caballo. E. ta visión s;,lo se reali. queda el bello balneanu Puente
¿o hace poco en Portillo, para en. del Inca.
tretelllmiento de los turistas.
"J ~~&.:;e"
Entre Mendoza y Bueno Aire
queda la pampa inmen a con mas
de mil kilómetro. El viaje se hacia en volanda , o sea, coche ligero. La mulas lon la cordillera alcanzaban a 20.000. Las carretas
y volandas de la pampa eran más
de 6.000. El VIaje en estas ultimas
tardab
13 días. tocaba en 40
postas r haCia necesario el cambio
de 80 postillones y más de 300
cabal1os.
Se sigUIÓ tratando la construcción

--1
de junIo de 1872 qued;;:;a 1:laul\Irado el telegralo entre Chile v
Araentina. Lo telegrama: cursa·
da. el pals vecino podlan recIbirse entonces en el nuestro desde
Caldera R Lota. En 1874, por nle"
dIO del cable submarino que to·
caba en Río de Janeiro. hs ciuda.
des d
Sontiago. Valparmso y
Buenoa Aires lograban comunicar·
con Pans.
lledaba pUl rcahzar la obr dd
errocarril Transandino. Par a
COIDprender su importancia hay
recordor como se hacía el vio·
ordillernno en otro' tlempos
11 ah
n ('och ()
c b JI.
And
1oUB¡'" h bl
ti
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CHILE A
1. La bandera permanecera izada

desde la alida ha ta la pue 'Ia de'
sol.
2. uando va con olra bandera en
un de file, la chilena debe ir en el
lado dereebo de marcba y si son
va.rias, la de Chile ira al frenle y
al centro del grupo.
del Transandino, Chile había ex- 3. Cuando e coloca con olra ,obrE
tendIdo la Imea ancha hasta Los un muro, la chilena quedará en . l
Andes. Los argentmos de j a b a n lado derecho y el a la ,obre la
umdas Buenos Aires y Mendoza otra
en 1886.
4. Cuando on varia la bandera,
En 1889 se inauguraron los traba- la chilena quedará al cenlro y er
jos del Tran andinO. con la pre. el ponto mas alto.
5. uando otra bandera IlrOnnsencia del Presidente Balmaceda. ciale o banderola e colocan 'o·
Tambl n e trabajaba con intensi· bre la mi ma a.ta, quedaran ¡emdad en la parte argentina. En pre debajo de la chilena.
1906 se llegaba con la línea a 6. Cuando la bandera' ou de do
Juncal, y en 1908. a Portil1o. En o roa nacione en a la diferen!es
dbnl de 1910 ambas líneas em- y más O meno del ,!,i mo t3lDauo,
e colocaran a la mi ma altura.
palmaban en La Cumbre, a 3.200 Hi 7. i la bandera e proyecta COn
metro' de altura. donde cruzaba ti. su a ta de de un balcón debe estar
'a VIQ un túnel de 3.030 metros ~ en el extremo, a meno' que este a
de longItud, El primer tren que ~ media a tao
cruzaba la cordillera corria el S de 8. i la bandera e. ta in asta y- e
'lbnl d> 1910, amvelsario de la coloca vertical u horizontal obre
batalla n que lo e¡'ercitos de am- n un rour.o. el campo azul debe que.
.
dar arnba "a u derecha.
bas naCIOnes, umdos. defendl~ron 9. Cuando . e coloca en el medlo
lI ltb rt:1d d Chile y la emancipa- de un c ble entre lo edificio, el
Clon amencan .
campo azul que~ará.!11 •'orte o al
Despu tl largo años se ha visto Este, egun la direcclOn de la calle.
que aun l recorrido de la -línea 10. Cuando e u a .en una platalorIDa de orador, y \11 asta. el camp~
P odna acort,lr e más. Para ello se
•
azul arfiba "a u derecha: -.
proyecta un tunel que tendna tiene as a ,e ",ne a la derecha
veinle kllumetros de largo 11 que un poco al frente del orador.
sena uno de los de mayor ext"n- 11 Cuando e u a en velo de e SIOl del mundo. Serviria tamhién tatua o monumento. la bandera no
p.lra 11 var la carretera. Actlllal- debe tocar el _ueJo en ningulI lllO'
menl" ~r n parte del tran ita au· mento y no debe lI'arse.
.
tomo\'lhstlco e realiza por d tu
12. Cuando ,c coloca a medIa a>ol¡l.
•
h . Po: e in primero la band a ha la .0
I el del ferroc~rr11,. pero muc.?s;:;¡ alto -+ de_pu" ,e baja ,\ \l PO,¡l1t'nen qu
ublr mIl metros mas cion -.cIia. y para b~arJa 'e pro,. po al Junto 1 Cri to Redentor. cede r.rooero a uhirla ~ de,put·, .\
Alh e 1 t t mhlcn W1.l o{¡clDI ba,l· •
)
\"t ul ulo I
u IOfonnl1 del

~

Tf -
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Va adelante de sus compañ ros
.dando vivas por ALDE y PR T
ORIOL. a compá del redoble
de su tambor tricolor
regresa con sus compañero:.
justo a la puesta d'l al.
ORIOL quiere mucho a su patria.
ORIOL es puro corazon.
Sueña sueña. mi preCIO e
ueña, sueña. como .•
Con su tamborcito nuc\'o.
i Rataplán. rataplán
. plan plan
Va adelante de sus compañeros.
¡Rataplán. rataplán
. plan. plan'
¡Rataplán, plan. plan.
'Rataplán!

.Plan, plan!
Va ad~lant¡> lk sus compañeros
dando vi\'a por RIQUELME y

IPRAT.
ORIOL recuerda muy serio.
¡'sí d¡>bi r~cordar yo.
A (odas los libertadores
411 redoble de su tambor.
Con la mirada pUl' ta fija
a donde es todo re plandor.
Jura defenda u patna
entonando su cancion.
Con su tamborcito nuevo.
;R~t¡¡pl.ín, rataplán
. plan. plan \

l

RE L

Eri

RIU7II1I1Ido

0I01lZ

acompañado por IU tfD, ,abfo
prole or, 1Il'4a al PM, en bllSca

""114

de u no a Maria
de la
Torre errerglca 10Ufl que cUrio
ge una erplottu:ión ü 'U4IIO •••

-1$ GASTON

d,'

LEROUX

ARTHUR

m. prtpar.n e\ automóvil tnal m.nle. E pera. ,y lo, tnd,o '
ionla ••• han .do lodo, COn Huásur Iban muy callad.lo,
o pa aron por la cap para paUf

,

gar O :Hua car s< lo, proh,blo'
_ Bien: trae el atllO.
pronto Marta Teresa in,·.lo a Ralmundo a sub.r a' coel", ,'ella
fuI'
an jando. Ba JHon a LOda vdo-.dad
,.·,a e mur'le Ra.mundo admorabl
a habilidad con qu. :-'laria Ter"a

========="EL CAB ,TO"

ña. rosada y rodead. de nzos. que
\ nrela en un .. vfraJna, entre dos mJ'fl~rol (on tlores. H'70 una señJ y
\a "bua de apJrecio para reaparecer
d, nu,,·o sobre los hombro, de un
gJ,' ardo Jn ... lJno. qu~ ostent01ba un
suntuoso uniforme r a~omJba por unJ
puella baja Ira de \a cual perman
elJ m\.'dIO t'c.¡condldo. . 1J.r1J T tri')ul
salló al suelo y conrlo ra¡lldam nte
un S crelo a la enson J.da cabec l'.
d\! pué'i \'olno J ocupAr su SitIO en e~
aUlo. junIo a R.l.mund . toco \. boClnJ r con' OUO 'iU CJmlnO
-Acabos d v r -dIJO-- .1 inspec.
lor de po~ <1.1. 1 e he COn lado lo que

CUENTA COMO
HA PASADO
TODO.

nc co Ga p r que vol

ti

ro

• EL

GRAFIC
1 DUSTRIA ~. DE LA
ARGE 'TCOIIER
Il' O S
I

GF TERAL JLT. . PERON

ABRITO

lit

-

....~

r. con lal principale ca·
ros cudlado••
ri~Q al Este. pdIr
, al Oare. por la

HABI A
ES. 200,000
La m
rodumón de ClU proVUl a e la de trillo
y fréjoles.
La capi al de 1.1 provincia el Rancal/ua. la hi toma
ciudad dOnde te defendió el último lJaluarte de la
Patrta VlCJa. el \,. y 2 ele oc bft da 1114.
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DOS
Rotos los re lociones con el Perú, lo Escuadro
Ch,lena bloqueo Iqluque, delondo en su roda
solo dos borcos yo casI tuera. uso: lo "Esme.
roldo y la ..Cavado...... Al omonecer del tilO
21 de moyo de 1879, el comandante de la "Cavodongo " caplton Corlos Condell, fue aVIsado
de que dos grandes
l'Cas se d,v,saban haCIa
el Norte.
Eron los barcos peruanos t!11uáscor" e "1 nde
pendenCIa", a carg. del cOlllfndante del prime
ro, MIguel Grou
Canclell diO a ¡so a I comOtldante y ¡ele del
blotlu... cClJllton Art
Put, tlecidiendo éste
ftIimr el OfacIue o
ronce.
Una gran04 del"H sear", cafdo entre las dos
barcos eh 1101, t el omllnza elel combate
En hUlt,
."90" moniobralla ha.
el SUr, man
~"'ar combate con
'10
"Esmero Ido" se ubiCÓ o
200
r 40 ele este modo

que los liras del "Huáscar" cayeran
sobre lo poblaCIón peruana, pero
~esde tIerra, con cañones de campana, colocaron o lo "Esmeralda" entre
dos fuegos, lo que oblIgó a Prat a manIobrar haCIa oluero de la rada.
El caplton Prot arengo o su gente reconOCIendo lo desigual del combate
pera asegurando que en 10 más de lo~
lomases se o "'0"0 la bo ndera trico.
lar, Un "VIVA CHILE" atronador
t~e la respuesto de su bravo maFlne.

"a.

Eran las 11 y minutos de la mañana
c.uando Grou, decidIdo o terminar el
Singular combate, enfiló el espolón
de'''Huascor'' sobre el costado de bo.
bor de lo "El\meroldo", agujereándola
frente al polo de mel\ana, en tanta
que Ul\ canon es barrian la cubierta.

=---

==-

=

'i~

BORDAJE~'

no fué arriado, el "Huasc~r" slgulo dIsparando
hasta que lo "Esmcrolda" se hund,o lentamente.
Como un postrcr saludo 01 glOriOSO tricolor, desde lo cofa yo 01 nlvcl del occono, el guardlomarino Ernesto R,quelmc h,zo cl ultImo dIsparo Uno salvo o lo muerte antcs de hundirse en
el océano,

~

_
_

Prot, desde lo toldillo, grito uno voz
de mondo: "¡Al abordaje'" Su Val se
perdió en el estruendo del combate,
_
y sólo fué segUIdo por el sargento Al
- . . . r - = deo y Arsenlo Conave en su salto o
lo cubierto del barco peruano Allí
fueron oCFlbillodos 01 pie del torrean
....... El teniente U"be tomo el mondo de
.... '-- lo ..tsmeralda", m,entras en cubler
'--..: ta y solo de maqulnas, muchos chile
nos perdlan su VIda.
Al segundo espolonazo, el tenlcnte
Serrano con el marinero 2 o Ugorte
y doce ';'ós, soltaron 01 obordoJc, en_ controndo Igual suerte que su glOriOso capitón.
':':~ Yo poco quedaba por hacer, Lo tra.:<ill .;- ~ gedla cstaba consumado, y lo glOriO
cub,,6 aquel buque con sus olas In~"'l."'lII:::;';._~ orto les. Y como lo bandera chileno

--==

":_¡;,--.

Se cuento que en lo tardt (uando tutr n dc~em ::Ir,odo'.i ll)~
muerto') en lqu QU
poro darle ~cpultura o Aldea aun v yo
\e- 1(' colceo 01 lodo dr Prot l Serrano y al preguntor alguno,
CUrlO~O\ qUI('n \. efon lo~ muerto~ AI¡jeo ~e Incorporo como pu
do ) lleno de orgullo contesto
•

#

ro

luf-

En 10 qlorloso epopeya del 21 de moyo de 1879. los nombres
de Pral, Serrano, Aldea y Rlquclme conqulstoron un "ha e"
lo II~tO de I!JS heroes ,"mortolc~ de lo Potl/O
d
Este suee:'>o h rOlO, ellyo rcloto ha \Ido tonto~ veces ,epet. rO
trO'ftS de los anos eS el mo\ '.iubhmt epIsodIO d lo Guer Q
~el POClllco, que todo nlno chileno dtb.:- lIevor grabado en su
mente
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EDGAR

RICE

1 "-¡Yo soy Torzán, el HCllllbre
Mono' ,He venido o bo."r el Dum·
Dum COIl IDIS herllNlIIOS''', d,jo Torzón al quedor .nmovil en el suelo
el gigantesco rey de la tribu. Luego
n.zo uno seña o los tomboreros poro que continuara lo "muSlco" de
a grotesca dona que hab.an ,nte""mpido.

2. Fué entonces cuando Go-lat le-

IlIlravillosa proba·
lo pnIlI.ra peno·

5. Y efectivamente, a pocos posos
de Olta, y en la misma roma,

vonto dolorosamente su monstruosa
cabezo ensangrentada y exclamó;
i "Ka·go-do"!, que en el lenguaje de
los grandes monos sign,fico' "me
rindo". En el rostro de Torzon se dibujaba aún lo salvaje cólera de la
lucha, y todavi!! se mantuvo amenazante.

Sheeto, lo pontera, preporaba sus
gorras poro dar un salto sobre ello.
Los olllonllentos o,os de lo fiera re·
fuJg,an como dos ascuas en la seII\llIKundad de la noche Lo muchoION out 1I peligra era inmi·
nent.

BURROUGHS

3. Entonces el Hombre Mono, si·
guiendo la grotesca cadencia del
Dum-Dum, se unió en el baile con
los demós monos. Lo muchacha vió
cómo el hermoso rostro bronceado
de Torzón se contorsionaba con una
ferocidad semejante a la de las salvajes bestias de la inmensa sel'a
africano.

Ge conllr·
voción, OIga brincó en el espocio
y gritó can toda. la. fuerza. d. sus
pulm_. El lrito hubo de repercutir y llelar a ros oídos de los
grandes monol. Lo ritual danza del
Dum-Dum quedó sUlpeDdida mien·
tras investigaban el extríllici ru....
(qUién hallr. gritello ,il

6. Cediendo a su in.tinto

"""'==-===~~DI!:i= ''tl o.BlllrO~

7. Se aproximaran o lo muchacho
tendido en el suela algunos antropoides, mientras que Sheeta, lo
pantera, conocía perfectamente que
ni el mismo Numo, el león, se arriesgaría llegarse junto o los manazas
en las instantes que celebran éstos
su salvaje y frenético Oum-Oum.

8. Lo pantera decidió entonces buscar su alimento en algún otro sitio.
Torzán habla Ido o investIgar junto
con sus compañeros, y 01 descubnr
o Oigo decid,ó no hacer coso. Pero,
apesadumbrado par su inhumanidad,
Torzón se volvia atrós y titubeó
sin saber Qué hacer

9 Pero los sentimientos de Torzón
se impusieron; esto es, su noble corazón borró las huellas de justo reno
cor ocaSionado por la traicion y la
perversidad de Oiga, la espoa En
aquel momento de pelogro no habría el de dejar de socorrer a aquella muier de su orooia raza

lO. Y una vez mós sintió Torzón
el impulso misterioso de solvor de
lo muerte o la mujer enemiga de
IU
los monas viejos habían
lIdo las primeros en aproximarse o
pero el Hombre Mono se in·
'f con sus poderosos puños
aportondo a los bestias solvoNo se podio saber .10 que 1105
le la arODOn,on "

11. Su '"tramiSlOn fue interpretada
par las antropOIdes coma egolsmo
de quedarse el solo con la carne de
aquella presa ComprendIendo Tar
zon lo que pensaban los monas,
echó un brazo a la CIntura de la
espía y les d'lO' "-Esta es la mu
ler de Torzón iNa podréIS moles
torio, t~ no qUIero Que os acerQuels
'llu,ho.

12. Era este el único modo de hacer
comprender a aquellas bestias que
no debe"an dar muerte a la espIO. Tarzan se contentaba con que
la mUler no habla entendido las
palabras que el le dirigiera a los
monos. "Despues de todo -se de-

ro...
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como s,;' humano merece que

le protelil .
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La euora Weldon, que notó ellánto paar 1 causaba a Ricardo elte
Incldenu, no queriendo bullUr,
optó por retirar e a a eamarote.
Pero I la eloeldad del "Pererrtno"
, en eDDHeaencJa, la dlñancla recorrida ya no pOdían er apreciad • f 11 reaahó advertir que la
e taJa del navío no di mlnuia.
En efecto, en la mañana del 11 d.
marzo, el barómetro descendió ha _
ta la 28 puJradas (1). Era el anuncio de una de e as rárara que l' "orren hasta esenta milla por
hora.
Hizose urlenu una nueva modllirarJón en el e tado de la yela.,
l'on el objeto de no comprometer
Ja eruridad del navío.
Ricardo and re olvló ralar el ma 1('lero de Jaanete
el de flecha,
,. cargar las vela inferiores a lo
e eetos de naveear ólo ron el pequeño foque ,. la lavia.
.'ollcitó Ja ayuda de Tom y de sU!
lOmpañero para la realinción de
esa difícil opuación que. por de.~racia, no podía . er ejecutada con
rapidel.
•.1 tiempo apremiaba, pues la lemp Iad e de encadenaba ron vioI('ncia.
Ricardo and, Audin, Acteón \
8al treparon a la arboladura.
mientra Tom e hacia cargo ¡lel
timón r H 'rcuJe quedaba obre ('1
pa.nt(' a fin de arriar las driza
tan pronto eomo e lo indicaran.
Despu de namero o esfuerzos, el
ma telero de flecha
el de Juan.te fueron
brepa do, no in qur
lo marineros corrieran el rieseo d.
el pr('cipita do al mar. Reducida
1 ~avi v carrada la me ana, el
berrantin-Ioleta iguió naveeando
únÍlamenu con el pequeño foque
v la ga.ia reducida.
Pero aunqae di mlnuido lo mas posible I velamen. el "Pereerlno"
conUnuo avanzando con e ce Iva
..elorirla!'.
Al lIeear ('1 día 12. ('1 tiempo rohro una apariencia todavía m"
amenuante. Con lo primero fuleores del alba, RIcardo and comprobó con e tupor que el barcimct ro de cendia a la 21 puleada ~
dl"{'ima.
Pr arab e una verdadera tenlpe lad, tique 1 "Pereerlno" ni
es·
iquler podria mantenar
c
ve
Qae "" Ita.
1
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otaDdo que la gavia iba a ~r
ad ,Ri~ardo :and ordeno

,aria.

o todo n,ull', t'n vano. l'na
oleDtí Ima rlifaga se abatió obre
el
'! arrancó la vt'la.
ustm,
ue
encontraba sobrt' la ver¡¡a
e la pequ~ña gavia, fué golpeado
por la escota de babor. Herido, aunlIue levemenlt', con iguio descendl'r
bre ~ubierta.
ardo • and, preo~upado.
010
pensaba t'n una cosa: impelido con
tal furia, el navío no tardaria en
desb'ozarSt' con Ira los escollos de
la eosta, qut', segun u. calculo.,
DO pOlÜa eneontra...t' lejos. Regre-

aam

ó. purs, a proa; pero, al no di tinJUir aparleneía alguna de tierra, volvió a hacerse cal'go del
timón.
Instanles despue. 'egoro apare~io
obre el puente. (Ina vez alh, su
brazo e tendió de repente hacia
UD pUDto dt'1 horizonte. ¡Hubiera e
dlebo que reconocía al ¡¡una alta
tierra entre la hruma.!

(;Da vez má , con una sonrisa ma-

I"ola, v . in decir nada de lo que
babia podido ver, regre Ó a
·U
puesto.

('.\PITl'LO XII
E I~L IJORIZO 'I'E
u r~a fecha la lemlH'slac1 se lrans
formo ell un verdadero huracan. 1.1
viento soplaba d~1 . udoe. le , ~I
aire se despla/aba l'on una velo"
d d d.. ñO\'cnla millas por hora.
o podia negarse que. cra un hu
r e n, uno de cso lerrlbles VIento
cap ce. d.. ar jar a las Illavas 10do los navios de \lila mda, ;. ant<-

el cual la... n,a,

~ólitl ...

('un l,ru,l''''

IOD en lierra IlO pUl"len re" IIr
RO d rilo devesto a la Guadalupe 1 23 de julio d~ 1825: ¡l. uanl~o
lo pe ados l'añones de Vl'lIIl1tuallo
D rrane do d.. u aju tt' , pl..n
lo qUI pUM acontecerl
un

23 -
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barco qu.. no tiene
punto de jmpriolJr" ma or vt.1oddad al "Peapo)o que un Dlar agitado:
ln rtgTlno·. o pena de' acriflcar loembar¡¡o, u salvarión depende uni.
da Jas ..la. ha men ter, en
camenle de u movilidad! Cede a
ron"tecuencia. procurar m:;;ntenerlc
los Impulso del viento, v, . iempre ..n cuanto fuera po ible medianl.
que este con truido con .oUde>., el limón, eu a acción re ullaba a
puede arro.lrar lo. más violento
menudo in uflciente.
embate del mar. Esto mismo uceRicardo 'and no lo abandonaba un
dia COn el ·'Peregrino".
soJo in tanteo Habla e amarradl
"Iinulo después que la gavia fuera por la riolura para no er arra de lrozada, el pequeño foque coIrado por ahruna ola. Tom ~ Bal
rrió igual uerle. Ricardo and. e talnbi~n atado, manlenian e Ji tovio en la neee. idad de renun lar a
para torrer fn u a~ uda. Hércule"
de Jllegar aun un tormentín, pe- y .\cteón, Irepado en la bitas, viqueña vela de fuerte tela. que hu- gilaban en la proa.
biera facilitado el gobi..rno del na- l.a . enora , eldon, el pequeño Juavío.
nilo, primo Benito' •'an perma·
El "Peregrino" navegaba, pues, sin necian por ordcn ltel aprendiz en
vela~; pero el viento ejercía aeción
la cabina de popa. I.a señol a
obre su ca co, u arboladura, u
"'eldon hublPra prererido quedaraparejo , ba tando e o para que i_
e en la cubierla: pero Ricardo e
(uíera corriendo con e Ct iva ve-· h bia opue lo formalmen t .. porque
locidad. En cierlo, momento, daba . ignificaba. fXl10nrr p
in ntce ila sen. ación de emerger de la olas. dad.
al par que en olro .010 parecía ro- Todo lo pañole hablan ido hermeti('amente cerrado, ,. fla de e l.trlas.
perar Que r!"li tieran. en ca o de
En emejanle. condicione, el baque
,,¡¡¡lÍn
furioso
alul1 ca·
lanceo del bar~o, acudido por Ja
~era obr.. el puenle'
i por de enorme ola que levantaba la temo
ra('1
IJec
ban
a
ttder,
e-l nal"m
p ,tad, era e pantoso. Exi han mOe ina eguramenle a pique Por
tivos Ola que uficil'nte para tcuerte, 1 ntbien la e tiba habla id..
di pue la d tal uerle que. no ob lante la fuerle inrlinal'ionr dl'l
b('r~anhD- oletíl.
u l'ar:.;:ameoln
no .. de plaza ha.
Ricardo Sand redUJO aun mas el
numero dr hora
que ton a(rab;).
al ·neño. I.a s.ñora \reldon temlo

qUl.' ca f01 l 1 l'nh'rlllo ~. por un., nb·

tu\'o Que

t.'OI1 inlll'r~

l1e"'l an

ti.

II tlnl'lluil, tn

);1

.\I~un

(l'n lull\Jr... t
•

\hnnl hi n. un;) "ez lIla~ 'pI üdu
jo... t' un IHII"O 10\ ulrntt'. 1Il~:'nlri I

de

mllfll)

111' IU' lit') 1 al

D,·
o s,

to

nan'Jo

Cub

o or', M R ub
deo

L

Hom. aje al 20 de
Mayo, Independencio

de Cubo.
de Cuba, pero !a

-
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5. Justamente, horas antes, en 105 momentos que Roberto, en compañía del indiecillo, reflexionaba sobre lo
lIIue debian hacer, vieron pasar a galope tendido a Vista de Aguila. "-¡ Mira! -exclamó Roberto- j Ha recuperado su caballo! ¿Qué habrá sido de Tomás? ¿lo
habrá asesinado este bandido? Debemos seguirle y averiguar lo que hoce al precio que seo." "-Vamos -dijo
al valiente muchacho-. ¡No nos ganará él!':

7. "-¿No sientes esos gritos que parecen venir del fontlo del barranco?" "-¡Si, si, son gritos de auxilio! ¡COrramos! ¡Es Tomás que se encuentro herido acaso y
"ecesita nuestra ayuda!" Y ambos, o pesar del conaancia de lo largo caminata, salieron cornendo a lo
IIUf les permitlll .1 ,•• to d. aua ogotodc!
Lo
r
id dI•. ••

.".rgla•.
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6. Y siguiendo

105 rostros, fueron acercándose 01 lugar del occidente. El indlectllo no formulaba en vano
sus amenazas, pues en realidad era un muchacho de
carácter demasiado audaz Pero Roberto, mas alarmado aún por er temor que encerraban los últimos polo.
bros del joven y recrente amIgo, resolvió apurar el poso. Así llegaron a lo alto de la calina "-, Escucha rostro pálida", dijo el indiecilla.

8. Por fin, despues de algunos instantes que fueran de
angustia, llegaron o lo cima del monte, desde dond
pudieron divisar o Tomás que les haCia, senas, ,unto
a él. o Ariano El indiecillo, haCiendo deSCribir un e rc¡¡ o
I
a su lazo, o tl~"po de fonla lo 5 tendro en t, rr
hilO lI.gor hosta Tomos

1 ON l/i

lila
por comp elo 01 h td.
ciando aca o n pi lo grueso, muo
con sus ch,men ., Jo gran'to. oro
nadn de compltcado blJ on., que
dalab n del t .. mpo de la mna 1,.11><1
o de la r"na Ana.

putC'. un t pc\,.ul:1dor acudiría con
dt vapor. CJmlOn~S au[omO\'IIn Y un regim,ento de albañiles d 1

.rúas

pa" d.
al... para reemplazar aquellos e combro por un 'nmueblo de ren.
ta de doer o qUln« pl'O<. con Hcensores. electriCIdad y calebcclon cen·
tral.
En lodo e'to p'n,aba Rodolfo. mi nIras d. "ndta. mclancóltco. por la .sulua grande. con pa,amanos de hierro forjado.
Pero de pronto ~ d,tu,·o. al di'tin·
luir algo que brillaba en la madera
podnda de los escalones.
Jnc1inóse rapidamente. entre 01 pulgar
y .1 ,ndice tenia cog,do un gru 'so
opa lo. del tamaño aprox,mado de
\lna baba pequeña.
U n' brusca emoción 1. ,obrecogio.

-Este no vale gran cosa -murrnu·
ró-: corOna y media. si bublosr d,
... nderse. lodo lo más lres soberanos.
i se tratara do comprarla
Pero sr detuvo, palideció y examinó
con atención minuciosa la gema de reflojos "erdes y rosodos: acababa de
reconocer la piedra que Rob<rro Oarvel 1It\'aba habitualmente en su alfIler
de corbata
"Le han h.cho ven" ;u¡uí -pemó,
indignado y lri,te a la "ez-, para ...slnarle. Pero no es pOSible
¿Cómo explIcar ~ntonces 1,) enign13tlca
carta que encontre en ml cuarto?"
Roberto abandonó la calle de Yar·
mourh en un mar de confu<lones, duo
rante lodo la tarde 'u espiritu no ceso
de dar ,"ueltas; en fuuza de rd eXIDn,H. haPo un exp'dlent~ .:n el eua se
arrepentla de nO haber pen ado anlt>,
}' que. \10 embJr~o. erJ rnu\- s,"nll'lo.
Al dla Slgultnle " dln~ló a' Oeparlamenlo de los O m,nIO>; ollt, trJS
una prolong.,da ante aiJ. ac.bo por
saber que de rr,ulus de un I;tlgio de
m,i'; d~ un Illg10. entre hcr\!dt.'ros in
Ilee, o indo'lano . el hOlel perlen.Cla
dt"ide Jlgunoll m~'\ec; Jnt~'i J Un n:11.
1'0'0 Indostono. l!.lmado :\rda\ en.l.
muy con~lda.H.i"1 ('otre C;lIS comp.11r 1o"
t.l. tanto por ~u fortuna. como por

su

,i~n(lJ.

se"'"

Aquello pod,a
d. prrnH'r ialon,
Rodolfo Pilrher dtCidio« • ¡1roscglllr
u~ {Xllqui"iJ'\. y d~'PLlC\ de lubl'l "iu
Il'ilado de IIn tlU\lce prole"'r del
700/00/1"01 Cardl'1l, .,nllgo Sil '0, que
1 rrcomenu.'l"it:. e"iCnblO un.l 1.lrg 1
caru .. 1 re Idl."nle d~ 1,) pro\'ino.l de
elambrllm, en ,1 Indo'lan, p,dltndo
datos ,',erea de la per> n.,ltdad dd
~CIlnan Arda"e na l' de la posible, pr.·
la en u mona lerio d IIn JO\'en
DItIO f can ce

Zg-

t::_._ _

e

n n e n nar Jue de d. h. IJ
algun tIempo Inb,a van."o rad calmente la 51tua.'On de Rodo1[o m r.
I or
de>-ubl<rto en la '''pla
ne la pagoda budlta, hab.a podido d,
1'" a un I.do lo trabalO< d. la 1 r."Ia ortl.narlJ la d ",c<ton de bu'idog.
zorr s y papagayo para deo,,,
por
entero a\ e ludIO de la HI<tona
a(ura
onre la (U.l' tenía elerta..$ Id as
or g nJlc~
Ahora poni. u nombre al pio
bs
• 1 mOflJS ong na.'cs. qoe en otro tiempo redla po' un ouñado de 1 bra •
dándos' ">r muy dIChoso. a lo >Jbtos úf ... Ia~c, pJfJ qUIenes (Cln lOS
hon re r el provecho.
Poco a poco se hab.. ido haciendo
nom bre en tre tliQ verda.deros In ~:e:sh
gadorr • apa, (>nados d. la .cedad SIn

,.d .1

((CI fI

v

efo.lSILLE'N LOS CABALLOS. Y
VAYAN HA<;;TA eL LUGAR
OOI'lDE EL CAMINO SE SI-

FUf<CA..

-...,.-c __ CIMA de una eacarpada montaña, neln"a corno I
,.:;• •~t6IIa8e un alUslmo castillo de murallas de acero qUa
brillo deslumbrante.
' t
~n habJtaba en aquella misteriosa fortalez
I0Il mancebos que hablan tratado de vencerla per~1
T')-~~~""'~ DadJe lo habla logrado, hasta que un día vino un
_ .._-."" _.-e dec:ldió Ir ahí costase lo que costase. Todos lo
le dijeron que no hiciera .tal, porque era seguro
ifI~"" ID la empresa, y no era nada fracasar en ella, sIno
.... Ia Yida.
prIDcIpe era terriblemente porfiado, y decidió Ir, pasar,
1 . . . . . . . . porque nada le Importaba, sólo quería salvar 1a
~ que aabla estaba encerrada en ese castillo, y así, decl
lUdO. le fu caminando hasta llegar a un precipicio, donde habla
lID terrible dragón, que no dejaba pasar a nadie al otro lado'
pero, tlrindole una oveja de trapo llena de alfileres. 10 ma :
~ con una espada, y asl siguió, atravesando por toda cliUt
e peUcroa, hasta que al fin llegó al palacio, donde se encontró
con el gigante más feo que hu.
blera Visto en su vida, le tiró 11
espada a la cabeza. matándolo
Instantáneamente, y en segulda
se dirigió a ver la princesa qUe
tenia encerrada, libertándola 1
llevándola a su palacio, donde al
poco tiempo se casó con ella J
fueron muy felices.
Su valor habla triunfado.

a

qu:

, na tR a ra
~~!:~_!!~~~~_~~lot
:

Detnis df! su vac41 roja
q_ al venJf! pradilJo va,
trIM'Cha la mña _ liIencio
PO' la

onll. del . . .

Antes de que f!l sol despierte
f!n /11 azul mtnf!nSldad.
/11 niña ule de casa
SIn ImJMCIenaa ni afán.
Y cuando. 111 monr 111 tarde,
brillll 111 luz del fanal.
m alanes ni ,mpacif!ncia,
la niña toma 11 su hol1ar.

Tiene su rostro 10 noble
de triste serenidad:
dulce expres,ón de una pena

quf! no se borra 1_:
dolor supt?mo q.- en mármOl
• por Slf!mprf! cua/ado eetá,
y ni tnf!ndl,a ~ ,
ni nunca pUfJdf! 11,..••

quet_._.

y _,..., que al Fado va,
la n,ña c,erra la. ojoa
con reltO/uci9n
y a cie,a. cruza lu playu
de la niebla entre el cendal•
y a cie,as recorre el puente,
ya
buac:a el ho,ar.

t_,

ci"'_

l1u ta la iul10N h,"f!rba.
y mueve en blando compllS
la quejumbre de su esquila,
que e.s noatal'ia de alalli.
mira la niña las cumbres
y vuelve la espalda al mar.

El secreto de la niña
supe por casualidad.
Caminando lentamente
con su vaquita detrás,
cayó de bruces la niña
ciel1a por su voluntad;
y al levantarla en n1Ís brazos,
dijo, rompiendo a llorar:

AcallO tif!nen 1

~racias,

Mif!ntras que la vaca roja,
con If!nta solf!mn,dad.

montea
un irreaiatiblf! Imán
para la niña vaquera
que del pradillo en la paz,
deja transcurrir las horas
soñando en el más a11á . ..

señor; no soy ciega,
por mi bien o por mi mal;
y cuando a ciegas camino
es por re"coroso afán:
¡El mar me robó a mi padre
y no Quiero ver el mar!

Procio
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EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S
AlIi suena una campana
por donde despunta el alb..
En el patIo Juega el sol
con IIlabarios de viento
con sus letras de color
enseña a leer al tiempo.

ESCUELA
LA ALDEA
Espcci.ll para 'El Cabriro"
Ha y ro la aldea una escuela,
'amanee de tiempos viejos;
unos bancos y una pena
la están mirando por dentro

i\ su lado tiene un sauce
-teje que teje guirnaldas-.

El buerto canta que canta
-menuda guitarras lentas-.
IObre el cuaderno del pastl7
es<:nbe rabIas de cuenra.
El escudo como un texro
mira la calle en sosiego:
es un jirón de la patria
que anda rond<mdo en el pu~blo.
Hay en la aldea una escuela,
que es un poema viviente:
'resca. amorosa, lozana.
(amo el alma de las gentei.

Osear Martínez Bilbao

RECORDANDO GRANDES MUJERES

N U E S T R A PORTADA

Paro terml(1ar con esto inreresonte serie de Grandes
Mujeres, les darel'l1os una
Je cada uno de los siguientes países SUIZA y GRE-

Este CABRITI nuestro no
duda de nada ...
iMire~que ocurrírsele p a rt i r
las nueces con el
rodillo municipal! Seguramente esa poderosa máquina
ha sido creada
para facili tar a
nuestro simpático amigo el alcance de su go.
losina preferida. ¿~¡: ,.1Jn eu.enta ustedes. amlguitos. cuál será su decepclon .una vez q;¡e la
máquina haya pasado por encima de las nueces? . Pobrecito. ya podríamos prepararle
unas nueces de reDUl!sto .

CiA

ANA WASER
Esto célebre pintora suizo
ero hijo de un magistrada
de Zurich, donde nació en
1679. Desde su niñez se dedicó 01 estudia de lo pintura, y especialmente o lo
miniatura, en cuyo género sobresalió mucho. Ejecutó un sinnúmero de
.' obras por encargo de los
t cortes de Inglaterra, Holanda, Baden y Wurtem.'1, SUI cuadros son .olUY apreciados ..por la corrección
... dibujo, y sus retrotos DOr su morovillosa semeianzo.

... 171J.

lfANTlAGO

A

PROVINCIAS DE CHILE

COlCHAGU
't'Ica s de la Dro·
. 'pales caractens
Mapa pintoresco poro c oloreor, con los pnncl

e ricó'
k'I' metros cuadrados. , .
. 01 ~ur, por la de u
,
.
SUPERFICIE: 8.865 10 1 óe Santiago y O Hlggms, I Océano Pacífico.
LIMITES: al Norte" p~r o a~rgentíno. y 01 Oe~te. por e
01 Este, por la Repubhc
mo or producclon es la
HABITANTES: 138.00? .
San Fernando, y la
y
La cap.'t a I de la prnv.ncla es
de trigo y cebada.

vincia.

P{lOv. O'W/~ flNS
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'Uf aectonu ..• Itetlrltn-

a la queja de Curtlse. el
,e trata de una otensa co.ettd. hace allunos atlos; y
u ue yo no Me quejo, debo de-o
ctr que la morcilla era Olla,
'1 DD '\11a, pue la cogl una noohe en un molino, cuando 1 010liD.ro dormla ... 81 Curtl.se quiere convertlr.e en acusador, mayor derecho me cabe a mí de ha-

pe

cerlo.

cuando la pantera oyó las palabru de Tíbert, el ¡ato, e adelantO, Y de.spués de medía rever.ncia, dijo a BU vez.
_,Cree, oh Tlbert, que seria
lUJto o bueno que Reynard no
fuera aCl1.'!ado? Todo el mundo
aabe que es un asesino y un ladrOn; que no siente amor por
nlnluna criatura, ni por Vuestra propia Majestad; y permitirla que S. A. perdiera a la vez
fama y renombre, si creyera que
con ello podría conseguir una
imple pata de pollo bien cebada ... Pennitidme que os cuente lo que ayer mismo vi que le
hacia a Kayward, la liebre, que
se encuentra ahora en la real
pre ncia. Bajo el pretexto de
enseñar su religión al pobre lel/rato, para hacer de él un buen
capellán, le persuadió de que se
'pntara entre sus patas y can'ara en alta voz. "¡Credo! ¡Credo'''.· Yo acertaba a pasar por
all1 cuando oi el canto, y acereándome un poco, me encontré

=~:::;;C~":¡III

conque el señor Reynard .m.p.zaba a c. mblar de tono. tlu.s
tema COi Ido a Kayward por la
garganta ae tal manera. que 3i
no aCierto 11. acudir en su auxiha lo hubier pagado con la vida. segun poaéLi ver por la.<; fre _
cas heridAS ClUe aún presenta en
la ga.rgant Iili mi señor el rey
~rmlte qu.e tal conducta quede
m el debido ca 'lIgo. que la paz
quede rota, la dignidad re 1 profanada y u~ abia.<; leyes vloladas, sus altezas lo,s prlncipea "ufrlran en lo venidero las consecuencias de tales males.
in duda. pantera -exclamo
¡"egrim-, has hablado bien no
diciendo má.s que la verdad Es
preci o, pues, que cada uno "ea
tratado en justicia y disfrute de
los beneficios de la paz.
Después habló Grimbard, el telón. que era hiJo de la hprmana
de Reynard, y que estaba, al parecer, muy encolerizadO, diciendo:
-I.segrim. eres muy malicioso, y
hay un refran vulgar que diCe
que "la malicia no habla nunca
bien". ¿Qué puede3 decir contra
mi pariente Reynard? Quisiera
solamente que aquel de vosotros
que hubiese hecho daño a otro,
se encontrara oispue to a morir
ahorcado como un criminal. por
que en verdad te di o. Que si él
estuviera. aq)lI en la corte ('on
todo lo que' tenemo & nuestro

"EL CABRITO'

favor, no te a-radaria mucho te•
ner que ~lrle perdón.. Muchas veces has mordido y destrozado a mi parientA! con tus veneno.>o dientes; y máS a menudo de lo que pUedo recordar. pero procuraré hac¡r memoria de
alguno' casos para avergonzar·
te. ¿Puedes haber olvidado cómo
le engañastA! con aquel pez que
él arrebató del carro que tú segula.> Olledo.>amente de lelo?
Entonce.. tú devoraste el 3abro..o pez dejandole a él 8ólo la.:
espina . que no eres capaz de
tragar. Lo mi 010 hicl.ste con
aquella hOJa de tocino. que era
tan apetit a. qu tu VI te buen
CUidado de devorarla tu 11010.
Cuando 011 tlo pedía su parte. tu
le contesta.<;te burlonamente.
'Lindo ¡oven. puedes estar eguro de que la tendra.<; • ". Y...m
embargo. no le di te nada A p sal' de que fué él qUien consíguió apoderar.!!e del tocino COl'
gran riesgo. tanto. que el dueñc
logró atrapar a m.i p:mente, metléndolo en un saco, del que dl!1cil ente salió con vida depués <le sutrlr grandes fatigas
Estas son algunas de las fechorlas qu Isegrim ha cometido
con ReYn rd; y ruego a SI15 señona. juzguen lli ellas son 30pcrtable.
(CON lNU NA)

l81ieroa en def_ del territa"
amenazado y derrotaron, despu o
de UD reñido combate en la plaYa
a l~ aventureros del mar. logran.
do tomar a ocho de ellos pnsio.

E

neros.
En 1615 la visitó, para proveer
ea el f...... 'lI de

Valperalsa. el turista
ele plII81' . .
iIlota, a
elltIId Sen Pedro, ubicada jflpto al w-l de au nombre.
Desde
parte
fenoC8nil de
troclbl:-'pta y
I caal UD autom
d
• de cruIU' el no
Aocmeaaua. le Ueva por la onlla
de éste, internándole ... .eguida
por arenales hasta arribar a Quin.
tero, uno de los bslDeariOl mú
bellos de Chile.
Cuando el V18jero deIciende. del
convoy y avanza en la lIliana di·
rección que le ha llevado la linea
del ferrocarril Y hacia donde se
eztiende la población, ., da cuen·
ta de que tiene mar al frente Y
hacia ambos ladoa. . . porque se
encuentra todo aquello eD una
pemnsula que deja hacill el Norte
ver la bella babia da Quintero.
magníflC8 herradura, y hacia el
otro lado, otra babia tambieo muy

variada bebelleza se eltti
por todas
partes: unas con . . . fina. otras
con rocas, las de lB -.llá junto a
boaques admrrables. facetas diver·
sas y bellisimas.
La gran bahía de Quintero fué
en otros tiempos puerto de gran
movimiento. Fué la rada en la
cual recaló la priplera nave que
vino a Chile para auxiliar al descubridor don Dieco de Almagro.
La comandaba el piloto Alonso de
Quintero, de quien tomó su nomo
breo Era en el BÜO 1536. Medio
siglo más tarde fué visitada por el
corsatio Cavendish, La noticia
causó alarma en Santiago. que se
hallaba desguarnecida. pues las
tropas estaban en el Sur peleando
con los indios junto al Bío-Bío.
Algunos vecinos de la capital. encabezados por cuarenta c1erigos,

de l\iUa dulce, que se había ago.
tado en sus naves, el corsario ho.
landés Tomás Spilberger. Durante
los años que precedieron a la In.
dependencia recalaron en ella, Pa.
ra aprovisionarse de agua y tornar
descanso, algunos barcos ballene
ros norteamericanos.
El descubrimiento de Quintero
como gran bahia 'Para la Escuadra
y como paraje maravilloso de baso
ques se le debe a Lord Cochrane.
La escritora inglesa María Gra.
ham, que escribió su notable Viaje
a Chile en el año 1822, relata el
crucero que realizó entre los invi.
tados por el Almirante en el pn.
mer buque a vapor que se canario
en el país. Cochrane llevó en un
viaje, desde ValparaiiO a QUlDte.
ro, a distinguidas personalidades
que pudieron conocer así las ven·
tajas del vapor en la navegacían
que presentaba el barco impulsa.
do a ruedas r que se llamaba "Estrella Naciente". Los invitados nos cuenta María Graham en su
le OC/fOS n)Qnnoc; tierra adentro, en
capas rocosas. dedUJO SI.< reona de qu/

en

e')Q

época remota la tierra

t'stUl.":O

sumergIda. 2.000 años mas rarde tU
idea se conurl'ó en cienCIa, llamado
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dIario de viaje- desron en Quintero y recoua playas y sus campos.
aran también las faenas
coIu. El almIrante residla en
C)lDtí!Iela. a una milla de Quintero. '1 en u hacienda habia puesto
en movimiento los pnmeros ara·
iIe-. pala y ra trillos de acero que
u8fIbaP al pais. Era generoso con
'- campesinos y pescadores y rea·
IlJlIbII pagos generosos, como el
llar una vaca por una gallina a
quwn le uajo ésta en vísperas de
Navidad. Con la partida del aImi· ~
renta en 1823. Qumtero volvió a
u pasado.
r----- ~
necnltaron casI cmcuenta años
del bal· nas, donde una gIgantesca ru, d
para que volvíera su vída a reapre~enta en realidad el aspecto de
IlImane. Pero la poblaCIón de
una ventana junto al mar. Sus pla
pescadores notó cIerto movImiento
yas son vadadas. Hay unas pequ',·
de embarque y desembarque en
ñas y atrayentes Junto al bello
el puerto en 1865 cuando, con
parque munIcipal. Son famo'H'
motivo de la guerra con España.
sus playas del Papayago y el Du
los puertos prmclpales habían
razno. Faltan caminos intenor~
quedado bloqueados. Papudo y
De allí que los mas beliO!! rine J
Quintero prestaron entonces sus
nes haya que VIsitarlos a pIe. le
lervicios.
que da ongen a mteresantes ex·
En febrero de 1872, en un almuer·
curslones. Junto a la poblaclOn }
zo en una quinta de Macul. vaante el mar. se levanta la Base de
rias personalidades santlagumas y
la Fuerta Alirea. Los hIdroaviones
porteñas cambIaban ideas sobre
levantan el vuelo poniendo una
las bellas playas del país. El Ba·
nueva nota de mterés en \a bah la
ron de Bnbals. capItán del ejército
cru1ada por numerosas embarca·
francés que haCIa un vIaje a Chile
para reponer su alud quebranta·
da durante la guen'a del 70. opine
que cerca de Valparal.o debian
habilitarse otro. balne' rios. Salto
ti nombre de Qumtero v eSlO b
t pare ,¡ue .e diera ~omo ca .
he ha ~ para qu n • mientras Vicu·
" !'vfackentlll llenaba la prens,;.
d artí lila J Javor de la idE'3
don Lu¡ CUllslilO, el magnate del
c rbon r1 0 Lvt:\. adqUIriera do·
Clenta Lu;.¡d..... de terreno que
!dio pilJ a la ¡>laza, la jale ia. edl'
lOS públtco~ i la futura pobla
CIOn. La Illuerte de aquel Jilán
tropo. que fue tAmbIén el creadol
del parque sAntlaguino que lleva
,
IU nombre. d jó pn partE' detenido
1 proyecto. Otro. continuaron lA
he.'mo.o lomo $
obra. El Intendente de Valparalso
revi tao
g
O
don FranCls'o Echaurren hab.a
Compañarlo a los manf.OS en los
8
iNljo. d e¡¡p)orllclon' de la baCada cual realizRba .u parte.
_. . , l/O HL AlBERTO n:LlZ. Coubio E'xtranJero POPPlllg. en
l/lllmb" 1'011 lllla '11' npelOl/ ,eme Iral a la r~1 J ta "EL CABRI- ~
• habla comparado la bahla
TO' 'EGUNDO PREMIO' ED['ARDO STA 'GHER
. all Fel p~,
paisaje Lon el fllOlO o de SI'
COll lllla 'U.'CflpC10ll fmllestral a la rensta "EL CA.BRITO
TER-.)
CER
PREMIO
EULOGIO
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Salltiago,
premIado
COI' UII toEl I'intor napolitAno expre.o
I'mpastado
de
"EL
CABRITO
'.
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AVE
TURAS o E U N
GUARDALLA V E S
fA propósito ele lo portado

.·337)

Yo Yine a saberlo,JOlalnente por 101
dlanOl del día jüeYes, En J!!'llndea
caracteres y en primera plana se
.eía . 0 &Si romo: ..
tertosamente hu duapareeldo numerosos
chimPIPtDeéa del Zoo de la espIta
Po
'bu.aea afanc.amente, EID
ncontrar rastr05 lit'
paradero..
\{W&erJo &bsol$"
Ilnatante me plUe en contacto COD

esas pe~SOI1as "Sabelotodo" y pude
mfo:marmp de qW! el gran m~te"lo solo era u a llroma de mal rrosoue h,l'leran unos mO'ütlJS mal~ad
al gnardallaveo dO! ;'.l:a fX~.z rla. Y llno de !"So, S ñor~s
'5ábelotodo me lo dijo con pelos y
señales. & cierto que él 110 l~ ,;ió
odo, pero, seg ;'1 da os recopllad:>s,
,e:Ué fácil imagIna: auu aquello
que no habla 7lsto.
El me lo contó así:

"""
,,>'Ofiii

~

~\s.

Fué en la tarde de anteayel'. Gai.
va la obscuridad de la noche. POI
aqui y allá se veian apiñados, junte
a las rejas, grupos de curiosos. E!
euardallaves del zoológico todavía
seguía traqueteando. Es un mucba·
cho con poca práctica en el olIcio
y lilee llamarse Cabrítin a secas.
¡Enoión li deci~ basta!
Y tu~ alli, junto a la jaula de 10l
mUI'O¡¡. en donde ro!!!enzó su deo,
ventura
'~s{aba Dorado mirl!ndo el leon de
Arríca, Que de vez en cuando lanzaha un rugido tremendo, terrible.
Parecla dormitar el chiquillo que
mIraba la fiera. Y a uno de esos lIlO-

-

0<>000 0000 OOOOOOOOOOOOO'()(l-OOo<Xl-OO-OO>O<l>O<l>oe><XK)(lOflo-:><x)()<Xl~;><X><)O

-11 -

nltoa vlv~achos se le ocurrió sacare el llavero, que siempre el chico
levaba en el bolsillo trasero de su
mame1ueo. Como Cabrltin estaba
diltraido --cuánto habria que lamentarlo-, nada supo de la maniobra fugaz.
Media hora más tarde. a Cabritm,
después de haber bajado la parte
superior del Zoo, se le ocurrió mirar la foca, que reposaba en ese Instante a orillas de la fuent~. Oyó
trll8 él un ruido y quiso volverse. mas unas garras pod~rosas lo
asian del mameluco y fue a caer
en medio de la fuente. Comenzó a
. patalear". y ya comenzaba a inundarse por completo cuando pudo
salir de aquel lio y se fué a la portena tlrltando y gimiendo. En el
camino encontró al llavero.
-iPor mil diablos! ¡Apuesto que te
sacaron del fondo del mar, muchacho! -rió el fulano.
Refirió la hJ.storia a éste; al mencionar a aquellos que le lanzaron
agua, el portero se estremeció de
temor.
En esa noche, misteriosamente los
paseantes de los alrededores aj Sar.
Cristobal echaron de menos objetos personales, y mas de una verdulera agregó a éste la desaparicion
de manzanas, verduras y, ¡cosa extraña!, sin saber la coum de Sll
desaparecimiento.
En la mañana del mIércoles se cr~yó dar con el quid de la verdad. Se
aupo que ¡cinco mOlllf.os habian
desaparecido! ¡Claro, ellos fueron

======-====="[1: eABRITO"
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los malandrines! Restaba dar con
ellos y todo el mundo se aprestó
para la caza.
La mañana del juevelt a las seis
pllló a Cabntín en un c~ntlnuo tra:
queteo. Iba
biendo y pensan,lo
en su suerte. cuando en uno de e
parajes enmarañados del San Crl.1-

tóbal, y dentro del Zoo, naturalmente. oyó chlllldos agurJos.
"¡La pista de lOS fue:adoE!" -se dijo. Sacóse el calzado rápidamente
para no ser oido y avanzó a g:ltas
por entre la maraña de plantas.
Anduvo y anduI·c. Jos cl!iliic;o.i se
Olan todavia. Quitó con mucha cau-

~la

unas hojas que le obstruian la
vIsta y pudo ver entonces muy acurrucados y tirItando a los cinco tunantes.
Se puso en contacto con 3 Individuos. Buscó una red y cuando la
hubo encontrado se fueron en busca de los fugados. Allá estaban
dormitando
'
La ca~eria duró dos largas horas.
No fue muy fácil atraparlos. Hubo
porrazos. rasguños. y uno de los ca~adores cayó en un charco pequeno, quedando terriblemente embarrado. fY no hay duda de que era
nuestro pobre guardallaves. con tan
poca experIencia en el oficio.'
E:n tanto los diarios habian comenzado a crrcular por las caUe., sin
mencIonar el descubrimiento ni la
cacena, que tuvo al fin un buen resultado; hay que tratar de creerlo.
i Cre:i.mosJo!
Fué en uno de esos diuios donde yo
vi "la noticia del misterio".
Volvamos a,hora donde nue.>tro pobre CabritlU, el guardailaves con
poca práctica en el ofielo. To:!a la
aventura para él fué un susto dantesco y con muchos contratlempos
Yo estoy seguro de que con todo es·
to ya nunca más pecara de desculo
dado o dlstraldo.
¡Ah!. olvidaba una cosa: y dej~a
de ser gruñón, pues por su mal
genIo le ocurn6 esta gran broma de
mal gusto que le níciera un monito
vivaracho.
ESTEBAN GRAY. San+i/l!",

OOOOOOOooo<x>o(>'x)()O<><X>O<l<x>oooo<:~O<X>OOOO<HX>OOO<>O~<><)oooooooo:x>Oc",

reas. y me coatesto que DO h~cía

CONCURSO

pega un
puntó....

El chico.-j Vcn. mama! Por aqul
se ve mdor el desfile.
Mana Riquclme. SantlJgo.
Premiado con $ 10.Niño.-Tío. le conté JI profesor
que tú llIe .lyu bJS J hacer la tJ'

I_Loa ehis&e enviado y que apareaen, tienen premiOS.
dllMIJado COn tinta china nelra y en cartnllna blanca

tanto motes
las hIciera
mismo.
Graciela atina N., Aventda Ortúzar s.n.• TENO.
Premiado con un álbum
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THUR

tóbal de l. r: rre. cuyo carro.je ¡cababa d. llegar también en aqu<l
ment~. Lanzó Un JltltO de verda:;:~
)llegna al ver JI los viajeros a quienes
no ~speraba ~asta el dia slgu .. nte. Sao
ludo a FranCISCO Gasp¡r con palab
rdetumbante,. y. señalándole la pue~~:
e su reSIdencia. le dIjo:
-Adelante. 9uerido profesor y amigo.
adelante. esla usted aqui en su Casa
que abre amplias las puertas para re:
clb,rle.

~f."~r~nantiguo.DonCnstób.lb••
e .o tun portar a su casa ve

tu

to~ lienzo, de pared de mader:

galenas mucb.. v<ces centenan.. t;'
z?s. de es"leras c",comldas. m¿e~l..
rustlcos .de la Epoca d. la R<conquisla. tapICes descolondos. armaduras
compl~13s; en fin. lodos los resto, que
babla Ido recog..ndo piadosamente por
tod~s la,. CIudad.. d<l Perú. en que
bablan VIVIdo sus antepasados. En ....
t~ morada bislorica. el profesor Fran·
scO Gaspar y Stl sobrino el ingeniero
~Imundo . fueron presentados a dos
s noras anClana qu.z parecían haberse

R

I

PROFESOR Francisco Ga~par Osoux
-jHIIÍlCu le ruega
wted qlle no pase
r este camino. se·
10rit¡!
-jEI camino es de
o d O el mundo.
uilear! jVek! ritó la joven. eno·

.d•.
-Huáscar no tiene
n.d. AlIe decir a la
señorita. Si quiere
,.guir. el coche P"
ni por encima de
Huiscu.
aimundo quiso in.
ervenir. pero Mari.
reresa le lo impidió
on IIn ademán.
-E5Cllcba. Huáscar.
Tu condllcta es ex•
..ña --dijo b jo.
ven-o ¿Quieres ex.
phcum. por qué no
ve IIn indio en
toda la ciudad?
-Los hermanos de
Haiscar hacen lo
u. quieNn. I Son
ho~bres libNS!
~ Jov.n sr encogió de hombros. pare·
10 refluionar. y luego. accedtendo al
dt~ indio. se dISpuso a tomar
lIQ caauno. En el momento de ale.
la.,. le volvió y preocupada dijo al
ndlO: que no s. habia movido:
'l¡SIIUa siendo amigo mio. Huáscar?
~Ir r tas palabras el indio se des~ 6 IentalMnte y levantó los ojos
lIrr a ~ estrellas. como si quisiera pol' al CIClo por testigo de que Maria
10
DO knia en el mundo un amique Huiscar. E ta fué su
Desta.
Je gritó "adiós". y el coche

::ellO

ante un magnifico bntel.
ro se precipItó al encuenría Teresa. Pero otra per o·'1lMl6lla'Dt6. Era el marqués Cris-

El matqués era un hombrecillo ex~e·
sivamente elegante. De escasa <statura.
trataba de todos modos de parecer
grande. Era vivaracbo. bullicioso, una
polvorílla. Con deCIr que su mayor
alegria. fuera de su club y de su estudios de geografla. era el hacer dia·
bluras con su biJO Cristobalito, niño
de siete años. basta .•
Parecían dos cbiquillos escapados de
la escuela y escandalizaban la casa con
sus juegos. en tanto que rsabelita. que
ib., a cumplir seis años. y que era muy
amiga de la "etiqlHta", les reñía pomo
pOsamente. con modal.. d' infanta.
L., gran casa del marqué tenia la par·
tlCularidad de ser gemimoderna y semi·
histórica. Cuando menos 10 espctJb•.
halliÍban5C en él curi05lS1mos flncones

desprendido de Un lienzo de Velizquez y baber coido al suelo. del Que
ya no podian levantarse: la tía rnés
y su anciana señora de compañia. do.
ña Irene. que ves[¡an con ar..glo a la
moda de tiempos absolutamente pretéritos. .. Al punto que paw:ian sao
lir de una tienda de antigüedades. Las
dos se pasaban el día refiriéndose cuen·
tos para infllndirse miedo: todas las
leyendas del PtrÚ babians;: refugiado
en el rincón d la sala. donde todas 1..
noches. despu's d comer. se reuuía la
famIlia.
El profesor O oux CSlUYO encantado
de cOllOCerlas y de OIC sus cuentos de
"'nima¡" y "aparecidos" .•.

(CONTINUARA)

2. El hltíclico rviclo de tambores 11.·
11M a lidos d. Oiga. da.de la di.tancia. Record6 la 6J1l1Ca en India,
.. un ill6ntico batir de tamatrajo ¡llIta a .u elefante a
I
' . . MI .."ntó al paquiderl1li I e..,. aeci.nte ..tuvo may
' " 111. ellter" el precioso vivir.

I_. ....--- .
.~

- ..
....

5. AUlMllla .. OM.nannte ..beliÓn
.n
b no habla a
OICOlllodo
prepom-.es alarGlllltes, los solda·
dos _aroll todos la. precaucion.. ollv.... y se lIevablll a cabo ej.r·
cicios milita,.. dianClIlIllIt., o los

'l'

11

lIis a O.... la bailo "Hija

....
cutlitadlos a

3. "-Si yo, Patricia Comby -slllla
decir para sus adentros-. hubiera
muerto en oqu.1l0 ocasión, no hu
bie.. existido la famosa OIgo Bo·
resh, IIpla." Aquel verano la en·
CIlltni ya a las puertas d. su estado de pu_cencio. h.rmoso cama
una aramose fl.r primav.ral , ole·
,re como unas castañuelas.

.te",.1I

t.·

6. D. la diaria revi.to de las tropas. posaba Oiga a las recepciones
de las altos militares d.l ejército, Y
en ocasiones solio ella lamentar que
dentro de dios habría de abando'
nor aquella inc.sonte codeno de
boil.s que tan a tono venían con
sus años juv.nil.s. Se encontrob a
felil con toda .u cort. de omioOi

•
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7. Lady Cecil celebró un baile en
Iil/lClr de Pot en lo víspera de su
partida. Como bueno bailadora que
era la muchacho, todos los jóvenes
oficiales se disputaban el privilegio
de bailar con ello. A la mañana siguiente se deslizaba una barca por
el río, la cual conduciría a lo muo
chacha al Norte de la región.

8. Ninguno de ambos podria sospechar ni siquiera remotamente que
aquella partida habría de separar·
los para no volver o verse jamás. El padre agitaba un pañuelo
en el aire, dándole el último adiós;
no sabía, sin embargo, por qué sen·
tía mojarse sus ojos. Sin embargo, a
lo niña lo esperaban alegres días.

9. En un valle que se extendía junto a los calinas donde estabo radicada la estancia de Lady ~ecil,
PatriCia pasaba los dios apacibl~ y
feliz. La hospitalidad de la nc le
dama inglesa incluía las frecuenTes
excursiones y partidas de cazo, más
todas las gratas comodidad... d.. un"
gran residencia.

10. Rogelio Cecil solio aconlpañar

11. El príncipe indio invitó a Roge·
lio a posar algunos meses de vacaciones en el suntuosa palacio de su
padre, aqUél verano. y mientras
transcurría la estación veraniega y
Carolina Cecil se disponía a regresar al puesta militar .nglés, Roge·
lio recib¡ó atra invitación que pro·
metía también grandes agrados.

12. El prínCipe solicitaba de su ami·
go que viniera a visitarle en aqueo
Ilos días, pues precisamente se ce·
lebrarío un festival hindú muy interesante. Lady Cecil decidió en·
tonces acompañar a ambos j?ve.n~s
hasta Delhí. Esto fué el prinCipiO
de lo infelicidad de Patlicia ..
(CONTINUARA)

frecuentemente o Pat, y ombos IIe·
garon a ser buenos amigos. En cier·
ta ocasión, y mientras cursoba estudios en Oxford, Rogelio había 10gNdo la incondicionol amistad de
UII hijo de un mahorajá indio a
itn habla protegido de otro estu·
te.

FILMS
p r e s e n t a:

HI

ORlA DE AMERICA
por

CAMILO QUINCIO
Ilustraciones de LAGOSIN

La E
fué la primera base de las expediciones
destina
a explorar el int.riar de las islas. Mientras
se c:aastl'llia la lsabela, CoIÓJI envió das expediciones,
uno al 511I' , otra al Este. Una vez terminada la funlIIismo Colón exploró la.parte meridional de
dación.
Cuba y Jo casta frontera de Jamaica.
En la exploración de la parte meridional de Cuba. las
montaña cemlban el pasa a los exploradores. Colón,
entonces 4ecidió abrir un camino. Las nobles que lo
acompaiitltan ayucklron con sus propias manos , esfuemlS a allaorfo.
filA .te el primer camino que 101 eurapeas construye·
ran en el HUifa Mundo.

sr

CoJón. uno vu salvada la cumbre. desde ella descu·
brió UIH!IdeMO valle. al que bautizó con el nombre de
""ego ReeJ". Mientras tanto un soldado de nombre
Miguel Diaz. perteneciente a la guarnición de la Isabela. se internó en el Sur de la isla e informó al Descubridor de que en las orillas del río Haina había orp,
El Adelantado. don Bartolamé Colón, hermano del 1.1miraat., mientras éste en marzo de 1496 se embarcaba pare Españo, inició la exploración de la mino. Al
misma tlempo, en la ribera izquierdo u oriental del rio
Ozana fundó Santo Domingo (hay Ciudad de Trujillo),
la ciudad que habia de IIr la cuno de casi todos las
. .....,. Nuevo Mundo.
icianes de CristáINIl Colón inHuyeron de un
ta en las de los portugueses. Estas, que tu_~_ .......,arácter de Cruzadas, eran amparadas por la
Sattfa
e. De esto provienen las llamadas "Bulos Pontificias" o "Documentos", que fijaron la legitimidad de
los empresas portuguesas y españolas y delinearon 105
límites de las tierras descubiertas o a descubrirse por
ClmlMn naciones.
El Rey don Juan de Portugal pidió y obtuvo de la Santa
Sede que la línea divisoria se fijara, como lo fué por
la Bula de Alejandro VI, a 370 leguas de las islas de
Calla Verde, sea parque tenia conocimiento de la existencia de la tierra del Brasil, seo para dispaner de
una curva que asegurase la lib.. navegación de sus
dIIde Lilbae al Coba de luena Esperanza.
(CONTINUARA)
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DE HOMBRE
1

........, de dielltes b1aIlCOS o de leche. Los clientes están
ooIoclIlIos
las bordes de los molldibulos, ell los covidades

'11

....... olwéolos.
A los , Ó 10 años,
101 _raderos

se Coell los diellteS . . leche , opor.cen
Dielltes perlllolllllltes de

lo lIIudibulo ÍIIt.rior.
eI significo incisivos
celltroles. l', illCisi.os
loteroles, M, 1II010res;
B. prelllolores;
COII;

1I .......... los 4ientes ele la illfondo, ...sellluldo
.. estnIduro , 0Rello; 1, "lIitico illcisivo; _, prelllO. , M, IlIOlor
Ior; C.
... .
ÍlIferietls • diell", clelollftlOl, IH los
"......
,
elllifio, ,_llIIellte o los
....
forIM
ellu_a el ,robodo.

TEXTO
E
ILUSTRAC IONES
DE WALLO

e,

1lO~

iótI ele los d,elltes perlllollentes, encontrondose

ncIo 1II010r aun escondido. Esto es o los ¡eis oños,
llñea el nümero de dientes es menor, pues lo,'
os lIIolores 1muelns del juieio I no oporecen SI'
1M 25 Ó 30 años. Suelell loltor por cOlllplet~ so,
O en los rOlos ci.¡lizedos.

Dientes permanentes de lo mandíbula superior. El hom·
bre adulto tiene 16 dientes en codo mandíbula. Los cuatro dientes de adelante, con corono cortante, se llaman
¡neisi.os.

.... E
.. 0

...pe

'11 ..

Primer molar • primer
premolar.

~..C

"~;-.A
~~~--~~·.V

los ,nClS,yos superoorea
e intellores

. I d

- - - = U dientes
SI 4 I 5

M

=~~·····;N

d'ente su estructuro y su co.idod. E, esmalte.
"d d de lo pulpo. G lo encía. 8, hue'o.
Corte .ertlco ~ un Pe'
de
dent,no.
, CO.' o
'd
I
D, copo
del d' te A arteria que surte e IOngre a
len., fue ele él N "Nio; los úlli·
C cemento alrededor
ro
..
.
diente. v, Yena que apor~ la sangre
mal heS ca....... '11 lo ca.,dad de lo pulpo.

__ tas
Dlllllo .yer un marconigrama proCt~tIIte elel Cabo vino a eambin brusca'
IIIt11 te la faz de la cous.
• [)espuú de atravesar el banco d. m.ra en que terminaban 101 filones aurílefOl. 105 trabajadore•. han alcanzado
un yaClmient~ cuya nqu.eza recu~rda
la epoco berolCa d. las pnmeras mInas
de California: se h. logrado s.car a la
superficie del sueto pepItas de oro puro de varios kilogramos de peso.
• En el critico momento en que la notIC. ha estallado en la Bolsa como un.
bomb., Mr. Teramond se hall.ba en
rl último apuro: acababa de poner su
hotel en venta. Al recibIr. uno tras
otro. lo cablegramas que confirm.ban e te bito sin precedentes. no ha
podido resistir l. VIolencia de la emocon: ba caido víctima de una emboha.
"~lr. Teramond ha muerto de júbilo.
"En la misma tarde. las accionu de
la banca Teramond han dado un salto
formidable. pasando de tres libr.s a
ci,nto sesenta: todo hace suponer que
el alza inici.da seguirá sin tregua una
marcba .scendente. mañana y los dí.s
sucesivos.
"El ilustre banquero h. muerto en el
instante en que la enorme suma de
m.s de mil millones lb. a c.er en sus
c.jas.
"La única heredera de esta colosal fortuna, Miss Albertina Teramond. sufnó un desv.necimiento al enterarse
de l. trigica muerte de su padre. y
h. pasado la noche entre la vida y la
maerte. A últIma boro s.bemos que.
d<ntro de la graved.d de su "tado. no
se desespera de salvarl•.
"Antes de terminar. permit...nos recordar que hace .lgún tiempo se hablaba de un proyecto de enl.ce entre
Mw Albertina y el ingeniero D.rve\.
onmitivo descubridor del maravillo o
yacimiento. el cual quedó en suspen10 por efecto de l.s disensiones surgidas entre el difunto Mr. Teramond y
e! Jonn ingeniero . "
Rodolfo Pit~er volvió a leer .1 artIculo. y quedóse pens.tivo. Todo el
Slgl;lcute día lo p.só encerrado en su
laboratorio. cosa que no le ocurría.
IfglÍn habia obser.... do Mrs. Pitcher.
Sino cuando se hall.ba seri.mente preocupado.
Tres dlas después. corr~ct.mente enguantado y afeitado, presentóse en el
hotel Teramond y solicitó ser recibIdo por Miss Albertina.
Al pnncipio le denegaron la entradJ:
la Joven e taba enf.nna. profundalIIente apenada. y rogaba a su visit.n• que volviese. pues no ltcibia • nacIit por el momento. La consigna era

Iar..l.
Uo cont ba ya con aquella difi-

TraDQllilamcl1lC ordltll6 al aya·

-.21 -

=======><~':;é=:,;-n: OlmTO'

da de cámara que hiciera saber a la
señorita l. necesidad que teni. d. eGo
munic.rI. atgo importante r.lahvo al
ingeniero Rob,rto DHvel.
Tales palabras produjeron un Mto
miglco: pocos instaotes mis tarde.
Rodolfo era iotroducido en un ...
loncito verde y bl.nco. lleno de frág,1.. muebles. claras sedas y .rtis llOS
c.ch.rros. del estilo que h. d.do en
lI.m.m impropi.mente ·'.rte nuevo".
Rodolfo Pitcb<r esper.b. hallarse ante una muñeca presumida, e-xc1nsiv,¡mente preocupada de g.las y deport... de alhajas y recepciones.
Pero quedó sorprendido al contemplar
aquel rostro gr. ve. de azules ojos ~
s.tivos. y cabellos de color de coo!",
en que l. combad. frente, la pronunCIada barbilla y la nariz ligeramente
arquead. pa!"ci.n haber guard.do toda la fuerza de voluntad del especulador muerto de alegría.
Albertin. mostró un. sill. a su visitante. y con voz firme. autoritaria. a
despecho de su musical dulzura.
-Mr. Pitcher -dijo-. es usted la
única persona. quien cecibo en l. fúnebre circunstancia que me afecra. y
lo hago por dos razones.
"M. Roberto Darvel ha pronuncia.

do en otro tiempo el nombre d, u..
ted -y al de"r uto. la tr teza velaba su voz--, y. ademá•• be I.ído us
Iibtos. si que es "'ted Un creador go_
DIal y modesto; esto me Induce a ·e.
ller de antemano la ..gundad de que
no habri venido a verme coo Uu fútil
p~texto.

Aquellas palabras. desprovistas de ceremonia, devolvi.ron a Rodolfo la
sertnidad.
- , o. MISS -murmuró--. no se ha
equivocado usted. Era absolutam,ote
necesario que yo la bablase; lo qu.
voy a decir la sorprenderá. sin duda,
pero puedo jurar que no rdenré sino
bechos rigurosamente CIertos.
y sin más pNimbulos, el joven relat6
la misteriosa desaparición de Roberto
Darvel. la Inexplicable carta y sUI
recientes pesquisas.
Miss Albertina le e~ucbó sin inte.
rrum?,r1e; pero. a med;da que Rodol·
fo hablaba. su fisonomía fué transfi·
gurándo.. ; d..aparwó el pliegue de
laxitud y de desencanto que partia d.
la comisura de sus ¡abíos. Y endere.
zándose .n su asi.nto;
-Mr. Pitcher -dijo-. teogo fe absoluta en cuanto acaba usted de decirme. y aprecio su fidelidad hacía ti

amIgo desaparecido.
"Puede creer que éstas no son pala·
bras v.nas.
.
"Las angustias que mi padre ha sufn.
do antes de este tflunfo que le ~u<s~a
la vida. me hao dado uo. expenen"a
.dquirid. a costa de JJludlo.
"He visto cómo todo el mundo nOl
volvía la espalda. he tenido la ruina
a nuestra puert•• be soportJdo la In·
solncía de los acreedores y blSla "
menospN<IO de los sírvíentes.

(CO T1NU

1. Resumiendo, seglÍn ". .ro costumbre: El indio Ala
de Cuervo ocud., junto con Roberto, en auxilio de Tomós , Ariono, IanzallCl. el muchacho piel rojo el loza, desde lo alto de l. alliJlo. Tomós, dándole varios
YIIeltos .Irededer • lo cinturo de Ariono, lo ....uri
tn to,...e que lo 05CellSióll no presentara peligros.

2. En seguido dió el c.z.dor lo señal y los muchachos
comenzaron • izar • Ari.no, operación lleno de peligros, pues uno inadvertencia cu.lquier. podía azotar
o la chico contra las filudos rocas de la murolla del
cerro. Pero Ariono dió muestras de ser bastante diestro y valiente.

4. Pueden ustedes estor seguros de 4Iue todos nuestros
amigos se encontraban muy felices de verse por fin
reunidoa después de tontos occidentes y peligros.
"-GnIcie. o Ala de Cuervo puedes estor otro ver
elltre nlMtnll", dijo Roberto o Anona; lo niño estrecll6 emocienodo lo mono del joven indio, Que e.tobo

•

1_

heNr oyudedo o

I,orl•.

tMliO"

5. " -Tú debes venir con nosotros, Ala de Cuervo", dijo el cozodor. El indiecilla asintió 01 pedido de Tomás
y slguiá o 105 blancos, situándose respetuosamente tras
eUIS, dllrante algún trecho del comino. Pero de pronto,
mientras Tomás escuchaba interesadfsimo lo relaCIón
lIe los aventuras de Ariono, .1 JOTen india tomó par
un otojo.

6 Tomás y sus amiguitos sálo se dieron cuenta de le
desaparición de Ala de Cuervo cuando llegaron frenh
o la cabaña. Roberto quería ir o buscarlo, pero el ca·
zador lo disuadió de tal propásito. "-Déjenlo ~rde'
no--, él sobra lo que hace. Estoy seguro de que muy
pronto lo veremos y quiza antes de lo que ustedes s'
imaginon."

7. Todos se sention muy fatigados y deseaban encono

8. Su mirada, en que fulgia con fuego siniestro la 110'
ma d.. ¡ rencor, no se apartaba de la cabaña dandI

hor cuanto antes el reposo o
del día. La noche cayó sobre
luno lleno, surgiendo sobre el
zont., bañaba can su suave
~iJ.je, Vista d. Agllila. cllal
11I

i6 li,ilosementt.

agitadas emocIones
el bosque, y cllando la
bosque del lejano horiluz la apacibilidad del
lino fiero d. las selvas.
105

reposaban sus enemigos de otra rozo, los odiados ín·
vasares. Cauteloso se acerco hasta la ventana y largo roto estuvo mirando 01 Interior. Pero de pronte
sintióse un leve rUido 1 de entre los arbustos opa·
reció Alo de Cuervo..
TI U'-' 1

,e

por JULIO
VERN~
lIustl'Ociones de LAUTARO ALVIAl:
DO eDde . . relJamen~ que prohIba paseane sobre el puente! .. o.
-¡Pues bien, el tal recJameD~ la
e8taIIl_ yo, y te prohibo ftIlir a
esta parte del puente!
-.De nru'l -repUcó epro.
Aquel hombre, tan dueño de si, hiN eD~nces UD les~ de ameD....
El aprendis extrajo rápidameDte
... reYóIYer Y. apuntando al coelDero, le dijo:
-jNepI'O, sabe de UDa .elI por to-du que ede reYól.er no me allaDdona JIUIlÚ, Y qae al primer acto
de iluubordbiaclóD, te atravesaré
el cráneo.
En ese momenlo, Necoro sintió ,ue
UDa fuena irresistible lo iDc1lDaba
lIObre el pueDte.
Era Bmales, que simplemente
acababa de colocarle su pesada ma-.
DO sobre el hombro.
-Capitán SaDd -dijo el lipn o

,

te--, ¡quiere que arroJe al

JIUlI' •

..te canaUa' jCon él se recrearán

Jos peces, que se contentan con poca COlll!
-TOOavia no -respondió Blcartl.
SaDcL
,
eloro le leYaató en cuantO Bércal.. retiró sa maao; pero, al PIlar freate a él, murmuró:
-j eero maldilo, me las paJarú!
El mnto acababa de cUDbfar o a
lo menos parecla haJlene denta••
caareata Y cinco erados. Pero, cOla

alanlar, pe atraI6

---.
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y el 2G dc mano no obrcvino nm«una calma que permitiera m talar. alluna velas. ¡El "Pe lrlno"
hwa ('o d!reccion al . . orol! • ton
UDa veloculad no inferior a
ciento. millas por dio., pero la tierra no aparecia! i In ero
o la
tierra buscada era la Am
colocada como una inmen a bafrera
entre el Atlántico y el Pacifl·co,.n
~
llD.a txten ión uperior a ciento
velnle grado. !
Ricardo and preguntábase q no
e habia trastornado, i aUn pod ... di c~rnir la realidad, . de _
pué de tanlo di
no correría en
dirección falsa. Pero no e equlvo
cabo.. El 01, por ma que no pudiero. di tinguirlo enlre 11 bruma,
continuaba levantando e frente a
el para oeullar e a u e pIda..
Pero entonee. ¿habría de aparecido la tierra que bu eaba?
ur
América, contra la qne quiTa se
e trellaría u navio, ¿dónde e ta.
ba, i no se encontraba donde él J
suponia'~ ¡Que e tratara del
ntlnente ur o del 'orle --<lado que
lodo era posible en e e e ....... el
"Peregrino" no podí1 errar el uno
o el otro! ¿Qué había o<:urrido de de esa espanto a

C~8RITO"

t~mpe..tad? ¿Que egUla ocurriendo, ya..que
costa. .gnificara la.
salvaclon o la muerte, no aparecia!
¿Debla uponer tn consetuencia
l b '
que a rújula, cu a indiucione
va. no podía controlar de de la perd.da del ecundo eompá • lo en-a- b • E
•
na a.
n ....rdad. abril(o por un
mom.e nl !, ese temor. el que ólo podi.. Jushflear la au,"ncia de toda
tierra.
Por o, en cuanto abandonaba el
timon, corrta a devorar el mapa
con u ojo. iP ro era múlil que lo
interrogara: el no podio. develarl
el eni~a que, en la itnación cre1·
da por 'egoro. re 'uUaba íncom·
pren ible para el, lomo lo bubier
ido para cualquier otro! ..
Dur nte aquel d.a. empero, a e l
de la "ho de la mañan1, pl'odu·
jo e un mcidonte de gran impor.
lancia
Hércule, 1pO lado en la proa, de·
jo O" el rilo:
-;Tierra! ;Tierra!
Ricardo 11111 voto hada el casli·
110. ¿. o
equivocaba Hércul"". en
cu'o ojos no podl" emlir la seguridad que po. een lo de on Dl1rino?
-¿ Tierra. -preluntole Ricardo
Sand.
-SI, 0.\10. -conte lo Rercul... señalaudo un punlo dol •'ore te, ,'asi inví ible en el horizonte.
Las alabra apena i se oian eu
mecIJo de lo ru ido del mar, del
cielo.
-¿Vi le alcuna tierra~ -tornó
inlerrorar el aprendiz.
_', -re pondió Bereule" y s
mano volvio a lender".. en la m~·
ma direcciono
El aprrndlL miraba... •'ada SO

veia.

En e e momento. la eñora Wel
~'1 nl.(> abl uído ti erito lan'l

t

,.r&e del co('Ía.ro,

N. ob tante, como medida de prudeDcla.
e«oro fué muy vi«i1ado.

E1,JIOr su parte, tomo eo cuenta la,
orden
del aprendiz, y no e atrevIó a volver alli mientras u ervlole no lo llamaba, dem••, Dlnfo
fuó
talado en e 10far, y el eoel
se euldli de no apro imarse-

le.

La

pe tad DO dlamiDuló durao-

l. eauuaa. El uaróJnetro
6 lÚa t6d.'ria. IIDtre el 14

'1
f
A

du pur H.'rcule ,apareciu obre el
pu lile. no ub lante u prOlne " de
nll ubir a e-1.
- i 'roor!
-txdamo Ricardc
S.lnd.
'0 pudiendo hacer e
"tender con
...u.' prr unta. la "rilara \\'~Idon
fU 3' Il tounhien ~I\'i",tar f,a ~Ierr¡¡
,eñalada por el negro. pare<',endo
h1ber (oncentrado IOda _.. VIda ."
lo oJQ!,.

ONTI UA

MOR
áe
HIJOS
de

( A liD

o

n

( UA E

te.... miedo! ---<lOntinuó el
prilÚHll!l'Qo-. Dime, ¿cómo sigue tu
..-iI?
Ni_ DO eDOOntraba la manera menoe dva de comunicarle que su ma·
dre había empeorado a C8usa de la
faHa de noticias suyas, que estaba
muy mal porque no sabía de él.
-z-tá .•.• está un poco mal -respondió- al fin-o Se inquieta mucho
-¡

J

por usted.

-¡Pw mil -exclamó, poDiéndOM
de lo que ya estaba-o
¿8IdDDcea .-be dónde estoy? ¿Por
qué se lo has dicho?
-No le hemos diebo nada. Se ha
enfermado porque usted no le escri·
be. Hu \lenido que traerla otra vez
a s.1iqo. Está en el Salvador. -Hí110 _
breve pausa para reprimir las
lágrimas y después continuó--: Ayer
fw- e verJa •••• y está muy mal ...
Dejó de laabJar. Su padre había hun·
dido la cara entre las maDOS y soll~
sab8 arnarpmente. ¡Todo su cuerpo
le estremecía a impulsos de los soIIoaoaI
N"_ CllIITió a su lado y echándole
loa bruoa al cuello, suplicó:
-¡No llore, pepacito!... La enter- - dice que el caso no es muy
lJSIft. ¡Si aated pudiera escribirleL
Amoldo se 1ulbía acurrucado en un
riDaía y desde allí les miraba con los
o;. - . n t e aarandados por el
yel dolor.
lISlled pudiera escribirle ..•
El
'Iioaero la him bruscamente e
lIII lado Y te levantó casi de un salto.
Reía en _ ojos una salvaje y horrible
ación, la desesperaci6n
de _
encadenado y que de
reaaoelto librarse de sus
lo que cueste.
aada COD esen.
IIIÚ péIido

El P EfE

o
S

INo •

pnaria

I ¡Debo vedal ¡Si,
YWtal ¡Heceeito verla Y
la ftrf ~ .. opcmp todo el

. . . . .,. .)0

• . . - de

UD

a otro de la &l81da. IIlI81

que un león hambriento tras loa •
notes de la jaula.
-¡Vaya salir de aquí, sueste lo que
cueste! -murmuraba el prisionero
con inusitada fiereza-o ¡Ya no puedo
soportar por más tiempo! ¡Me hall
robado mis hijos y ahora quíeren
asesinar a mi mujer! ¡Esto es horri.
ble! ¡Horrible!
Levantó la voz tan bruscamente, que
Amoldo se volvió a la pared y em.
pezó a sollozar. El prisionero se de-'
tuvo frente a su hija y murmuró:
-jEsto le va a acabar, Nievesl ¿Me
oyes? ¡Vaya salir de aquí cunte lo
que cueste! ¡Vaya escaparme!
-¡Papecito!
Nieves penaaba en las altas murall.s,
en los gendarmes armados de fusiles,
en las gruesas puertas de fierro, en
los enormes candados.
-¡Papacito! ¿Y cómo va a salir de
aquí?
-¡No lo sé; pero voy a aalir! ¡Si
tú me ayudas!. .. ¡Sí! ¡Tú vás a ayudarme! ¿No es cierto que vas a ayudarme? -Bajó la voz y mirando hada
la puerta, continuó--: ¿Sabes dónde
están mis herramientas? Bien; buscas allí una lima ... , una lima larp
y delgada ...
-¿Una que tiene el mango quebrado?
-¡La misma!
-¿Pero cómo vaya traerla? Tal ves
no noa dejarán entrar muy luego.
-No importa. Haces un dulce cuaJquiera y Be lo llevas a Martínes, el
podarme. Es muy bueno conmigo, y
si tú se lo pid.. me lo traerá.
-¿Y no sabe usted dónde vive?
-No, pero puedes traerle el paquete aquí. Siempre que no hIIya alg6n
oficial cerca de la puerta ...
-¡Cuídado; viene alguien! -le Interrumpió Amoldo, corriendo al lado
de su padre.
'
Amoldo ignoraba de qué hablalMn
el prisionero y Nieves, pero el iMtin·
lo le deda que el gendarme no debla
HCUclIar aquella conversación.
Un Mlundo clespuée sonó la llave ala
la cerradura y • abrió la ourtL
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lIet8do en una esquIna de la me• y .....do de papel y lápiz Amoldo
de lua obral maestras para la próxima clase de dibujo. Nieves,
tMretaDto, con las manos llenas de
harina, revolvía la masa en el extreao opuelto al que Amoldo ocupaba.
El D1uchllClbito estaba muy entusiasmado en IU tarea, pues pocos días an•
la profe.ora le había dicho que
• • 81 mejor dibujante del curso. Has1Ia el momento en que comienza el
......nte capítulo ya Amoldo había
dibujado un caballo que, más que
caballo, parecía un pollo, y una 10eolDOtora que no parecía nada. Abora eatAIbe empeñado en dibujar un
hombre cuya boca parecía un rastrí110 y cuyas piernas salían del pescuezo.
repente se abrió la puerta de
oeHa y alOlDó la cabeza del hijo de
l. ncia8.
-¡IIb, Lauohita: -llamó al dtbujantao
Amoldo levlilntó la vista y le miró
IDUY serio. Le agradaba ver a su amilO, pero no le hacia mucha gracia
que éste le llamara "Lauehita'·.
-¿Qué quieres? -preguntó secamen. . . . \IDa

o.

te.
-¿Vamos a jugar?
81 hermano de Nieves se quedó un
momento pensativo y despues tiró los
papeh!s a un lado. disponiéndose a
..lir. En ese mismo instante la niña
echaba un puñado de masa en un
molde untado con mantequilla. A ArnoIdo le pareció ver un pedazo de
liana en medio de la masa y se que~ mirando a Nieves lleno de asom-

bro.
-¿Por qué echaste eso adentro del
dulce? -le preguntó.
La niña enrojeció hasta la punta de
1•• orejas.
-¡No seas tonto! -exclamó--. ¡Si
11<) he echado nada!
- j Si; echaste una! ...
-¡Cállate! Fué un pedazo de cáscara de limón.
Pero Amoldo no era muy fácil de
.,.añar. Además, recordaba perfectamente haber visto a Nieves esa mañana buacando algo en el caj6n en que
811 padre guardaba las herramientas.
-¡Si no me haces leso! -insistió el
.c~. ¡Una cá.cara de lim6n! ¿No
..na la Ii m? .
-¡Te digo que te calles!- le InterrumpIó Níeves, m'~v enOJada.
Anolclo bajó la cabeza y se volvió
IU

-""!'"--=--=====--="EL

-IApúrate! i Mira que te&emoa que
.1' • buscar a LUC'bo!
-.iAmoldo no va a ninguna parte!
-intervino NIeves llena de temor de
que su. hermano fuera a contarle a
sus amIgos lo que había YÍsto.
- ¡ P ero si vamos a jugar a ••• --empezó el vecino.

-¡He dicho que Amoldo DO va a
mnguna parte! -le Interrumpió Nieves-o ¡A sentarte, Arnoldo! ¿Me
oyes?
El vecino bajÓ la cabeza y se volvi6
calladamente. mientras Amoldo retomaba a sus bandonados dmujos.
Al día siguiente 'le fué Nieve muy
temprano a la cárcel y pIdió bablar
con el gendarme que en dos ocasi<>nes la habia llevado hasta la celda
de su padre. Aquél no demor6 en
salir a ver quien le buscaba. Ni.......
con el dulce oculto bajo el abrigo le
Uamó a un lado y empezó a babl';"le
en voz muy baja.
El gendarme la miró car.nosamente,
le pasó una mano por la cabeza ~
sonriendo, respondió:
-¡No se puede! Está prohibido Uever algo a los presos.
-¡Pero sino es más que un dulce!
-protestó Nieves-. ¿Por qué no me
hace el favor de llevárselo? ¡Quien
va a saberlo!
El gendarme movió negativamente
la cabeza y se encogió de hombros.
Aquello era contra los reglamentos
de la prisión, pero le costaba trabajo
~egar el favor que la linda muchachita le pedía,
-¿No sabes que si me sorprenden
llevándoles paquetes a los presos pueden condenarme a unos cuantos días
de arresto? ~ijo.
_¿Y qUIén lo va a saber? Se lo entrega calladJlo. sin que nadie lo vea,
y le dIce que lo esconda debajo de
la cama, ¿Quiere?

CA&lI"l O"

E

se "¿QUÍere?" fué dicho en un tonl1
tan. dulce. que el gendarme no p~
reSIstir más.
-.¡En fin! --dij<>-. Pero e ta es la
prunera y última vaz, que te hago
e .ta clase de favot(.s, "me enhend '>
N
leves r pondló que si con un m
vím.iento de cabeza y, 'tímidamente,
le entregó el paquete. De..pués le ¿ i>
las gracias y se despld\o del Kene.
roso guardia.
La chica no cabía en sí de gusto.
El primer obstáculo estaba salvado.
Su padre recibirla la lima y en unos
pocos días más -tal vez unas cua •
tes horas-, estaría libre. ¡LIbre!
En la noche de ese dia Nieves tuvo
unas pesadillas espantosas.
En medio de su sueño dejó escapar
un grito que despertó atemorizado a
Arnoldo. El niño se
lió mlrando
a su hermana y despues, temblando
de miedo. se bajó de su camIta y fu';
a acostarse junto a Nieves.
Al día sigUIente N ,eves trató de 01.
vldar lo. sueños de la noche anterior
y se puso a trabajar con grand••
bríos. Lavó el piso de la cocina, cambió de lugar todos los muebles para
barrer y terminó por hañar al perro.
Tenía miedo de lodo. Cualquier ru',
do la sobresaltaba. Tema mIedo d.
eo""ersar oon los veClnos, y basta da
salir a la calle. Aun IDaS. ¡Tem.3. mI
do de pensar! Miedo de pen r en 'u
madre que mOrla lentamente en una
blanca sala del Salvador, y mIedo d
pensar en el padre que tal vez en
esos mismos Ul ntes h.cla un des.
perado esfuerzo para recobrar la ti·
bertad.
¿Qué pasarla si le sorprendian tr •
tando de fugarse' ¿Que. i desc brl.n
que era eUa quien le había enVIado
esa lima con qu" el preso Intentaha
cortar lo barrote de la celda'
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"21 DE MAYO EN ARGELIA"
BNTADOS a la orllla de la lum-

bre, nos aprontamos para escuchar
a ablU!lito relatándonos una de sus

tantas narraciones y cuentos fantUtlcos.
Pepito, el más chiquitín de los nietos, preguntó interesado:
-Abuelito, ¿hoy nos contarás
"81mbad, el Marino" o "La Princela y el Dragón"?
Abuellto sonrió, colocándole más
tabaco a su pipa, y dijo:
-¡No!, hoy les contaré un hecho
verldico que me ocurrió hace mucho tiempo, ¡mucho tiempo!
''Cuando yo era marino. nuestro
barco hizo un viaje a Europa; lueJO de navegar por hermosos palIes, llegarnos a Argelia, Fué un 21
de mayo,
''Sajamos a tierra un grupo de

ofiCIales. Que deseábalOO6 conocer
la hermosa ciudad africana.
"Junto con nosotros iba un buen
intérprete, Que nos explicaba todo
aquello Que nos llamaba la atención.
Al volver a nuestro barco, al atardecer, nos llamó la atención un
grupo de muchachitos nativos. Que
agrupados gritaban en su extraña
lengua. al mismo tiempo que señalaban algo.
"Este algo era nuestra bandera,
que flameaba orgullosamente en
mar extranjero. Nosotros, divertidísimos, le preguntamos al intérprete el signíficado de aquel vocerio. Este entonces se acercó a
uno de los muchachos que parecía
el mayor y le habló. Se volvió entonces a nosotros el guía y nos dijo:
-Les llama la atención la bandera, y no saben de qué país es.
''Uno de mis compañeros, que era
un muchacho muy listo, le pidio
al guia Que les hiciese repetir a
los pequeños la siguiente frase:
"VIVA CJill.,E, VIVA EL 21 DE
MAYO". Nuestro intérprete accedió
gustoso, y luego les hizo repetir
tres veces. "VIVA CJill.,E, VIVA EL
21 DE MAYO"
"Luego los rapazuelos se esparcieron por tortuosas callejuelas. con
bulliciosa alegría. gritando "VIVA
CffiLE, VIVA EL 21 DE MAYO".
"Para eIlos aquellas palabras nI)
tenian ningún significado. Para
nosotros, patriotas fervientes. nos
llegaron hasta el fondo de nuestros
corazones aquellos gritos juvenIles.

Para acabar con el funesto exceso
a que se daban las temIbles fieras,
saqueando sus inermes madrigueras,
las liebres convocaron a un congreso,
LIEBRES y ese e. traño suceso
congregó junto a un león, osado y fuerte,
a la lechuza, al cuervo,
Y LAS
a la hiena insolente,
al tigre, al mono y reptil proten'o
FIERAS Las pobres liebrecillas.
que allí querían dirimIr rencl1las
y sacudir su ominosos yugos,
hallaron que eran jueces sus verdu~os,
¿y qué? Si en este mundo lo~ que gImen, Colaboraclon enviada por MANUEL
para aliviar sus dolorosas cUItas,.
RAVANAL A., Santienen por Juez El los que los opTlmen,
tiagO.
y esto es aS/, por ma que no 10 admItas.

que nos recordaban la patr a 1(.
jana y el combate herOICO, con su
"VIVA CHILE, VIVA EL 21 DE
MAYO".
VERA GRAY.

Chile y Argentina
Gloria haya erJIre Chile lJ Argen(tina.

la paz exista hcwa la eternidad.
Amor a la nación vecina.
buena fe y buena vecindad.
Que rija un solo Dios
en sus horrzontes infimtos.
sus mares Can azules.
sus bosques tan distintos.

y muerto todo orgullo pasaiero,
!/ consenoando un lazo de hermem
[dad.
digamo~ siempre. somos compaó •
(ros.
compañeros y hermanos hasta /<1
(etermdad.
CARLOS BARRERA R..

POLLO MEJICANO
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H. VALDERRAMA
(TALTALI

por

,,:,;'

,-

;~~

.., , .., ..:¡
.
""l'

"

__.,

.L..

~~

A4uí cOlltiHa .... he....... I.,enda.
llustroclones de ADDUARD
Versión especlol de Hennette ,\I\orvl>n

e-o

IÚI do d_ aiCII IYbau .....do 110 ver.. 1", 'OIl<UDOS do
1¿~r1.ndi. y
101 '" Woanl, RrudeI , fJlt1lDIDI falroo los bom"",tI do rftib,mioolo. Gaol"
, ID b<nlWlDI Gaaot , GriRIb<o IIlieroo • rttibir ••u borm.na y •• a .mlgo
cc. ]1)1: buzos ,blrrtGl. DlIeutr. Brunilda. Momp,¡ñ~a por tI rnvidioso t10
.. GUllter. H'¡lfn de Trcmá. Q._b,¡n daimulando v sonRi.la J, los frcirR lIrga.
d.. L. OoilU Brullilda. qa. ocbab. todo. los d,,, do mooOl su I.j.oo p.i y su
coru: ele rabias ., DOduosu waJkyri,u. Qurría Imer J, su. Dta a 101 que por
vlll1Jc:M: coatidrraba ,. a1lte tal nciblDliento, vda qae 111 pratociJ mu amarg.. •
~ su .. ida, Las ........ .1 nr • S'Rfrído , Crimüd. iov.n.bl.. .0 IU 'mor d•
..ariGo aii... 1.. u1ad.b.o .Iq¡rrm.ou. Todo ruo Rrito. d. f.licidad V contrato.
Ella Í&II1IlI CODOCJÓ fIOI cilidOl , honro. homenajes . ¡OH envidia Irntia!
Por ID pane. Hagna dr Tronrk. st ftRtia m~ q.f Duan pOlputsro por tsr
m.DUbo IIq¡.do por c..... lidad . . . . tirrr.. Todo. fijab.o .us ojo. coa .mor
.a al bésor Sigfrido. 11<110 y .pu.sto; , ••1. H.gro. •1 dol úoico ojo. y. n.d ..
lo ......r.~. j Acaso alllUo di. Jlrg.ra l. bora do voog.... do SiRfrido!
PaufOD v.arioa diu siD tombru m el horizontl~.
Pnuaado en la forma m que pocha veng,¡rse, la reioa Brunilda espeuba la
oasióa. icnor~do que cuca de rlb Hagen también "puaba lo miJltTlo. Un
di.a _ init¡ó tI mú Ir.n de los torneos y bs dos rrinu comenzaron ¡ preparar
JUD[~ n.s Riios aUV101. ESl¡bolO tscogiendo unos ¡dorna. p.au 'U5 trajes. cuando do proolo dijo la Rno. d. 1.. W.I~Ynal. sUJet.odo dOl v.lio.o. brocb•••n
l1lJ 1DaA0I :

-Mira. Crimilda. Qué m.uvll1osOl brocbu
-Ea vrrtbd iOD b<lloo -rrspoodló Cnmild.-. P..o sólo podrio u.. r uoo. Y.
q•• dos 00 le anrdaIWl bien 00 01 tr••o •
-Atí fI. Tmdrr enlODeD qoe i'u.ardu tI otro moy bien. pues DO ,ni¡ justo
q.. a1piro. algo.... do mooos oob!ou quo yo. u.... rI otro.
-rrlpondió
8nmücla.
La mu CrimiJcb la miró 00 iMUnte soorioodo , luq¡o .grq¡o coa >oz muy
'lUve:
- ¡ o l ' olvid.. q.. a«n.lm 011 hay dOI .. iolS 00 lU costo!
-Dos seiaas habrá. tal vez. orro 00 d. Igu.l .lcurnia.
- T
o ao <ll'OSO • cuyo pod.. dON".D ostar .om<tid.. lod.. 1..
de
paú .
--éso podría 1ft .. DO Ylvlrra Guoter. Sigfrido .. oóIo 000 d. JU' afOrtUD.'
d.. ..asaIloo. CríaiIda
-¡Qué die... BmsüJdal ¡Sigfrido .....110 do mi borm.oo Goot.. ? INunca!
M' humaOOl. áhrIo l6. JMIlÚ m. bobirraD dado por <'Po••• un vasallo .uyo.
p.Dr toda.
la ftlDa Braalld. iOltÓ oo. 1OIoleote can:.jad.. y dropu••
dIJO. cOllI...do 101
blOCha que di.rao comío020 • la Qu... I1.:
- Por si qm
_tute m medir [U impon¡ncia coa b mí., voy ¡ guarcbr
b... d otro broche'
-Ho ~"¡to brodla pus qaedar • la .ltura tuya o .úo m.yor -dijo • •u
"oz. haida ro ID OIIDI10. la dalce Crimild.-. M.ñ.o. '0 .1 toraoo 001 oocoo,
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..aullol

podds comprobar como 101 gu.rrero. m< rindon mis
10 b...... na. ptro caud. coa

.., Glolttft. aD...... ti

dl. que un dil fUiste Jln cmbuao
1 u de mnm1ru
c:! UiJtlf' el .l'f'Cto " 1¡ lmlSlld du:nmn
e.1 ocho ou{ t.3n leln~ b. hlbi¡ d{ lleva.
1 es de. COITlenUr el torneo tc:d¡ la COrtl l {
fin de rn.at pOr vrnct<!orr' y \'incldos fUlOrC!,
!e.vu b!. 1Hime.ras en mUar ¡1 templo ¿lbl.n

eln~, habd. dejad
renrnr 1¡ rnvld
ra de riRor Que
ote a la Cattdra~.
J. SeRun ¡oti20.)

derta "" ea ... paellJo ...
lIlIeD la_11ft cea .. espasa y ira
a le8 f1!8e se les deaomiDaba

...........ela.~. "G.rc!o"
"T.ato".
Cada .... era may e.apeteate ea
trabajo. y eaaad. "Lar(1llraebo"
• eaaM de trabaJar ea a pueblo,
• dirició al paelll.
doade
....
arar mejor trabajo.
. euado iba c:am.í. . . . . . . 4_ _ tni eoa Da Yiejec:ito
. . lIaea trabajo.
y se fae felb
D, el qae pareestoo "LartrakjaDdo daraate seis
eoa él. el eaaJ, al ea'" de
_
tiempo, le dIJo qae ya ao lo
JOdía teaer por más tiempo a 'a
Iad., y, eomo ao feala diDero para
paprIe. le daría ana mesKa '8e
ea c..... to .e le ordeaau se Uonaría de eqalsltos maajares. Pero
_ . "Lar(1llraebo" se fae a aaa

.eda.,

o

posada. • el posadero Yió los maraYlUO!os aODes le la mesa, decldl'
robársela .., dejarle Daa lcual, pero
lo 101 dOD. m'r1eos de ésta. y
..1, eaDado al día sl~eate se fae
"Lar(alraelao". ya no e Jieftba sa
mesa mirlea. Lo mismo le pasó a
"Gordo", a quien le replaroa . .
barro lIae le daba bolsas eDtenIa
de monedas de oro; el ..........
tramposo tamblea se ,aedé _
él.
Pero eaaado le toeó a ......te" Depr ahí, ea _
..
el YleJo
al(ob
_ _ ea

...-se

el eual
..
pa1iull .... paadea .el DI
qae le tillen:
.......
e to tamblea Jo hIH el .-ad
taYO lIae eDtrepr todo lo , .
babía robado pan
........
la Yida.
Y ui 1M ÑIM el
" .eIft6,
feOs a . . _ _ todo
lea
habían ro..... a _
~

M. P_
APARE(:E
LO
San lill{l' de Chile,
PREGIO UNICO EN
S

3~

por Wal10
Eslr rompecabezas se arma como sigue. Se pela ~ página sobrr cartón o madera delgada.
Una n: ca H recorta con cuidado cada
las pinas. Luego se trata de armar el

romprcabezas. yel niño que logre hac rlo más
pronto ganará el juego. Es un entretenido Y
original obsequio de "El Cabrito" a sus J ctares.
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~ Bello DurmIente del Bosqua
~ desde qUIén sabe cuando
~ tendido está el remanso,
~ soñando.
El pudor de las estrellas
~ crece en el pasto ti se agita•
~ El Bello DurmIente Juega
~ con las mnfas.
~ Pása. el corcel de los LIentos.
~ fustIgando cammos.
~ y las doce lunas cruzan
~ por su fma piel de itrio$
~ Pasos secretos. Color
~ de agudos peces. ¿Por dóndp
va la luna de sus sueños?
~ ¿Por la arena o por el musgo?
~ El Bello Durmiente pIensa
~ que se la trae el crepusculo.

~I,Ol/"~ '/''''4,,\
~

'\
\\

~::y~

'" •

1

~. /1tf~

t7""pfl3.

G>~

~

~

~

VICTORIA CONTRERAS PALCON.

(Profesora chilena,

UCORDANDO GRANDES MUJERES

Nuestra Portada

BOBOLINA

¿Quién dijo
miedo?.. Ay.
este cuida40r del
Zoo que tanto
les ha hecho
gracia a nuestros lectores
-como que
hasta algunos.
muy inteligentes. crearon algunas historias
para él-o no se
asusta por tan'
poco.
Cortar la melena- de un león es ta: a un poco
larga. pero. ya lo ven. no tan difICIl para un
muchachito emprendedor como CABRITI•..
y si no la lleva a cabo toda. por 10 menos le
habrá tomado el pelo.....

E.ta heroína de Grecia.
para vengar la muerte
de su espo.o, muerto por
ordm d. ta Puerla Oro_ . 'J defender su patria. armó tres buques a
su. expemas; confiando
do. a oficiales diestros. IJ
enclltg4ndose ella del ter·
. cero. Todos. bajo su dI'
Acción. alcanzaron tales
uietorias. PO(' los años
liZO 11 siguientes. que su
pabellón .ra t.mido por
loa turco..
TOII1biín mandó sus hiioa a ti.tra. para que pe·
1"""" .n el ejército de
loa Mlenos. Continua·
"""'e decía a sus subor"'nodos: "No.orros lIenClnmos. o habremos ce.ado de vil'ir con la conso~~dora
'" no ¡.jar In " mundo un solo "clallo gnego •

l'l

AlJ!l&RTO CQSTA. CAllro 236. SAN.

"TlAGO.

el ~ ...
..............
_

la fiJatdII.

Chnlo fil.ra;co .srudianril. mg.n.se so·
..01 01. ate club y , .birllI liIl. d. pro_
.iOl .obrt la 6111ma tIIll.,611. la CUOLa d.
lDlChpclonu cIt 5 stllos SiD uso y. como
cuOla menna! I 5 sellOl oi<> ltpeL Il del

....

u

.......... _ ~ , • .-dJo
•
que tr8D...m. .1 demPe .......
III'

....

pel• .-nitfllt.

. - ~ ........

"Dr.
(e1....-ido at111r6frudo Dr J. A. r..ar8Ddl aiIú el DII peri6ollco flIaté1lao el ...
1. . oobn ... fiI'- ea 101 .Uoo.
1M . . . , - . .1 ~ d8I JIIIPII,
y nn- en loo
..uoo dio DII b t _ flImIIl ot.rndOl
por 81_ ~ de la cléc8d1o

_'m °

Cauro

.,........,.da

236.

PUNTA ARE, A . Chil•.
¡Atención' P r cada la.mina Torre: que

me envíen mandan! un sello. Contesto a
lodos. Da[ sellos uni,·ersa.1u. Arnoldo
Quiñones ., Casilla 132. Laut¡,o.
Soy priodplolQtf. ruqo a 101 amigos fi·
btili\.ol me 'fuden con .tllos repettdo5.
A.radecido d. .ntemano. SAMUEL
MEl. ·ICK. AconC¡IDa 1416. S.ntlago.
Soy priDt.lpiantr. fuego me ayuden con
••lIos. no importa d. d6nde oUn. los que
devol"ería mis urde cuando tuviera re_
p.tidos. ARTURO GUZ:-'fAN. Castdlón
22 8. Conc<pcion.

... 1870. pero ti _ In colllCCÍ_boI
..8riecbdeo teDio que ......burtu , chiIteo, , era

_

fnlc:aen_"

~o como deMquililndo.
Loo
cionia
......... - colee:·
....

_ con modio empeiio. J*'II. ¿qué podí8 _ ,.... _
oIlICÍa- ola . . con'
tinente como .... en plana cI8ad~?
Un aom.... mál .delan..do que otrol
col..... eoc:ribia ea 1880. ea ti "Phila"'ic MOIIIbf)'". .-ciando que
.... ncuela noraameriaula da fila.

liltal col.......... tu dUtin", -'ad..
deo da perioracionel, dIon"dOl , IÍJI
daatar. , ..... en 101 que habi•
laola diferencia ea el tIUIItDe de tu
perforacion... W como en 101 .1101
de AUItrie, pero acooeejenolo tIO ••enmáo allá. DeIpuéa, oqirió (Do
leccionu .Uoo con fililJ'llDll o liD 8I1a;
aólo tu _deo .arian'" ... - ' : el
_
I"1l81O Y mUJ' dalpdo, ay díJtin·

..s..

=-

_a.

tinta. , tiE .... a .. juicio, ..fa ...,¡cIentIt

fa nriedades ola color..

__ la mayoría d. 101 ClOIaccioDIItaa,
110 t1epria a _
.... complicado ,
m61lÍ11le como le'- " ....,..,.. dY" -a6a a 101 dM.t1eo mlnimos "11eftboI ... _o cletnaaiado leioo".
lO COttOe¡O_ .... _...-ptilile_alm8nt..
.. _ inter¡IretacID
_
,

,utad. Y, como eo ut1lral, 101 eolac:da
J.......... _
.......
lII1ICbo más la;oo da lo qua cualquier
perito . . 1880 bubiera aoáedo, lo .....
_ quiere decir que ti
<OIac:cio-

-

.. _lar

~

_.

Praa .. taJaa 110_ para haJ1u ......
cIheníóa el le fUataIla.

e.;tILiUm05 igu.llmrntc (O~

rtnponaal .. riOl n lodOl 101 p..... d.
AmlllC'l. loa cual,. ftnn rtmun ndo5 con
1t1l0l (hit no. DIrigIr b corre pondene,,}
prrf.rrnum<llt<
certificada a' MARiO GAlETOVIC. Director "Cio'ulo
FOatllico E"Dd'lIlril". Chiloi 1515.
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CONCURSO del TEATRO "METRO"
CADA semana 8O~1DIOI entradas para 1aa madMIea infantiles del Teatro Me"" de Banttaeo y de Valparallo, mm 101
lectores que envíen la IOIOO6n

eucla del crucignuna que daremOl Ieman&1mena.
Dlri¡lr 1aa cartas a la revlBta
"EL CABRITO". COIlCurIO Metro. Calilla M-O, 8anUqo.
l4Is agraciados de ValparalJo
POdrlin cobrar su entrada en la

Agencia
Mon~

Zl,-Zag.

AY.

Pedro

N.O 1722, Valparaílo• ., 101
de BanUago. en AY. Banta Maria N!1 07•• tercer pilo. b cuanto a los niños de proyIne1a que
tomen parte en este concurso,
se lIOrtearln tres libros de cuentos entre .11os.

CRUCIGRAMÁ
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BorIMIataJeII:

ME
AJES
FILATELICOS

1.-Pro'flnd& de ChUe.

2.-Pen4lente.
3.-8u fruto el la nuel.

•.-XombWI fl!'lllllllno.
6.-C&D&ac de la ran.
Vertlealea:

1.-Perro.
l.-aIBon.te lal..,.je d.1 C'UCUO
1 40

eonaonan

.

l.-4obemar, condvetr
4.-ltanano.
6.-Ca1a1lolo.
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SANTIAGO. _ jloCtlde AraJa.
M/U'ia ,oto, 111114 Jla""r, HUda

BUf1lLel1o. Mtf1lL,J Dfa. Ma,ta

RltIa.lllo 1Ioq",1 Md~'. 'du",do '.nalfndee, Leo
Matftna MarI. Laba,
R.. Vicente
',,",a, hrp, Vdlqll.., Jorll'

Miranda, Adrlana Street, Paul

Morlane. Germán C/Ua!. Xlmena "bez. Rolando Real. VALPARAISO.-Rubén Catalán, Sergio
~Ob08, Bonald Glb!on, Gradela
VlUalobo8, Santa Cataldn, Franelaeo Rivera, HUila Rtvera. Ro4"110 Contreras, Maria Cárden/U. Manuel PInto, JaIme Lápez.
.nrtque Stm, IlIan Rothkeoel,
Manuel Lápee, ltuth Cárdenas,
Alon,o contrera!, Yolanda Vá!q1l8e. LAS CABMAS. - GuIdo
Alarc4ft P.

~
SOLUCION AL CRUCIGRAMA
DE LA SEMANA ANTERIOR
orlHD les:
Verticales:
1.-can.
4.-A1i
S.-Far
'.-Era.

J -CarA

.
".
2.-Asar.
3.-Nlza.

wC~QQOooooooor~.ooooooooo.oo~

-5-

-========"EL CABRITO'

PROVINCIAS
DE CHILE
CURICO
Mapa pintoresco poro co·
lorear, con los principales
característicos de la pro·
vincia
SUPERFICIE: 5.737 kiló·
metros cuadrados.
LIMITES: 01 N9rte, por lo
de Colchagua; 0\ Sur, pOI
la de Talco; al Este, por lo
república Argentino, y o
Oeste, por el O,-::éano Po·
clfico.
HABITANTE: 85.412.
Esto provincia vive de lo
agricu!tura. La extensi5n
cultivado poso de las 334
mil l1ectJreas. Su mayol
prod cción: !,opos y trito
Hoy más de iDO.OOa o e
junos

-7-

1. Obantlcler, arrOcl1llán4Ole,
babló como sigue:
-¡MISY temido y reapetado rey
y seftor! Permltidme os suplque
C1ue os dlgn61s escuchar la relación d. 108 daflo! que el zorro
Reynard nos ha caueado a mi y
a mis hilos, que vela aqul llorando, para que le apliquéis el debido castigo. Era a principios de
abrU, cuando el tiempo ea mÍUI
hermoso Y yo me encontraba en
la plenitud de mI glorIa y de mi
p.umaje, rOdeado de numerosa
familia, con ocho valientes hijos
y stete l1ndas muchachas a mi
lado, todo lo cual me habla dado mi eaposa de una. sola nidada.
Todos estaban gordos y fuertes.
habitando en un corral en el
que nada faltaba. Teniamos cobertizos y seis poderosos mastines para su guardia.; valientes
animales que hablan destrozado la piel de mas de una bestia
.alvaJe. Mi.s hiJos, por tanto, se
encontraban a salvo de todos los
peligros que ofrece el mundo;
pero Reynard, ese traidor falso
e hipócrIta, envidioso de mi fel1z suerte, muchas veces escaló
los muros de tan temeraria manera, Que hubo necesidad de soltar a los perros para que le dieran caza. Una vez le alcan7.a!un,
y a mordiscos hicieron pagarle el
precio de su latrocinio. de 10 que
BU piel conserVa aún señales. Pero, desgraciadamente, logró escapar.
"Deapu~! de esto, vivimos algún
tiempo más tranquilos, hasta
que un dla se presentó bajo e.
dlsfraE de ermltaflo, y me entregó una carta. Llevaba el sello
de Vuestra Real Maje tad, y en
eUa lel Que hablals proclamado
la paz en vuestl'o reino, y que
por lo tanto nlng1i . animal tenia
derecho a dafiar o molestar a
otro. Reynard aseguraba que,
por su parte. habia entrado en
un monuterlo, con voto de haCer penitencia diaria por sus pe-
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cados. En segu.d4 me mOllrO laa fu. rllcatado por la llegada de
cuentu de su rOlar o; levaba una jaurla. demasiado tarde.
cOll4lgo el breViario y u ab una ¡ay!- cay6. de3pués de su macam!!a de pelo encima de la piel. dre, vlcUma de sus malas arte•.
En tono Por dem~ humilde, me E:stas on mi.> justas quejas, e¡¡dijo:
perande que 111 noble concurrcn"-Ya ve u t d.•efior Chanticler. cla tenga compasi6n de mi y de
que no debe temer nada de mi mis hijos asesinados
de aqu en adelante. pues he he- Habló entone el rey.
cho prom a de no comer nunca '-8efior Grlmbard. ¿has oldo 10
m carne. Empiezo a hacerme que han dicho de tu tlo el reviejo y s6 o quiero pensar en mi cluso' Parece que ha holgac20 y
alma; pero es hor~ de hacer los rezado con toda su alma: pero
rezo de la tarde. y me despido sI vivo otro afio m~. se verá
de u Led h ta la vista.
obligado a hacer penitencia. En
"Se much6, cantando el credo. cuanto a ti, Chantlcler. tu queja
y le VI tenderse bajo un e pino. ha ..Ido olda y obtendrá.> eJreTales noticias me pusieron muy quiaa a tu difunta hija, dándole
contento; no adopté ya ninguna . epultura con la solemnidad reprecaución para mantener re- querida. Hecho es o eonsultareunida a mi familia, y salia de mos con nue tros nobles 10 que
paseo fuera de los muros, de 10 hem de h cero y entregaremos
que me arrepentiré siempre; al criminal a la justicia.
porque el devoto Reynard, ocul- En seguida entonaron el Placebc
to bajo unas ma a . pall6 a "as- Domino. recitando todos los ver.
trándose hasta colocarse entre sos corre pondlentes, que son ele·
nosotros y la puerta; de repente maslados; cavada la fosa, se en·
sorprendió a uno de mis hijos, al terró el cadáver, y sobre su tumo
que se llevó entre sus dientes ba se colocO una hermosa pie·
con gran sentlmlento mIo. Una dra de mármol pulido y brl11an·
vez probada la finura de nues- te como un cristal, en la que SE
tra carne, no hay guardián ni escrlbl6 con grandes letras el si·
perro capaz de protegernos con- !mIente epitafio:
tra él. Noche y día perm necia
"Aqui yace Coppel, hija dE
vigilándonos con tal aSiduidad.
Cha1Lticler, asesinada por
que de mis quince hijos. ha
Reynard. el zorro. ¡Llora
dejado s610 cuatro con vida.
caminante. llara, pues s~
Ayer. mi hija Coppel --<¡ue yamuerte rué violenta y la·
ce aqul muerta, y cuyo cjldáver
mentable/"
(CONTINUARA¡

-9por JULIO VERNE
1111 ocion.. de LAUTARO ALVIÁL

_¿y,.
inquIrió

la bemos dejado alfas? la seftora Weldon.

-iSí; bien atrás!

L. señora Weldon contemplaba
.lentamente la isla de Pascua, que
no coJUtitula más q!le un punto
• alt imperceptible del mapa.
-¿ Y a qué distaocia se encueotra
de la cOI'a amerlcana?
treinta y cinco Irados.
-¿Lo que Irnllica? .
-Alrededor de dOI mil millas.
_.oPero entonces el "Peregrino" no
ha ayanaado, ya que oos encontramo tan lejos <lel continente?
- i eñora Weldon -contestó Rieardo Sand, pasando un inslante
la manu sobre u frente como para
ordenar us Idea -, no sé .. , no
puedo e pllcar este increíble retraso! ... ¡No, no puedo . . , a meoos que la indicaciones de la brúlula hayan sido fal a !. . Pero esa
laJa no puede er otra que la de
rUGna. puelto que hemo debido
huir en dirección al oroe le, y es
preciso arra.decer al cielo, que me
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pe~le

conocer Due ra posicIón.
¡ .; e .. isla "e Pa cual ¡Si; nos
euco tralnos todavia a dos 0111 milla él I co .a! Abo a me do
cuen' b ta dónde no ha empuJado 13 tormenta, y si se apaclI~a, podremos abordar con probab.lldades de salvación el continente
americ.n . Por el momento, nuestro nav.o no se encuentra perdido
en la lumen Idad del Pacifico.
La confianza exterioriza"a por el
joven capitáo se contagió a todo
los que lo oian hablar. Basta la
mI!lttIa señora Wtldon se dejó invadir por ella. p. cla que aquellas
pobre rentes se s cercaban al termino de sus pen uria.. y que el
"Peregrino" sólo esperaba la pleamar para hacer su entrada a
puerto.
La ¡.la de Pascua --cUvo verdadero nombre es '.lt-Hoú-, de cubIerta por David en 16d5 y visitada
por ook y Laperou'e. se encuentra ituada a los 2iQ de latitud ur
y 112° de longitud E te. Si el ber¡antín-roleta habia si"o arra nado en más de auince grado hacia
el Norte, era debido. evidentemen-

le a aquella tempestad del SU~
oe~te, delante de I~ cual se habla
visto obli,ado a hUir.
."
Ea OOD 80....
al "PerenlDo -

"1..

encontraba todavia
do mil minas de la eosta. Sin embarro, bajo
el Impulso de aquel Ylenlo que 0piaba aún on fuerza, deberia alcanaar un punto cualqUiera del litoral de udamerlca en meno dI
diez dlas.
Y, además, ¿no podla e puarse, ta
cual lo manifestara el aprendiz
que el tiempo se calmara y permi·
tiera desplegar algunas vetas, er
cuanto la tierra fuera avistada?
Esa segula siendo la creencia d,
Ricardo ando Decía e que aque
buracán, que duraba desde tanta.
díll • termInaría quizás por decrecer. y abora que, gucia' a la si·
tuación de la isla de Pa cua, cono·
cía con exactitud su posición, tenta
fundamentos para creer que, volviendo a dominar u navao, abna
conducirlo a lugar seguro.
¡Sí!; el conocimiento de ese punte
aislado en medio del oceano hab"
devuelto la confianza a Rit"rd.
ando i continuaba auo obedeciendo a lo caprichos de un bura·
cán, que no podía dominar, por le
meno ya no navegaba completa·
mente a ciegas.
El hPeregrino", ademá!t COD lruid(
y arbolado con gran solio
dez, nO habia sufrido mo·
cho por los rudos ataque!
de la tempe 'tad. u averias reduclanse a la perdida de la gavia y del petifoque -pérdida que podrla
er reparaJia con facilidad-o i una ola rota de
all'Ua babía penetrado por
las juntura del casco Y
del puente. Las bombas
seguían disfrutaodo del
descanso. Por ese lallo na·
da debia lemer e.
ólo quedaba ese inacabable huracán. cuyo furor parecía no querer moderars~.
,i basta cierto punto R.-

cardo
and podía colocar a SU
navio en esl:ldo de lucbar contra
la tormenta, e.n cambio !'O po1~a
orrallisar el vlenlo, ap.....tguar .
ola y erenar el cielo '. a "bordr
era "el amo, de pues de DIO , 0:ra de u navío, 010 Dio man a a
101 vientos y la olas.
UARAl
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Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

liS H I R L E Y"
PUENH S02

caUadamente se habia lI..ado junto
a ella, la tiró de una manga, preeunt.6ndole:
_¿Que pasa. Nieves? ¿Quién te mano
da e.e papel? ¿Es de mi mamacita?
-¡Be de m. papá' Quiere que vaya
a ~ncontrarlo e ta noche a las diez.
Nieves puso llave a la puerta y arrastró a Amoldo ha ta el comedor.
-¡Slentate alli! -le ordenó seca.
mente. mo trándole una silla.
Amoldo miró la silla y después miró
a su herm~nat sospechoso de que ésta
fuel'll a hacerle una mala jugada.
-Esta noche --empezó Nieves en
voz tan bala. que Arnoldo apenas lo·
Ifaba oirla- vamos a ir a encontrar
a mI papá. Pero tú no debes decirle
una sola palabra a nadie. porque se
ha arrancado.
Amoldo se puso pálido.
-¡Pero no lo van a encontrar! -exdamó-. ¿No es cierto que no lo van
8 encontrar?
-¡Ojalá que no lo encuentren! ¡Claro
que si tú vas a contárselo a tus amigos o a los vecinos, entonces ellos se
lo dirán a la policia! No tenemos que
decirle una palabra a nadie. ¿me entiendes? ¡Ni una sola palabra! También tenemos que ayudarle a esconderse.
PeD88ndo en todas esas cosas, la niña
sirvió la comida. y mientras Amoldo
engullía el segundo plato, empezó a
hacer un paquete ¡:on el abrigo de su
padre.
Cuando el muchachito terminó de
servIrse el café. Nieves le ordenó que
fuera a acostarse.
-¿A acostarme? -protestó Arooldo--. ¿Y no vamos a ir a encontrar
e mi papá?
-eteo que es mejor que tú te quedes cuidando la casa.
-¿Por qué? ¡Dejamos al Nerón aquí!
¡Yo quiero ir contigo! ¡No quiero
quedarme aqul! - y empezó a sollozar amargamente.
-Bueno. te lIev~ré -dijo. finalmente Nieves-. ¡Pero vas a hacer todo
lo que yo te diga! ¡Sobre todo, tienes
que portarte muy valiente!
Pasaron unos cuantos minutos, que a
Nieves le parecIeron siglos. De vez
en cuando lbs a mirar al reloj. y
siempre le parecía encontrar las ma·
necillas en el mismo lugar. Por fio,
el reloj dió las nueve y la niña se decidió a partir.
Cautelosamente como dos ladrones
que fueran huyendo de la case en
que ecaharan de dar un golpe, ios dos
hencaoo alieron a la calle. La noche estab'l muy obscura y hacia mucho frio. Con paso rápido, casi a la
carrera. 109 niño~ anduvieron hasta la
Av_uda Matta. De vez en cuando
mlrUa. acortaba el _
a liD

de no infundir sospechas a los carabineros o a las personas que pasabar.
a su lado.
En la esquina de Lira tomaron un
autobús que les llevó basta el centro
de la ciudad. Bajaron en la calle de
San Antonio, y aparentando la mayor
tranquilidad posible, se dirigieron a la
cárcel.
Un momento después llegaron al tétrico edificio de la calle General Mackenna. Lentamente, aprovechando
los sitios mas obscuros, los dos niños
avanzaron por Teatinos hacia la AveOlda Balmaceda. En la esquina no
había nadie. Durante un largo cuarto
de hora los muchachitos aguardaron
a su padre en el sitio que éste les
había indicado.
De pronto Nieves dIvisó un bulto que
avanzaba rápidamente hacia ellos por
la Avenida Balmaceda. Iba la niña a
retirarse por Teatinos, cuando reconoció a su padre.
-¡Papacito! --exclamó a medIa voz.
Un segundo más tarde ella y Amoldo
se encontraban en brazos del fugítivo.
- ¡Amoldo! ¿También viniste?
-No quiso quedarse en casa --explico r~pidamente la niña. Y, despues.
en voz muy baja preguntó--: ¿Ta·
davla no saben?
-No; todavía no. ¿Que traes en ese
paquete?
-Su abrigo.
:;ilva arrebató el paquete a su hija,
sacó el abngo y se lo colocó.
El fugitivo apenas alcanzó a tomar el
jockey qlllt Amoldo le entregaba por·
que en eN Ulstaote se dejó Olr a muy
pocos pasos de ellos el estampido de
una carabina.
-¡Corramosl ~xclamó Silva, tomando a su hiJO en braz - . ¡Corre!
IMe ban pillado! . • ¡Corre, Nieves!
Y apenas habian glfado la esqUIna.
resano el estampido ensordecedor de
un segundo disparo, y se sintió ruido
de pa
que avanzaban apresuradameDte tru el Ifupo fUlitivo •••
l

FUGA

C:O mo un desesperado corria el fugihvo en demanda de la ansiada libertad. Amoldo se acurrucaba muy asusta~o entre los brazos de su padre, y
N.eves a duras penas podía seguirle
en su ~ápida carrera. Tras ellos, cada
vez mas cerca) se Olan los gritos y los
disparos de los gendarmes.
Velozmente corrieron los perseguidores por la calle Teatinos. Al llegar a
la esquina de General Mackenna di.
vis6 Nieves a un carabinero que acudía al ruido de los disparos.
- j CUIdado, papacito!
Samuel advirtió el peligro, y se detuvo. Unos cuantos mettos más adelante habia un camion cuyo dueño
debía estar empinando el codo en aJ·
guno de los muchos negocios del bao
rrio.
-¡Al canuón, Nieves! --<lijo el presidiano. cornendo hacia el vehículo.
La chica comprendió que era ése el
único medio de salvación Que quedaba a su padre y le s,guió sin perder
un instante.
Cuando N,eves subió al asiento delantero del automóvil. ya su padre
habia puesto el motor en marcha. Samuel era un experto conductor. y en
un par de segundos mas, el cami
se deslizaba velozmente en dirección
a San Pablo.
Aprovechándose del poco tránsito y
de la escasa VIgilancia que hay despu~s de las diez de la noche, el fu·
gitivo logró alejarse muy pronto de
las peligrosas vecmdades de la cár·
cel. Despué9 de torcer en varias ca..
lIes, lIego a la Avooida de las Deli·
cias y enderezó hacia el Onente.
-lA dónde "amos, papacito? -preguntó Nieves.
- 1 hospital. QUIero ver esta noche
a tu madra, Mañana taJ ve. ""rla
imposible.
fCONTI UAAAl.

•

PelO no IOn capaces de sublea_te; IOn clemuiado potee.o. La aventura de GIrc U
q 101 ha alborotado Un po.
co. Hacía mucho tiempo que eslábamos tranqUilos. ¡Qué di," el pr..idenN? -preguntó la muchacha a su
padre.
~ pft.idente no mi muy apurado;
Klún parece. esta efervescencia se produce cada diez años.
-¿Por qué cada diez años? -preluntó el profesor. que había Rcado
ya su libreta de notas para apuntar
101 daros interuantes de lo que de.
cian.
--Porque cada diez años los indio.
quichuas celebran con mayor solemnidad la fiuta del Sol -replicó. in·
clinando la cabeza. la anciana Irene.
-¡Y dónde se celebra <Sla fiesta? interrogó Raimundo.
-¡Ah!, no se sabe a punto fijo rontinuó di.ciendo la vieja Irene, a
m.dia voz. como si fUese a confiar a
IUI oyentes un gran ICcteto--. S.gún
parece, .n esta fiesta llevan a cabo nU'
m.roso. sacrificios. .. Las cenizl8 de
1., víctimas las arrojan a las aguas ..
-iCaramba que me gustaría asistir a
esa fiesta! --exclamó el profesor.
-¡Calle usted. por amor de Dios! gimió la tía. En esra fiesta decenal
del sol hay sacrificios humanos ..
-¡SacrifiCIOS humanos?
-No le haga caso a mi tía --exclamó, riendo. María Teresa.

r
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or GASTON tEROUX

lustraciones

de

ARTHUR

-¡Ya lo creo! -prolutó el tío. ¿Y
por qlll! no hemos de creerla? En las
fiestas del sol. entre loa incal. <sos sacnficios eran cosa cornente. ¿verdad.
profesor?
-Así es. efectivamente. Lo tengo en
mis nous !Obre este interesante paÍJ
que es el Perú, y lo dicen las obras
de Prescol!.
-¡Pero después de la conquista española se convirtieron al catolicismo! arguyó Raimundo.
-¡Oh!. lo que es eso. declaro qae no
les parece obstáculo -agregó el marqués-. Tienen dos religiones en vez
de una. y mezclan los ritos como se
les ocurre.
-Pero. en resumen. ¿qué pretenden?
¡Quieren restablecer el imperio de los
Incas?
-No creo que sepan exactamen t< lo
que se proponea --diJO Maria Teresa.
Antes de la conquista española. bajo
el imperio de los incas. todos. hombres. mujeres y niños. tenían la obligación de trabajar con arreglo a las
fuerzas y facultades de cada uno. Desde que no está sujeto a la disciplina de
los Hijos del Sol. el indio no se ha
aprovechado de su libertad. sino para
entregarse 4 la peraa. Mucho he oído
hablar a Huáscar sobre sus reclamos...
Por lo que a mí respecta. estoy feliz
de verme Itbre de toda la cuadrilla

de Huáscar; SIento. claro está. la muerte del PObN chIno
-Bueno, pero. a todo esro. ¿es ver.
dad que aÚn hacen sacrificios huma.

no.? insistió R11mundo.
- \ uncal Esa es una tontería -replicó María TeNsa.
La tía Inés y la anciana Irene acapa.
raron al prof sor Ozoux.
-María TertR no cree, porque ignora bs costumbres anhguas de utas
indios. Pero no hay que reír de tito.
¿verdad. profesor? POr 10 demás, nosotras estamos seguras. completamente
seguras. y tenemos pruebas. señor
Ozoux. de que "cada diez años -así
era como median el tiempo los Incas-, cada diez años los indios qnichuas ofrecen una esposa al Sol. Le
sacrifIcan una muchacha en secreto. en
templos que datan de aquellas épocas.
en los que jamás ha penetrado el ex·
mnjero. Es horrible. pero es cierto.
-,~ran una muchacha? ¿La que-

man. acaso?
-¡No! ¡No! La hoguera la dejan para ceremonias menos importantes. En
la ceremonia d<cenal del lnterayml
ofrecen al sol una vlIgen enemiga. la
más bella que pueden encontrar y "la
emparedan viva en el 'templo del
Sol".
Maria Teresa se largó a reír, al ver el
asombro de sus visitantes. Pero el profesor y el marqués hacían gala de
erudición sobre costul\lbNS de los in·
caso y entonces fué cuando FrancilCo
Gaspar hizo mención a las Virgene'
del Sol. y como Raimundo preguntar¡
qué "era eso". le dijo:
--Son las "elegidas'. doncellas cansa·
gradas al servicio d. J¡ divinidad. y
acostumbraban separarlas en edad tem·
prana para recluirlas en conventos. ee
donde viv13n bajo la dirección de ciert33 matrona ya de edad. las "mamaconas". envejecidas en esos templo~;
istas las ínstrulan en sas deberes ftlt·
gl0905 y se ocupaban en hIlar y bordar 10 ca píees hechos de fina lana de
vicuña para el Inca.
--Sí. y rambiéa. y po~. sobre todo.
cuidaban de la conS<lVaClon del fuego
$Jgrad que ob~enian e? 1 fie ta del
Raymi -agreg la ancIana .Irene. .
--Sí. sí -aprobó d acad'mtro-: \',vían completamente aisladas. Desde el
mom nto en que entraban en el templo. renunciaban a su familia y amig . Solo el Inco y la reina. la Coya.
podian entrar en el recinro s.grado
-Todo 05to es muy extraño y hermoso. dijo. burlándo.... \iaria Ter~'
sao pero no prueba que ahora, en ~!!
novecientos y tanto. se hagan sacnf¡·
cíos humanos •
.
- ¡ Ah. d ·s~raciJda. no t. casbgue
Dios por dudar! - l . clamaron las a.neiana. persIgnándose--. Te po<lna.
mOl conrar nno y dos caso
.

t..CONTI UARAj.
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ClAUDE

ACHIlLE

DEBUSSY

\1862-19181
IJcaU3H nocla en Soint-Germoin ~,,_ ~~,
el 22 de agosto de 1862. Fué iniciado en lo músico po~ _uno discipulo de Chopln, pero todo su
educoclon mUSIcal lo hizo en el Conservo tafia
de París, donde Ingresó en 1873 Obtuvo uno
serie de premIOS, y entre ellos el primer gran
premio de Romo, en 1884, can su cantata
"L'enfont prodIgue" Dos de sus obras compuestos entonces fueron rechazados en Francia o
causo de Su e.cesivo modernismo. Debussy estudió o fondo lo músIco ruso, de lo cual recibió
algunos influencias, sobre todo, en cierto ma'
nero, de Mussorgsky, cuyo lIbre expresionismo
y sentido del color odmltabo tonto Debussy. En
1894, con lo aparición de su cuarteto demostró
claramente que habio abandonado 105 antiguos
formos poro odoptor los francamente modernos. Este estilo nuevo hubiera SIdo mós que pe·
ligroso en monos de inexpertos, pero Debussy
supo socar de él efectos sorprendentes y be.
1I0s y crear todo un nuevo sentido del orte. Su
reformo levantó innumerables protestos, especialmente enrre los músicos profeSIonales. pues
estos veían que el arte de Debussy se oponio
oblertomente o todos los enseñonzos y trad,ciones que hablan reCIbIdo de 105 maestros del
posado, mas-pronto el público supo aprecIar el
genio del composItor Su músico se torocterizo
por ser altamente descriptivo y lleno de color
y por lo sutileza de elJodos de ónlmo que expre·
50. Debussv murió en París. el 21 AA "'-'"4' ~e

1918.

TALES DE CHILE!

A LOS
MIuroa de la gloria y
bUle» de la montaña y
porque la "eta abierta
¡que Mpwtará el hurac

Primero fué la piedra. luego el musgo.
rodando entre temblores y diluvios.
iV la tímida rama del arbusto
dibujó un moooc¡rama por el mundo!

Me ceáiré la anímica
tejida con 101 hilos del
fl' cruaÑ la bOC<nninQ
con la cmlorcha minerQ

Al beso de los labios milenarios.
calmaron los ardorea de la tierra.
iV por su frente trémula se alzaron
en arrugas sin tino las cordlllerasl

.no l

Porque quiero entonar
la ccmción inmortal de I
IJ' sobre el oro viejo de

tallar la forma heroica
Bajaré más allá de las
a 101 piques.oscuros de
¡cuando con liza los vol
rayaban el azul firm
Cuando el toque del Iru
los nervios infantiles de I
IY el ciclón. en myrciana
km&aba nubes negra. Q

,.

Cuando el sol. en lecciolll.~llICIllI.
abría el pentagrama de
iY con sus manos rubias,
~ amasando el germ ep

La noche

hIZO

su Jecho en

los

carbones.

y un laqo de salitre fué la pampa:

¡bajo la piel nevada de los polos
guardaba el radio su esperanza blancal
Vencidos por el opio de los siqlol
soñaron en los cerros 10lO metales.
iY en los cofres azules del abismG
sanqraron. silenciosos. los coralesl

y en cósmica amalgama de color...

Girando en la ruleta del espacio

vivificando el pecho de los montes.
¡palpitaron leas vetas minerales.
como palpita el corazón del hombre!

siguió la vida floreciendo plenos:

Carne de sol guardaron en el oro
los joyeles agrestes de las sierras.
IY floreció eo lal ".nas d. Jo. e:rorDOa
la sangre lideral d. las estrellasl

idesde la larva trémula V de raso.
hasla el cerebro humano con su vuelo!

ROBERTO FLORES ALVAR

J

En el tintero rojo d. la tarde
.e tiñeron las gemas d. los cobres.
iY cayeron. en lágrimas de luna.
los tiloll8l de plata por e11DODle1

*

lA

(UA

oJ

y cal U BIOYÚDiento de cabe
dtmoetnba su energ.a. añadió:
-Ahora. todos vuelven: .. me
_tala a cúJ más adulador' los
inIolcAta le han trocado en los

q~

premás
máa

~ mÍ¡ riquua¡ sino el uso que. ';;e
antoje.
"Si mi padre viviese aún. aprobaría
mi conducta: no be tenido con él más
que u. diaC1lliÓft: ruando le reproché su ingutitud hacia M. Darvel. a
quien
aba. a quien todavía amo.
"Pero ya • 10 que he de hacer; no
he esperado su visíu. Mr. Pitcher.
PUl adoptar UDa resolución.
-¿Qué quíere usted decir?
-Quiero ir en bUlca de M. Darvel. y
ser su esposa.
"Me he prometido no casume con na.
die mis que con él.
El coraz6a de Rodolfo le henchía de
gozo al oír tales palabras. Aun con·
.¡dtundo las c.osu drl modo más op·
timista. no se hubiera atrevido a con·
fiar en semejante acogida; ackmás.
aquel carácter de anglo.njona. cruda·
mente leal. bruul casi. le complacía
IOhNmanera.
-Miss -di.ic-. no que nos entenduemos perfecumen te. o he ven ido
a pedirle un concurso pecuniario. Cia·
ro que. al lado de usted. soy muy po·
bre; pero. de todas suertes. tengo en e
banco un capiulito. algo así comc
ci<n mil libus. No hablemos de eso..
-Entonces. ¿qué quiere usted de mí?
Es.toy dispuesta a poner a su dísposi.
clon un cheque por la cantidad qUI
usted fij•.
- , o le trata aquí de dinerQ -r<pu·
so RocIolfo. algo apocado--. Ahon
que la oonozco a usted. no vacilaria en
pedírselo; pero vea lo que qu¡ero de·
c.r: por el prestigio de que en este
momento 5< halla usted revestida. }o
puede todo; ellllenor deseo que exp""
se valdr tanto rOmO una orden. Es·
criba usted. como ya 10 he hecho yo:
es todo lo que le pido. y kngo la certna ele que le res('Ondcrán con mj,
dlllpncl que a mi .
•JQuf ¡gniflCa un pobre disecador.
ni ¡quiera un ubIO. al lado de una
re.na del 01'0. como usted /
Diee u lid bien. Voy a escribir aho.
o. , 111114 .. euidsrá de lltV~

-21cerCa at c~. Pero ':"C permicirt
Ifiadir UDa m'JOra a su Idea: DO m.
~ iD6til la prom..a ~ UDa prima
di qumitDb8 bbna a qUila pueda dar

oucÍII de M. Daeve!.
~o b1a pellUdo .ft .110 --dijo
IIIgen1ldlfllr. el naruraliaa.

-tJlra .lao soy hija de mi padre. Bieft
• Dli costa he aprendido a conocer el
oodt r del dinero.
\' lIlIIlrió melancólicameftr•.
Pero ya se habia instalado .ante un
peqoelo .scrirorio de madera de olivo
con ítICflIItacÍOll• s de plata y nácar
(uoa da las últimas creaciones de
Maplt) , y sus largos tn7.Ol recorrian
el papel de luto.
Rodolfo Pitcber regresó a su tienda
DlUY esperanzado.
Al d.a SIguiente el naturalista le ba·
liaba aún e el lecho. cuando Mu.
p,tchrr, legún su costumbre. le trajo
la comspondencia. al miosmo tiempo
que una gran taza de excelente café.
Aque! era para Rodolfo uno de 106
Dlejores momentos del día; mientras
paladeaba a pequeños sorbos el oloro10 brebaje e Iba abriendo con la punta
del dedo las revistas científicas. si.m·
prf numerosas el} su correo, y reco-rriéndolas negligentemente. rd1exioDaba. trazaba su plan de trabajo para
todo el dia. y sólo después de tropezar COD u idea buena se decidía a leVaDtarse. El despertar. e! anudamiento d,ario del trabajo IOtelectual le
producia siempre un vivo placer.
Habla comenzado a hojear una serie
de fotografias espectroscópicas d. los
planetas que le intere aban mucho.
cuando su, miradas se detuvieron en
Una carta que llevaba el sello del 1mptno anglo-indio. Sin perder tIempo.
la abnó.
Era una comunicación oficial. con .1
membNte de la Nsidencia de ChelamIIr1~m.

los informes. redacudos.n estilo muy
.co por algún esctlbiente .. y plagados
de t«diosas fórmulas adminisrrativas,
IlImitron al joven en un profundo
asombro.

Él empleado del residente contaba a
al lIIOdo la cat;Ístrofe de que fuua es.nano la pagoda. a í como la locura
llumin Ardavena. Afirmaba sin
.,stinllOl la presencia de un ingeniero
francés .Dtre las relaciones de! bram'n .
.. ~ a.guraba que dicho ing&llíero
ltabla debido de ser víctima del am'se.:perimento, cuy. finalidad se
ia. y que había cosudo la
~ a vario& centenares d. Ijoghls.
ID pronto como acabó la leceura.
lilIIer dejó sin examinar el resto de
Vi Clllm JlOIldencia y saltó del lteho.
COD gran prisa y se pre"pitó
abajo.
Ibmulos des pué, ultaba a un
Ie.ía cODducir a CIA ele Miu

.1

lIt_

Al ulir de ella iba muy prrocupodo.
pero más bieu ..tafecho.
No hablan pa'ado ocho días ClIando
rocIa la prensa ingltsa resonaba en
romo a una información .enncional.
Miu Albertina Teramond. la multi.
milloaaria de fecha rrcírnte. acababa
de adquirir a precio de oro un yate.
construido con las última¡¡ perhecion.. para uno de los Vandubilt. y había partido en crocero. Nadie pudo saber adónde se dirigía.
Algunos diarios afirmaban categórica.
mente que. siendo mujer de acción.
como su padre. trataba de comprobar
personalmente el rendimiento de lo,
famoSOl cotos. Otros le adjudicaban
sencillamtnte ti intento de recorrer. en
eIcursión. e! Mediterráneo.
Pero lo que más desconcertaba las curiosidados excitadas por ¡quel misterioso viaje era que Miss Albertina se
bacía acompañar por e! plácido naturalista Rodolfo Pitcher.
Los gacetilleros más hábiles y atrevid06 dudaban en lanzar adelante la
idea de un matnmoftlo de amor entre
el disecador y la multimillonaria.
Todo el mundo perdiase en conjetura&.

sodo hQbíen hecho 1", del~l" de
nn vegetanano. Pero Roberto no era
UD partidario exchllivo de tal doctri.
Da, y sr proponía. para dupués de haber elegido el "'rio donde lOOta\ar;e.
eMayar la caz:> y la pesca. buocar el
medio de eatender fuego y arregla".
una habItación con toda. las comedí•
d3des a su alcance.
Roberto era. ante todo. un bombre
de imaginaCIÓn fértil. , ada babia l,evado consigo de la Tierra. ni una va.
slja cal'\lada de conservas y de herramieut..s. ni un proyectil lIeDo de aparato, perfee.cíoDados. P.ro conocia a
fondo la qUlmica. la m.cánica. todas
las ciencias del inveDtor. y apreciaba
con raZÓn su bagaje Dtelectual eD más
que una flota eDtera de provisiones y
de maquinaria.
En pnmer lugar se buscaría Un cobijo.
y luego se fabricana instrumentos d.
caza y pesca le ""'tina.
calzaria.
sr armaria. Una vez asegurada su SIlbo
sisrencia. vería d. hanar el medio d.
extraer de 5 entrañas de la roca. del
faDgo l;moso d. los lap. o d. la misma atmósfera. las substa.oci", ne"sarias para la ajecución del grandi060
prO'j'4QlO.

1. Varias días tarlI_
legar.
la capitel ele lo . . ht '1 sus
amigos. En el

ca.-

.........

,.....Iizar u. e
le.
. t . au".

110 de

i·
.. Ag.. '1 ....... a Yisidel .ulldo,

I

1.

2. A lo dista liCio quad6 'lISimismada Patricio adminlndo el perfecto
mausoleo, que refulgía sua.emellte
cama .110 IIUbe ele ópalo ell lo pMtico IejallÍG del horizonte. Luego,
cuallcla la lulIO bañara COII sus fulgores la alobastrina belleza, Pot •
aced • los janlilla impecabla.

3. Junta a ulla cristalina fu.nte lo
encantr6 Ragelio. Sus pensamientos
se ahondaban e.. la di.ina deyoción
inaltenlble que inspir6 a Shah Jehan
a .rigir aqu.1 recuenlo inmortal de
sus esposa p..dilecta. Durante un
instante ambos jó"na .. impreg.
naron d.1 ..inante idilio.

5. AIun.., hijo del maharajó, que-

6. Elte prlncipe indio, cU'la exqui.

lI6 perplejo al telltr conocímie

sita educación la había recibido en
los m.jora colegios dal lejano Occi·
dente, lllstaba mucho de t.ner semejanza a sus cruel.. ant.c.sore.,
cUYOl ritos inclula. atrocidad.. ta·
les COlllO el "sutalsmo", o el enterror a las .iudos junta con .1 cadá·
'ar
IUI ........ , Ian••r •••

... que su a..igo Rogelia arrlllo
lIio
te; '1 mCÍI aÚII, cuan·
•
. M que IHIrfa DCOIII•••
.tadora joye..
, ... .,.,. ele q.e tamb¡¡n

.rio acOllt'" CGIlII su
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- ..........

....... ·WC 6t1tn'O"

7.... nilial vivas al Ganges en holocall1to • 101 diosel, leyes bórbaras,
propias de pueblos incivilizados. Por
esto era todavía necesario el abso_
luta consentimiento de su fanático
padre, quien nunca ocultaba el resentimiento y odio contra los íngleses, y m6s aún, lo indeseable pre·
sencia de una mujer en su palacio.

8. Además, otro asunto muy grave
puso en dudo a Ahmed, y ello era
el secreto complot nativo de la rebelión para sacudirse del yugo británico. Pero tanta deseaba él
cumplir con su ofrecida hospitalidad a su valeroso amigo. que se determinó, a pesar de las circunstancias ...

9. Delicadamente, y con maravilloso tacto, detuvo Pat el arranque d.
romanticismo de su enamorado amigo, en la creencia de que su amor
era el simple contagio del perfumado ambiente pasIonario que impregnaba su alma joven. Se excus4
Pat de no poder abandonar a Sil
buen padre.

lQ¡ Y Rlllllio, con la calma caroc·
tt tletl In su roza, no hizo preftlltvamlnte sobre 1I asunto, ni
.u amistad aquella noche
rtII '" y .1 panorama eme
•utilm.nte fortal.ci6 a Pan IUs aspirecian.. d. simple
r la. b.llezas de aquello

11. Escribla a su padre fl'l!cuentemente y le relataba los excentricidades d. los tipos populares, los bazares al aire libre, los milagrosos
faquires con su increíble magia, que
atraían la curiosidad de la gente.
En Judhpur leyó su última carta el
padre, sin comunicarle que en aquellos días sería transferido.

12. Camby habría de unirse o las
fuerzas poro lo amotinado región de
Sikh Desafortunadamente, el militar
creyó que su intervencion duraría pacos dios. Al tercer d,o de estor en
su nuevo puesto, Lady Cecil recibió
un telegrama cuyo texto la exaltó
en sus sentimientos .

(CONTI NUARAI

pero fui derrotado al intenr el d

mbarco en Quintero. Los
holandeae Van Noort '/
dntru,/.ron en 1615 alrcos. pero no pudieron bao
,ar a
rra. pues los pobladores
ban mejor armados. Obras d.
de" la que se realizaron en 1617
Impidieron otros gol pes de los
av.ItIUmOI del mar. Valparaíso
pudo entonces entregarse de lleno a
sU progreso. A fines de la época
colOlll1 llegaron alli a dar nueva
vida al puerto los balleneros nortealll.ncanos que pasaban a ValparaÍlO a aprovisionarse para su
largo viaje a la Antártida. Ya un
siglo antes había recibido la visita
de naves francesas. que fueron las
qur traJlron al pals muchas novedades p~ra la comodidad de! hogar. los primeros pianos y muebles
de calidad. Gran desarrollo le dió
Ambrosio O'Higgins al construir
nurVOS fuertes y mejorar e! camino que lo une a Santiago. Su comUOlcación con Mendoza facilitó
el transporte de productos argentinos para su embarque en el puerto
chll.no.
Durant. la Independencia dió vida
a la Primera Escuadra y de alli zarparon buques que fueron al triunfo
en la emancipación americana. Su
marcha de progreso intenso comenzó al darse libertad de comercio por
la Prim.ra Junta de Gobierno. Desde entonces entraron all í buques
procedentes de todas las naciones.
~ada hi deten ido esa prosperidad.
QI aun los terribles terremotos y
grandes incendios que lo han azoudo. Los terremotos que más le
afectaron fueron los de 1828 y
1906. También tuvo que sufrir en
1866 .1 bombardeo de la escuadra
upaiiola. yen 1888. una gigantesca Inundación. al romperse una repersa en uno de los cerros del in te·
nor.
En • D vida floreciente de 1827 naCIO lIi el diario "El Mercurio",
qlll hoy el más anttguo de habla
c
lana. En e os tiempos nacíi
ln rrvieio organizado de veleros
fIl
Valpuaíso y el Callao. Antes
diez ños siguientes vió parnaves que iban a Australia
trigo chileno y que traian en
no e! primer ganado laq.tr
18-10 sahan dd pumo los privapores que harlan su na\'Ca tomercial en el Padflto. Ya
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en 1822 había surcado las aguas
por te ñ a s el "Rising Sru".
que fué e! primer buque a vapor
llegado a Chile y en el cual Lord
Cochrane ofreció un paseo hasta
Quintero a personalidades porteñas.
En 1842 la ciudad era declarada
capital de la provincia. En 1843 se
abrieron las puertas del primer
teatro. En esos dias empezó a funcionar, en el antiguo ca tillo de
San José. el pnmer observatorio
astronómico de la costa del Pacífico. Habían llegado ya entonces
a algunas fábricas porteñas 10 pnmero motores a vapor. los que luego empezaron a ser fabricados en
la mI ma ciudad.
Al terminar la mitad del siglo pasado fué descubierto el oro en Ca·
liforma. reglón Oeste de Estados
U nidos. Esto atrajO mineros de tOdo el mundo. El unico camino. aun
de de ueva York. era por el Cabo
de Horno o el E trecho de MagalIanes. Valparai o se pobló de barcos y de millares de extranjero n
tránsito. El movimtento de atracción al oro se haCIa sentir rambién
obre los chilenos, que llegaron a
pasar de 30,000. T do ese mundo
anula a Valparaí o.
Pero antes se hablan escnto varias
páginas inreresanteS. En 1830 salio de ValparalSo. donde habia be-

cho escala. el velero "Globo", qu~
llevaba a FranCIa 1.506 sacos de salitre. que era la pnmera partida que
se exportaba. En 183 Z don Diego
Portales fué gobernador de Valparaiso. qUIen se pre cupé mucho de
u progreso. En 183 Q • con motivo
de la guerra contra la Confedera·
ción de anra Cruz. el puerro dió
el zarpe a las naves que llevaban
las tropas que dieron a Chile 1
victoria que culminó en Yungay.
P aquellos años notibase un !Orenso movimiento de embarco di
obreros y técnicos, capitalistas y
comerciantes que iban a la famos~
mina de Chañarcillo. en Atacama.
Entre I 48 Y 1850 Valparaí o \'1 •
llegar los chpers. que eran veloces
veleros que haClan lar os viaje d.
Europa a California y a Austraha.
V los que forzosamente recalaball
en nuesrro puerro. Con toda esa acdesarrollab~
rividad mantima
también el transporre terrestre. e
creaba un organizado ervicio de
coche o ddigenClas entre Valparal·
so y anHago. Se creaban en Val·
par.líso Importantes astilleros. La
importaClon V r'finación del azucar. las fundiclon', los primero'
.:anale de nego y la ntrada de la
maquinaria agucola derivan su progr' o de aquella época d moVimiento,

l. Mientras el indio proyectaba nuevas Yenganzas, los
de costumbre, ajeDaS II ello. Al
~io siguieate, mientras Roberto y Ariono fueron o opro, nsionorse de agua, ocarrió •• iHsperado accidente que
~no vez mas iba a paner a prueba el temple de ánimo
le los valerosas muchacllitol.
nIDOS seguioa su vida

a Pese a sus desesperadas esfuerzas, Ariana

iué impatente para mantenerse asida a las fClqlliticas plantas
de la r bera, , eatuces Roberto pudo. v. con "l1Or
las Yertig11lOSal quas del rio se u...ben a Ariona
com&llte allolO, llliUtra1 praeuralla lIOCIar hacia la
luzaIIo ......... lritoe de SOCOf}'O, a los

........

2. Sucedió que en lo mejor de su torea, Ariono, que se
había inclinado demasiado sobre lo corriente, resbaló
en unos de las musgosas piedras de la orilla. En esos
mamentos la niña se encantraba sola, porque Roberto
habia ido con su balde lleno a la cabaña, y cuando
regresó, ya era tarde para prestar sus semcios.

4. Habían corrido asi algunos cuadros río abajo, Ariono
praeurando mantenerse lo más próximo o lo orillo y
Roberto corriendo o todo lo que le permition los piernas, para no quedar rezagado, cuando de pronto, detrás de un arbusto, opa.ció Visto de Aguila, que 01
dIVisor a Roberto dió un lrito de sorpresa, salió de su
.....tit. y SI dÍIpUIO • •tacarto•

-

5.
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Roberto. que llevaba concentrado todo su atención

6. Mientras tonto, o Anona yo lo obondonobOl1 las

en Ariana. no se fijó en lo súbito aparición del indio,

fuerzas, apenas padío mantenerse a flote, cuando de
pronto un tronco de árbal que servla de puente en
uno parte estrecha del río se ofreció o lo chico coml)
un milagro de salvación, y reuniendo sus últimas fuer·
zas. logró alzarse y tomarse del tronco.

hasta que éste al dar I1n poderoso salto. lo atenazó
en SUI férreas manos, haciéndole detenerse de golpe
en su carrera. Siguió uno lucho terrible. el mucho<"ho
11 defendió valerosamente. pero fué en vano

Una vez más, la providencia habíase demostrado
"'lO con la desventurada Ariana. que una vez reta d. la emoción y el susto, trotó de ver si Roberto
cerca, escudriñó ansiosamente a su alrededor.
todos aquellos parajes revelaron lo mós desolollIledad. ¿Qué le habría ocurrido a Roberto? En.
Ariana, a lIatas par al tronco. Ganó la eri-

8. "-Gracias o Dios que estoy sano y salva --excla-

mó Ariano-. Corramos ohora an busco de Rob~rto,
que debe estar llena de ansiedad." Y ya se disponl~ a
volver a la cabaña. cuando de pronta oya unas grItos
eSDontosos pidiendo socorro, Y Ariano vió con terr~r a
Vi~to de Aguila llevando a golpes a Roberto. ~oClen
do caso omiso del cansancio, se dispuso a seguIrlos.
~<:ONTINUARA)

BELLA OBRA
MISERICORDIA
1 dirección del Liceo de Niñas N,o 7
&n c.a1Jelad, muchal _ las creatura;
que nacen dí/l I di., duraDte este Ino
invierno, .In tener c'li pañales en los
~Ial l i t reclbidas, y grada a esos
buenol oor'lo,- IUS pobres madres
Indillentel reciblfin Iyuda.
-CABRITO" te lIDe a estas visitado.
ra., par. .plaud.r la labor COopera.
dora de elta plantel educacional
¡Ojalá muchol otros lo imiten!

La d _ de el."..".
dwnte el _ _ 8áO
_t:li. . . . . . . . . . ".jan cani.... ,.. qwIndM.

EL

" - ,.,.. , . 1M tifWIee
, . cráta1inu ...... "., rfq,
cIIoc:,mdo con lAs peIiM:
t'i_ muy ,./lVÍo.

ZORRO

lI:l Servicio Social de la Maternidad
Aupl ClIItodio Subilla le hace un
..... de aptell8l" púbJic:emente lla
aaradecimientol por le valiOl8 cooperación que prllten en beneficio de
a ni60e pobrtI red. nacidOl 'J d.
1118 lIIIdreI laa al_a, prof_el

_-

Era jOllrn la monjIta,
Híj. d, l. Cari'¡"~.
Uora" e "" ",/trmitlJl
qlQ d,j6 ", olro hoap'I/l1.

11 '-te otII"rienIe
arr.RN piedr. y ......
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o llot, máI. hmnanita,
¡IOI'qu, /lqul IU c/UullUl

........... fnel:o lÍO,
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CIlIIer -amúñMlttl"

. . . . tJj".~

por qul llorar!

La H.jlJl d, SfIIJ VlCtn',

• .odo ,1 mundo MC", bi,n:
,1 CIII"'O l1li"",1,
V fl el". ~ 'amblén.
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SI, le _
qu

t.mbién " alma.

""1tmO ,IIa _"

ealar;
.. tIIII8, " dan " calmG

qw lIa

110 "

lNoI NUltCa "
1 IIWIInI

.... _

a lallar

lllI

&la

al". "

a lallllt

cOII. .ll0,

".. " rtrorm

a' cielo
• ,.. ", .. c.nt#la4.

qUl ,,' puml, para ir

TEMPESTAD
1111& el mato

por

en~re

la.s ro-

eu marlnu la forma violenta y

furlbllDda, allnlllDo tiempo qUE las
0111. cual fantútlcoe castlllos, sur-

~ por doquier.
joarecia que 111 aubee se hablan
~pdI4D en una loca carrera. en
la cual lIDlejabaa a nerros cabaDOI dlltbocatSo•.
m trueno habl.... enseñoreado len
la inflnl. bóVeda y 1'eIIonaba u·
.lIbre en la tonn.nta.
11 rayo, cual tIzona, mandobles
OOD8f6n\el lanHba, dejando tri le
ralltoro en tierra., mar.

Poco a poco am,nguaba la teOJ:

pestad y despejAbase la bruma,

barquichuelos IObre las recaB. Jr-

bole. , llUItII dutruldu ., amargura lnflDlta In 111 almu.
~1II. . .1a O

• PwltA Arfll
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lIcuerdos de estudiante

AMOR

MI

1"0 ",,'í un día que tú me nevabas
d, la rrH}no "como un nIño .... pequeño.... ingenuo ....
_ d,/e 1I..'ar sllenClosamenle por 11.
Tú me amabas. mI! quedas de Lerdad
porque una !JeZ que me bewsl.e oi tu (Joz que m.
decla al oldo; ¡Te qUiero'
y ahora l/O le quiero más que nunca
porque SI lú mueres. no habrá nadre q~e _
qUIera mas que IÚ .•
'Madre mili!

HEJUIIAN DlAZ H.

M

e

Maestro Pnmario.

A

S

T

LA SOLIDARIDAD
Solidarid~~ es la mi~ión ~al/rada
lue dignrflca el corazón del hombre
es lazo indisoluble... Es anhelada
realidad de prol/reso y de renombre.
~s fuerza creadora' cual potente
golpe que sobre el yunque da el m6rtrtn.,
que vigoriza el músculo y la mente,
y de la paz al hombre hace un caudillo,

Un caudiOo del brazo, no del I/rilol
1m arlítice leal. no un demagogo,
un corazÓn con amias de infinito.
que sueña con la paz alcanzar ~odo.
Es sentimiento de unidad fraterna,
que en la escuela es ideal que enoien
el ritmo del trabajo, que es la eterna
esperanza del hombre y de la tierra.
LUIS CRUZ GODOY.
(Maestro Chileno.)

PRIMEROS PASOS DE NUESTRA ENSEÑANZA

~

Lo& educadores, en su afán de hacer más sencilla la tarea de ~
aprendizaje 11 de formar o modelar la personalidad del niño en los
hermosos ideales de solidaridad humana. han buscado numerosos

lÜ1Toteros que satisfagan esta aspiración. A principios del siglo
POIGdo. el pedagogo inglés Juan Lancaster populariZó el método
de enseñanza m,ut'ua que Andrés Bell había recién tmído de la
IJUlio. Este sistema estuvo muy en boga en Europa y América,
pero recilJoió después, aun del miS71W Bell, severas 11 agudas crí-

ticas.

In Chile se estableció. en el Gobiemo de don Bernardo O'Higgins.
Doa profesores británicos. James Thompson 11 Antonio Eaton. di-

r;,teron las primeras escuelas lancasterianas en Santiago 11 ValJ/4Taiao.
11 111 cle mayo de 182/, nuestro representaflte en BlIenos Aires" don
"uel Zaflartu, celebró un contrato fon Mr. Thompson. ert vlrtlld
del cual éste se comprometió a estaBlecer en Chile el sistema de
_«onza lIa citado, con una remuneración mensual de cien pelOe.

"-lO

después el profe or Inglés se I'ino a nuestra patria: 11 la

'IIIIUguración solemne de las clases se verificó el 18 de septzembre

~:. alío, en el local Que fue capüla de la UnÍ! ersidad de san

HJlRmERTO SOTO, San Fernando.
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ESTE SOY YO

S SRt:lDíoos DE
r;!:IzRí?ON uN
CI~llyO ~ y T~Oooro

tJlLLON

~PQOVEOIO U:I

OPORTUNIDAD PRRR

T"AZAr¿ UN
MENSAClE EN
EL UELO •

.

@II~IGI~NDOSE

RL. CRÑaN DE
LR CRLRVERR,
eL CAPITAN DE
"OSO MILICIANOS
Y LR CRPITR/'IR OE LRS MI·
LICIRNRS SE
fNCON.TICRRON

CON EL
SH~ICIF"

rNf'/TIlETRNTO ,
O/LLON CONDUdR R SUS HDM
&'ES POR UN
S!NDEI?O TOR-

TUOSO, HASTR

LLEqAR R
UNR FOR/V1ACION

~OCOSA.

En .1 HOIpiul dtl Socor!'\) que. como
,a ~ dIMO. despu~s pasó a er el
Hosplul San Juan de Dios, que ahora
lucumbi6 bajo la picota del progreso•
•\ MIItimiento humanitario brillaba
por IU auatada. los tratamientos. lejos de procu.r~r alivio. se transformaban ea luphcIOI cblnos. Así. las heridas producidas por las armas de fue'o, ¡sabe ti ltctor cómo se curaban?
Nacú menOl que con aceite hirviendo.
lu .ztracciones de balas no eran muy
afortunadas que digamos. Segun COnleSIón del cirujano don DioRlslo Daza Chacón, que viVIÓ también en los
t.empOl de Pedro de Valdivia, de"a
.ob~ este particular: "Y si queréis
que dl,a una verdad con juramento,
01 dir' que M infinidad e heridos a
bala que he ~urado. muchos más son
los que quedaron Con las batas en el
cuerpo que las qUt yo saquf',

El primitivo
HOlpital del Socorro,
"Consistía únicamente -dice Vicuña
Mackenn.- en Un humIlde crucero
de .dQ/lón. rodeado de tapias del mismo material. que habia sido edificado.
DO en el lugar qUt hoy ocupa, sIno que
u.n. cuadra más al naciente, y en sitiOS 'lUf vendió. a fines del siglo XVII,
tI Proor de San Juan de Dios. Alonso
de Hernández. Fué el Presidente Ustanz el que. a principios del siglo
VIII, trasladó el H pital y la ¡glel1a al solac que hoy ocupan. como fué
ti Pre'ldente Avilés. quien a princiPOI del siglo pasado reedificó el ediI ClO demolido que motIva esta cró-

Después fué don Alonso de Miranda
quien donó al Hospital del Socorro
la hacienda del hospital y hnalmente
existió un indio llamado Juan 1 jeto
que. no hallando cómo servic a este
establecimiento de caridad. pidió permiso al Cabildo para "servir fQ ti ho pital a tos pobres. con que le d"sen
de comer y vestIC moderadamente, por
amor de Dios",

Los padres de
San Juan d, Dio..

DIC••

.. a existía en el Hospital del' Socorro
Dad. de lo que exine en los hospitales
arruales.
o habia camas, ni InstruJIIeatill i1Mcuado. ni utensilios,
i siqUlffil enfermos. dice Vicuña l\IachnlI., lIao que cadáveres enl'ueltos en los
tuseOl chamantos de los Indios."

ne/actores del
alIJtlal del Socorro.
primero que tuvo un gesto de desadimiento a favor de he ho,pilal
tI siempre bIen ponder.do don
tolomé Flores. marIdo morganálide la Cilcíeil doña Elvlra de Talate abuela qu< fué de 1.1 celebre y
,tril Catalina de 101 Río l' Liser. Dono al HO'IpIlal sU molino.
do en la orilla del MaDocho. no
delll.nlil LU(la

Tan lamentable era el estado del Hospital del Socorro. que en 1617. el
Gobernador don Alon o de R" ra
gestiono la venida a ChIle de los padr.. hospitalarios de an Juan de DIOS,
curo fundador había muerto en Granada mucho después de la fundaclOn
de SantIago y que no habia ido colocado todavía. nI lo serta antes de un
iglo. en la cate ofla de los santo.
Cuarro fueron lo' frailes qu vinIeron
a hacerse cargo del Ho pital del
corro. "para Que tu\'it o en adminisIrKion el dICho hospital y se encargan de la cosas perlenecientes a él. Y
en orden a e too el di'bo bermano
FranCl o Lóp z (h'rmano mayor en
la ci udad de lo Reyes del Peru) d,ó
licencia y faculud al hermano fray
Ga brid de Mol ina y a otro Ue< hermanos Dara Que vinie tJ:I al decto n-

ferido. y en proseCUClOn de su viaje e
han presentado ante mí can recaudo.
suficienres. Y atendiendo a ésta y a los
muchos y grande, utlles, aSl el dICho
bospital. como a los pobres españoles
y naturale que a él ocumecen a curar • por la larga upen<ncía que
rienen de la cacidad. VIda y costumbres
de los hermanol que profesan esta ortien y el mucho fruro que han hecho
en todas las partes donde se han poblado". Despues de orros consld rano
dos, don ¡\Ionso de R,wra rerminah
así la redaccion de e infolio: "En
nombre de u Majestad y como Gobernador y Capitan G<neral y por \'Ir·
tud de lo pode re • facu lad que de
su persona
,11 tengo. nombro por
Administrador d I d,cho hospItal de
ue tra pño a dd ()(orro al dicho
hermano maror fray Gabriel de lilahna. para que los tenga a U cargo y
sus bienes y rentas. etc. oo.
si lo hermanos de an Juan de DIOS
paran, d 'spu de di"'rias alterna·
t1\·a. a adminl tr r el Hospital del
ocorro, que de ul pasó a ser el Ho
piral de San Juan de Dios.
Los vie)
muros careron ba.io la
inexplorable picota de los albañi·
1. y operario d'l
lo. '.', h" Itndo d sapar r a , Un edificio que durante cuatro Siglos 5'tI'IO de refugio.
lo enf"mo do< nue Ira capital.

sa le,enda.
Ilustraciones de ADDUARD

Vers on especial de Hennette MorvOn,
Hab"'lId "insultoclo la Rriu Ik 1.. Walkyrw ••Crimü.... l. mUJfr d. Sighido,
al d'Ddo toda
1'\" , i. promesa cIr S.kDCtO bocha ••u aposo. g"to:
_
,gfriclo rs UD héror El fll' qalfll dló mU.rt. al DraloD do lo. OJO' do fu.go
" el CIU CODqUlltO d
d. los IN1UDIOS ¡ adie plHClo eompara... l.: i P.rr
Dnmfra al UIIU' o pomoe IOT nlna de rtlDU I
Funoaa B..ul1ld. lr ClU ó el palO. g"UDdo • ID vez;
_ Guu cr m.
10 a IIÚ. a mi La Rri1u ele las IlI1DU V.Dei.... ",a¡kyria"
DO peodo r <~ ca 1I1III1IIIa otra VI<tona:
y C5U rz. mloqDcciIIla por • nllllbd herid. " por la iDjlUtiCt' boch. a .u quo"
ndo rspooI>. Cnmildl fui 11 que • "Ó dClprcci't1um,ul'. di~icDdo .u VOz
" ba. sofl<lCDlll par. !la.: lSC Olr de Bruulld. y 1.. dm.. m" cerc'II":
- t Eaas J<gura ele que
• Bruuildl la IOb~t"al ¡M..am.! ¡MIr' ..t.
trCDudo d. piodra prcctaas que Ikvo baJO mi mauto' ¿L. CODOCrs ¡
--Mi ClUtO. ¡Mi ClUIO tftDudo do ptdrcn.s'
-.BItD aban. su'" bllmilbd,¡ como te Jo mereces. Con Ntf cio,to Jtutr Ji mi
.rmano a tu uposo
uundo de tus poduous fuerza y para rtltte eh él, pero
.a1guVD acudio tO avocU dt mi humano y Uf 1)IDien. eIf ¡,IIUitn que 5t trajo
t. ""to fue mi bhor
gfndo.1 «101 invlSlblo cou ID Tamlt.pp. magi... t.
deJO por fin vlntJda como tmtbitn tI. rn igu¡J circuasta ja te vtllcina otrora
ea hU cam;JOS de 1 ¡ud ¡
Cutll.lI. csu tu .obnt..~!
y aUI. os esp.utados o OS do lo R ina do 1.. W.lkyraas. Crimild. p.ró rriunfont. ¡egn,,!> por .us <oufuud,,!>, "'mas Y pen.tró. l. prim.n. al trmplo.
Vu.1 a do .. rsrupor. Brnnlld. arranco de ahi corrimdo baci••1 foso del PUOllt o
lo ocIao <011 la Id a do t rm....r con _ cror1 af.uu y de CIuita. . la vid•. poro.
afortDudament•. por el ~m1DO ...mía 01 ny Guut"' CaD ID cort'Jo " al..nuran
a ..-ma.
-¡Brullild.' ¡Qu ndl Branild•. ¿QuE pr trndiú b_rl ¡Habéis pcodido a..,o
la nzón? tQuo P"" 01 afhge'
-'EI ..... boudo do 101 pea.... Guntor el meutirClO! ¡M. balHil 'Dgañ.dol ¡Y.
-' '1U' •• filé m. veucodor OD Islood.. y mi voucodor en Worma
No mo dojái.
IamUnu (OD mi vid¡. pero mtonctl lavanIs con UDI" ata úrtllta! l Quiero la
.ida do Sirfrido. d.... vuestro " ..aUo. par. campelltar uta ver¡ümza! i H••ido
ItUSIÚII.... ~ ,Humillad•• yo'
tao Intoa d. la n,u. Of.rou por todo .1 palacio. por toda la corr. " la<&o.
,..r ID pr"".. 'IoIuut.... Brnuil'" sr .uc rró .n la más .Ita do 1.. tortU y dijo
qae ... bobcri. D1 comona bUlO que "pI'" quo la 'Iida do Silfrido babia licio

ClOItada ...

e-utOll a

tQDlCll

MUrgos dios. Sigfrido por fÍII ..renda cIr lo ocurrido•

. . . al prio<1pio todos ca la cort.. 1.. geura d. B.r¡aDdía y 101 de NidaDdia
tnUroa cIr ocaltark lo -.diclo. decid-ió QUO cauto .. too 01. ID maicr " loo 111"01
cIrlriaa partír cIcI pai. CriaWcIa. I..,nt..do ya
palabr... pidió perdÓD a .u
apoao y
"'~
brrido C1l l. IUlCrridad d.
_timi.Dtoo. la dió por
pndDuda.
A .1Iicsl.... de ..,
rilIo lO prrpacaba a partir. .. 1IC6tlllilo _ico. Hang.n
• T~. compna'i6 "'" cIrb.. JU,a. . ID última carta Ji q_ia llepr a obt."
__ ID . . . . . v. . . .za ca _to lid héroe " h" ID lIuca . . . Iobriao. el buou

c..

. , G1U1f.u. ~

.-wo

iMo
o 41.... lala p.lobru. _.410 t
dIrí' .n ",nnr' I T6 abe. cú_
.".,.da ,aldo a mi I
-Lo" pe,o 11 00 atienda ID podiolo..
_P.ro ..... loco' ¡Ella ~u.." la
lroclo
-O..... dCOIrr '01' .1 h.r,<>< qu. ao

...,., 11 _ I n . .

~~E'¡Ollrr?

¡Imp?ibl., S\&lridom. I..f Ital
entrfio Ji su upou el CIOCO de IJi layJ, 1
_¡Cierto el! Pe~o
El oballrro ¿~I un'co 010 v,ó con pi"" que
habla . . .ltd......J¡.
""rnU ~( la duda r.," ti ~hn¡ del buen r~v GD1Ilfr , no aar

--SI, i puo

,a

dlJ Sllultntt. vol.vlo .1 pre~r.nt.lrsc .lnU: el:
_LI rt'ln.a Brun.ldol se munt, ~eñor. No sólo 1.1 (¡.Ita de
I,a malJ lino ti pelar de verse oftndtd.l sin que IU esposo
¡SlllfCldo b h=- oftndldo dI.: monre'

_E. vrrdad . La ha
relOJ

¡

mI ~Ib e Don

ol.ndl¿~ d. mu.rt•.
Dfbui~ morir'

Ha o/cadldo a

..d,a mejor upeub.l Hagen de Tronek y dude: rotone
conVfncu .11 rey de qoe Sii~frido debia He mauro ¡nru
Cuando ti rey. por decir .lIgo.
HIUro que Sigfndo fU IOvul~
neublr por h¡berst bañado tn
la ..ng .. d.1 Dragón d. lo. ojo.
de furgo. que: él mismo matara,
Hag.n 1. ,espondió:
-Yo nbri descubrir cu.il es su
punlo vulnuilble:.

(CONTINUARA)
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EL ASTRO ERRANTE
Cruzó un astro errante
por la nocturna paz.
Dijo el agua tranquila de la fuente:
-¡Ah. qué beso tan breve el que me das'
Dijo la rosa, irguiéndose en el tallo:
-Me abri para guardarte: ¿me verás?
Dijo la alondra, remontando el vuelo;
-Semilla del azul: ¿ te escaparás?
Dijo el buho extasiado e impasible:
-¿A qué mundos bellísimos irás?
Di jo el árbol sin hojas y sin frutos:
-¿En qué rama feliz te posarás?
Dijo el pequeño pájaro en la jaula:
-Escucha mi canción. ¿Por qué te

tJ.. ••

Dijo la estrella en el profundo cielo:
-Aquí te esperaré __ ¿Regresarás?
Dijo el rocío en la callada noche:

Mujeres célebres de Estados Unidos
MISTRESS MOLLY
!:Ita heroína lliDglo-amerlcana le d1atlnguió por su, valor
y Angre fría en la batalla de
lIonniouth, en tiempo de la
ruerra de la Independencia de
u. oo. Era e6j)0sa de un artIDero y se presentó en el
ClllLpo de bllltailla para Llevar
un retreeco a su muIdo, apeDU Decó a BU lado, una bala
le q\lJt¡ó la vida, el capltán
hiló qul¡tar el cadáver, laDleDtaDdo no poder reemplaIR a un arttllero tan bueno y
tan va1lente. Pero la vIuda se
;:
~t.ó

~I
.....

e

~ ~~d~~ajPar9
.
admlr~lón
-

la

1IIlI' IU destreza y való,

ie

general

q~~c~~

...... en el mJano camde de
batalla
capel
tt. emá n.

.

1~

~~~ au~a ~~sr~~
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j • ~

~.I A:l~{
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>, -,

¡Yunque, combo, martillo, tenaza! Vaya con
A B R1
esteTIN sabido y
• diablo... Ahora
se le ha puesto
• entre ceJ'a y ceja
que pondrá hed
• rra uras a su
caballo de palo,
1
ma
y O vemos
-

I

1 t·

.1,

'

:.,¡J-'

:n:-ua el uniforme y Isa charret.eras y que
cIe1 OM'IO m181ltru dUZ'Ó BU eldlteueta

1..

incomparable y
único. La lásti-'
ma es que hay mucha herradura para tal caballo, o muy poco caballo para tal herradu.
de 1as d'tmenSlOnes
.
ra
El sen[¡do
es t'a un
poco perdido en nuestro CABRr:n
.

lDuerto lJQr Ju

Re1Dard•..

vnu

del amato

Por IUpuesto. al 010 Bru1D le rué
mal y WYO que vol..r lDollcSo , IDO-

lo fueron loa otroa aniI
Reynard. e
• era
ID'" 11tto! ¿QUién logr
-vencerlo? . .. DIficll era el anticiparse a
decirlo. ID ftl'dad.
Mientru tanto. el Rey de los AnImal. lIIlÚ& ImpartieDdo órdlDU
11 1'fIIIICtG. Llamó al gato. y aai le
II1II0. caDO

mal

~
do lNIClIf
tuII _te

•

a ~nll!DpDa -

JJaf: NIPO~n:

ellUl_~'.

• IntJ dI6 111
~. 11'111..... le ~o'

or 1IruIn, "

nuenro

Q"

.... portador de eñe menllüe' 1M-

a ti
IDUY as-

ro al hacerlo no te olndea e

Dlilmo, pues Reynard
tuto 'r co_ IDUJ bleD el ane de
aduler, d!lllllwvr eup6ar. Te
Wnderá Innwnerab1ell ~ y 11
no le obra con lDucbo Ulllto 1 JuIdo. ea capaz de engañar, burlar

al más sabio.

-&6or -ecm&IIt6 8nI1a-. deJadme a 101u COIl ReJnard. o estoY
tan falto de dlIcemim1ento para
dejarme I!ngaliar por IUI tretu
Y u1. IDII)' satllfecho. el oeo .. pu80 en C&IDIDO en bolea de ae.nart.
No sabia el PObre Bnln que \amblén Iba a lf1' enpAado y c..l

~(';,

~

Iru a encontrar a

Re1OUd. le baras sa~ por
guiIda ytS mi orden de re.teD
ae IUlte ml para respo er de 8UI

faltu; aunque cruel ca
otroa
• Dile
animales. contigo es a
que .d no acata mis órdenes, voy
a tomar severas medidas contra el
y su posteridad, que su ejemplo
aerá el terror de todos los dellncuentel.
y Tlbert, el gato, dijo;
-)ti temido señor. los que os han
dado este consejo deben Hr mía
eaeml¡o&, puea yo no puedo hacer
pada para obl1garle a venir o quedarle donde está. Ruego a tueatra
~Ntad envie a alguien" más poderoso. Yo soy pequeño y c1ébil; Y
al el noble señor Bruin. QUe era

tan fuerte y tem1ble. no pudo obl!.
garla. ¿qué podré hacer yo en ml
debll1dad?
El rey repllcóle:
-Es tu talento lo que pongo a
contrlbu~ón, señor Tlbert, no tu
fuerza; cuando la violencia resulta vencida, hay que echar mano
de la utucia.
-Bien, setlor ---c1IJo Tlbert-; puesto que tal u vueatra voluñtad. asl
lo haré, y quiera el cielo qué tenga
mejor suerte de la que m1 'rorazón
prealente.
..,'
Así, pues, Tlbert PUliO SIlS cosas en
orden y .!le dirigió a M:alepl1rdus.
In BU cam1no vló lIegl\r volando
baeJa él a un martin-pescador, el
p'Jaro, y le gritó con voz fuerte;
-¡Detente, linda aveeJlla! Te ruego
que vuelvas tus alas y vueles hacia mi derecha.
Pero. ¡ayl, el pájaro voló baola la
Izquierda, en vista de lo cual el
gato Be PWlO muy triste, pues era
muy entendido en augurios, y sabia que aquello era un mal presa&lo para él. Sin embargo, procuré
animarse de la mejor manera po·
alble y se dirigió a Malepardu
donde encontró al zarro de pie an·
te la puerta del castlllo y le dlj o;
-8a1ud a mi primo Reynard. E.
rey, por mi mediación, te manda
que te presentes a la corte, conmln'ndote de cada falta o demora
can la roLo¡ rlpida y terrible de las
muerte¡¡.
El zorro le contestó:
-Bien venido leas, querido primo
Tlbert. DIIpuesto estoy a obedecer
su orden, y Dios conceda al rey
mt sefior Infinitos dlu de feIJeidad. Pennlteme tan sólo rogarte
que te quede¡¡ aqul conmigo esta
noche, aceptando la bum1Jde hospitalidad que puedo ofrecerte en
m1 caaa. l4aJiana, tan temprano
como quiMu. DOI dirlglre1JlOl a la
corte, porque en ningún pariente
confio tanto como en tI. AQui
!no el otro dla Bruin, ese
traldor, quien me trató con
tan poca gentileza, que por
nada del mundo IDe hubiere.
arriesgado a salir en IU compañia; pero oontllo, queridO
primo, eltoy dllpuelto a Ir II
tocSu partel. aunque me en"ontrara atacado de mil enermedadea mortales.
Tlbert le replicó;
-HabJu COIDO UD noble
caba1lml: IDIII, QuIIU, U'
. . . . . lIOD8IIOI . . . .

J
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pJd& ea eam1.
DO. pues la lwu
brilla. alum·
brando como SI
fuera de dia.
-Nada de e.ro,
QUerklo primo;
COIlvleDe hacer
laa COIII8 de día,
para Que podamos conoeer a
'"
~QO>o
nuestros amigos,
_ 6- e 'O . . ~ ~ : - <»
o
I1 los encontrao;.
~o
'ij¡)-_':::.
~
~
11101; la noche
lItÁ llena de peUII:ros y temores.
"'6~"'TG
-=Bueno ~Ijo el otro-; si tal duclré al sitio deseado.
bien cogido, y maullaba tan las.. tu gusto, no tengo, por mi par- Dicho esto, se dirigieron con toda timosamente, que el cura dl'spertó
te, ningún Inconveniente. ¿Qué rapidez al granero, que estaba ro- y alarmó a todos los de casa. A
vamos a comer?
deado por una elevada tapia de medIo vestir fueron a ver lo que
-Verdaderamente, mis provisiones adobe, la cual había horadado el ocurria y creyendo que el animal
"11 muy escasas -respondió Rey- zorrO la noche anterior para robar que estaba cogido en la trampa
nard, el zorro-; lo mejor que ten- una gorda gallina.
era el zorro, coml'nzaron a darle
10 el un excelente y sabrosislmo Por .'>upuesto que el cura se habla palo tras palo. Viendo esto el gato
panal de miel; ¿qué te parece?
enfurecido tanto por el robo. que se puso furioso y cOlllenzó a hacer
nber~, el gato, contestó:
pusO una trampa detrá.o; del aguje- esfuerzos desesperados, hasta que
'::"'l:a 11n manjar que no me gusta y ro para atrapar al ladrón en su logró encaramarse por la otana del
jlel que raras veces como; prefe- próxima visita. El zorro lo sabia cura; el sacristán y la viej a emtiria tener un simple ratonzuelo a muy bién, de suerte que dijo al pleada comenzaron a gritar a voz
en cuello y el barullo fué trementoCa la miel del mundo.
gato:
-¿Un ratón, querido primo? -Amigo Tibert. éste es el aguie- do .•.
dijo Reynard-; precisamente aqui ro: entra. No tardarás un minuto A todo esto. Reynard. desde el otro
\luca vive el cura, que tiene un en encontrar má.o; ratone de los lado del agujero, miraba lo Que suvanero tan lleno de tatones, que que puedes devorar. ¡Escucha! ¿No cedla. r[l'ndo con tanto gusto. que
creo no cabrían en' la mItad de oyes sus chillidos? Pero vuelve en estaba a punto de reventar; mas.
loa carros de la aldea.
cuanto estés harto, que yo te es- al pobre cura le sobrecogió un
todos dejaron al ~ato
-Entonces, querido Reynard -ex- pero aqUl para marcharnos luego dl'smayo.
. Clamó el gato-, acompáñame hasta juntos a la corte. No te entreten- para ocuparsl' de él. Durante esta
escena, el zorro se volvió
al1' y haz que pueda quedarme a gas mucho, pues mi esposa me aúltima
Malepardus, creyendo ya Que tnIU aervlclo para siempre.
aguarda.
do
habia
concluido para el pñnr
-Pero, ¿tanto te gustan los rato- -¿Y si me pillan? -murmuró el
Tibert. Pero éste. viendo a sus enenel?
gato.
tan
ocupados con el cm"
migos
-80bre toda ponderación: un ra- -Primo Tibert, yo te creía má.o;
empezó a roer la cuerda. has a ~lIe
~ el mejor que cualquier venado.
valiente .
o que cualquiera de las mejores Avergonzado el gato, saltó rápi- logró cortarla. En seguida ~p de,-n
..... que aparecen en la mesa de damente por el agujero, quedando lIzó por 1'1 al!;Ujero. Y maltN'ch
Joa prlnctpes. Llévame allí y estoy sujeto en la trampa por el cuello. y cojeando, como su predl'cesor el
&JlQeltO a servirte en cualquiera Hizo esfuerzos para desaslrse, no oso, emprendIó el camino dI' regreso a la corte. Antl's de lIelZar
e tUI asuntos. Aunque hubieras consiguiendo sino apretar má.o; y 3lli
empezó a salir el sol. y I'ra
do a mi padre, a mi maárl' y más el lazo que le ahogaba Y que
ya bien de dia cuando entró I'n la
• ~os m1a hijos, te perdonaria le hacia lanzar lastimeros maulli- corte
en el más lastimoso estado.
ahora.
d06. Reynard permanecia escucUl'rpo. con los golpes Que ha-&lruramente te estás burlando. chando al pie del agujero. muy re- Su
bia recibido I'n lugar dl'l zorro, I'Sdijo Reynard.
gocllado. exclamando con sorna'
taba más blando Que una jalt'a;
--No. a fe mla -repuso el gato.
-¿Te gustan los ratones. primo sus
esos molidos y Quebranta-Pull bJen, si tienes prisa. pro- Tlbcrt? Espero qul' los encontra- dos. bu
un ojo de menos Y la piel la·
que esta misma nocht' ru
dos. Ya te vendrán a buscerada y rota.
cumpUdol ~UI deBeos. 81· caro pera. espera. . Ja, Ja, Ja.
(CONTINUARAl
trI..,uat.am"",t... tI' rnn- Jl:ntre tanto. el DObre uta estaba
c.Q

CE>-...

a1l1Ddo IU valor de $ '100.000.000._.
I éstos, la venta de so_

L=---"""-''''''ICkIs. cuyo

WIO data de
a la Hacienda
75.ooo.000~, y la de
_.,..._ l..--tal.ll8. que empeza•
.. en 1873, cuyo nú-

,

~na

...... a 2.000.000.000 PO)

=~~~~~

aue::
lIIBl de QIrnOI. ,
Unos gra...... repr_
HUaJes nacloJIaIIIi de particular Delleza. La falDll88 serie norteamericana de 1940
fué la " ó n más extensa de le'1101. di
especial. a torllada hasta la fecha pOI' el Gobierno
de los Estados Unldos. y consistia
en 35 retratos de d1stlngUldOll aru.tas. autores, composltores y clentUicos. Se neceslta en D. UD.• cada aAo. IIDa prodlg1011a cantidad
•
pe. por término meclkI.

"'ter

~

la cJtra de 18.000.llOll.000.

ca

~R!kls se imprimen en 1011 Ta1i:es Nacionales de Imprenta y
Orab¡dD. Se utilizan en su elabaracten "planchas planas" del últlmo modelo y prensas rotativu
que pueden lmprimlr 4.000 pliego.s
diarios. La Impresión. engomado y
secado de los pliegos se verifica
en una sola operación.
La Adm1nistraclón General de Correos ha mandado a la Exposición
de Filatelia de Nueva York una
prensa especial para sellOll y una
máquina de plegar sobres. Aal podrá el público obllervar las operaciones necesarias para la produccelón de inmensas tiradas que se
necesitan para liurtir a lB:! 45.000
agencias postales del paú.

CURSO del TEATRO "METRO" ..

CADA semlM sortearemos en·
tradas para lu matinales Infantlles del Teatro Metro di Bantlago "1 de ValparaiBo, antrl los
llIIltoNl q... ~vien la ~l\1clón
.acta .,1 oruclF&JJla CllMI clare-

•

•

• 01 aemlPalmellte.

D1rlI1r Iu carta. a

la tevillta
"EL CABJUTO". llQJICur
etro.
casilla M-:.~....:'"

•

u.co.

LoI lII'a~ di V
podráB cobrar le en

AcIllCIa

ZIa·ZIC.

•

loIontt N.O 1723, Valpar
de 81Ult;lago, en Y.
Karia N." 078. ttreer piso.
cuapto a 1011 JJ1ñoa de provlneia que
tomen parte en lÁt CODe\ll'lO. se
llIrtIarb tr. Ubres 4a cuantos

•ntre eJlaI.
...-:
e I u e I G I • M•

DE

r ST A S EM• N A

JI4IriIoBM1n:
1......A&ua I

3~ó

,p 111 orejas.

3.-Artículo detlJJ140.

•

•

.

r..:~.Ii1f..iJE!!;¡..Ii2._J
•
~
crec14 GomIiltl, Marta HltltJ.lgo.
VALI'ARUSO: Robllrto M"alll~,
Luu JlenéftlllJlI, Julia Menéndell,
·dfaÑO Ga,.eí4. 01elia Foclc.
O'fllIlIIo Leíva V.• Jo.é L, Veril
D't BO", Ro",t T., Waldo E~cooa,.. EltlUJl'ao Cabl'era. Carlos
~/1Imtlll AII0lllo Monteclnos,
~o.a Fode. Amoldo García So·
nl4 ClltlllGn NONr14 MonteeÍlnos.
LOI ANDES: Lull E~c"tj L. SAN
"BNANDO: OrfGlIa Valdlvle,o.
TB.TUACO, COELEMU: O. Po-

"~
SOLUCIOlo4 Al CIUCIGIAMA
DE LA 51MANA ANTeRIOR
Borboatales:
1.....cuneó.

=.-=A1'ete..

...
~

da.

"-Croar.

Vertlcale :
l~an.

2.-Uro.--JI. C.
3.-Reglr.
6.--ltalo.
&.-Celda.

•
'
•

•

.
j.

,
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Mapa pintoresco poro colorear, con los principales característicos de lo provincia.
SUPERFICIE: 9.640 kilómetros
cuadrados.
LIMITES: 01 Norte, por lo de
Curicó; 01 Sur, por los de Linares y Maule; 01 Este, por fa
República Argentino, y 01 Oeste, por el Océano Pacífico.
HABITANTES: 159.914 13i
mil personas 5e dedican o lo
agricultura y más de 9.000
pueblan sus industrias.}
El Liceo de Tolea, fundado en
1843, es famQso. En esto provincia se han escrito importantes páginas de nuestro
Historio Nocional. Lo ciudad
de Taleo ha cumplido dos siglos de vida, fué fundado por
Manlo d. V.lasco, en 1742, y
am, en pleno Colonia, nació lo
Industria naviero de Constitllci,;n"

La cu!tMra 1UicG

regrlla""" ,

JIf'CIClIfeadG

10ft

~ 110

puede pullr por 11. dtNrIf6rI.

eouüfaI''''

Debemol
COftIO uM
obllg4Cf6ft Mt&lm. COfRO 1111 de-

ber. Pero d eulplmaftJlto de ute Mber lleva en 11 l&1IG l'II4Pific4 recomJW7IIa. alJ1WlldO 'la
p:-tictfclJ a/1TG4abl.e , fdcIlde totloIloI Mportu.'" toIoIloI
gO' al aire libre. de toetaa tas
manlfe'tlJc1ones de le t1flfa ac-

,lIe-

tiva, tale, C07/ID CZC1lrllonu JI
viajes, ,. en /fn. del reoutilmo.
Desconocido, ante, JH)1' las maSIU poPlllare,. lo, deportes se 1I4n
multipllctlffo, de trefllt4 a1lol a
esta Partf. con una i.t~
eztraordlnaria. Cada dfa ,e crea
alguno nuel1o, o bien, otros antlqublmos, ¡¡erdidol de vilta desde h2cfa siglos. vuelven a ponerse en boga. Ante, de ir más lejos.
conviene precilar clarflmente
un punto de vilta. El BCOUtumo no ea un deporte especial.
Al contnsrfo. lo, e.timula JI engloba a todQs, o cui todo•. B.ta
declaración de priTJCfflÍOl permite
a/frmar 'lile en nmgtn ClUO el
,coutillno JfIU4e comiderar.e como 11.
ua ..,ceptlble de
cUffcJdt4r de,ellvolmmiento de
las •
deport'lDGI. de preparacióll
itar. de ..zvamento,
etc. En
de pe JIO ae trata de
UM eompeteTJCf4 a

esas

rogaa loa IeOIIU

~,

mol COJa
¡¡r~

formanID
nea de

/tItWOI que Iftaa
le las lUocfado11 de otra clase 11

mm fJ/UiG40S. Coma los
,couta .e recluta!.' sobre todo entre m1lCluld&o. ". la primera
lIIfDlescendcz. Mfl'Tllftllmte amentar4n 1Ii4s tarde 14 tuerza
'J el nlllllero de ,., soeIedUes
compuatlll de adultoI. Bato JCft1Ido, 1lOI 7W1 PIIrecfcID eonveafente IrmnvlCr JICl'G IN lOOUts 1Il111" oIIIervcrdona ,etaerlllel
IObr. la ..... prdctieG de toI deporta, ~ fU DAn
dfrigl4.u ~ 11 la

que

lit,..

Il1WJ1tud. l.OI ~ ClOfUtjIu,.,. la lvrtrIG lídI
le

.. actfDtdcrd.
~

cIade el

,. r fúIOO.
UOIr de n

em,pIep lIIClI . -

de vfIta ftIO:1qHft pacIe

......

CAPITULO DO

¡TIERRA! ¡TIERRA!
La eollllaDu que alentaba a RI.
cardo SalId Iba a ser j1Istllieada en

parte.

Al dJa s1plente, 21 de mano, la
eollllllDa mercurial se elevó en el
tubo b.rométrlee.
oseUarlón no
resultó
derable: sóla prolnlo aJcun..
sión dió la
que iba a
ser couUnua. La tero
ad entraba
evidentemente en u
. do decreciente, 1 aun,ue el
ontinuara aun enfuneldo, S:::meomprobarae que el viento
. uía, remontándoee aJeo
el Oeste.
Ricardo Sand DO
ba todavia
en aparejar aJc"aD
elas. Pero
abrilaba la esperuu te que antes de Ju nlntleut
podría
Iarpr un tormentíD.
Durante la noehe.
viento amainó bUtaJR4l~~11
raclÓD con lo que ha
entonces, 1 el nano.
nos sacudido por _ viole.taI eabeceos
que hablaD amenuaq destrozarlo.
Loe puajeros _en&IIIOIl a reapareeer sobre el puente.
es ya no
eorrian el rieseo de
arrebatad.. por la oJaL
La señora We1don fué. la primera
en abandonar u
te, donde
por lra4encia la -aúra Ricardo
8aD • dllJ'lUlte todo el tiempo que
duó aq eOa tarra tempeltad. DiriPÓlle a conYel'Sllr con el joven
aPNDdi&, a liDien IU voluntad sobrehumana daba fuenu para 10portar tantaa faüps. Demacrado,
pálido, debWta40 por la prlftclón
del
eñe, tan necesario a IU
ect.d ...,
robusta naturalesa
ClOnUDan reslBtllllUlo
¡QuJús,
alrán día papria eAf9
periodo de p ebu! Pe...
el momento de dejarse a"tIr. Bioardo
sand babiue repetido esto ., la señora Weldon 10 encontró mál enérpIlO lIue nunea.
.u.nás, el ftliente ea)lltán tenia
eoafta.... ., d la -'lanaa no
p.... . r _dada, en eamblo,

lmeas.

eDa

_da.

-¡lUeudo, 1111 lIuerldo hijo, 1111 eapltán! -dijo la . . . . We1don,
teDdlendo la . . . . al iften aprendIL
-1
.........

desobedece a su capitán! i ted
reer- a cubierta, u ted abandona
el camarote a pesar de mis. " rueeoa! ...
-¡Sí, te desobedezeo -respondio
la señora Weldon-; pero es por·
que abrilo el presentimiento de que
la tempestad amaina o ~mainará!
-Amaina. en efeeto, senara lVel.
don -asintió el aprcndiz-. ¡Uso
ted no se equivoca! El barómetro
uo ba bajado más. El viento ha
perdido algo de su fueru y tengo
motivo para creer que las pruebas
mú duras ya han pasado.
-iDios te oila. Ricardo! ¡Ah,
euánto has sufrido. pobre hijo
mío! Has hecbo. "
-Sólo mi deber. señora Weldon.
-Pero, ¿consentirás, por fin, en
tomarte allÚD reposo?
-iRepo o! -replicó el aprendiz-o
¡No necesito reposo, señora Weldon! ¡E toy bien, Iracias a Dios, y
es menester que sila hasta el fin!
Ultedes me 'llombraron capitán, y
en ese puesto permaneceré hasta el
momento en que todos lo pasaje·
ros del "Pereerino" se encuentren
a salvo.
-Ricardo -repuso la señora Weldo_. mi marido y yo no olvidaremos jamás lo _'le has hecho.
-¡Todo 10 ha hecho Dios! -respondió Ricardo Sand-. ¡Todo!
-¡RIjo mio. vuelvo a repetirte que
por tu enerlÍa moral y física has
demostrado ser un hombre, UD
bombre dipo de mandar. y dentro
de poeo, en cuanto termines tU!
estudios -sé que mi marido no me
desautorizará-, será el comao'
dante de la cua de Jaime W. lVel·
don!
-¡Yo ... !, ¡yo... ! _xclamó Ri·
cardo sand, cuyos ojo, se velaron
de Iácrima.
-¡Ricardo! _onUDnó la señ~u
Weldon-. ¡Ya era nuestro hIJO
adoptivo; desde abora serás nues·
tro hijo lecitlmo, el salvador de t~
madre y de tu hermano Jllanlto.
¡Mi querido Rlcardo¡ te abrazo por
1111 marido 1 por m.!
La aIIamosa mujer hubiera deseado no enternecerle al e trechar e';1'
tre IUS brazo al joven aprendiz,
pero u corazón desbordaba de gr a t ud y cariño. En cuanto a lo s~r
lentol que e:qterlmentaba
•
cardo and, JÚDCUna pluma pod rla
o
describirlos. Prccuntábase j
po4ria dar aleo más que Sil VI ..
por DI bieDhechore. y aceptaba
de anhmano todas lu pruebas Que

'd

ti

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

de

.. cODverlaclóD, 1l1-

ud .e IlnUó IlOD má

an auaDW

101'-

apaolruara lID
lato y IGlrara tender al.... no dudab poder dJrlavio bada UD puerto dontedoa IDI que Unaba encontranD la .IYaclón.
at. bablendo amalDaAlo un
talla. l.t nto, Ricardo and penla m ana y la laria para IIllprlmlr mayor velocidad al
........0.. y as.,urar IU dlrcc-

"'01.

....
T
' ¡ V amos, ami. (OS
_¡
om.
.....l _:aclamó, ouando apar.oio
IOlIle ellluenu al despuntar el dia.

_;VeIIld". necesito vuestros brazo !

_;II....OS prontos, capitán Sand!

_respoDdló el anciano.
_Para lo que ,uste -añadió Hera.....-.. INada podia hacene durante la tempestad, y ya empezaba • a,ollllarme!
""'O.biaa haber soplado oon tu boca crande -dIjo el pequeño Juanito--. i pue to a que bubieras detenido el .tento!
-IMe da una Id.a, JuaDito! coa " riendo Ricardo Sand-.
¡Cuando obreven¡¡a la calma, baremos que Hércules sople sobre las
velas!
-¡A ... órden.s, oñor Ricardo!
-re,Ulo .1 bravo ne,ro, inflando
Ua mejillas, como un gigantesco
Borees.
-Ahora, ami,o mlol _Ireló el
aprendiz-, empezaremos por enver...,. una vela de repuesto, ~'a
que Dueslra cavia lué arrebatada

,-
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por
JULIO VERNE
Ilustran " 'Jf LAUTARC ALVIAL
por la t
enta. iResnlta~a dificil,
pero es
ester hacerlo!
-¡Lo
o! -respondió Acteón.
-¿Pudo
ud.rlea? -lnUffoló el
pequeño
nito, siempre dispuesto al tr
-Si, !Iermanlto mio -dijo el
aprend,&--. Ve a colocarte en el timón con Due tro amico Bat, y ayudale a ,obernar el navio.
P.e ult. luperfluo decir cuán orgulloso e intió el pequeñuelo al
ver convertido en el ayudante del
timonel del "Peregrino".
- y abora, manos a la obra -añadió Ricardo and-, pero en cuanto
ea posible, no nos exponll"amos.
Guiados pnr el aprendiz, los necros
se dispu..leron de inmediato a la

larea. t:nve~car una ,avla implicaba alruaa dificultad pa~a Toro
y sus compañeros. Tratába e de
izar primeramente la vela anollllda obre llÍ mi roa. )' luego fijarla
a la n.
No obstante llicardo and ordeno
tan bien y' IUf obedecido en tal
lo. .a, oue de puis de UDa bo~a de

habajo, la vela .c encontraba ennrlada, Izada 1.. verra , ~e'ple
,ada la !fuia COIl do rIzo.
Por lo lIue re per',a a la mesana 'J
al egundo (oqUt. que hab,an po_
dido ser rrado anlt5 d. la tempeslad, fueron In talado llÍn DIyores dificultade, a puar d. la
fuerza del vieoto.
Por fin, a la ¡ dic • .:e la maña....
el "Perc¡¡rlnc" continuó su ma":
cha: lmllul a 10 po. su m.'ana, su
gavIa ~. su f.que.
RIcardo 8arol r.o Ju~o prudente
utilizar otra velas. La que lIe"aba le a egw::.b¡:¡n. mleDu'as no dlsmlnuyer el viento, una velotldad
de do.'cienta milla por d ••, V no
nrcr ,taba ma. par alr:mzar la
costa americana ante de 01., dlas.
El .aprrndi. 'luc~o COml'lr'a",ente
a t 1c ff'c h o rll~ndo. VL:plt(\ '11 ''"''Ion

hlzose carro otra fez d. sU puesto después de a¡¡radecer al maestre Juanito, ayudante timonel del
"Pererrino", Ya no e taba a merced de la elas. Su satisfacción podrá ser apreciada por todos aquellos que se han familiarizado algo
ron las co as del mar.
.\1 dia slluiente, las nube~ continuaban pasando con la misma velocidad, aunque dejando entre ellas
eran des e pacios por donde los ~a
)'OS solare e pro)'ecta ban sobre la
quperficle de la agua. De tanto
en tanto, el "Pere¡¡rino" veJa e
inundado por ello; otra. veces
formaban detrás una densa nube
Que huia en direceion
de vapor
al Este, para luero apuecer.

le

TI NUARA),

El

ocaa n q
úbamos reanicLu ri
pañeras. pmencil aflb que
quedó muy grabado D
•
rfténte. Fut UD.1 de esas
que nos urrm y que difícilmente
idamo ,
C(t.lV
mos. como decía.
diversos kmas; ana de la niñas. dij
-Bue
qUtdan .
de cu
nos tú
una de nuestras compañeras.
que. muda y alejada. no e
juntaba con nosotraS'.
Bueno. ustedes le preguntarán ¿por qué no podía asistir "ella ? Porque era pobre.
quizá demasiado pobre. para
asistir a la fiesta de una como
pañera riCel.
Yo me prquntt: ¿pero es pecado ser pobre~, y la concien-

HISTOR
SIN
OMBRE

Por eso. en vez de compade.
cerme de mi humilde compa.
ñerita. le sonreí. y. tomándola
del brazo. salí de la clase en
medio de la admiración de mis
compa."eras. y. más adelante.
nos pusimos de acuerdo de nc
asistir nadie a la fiesta.
Colaboración envIada por MARIA
VICTORIA DE LA BARRA. Stgo

RANCHOS Y PARVAS
¿Quién podría dlstinquir
sobre el campo. a la distanda,
si aquel pobre montonClCo
es un rancho o una parva:

cia me contestó luego que no
era pecado. que. al contrario.
en algunos casos es un don de
Dios. pues un buen pobre
tiene más probabilidades de
~erecer el cielo que un mal
[lCO,

El mismo color de tierra
la mIsma forma aplastada,
el mismo aspecto de abrigo,
de pequeñez resignada
Una parca es un ranchao
sin puertas ni ventanas.
FERNANDEZ A/ORl:.XC
Argenllno
VAYA USA FUERZA

(Premiado con un álbum)
PEDRO.- ,SaMI. Jwm, en qu• ..
dlítrmCla un borracho ¡j un arbol'

JUliN.-;

>

PEDRO.- ¡No IOMI' En que el ár·
bol empIeza .n el _lo !I ter""na en
la copa, lJ .1 borracho empieza en la
ropa 11 termina en el .urlo.

HECTOR.

U Oz. SlIlliaao.

(Premiado con
5.--1
R.iñeron dos CIudadano"
lJ diJO .1 olro más guupo:
,\',L" DIOS'. <¡lU' 1 le COJO
11 t. IIro por lo ulto,
sentrrás más qu• • 1 porruzo,
el hambrt qu. hus d. smllr
en un camino tun alto.
RICARDO ORBEGOSO. "Jlparat SO
t Tlen. que enviar dlr<CClon )

iD I B U J A N T E S!
l.os ch,stes enL'/ados. lJ que upar"'!/!
tl~nen premIos. Debtn ser d/bl/Jad,·~
COrl tmta chirla neQra, 11 In ca/tu/1M
blanca.
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HISTORIA de la CASITA de CAMPO
LA casita de los esposos Pérez era
chiquita. pero alegre. Estaba sItuada en un lugarcito pintoresco, al
lado del camino que en esa parte
descendía en una curva pronunciada. v rodeada de sauces. que vivían
graCIas al esterito que corría pasando por detrás de la casa. Allí VI\"Ian. los dos solos, de Las escasas
[{ntas que les producían sus tierras.
El ,abraba el campo. mientras elJa
se preocupaba de los quehaceres de
la casa.
Un día. después de muchos años de
casados, nació un hijo: Alfredo.
No es para describir la alegría de
los padres: desde entonces todo el
cariño que podían prodigar fué para el hijo tan largamente esperado
y deseado. El trabajar fué ahora un
placer. poKJ.ue cuando se labora
con un aliciente espirituaL el trabajo no es una carga.
Por su parte, Alfredo crecía sano
y robusto. Era un muchacho regordete y rosado que vagaba el día entero por el campo en busca de nidos o bi'n se iba tras el padre abrumandole a preguntas. Llegó así el
!lempo de ir a la escuela y el niño
partía todas las mañanas hacia la
es.:uelita rural que se enconrraba a
~uatro kilómerros de distancia. La
buena madre le veia partir con pena y cuando regresaba le tenia lisIas pan calie~te y frutas.

Por Hernán Vegas C.
La eXistencia transcurría plácida y
tranquila y t do hacia vislumbrar
una vida completa de quietud y fe
licidad. Pero Alfredo era tan que·
ndo de sus padres. que éstos ambi·
ClOnaban para él algo mejor: fue
asi como el DIño vino primero al
bceo de la ciudad y luego a la Uni·
versidad. acta de grandes sacrifiCIOS.
En todo este largo tiempo vivido
fuera del hogar. Alfredo fué abandonando poco a poco su modo de
ser sencillo y su alma cándida se
fué pervirtiendo. A medida que
esta metamorfosis se desarrollaba,
él exigía cada vez más y más dinero
a sus padres. de modo que éstos. cuya fortuna era escasa. tuvieron que
desprenderse. pedazo a pedazo. de
lo que más querían, su pedazo de
terreno. llegando un dia a quedar
sólo con su casita pintada de blanco.
Mientras tanto, en la ciudad. Alfredo. llevaba una vida desenfrenada
con el dinero enviado por sus padres y SIn acordarse de la miseria en
que éstos iban quedando. Cuando
los en VIOS cesaron debido a que ellos
no tenían ya más que vend~r, se
encontró en la miseria y sin amígos.
La vergüen~a le Impedía presentarse ante sus padres y decirles:

-,Padre mio. lu. 11I<nl, r~ IV -¡ue
le decía de mis estudIOS. Fueron
mentiras miS cartas. Fueron mentiras mis triunfos. Mientras ustedes aquí se sentían orgullosos de
mí. yo malgastaba sin provecho alguno toda nuestra escasa fortuna:
ahora que no tenemos nada. castígame como es debido.
Un día lo encontraron muerto de
frío y de hambre. Nadie reclamó
su cuerpo y la políCla lo tomó como un vagabundo cualquiera.
En su hogar. los padres esperaban
ansiosos notiCias suyas. Pero éstas
no llegaron nunca.
Los pobres vieJOS muríeron de pena v desesperación con el nombre
del ingrato en los labios.
y é te fué el drama de la casita que
hoy duerme olvidada y cubierta de
polvo y telarañas perdida entre los
sauces en la bajada del camíno.

lO UE ANI MAl ES'
Uniendo los números desde el I hasta el 66 podremos descubnr cuól es
el ammal o qUien va o dar de comer Cha/ita en el porque de su es·
tanCla, o lo que ha Ido o posar unos
días con sus pop6s Pero hoy que
hacer otro descubrimiento' en el
cuadn to !st6n escondidos cmco
ClIas del mismo ammal. ¿los len

1. "-&tt1 a _ a
nifico ..........
cIiotanIente -4ijo Latir ~; ,
el riaje o Nepel es
.., pe.
lillfOlO."
ri6 • 101
de

rió ello,
h_ Yioje

f.

,.triciII
SÍ1l

eatnpolfo.

2. Rogelio ,rometió 1111 IU estada
en el palocio del m.rajá liria
corta. Y cuando 1.. tíI· I milla.
tufteftllt 11- 1K0,..1i.
una ca".tt1 tiNIllo por mu"', la selíora

Cedl llO se eans6 ele '-"tar ha.
ber abandonado sus ...uisitas comollidada en Delhi.

3. El esplendor del suntuoso polocio, sus magnificentes jardi,!Uls y to·
da lo pompo natiya eran intensomente impresionante•. Aquella noche
la. danzarinas bollaron en honor de
Lady Ceeil, después de haber sido
los tres presentadas a Su Majestad
el moho rajá ...

6. V, sobre el lomo de un h.rmo so
elefante ornamentado con joyos Y
ricos sedal, Yiajobo el mohorojó en
todo el 'Iplendor d. su glorio. Des'
puÍl le IIlIuío .1 principe en otro
ne1.fant. ton .nllolonodo de
trlCllI fÍlIUPOl ClIma .1
que vio'
iolle
...... .1 lIlonorca.

.n

'llC'
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7. Al pasar junto a sus huéspedes
el principe Ahmed, Pat le tiró una
rosa desde el balcón, y en pago recibió una sonrisa. En diversas ocaSiones, observó Pat el sospechoso
murmullo de los nativos que pasaban ¡lInto o ella y o Rogelio y les
miraban de molo manera.

8. Finalmente posó un enorme carretón de madera que conducía tres
grotescos ídolos hindúes enjoyados
exageradamente. Y ahora el clímax
de la exaltación de los nativos que
escoltaban el carro de los ídolos y
gritaban blasfemias contra 105 in_
gleses asomadas al balcón.

9. Un momento después, el puñol
que hob:a lanrudo uno de los na·
tivas silbó junto a la cabeza de
Pat y se encojó en la pared. Rogelio,
al apresurarse a arrancar el armo
de la pared, le gritó excitado a IJ
muchacho: "-Pronto, Pot, salga·
mas de aqui a todo prisa. iPronto!"

10. Loclt Ceci! perdió el conoClmien'" CUando vió que el puñal lanzado lIIl' una mono criminal pasó
IlIIIto a lo cabeza de Pat. Su hijo
la
en sus brozas y se ocultolo multitud enfurecido, esose temporalmente tras los
...... '..1 .untuoso Dolocio.

11. Pero Pot tuvo todovia valor, o
pesar del enorme riesgo, de arrimarse a la ventana y curiosear. Luego
la muchacha, una vez .e Lady Cecil estuvo consciente, se dirigió a
sus apartamientos, y en el pasillo
sintió el murmullo de gente que subía apresurada la escaler4

12. Exaltada la muchacha por el
creciente yacería, pidió informes a
Rogelio, y éste le informó que el
prlncipe Ahmed deseaba verles a
los dos en su estancia. Pat quedó
asombrada al notar el cambio en
el rostra y en 105 modales del prin·
ciD'
(CONTINUARA)
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TRES IIUCRACH

EIIPAREDADJU V1V
LA TI la s mcm6 la cüna.
-M,ra. al mi Juotad IIIIU O a
enalb qaicb
cIt 1 onllal ck1
T'bClta. .ar _ CODraM COlDO
el
rs~c o da lft años babia ...tO con ...
prop os OJOt. ta .. f,Nta chauI lIII
. In ernm," rmpurlb, .,VU a tftI
muchadw cIt .. aaclatl
_ Como se Ir ocan," -ora impos,bie se sabría' _meDtó Rumu..
do a qu,ta hac,. . . . aeba
11 !al
dos anc anas, , a qUlt1l Maria Tutti
Incllaba lIO opadamt1ltr pan llar
SJ"!' de sus cui las.
-·Purs. !' sabe. Jovea' -iDlisti6
la '1Ia-. Sabemos ptrfecta_tt los
nombres da las dos u tllDU aacbacbU
empned.lbs VIvaS ta rl Trmplo elel
So . La una bace .r,atr aiOl. y la oba
b.c. dltL.
1 s.. lo libemos! -,itió
tobal nendo.
y a daeña Itpitió tII voz aús baja:
- 'o se IUI. don Cnllóbal: DO., b_
le u led
Pero C,istóbal r.ia cada 'feZ de -ior
gana
-Hendano. podriu
c1rcintO! e6810 hao desapaltCldo ~a di Vugas y M.ria (nsltoa OreJbu'
-S,. SI qu. DOS lo diga _teió 1a
v~Ja Iltne.
-Y. tuVWI'Oll que ulir coa lID . •
Lo espu.ba -lephco el man¡an--.
L. much.cha mis hnlb di 1\ PIaD
.yor: c!aro qar clrupanci6. prro
:¡ue estaba. rilb de los paritDm
con los cual" 'FÍa uda lIliI
-fu es la .mIad. padft~" Mati. Tema-. A 1IÚ mr ban _rado ID

r.

m.BIt IDtrnsado-: la- inca. tran
hombrfl practICas. que nl durante sus
flffW o 'UI aumblras gUsub~n d~ 5"
IOrpnadidOl por el enemigo. Y d<! cirrra plau. tenllO entendido .
-Eftctivamente. prof.sor. desde la
pl~u dol Rocbdrro
.
_
amacaDa un subrrrRa.o que
trnja varias salidas: ana de ellaJ duembocaba .n un curo fdrtificado: otra.
entitndo. y Ji mal na r"uudo 10 di·
cho por el bistoriador Walle. otl'3 iba
, panr al lugar Norte
-Claro: donde rs[j la Iglesia do San·
to Domingo, edificada sobn rl propio
T.mplo drl Sol. situ.do a\ aIro ex·
luma de b ciud.d
Y como 1.5 deCIa. mi querido profesor. mos subtenán.os bao sido tapiados por el Go·
binno. pues sr perdia gente
Entre
ellas. la pobre y linda Maria Cristina
de Orcllan&.
no sr volvió. saber d<! ella? pr.guntó el joven ing.niero.
-No. y drsck entonces su padre está
loco -rrplicó la ti. Inis--. SIgue v.·
g.ndo por las ruin.s dol Cuzco ). aIre·
dedor cIr lO! subtenáneos Ilam.ndo a
su bija. . dotdr b." di.z años. ¡Oue
le digan a tI qar no raptaron. su niña
101 iadiOl P
la ceremonia d<!l lorrr,ymil
-¡Pero Ji ti mÍJma dices que está
m 810.
loco!
'0 trattll
ltacirmelo crKr ..... -P.rcli6 la nz6a al adquirir la ,erti·
JO la na In~ Y. ¿qaf di&len DIo damba del borrib~ sacrificio. Pocos
pecto a Mm, Cnstula cIr Orel ,1
dlu aattI de J\I cksaparición .n 101
-E.iclrDullltlllr -ffpIicó el _
Idbtnrú_ del Cuzco. María Costi·
qaés--. la a
cIr tIJa D,iia fDi Ila habla recibIdo un utrmo ftI.lo.
mil tril1lt . •
_ Id , . - IIDa _iza y antigua pulsera de oro.
por loe alftclriDne de la cillÚcl y
coa un dÍlCO m el centro. que npre·
tro ta los ID
• eoe. ~u a ....
IfDraba r1 Sol.
tu udir COllOlll. y se pct'llió
S... --Querida lais. d<!m.siado sabel qur
no. ptro. la a1Io muy 11I01 1 _
ea rstr paÍJ 101 platerol nos aderezan
do
1 Caalqllla piralt .. Da
,1 10\ en roclq las sals.s
En todo
MODIO. Ea
fui c_de ti <Jo. le rncurDlran .01.5
b uno tlWId6 _iar lcM llabtariD
-Si. ptllD uta pul!'" era "la ",rda·
-S,. á ~ el prot,... vi~ dt,,". la miJma que. argún parree. le

en.

ro

-,Y

por

GASTON

LEROUX

Ilustraciones de

ARTHUR

RESUM6N: Raimundo Ozoux ha
llegado al Perú acompal1ado por
su tio, a ver a IU novia, la joven
Marfa Terua de /(1 Torre. Al
poco tiempo de IU llegada tienen
una dÍlcunón con HUlÍlcar. un
misterioso indio. el que decide
trIe de la ctUa; mfentreu tant/!. todos los indio, ,e h.an comportado de una manera bastante
,o,pech.ola, lo cual pone intran(¡ui/(l • la tamUia de la joven . ..

babiaa enviado. Amelia ...
-¡Ah. c6mo inventas. Ints. cómo in·
venlasl: es de crrtr que estás chochran.
do. vi.jreita. ¿Cómo quieres que con
consejas como l.s tuyas sr escriba l.
histori.? Qu.rido huésped. por fa"or
no tome nota de estos disparat.s.
- , o invento uada. testarudo -repli.
có la .nciana-. Es. era la verdadera
pulsera dol Sol de Oro: la pulsrr. del
sacoficio . . l. que dude la murrte
del últImo rey inca. Atahu.lpa. quema·
do "ivo por Pizarra. envi.n cada dIez
.ños los s.cerdot.s incas a aqu.lla a
quien eligen para esposa del Sol. y que
d<!be srr emparedad. viva .. i o
habló poco .1 pobre Orell.na de la
pullrra d.1 Sol do oro! Toda la ciudad h.bló de ella.
-¡Si, si. Inés. todo el mundo tiene IJ
imaginación muy exall.da cuando sr
lCeICa el Interaymi! - r inclinándose
haCIa FranCISCO G••p... .1 m'rque~
continuó en voz b.j.-: No puede
f,gur.ll". querido profesor. lo que los
miembros de la Socielbd de Geografia
y Arqueología tenemos qu. luchar
p.ra dr",mbarazamos de t04's eslas
leyendas. Usted que el un verdadero
ubio
-iOh!. quuido muquél. el sabio na
debe d.ldeñ.. las "'yendas -Nspondió Francisco Gasp.. Ozoux-. y le

Recuerdan a Ud. el alomado
calzado de niños y c:oleqiales

"S H I R L E V"

-1) a IUro a us~d que. por. m! !'arte. estoy muy ..tisfocho de mI vla)" y. conreariaimo de hallarme en un pa" en
el qlll aun ud tan vivo ,su recu~rdo ...
En ~1Ie1 momento entro ua cnado y
dirllió hacía María Teresa. Llevaba ua cuaderno y una eaJ'u,
-Ua paquete certifICado. "ñotita;
para a,ted
Debe firmar.
Maria Teresa firmó:
-Vaya. 01 paquete viene de Cajamarca
No conozco a nadie allí.
-¿De Cajamareal -pteguntó ti
marqués. intrigado-o Que yo ~cuer
de
• tampoco conozco a nad.e allt.
aunqae. claro. claro
Pero ya María Teresa había roto las
aladuras y sacaba de entre papeles una
cajita de madera:
-;Oh! ¡Miren
. mllen!
¡Es
una pulsera! - y se largó a ~ír ner-

MARI A T ERE SA

==========. "El

-¡De Alonso. padre?
-1 Cla~ está' i o acabas de rehusarle caJIta novio? Por eso me decía.
con su triste y afeclU06a sonrisa. 01
otro dia "Me vengaré de la Virgen
" Codel Sol. me vongaré. ya Vot'
mo dijiste que no querías caSarte. Pe_
tOo ¡POi qué ponéis todos na caral
IYa veo. mi hermana Inés y la vieja
Ireno tcmon quo ésu sea un aviso pa.
ra la niña' ¡. o comprenden que n
una simple btoma?
Maria Teresa hacía admirar la pul..ra
a Raimun<lo y Francisco Gaspar.
-Papá. dile a Alonso que acepto su
regalo. y que lo llevaré como prueba
de nu..tra amistad. Yo le babía dicho
que no me casaría. porque todavia no
veía aquí a Raimundo
¡Verdad
que es preciosa. señor Ozoux?
-Maravillosa; yo juraría que u .. pulSeea tiene cuatrocientos o quinientos
años. por lo menos
Es una joya
histórica. seguramente
- Todavia suelen encontrarst estoo tesoros en ¡as excavaciones que se hacen alrededGr de las tumbas ~ales. pero ya van escaseando. profesor. No

~r

(CONTINUARA)
Comienzan a ocurrtr cosas extrañas...
,Quién lIa mandado esa pulSJ!ra> ¿ Es
verdaderamente la Pulsera de la EspOSIJ del Sol' Entonces María Teresa ...

UNA

PUl~ERA!

\"IOUlIlcrlh

JI·.. onUIlU~L

UIlJ

PUl

sera de oro. \'a)'3 una coincidenCIa ra
ra
Esta debe ser la Pulsera de la
Esposa del Sol de que hablaban re

clén
Todos ,e levantaron. excepto las dos
anCIanas. a las que 1" faitaron las fu<tZas. Toda< las mlladas se clavaron en
el macizo aro de oro mate. con su dis
co f1lurando el sol. cuyos rayos recicn
apagados. empañ;dos por el polvo ~c
IIIl1cho, años. parecian clavar las mI'

radas
E la Si que es una broma mgen.o
¡Quiln habra quendo hacérmela?
jjo. riendo. Maria Te«,a.
Caramba I -exclamo el marqués.
voz pare"a ligeramente alteraEsla es la venganza má bonit••
lo clemas. y mas d.ltcada. del buco
Aloaso de Culllar •..

CA8RITO"

me extrañaría que don A ansa de Cuéllar bubí.se Ido a buscar esta pulsera
a c"jamarea para ofrecerla a mi hIja --<lb ervó el marqués,
- , En dónde queda CaJa marea?
préguntó Raimundo
-¡Jonn i norante ---<:ontestóle la
tío--. Caja marca es. sencillamente. la
ant;gua Caxamarca de los Incas. la
segunda capital d. su 1mperio.•a la
época de Pizarra.
-¡Y la ciudad en donde SU último "'1
fué q emado vivo! -murmurO. con
voz ,ofoada. la tía Inés.
Todos se p"'Clpi aron hacía ella.
que se habia desvanwdo. Fui n e_
sario llev r'a a su habitaCIones. La ano
Clana Tr,ne. más blanca Que el papel.
la SigUIO. trazando sobre su frente la
s.ñal d. la CIUZ

"¡ Pues. se sabe. iaven ''', insistió la tía.

........ fruta que . - . . .
"El
do en mú
ha '*>ido
Imljlir1_:ioI' en
a-nided. Ahl _
liIoo, oi ... el epioocHo blbIico . . q
~
" . la ca_ iJJdirecta . .1 pecado
y . . toda .. ...
e-Ia .. maleo q ... él _;0 _jedo.
..... la _ _ a q ... v...... a ..-.nn- rué lIIlII:bo ....
baDéficL Su caid. tuvo por ....-.......
_ . que
... .-.pI. . . .volucián en la -w. ... f
que 1..
p1a_ logRn ""'0_ en ... órbi"",, al...sedor •• IOL
Aaí como J,a prirrwra ,.,.IlIIlM q... h _ """';onado filé
................ lIeoI~"", por aoí decirlo. _
...............
faé cientlJirll. Hubo .....bi~ otN eI_, la m _ heroic..
ti ....... por e _ .. hinon. • Guillarmo Tan. al fama.o
..im l i ~ .. al S-IrioI, ~o __ • 0CZ'0 .....lto _
"'
I>. ".ido "&1 CAbrito",
'
SIr üuc: Sewton.....ido ... Linco1nll>iN, InlJ._. en 1642,
.......tró
temp1lM eclad -'&ció" a ... IDIIt8mÁticoI..
_
el
de que 111 tio (w ¡Mdre murió el .-... él) in.
t.ent8b8 e
irlo en un granjero. Convencido de 18. afiC"ionas de su o rino, le permitió volver • la elCUela, de donde
pelÓ déep~
la Uoiftnidad de Cambridce. en la cual, a
1.. "'¡o~ a;(.. da edad. ya contribuía efiaumente al adelanto de
. c-.a favorita.
Paro, al
Newton 23 añ.., una lIerTible epidemia uot6 lnglate , e hizo cerrar le Univer.;ded, V tu al joven
a WoolatlJ
.u aldea Mtel, allí .. dió el
nao y a
.... eluc
fIfl .... tJemáti<:.... &ntrepcIo 1tI primero fué
donde
un not..ble adalanto an 1M
ya que
mi...~ ..posaba a la aombra de un ma
no vió caer una
'd.
fruw. y de ahí lIet:ó a . . . ~ . . teariaa qua vi.
nieron a revlllutionar por c:om¡>leto J. cienc:la de _ ...tOllCfl.
Desda que el mundo era tal, _ia imposible caIoular. ni oiquiere ~ aproximación, cu'nta. mananu ba1llrian caído
_
-.,-,--,.,:

ha-. _

_DI

d~.

Por otra parte, - . . . - ciert.. de que babria infinidad de s-rOODal a quienes el hecho de que ... cay.... encima, aunqua
fu... en la cabala. no diré une manzana, pero ni .quiera un
_Ión de lIuM tamaDo, no I>.ria qua las bo-_ máa qua el
eOfTftPO
chichón. pero nada que .. paJ'8ciera a una
idea.
¿Por qué
¡. fruta? ¿Qué fuer.. la atnía hacía la ti..,..?
I'reguntea
al »lIrOCeT. pero que
_
ento",," ....n
...... la áeoc:ia. . . . f
que bacía caer
un enorme
... fruta., Y
hOJ" .bem.. oe
frotred-t, ¿no eería la
miama que
I>i
101 ~ a recon-er una órbita . iialada de '-'00 en la inm_ bóveda • 1.. ciaI..?
T ..tó ~on de npIi..- por _
f...... de ..... vedad 101
-múento de la LuDa. pero 101 compIIcadOl álculOl que
him al " ' _ no úrri...... de Md&. cIabIdo a q ... la di.teDcia
a que en _ anto..- .. c:ntla que _be la Luna en completamente I n _..
Diedoéis aDO! máa tarde un francéa ealoul6 eorractllJMnte al
tamaiio ,.. la Tierra, y Newton volvió a .... eáIC\ll... que .a
.......w.-on en una obra IIamade "Principia", Pero aeta tnaI>.jo
_ _neció olvidado . . . . 1684, 8ft que un miembro de la
Socieded Real .. Londrea EdmuDdo HelIay, 1l"8lUDtó ca....lmante a Newton. ya conocido bombN da c:iancia, .i podria 10101_ por qué el NCOrrido de un plan... debía tener fonna elíPtica. Ante al aeombro de Halley. Newton repulO que lo habÍII ya .....lto, entre&ándoJe pan. de su uPrinci-

u.....

pia".

Halley ~ a la Sociedad Real la obra, y áeta obtuvo de
Newton perm
s-ra pIJbli""rla, lo que .. hizo en s-rta a
npen•• del
Halley. quien por _o 0610 ya merecaña
lO'8tltud d.1 DOIdo.
La ....... e8ua&tuna verdad_ ravolución 8ft el mundo cientUlc:o. tal eorotl la e..-da por 1M taoria. da &;n.win a prindpIoo .. . .
lo. Le ley eant8da por Na_n fué la da qua
"la f __ de
'óo de un "'*'PO .. IIU&! a J. me.. di·
vidida por ~ • la dl"'nria"• ., que toclna 1.. eabriti_ .........
1.. -.mitica. daban con...,..
""""-0lOI
trabjna eientifle:oo. ....... ""DI al ~toclo
o álculo
. 1, un Tratado. 0ptIea. _ . '-011 debí.
oIoa a
.bio, quien. .......do de " - . -.ri6
... 1727• . - . . . . . . . . . . . el _ochnleDto ele la Inmw.

lIIda&.
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lo lfistorio se define, el! yelllftll, como lo .eloci6n o eJlposici6n fiel de los OconltCI
tontes acaecidos 01 génelO
110.
'
~I

Oiwersos son los
o ml4llos pOr los cuales los hechos o acontecimientos hoStOll c
por el hombre: la Irad'
lo nor'ocl fl. los monumentos y los dacumento5.
la tIOdición es la
bem.,s a través de la que contalOlI las generaciones onteno
transmite de padres a hijo~ Le narración puede ser oral a escrita. Los docUmentol''';
tos. Los monumentos SOll obras que atestiGuan In realización de ciertos hechos.

EDADES

1:

H-ISTO~I

.u difcrcnrcs periodos que abarca la Historia del Mu~
~Ú" la diVIsión c1ósica de la Historia, esas edades so.

MEDIA. EDAD MODERNA 't EDAD CONTEMPORANE~

lA

EDAD

ANTIGUA

Comp.en_ da••1origen de los civllizacion de Orien.
te
to lo coWo. 411 Imperio de Occidente, o sea, ..
ÓlI
I
RamoIlO por la ~ de I
tbail'Oi., 411511_ _....&5 delllaci.ieato de Jes1ICrista.

~~
AD CONTEMPORANEA
lo Re.olución francesa hasta nuestros

(CONTINUACIQNI
1M ediflcioa de la principal IVeoida
ele $u!tielo ~bIII _
en una
dDta cin-.toplf_
loa ojoa de
loa _
lDudlaehitDL Amoldo, aun
IIIUY aUllado, .i!'llba ele najo a su
padal y dellpuéi !le vol~ a Nieva..
00IlI0 iIIterrocándola IObre \o que aiglIificaba todo eao.
lin JDa)IOrelI novedades, eruzaroo la
Plaaa Italia, cubrieroa UPN eUUltu
cuadIM de la Avenida PrevideBc:ia .,
entnrOD por SalVadM, la amplia av.
Di~ que lleva al bospit&! del mismo

811"

IIOIIIbre.
-¡Papacito, no V_OI a poder entrerl El boapital 'la . . Cifrado -dijo Nieves, cuando ie encontraron
&etltIl a 1.. rejaa del vaato edificio.
-j
importal -respondió tranquilamaaw Samuel-. Ya nrú c:6mo
entro. aunque taap que ec:bar las
p~ abajo. V _ • altar la rejL
Tú ~ venir oonmiCO para que
_ ~ la sala en que está tu

.......

En
'da se volvió al mw:bacbito
, le 411den6 que les aguardara en el

caIIli6a
. . llllritual obacuridad de la Aveald8
a40t Y una densa neblina
daI
llltet .. ba'ía dejado cae
allda4 InarKieron empilada laa re;ea del

el ser que más amaba en el mundo.
La enferma respiraba dificultosament. y tenía una de sus manol muy

apretada oontra el coru6n.
Silva le aproximó a la cabecera del
catre, se arrodilló y tomando la blanca mano de la mujer dormida. se la
llevó a los labios.
El suave roce de aquellos labios húmedos y tibios estremeció a la enIerma, !JUe abrió bruscamente los ojol
y • quedó mirando a su marido como quien ve a UD fantMma.
-¡Soy yo ... , 8amuel. .. , yo ... , no
~1lIU miedo!... -susurró lentamente el fugitivo.
Al principio la enferma intentó IOltar
IU mano de aquella otra que la 80Stenía fuertemente apretada pero una
cariñou sonrisa de Samu~l pareció
hacerla comprender que eso no era
un sueño, sino una dulce realidad. Una
llamarada de indecible aJaaria iluminó 101 ojos de la señora Julia y en
IUS pálidos labios brilló una sonrisa
de amoroso reproche para el hombre
cuya ausencia tanto había acravado SU
enfermedad.
-¡Por fin ... , por fin has venidol
~urmuró dulcemente.
-18í, Julia: he venido! ¡Va no podía estar más tiempo sin verte!
~I presi4iario le inclinó sobre el rostro de su e.posa e imprimió en sus
mejillas un largo 'J apasionado beso...
¡DESCUBIERTO!
El pálido rostro de la enferma exprea.m. un enorme júbilo su carasón latía apreluradamente: De prono
110 se ,uedó mirándo.Jo fijameote Y
acercándQae contra su pecho le pre-

lUDID:
-Pero,

"'1.

.... podIiSlP

tift ..,.

dr-·.....'. . ·J<,

parel

-21aadL H. trabeJedo mu. . . ,__ 81 todol He v~ido lIClU! a

_

11

di... o6mo te l1ent.,.. a sa-

e:u'ado

va. a pod« levantarte,
C818. ¡Si sur. . . eu6nto de menoa te echamos!
~iSi DiOl quiere!.. ¡He hecho mal
atormentarte por la falta de no: . . tuYa! ¡He hecho mal en dar
:rédito a lo que me dijeron de ti!
18l11uel le quedó mirándola casi sin
ocultar .u ansiedad.
-Vn día --<:ontinuó--, una de las
vandera. del sanatorio me contó que
atabal peeea. y como no tenía noti¡as tuy.···
_¿Preso, yo? -exclamó Sarnuel-,
¡pero qué locuras han ido a contarte! ¿Crees que habria podido venir a
verte si estuviera preso?
Stntió un ruido en la puerta, el fugitivo volvió rápidamente la cabeza y
VIÓ a su hija que le hacía desesperado. gestos para que huyera. se llevó
a los labios la mano de su mujer y se
levantó lentamente.
-¿Ya te vas? -preguntó la señora
Julia, dulcemente--, ¿por qué tan
luego?
-Tengo que irme, Julia. Le prometí
11 doctor no estar aqui más que dos
minutos. Vas a mejorarte pronto, ¿vere1ad. Julia? ¡Hazlo por los niños! ¿Me
lo prometes?
La enferma asintió débilmente. Tratando de aparentar la mayor calma
posible Samuel besó por última vez a
su esposa. A medio camino salió a
encontrarlo Nieves.
-¡Arranquemos, papacito! -exclamó
la niña-, ¡lo han visto!
De tres saltos, padre e hija ganaron
la puerta. Por fortuna para ellos la
enferma no se habia dado cuenta de
Dada. Salieron al corredor y vieron
dos siluetas. La primera pertenecía a
un carabinero. Samuel ordenó a la

~ q_ te llevemos a

10.

=~===::o:::=!l!~==
....1ft a'l~

niña q.ue huyera sola. Nievea l<>iró _
cabulhrse por loa jardin", en cambio él no pudo evitar el encuentro con
la autoridad.
Al ,
-j
too ~rdenó el carabinero tomándolo de un brazo--, ¿qué en:.bas
haciendo en esa sala?
-¿Qué hacía aquí? -respondió Sa-

bía dado ClleDta eSe la fuga. El cansancio y la excitación de """ noche
1 be'
e
bl8n rendido. El vehículo lIeg6
a la Avenida Vicuña Mackenna y' dobló hacia el Sur.

-Voy a dejarlos 8 ustedes 8 una.
dos cuadras de la casa. De"Pués de¡aré el camión en alguna parte e iré

~::~In;,~~~~rd:v=~e:~mbre a esconderme a un luaar que yo sé.
Cuan~o pasemos por el Ir....te, voy 8
y dos enfermeras. El carabinero con- mostrartelo.
tinuaba su interrogatorio sin soltarlo. PBSMon de la Avenida Matta, y al
Silva, que cuando la ocasi6n lo exigia llegar a la ""'Iuina de Maule dismiera un magnífico actor, se volvió a las nuyó Silva la marcha, y se~do un
enfermeras, diciendo:
gran edilicio que babía a la izquierda
-Siento mucho haber causado este dijo a Nieves:
•
alboroto. Soy el nuevo electricista del -Allí es; mañana a la noche como
hospital. Se quemaron los fusibles y a las nueve y media, vienes 'a busandaba buscando el corto circuito.. .
carme. Entra por el potrero que hay
-¿Corto circuito? -le interrumpió detrás del edificio. Yo estaré esperánuno de los hombres.
dote. No te olvides de ir a buscarme
El carabinero soltó a Samuel pensan- mañana, Nieves. Me llevas ropa limdo en que todo no había sido más que pia y 1lll terno. ¡Cuidado con que te
un exceso de nervios de la enfermera. sigan!
Ese era el momento que el fugitivo Llegados a la esquina de Carmen, se
esperaba. Antes que la enfermera al- detuvo. Con un beso los dos niños se
canrara a decir una sola pa!abra, el despidieron de su padre. Samuel se
puño izquierdo de Samuel dió en la dirigi6 hacia Soln Diego.
mandíbula del carabinero, arrojándo¡LA NOTICIA!
lo al suelo. La. dos enfermeras huyeron dando grandes alaridos de terror. Jamás en la vida podría la niña al""
Los dos hombres quisieron detener a dar esa terrible noebe de la fuga de
Samuel, pero éste, mucho más rápido su padre. Se acostaron: el reloj del
que ellos, los estrelló contra la mura- hall dió las doce de la noche. Niev6,
lIa. Acto seguido eebó a correr. Cuan- a pesar que se moría de sueño y cando los tres hombres se hubieron re- sancio. tardó en quedarse dormida.
puesto de la sorpresa y del golpe, lo Comprendía que la fuga de su padre
suficiente como para iniciar la pe",e- no era sino el comienzo de UDa hacuci6n del fugitivo. ya éste había des- rrible aventura. ¿Sería ella capaz de
aparecido. Entretanto Nieves babía fingir i¡norancia sobre lo ocurrido
llegado hasta las rejas. Su padre ca- aquella noche ante los vecinos? De
rrió hacia ella y tomándola en sus su discreción podía estar segura. ¿Pepoderosos brazos la subió a lo alto de ro Amoldo? Estaba casi segura que le
los barrotes y en seguida bajaron al contaría al prilner amiguito con quien
otro lado y corrieron al camión, par- se encontrara. Por una de aquellas
tiendo velozmente. Nieves recordó a
extrañas casualidad.., Amoldo amasu hermano, quien ni siquiera se haneció resfriado. Al princlpo Nieves se
alarmó un poco,
pero luego. vienda
que no era de cui·
dado, se alegró del
malestar de su hermano: así no ten·
dría ocasión de ver
a nadie. Se fué a
preparar el desayuno. Estaba encendiendo el fuego
cuando entró corriendo el chico d.
la vecina, lIamán·
dala a grandes voces. Nieves salió d.
la cocina y alcanzó
a detener al muchacho antes que
entrara a la pie••
de A~noldo.
(CONTI UAR)\

AISO DE HOY
os

obIervado ..

Dlleltl'a

aaterior la man:ha de proValparaíIo c*de 8U fun·

. . . cuatro li¡IoI, halta
...._ . . *llIiIIo paudo. Uno de
JlUOI habia lido hasle ClllIIStnJcciÓft del ca·
a Saatiqo Y el activo Qlovide diU¡eadu Y c:oc:hes. Se
a
ea 1851, el serviéarifico con Santiago, el
1866, se extendía por el
e -Lota hasta Caldera.
1848 había entrado a ~e
paraíso la primera estam·
-pilJa ele correo. Pué ese puerto, en
1850, la primera ciudad 8Udameri·
ama que contó coa bomberos VI>luntuill8.. En 1856 se abria allí el
primer banco.
Ea 1857 hacia 8U apariciÓft en la
babfa el primer «tique flotante, lo
qu& era una DOYedad en toda la
eona del Pacifico. Un faro inaagu·
rado por la Municipalidad se en·
ceodía entonces en Playa Ancha.
Por el puerto se dl!8eDlbarc:aron,
en 1857, tu primeras locomotoras
del terroc:arril de Santiago al Sur,
las c:uales eran traidas desde Valperafso a la capital por el camino,
88Wándolas con b u e y e s. En
1863 quedaba inaugurado el ferrl>carril entre Santiago y ValparlÚlO.
Ese mWno año hacia IU aparición
en el puerto el primer tranvía uro
bano. En 1876 llegaba allí el ca·
ble submarino que permitía la comunicaciÓft con lejanas ciudades
del mundo. En 1885 quedaba uni·
da CQII la ~ por el teléfono.
JEa 1113 bdia viIto func:iooar el
primer ascensor eIl uno de IUI ce-

-o,

(

(U

s

rrae.
Todo aquello pertenece al puado.
El Valparaílo de hoy, con UI 233
mil habitant-. 11 dificil describir·
lo. Hay una pob)ad6n que se ex·
tiende por el pIaDo Y l1WIl8I'OI8I
que eR6D en 108 c:erroa. Todo d. .
)Úrta ÍDtB'éI y c:uriosidad. Jt1 vi·
sl'taDt8 que dac:iende en la esta·
c:i6o del Pu.w v.. en primer
lifIIaiDo, 101 edific:ioI de la Adua·
del
o rr e o, del Cuerpo de
Bomberol 1 de la Intendencia. En
aquella RIua bilt6rica se alza el
bello monumento a Arturo Prat Y
dlímú héroes de Iquique. Debajo
del lIIODUIDeIlto eRA la criuta Que

e

guarda los restol de los que dieron
a Chile ese jirón de gloria. En el
edificio de la Intendencia esta
también la sede de la autoridad
naval. En una pluuela cercana se
levantan 1011 Tribunales de Justi.
cia. Siguiendo el viaje hacia Playa
Ancha se ven los grandes almacenes de la Aduana, donde se guardan las mercaderías que arriban al
puerto desde lejanos paises. Impresionan los grandes malecones
donde se ven gigantescas grúas y
trenes que trasportan esa merCadería en tránsito. Allí al frente
están los numerosos barcos de la
marina mercante y más allá las
unidades de nuestra Marina de
Guerra. Llamaba la atención la
corbeta "Baquedano", que fuera
durante largos años el buque escuela de los marinos de Chile, y
diera varias veces la vuelta al
mundo. Hay un movimiento comercial intenso en ese barrio. Arri·
ba, en Playa Ancha, se divisa la
Escuela Naval. Siguiendo el cami.
no junto al mar se llega al balo
neario de las Torpederas. Hay lanchas automóviles que transportan
también turistas hacia esa playa,
pasando frente a la famosa boya
del Toro. que tiene una característica sirena y que señala el peligro
a los navegantes si se acercan mucho a la costa, muy cubierta en
esa parte de rocas peligrosas. De
la Intendencia hacia la Plaza Victoria encuentra el turista todo el
lP'an comercio del puerto. Barno
admirable de gran metr6poli. Arriba se ven lu poblaciones en los
cerroe, siendo la más atrayente la
de Cerro Alegre. con antiguos chalets. La plau Victoria es admirable por IUI dimensiones y por sus
jardines y árboles cuidados. Se
entra en la Avenida Pedro Montt,
que tiene un sello que s610 se ve
en lu lP'andes capitales, con sus
numerOllOl teatre. su activo comercio e intenso
n
La ciudad del plano VII ~ndose
con atrayentes plazas y barrios
de lf8II movimiento. Gran número de ascensores inclinados comu,
nican las poblaciones de los cerros
con el plano.
VallMJ'aIIo. dllpués del terremoto

-13. - ' ha IUl'cido COII mayor
Tennina la poblaei6n pis. . avenida llamada
.
la vida junto al
7 en 1aI cerro.. Orandaa am·
.--- illdumial... utillaro. y
p,.".. v.lIDiaIu da lP'aD atraeCi4D- El mú COIICW'rido balneario
parcelIo • el Recreo, eonltru1do
ptII una IOáedad particular, y que
ti. . tocio lo que el turifta daMa,
iJlduIo una gran piscina, que libra
de tildo rifqo del mar a los bañiatM.
Se DoIa un esfuerzo de prOlP'eso
que -.na de la acción fiscal y
partieular. La Municipalidad delarrolla también una importante
labor. La eultura tiene alta repre•DtKi6D en coleaios de primer
orden y en su Universidad Técnica Santa María que levanta BUI
bellOl edificiOl frente al balneario
de La. Placerel,
El ferrocarril y el camino reeolTen
cMi toda la ciudad porteña. Hay
un aervieio extraordinario de comunicaeiones con las ciudades vecina, lo que permite al porteño
trabajar, .i quiere, en esa metrópo¡¡ y tener au reeidencia en localidad. cercanas. Su vida es tan
intan.. en invierno como en verano, dada su actividad y su diná_ica vida comercial e industrial.
In el verano se ve invadida de

GRANOS
o.

San

For.

Idtrrntes idiomas
Irt mundo. o ata
la formaci6n y ru/tiL.lo como nrncia
d. la FfLOLOGIA.
~am"arlJdG p"IIntcr por completo a
101 ti.mpOl mod.rno.. Para 10$ g ...gO'
V rotnanoc. qUI miraban V dtSprKiohon
como I.,.,uo. birbuas. culinta. no tran
'''' .u.,... claro 11, qUt no pudo Unu
uqu'frG rozón dI .tr tlft tstudio que
~o" rtmlo no¡ agrada 11 no! ",rmll'
lp""dlr .obro o,ro< pu.blo•.

Con .1 m.jor d. 101
tlxito. rtalizó hact
poro 'us lJullos di
nSllIo, ti aoión tI·
rr,.rr; md. grlJndt
In

lIn

Di.go. <l. Call1or·

.
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'
a bIma al Pacífico y por la cual
nos llegan buques y personas de
todas partes del mundo. Hay en
ella un sentido de patriotismo que
emociona. El Día de la Marina, o
sea, el 21 de mayo, Valparaíso se
enciende de entusiasmo y éste no
sólo está en las banderas de sus
edificios, sino en el corazón de tados los que alli viven y todos los
que en ese momento visitan la
ciudad. No hay turista que deje
de recorrer los lugares históricos
y de saludar, con el espíritu inflamado de civismo, el monumento
de Prat y sus compañeros.
De ILDEGARDO
SAL
Z.• VaJl.·

ARENA

DU.

Hatto no hac~ mtJ·
ha ti~mpo. Ii' ha·
bia tr,ido que en
rhílt no IXI rían
m(lnumentos arqm ..
ón"O.$ anuno-

nía. E,tadoa Unrdos dr Norttamirjea. Sr
trata drl tranlpOrlt m,litar "Contolittd
ult,r··. qut m,d, 55 ml'lros dt largo.
por 7 O d, ,xtln,rón d, ala. y puede IrQ11sportar 40 Jaldados a una l"ilcxldad ,u\

1'1 ..ludio d. lo.

d,1 mundo.

.JII'.

turistas de otrOl países y también
de 101 que afluyen de todo el PBÍs.
Para quien quiere en su descanso
compartir la vida de sosiego con
la de la ciudad, ValparaílO le presenta ideal, pues tiene, además de
SUB propios balnearios, todos los
que están cercanos y con los cuales tiene malTlüicas comunicaciones.
Su vida está ligada a toda la vida
del progreso nacional. Val paraíso
tiene brillantes páginas de historia,
y en la vida actual el progreso de
Chile no alcanzaría el grado que
tiene Bi no fuera por esta puerta

D E

JasE MARIA

. OTO.
n¡ndo.

!~~'H

P

perror a 480 kilóm<lro. por hora. El
casIo d<l ""ion ha SIdo d. J O a /5 mlllonts d. dolar.. (.nl .. 500 " ro mllloo,s d, ptSM (htlff"l~)
D. ALFREDO
B . O~lELLI LOPEZ, onuogo.

J ~;, : ;~ ;: .: .
rsl'~

Chil. ts .1 sr9un·

do pan pn>áuaor
dt cohr, ,n ,1 mun·

I. "

S'Qut a los EslQdo~
t'nrdo~ In los tSladidlCat dt prodtH("Iofl
unir.ltrtu/. ron cuantIosa ""inlllja sobrt I s
lolalt' obtenidOlJ en Canada. Rhod (¡J.
Conqo Belga. 'oru,gd. ,rL En la pro
dUfrron mundIal dtl cobre cnrrt!pondm
o nutslru patrIa porctntrllt'i '/i'Llados. Qut
o!an/on Inlrt tI 15 lJ ~O por (/('flIO
Chuqu;CQmala. Potrtrtllos ti El T,nr,n
p

rt

'f'n Irt

d• • obro.

d,. los prmC'lpalc>s

yaClm" .lOS

rts a la po<a de (a ClnquLSra e plzñola.
pero Sf' ha comprobado qut en ,l. Norte
existtn las ruina~ dI numerO$!JS crudadd.
no .oIammtl preh, ~ptlnlC4 • • ino lambt~n
prin'JeQw%S. LA maJ .mpc nantes dI é la
poblanonts tl n las dt Lasana. Ton ti
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Los sr;s pr;n ·jpa..

(_ prodtXros ah",enficios QUt ehi..
pidt al t.,,'ran
!tro. o sea qu Sf
Importan.
p' 1
tI ,mp
~ la el QZuro(· '1 ca".
loa plar"o~, IJnim¡J[ Ji ~J .. unOl 11
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IIItmori~ excelenle. in,
lenuña reconslruir de un modo gro·
¡ero el mapa de los conlineDrts mar·
ci~uos. que tanlo estudiara eD OlUS
épocu: dma ~ los caDales y a los mares. para mayor clarid~d. los nombres con que y~ habiaD .ido bautizados por 105 aslrónomos lemslres;

Dobdo 4, una

cma c~paz d. vencer ladas Jas dificuttades y de resolver los mas diftcilu
problemas.
Salió de la es¡xsura que había cobijado su sueño. y desperezóse con delectaCión, Era mediad .. ; el paisaje pr<'
sentaba una sucesión de lagunas y d.
estanques intecrumpidos aquí y alla
Eubo. Tirano. ArcU8. Giganreo. Ci· por pequeños macizos de bosque. y
cubierlos de una mies d. cañas medio
clope. ' ....
elc.
secaS. cuyos tallos hacia sonar el vienTeDia citrtas razones para creerse en
las cercaní.. del AL,.,no. Merced a sus to con ruido singular. Las frágiles ca·
ñas evocaron a los ojos de Roberto.
vastos conoClmÍt'ntos astronómicos.
e!tgia:ja el pUDtO del plaDela má a la que lirilaba bajo la d.lgada tela que 1,
cubria. la Imagen de una magnifica fo·
.isiJ
os observadores lerrestres.
gau. Decidió. pu.s. que lo primero.
,
~yuda de nadie, enCODtraria
de trazar señales lumino- después de proporcionarse alimenlo.
seria lralar de encender lumbre. En
...,':;¡'IJI_ft ~ las instaladas por él miSaquel país húmedo y pantanoso, ilumo. un año antes. en los desiertos si·
mlDado por un palido sol. sobre aquel
benauos. L~ u.n,,~ diferenCIa es que
planera. cuyas r.giones ecuatoriales no
no se sen'iria esu vez de igual.. signos. Ba tana con reprodUCir. ya l;~ eran probJblemenle más cilidas que el
Sur de Inglaterra. no se pod.. vivir sm
ve'Dlicuatro lelras del alfabeto francés.
fuego.
•
ya los puntos .¡ las lineas del sIStema
te'egraflco de Mol'S<!,
La primera id... de Roberlo fué blls"iu~I(¡'
-razonabase regocija· car un p,demal. )' \'olnr luego sobre
do--. Es impoSIble que al cabo de sus pasos. hJ<ta el lugar en que que·
cierro tiempo no sun advertidas mlJ
daron los re tos del proy.ctil. con el
fin de saCar dd acero chispas qne re5tñales por los astronomos de la T.erra. Me responder~n. y estableceremos cogería en mu go bien seCO. o .n jirouna comunicaCión ",guiar. Yo referines de su mortaja de algodón. Desgra.
ré mIS ¡ncr .bles "enturas en tedos sus ciadamenle. habia andado mucho en
detalles, El v'eJo Ard~vona será dete.
las ÚllimJs v<lnticualro horas. y cuan·
n.do. y tendra que \'a er a la fuerza,
do qui o onentarse. nOlÓ con gran
para rt~urmo. de los mismos ",cur- confusion que le seria imposible re·
50
para envurmo aci. Y voL
CODocer d camino por donde habia ve·
ve
• Tltrr~, cnnqu cldo con un,)
nido: ya I'lroced'J. un poco descon·
ll(va. despu,; de haber lleva<ertado. cuando Una bandada de gr~n·
d a buen término la expediCIón más
des paja ros se el,,'ó dd fondo de l~
audaZj'jlue hombre alguno haya Jam.. malezJ. lanzanda gangosos chillidos.
em
dldo
• y a\..lso el mt vueJ(.l
In llDllvamente.
berle se apoderó d,
-3ll rego, pensatl\'Q-, d padr< do un pedrusco y lo lanzó c
l'Odn IUS
Albertina
•
fuerza,. POf sualidad o por tino. la
Desde que a us OJO rtlucl<ra la leme- .piedra a
110 a úno de 1
les.
una e era~a d \0 \. r a la rlffra,
que. a)in-ot • CJY' .0 t
que 1
Roberto
lO operarse e6 ti una
na- resl de b
nd
hui~. rcdobl&JIdo
formMI
compl l~. Se a abaron lo
su dISCordante pIar.
deu nlos la IRC rtldumbr<5 y los Rob,rto acudió presurom a recoger el
l<rr~
del principio en 01 sonero paJa ro. que aun herido coma a re·
110
dlml to nuevo. un. fuorz~ de
fugl~rSt en un matorral de altal e •
COQDCI
le d~b~ ~IWDOI. , ahora .. padJiia . Lo 10 por Dna pata. I oual

,0

-l!-

flldolal pú:otazol,

y COJlliluió,

trabajo, I"totCerle el pescuno.
If~o ejemplar. mlyc>r que
lIa . _ . , p,"cll un. u))"ie dt
,VICf
;
,lIDmaj. erl cIt un harIlIl110 ceIor OKuro. , tlnl••1 .. l'nlr.
bl e, rivutido <k un plumón muy

1111

,a

IIJII'O.

-l'or lo IMn"" podrf hacnm_ edrtcIo_ -tritó Roberto, riénd~.
ACI,ui trillo plumón fino. qu~ arguraIIIC'* _n nada cede al de eider.
Mientras hablaba, se hall\¡ PIIuto I
..spluDtar su pOJaro. T.nninada la
opcrac>Ó/I -no empleó en -na mrnos
de ff'1 cuartos de hora-, tuvo la SUtr_
ti dt .ncontr..r un. piedra Izulada, de
la familia de los uquistOl, una _sprcic d. pi~rra, qUI .. desmenuzaba f¡C1hll.nll In hojas; con mucho tiempo
y p~i'/Icia. dUp"ndió un. larlla limln. fn forma trianaular. aguzó los
cantos y la enaltó 'n un trozo <k maden bl.nda.
Con .yuda de aqud cuchillo primiti·
"0, dIIpanzurró y duprd¡zó su caza,
qar hubo de comerse cruda: pero hacia tanto tiempo qua no probaba la
carne. que aquella colac,ón bárbara le
II1Jll1 a glona y le sentó muy bien.
Por lo pronto. cont<nróse con com.~·
.. los dos muslos. El sobrante del an,mal lo lu.pendió, con .yuda de una
tira 4t corteza. en lo airo del matorral
que le Strví, de dormitorio. Estaba
C1tt1O de mcontrar anr.. de la puuta
df\ 101 .1 medio de encender fu_go, par. a.ar .,¡ resto de IU provisión cami·
CUI: l. sal habría que procur;rsela
haci.odo ev>porar agua dcl mil: le
conltruiría Una ca.sa; Cabric"ía arma~.
Anlt. dr emprendtr su gran viajr de
IIp10ración del plan_ta, trnía formado .1 propósito dc Irvantar una vivi_nda cómoda. y no se pondría 'n mar·
rba lino clftpuú de habor desean a-
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do bien y d. hablll' prrwiao d. 6ti- bandada de palarOl semeJant.. al ab.1.. debidamente.
tido por la mañana levantó el vae o
Aquell. larde desplegó una arlÍvidad deadt .1 pantano. Reslluardánd"", tras
tllUaordinana. Con ayuda de 111 ru- Un tronco dr orbol. tuvo la al gna
cltillo ele pildn, cortó un jrwrn tronco de tnuyar sus nueva armas COn 1
de árbol muy derecho. en ti c\1.I, por ollito más lÍ5onjero; ..is avaturda c.,IU foll.j_ y aroma, habla rtconocido
yeron a ti,rra. y el mllmo Roberto esun próximo parient' del pino y del taba asombrado d, su Vlllor, al con Idecipris. Su in~nción _ra fabricallt un rar qu, hab.. atravesado algunas de
..n:o ,y r.corda ba que en la Edad Me- partt a par¡".
dia ta~s arrnu .. hacían con prtfe. Reflexionando sobre ello. decreció so
nncia dI ram.. cIt teJo y dO' 0fI05 ar- ..ombro. 1 o hab .. kído acaso en la
bolu retinosos.
"Historia de la ConquISta de la F o·
Una hora después se hallaba 'n po- "da", dc Garcilaso de la Vega que n
5uión de una var¡ ptrfecumtnte: rtc. caballero español foé completamente
ta y "lindnca. de algo mis de dos atrav, .do por el mu lo y literalmente
m'tros de largo. Pero ,n la lucha le clavado a su caballo por una flecha.
1_ había roto la hOJa d, su cuchillo lanzada dude gr.n distanrí. por lo'
de pizarra: menos mal que era cosa indios'
Caríl remediar tal pérdida.
Remató .us víctima. y la colgó triunFaltaba la c~rda. Para haceda. Ro- falmente rn su desptnsa. Ahora elberto despt,ndió allunos hilos de su taba bien
uro de no mom de
mortaja de algodón. los trenzó y los hambre. Además. con el plumón de
rttorció conv.nítntemente para formar .quellos pájaros. que abora se con .¡una cuordwlla sólida. que untó lue- derab. cap.z de matar en maQu, r
go con l. misma rlSina del orbol de númrro y oca Ión. se fabricaría un col·
donde cortara la madera de su ar'o. chón y almohad•. La corteZJ nueva
Alllunas caña muy ",ctas. que armó de los abedules le dar.. la ~la nececon puntas agudas de pedernal, 1m· saria, y los juncos dfl pantano se!Vlplumondola lu_go y lastrando la ba- nao para 10 demá
Il con un prndo guijarro. k propor(eo TINU
cionaron rxcrlentes fI_chas
Quedó encantado
d, su obra. inguno de los in Ven·
tos complica<los
qu, antes hiCl,ra
le habian cau ado
lanto placer. DIChoso como un nln<
divertido con un juguete nuevo. se
preguntaba cómo ín. a lanzar sus flechas: si. como los llnegos. en píe y con
la mano a la altura del hombro: de rodillas. como ciertos arquero de l.
Edad Medi•• o ..costado. o apalancando un pi, contea el arco. a la mane·
ra dc los prim,ros cruzados y de los
Indio. raboclos (!el Bras,l.
Pronto t.rminó su perplejidad. Una

1. Si _.-os, --.-Iectores recordará" que cuon... Ariono _ soh6 de _ orrostroda poi' lo corriente
.... rio, COII lo ......
se encontnmltl sus ojvs
hé COIt el espect6calo de Visto de Apilo "evondo
era coprisiolIenl , a goIpII a • amiga Roberto.
salir ele una ......Ia pe", caer en otra.

2. Y mientras corria, Ariana daba grandes voces de
socorro. Pera lo único que produjeran sus gritos fgj
el de hacer que el indio apresurara lo marcha. Y así
fué cómo la niña los vió desaparecer tras un grupa
ele árboles. De pronto, en un recodo del sendera, en.
contróse frente o frente al enemigo.

4. Por un momento, la niBa vaciló en abe.
men.to del piel rojo. Pera entonces cruzó rápida
por s. cerebro la ideo de que poro ayudar a ·su fi,1
amigo, más valia estar libre. La distancio hasta la c."
bala .ra más a m.nos larga; cuOllClo llegó, vi6 con do"
Ior .UI
lo ca", nll habla nadie

.11
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5.

Desesperada salió de la cabaña y lanzó sus \lomadas al bosque. Decididamente, a Ariana se le antojaba ahora que el destino se ponía en contra de
.lIa, pues no parecía sino que la selva se había tragado
a Tomás. Por esta vez parecía que el enemigo triun_
faba ...

6. Pero de pronto lo niño presintió que el cielo de la
esperanzo se entreabría poro ella. En efecto, lo bien
conocida voz de Tomós respondía a sus llamados desde los lindes del bosque. "-¿Qué hoy, Arianito? -interrogó Tomás, cariñosamente, saludando con la mo·
no-, ¿qué novedades me tiene?"

7.

8. "-¡Sí, Ariono! -respondió Tomás-. ¡Vamos en

Ariana, muy agitada, le respondió con nerviosas
palabras: "-¡Malos, muy malas! ¡Roberto n. está con
IlOIQtras! ¡Vista de Aguila lo sorprendió y lo ha arrastrado prisionero!
¡Oh, Tomós, vamos, apúrese antes
fIlI~ el indio quizás qué crueldades cometa! ¡Tengo
JI presentimiento terrible !", gritó lo niño asustada v

Itro...

socorro de Roberto! Pero yo estoy aburrido de este in.
dio malvado y prometo que si le encuentro a mano,
no escapará con bien del coñón de mi rifle. ¡Yo le da<
re una lección, que hbrto 'a necesito, o este hombre
de tan oscU:OS sentimientos como su piel!"
(CONTINUARAl

TE.

OCHf DE I

QaiaíulI 11.. , 11........ UIItu'.
en au Docb<
• lÓIo ~r
Qa ra ft" 1 qlI....,.. aalar.
, •
_daI
. hor olvicbr.

O

bio die : trata d vivir
ctia un minuto de eterporque la vida n corta... la vi el un relámpaao.
¡ah alm ti,ante!. i
tú. balC&dor de verdad. cuand t:t detm,a a contemplar
ida. trata de buacar lo reCÓIldi en c.da coaa y te Itntid feliz al docubrJ,r Un vislumbre de tila.
Por
camina. ¡oh e pretadorl. por aos boaques solitat¡os. J detente a ver una salid • 101, a mirar e • gilan1
montaña . a loa árbol,.
que -con su follaje viven en
'Jlenitud y silencio; a escuchar
I chal« canto del ruiseñor; a
Qb var el río que con su ritmo lerpenteante va entonan·
tio tanciones armónicas; en
fin. todo lo grandioso de la
a; te sentirás dichoso
c Rdo percibas su sinfonía,
y uerds cantar como el rolila tico que en todo evoca

¡OH
poeta y mlstico hindú: "Tú
res el ñor. el -.9ue vives y
elt4, en toGa". "Todo 10 que
existe tú ues. todo en todo.
eres tú".
Como el filósofo que cuando
c pta las leyes del Universo se
siente feliz. y mí cuando
concentra en su naturaleza
interna y ve que toda lo¡ belleza que bOl creado el T odopoderoeo y hay en el exterior
e tá dentro de uno mismo. como 10 de cubri6 Platón.
y tú. alma gigante. cuando
comprendas la magnificencia
de esta Creación. caerás extasiada y comprenderás que en
este Universo es todo belleza.
es todo música.... es todo
amor.
y tú. de corazón puro. detente a mirar el cielo luminoso
que está en ti .... Y en tu alma.
Deten te. ¡oh contemplador! .... porque la vida es un
relámpago.

~idilio.

GERMAN MELLA C.
Quinta Normal.

Como el devoto que en todo
ve a su Dios. como lo dice un

1 T A

-earicta. 10·

de amor.
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ABANDONADA

NIÑEZ

TOY tra!,1quilo trabajando e!1 mi ca a, cuando me avisan que me espera UD niño que me han enVIado para el Bogar de Cristo. La persona
,ue me lo m~nda ha hablado previamente por teléfono y me ha contado
DD caso patetlco: un nii\o que tiene siempre un "padre" ocasional y
pa madre que lo ve a través de lo vapore del alcohol. Pobre pajarito
eDVe dos fieras que lo castigan sin piédad. El es todavia demasiado
ehleo para ser malo; no tiene odio; trabaja llevando paquetes a señoras
,ue vaD de compras, y estaria contento, casi feliz, si no supiera que al
fblal del día le espera el martirio al llegar a lo que se llama su "hogar".
l!lta Yida habría seguido quizás cuánto tiempo más, si Un día el niño,
al Ue,ar a su casa, no hubiera recibido un castigo más fiero aún; la
eopa se rebasa, y huye hasta la casa de una señora que lo ha ayudado
ea otras ocasiones. ¿Qué hacer? Se acuerda del Bogar de Cristo, y me
Dama.
Veo al niño, farruto, enclenque, raquítico. Está llano a todo; pero no
quiere volver a casa, y, al decir esto, sus ojos chicos y negros se llenan
de Iárrlmas. El Bogar de Cristo tiene su ección niños en Colina; querIendo presionar por presencia, tomo tui sombrero y zarpo a Colina.
"¿Me dejará aUá?", me díce el chico micntras vamos en camino ... Pero
mi optimismo se evapora cuando llego. ¡No hay lugar! ... Los 60 niños
lIIue aUá crecen Y se forman, deberían ser 200, 300; pero no hay para
JleDar más bocas, ni camas, ni personas que apadrinen un niño para
ayudar a costear sus gastos. "Lo siento; no puedo hacer milagros", me
dice la persona encargada. Y yo, mirando al niño, veo con horror que
tendrá que volver a "su casa".
Al volver a Santiago, con el niño a mi lado y con el corazón apretado al
DO poder solucionar su problema, siento unas an ias de llamar a tantas
almas de buena voluntad y pedirles por lo que más quieran que se acuerden de los pobrecitos, que amplíen su mundo, y que comprendan que
el pobre que tiende la mano, el niño y la mujer desamparados son Cristo
que los espera, para que sean canal de sus misericordias.
"toy seguro de que si despierta esta conciencia ocial serán mucJ:los
Jet que ayudarán inmensamente para que el BOGA.R DE CRISTO siga
recibiendo niños, y que las puertas de sus ho pedenas no retumben en
ftIlO con los llamados de los que llegan tarde y encuentran todo lleno.
_
_
_
_
- ' Niños, lectores
de "EL CABRITO", rogad a
vuestros padres
para que os pertuitan ayudar a
tan buena obra,
y vosotro mismo
j un tad
vuestras ropas
u adas, vuestro.
pequeños ahor r O s, vuestros
libros viejos, para dárselo
a
esos niños necesitados, que nO
tienen a qui~n
recurrir en su
miseria, ¡no al
amor de Cristo,
que dijo:
"Al\IAOS L O S
UNO
A LO
OTROS".
j Ll' coleL1a en
pf1) del HQg r
de eri to tendra
lug r el lG de
junio!
~
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• ¡TENDEDME LA MANO!
Compañeros mios,
con qué dicha inmensa
• y con qué alegria
hoy llego a la escuela
• Soy como aquel fruto
que espera el verano
para darse pleno
• con noble entusiasmo.

••
•
•
•
•
•
•
•

Campanita al aire
sera mi reir,
llegara a nuestra alma
si me haces feliz.

En todo momento
seréis mis hermanos,
os suplico apoyo,
¡tendedme la mano!

¿No merece ampare
la flor en capullo?
El aL'e impotente
¿no quiSTe amor puro?

Maestras amadas,
de corazón ancho,
cual madres seréis,
¡tendedme la mano!
LAURA RUBIOS TORRES

lMaestra chilena1
Coelemu
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HISTORIA DE AMERICA
oor

r:AMILQ

OUINCIO

IiUltIQ(IO"II de LAGOSIN

c:eun ""'''''M

6'ti.... viaje .1 Nu.vo
'502/ ..11.,,4• • C1I4il.

IU Cutrto ,

M" .. " 4.

111',. 111.

,... PO' '" ""lIud.a "tillo," y "Pu.r-

11 IItI'vll

lie.".

0..... n. " ",""'tl'

dl.. ",",ctr ." L.
pollolo.
Dttellb"4er 1¡lulí ...v
reco//ió
Iel . " ÍI icll del "M., Clrib
d..dl HOlldulos
.1 M,r C ....

1"..... ti

"III. ,

CeI6a••" ,1 eUlm vi.i.. I"tl"té colo"i••, V..... ua,
En .1 rit ••1611 ,.,dI6 un. d. .us Im. lItI , ttll ." 'lFttlttlo. LlI'ó • Ja",.ico,
cal los ...... bo~. "rcolllld~. Ce" '" ,ullllos .ue
flCIW4 lit S.lIte DaIIlI"... ,...... • •.... fi., .1 cuyo
c.to
.1 .. de n"itlllb.. do
sólo
pe.. ver l. I"mllll"el. ... un.
El 26 11.1
'o reino I..bel l. C:.tólico. CoIÓII aollrevl9lé ti JI peco • 'U 'l'Otecto". 'u.. ",urió
VolI'.'MI el 21 de 1110" 111. 1501.

f,,,.,,.

.m"'rd

111_

"."ci.. '504.

. ti,."

los viajes de Colón ti.nen uno gran importancia ~is'
tórica: abrieron una época. Toda lo que se descubrf
en América y en la parte ori.ntol del Océano Pacífico

deriva de eaos viajea.
las isla, d. 1.. Antillas. al da.. parecer Colón, eran
bases. ClIlt", ... M"teaI. De tll.. portío" 'Ipedício,
llIS 'Iplorodolas. "lIIlta.iDlll' Ñctilt. polO paipaI
... "'_ terróqu.. lIu,
c.do ylol' "u,.ba lIIayor
IIINICit .11 111 CI I ... nov...cian

Ce,,,,

_FU, con

.u.

.,oca

yio,", un.
VIlJUCIo", CI" 1..
tri,i nó
UN IlU" co,,",,"n I...riflco.
Aill.rico V..,."Io. flONlltill' 111. '''11.11/ '" 1.. lIjOl
.... , 111" "11' de """ "16 par l,po~l. 11 149'
,
, . . . . . MUII
forllllllilo perte/
It "'UIIO'
I torio...... de lo .....ió" d. AIt". . . . 01"1.

Si

1

Ititt6r1ce, .. 1116'

tU,...

'CONTINUAIÑ

El. TRAYfCTO entre SANTIAGO y VAlP'ARAISQ
es un gobelino multicolor
explonrlu y trepIIr balita aJcuna de
. . c:im.u. Allí encuentra, entonee•.
e! hueItD . . . florido Y la vertiente
.... Ir-. La c:abritM en loa airecIedorw l:rep8D balita la cumbre o
-dMcieoden de ella. daDdo aalida a SWl
eaeraf- que la vitalid8d del paraje
ha _u1edo _ .us jóvenes Of1lsniImoL Ea curiOllO oMrvar sus mevimieaa e.poDtáneoa.
SoIl ..-;alea loa qu.oa de cabra de
. . . nllu¡ioI fértil.. de las cumbreL
Beaur-te tu eentea del IlIIar no
tqpidar6n en .wrir 101 desmedroa
de • uceDli6n para lIetar basta allá
yabteoel"1OL
Ac:Mo tambiéa haya parr.. e higuera.
4IlIe ~adociráD uva e higoa muy duJ-

y POR QUE!
647) .'Cómo de;' el -u. ,.., cipno?
AlIndo ~ ~.,.
Decid-..s- a eIID. AH_p. de como
_
o pedir ~ D L
P ; - que
'-ce coa ello UD
1Krificio. No ea
_o. No ~
ir diomiou·
,.... la odItidad de eíprriIIoL Supri.
NaIo Iioa Y u..-\lI, liD ...-v. oí,
quioN el c:ilIarriJlo
de Iu comi·
..... Sí .-s
poco d.
de voluDtad. - - - .
• ..-.ita peN ello _
\111 . . . . . . . . . . . . _
\111 - . .
IIN. Notari ~ Iu
6wica y - - . . . . prcodoKe !a...
....... de - . . . . . .
141) ¿Crál ea la . . " . , . de dOlJ Do..... Santa ",.,qp ~ GaJ....
Dos
Maria
~
-1125 y - . ó _ 18t. Daode joven..
~ CIOD» polItico. ... ~ del
............... 1Ioatt. 00bar06 da
1 a 1116; hIPlda6 la ~... del
. . . li.........
~ fuo1
DictD .....
iia1aD talos
...
_ \aJoa
_ que
da leloo

f.....

n...-..__ ....

R . . . .: ; .

_

Oo~

-

~

naM84oa. la
., la da loa
... pañote

Ci~. Du·
Guen.
1tI3 .. flJ'lllÓ
al cual al

lIeddó

... P8dfieo •
,...... de

.... c.dla a Clüla al
T
y

II8f1MlUo

de Tacoa
loa
JICIIIU1ar y la

-.sos

.~;;¡~~:~~~i~ :-;:I

por

INVESTIGATOR

finaó ... Vl1para1lO un tratado de Tr..
lila CIDII Bolivia, por el c:ual .. dai.bIo
incleflDid-mente bajo l. eoberanÍ8 de
Chila todo el territorio boliviano como
_dido entre lo. Ande. y el P.cifico,
O _
l. actual proviocia de Antof.p.ta.
649) ¿Qué _ l. "C.tapult. e/ectróm.
U"? EIíu Alfredo Bermalli. Tomé.
Noticia Bepd.. de
Norteamérlca
...unciaron UD n....o invento realiz.do
par UDO de loa ioceniaroa de la We.tiocboule. M. F. JDD8I, de eran .plicaPón en la _ _ v-.cióo y otr- _~
-CÜf'I oinular... Se tr.tablo
de UD
...to cuya aten.lón alcanuba. cui
400 _
, que tenia UD8 potencia
..,.., aupsrior a la de trH de l•• eran.
del locomotor•• par. t r _ da pe.¡e.
_ . Esta • la ".laetro-puIta
650) éCuál e. _ r o primer lúmno
lIBr:i~ trlida/? Ricobarto X-U•• Sao.

.p.,

y • •-

R •

~~imar himno

naciooI1 ofici.1 .. lo
debamoo 11 posta .rpntino Bernardo
y PiatUo. DeapuéI d. l. victoria
de Cbacabuco.
...
1817, ......rdo
O'Hiaina caDdbi6 la id.. da lID bim.
00 naciooaI, y como Camilo H ..rl.
q_.\III .. _tr.ba ... Bueno. Ai... - - . s 6 esta tar.. 11 oaiior Vara
activo panoo_ del movi.

,PIntad...

tarritD•••..•IIIla
...._n..
to
lilao

~

da

_o

c:.ewa pai••
N.

por GRACIELA ILLANES
ce. y aaoleadoa como en las "agua.
d.." de 1.. molltañe. elquinas.
Hay tahlas aldees ~n. elite cruce y
cada una con su paIsaje muy tíPICO
En la mayoría le ha pretendido hace;
UDa. caUee paraielas y simétricas. pero .,10 ha resuJtado la principal. La.
ca... de ésta. como la esencia de la
gente y de 1.. cceas todas. parecen
mancomunadas por el mismo e9]líritu.
Batuco tiene extensos campos llanos,
interrumpidos únicamente por espi.
nce, no lozanos; la quila aprisiona su.
foUajea y los colora de rojo San·

llriento.
Poco después de Polpaieo, es la

VI'

651) ¿Qué eltuditM M nece.itan par,
..r .,.tiata de cine? Edith Silva Jerez
Lautaro.
En primer lucar, tener seria, dispo!i·
clone. par. este arte; en seguida, 4er
dueñ. d. una cultura mál que normal
tener allo de eaperiencla en actuación
Inte el público y Juego conseguir Que
alguna productora
le saque alguna.
prueba.,
.i
realmente
es
usted
fotolénica y cuenta con verdaderas con·
dicione.. No e. cosa fácil, se lo ad·
vierto .
652) ¿I'or qué. l.. t.p•• de "El C.brito" no Alen con má, colores? Mary
Duval Holci. Quillota.
Porque actualmente encarecería mucho
el precio de la revitta y ésta debe
lleca' a toda. la, manol para cumplir
con IU labor edUClltiV.. Le Dirección
acradece IU cariño y buena opinión o~
br. "El Cabrito".
653) ¿Quién oucedió • O·Hitt;n. en el
tI1IIIJdo hlpremo del ".ía? Ernesto LUCV1C.
Antof.I••ta.
Don Ramón Freir.. una de las figura'
ma. praminentet d. la biatoria naclO·
neJ: nació en 1787. P8só IU. primeros
.ño. en Concepción y .., encontró e~
l•• a-II.. de R.DCl81\L1 Y M.ipú. Fue
- ......do Intendente de Concepc,ón. y
en 1823 .. dac1aró ccmtra la diclldura
de O'Higino. La Junta nombred. en
I~ de O'Hiuin. lo desIgnó como D i _ s . . - o _ abril de 1823.
Dura_ IU p>biwno .. didó la ley qu•
da¡u. . . libartM • loa _!av,,", oe proam1I6 le ~ del úo 1823.

M-U _

IUI.

-31..mpo lEtD la que

1101

_1IIl--C*Dlnoo
-..-.. a muy
11M derústico
laa orl·
y
)te

Ua ...~ C\IIIdra"&'U!sr,
,... lIIIIl ~js dl!llpintada y de
. . . ...-.-.. w-. cnIC!& demñi.
:-'t ..tn Ju tumba: en atwunae, Wla
de ~I descolorida; en la
..,ada. .-da: Di plantu, Di verde.
lIi . . . . - de otra especie. Sólo el
pri.-ro ele novi«nbre se vitalizá de
f10reL y 8IIIlO_ este cementerio,
tan IOIiWio, habla de viviendas cercalI8Io de deudOl existentes para los
caBIta. croces. En otros
di.. 1610 baoy aJJ{ IOledad y aialamllPliO.
¿P« qu~ quedó 11 borde de un camulO de ferrocarril? Quizáa pera que
101 que por alli transitan tengan una
minda pwa lIquellas lI8ñales que
apuwatn ser olvidadas.
De tIampo en tiempo llega a las ald... un circo. En Rungue se ha detenido uno. Aunque es un eSQFctáculo ya conocido, • le considera siempre lluevO. IQu~ alegria hay entonces
en todos! Y el circo es tan pobre que
ni siquiera tiene carpa! ¿De qué medios H valdrán sus empresarios para
que 101 allÍstentes consiean su entrada
eon im.rél?

.-.n

UN LIBRO PREMIADO
ES UN LIBRO BUENO.

CTRADICIONI5 C.HIUNASI

DE

HER~ELO

ARABENA
WILLlAMS

HI sido pl1lmiado en e'

Concurso Literario
Municipal de 1948
ClImpl'llo '" todos los buenos
Llbl1lrll. • Pl1lcio: $ 70...._
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"IC CABRITO"

-:f

pulpa fresca y dulce. Son -Jantes
~:"
~
a esas personas de apariencia hosca
f:.
y de inte¡ior 5uavisimo y lP'ata.
-;~
~
En un~ de eltoa l":Iares ---8C8M en
~
~'\~~y
L... Chilcu-- hay ¡unto a la via una
4 '- .....::-..-:.
e90Uehta rural. No ti...,e nada de ún¡"
¡;
1I
t..••••••
co. ~ construcción es sencilla como
'en.
.'t=-~l'ri~".,;:
la tiplea de nuestras vlvIen.
~ ll..~.~}l_
daa de campo: pilares de po- ,~:l;
•
co ¡rotlor y de alelllla eleva.
•
'1
ción ~ienen un corredor"
,.
C/),L(l6'
angosto. En el dintel de 5U
•
puesta principal está nuetllro
".~.
escudo. ¡Qué bien luce te',.,
niendo como marco la simpliddad de la rúatica mora.
da eacolar!
En loa momentos de recreo las niña.
danzan una ronda alrededor de un
gran sauce. El árbol cobija sus alegrías y sus esperanzas. N o dan ni
siquiera una breve mirada al tren
Que pasa velozmente mientras dicen
su canto sencillo. entonado easi con
religiosidad. frente al templo Ilfan·
diosa del Universo. ¡Qué bella decoración en el conjunto son esta. pequeñuelas con su danza y sus lestos
ingenuos!
Las oveja. festonean los cerro. de
otros parajes. E terillos y arroyos en f
los campos mejor cultivados.
Más o menos en medio del trayecto.
se detaca el bloque más compacto de
montañas, primer peldaño de )a cuesta de ehacabuco. Se presentan bna·
camente. La relativa uniformidad que
hasta aquí ha habido sufre repentina
transformación. Y el espllitu. que no
está preparado para visión tan emp'·
nada y soberbia, se penetra del sentimiento de lo sublime.
Este macizo da luelo entrada a tierra. muy risueñas y frescas. Se abre
en el llano el fértil valle de Aconcagua a los pies de los cerros enhiesto .
En el fondo de estos montes, los más
elevados del camino, está una frá¡il
constrUC'Ción empequeñecida por la
altura de lo que la rodea y casi perdida entre loe elevados muros de
piedrtl. ¿Qué senlación de espado y
tiempo tendrán los que allí moran?
¿En qué forma influirán loa montes
a)ti8Ímoe, en tinta proximidad sobre
au. diferentea concepciones?
En Ocoa, lu palmeras nos traen un
aliento tropical.
De pués de La Calara, la visi?_n e aluardan los trenes. paseantes, fábri·
define en forma nueva. La canrplfta se caso balneario. clim,!' vanados ..•
alterna con ciudade industrial.... Y, por último, la ext nsion del mar
conatruccion . ediflciol modernoa. con su Iraflco de puerto, borraodo
estadone. suntuosas, vendedoras Que todo lo prece\leott •••
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AIndedor del _ario VIIa 101 n'Ii.,. como JUDlIO al sran circo de la
udIe.
T¡'¡tll ti_ UDoa huertos 1IedIrle de
tullal.... Nadie se ina8lna -que no
Jo eepa-- qlle ~o la Il'ÍlCOaided de

TI UA LA HERMOSA LEYENDA

~UI

IlustroclOnes de ADDUARD
Versión especial de Henriette Morvan
1!1 ......rivo HlJIIU • Troatk plaotó moy bi.o l. murrt. d. Sigfrido. Prime6am.olt leon.'; al ,., Qan.u que hici.n proclamar por rus b ldo. qu•• fl.n
• mIdir bonora a SIl _liD ;,fndo qu. p.n •• d..... r..o
lI.rr.. d. NI4rdaD4ia. ofrtCCria UII& .rao . - .• • l. cu.l ..i.tiri. ,oda l. con.. .unqu. la
RáDa BruuiJd• • diItaIpaba .. uiarir por ,ocooln... ,of.rm•.
Auql1ll uu tlD.o ~djdo. Si¡frido coo bu.... f. cnyó qo•.•ra como su
_11 0 lo baci. plOCUmu , c_taZÓ ... PftPU.IIVOI p.r. l. c.c.....
....tna tUlO. .proftdlaDdo DlIa ._Mi. dtl hirne. Hang... Urgó h..ta lo.
~ O I de Crimilda.... IObrin.. , pidió 5tr _ibido. pu.s dud••1 di. <!el
.COIO dtl templo. CruaiJda uo IItbía tíclo VÍIU al la cono. Un. vn QU' .sluvo
n ......cia dt la jcrfta. k dilo muy cariáoso;
--Q8erida Crimilda.
como bu.o p.ritOl< y .migo • ofrte."o mis consejae y lTada.
--Gracias. tío Ha..... ; falta me h¡c.o .a v.rdad. pu.. m. eaCU'Dlro muy con·
fuud* dtodt lo qu. ocurrió .
--HabtáJ oído decir qu. ti " ' Guoter pr.p.n u•• gnn c.ceri. con .1 fio de
da, l. daptdída • tu mndo.
-Aá ea. tio. Y me ha ~.tr¡fildo QtJr mi humano perdonara 15í
-No alar. 1.1 ptIIIóa 1ÚI0 •• apari.odas. pob.. oiñ•. L. verdad .. otra y mi
amIStad d. SlfD]p" por hI marido que h. si<!o comp.ñero mio d••nd.ozas y
cnfUW dudr laqOl dOl. , lamb 'o mi cariño por ti a quito he vuto nacer.
me bau traido • ayuduu.
-¡Cul a ....yuda . . . me oI..erlS tan .m.bl.me.l<. tio?
- l . si...Bt•. Eoa
solo .. un prtlUlO par. d•• muerle • S.gfndo.
horror~
10 1.....!ÍD•• fonu .dam.ult: Sigfrido ti IDvuloer.bl.!
-lnnJoer.bl<. si. pn'O
-.~
lo dt b hOll d. tilo. tio? Yo crei. Que .adi. sabia ..
-Todo. ubo. Cnmnda y por taO l •• go mitdo por .1 hiroe
-¡CrttlS Que podrla tOar l. m.l. sumo QIIt u•• l.uu o una f1teh. J. hirier.o
pnc.......o" ah. doDcft la hOJa d. tilo K posó?
j S.ria terribl.'. .xcl.mó caJi
. . . . . l. pob.. _
clacubnnulo si. out..r ti KnftO de su CSllOSO.
--PrtcisaJn•• lt: podría .... Crimild•. y por ..o yo bt qu.rido .yudarlt. N.d.
ucana <OD lubllr de ato ~ .frldo. ubts cuán fltro n. Pero ,i tú me indicas
el SlllO .xacto don. tu m.lldo ti vu!.... bl•• yo podli prol....lo d. . .r h..ido
...-u-Bt. . . . . litIO. i Compr.adu'
---Ob SI lío lb~ , RUlel. pOr vontn devoclon Cuando mi rsposo mató
al Oncoo d. lo. OJOI Ir futlo••1 p" d. l. moutañ. dond... ocultab••1 ttloro
di 101 ·ibdDDROIo.
ó rn la ,UnRre Ji fin de In iDvulDtrJble. pero una boja
do tilo cald. dtl all6
o .0 ID tIlloJld.
Allí .0 1. b.ñó la ".are dtl Dr••ón
ID tal luaar lIlUi6I
ndo
~ lO do eso ..b~
d, TronA .•ú. cu.ndo fingi. ignorarlo. y .hora h.bi.
tJ2do ti 111113
coaflrmar1o , cumplir con IU odiOlO propósito: ~ií tuvo
tl .oojo do dtC1f
...0.)...
Par. qu. yo ro .yud. y p....rv•• Sigfrido do todo m.1.
"alUd coa qu.
PODI" m IU lúoic. un. uñ.' qu m. m.rqu••1 l.g.r

.0

-.Q"

mu' •

dOllllt

POlO

-..,._
ea v.rdad'
uubl

• !Uo
IQltIiltlllllllaia lit pndtr salv.r1o .sí! Bordar. amorosamenro .a su
y pDJIt....0 su lilaica do ttda una poqu.ñ. cruz d.

Wu .... I.nido. n,na mio' 1ohon podril _ _
"." aee la mlliclo ••ilu ~ b uceru ofuc"b pO, l. lItImaa
.U"
daiío l....ahará I
..C-'-"_ 1.. manOl d. p'Dro (on~.n'o .•1 ..D,.Ir.O H•••n d. Trov.... '\.J-....:II~_ _' -• •~_ _......-l.-4
f~ la ánlco 010 R (ncamlno de OU"O a los ~OOMntOJ rul
a ~
lec-".a nm.1r pna ... caCUI. QUe debería iIC~.u. por fin COD .,
,a' IOrdO' r(nc~rr! y tnvic!la Un.¡ va "IU. 'D' arm;u t ¡1ft
ont'o as órdmn. CI m&.ml.0 fUf ¡ vu a la nina Brunilda. qlW lIfI.ia
:~~: por IU prooio gUSIO ro una de tu aOilrtadu torra dd oal.:1
I

rrP''''.,

IhlMb a fD~na de no qurrer brbtr.. n~ comer b¡sla que
¡,fl campl~J ID Vtnaanza. y le dilo ..
o y_ fl lra1llmJ rocurDlro VUtst.u uzo n y por uo la
~~do VU8lrO mando ha CJldo un en rilo., Jo me:
• fítl mtnnjuo. como sirmprr he .i¿o IU mis lul
~ tI ., mllOr co-",pañero.
rl
qarrilJ decir con ut:), Hagen de TrODtk.~ -prr·
~IÓ la rria" dI t~ WJlkyna~.
_
Df Jt bar,) st1 UD V~J habtlJ desudo. senor.¡. He lograrnltrarme !Jor Ctlmltda de ~Ut Sigfrido. DO es lodo ÍD.I....blr. L. sangre .do' dngen d. los. oJos d. fuego l.
·ó enlero. ~I"o ti SitiO U1 que se pego en su CUtrpo una
a~a de tilo uidil ¿ti cielo
y .11. 01 b. indicado dónde c'Yó <SI bOJ'?
i. lIa me m¡ruri el s¡[io con unil cruz bordilda.
anOl. pan :1« que eUo servirá pJ,[J consten la vida de su hiroe. Adiós. .señora. mañana.
atcbriis "",'ida y apero que no olvidiis que
"l'mpn .ri vuestro a.migo y e1 fid conseJuo de
anuO rr.al "poso...

Oai

(CONTINUARA)
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APARlCE
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todo
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lllMPUR. $ 3.-

•

•

DiNCtora

NENIlIETTE
MOIlVAN

Suscripciones:

Apunte
Eapeclal para "EL CABRITO"

Cada celeste estrella es gajo
de un sideral y azul racimo.
&jo
la vía láctea camino.
Por el tejado cruza un gato.
El oro de la luna llena
perfuma de quietud el trágico
brazo de una alta chimenea.
Sobre
~l caserío soñoliento,
la luna es un aro de cobre
Que emou ia la mano.

.

VICTOR BARBERIS

(chileno)
<><><:><><><><:<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>~

VE

MUJERES CELEBRESg
MI5TRESS

STOWE

BEECHER

E~TA fdé ona de. la
mas c~leb~es novelislas

TR

g
O IQué orgo n 111 e r o

i

PORT D

O mas Simpático! ¿Y.
~~:::'~:7anra,,;0 ~s n~~ O .londe deJamos su
VellO

L

CABA; A DEL

momto;> ISe lo go·

TIO TOi\f, bien cooo<1no o "Chito" lo de
d.. de g-randes y chleos.
. '
Nació e.t.. célebre es. crilos pehculos de Torl o r .. en Litcbfielde
zon' Y seguromen(Connecllcot), el dIlO 15 ~ -e nosotros lo ende Junio de 1811. HIJa
•
del doctor Lyman Beecontramos oun mas
cher, ",cerdole pre ·l>llegraCIOSO, porque eS
rla,;," u p.dre la de uno manito chileUoo • la e~oaoza de
.
... Javentad. y le hizo
no SI lectores, nod.r aDll só\Jda lnslrocCIÓ en Chilp, lo
clón. En 1825 se rasó
descubrió CABRI·
con el doctor C.h·ln
TIN 1
11 O
Stowe, uno de los pro• e orgam "er
lesor... má distinguidos
ocaslonol y lo In·
~." ,
de
tadb Unido..
martahzó" el lóp,z
MáI tarde, perseg-uldos
de nuestro amigo
..mbos e poso' c o m o
ADDUARD
lulata • fué oh",ad. a dejar o ocupación v bu.car
t db
O ten o seguros estamos de que
NIlIIIo en el E t....o del Oe te.
on e. e lUlo com
,
,
MUtrees towe no bllbia e rUo roa que
U tedes puedan fabricar un lindo cuento. sorteare1 DIle.. relUlldOl todo bajo ~I &.ítulo "Flore dr
mas un lindo oremlo entre los melores cuentos recl"puja de ta pubUcao.IÓII cundo dio a IUI
bd _
YIIIoao 41188 lDmorta\b6 ID a_1IK
I 0._

ge
g

ELICOS
elloy priQciplall&t ,

DGBIOOB 4MElUOAH

ClIIItio 11018·

JUnte COI1 111
. . ae QlUdaran 10 'Ive p1WdUl.

Orad.... J.t1UI ..uD, 'l'aklbull-

Brasll

OlJlDUllllOl' tlYOl de la OOIlte·

leIleia 1Jlternacional de PetrópoUa (QurrANDINHA, 15 ele
to de 194") Grabados con Ullgrana. dentádos 12 •
ServIcio postal
1.10 er. ce este. un ailJ6D de
ejemplares.

"'01-

DO,

euItro

e 107 prlDC!p1aDee m.wJleO , ~.
aearía Que me a)'Udar8Q IIIID ..l1oI

reoeUdoB. loa

q\le ur~ II1U'

cho. NATAUO DAVWOVICH,
DIego 1865, santlaco.
- CoIecu muIld1

B~

; per cada 1Il!-

,une.,

110 de Centro-América,·
~l
LibanD. El Vaticano. 0reeIa. Tur-

ComlO Atreo

YU8IWo paJI; ruego

, preewr-

11 8

UtW

vlen detalles
argen-

nUllv~

túIAI actuales o moneda chilena y
/lNeDtana. oseAR SRTJNO, Jacinto "lUaIITl, CQrdov•• Ar1lenUna.

e Poy Iímlnas 'rorre por selloa
rnufldlalu. Además. canjeo sel\o
¡ello. no,. 2 Iémlnu I'Or 1 seIle. KIRICO BUVOOC M., culJl~
1M, Punta Arenu, Magallanes.
pOI'

- D~ que me ayuden en llel\os
repetidOli. Soy principiante. ALBER_
TO Z~NAH, San Diego l8B9
BaDUaCO.
'
- ¡Fllatellsta.s! ComPro sellos a
S 10.- el ciento, sin repetir y en
buen eitado; enviar ba.sta 200 sellas; seriedad y rapidez. LUIS SAN_
CHEZ NAVARRO. Av. J:gllña 683.
Los Guindos, Santiago.
-

2.20 er. Verde, un m1lI6n de Qula. Eltonia. Baviera, lrlllle.bI1rejemplares.
go. Danztg. Fiume y Coloma. cIoy 2
Conmemorativo de la vlalta dei &e1los mundiale ; minimo ID. múJmo
25. NELSOIf PARRA. YrarruaPruJdente de los Estados Unidas
f06. casa F, Santiago.
ele
orteamériea. Harry Tru- bal
-Colegll.!i chilenal: deseo
álbum
mano al Brastl Grabado, denta- iluarado
y catálogo de
de
do IOn. Emitido el 1.0 di: aeptiembre de 1947.
<?<><>O()O<><:><>OCK><><:~><)<><:><><()O<><:><><::><:><X><><><><><><x><><>
40 e Ultramar.
serie Presidente Outra. (}rabt.o
do. dentado 10 1 • Con filigraCADA $elDana aortear8lllos en(>
na. Emitido el 7 de .septiembre
tradas par. lU matinales In(>
de 1947.
tantilu del Tea.tro Metro de
20 e verde.
Santiago y de ValparallO optre
1DiII lectorlll Ilue epYien la IIIlu40 e carmin
clón el:lleta dllJ cruclgr. . . Que
120 Cr. Az . Tiraje, "1.000.020
darell\Ql aemanalmente.
ejemplares'
1\ Dirigir Iu cartas I
la revlata
v
EL CABRITO". ConeurllO Metro
DAMOS a
ntmuael6n una pecasilla U-D., 8 ntlago.
Qoeña Ilstl! de filatelistas ameLos agra.ciadll,l de Valparaiso
Ó
ricanos cm{ los cuales los lectopodrán cobrar ID entrada en ;a
O
O Agencia Zlg-Zag, Avenida Pedro
(>
r
pueden efee uar canje.
Montt N.O 1"22, Valparaiso. y
O
Antes de enVJ.ar e sellas. siemlos de SantJ,8go. en Avenida SapO
pre e recomendab e presentarla
Maria
:N.O
076,
tercer
piso.
En
O
se a eIlas por In ermedlo de ala los niñOll de provin4:i84
(>
gun
peq
nota, para asl O cuanto
tonlen part.e en e¡¡te con
Ó
llegar a un
uerdo. '1 no pale O que
eul'l!O, e sortearóln tres 1!P1Qj¡ de
O
QU!" Ud le
v e el os '1 ellas no
cuentas entre ellOll.
O
sean del agrado Agradec rlamas el ar I
b
de r
'l
CRUCIGRAMA DE
'E. Cabrito", ele santiago de
ESTA 5EMA~.
(>
Chl e.
SQ/lItago DelglJlto, Narl4 l. Mu- O
Hor~l/1ItlJlUI
l1o.l, Carlos l.arra/n.
O
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l.-Ave trepadora !Jue iBllta eon
f cllidad la voz ~ulllAna.
() 2.-AnllIlJlI plalltl&rado.
J.-Parte del zapato.
t.-Reza.

l-J'1or.
3.-Lugar donde .. llU1taft lo.
hueao d srnt.arrllloe.
'.-Pledra dura.
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VALPARAf.o: Marta OarciQ
r.eonardo Mtlrtinez, [gor Salazm (>
V.. Celinda Roja. ..... DominO l O
A.troza, Allonso Montee/nos.
Norma Mont.cinos. Hugo R/lJ.ra O)
'/Iott. Jaim. López, Francl,eo
RIvera, Ruth ¡igueroa. Ronal4
Olbson, MarIa Figueroa Mano
Bontá, E4114r4o Garata, Enrique
~im. Arnoldo G,.rcícz.

'SOLUCION AL CRUCIGRAMA
DE lA SEMANA ANTERIOR

PROVINCIAS DE C H I LE

(L ¡na re)

BABITAN'I'B8: 128.5'72.

TAL(!A

La provincia de Linares a~rae un Intenso DIOvlm1ento turlstlco por sus tennaa tamosu:
Panlmávida. Catillo, Quluamávida. Longayf '1
Maule.
Yerbas Buenas es un sitio histórico donde. el
26 de abril de 1813, sufrió una de sus derTOtas
la vanguardia del ejército realista.

VI

ÑUBLE
l\lAPA pintoresco para colorear, con las

prinCIpales caracterlstlcas de la pr(}vln-

CIa.

SUPERFICIE: 9.820 kilómetros cuadrados.
LIMITES: al Norte. por la de Talca; al
Este. Pl>r la República Argentina; al
Sur. Pl>r la provincIa de Nuble, V al Oeste, por la rle Maule.
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1. Apetodumbraclo iateasallletlte
,a' ,o lIue ehnO a
lita de aCIIIrece, o IUI ......... A med les
abló aún di _..90 más graYe qUf
abM 1Ie ,.... El pd" laalado
desde la calle ero '- lfiia' ellICIa
,ara e' leYantollliellto de
Idltitud. en I1 regióll del ,......

2. La Procesión de luda se deshizo
desordenadamente cuonllo .. mulo
titud vitoreó con frenesí • los guro
khos que marchaban morciollllente
frente a ellos para unirse a 101 fuerZIS ravolueion.rias de la ftontera,
a donde se encontraban pr«isalllente 'os pai"nos de Rageli..

3. Los británicos habían estado reulIi.ndo considerables fuerzas, y el
príllciPll illsillUÓ que deblan temer
1.11, d. oquello región .. Luego le
ratificó a Rogelio su invarioble leol·
tod y ragó a sus huéspedel que permanecieran mientras tanto en algÚII sitio del jlolOlio.

5. Habiendo decidido que aqu.11o
IIlisma noche la pequeñe portWa lile
Ingleses hellrÍtl • •knd!llll' .. JItI.
I ia ID busco lIe pratlC 16n junto
o ,.. t
brlt4nicas. retiradas a
III1IS cien ",mil H ~lIe' litie, '1tia, hija de un "'ient. sOldada, ano
1 !la 11I61 QU' nadie lo IlGrtWa.

6. Perll O la muehachl la preocupOba la mollStia de tener qll' convencer o la madre de Rogelio de que
liada habría de suceder. I propio
principe Ahmed 'es prom.tiÓ ayuda
y ,'tt,"i'n, y • ese 11. lo media nOch. 101 ingl.sel recibieron la escolta Plnano' enviada DO' Ahmed

-

53

7. Y .. retiraron de aquel palacio
de SIlellO de hados donde Pot .stuYO • punto de ser asesinada ...
Mlefttros tanto, en la cómora reGI,
.nte.... 'Retament. d. todo lo
Il u.....110 ocurriendo cerca de sus
jardines. ordenó se presentara a él
un. ele sus oficiales d. confi.nza.

ID. El ~drt dt Pot, insomne por el
Nidll que a veces la brisa traia a sus
.... penNII. en los extraños ritos
lIu, te.raban los hindués para leIllt., 'ntr. ellos el espíritu de la
rro. y ocIsionolm.nt. su pensa·
1IU.... ba fijo en el oeliaro
• tu tilia Pot
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8. los instrucciones del máharajá 9. Junto o las faldas de los colinol
.ran .strictos. "-Ved que nado Dundwa, una compañía de soldados
ocurro a la joven", fueron sus pa- eta dirigida por el capitán Comby,
labras de recomendación al oficial. listo para ascender hasta lo cima
y el militor. sonriendo apacible- a darles .1 combat~ a los gurkhas
mente, entendió que los pensamien- en los primeros horas de lo madrutos de su amo no eran del todo gado. A lo lejos podían verse los
luces del campamento enemigo.
desagradables .. por~ él mismo.

11. DurOllt. una hora se deslizo por
la carretera el auto que conducía a
los fugitIVOS ingleses. Yo entonc~s
se encontrabon boslonte retIrados
del territorio domInado por el moho
raja, y 101 apr.nSlones de Rogel o
desaparecieron. LuellO el auto se de·
lu'O lunta a una roca

12 Frente o ellos se extendió un
loco de IUl, y cuando Rc>gI!lio bajó
del corro, pislolo en mono, o invesligar sin tIa un gnto desgarrador
que le hIZO regresar apresurado
como si lo noche se lo hubiera Iraado en el ml!leno. Patllcio Camby
hóbio desoDarecido. IContlnuar" I

r,

(CONTINUAClON
(4.&

parte)

CUANDO el rey "f16 al gato T1bert en tan lasUmaso eatado, se
puso mil Yeees mu colérico que
antes. Bae Be7D&rd, el aorro,
verdaderamente eataba bac1endo
de las suyaa, y era precllO atraparlo cuanto antes. Jl,euD1ó en
da el consejo Y discutieron
1& manera 4e bacer pagar al 100ftO tales Jllchorias. Después de
largo debate, Grtmbanl, el te.j6n, hIJo de la hermana de Rey-

nard, dijo:
-Pues bien, seftorea, aunque mi
tlo fuera dos veces peor de lo
que parece, a1m hay un remedlo contra sus maldades, y es
hacerle Justicia tal como merece
un homllre de .su rango, llamAn-

¿quién será ahora tan osado que
se atreva a exponer sus orej&>. y
hasta su propIa vida, con UD 8er
tan malvado y cruel?
-Cierto ~ntestó el tejón-,
pero si Su Majestad quiere, yo
seré la deagraclada persona que
se expondrá a llevar el mensaje
al más astuto de mI& parientes.
y después de bue
.preparativos, Grímbard, el te
emprendió el vIaje. En reauetúl, la h1storta no ~ta qut umó después, pero lo cierto es que Grlmbard convenció a
, el zorro,
que debla Ir con
a la corte,
y el zorro pareció convencerse,
ya que fué con éL ..
Cuando Reynard y Grimbard hablan hecho ya una parte del Viaje, el primero dijo al segundo,
deteniéndose:
-Querido sobrino, no me
censures si te
digo que se me
aflige grandemente el corazón, pues veo
mi vida en
gran peligro. Si
yo pudiera borrar m1B numerosos pecados arrojando
lejos de mi tan
pesada carga,

alma quedarla más tranquila.
-QuIero creerte, querido tia; a
mi también me apena y listo estoy para oir tu confesión, si esto te alienta ....
-Ah! va: he injuriado grave.
mente a todos los animales del
mundo, y especialmente a mi tio
Broln, el oso, a quien hace poco
casi asesiné, y a Tlbert, el gato,
al que hice caer en una trampa
con no menor crueldad. He en·
gañado a Chantlcler, el gallo, y
sus hijos, y devorado muchos de
éstos. Ni el propio rey se ha visto libre de mi maldad, pues le he
calumniado sin respetar el nombre de la reina. He traicionado
a Isegrim, el lobo, al que llamaba tia, a pesar de que en mis venas no hay ni una gota siquiera
de 8U sangre. Yo le converti en
monje de Esinane, entrando yo
también a la orden con el único
objeto de hacerle daño. Hice que
se atara a un pie la cuerda de
la campana para enseñarle a tocar, pero la broma estuvo a punto de costarle la vida, pues los
feligreses le golpearon e hirieron
gravemente. Despues de esto le
enaefié a robar pescado, pero la
cosa le valió una buena paJIza.
Le acompaflé a casa de un cura
muy rico para robar tocino, donde comió tanto, que no pudo salIr
después por donde habla entrado ... Yo levanté
a todo el vecindario contra él; el
cura dejó la mesa
a escape, y mientras él con todoS
los ve~inos. estaban entretenidOS
apaleando a Isegrlm, yo me apoderaba de un gordlsimo p a v o,··
Por último, el lobo cayó
coma
muerto, y ellOS
'rrast r a ron SU
cuerpo por encl.1Ia de la:. rocas y la piedras
lasta llegar a un profunda rosa,
;¡once le arroJaroll. Al1l estuVO
um- 1. - :'w~ almlendo, e Ig-

'.

ne arrepentlrla y confesanll
contigo Ya sé que eres un san·
t.o '1 I una vea bub1ele becho
peDltencla por mil ptead,Qa, mi

netO e6mo pudo salir. En otra
n le acompal\é a un litio,
l. IItje que babia siete lal10s y
aUIJlN In una percha, en ex..,,~ altuaclLm, y que podrla
co¡erJQl¡ con sólo nlvar una
pwtrt& falaa, sobre la cual trepall'OI. ,. Le uegur6 que al podla dN1lmar.. al Interior, se apoderarta de las aves fácilmente.
,..nm. muy contento, se allelanto,' Y yo, dándole un empuJÓIl. lo hlA:e caer dentro de la
cua, produciendo un ruido tan
Inflrnal, que todoo lOo!! que e~a
ltan durmiendo despertaron, y...,
bUIM, le paa6 10 que le tenia
que puar. Le molieron las costUlu ... Creo que 10 he dicho
todo. Orlmbard ... Ahora Impónme la penltel'lcla que te parezca mejor.
bronces Orimbard, el tejón, que
e,. a la vez sabio y discreto,
.rraneé una rama de un árbol
ydtW
-Tto, deber~ azotar tres veces
tu cuerpo con esta vara; déspuéB la pqndrás en el /luelo y
saltaráa tres veces por encima
de ella 1m mover ni encoger las
piernas. Hecho esto, levántala y
oMala en sei'ial de obe¡liencia ¡tI
castigo, al quieres ser perdonaal> d' los oecadQs cometidos
hasta &.ste día, pues yo te absuelvo dl!$de e.ste momento de
todo.
Con esto quedó el zorro muy contento, y Orlrnbard añaoló luego:
-De aQul en adelante, procura.
tlo mio. hacer buenas obra.'!: lee
el Balterio, vé a la iglesia. ayuna y santifica las fiestas: da limosl'la y abandona tu vida pecadora; huye del engañD y la
traición. y de este modo. sin duda, '1 r.y te perdonará.
1:1 ~rro prometió someterse a
toclo, y continuaron su viaje hacia la corte.
No lejQl de la carretera • e levant b un convento de monja.s,
Junto al cual habla muchoo gan~ , capones paseando fuera de
OS murOi. Mientras conversaban. el l'Jorro fué llevando gra41l1&1monte a Grimbard fuera del
O'lIllno, y al ver a lo pollos plcoteaneto fuera de la era. y entl'e ellos un gordo capón que se
babia lep rada un poco de los
delJlá.c¡, dló un Ilalto rápido y le
CCIIió J)Or hUI pi urnas, Que volaron pOr el aire, mientras el capOn IOlraba escapar. Ante seme!" tentado, Ol'imbard elCcla-
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caer de nuevo en el pecado por
un miserable pollo?
-Dispensa, querido sobrino repUllO el zorro-; pero me olvidaba de mi mismo. Te ruego
que me perdone , y en lo sucesivo seré más comedido ...
Atra vesaron después un pequeño puente, sin que el zorro se
decIdiera a dejar de mirar a los
pollos, como sI le fuere imposible contenerse; porque la maldad estaba tan arraigada en él.
que formaba parte de su carne
y de su huesos; las aves atrajeron ua mlrada.~, mientras e tuvieron a su alcance. Advirtiéndole. el tejón dijo:
-Vámonos pronto de aqul. ..
y a i volvieron al camino real.
y marc/1aban rápidamente hacia
la corte. Al divisarla el zorro.
no puao menos de echarse a
tembl l' de miedo. porque sabia
muy bien que tenia que responder de innumerables cnmenes,
crueles y odlooos por demás, pero el tejón trató de tranquilizarlo d.1cléndole que el rey, al
Ver su nrrl'pentimiento, serIa benévolo para juzgarlo.
La veroad fué otra: eran dema.slado 1 crlmenes del zorro para pt'
1'10. Era un peli¡¡fO público
ra necesario condenarlo a muerte, y a.sl fué.
Al llegar al lugar de la ejecución, el rey, la reina y todos lo
nobles ocup, ron un Itlo para
ver morir al zorro Reynard. a
pesar de su tristeza y abatimiento. prC(lcupábase aún, meditando ae Qué manera Docirla esea·

par y trIunfar de us orgur,o>os
enemigos, conquistánd .1' el [avor del rey ..
Entretanto. el lobo. meditabundo, exclamaba
~Ahora. señor Bruin, acuérdate de lo mucho que te ha atendido el zorro; véngate bien, pues
ha llegado por fin el dla con
tanta ansia espe ado Vamo,;. TIbart, prepar¡¡ la
da. asegúrate del patlbulQ y a2 el lazo
corredIzo. porque pronto tendni.s
entre tu mallOS tI! m yor enemigo. Ten cuid o señor oso.
que no se nos e c pe. y yo mismo colocaré la
1 a cuando
todo i! té dlspue o ..
Entónce el re pe donó al zorro, y no es de ex rajiar que el
zorro se demost l' s¡¡tisfecho,
pues la vida emp zaba a pre entársele mas agradable. DIO las
grac ias al rey y a la reina. y
luego, doblando la rodilla, rtlcogló ona paja del suelo, y ofreciél'ldola al rey. dijo:
-MI temido señor, ruego a Vuestra Majestad acepte esta paja
en prenda de que pongo a vuestra entera disposicIón el gr n
tI? oro del rey Ermétlco, del que
os haré presente voluntariamente y con gral'l satisfaclón.
El rey ae~tó la paja sonriendo
V dló las gracias a Reynard.
micntra.s éste se re la Interiormente pensando en lo burdo de
la Impostura. De aquel dia en
adeJ:ll1te, ningun consejero ejerció tanta influencia en el ánimo
del rey oomo el zorro.
(CONTINUARAI

UN BUE

W JUaJI Mara.lla. hoaJO

al 100%. se cansó de Ifr peon de fundo y, s gUlelldo el Imperativo de IU
ungr, ,,·,nturtra. se deciclíó a estirar
las pltrnas por el aDebo mundo. r. premunIdo de unas cuanta. caJtllllas d<
.. 'egro Bueno" de uD ptdazo de que.
10 y de un pan mú grande qu, su
cara. todo o cual comprara en el chiDchel de .-'a 'tnancia.
largó por
<sos campos dr D, L
Anda que -ndarás sr encontró frente
a la cordlU<'fa ,<amo no era hoaso
que Sf rehara p' anás por cualquier cosa, d odió <SCa nla, traspasarla y "U
lo a b,b:J al otro lado. all que peino
cip, a e a ar b montaña. pero al negn como a la mit.d sr encoDtró con
UDa meseu enterrada por ODa muralla
a!t15lma y ona puerta de bi,rro maCIZO. que o trnraba UD letrero que deda • Rtmo de JauJa. Entre sin golpear',
Joan ~bl.nftala no lo pea ó dos veus
y se mtt Ó DO maS. pero abl lo "peraba la gran sorpresa' los h.abitantu
del re no vesllan 'gua qUt loo tS:'lañe>les drl siglo XVI. y a vtrlo, lo mi·
raron. nt, ñ2dOl de p es a cabeza. lo
qne mo es1'6 bastaDte a mI hua • que
DO pudo ireJlr de ,sclaaue.
-Güeu dar Cfae son copuebtnlos e~
01 ga 10•.• '1 ctue fuen apareClO.

Dmgíó su. pasOS a donde le dió la
rul gana y se encontró a boca de ja.
rro con la Plaza dt Arm
e la que
par",a la capItal de aq 1
o. iba a
atravesar la ca le para ce u.mplarla.
cuando un tropel el<! caballos. con sus
re pect,vos caballeros ,n rmadura•
casí 1< dieron pasaport ~ra el otro
mundo.
"Por la máqul8a. los tip
atropella.
doriS y lo enlataos qlJl! l'WlI", pensó
pau su aporreado coleto mI huaso.
Uno M los caballeros "enlauos". como
los llamaba Juan. se paró sobre lo.
tst n bos, y con ona voz ~lentórea que
espanto a las mujeres. lñzo llorar a
los .:hlquillos y despertó I los vieJOS.
pnnc'p¡ó a gritar;
-;AtenClón. atención. atención! Su
Sacra Real Majestad don inesio l/.
que Di guarde. pensando que su hi·
Ja. la mfanta·herrdeu doña Mariqui.
ta. que la V"gen proteja, está bueno
que contratga el sagrado vinculo. y
como la susodICha infanta no tiene
nlOgun preferido. llama a concurso a
todos los Jóveoes jaujinos que quieran 1I,'·ar"" su blanca y alabastrina
mano. pr"'io cumphmiento a los deseos de doña Maríqulta. y los invita
a que de aqui a 8 dias se prtsenten en
Palac o. Dado a los veintitrés días del
,""s de febrero d<1 año de , 'uestro Se·

n.

ñor de 1948. Sinesio
Rey de Jauja.
Juan. al oír esto. se quedó con la bo<¡
mjs abierta que un túnel. y p'nsó que
como tal princesa no tenia ningun adouo tormento. bien podía presentaN
él al concurso )" gan.ulo. tunsformón.
dooe de Juan Matamala a secas. en
Juan Matamala "Infanto"·heredero.
Pasaron los 8 días. Al amanecer del
noveno. los alrededores el<!l Palacio 'staban repletos. Juan fué el<! los ultimas y principió a descorazonarse al
ver a los chutes que iban a comp tlr
con él. a pesar el<! que se había puesto
la faja que le compura a don Abda·
Ilah. los pantalones color naranja fuer.
te. que eran la última moda mascullO a
pu·allá. unas Ojotas re encachadas. y
Un chamanto para comérselo d, puro
bonilO: y como éstos salían con Una
cara que les llegaba hasta el su ,lo.
pensaba que 10 que la infanta pedl3
era muy dificil de cumplir.
Le tocó al fin su turno. y al hallarse
frente a la pnncesa. exclamó:
-Dios la guarde. m'hiJlta, chitas qu,
es hnda.
Hacíéndose la de entendIda, a pesar de
que el pirOpO le cayó muy bien. 1<
pregun ó:
-iDe dónde eres oriundo?
-¡Cómo. su mercé? -Inquino. In'
tngadislmo. Juan.
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DOCTOR-ktalo .... ma
Bit cora ón t.la muu cUbU...
e, " ¿¡la
~~~1u.'o111l /amUla algrlll ita/ático O

GE,\'DARMf -- .\fuñuna eMaró aquí

PACIENTE.-No. doctor .... ca" todAl.
Ita,. Ido Ilber~1 d.emocrátlcOl.
LUIS GONZALO IIdsoz ~tl/~.

el .Juez de In5lructlon
REO.- ,Pobre hombre! ¿Y que d,a·
bloa ha hecho!
JORGE BUSTAMANT~Sle

¡DIBUJANTES! Los eh
lados
Que oparee
. , dlDul
con finta clllno negra y en cartulina
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_QuIero decoro ¡dónde naeis[e? -aclaró la infantaheredera.
_ Ah! ¡Así se entienden los
cri;tianos! ¡Soy "ediundo" de
Colchagua, su mercé! -respondlo Juan. orgulloso.
~oleha. ¡cuánto? -inqul110 la sorprendida princesa.
-Cokhagua. doña. Colcha.
gua, una provincia muy grand, v muy bonita. la más hua.
sa d< Chile.
-El pais que hay abajo se creyó en el deber de aclarar a la colgada princesa. don
Sinuio
en un susurro que
se Oyó hasta en la Plaza.
- ; Ah! -cayó la princeS'-. ¿y tu nombre'
-Juan Matamala Mateluna.
pi servirla.
-,Sabes las condiciones que
impongo a los candidatos a
llevarse mí mano? -pregunlo la princesa.
- . 'i las sospecho, misiá ínfanta.
nido oportunidad de cambIar mone-Bien. tres cosas son las que me de- da.
b, traer el que quiera ser mí marido:
Muy bien le cayó al ciego la limosna
) 0 - Un pelo de la lengua del Draque le había dado Juan. así que le Ila·
gón Escupe Fuego; 2.°_ La barba mó y le dIJo:
dd Enano Patas Cortas: 3.°_ La ". -He sabido que eres uno de los precoba de la BrUja Pailahueca.
tendientes a la mano de la infanta. y
-Chitas. naita lo que se le frunce.
como has tenido un buen corazón, te
iñorita.
diré cómo hay que sacarle el pelo de
-SI estás conforme. marcha a la em- la lengua al DrJgón Escupe Fuego' lo
tienes que Indígestar. hacerle sacar la
pr<sa. en caso conrrano. vete por donlengua arrancarle el pelo y decirle:
de has entrado.
Salió Juan Matamala Mateluna. huaso
Dragón, c"ra de poI/o.
colchagümo. por donde habia entrado.
cara de pasteh/o,
te arranque un pehto,
pero con el propósito de emprender los
tres grandes trabajOS que tendría que ahora t'ete al hoyo,
cumplir para -r el feliz <>poso de doy desapareClo. Juan pensó que todo
ña Mariquita.
estaba muy bien. p.!ro que no ie habia
Encaminó sus pasos por una de las indicado donde encontrar al Dragan.
innumerables calles que rodeaban al aSI que se ~nomino a una agl:nclJ de
palacio real. cuando se halló con un cie. rullSmo a JI'enguar el dHo. y alli le
go que cantaba a voz en Cllello Una
informaron que Si' encontrJbJ re,)lUnCIón regIonal. Juan. que tenía el dlCndo a 1.. daccha del lIO Hielo He·
e razón del porte de una montaña. le lado.
diO una chaucha. porque con el ale- Alla se din Ó y encontrase -on el
Ireo que existia en Jauja no habia te- Dragan. que dlJ

n.

-¡Qué vienes a hacec aquí.
mequetrefe'
-A conocerlo. pus, ¡ñor.
-Apartare de mI vista. inSOlente de la caramba -rugió
'1 Dragón, echando más ChIS'
,as que un brasero,
- ¡ 'o se apure caballero. _je.
me comer primero y después
las emplumo. - y sacando
una sandía se la puso a comer.

El Dcagón que era más glotón que no sé qué y no cono.
cía las sandías. le preguntó
qué fruta era ésa y le exigió
a Juan que le convidara algo
de ella, lo que éste hizo al
momento. con una obsequíoSldad sorprendente.
Termínada la sandia. Juan le
olreció vino al Dragón. el
que no con ten to con el vaso
que aquél le diera. apuró toda
la botella. que Juan. socarronamenCf. no reclamó.

El Dragón Escupe Fuego agarró una
borrachera d. padre y señor mío. qne
con cada hipido botaba a mI Juan.
quien optó por tenderse a dormIr. para eSp.!rar los resu !tados.
Estos no se dejaron esperar. a las pocas horas, el Dragón daba cada salto
que llegaba al cielo. y al caer abría un
hoyo muy grande. a la vez que Uora·
ba y se queja ba:
-¡Ay. cómo me duele mi glJatital
Juan. que ya habia d,s errado. al oír
esto. le dijo. pe dndola al "')Clo:
-A Ver. iñor. yo soy medIó dotar;
saque la lengua.
El Dragón sacó tamaña lengua afuera.
que parecía alfombra. y en
cuál ha·
bia un pelo del porte
11
álamo.
Juan se lo arrancó con toaas sus fuerzas. miCntras el Dragón daba un trelJI,ndo alarido. que hIZO volar las hojas de los árboles y arrancó el pasto.
y mi huaso reCitaba. todo apurado:
Dragón. cera de pollo,
'ura de pastehro.
te arrunqu': un peliro.
ahora licre al hoyo. (TERMINARA)

_DES ALMACENES DE CAlZADO
Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y colegiales
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Pero. ¿e quf atoy prn-

~, ¡No quería encendr.r. fu.go?
P\JII IIIl11 10 ftnllO. y m3ilDlflCo. No
ba, lIIÚ 1fM....cbane y cogerlo. coDIO lIIeIe

drnne .

Pero RobedO DO ¡gnoub:!. aun cuan·
do lo hubiera sabido solamente por los
relalOS de su infancia. que los fuegos
fatuOS 100 de índole muy caprichosa.
Huyen cuando algUien se acerca a
Ilos y cuando ge huye de ellos. vi.~en • detrás. Si el perseguido se de·
tiene. brincan o se extingue? abeclecirDdo al menor soplo d. a.re. Resolvió. pues. lomar las pr.cauciones
convenientes.
Rompió los callos largos y rectos dr
dos pinos jóvenes y los escamondó;
ambos eran aproximadamente de igual
longilud. Así preparado. avanzó hasta la punta de una len'6ua de tierra
bordeada a derecha e izquierda de lagunas en donde las llamas azules parecían más numerosas que en otra par.
le. Después se puso a remover el li·
mo. con ayuda de una de sus pértigas.
y pron$O comenzaron a desprende~e
ampollas en ebullición. casi al punlo inflamadas por los meteoros inme.
diatos; por un instante brilló llna ver.
dadera llama.
Animado por aquella prueba preparatoria. Roberto. COn ayuda de un pedernal cortante. vació la corteza y el
tronco de la segunda pértiga. a fin de
formar en su extremo Una especie de
cuchara. qne llenó de una yesca atti·
ficial compuesta de musgo. hojas molidas y un poco de algodón.
El corazón le saltaba dentro del pe.
cho. Con mano temblorosa removió
el fondo del fango; una gran llama
azul brilló. y Roberto acercó en seguida su yesca. Pero. por mucha prisa
que quiso darse. la llama se extinguió
sin prender fuego. y tuvo que volver
a empezar.
Por fin. despuk de tres tentativas
infructuosas. consiguió encender el
polvo. ,Con qué precauciones infinitas alujo hacia si la preciosa pértíga
y avivó. poco a poco. la chispa naciente. deposita.da al punto en medio
del combustible. convenientemente disPuesto sobre un gran trozo de pizarr¡!
iCon qué cuidado soplaba. retenien.
do la re piracion. para no espan:ir su
frág,l hoguera I
Al cabo. nuevo Prometeo, pudo. loco
de júbílo. contemplar una llamita crePltanle, que fué alimentando con ramitas de caña. hasla con vertirla en un
gran brasero. anle el cual se calenlÓ
regociJado.
Cuando ronsiguió amontonar b"tanle canlldad d. brasas roias, cargo d.
el a u plurra. a modo de pala, y
cClIldllJo la lumbre como UD tesoro
(ampam.nto.

Aquel día no se acostó

sin haber saboreado un
trozo de avutacda asada, que le pareció excelente.
Cubrió SU fuego con un
montón enorme de ramas. para que al dia
siguiente se conservara.
y dutmióse con un sueño poblado de risueñas
imágenes.

VI
LA BESTIA BLANCA
Cuando se despertó, pasadas unas hoIL E e T
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ras. Roberto emprendió nna exploracion poc las cercanías _de su hoguera,
aun cuando era toda~la de Doche. A
unos cien pasos de distaucia ballósr de
súbito a onllas del mar; una ensenada
profunda avanzaba. como la desembo·
cadura de un rio. adentrandosr 'n la
tierra. La arena rojiz~. violaua en cier.
tos puntos. estaba sembrada de mariscos morados y de color de rosa. ana·
ranpdos O amarillo; algunos. aunque
pocos, presentaban un bonito matIZ
azul celestt.
Roberto descubrió los restos de un
crustáceo de grandes dimensiones, cuya
tJr3 estructura le llamo la atención.
El cuerpo. mas ancho que largo. cubierto de un caparazón .mbricado. zea
caSI tan grande como el de un bombre; las patas muy corr~s, de proporCIonadas al cuerpo. reOlan apenas algunos centlmetros de I<:>ngitud. por lo
que dedujo que el arumal avanzarla
muy pausadamente: en cambiO, pr~.
sentaba dos antenas, armadas de ternbIes pinzas. que se alargaban como bra.
zos desmesurados.
Era un anImal exclusivamente creado
patJ la defensi \'a. hecho para VIVI[ e~
alguna hendIdura de roca, pero pello
groso indudablemente cuando lo na-

cmn.

(CO TI UARAI.

d'
I.OS
1ft __ •

lCO TINUACJON)
.... Xpún. muy

1IIi~ ~

a IU chico.
'" ~~
trln~ on una
-íIII iII.,... PIIIlI6 , . el mula IIE1e arrebabldo la gloN • ., la JlI'bII'r,
dar a Nieves
la
la hp de su padre. y
liIIIÚDdolc \te una oreja le hizo volver
por doade había J1eeado. DeSPVé, se
voaIv16 a Nieves y su."inn~o prof"n.
dlUllente le preeunté al b8hía leido
101 diarios. que ..lataIIoIIl la fUCa de
IU padre. Pero NIaovee ftD116 lpenn-

_ele .

,n

ci¡.

-¡Sí! Se arrancó aaodIe. ¡MinI -..y
ean manos temltlor_1 .-dió el
diario ante los oiDa dtI NÍft'eI, l7 leyé
ea ~andes caraeterel UIIOI que de·
cíap: ~SPECTACULAR PUCIA DZ
LA CARCEL. lA pabre niña a1Dtíó
que empezaban a zumbElrle loe oidae;
se le nublaron los 0;0. 't durante algunos lIIOOUl I le pareCl6 que la tierra
haJ¡ía huido ~jo IUS .....

-¿Va? ---allltillll6 la lICua EmiJia-, y dicen que eetwo en el hOll-

pita\. i Pllbr. IIotabrel Lo primero que
hizo fUIÍ ir a vet' a tu m"._ ¿Outén
seré? .•
La mujer y la n.ña se quedaron mirando preus de pavor. Ea la puerta
de la calla habían ciado tr.. colpu.
N.eves se arll\ó de valor y acudió II
abrir. Su lD!It1nto no la había engañado; en la puena la esperabJll dos
c8l1lbineros y Un alente de la Sección
de Investipclon••
-¿Dóllda .Ité tu papá, mi hljila? y al ver que la niña .. demudaba.
contlnll6--: Iya IDI pereda que no te
parecería bien 11 p ..~ Va_ a
ver, ¿d6nde _
escondide ., amllO?
Por
a¡ntió qw lila IM'nal tMnblaban 1ft tal f
iba
8 caerse; pela hacieftllo
u o.
10cr6 mant..,.. ftrme.. 1 ...
pr_tantea de la autori
-¡Vamol. yamoel
lIIente-. ¿Crees que voy
te halta maAana?
N'
le monII6 ' - la
lllzo UD
violeDkl _ _ par
loa d.

latoNI ~ •

W _UÓIl Y. mi~n

r..- e.trl a .... al
dió;
-¡&l1a c.....lI

ui".

-¡H~!j jGOnqut! 81\ le OlÍrwl1 D~
ai IIP lO "abré C'II\-

i _ MU« a _

bill40 de dCNllioilio ...
N~. dejé el JIIIIO lib... I lOIl re~1It.. de l. ~ Y éotos
~Il al l*lueiío IttIJI del dllh~o
hopr ~ S.muel 111ft. Dur nta aleu-

ne» iMlllft... el . . . ltIII'I6 con la
v_ 101 rill(ltl_ del,.." y en seguida. encarándose con la niña, le

pf'lllllRlé I

-¿De m_a 1l11e na . . . que tu
padra le -.pó anoc:ha de la cárcel?
-¿Be

-.t? ..

-¡Sí, all ¡Se .-apÓ de la cárc.l! ¿No
lo Nlltí.? lA otro perra ron _ hueso, ltijital
-¡Claro que no \o _111 --terció la
veall&-. ¿C6mo iba a saberlo cUlndo
acaba da Ievalltanle? Yo había venido
a c1erle la 1IOtida, para.. .
-jUn momento. seño,a! -la interrumpió el acente--. ¿Qui'n es usted? tltl alco de la chica?
i. eay la vecina.
-Bueno. Entonces. lo mejor que
p.-cle luIcer .. mandarle cambiar
Aquí 110 1lK . tll'llOl vedn....
La ofiriOlI señor. se trIllÓ la re.p
e .,.uilindoae con mucha arrogancia. di6 madia vuelta y le marchó
rOn aira de lIM reilll ofencKda. Cuando hubo dea89at'ecido. el peequisa
COntlDUÓ el ,nterrOllltorio _eramenle. ordenando poco después el re¡istro. Loa Clrabln«oa empMUOP en el
acto. Niev lea Iquía a tod.. partes.
Cuando I\e¡aron a la puerta del dormltono en el que eataba AfllOldo. el
reunió. La atribulada
agente .e I
muchachita intió cómo una lIo"ibl e
gana le apetaba el coru6n. Sablll
que i 1 s ClIrabinlllOl o el a..llta interrOltaban a su hermano. éste largana luje la v.nt.d lin darae cuenla.
Uno de loa cerablD rOl alfnó la pueltao y lanzando una rápida mirad, I
la cama. SI volvi6 1 BU compañ. ro
iowiicáacSóle _
~
lilaacio

-15 .. 1M "belUla y la colen.

bltr ti40 dr,d..

~da

....... aobre la cama; pero debajo
de el'" ... podía .lvlllM un bulto>
~do ~oso. El a¡ente con
toda rJlpidn ¡qetIó la mallD por d~
b~o de la ropa. cogió algo que le
p8feci6 ... un pia, y tiro da 61 con
to4.- - fuerasa. El _pechaso bulo
to
It6 como diaparado, y antee da
q~ al detectiva a1callMra a IOltac IU
le encontró con que el pie gue
b4!lla tomado no pertenecla aSa·
muel Silva, sino que a un muchachito
q~ .. dlIbaúa furi058manta de 86p81·
~ en el suelo. Apenas el agente le
blllJo ~~o. el chico volvió a m"
tene • la cama OIIbriénd~ huta 181
orej,a call 1M rayuelt/ls frazadas y
diciendo que ~aba enfermo de tifus.
Al oír ~ la contaiioaa enferm8lW, el atenta, padre da medla
~na de rpuchachos, retroce<li6 vi.lbl__nte IIlarmado. Los carabinerol
se mirarop un iflStante, recordloron
que lID lal 61timaa semana. se hablan
pr",ntll4o vari()s casos de la terrible
enlennedlMl y ..,¡ieron de la habit/lci6n con mal disimulado apreeuramiente. 8e dirigieron a la cocina y
en 1e&W4a al entretecho y tejado. lin
resultado ninguno. Un momento despuÑ, el acenta y loe earabinero.
abandonaban la casa seguidos por las
CuriOMS miradas de los veciftOll. ExbaJando un profundo luspirO de ali.
vio, la niña cerró la puerta con llave
y .. Qirillió a la mesa donde estaba
el perjód;co, y comenlÓ a leerlo. Con
todo lujo de detalles aparecía la fuga

pr"",
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y al robo del camiÓll. De pués venía
1, a."';<la Vlaíta del fUi.tivo al hos.
pital, visita que parecia haberle
nado las simpatías del cron; ta poli.
ci¡J. quien, poco más abajo, a\ recor.
dar al bullado proceso de Silva dI:cía: uSo n mucho. los que creen' que
al fugitivo fué la vicnml de Un in.
fame complot de parte de una poderOla y bien orCanizada banda de ladrone,. Sabemos que un prestigioso
abogado ha pedido la revi,ión del
,wnario y que buaca activamente la.
pruabas naceaariaa para enviar a los
verdaderos culpables a la cárcel".
Nieves se dejó caer en una si lIa y
IUspiro: "i Las pruebas! I Si yo pudie-

ra cOM88llÍr esas prueba.! .• u
iLA PRUEBAI
Todo aquel día se lo pasó ~'heve.
encerrada bajo llave y uperando
iil\Siosamente la llegada de la noche.
Como a laa cinco de la tarde sac6 de
uno d, IoB cajone. de la cámoda el
traje gris de su padre y lo envolvió
en un enorme pedazo de papel cdé
junto COn una camisa, un cuello, una
corbata y un par de zapatos. En el
bolsillo de los pantalones colocó un
billete da cinco pesos. la mitad de su
fortuna. De vea en cuando, mientras
arreglaba el paquete, sajía del dar·
mitorio y &e aoercaba a la ventana
para all€gurarse de que los carabineros no habían vuelto. Cuando el pa·
quete, un enorme paquete que hada
mucho más bulto que el oecesano,
estuvo lioto, bUé06 dónde ocultarlo.
No ef'l conveniente que estuviera a

la vIsta de c quier IOtru que llegara a la c . O pub de peMarlo
un momento, decidió que el mejor
,tio para eecc>l\der el paquete era
el garage. Allí no entraría nadie.
Mientras levantaba unos sacos que
había en un flncón del garage recardo aquella horrible tarde del arresto. EGe día algún malvado había
puesto en el gar qe los bultos con los
gér... ros de seda que habian ..rvido
más tarde para probar la clllpabihdad
del acusado.
Iba a retirarse cuando le lIam6 la
&tencíóo una mancha blanca en el
luelo. Se agach6 para ver qué era, y
recog·o un pedazo de papü Al exa·
minarlo con roa detenc16n, V1Ó que
se trataba de una car a. "Debe habérsele caído a mI padre", penaó, y
volVló a la COCIDa.
Una expliqble eunosidad la hi.o leer
el trozo de papel. Aquella letra le
era desconocida. No babia \legado a
la mitad de la carta cuando levantó
la vista presa de una VI Ible azita.
ción. iAquella carta er. la prueha que
necesitaba para probar la inocencia
de su padre!
"Señor Ernesto R, ......,mpeuba-.
Mi Querido ami'o: Hoyes más ne-

cesario que nunca que te apce¡wes
en Ilevar lo. bultos a la ca,.. de Silva.
Trata de melerlos en ,,1 ,ara e. C. B.
acaba de lelefonearme Que la policía
ha entrado en sospec/l
y que han
dado orden de tomar pre~ a S,lve.
Si cuando lo tomen encuentran uno.
dos bultos en su ca a. Bitamo. 1, re
Saludos.
I TI, UARAl
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CllIl uWIu de
de pIDo, sin
_
la Z8lIDa, que lIe 1l&ID8INIn teM: . , . . CllIl cand1les
y ?eloDes de .ceIle; 0011 cirlos Y ftIaa fonnldo8 oon la.
oer& que Jlfl'OlUlen lu abeJ": mAa tarde QDII ~ , prodlllltO IlQUIdo ~, y IUttmunent.e, 0ll1l el IU que se
extrae de 1& huUa.
La IU& ~CB s6Io hlICe . . - a60I que Be coooce; la.
invoeutó UD homIIre en JoB 1!lIltadoa t1nldca de Norteamerl·
... doode nadó,
Jmacinat.e si hlao UD gr&D bleo a. la. hlllllanldMl, procurándole UD modo de ~ lan c:úIlodo.
¿Te gusta el clDm1a.tólIr'Bfo?
-Pues ~ n lo inwDCó l!llUeoII, _
hombre extraordinario, a. QJdeD deade hace m ~ a60I llaman el M.1lO
Moderno por los prodIgJosos in\'elltoll de que ea autor.
y otros muob<ls, pero muabos ap&.nItos, fuenm Inventados
por t'S1Al ~ maravUlo8o, y 1l<IIIlft0llllB e~tes
inl'eotlclel hechas poi" otros. fueron ~eccldbadaB por el,
oomo, pw 4';IeIq>Io: el IAlletono, el t.eYlrralo, el foDógr&fo
'substltuido por la. \'!ct.rola), etc.
J!lltIson. sm embargo, no PIIdo en su lDIaneIa recibir una.
Iniciación clentl!lca; tenía qufnoe afl08 cuando se ll1z<,
lelccratlsta, Y entooees fue cll8lldo tuvo el ~ de enlNgarse al estudio de la. fIsk:a, a C'UYo adelam-lento tanto
habia de oontrlbulr con er poder de &U ~Ia.
'I'omU Aiva Edison, perteneciente a 11.II8 ~a famBla olft!ra, nació en febrero de 11141, en UDa potlIIaclón
del l!!BIIido de 01110, llamada MUin.
Desde IDIIY pequeño demostró oondickllles lutdectuales muy
mt.eresazll¡eS: era ahJ&toso, ocurrente. a1mSlátlco y en extremo
aplicadO. SU madre le enseñó a leer y a esarlblr, geogra.!la.

ar1 tmét.ica.

~nIa

ildl8an nueve a60s y ya babia leido la HIIltorIa del

MUDdo~ _la. BlstOrla. de InglateTra, 1& de Roma, la EncielO'ped!& ae PI!nny y otros Ilbro6.
l'Oero 1& pobreza de su familia hlzo que a loB once años

de eda.d tuviera Que dedicarse a vender perlódloós, libros.
tabaco, refrescos Y otras CIOIS8S en loB trenes de la ()()mpafila Great Trunk.
Su s1IIIpa.tla. y lo ~rto de su lnte\l&encta le hicieron
ganarse el afecto de loB emplead05. que le favoreclan en
todo lo posib:e.
~ la. prensa publicaba alguna notlcla Importante,
!ldlsoo la telegnIla.ba a los flUltores de la6 estaciones, los
cuales la &DuncIaba.n en una tabUlA. deapertando asl la.
curiosidad ¡NWca. Y a la I~ del'tren· en que viajaba
aeuanta.bll a. éste en cada IWtaclón \1!l Llrupo de
personas que le compraban 108 perlódlcos a pIlfiadOs.
&;tos éxitos, debidos a llU Ingenio, le ln4uJeron a emprender por BU cuenta la ed1clÓll de un PI!I16dlco.
l!:n UD vac6D de metcanclaa permltléroale Instalar una.
prua de lIlUIo , un.. cajas oon tlJXll de Imprenta. Y
m'eolr8a el ~ corria. el jOl'en EdiIoD, 0011 doce a/\os
de edad. 'I'Idallt1lba. componla y hacia la tirada de BU pe.
rlódlco. lJIIJ"dalIo ''The Great Trunt Berald".
~U61 ~ en aquel lllÚ8 una e!P&ntolla lUerra. llamada
de SeoesiOn, qlle excitó ellnlAlrea de toclc:. los norteamerlca~
nos. Vendlanae los perlódiCOl a mlUaree, , eros suceSOs favorecieron 1& empresa edltor1ll.l del pequet\o EldI!lOtI.
t1na vez. IAlnlendo qu'nce aIIos, nueetro hombredto vló eh
una utaeióll a liD nl6o, 'lijo del lÑllI'8I\IIta, que le halle.ba
en medio
la via cuandO U~aba el tren: no habla tIemPO de
r al l)equet\o pan que por si mllllllo se pu·
Itera a a&I\'Ó.
El padre, lleno de etIIl&nto, adivinó 1& ten'lble deecracla qu"
PJ"G'oclarim IUI ~OI' V va Iba. en aUXIlio de llU
b1jlto. e
, an
le. saltó !ld1lOn a la vla., y, 10Dlan:So
br..- al ch1qultln, 10 dejó en el IUld6n libre de
10Iln 1Al1'l'Ib'e muerte.
Do. o tIV segundos mAs 'J el tren babrfa deIta'ozado al
nIño 'J a
ReI1el'OMl aalvador.
El 1~~p sta, lleno de lIl'atltud, quilo !'eClllIIlI*l8&r de algun a
al humanltu o Yelldedor de perlódll:ol. y le
~116
Jo del te16Rrafo. ~ die tal modo el
mu
poco tiempo ~u6I oIIIieDta una pIa&a de
t ,~a
.trlbulda con 25 d61&rea al mea. .
FIlé nt.onces C1I&Ildo Ec\won empezó las esCudloa Que mis
tar1t' t' coilduleron al trtunfo y a la. rlq_.
V d romo, siendo laoorlolO. almpátloo e IDloeI1a'ente, puede
n liD bsUar fseUldadn oara deunular lU8 bumu cond.~ , ~ un p.x ..enlr brD1allt.e, ~, a la
. . 1m 1/'11 lita I la hU11111dd14

JIll'"
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JOHANNB BRAHMS
11 833·1 8971

BRAHMS naCIó en Hombu,go el 7 de moyo de
1833. Sus primeros lecciones muslcol., los recIb,ó de su podre y perfeccIonó sus estudios con
Eduo,do Mouen SintIendo g,on odmlloClón po,
Schumonn. en 1853 se presentó ante el maestro,
el cual desde el p"mer momento vió en él uno
esperanzo en el arte. Brahms realizó uno tournée
de concie'tos en colidcd de pianIsta. acompañado
con el violinIsta RenenYI Weimer
Durante muchos años fué maestro de músico y
directo, de o'questa de la co,te del p,ínclpe Lij).
pe. en Detmold. En 1862 fué a Viena. donde fué
nomb,ado profeso, de la Academia de Canto, mas
pronto ,enunció o este ca'90 poro VIOlO', creándose uno excelente reputación de p,anista. En
1869 deCIdió cons09,orse por entero 01 eshldlo de
los clásicos yola composicián. Residió por un
tiempo en V,ena, que fué su segundo patrio.
Aunque el público y los críticos se interesaban
en lo obro de Brohms, no lo conSIderaban un 9ron ,
compositor, SinO un buscador de nueyos formas.
hasta que apareCIó su "RéqUIem Alemón". que
constituyó uno ve,dodera revelaCión po,o todos.
Brohms fué honrado con numerosos titulos y distinciones ofiCiales y culturales MUria en Viena
el3 de (lbr;1 de 1897.

afia?

-

e
~.

1\

Con "no lupa pod'o,
IocaltzGr los números ....
en el cuadro de gooS'"
tiD fillco

FI51CA, que la cO""de.a COfllD un cuerpo , esl~"'a 'as partes que la campano"
.ubdi.id•••dow en O'09'afoo • hid.09'O'o cuyos conceplos quedan ,a apunlodos en
los _pos , •• 'GEQWFIA MINERAL. VEGETAL t A/'IIMAL. segun la d","bu'
c.ón de las se," ...... ti _un"".
P()[lTICA , ECONOMICA. que COMlde.O .. lo Tierra cnmo hobiloClOft del hombre
, es"'doa ..., .grupaClo_ que .1 ha 'ormado. subd."drendose PO' los d"e"o. a.
pecIOS de lo wida 5«ÍoL
DESCRIPTIVA, lo ..lit consrde.o a la Tierra como dl••d.da en porcIones, senala
los dolos ostrono-as. fitocos , Jl')1ot.cos ele codo uno.
Los 4tscubndores _.mporto"," oon En la Edad Promero. HOllltt•. que declo,
.ó ,a .edonda .. Trernl. ,... ........ E,ol"'ltn.s, ..ue hIZO una estero ollllilo,; Me,
ton. que halfó .1 cicl......., o penado de 19 onot. 01 coba dt los c"oles se .tollen

-J

8 puerlo

23 duna

9 escalfero
ID muelfe
" foro
12 canal de na.egación
13 promontono
14 cabo
15 punto
16 orchipielogo
17 peninsala
18 islmo
19 isla
20 boya
2) orrecif,
22 piara
~

'.

\.. '-\..' I {¡~~

MAP", """'Di

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

,

'k.
""""~",,,,,::,,,

~

'os I",noclone\ en 191.101 dio, y rolameo, que suponía lo TIerra como cent.ra dtf
Unl,e'~o y los dtmos o~ttOS guondo en rededor
En lo Edad MedIO, Morco Polo, no,egonre .,."neelono. 'dOló pDr el ASia ha·
co."do ca' lo.
ma~o.; los port"9u".S eAplo.a.on lo co"a of"cana deseu.
briendo los ..los Mod.,o, Ter«IIo y Alores En lo Edad Moderna. Borrala.
me O'Ol dobla .r Afro(a por tI (abo d, Butna Esperon.lo, Colon descub,e el
Nuc,o Mundo o América;
Mogollones emprende el pri.
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38 ,alfe
39 pico
40 creslo
41 cúsp,d.
42 ,olcón
43 monl.
44 bosque
45 (ulti,os
46 ciudad
H ferrocarril
48 túnel
49 (arretero
50 puente
51 barco
52 "anuro O sobona.

24 ashlfero
25 lagos
26 laguna
27 estero
23 desembocadura
Z9 I>IUOIIO
30 rio
31 arroya
32 catarata
33 (aseada
34 (ard,lIera
35 .ierro
36 me.el'
37 cerro

°

mer VIOle de circunnavego ...

(Ion. que termino Juan Se
bostlon Elcana; Copernlco
supone al Sol cenl,o d.1
Unl1'e,su, y a la TIerra como
Jos df:l:l"las ostros gIrando IR

lorno o él, , aIras.
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LEIlOUX

lustraciones de ARTHUR

ULSERA D' OleO,
Al di. 'goienle de J¡ lIé... da • Lima
del profaor Franci~o (;¡spat Ozoux.
se crl.lnó su solemlle ~cepcí6n en la
Socwd~ de Geografía. cuya admirable I.bor y coyos lrabajos arqoeoló.i«I•• Uladislicos e hidrográfICos. supo dOliar con una emoción comparlida .Ir' breve por todos los prestJttes.
triunfo fué .nOtlM. y el genio
fra
bol. a su ves. e.lft>ra4e .a .u
pe!WIJa. Pero ti m~s Itúsfecho. el mál
orgunOlO. era Cti.telul, que se apropiaW parte de la l1eria del acadimícQ
amito.
A la salida de ecu tfunión memorable. a la cual. eOlllo
nalural. asislie·
roll Raimundo , Maria Teres•• quieo.
a despecho d. lot Ilottqueos de las dos
aIKianas. se bMri. Plesto so pulsera
de o¡o mac;" .1 JIllrquis se encontró a don A\oDIQ de Coillar, muGhacho en eXlremo aimpílico y de la mejo.r sociedad.
-Amigo -le dijo-. yo lo creía a
osled aún en Cajalllan:a .
Don Alonso abtl6 Unos ojos como
pla..
cOlllpttodl•.
-iMire usled. Cuillar
. no finja
asombro! o me enfadari. Se ha venlado lIIlfd lIIay lllgflliollmrote df la
....tin cIr María T .ft.....
-¡Yol
-V~
• la pultrnt; y. ha cIr
h.ber olllervaclo IIl1r .. l. ha pllUse.
¡EalÚ ,. paz!
-Pero. por -lavar. don Crislóbal. ¿de
qué pollrra se lrala?
En
momento. Maria Teresa y
lUimondo se reunieron al marquis.
por. la niña había visto. riendo, que
so padre hablaba COII don AlODIo de
Cuéllar. y cfty6 qDf ,a .. hallla desvanecido rl IIlÍItlrio 41 l. plllacra.
-¡Graóa.•milO mío. por IU linda
rqa10r -dijo la mucbicha. teodirndo a don Alol1lO J¡ mano en qut Iuci. 1 joya.
~lQ, Maria Tima. rengo qae . .
mI qlll lo lamen 10. Yo no le be ...ndadO oÍDlúo rtlalo; lo sieoto •.
-AIOIUO. 00 finja OIkd. Y'
~ -aaeó ele decir el IDa
ID

r

lIalmundo

ozoux.

In comS/atlÚJ de BU tlo. llega a

a

reuntrse C01I BU novia,
Marfa Teresa de la '1'orre. Esta
tiene una d18ClUi6n C01I Huáscar, un misterioso indio, a Tafz
del asesinato de un trabajador
chino. Cuando los j6fJenes se dlrigfan a la estlUllón en busca del
tío. se encuentran nuevamente
Clln Huáscaf, que le. advierte de
un peligro. En rueda familiar se
comenta 11 critica la actitud 1m'PfUdente de la joven para con
lo. indios, sobre todo Que se
CUlerCG la fiesta ~l "lnt.rallmi",
d. remoto origen inoaleo, en la
CU41 cada diez años se escogía
una doncella para desposarla
C01I el !ol. Poco de,S/úes, recibe
la joven. en forma mIsteriosa,
una antiquísima pulsera dt1 oro...
-¡Habla uSled en _tío. Alon!O? ¿ o
ha lido usted?
-¡Se lo juro! Pero. ¿qué quirre decir
todo tslO? ¿Qui pulsera ti éu?
-¿No la conoce? Según perece. tS
"la Pulsera del Sol di Oro". que los
'aclrdoles indIOS en vian a la esposa del
Sol en la fiesta decena! del Inleraymi
-conlesló María Teresa. sonriendo
CODlO una chiquilla traviesa. porque
no la bablan conYeocido del todo las
protrnas de aquel que había pedido
en vano SIl IIL1no-. Y. como usted
es quien lDe ha pnesto el nombre que
ahon todos me dan en Lima, supusimos. qlN!. a pesar de lodo. quuía ustrd 1D0strarse antable con la "Virgen
dr! Sol" ..
-1 Ítalo no baber pensado an les en
uol -sUlpiró don Alonso-. Hubiera sido. In nrdad. una venganza bonita. histórica I ingeniosa. Pero nO he
sido yo. Y ya que usud le propone
nsarla. no m. perdonaré nunca tl no
h.lltr lfnido la admirable idea de envÍlrlt eSl pubrra . El mérito de
ItU taliO correlponde...pramente, a
.\tnllO de e_ desgraci.dO! lIue han
upirado umblln. 11l6tilmentr. a pre..oderla como
Mir. üttd. aquí
.. a"ru. ptrtlútnlllN.z. P.dro Ribetao triste. y llMatrón. ¡t".labra de boTiftf ra ele tu
••
de

"poN.

Mr'

I

"i le I1aIDÓ•

Pedro Ribera umpoco sa·
a cIt lo que le hab1.~ban. Lo mismo
CuBlar. lit eXlaSlO anle la slngu·
albaJa. y. lo miomo que é1.. laIÓ no haberla envudo.
ull eslaba ya algo violenlo y
arrrprnlldo de baber hablado de la
polsrra a SUS amigos. No podia pedirIrs. SltI Rone.rse en ridiculo. que guar¡jalen ,ilenClo aerrca de una avenlu·
l' que. después de lodo. no era m uy
dtsagradable y sabía que, anles de dos
boras. en los paseos. en las bocchalenas. en los cafés. en la Plaza Mayor,
no sr habl¡ría mas que de la mislerioU pubera de la VIrgen del So1..Maria
Tueu comp~ndió perfeclamenle lo
que senlía SU padre.
_,Oye. papá, esla pulsera resulla ridlCula! ¡Que desaparezca hasla que el
que nos ha dado esla pequeña sorpresa
se tome el trabajo de darse a cono,,,
• y no bable mas más de esto!
Tras eslas palabras, se qUitÓ la pulse.
r¡, con movimiento lleno de gracia. y
la guardó en su cartera.
-5< me curre una cosa -dijo, entonces. Raímundo-. , o habrá sido
es' indio amigo lUYO. HuáscaT?
-¡Huáscar? ¡Por qué habia de ser
Huáscar? -preguntó el marqués.
- , Toma! Como esta es una alhaja
india antigua, y como no conozco más
que a ese indio, y sé que es muy adlClO
a su casa de usted. he pensado que tal
v z no se le haya ocurrido cosa mejor
que regalar a su hija esta pulsera que
sr habrá encontrado y que aprecia.
-¡Vamos. no hablemos más de ello!
Por favor
-diJO Maria Teresa.
Itmienojada~. ¡Y ya sea Huáscar u
otro cualqUiera que la haya enviado.
nos imporla un comIDo! Y. además.
no debemos ser lan Impacientes
A
lo mejor. mañana o pasado se presentua en caSol de regreso de la Sierra.
algún amigo de papá. que me dir~.
be ando me la mana: "¡Qué bien! Por
lo VIS lO. le gUSló mi regalo. ya que lo
Usa
"
-Tienes ra7ón. chiquilla -dijo Raí·
Inundo. ri?ndo con mdlf~rencl...
E' marqués. que en .1 fondo estaba al.
inqnietv. noro IDmedlJlamente
aquella indIferencia de Raimundo. y nO
Ir pareció natural.
-,Apuesto a que h sido usted! exclamó. radlJnte de alegria.
-,Cómo?
¡Yo!
Pero si acabo de llegar, don Cristóbal
¡CÓ1110 qUIere que haya sido yo?
¡;-Puede lIsted haber comprado esa alaja en Guayaquil y haberla expedido
• Un corresponsal franc';s en Cajamar: par. que él la enviase aquí
Pue.
ll ser ideas de Ingeniero
Ha que·
11 do &IIUnCl¡r aSI su llegada
Debe
l. d I¡aber leido la ley,nda de "la Puldtl 01 de Oro" en alguno de I s
deau tio' e o es
pi! ¡Papa!; el señor Ozoux es

t'

;¡nlDaIlI
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DON ALONSO DIJO:

¿QUE PULSERA ES
ESTA?
un muchacho formal. un IDgenlero que
ha venIdo al Perú para rcatar de agolar las mIDas de oro. gracias a un nue·
va SIfón
-SI. SI. }'a me has hablado bastante
de ese nu,,'o "fón. hijita. pero eso no
imp,de que te podía haber mandado
la pulsera.
-;Con qué título, papá? ,A razón
de qué?
-Ce n el titulo de que es tu novio.
hijita. ; te parece poco?
Esta vez i\laria Teresa enrOj~ClÓ has·
ta 1;>, orejas. y Ralmundo tosió y
sonr Ó ,0010 un lonlo. El marques contemplaba a ambos con InslSt,ncia y

malicia.
- \ aya. vaya, esto de juzgarlo <'ICjO
a uno
Si crees que no he adivina·
do hace tiempo
Menos mal que tU
pretendIente me gusta. y ya que le has
dado el si
-Don
';stóbal, murmuró el pobre
Raimundo. todo confuso. Le aseguro
que no me conSIderaba su novio hasta
habér ela pedido
Yo
-¡Calle usred! Y le doy permiso pa·
ra que saquen la bendip pulsera d. la
cartera. y que usted Illismo se la \'uel\'a
a poner a mi hIJa. COillO señal de es·
ponsales
.
_(\' con qué .llegna me la pOlldre
esta vez! ---.?xclam6 l. joven. Y. de$-

pues de mlCar en lomo suyo para ccr·
C1ora ..e de que no hab.. cerca nIngún
importuno. se arroJo al cuello de su
padre. lo b<so liernamente. se volvió
haCIa Ralmundo y. abnendo su caro
tera. le cuch cheó r'pidamente al oído:
-Deja que crca que la has enviado
tú
,Qué importa?
Raimundo, temb:an'o. ajustó el aro
de ero al brazo de • Iaria Teresa. Lo,
oldos le zumbaban ran espantosamen.
te que le era lmn slble oa las palabras de triunfo de' marques. el cual
estaba radiante de alegria. porque babia adivinado el s 'reto de los enamo·
rados y. segun erCla, el mímrio de la
"pulsera del 01 de Oro"
Raimun·
do se contentaba con aprobar con un
movimiento dc cabeza.
- ¡ Ah!; como sutle decirse -añadió
don Cristóbal-o puede usted jactarse
d. habernos tomado el pelo a codos.
;Corro a contarle esta buena nueva a
las viejas. que en casa deben estar muy
intranquilas~ ; Apurt!nse n ir J buscar
al profesor j' vengan que 1<5 tendré
lista una copa d~ champaña legitimo'
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TI UARAJ

Ra/mundo ha quendo romplacer a ...
nOl.'ra. p~ro. ¡hact b"n Alana Tcrc~¡J
en /u", tsa rm ftrlu ¡J J..Jj~? A.. ¡JslJ
podna rr_l, milla a re ..•
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A VISA del Mar le le llama la pe, JUI.IO Á.IIAGADA HERRERA
Cludlld-Jardin, 0IIl 00 hay linea
diVisOrIa ell • eUa , Valparalso. mIoJllJfl~llS. Que )1ev_n en .u I;l!ntro
AUDQut • el JlrIíIler balilearlo de car&cterlatlcu palmera.. Lf. red de
8udlWD¡rI~ . . el 'Ieitlaa, po tieba1líeartoa cQmlenaa en Caleta
ne,
~ ~la' e1lali. esa
AbInla, IlfUe eon ~amar, L
vidA . . . . . .10 del v.po. Du- Sallnu , otzu numerosu playlU,
"U1
al I1lvltrllO, po!' IU eIlma colllo Reiaoa. Montemar. PI a} a
.deal. ti tlUDIIltn centa-o de atrac- Amarilla. hasta lIe.~ a COncón
CIIóIt ~~ de toda AJúrlI:l\, donde de.semboca el río Aconca~
bllelop ascIend. ahora a gua. T9do jl4uello le puepla de un
1
tantes. o sea. que por mundo de veraneant.. "1 turlstWl
este solo aspecto es la cuarta ciu- dunnte el verano.
dad de CW1e. ya que vleDe en .e- SIIUI'lIdo eD el f.rrocarrll hacia
gulda de 8aDtlalW, V~lparalso '1 SanU-.o, nos .ncontramOll COn beConcepcióD. Su parte c6Qb'll:a DO ll... localidad... como Villa Alese baUa propiameDte jun~ al mar, mana y P~lIblarwA, tod~ ellas
pero tiene playas admIrable., a lu hermosas poblaciones. L1l!i~os a
cUaJ" sigue hasta OllllcÓn una Qullpu~. unId&, a Vli\a y a Val.
verdadera cadena de balhearloe de paralso por máa de treinta trenes
pa¡¡ atracción. uien ~ mIra ele dlulos. La llaman "la cluda4 <lel
PUll. al 1& Imagina una ciudad de sol", porque ofrenda au clima InJente que .. enl¡fllla al dlloliCaMO mejorable y su belleza pleDa de
en aquel ambiente quieto, frapnk evocaclÓ!l. ¡¡;n .u IIlIl,Jnifico valle
Y he[DlOllO. Tras tito ba)' una ae- de MllIga.Mar¡a hlloY f&mOsoa
t1v1dact 1;0Ntaftte. mun1clpal '2 fuD4Qs (:DU antiguu casas de haPflvlllda. para IQIltener la ClullaCl- clendl,l! JJl!na.s de recverdlloS hlstoJardin eD pi. de gala. Ha)' fábri- riC05. Un trozo de hUtorla se prencas qu' abren .118 puertu 'n la de eD eJ puebleelto cercapo de 00mañana y Uenan M ~rea 41 lligua,. que fué formado por loa
activos tícn1cQl, emP1ea~ y obre· reau,tu eu dubande en la batalla
• Hay laborlalu 1Il&DCII tu. D- de MalDú, y Que 1}uta años desbeUacen IUI parquea, que bermo- puél Improvl,aban mODtoneras,
.ean l1llI plUllI. enga1al)an 'lIS pero Que al fin Be decidieron a
play • prepar/U1 la vida de atrac- fonnar hOlar alll y forjar una vIción del balneario, asean sl18 CI- da de paz '1 de trabajo bajo las
Bes y avenida¡¡ "1 dan confort a SIII leyea de 111, Repqbllea. Es Qullpué
hotel... BlItos J mucb<lt otma lIue- una c1udad cUidada y artllltloahaeer. deMlnlldOl a bac.rla la elu- mente h~¡ula. Ha)' brisa de
prlllN'O 'D IUI piezas y avenidas.
1MI1d~ del Pacifico
para los turistas de América )' de La vicIa turlatlca vueJa de.sde su
tolIt Qlundo. lDtlllQ .. la labor parque a su aeródfllmo de El Been lIIlS oonocldas fábricas. una de Iloto. y huta IU población de chalaa cuaJea fué la primera en loa- leta de IJ Retiro, que es una
talar una poblacloD e:speclaJ para InlclaUva ejemplar de la Caja
obreros, lo mWno eD tu actividades HIpotecarla. Tiene activo comercio
navleru y de d1veraaa Wllnu. /1. e Industria derivada de la agrilo lejal le 9In 101 barcoa d.sero- cultura.
bareaqdo p.tróllO ante loa dep6ll- Mil allá llItá IJmache. la bella
toe uaII grlDd.. d.1 pala. La Olu- ciudad que brinda al;ogedor reposo
dad-Jardin. CaD sus atracclonea, a mIllarU de turi&tlUl de todo Chi.US parqUlll inolvidables y IUS pla. Je. Tiene ana poblacIón acUva que
yu. deja en eJ turlata el anhelo de se movlll¡a en ~cenlUl de trenes,
volver un dia, 8u Parque Vergara en centeDarea de autob\I,IeB y aure6ne Ja btUna del palaaje con la tomóviles hacIa ValparallO. donde
benaa uqui*'t6nlea. AUl funelo- la mayorla tiene .u oficina o su
Da 1IU Escuela de Bellu A.rtu. ..
campo de trabajo. Su vIda de esen rlAUdad Un bello mirador hacia fuerzo vleDe dudl bace tres a1g1 00S ,
el Pacifico. Hay paJacIoI tDainlfl- cuando unoa mineros se estaCOI "1 toda ,u édlfJclclón entre blecieron en IUB cercaníu. Por un
w\1Jnaa" de extrllbr4lnarlo buen árbol
en fonna de cruz la deno~. 4W le levanta el palacio
minaron SaDta Cruz de IJmache,
~
la Prealc1ene1a de la quedando tiempo después .ólo cOXl
U. Oruaa la e1udad 11 rlo
el tltlJno Dombre. ED 11ee Il~Ó
.....,..,. neerd&clo lB 1& lUI· huta ella el ttn'Ocarrll. El mas
p,* en ti blllllll'OD .1 pr!. grand, IIl1lUlro de eblle, en el a1g lo
oro 101 ccmqulatadorea. B1
plllldo, don JOIÍ 'roBlil Urmene~ par lMDaI PUIU
ta, le eatablecló en ella. DO para
... . , .
1M aftAldu catear nc1D¡1.uto &1runo. lino na-

da, ...

a.

~

no

- 2!!J IJIU fall\08a vlfla de

P9 La acUvid" lnd lLStrlal
...
a una f4brlea de jar.
Q
lué famoa.. .111116 una
ranza que fué hlst6rlca, cotue en ellll se fundieron en
1
l
cañon.. con que lIltlllllfGIl V ,arJiaO Y otrOl puertos,
UN del bombardeo oontrl el
ero. 00 Id" el afio antenor.
tibrlau~an sido reemplazapor un activo eomercio,
ajos sin descatlJlO han proen lila fundos h.mosos de
rededores. La ciudad ha cont1ItlldO .u vida do IlrQ¡:rE:.iO, llln
.\lfondanar sus tre.s sImpáticos
¡tUpo¡ de edificación, entre Jos
epl.. labrasalsn el propio Llmacll.. , 81n FranclllCo, Junto al ferJIOQ.,U, donde la indu.tria cerha 1I118ado a tenil' fama.
Llmaabe uta lleno de tradlelones.
Dultru viajeros han hablado de
ata elUdad d. bellOll Jardinel y
hermOSOli huertos, con cuidadas
a••nld'" y plazas magníflca.&. A
11 1I116~troa de ~a ciudad, y en
lu inmtd.1ll1liones del cerro La
campana, se encuentra un belJo
r1t11ltin. que atrae. como Límache,
nllDltMal.l turiltu a palar temporadU de dqcanao. lBs Olmué.

.

..",.----=~= El CABRITO'
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ubicado junto al estero de su nombPe, y que cuenta con bellos huertlli y painjes admlrl\bles. En IU
eltero y otros veclnOl hay abundan te pelea para los aficionados
a 8lIe deporte. Limache se halla
atendido por un exeelente servicio
ferroviario y ele locomoción de autobuses. También hay faeilldades

para la vVlita a Slla alrededorea,
que dejan en I vIajero una ImpresIón Inolvidable. Como se ve por
esta breve de crlpelón, ValparáiA
y Viña cuentan con simpática.
ciudades vecinas, todas ellliS plenu de actividad en tolla época y
ID uy visitada
por los turlsta.s duo
rante lo.s meile.S de versnn
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VIBN QUIERE U 'A SUSCRIPCION GRATI
A "EL CABRITO"?

'1'ODoI los que la deseen deben hacer un pequel'to

,.encillo y llmplo, confeccionado en cartullna
o papel mantequilla, con tinta china negrl\,
a la relión de que trate cualquiera de los arde esta aecclón, que se publicaran cada semana.
... fin de ltIes e publlcar¡i.n los mejores mapa.s envla"
• premiando tres de ellos.
lila

•

lo: Vna u erlpejón seme tral a "El C brlto ,
lo: na u rlpejón trlme tral.
.
1INaIo: 1J. "_080 &01110 _putado de la revISta.

V EN PRONTO SUS TRABAJOS A "CONCU¡{SO
¡EN I " REVISTA "EL CABRITO", C~ILLA 84-D.
MAPAS ,
SANTIAGO.

1>.-\1\1OS QUl LO PREMIADO DE ESTE MES:
ler. premio: RIcardo Giro! lIIe,ode,,, anliago c?,o uns
userj ción semestral a la revuta El Cabrl to .
2.0 pr:mlo: LUiana Carvajal. PI nIB Blanca ,~ar~aa~
con ona Q crlpcióo trlme tral a la revista
I
brllo.premio: Eulorio S,lva,
.
3er.
ant Iaro, prem lado con UD
lomo empa tado de "El Cabrito",

~=;:~a
liD de
!!
asIais-

8aDcI . .
a paerefect...........Ue". iD
pr a la tripÜldÓD. - diarIadf. .te lIIpDas horas
ea _ tarea, obtelldria el resaltado ,ae penepía.
~ae ~I apnllllk o potia arrojar la eorredera,
bailaba mil)'
IUIlillaJ'1ud. _
la apreciacióa
• la estela 'e lIIl UN, como para
darse caeata IIIÚ • _ _ euela
de a velocidad. o d.daba, ea
eoasecaeacia, ,ae la derrII podría
8ft' aristada an*es de
&e dias,
opinióa qae b1H eomparlir a la seDora Weldoa, d.pDa de señalarle IObra el mapa la probable posidlÍa del u'lÍo.
-I'lIes bien, .a qaé pu.aio de la
-ea Uepremos, qam'o RIcardo!
file

"'do

-le pre(1llltó eUL
-AI¡aí, señora Weldoa -afirmó el
apreacJls, seiiaJaado el llll1enso cOl'dÓD Uloral lIae le extieDde desde
el Peni hasta ChUC'-. 11 POdría
precisarle IIIÚ. Be A4l1Í la isla de
~aa, qDe dejamos ea el Oes&e y,

secá1l la direecJóD del Yleato, lIae
ha sido eoastaate, eoDe1Il)'O lIae tocaremos la costa Este. Los paertos
de aeaJa MlD mil)' aamerwos 110bre ella, pero IDdlear cuál tenemos
ea
para tocar tierra, DO me
es lIOlIiIIIe ea es1e momeDto.
-¡Sea eual lave, RIcardo, ese
paerto será biea vealdo!
-Si, señora Weldoa, 1 asted, seprameD&e, encoatrará ea él los
medios para rerresar a San Francisco. . . eompañía aa'IÍera del Pacífico posee Da servicio may bien
orpaiud1l sobre este litoral S1I8
na~ tocaa los prIDcipales punlos de- la eosia, de modo lIae le será láeIJ embarcarse para California.
-¿Asi qDe no pieasas l1evar el "PerecriDo" a Saa Francísco? -inquirió la señora WeldoD.
-Sí, despDés de haberla desembarcado a asted. Si podemos prorarar-

por

JULIO

VERNE

ilustraCiones de LAUTARO AlVIAL
nos un olicial y una wipulación,
iremos a descargar a Valparalso,
tal caal debía hacerlo el capitán
HalL Laelo rerresaremos al punto
de partida. Pero todo esto la retardaría demasiado, y aunque lamentaré macho el separarme de
os&ed...
-Biea, Ricardo -respondíó la señora Weldoa-. Ya veremo!\ lo que
más nos conviene. Dime, .&emes los
peUrros lIue presenta la tierra?
-Soa de temer, en electo -reconoció el aprendíz-, pero todavía
espero encontrar algún navio en
estos parajes, y estoy verdaderameDte sorprendido de DO haberlo
visto ya. Aunque no pasara sino
uno, DOS poadrlamos en comunicación con él, nos señalaría DDestra
má& preferidos. El folklore americano
e~ riqu{c¡imo.

De JORGE SAN.
TELICES. Valparaíso.
Cada uno lit GIOS "Inuos" litut uu
prtmio cIt
10-.

Dr JOSEFL A
AMPUERO.
Taltal
En Chil. hay prt-

aolOl JIG1Gro& que
alegtl'lT.l 10& cam·
PO&: .nrr. illo&.
la dIDU. d. bello
C""IO &onoro. el d>.l'tiu btnef,ClOAO
para la agncullurll. porqu• • allmm,. d. 1M.....: la OlCa. con &u bello pe.
cho r%: tftoldo. de color negro azultuIo. que Cllll
anda tri banda·
tia¡; la IrUU, mur¡ IIprtCJa44 por &u
rwfodlO&Q canlO' tI martín pese
r.
" . . tIIW a la orilla fÚ 101 rulChueloa
paN PftCar: ff ialpero " ti ebiriliie.

.'mprr

btamoa ClIftlorn.

De ABEL HER.
A DEZ Z.,
ó.

AhúlinI lui el
hebreo
" . ftOlablt: donqut tII·
ptIttWc<J

1IIIa·

re&: $U f. no vaciló tri obedecer a Dio&.
cuando le mandó dejar &U paí& e ir a
ulablecene en "erra de&ConoClda. la
de Canadn. ni &lquir¡a cuando l. pi.
dló .1 &IlcnficlO de $U hiJO predilecto.
l&aae. al qut habría degollado. si un
ángel no detuL~era su brazo. mani.
fesrándol. que .1 Señor quedaba sao
rlsfecho con la intención.

Dt EDUARDO
SAo MARTIN.
Sanliago.
Lo& mitos conser·
vado& por la& ra·
zas mediterráneas
n03 han lransml·
tido vagas infor·
ma"on.& &obre los conocimltn/O& léc·
IIICOC de cierra naCIón prehlSlorica. 11
ItWnda¡ análoga¡ sobrevi L'en en/re
tlt(14l& tribu¡ amtricana¡. En el fol.
de di&ln&a& nacione& .. vuelL'.
a _n/rlt' la h't1oria del Caballo \' Q'
latlor'. 'ti Tap,z Volador. etc. El li"jO
milo g!'iego d. Icaro u uno d. lo.

le_

--------

T~c.lac I.ClOftS pu.lItn rnvia;-:'g~
nos • lilampq qllC IndlQlICD la futnt.
di

la

lA República de
El Salvador, a pe&ar de ser muy
~
chica. posee una
verdadera riqueza
en monumentos de una época muy
remota. En la ciudad llamada Sihua'
lán &t han enconlrado objelO& de arli
valio&o& y curiosos. que no han podl'
do &tr relacionados con ninguna CIVIlización conocida.

De LUIS ER·
ESTO FRIe-

KE. Va.ldivia.
Lá ála de Corvo.
que utá s,tuada al
N oroesre del archipiélago de las
Azore&. e& llama·
da por los marmo& la i&la del Ondacador. porque /e& sltve para orienlarse.
En lo má alto de e&a Isla existia "na
..catua que repre",nraba a un caballero manCado en un caballo &in &IIla:
lIeL'aha la caheza de.<cubltrta V sosten,a
en lo homhros una capa como la de
los morn ~e a.atraba con una mano
a la crm de iU montu·ra. !I con la elra
uñ4lalul III du.",ón
o.lIt.

.1
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aaeta, 7

ul nliamOB taJa Depila a tiena.

...

..... Ph..... ,,,,,....., -pr'l1m" la

....,. _lJIItelté al at• pero maello más eerca

_tao Es menester, pues, qae

n.

aprellilbáDdOIIes

a

6. eñeontr....... ,"ctr-

_01916 a Inqalrlr la HWeliloB, ,ue deseah
el joven capitán IUIrla frente las dlflcultad.s.
_
ese caso, selora '" Ido n o el
t.....po habrá reeobr"o su iranqalldad y el viento babrá amainado como para p.rmltirme remontar la coria hasta encontrar 1UI rela-', o el viento babrá aumentallo
'1 Intonces ...
_~Bntonc:es? .. ¿qll~ bará, Ricatdo?
-I'aes. en las condiciones eD ,ae
natera el "Peregrino" -respondJó
m.ldo Sand-, encallar. y tesulmay difícil zafarlo.
-¿Y qaé hará" -repitió la mora WeldoD.
--ale nré fonado a dlri(ir el navío hacia la costa -rellifboció el
apJ'eDIlis, euya frente se osc:areeió
por an ÍI16tante-. ¡Ah, Dios no
per8ita
nos namos obUra/los
a eJlll! ¡Pero vuelvo a repetirle señora ""eldon, el asp eto del cielo
e lranllllillza4l0r, y Do es posible
que dejemos de encontrar algún
na O! jAsl, pue , ánimo! ¡Nos dirihacia la costa y deDtro de
poco la divisaremos! Conducir el
n.,-IO hacia la costa es el último
rec1U'lo al lIue el marino más reuelto no se decide sin estremecere.
Por l!!O IUeatllo Sand no qUeria ni
lnul(inarse esla posibilidad, mientr padiera ser evitada.
DaraDte algunos dias la altemativa en el estado atmo férlco vo/vlefOD a provocar sobresallo en el
joven capitán. El viento continuaba oplando fuerte, ., las OIcllsrlone de la eolumna bal'ométriu indie ba.. lIae tendia a aumentar.
Rica,d.
nd pte,untábase, pues, I
no
verla obU,ado nuevamente a
retirar SDll nlu; pero eomo tenja
era iJlteré en con nar por Jo
me
• su gavl., re olvi" dejarla
mle Iras no eMrlera peligro de er
"""""a; ma • para ase,urar la
fue
de los palos, bbo refon.r
IOB lIlen,ues 1 knI brandaJe .
Un • do nees el barómetro • een'"
bbo temer un bro co
e
del vleato, e deelr, que no
.p • bul. ~I Este. n tal e so
luí
qu~ celiirlo Jo má posible.
ansiedades pllta Ricardo
1 ..Qué hullfera beche On
le contrario? ¿ ave"ar en barí SI a ello se Ye a oblljl"a/fo,
.aevos retardes ). cu'ato
de ser rechazaclo de nutvo
lita m.r!
• • temore 00
e.nrón. llespués de baber varlaante a"unos dla • Yinlendo
o o'

ta'"

'IN

cm-

~lJdí_ tierra se des¡Jlaz 011, eam-

bilIfIa de form 1 temJinaba por
e....... rse.
III 6 de abriJ desapareció toda Ja

lanto del orte como del ur el
viento sopló definitivamente' del
Ofllte. Pero continuó siendo violento} con ,ran peligro para la arboladura.
Er~ eJ 5 de abril. Habían pa ado
ma de do mese de de el día en
que el "Peregrino" abandonara
Naeva Zelandia. Durante veinte
día vien to contrarios e in terminables Colima retardaron u marcha; luego sobrevinieron condiciones favorable para recuperar lo
perdido)' u velocidad debio er
muy con iderable durante la tempestad. Ricardo and juzgaba que
el termino medio no bajaba de doscienta milla por dla. ¿ omo e"Xplicar que aun no a vi tara la co ta? ¿Huiria t la delante del "reregrino"? Era algo inexplicable.
, in embargo. ninguna tien habla sido eñalada, a un cuando uno
de los negro permaneciera con t ntemente en lo tope.
A menudo. el mismo Ricardo a 011
trepaba ha la ello. y una ver alli,
nteojo en m no. procuraba de 'ubrir al,una apariencia montaño R.
La eaden de lo Andes es muy elevada. y era mene ler bu car 'en la
zona de la nube' algun pico que
emer,iera obre la bruma del horizonte.
En

varia~

oc

iones Tom ,. su

compañero se ,leja ron enKa¡,ar
pOr I 1'lOS indIcio de tierra, 010
t'ran nubes di' lormaCi extraúa....
que se alzaban en lontanRma.
n ta conlecla que e
buenas
,en les se obstinaran alguna vece
en sus 1IJlrmaciones; IIrro. lrans"orrillo al,lin lIempo. nianse forzado' a reconocer que sólo e trataba de una lIu Ión óptica. La IIre-

duda.
Eran las ocho de la mañana Rl- - 9and acababa de trepar
las barras. En ese m&menlo las
bramas e condensabaD al eontact& COD los primero ra os solare
•
despejando el horizonte.
De Jos labios del jOveD capitán e
apo por liD el grito tan anhela·
do;
-¡Tierra! ¡Tierra a la ylsta!
Al oírlo, todo se precipitaron 8bre cubierta: el pequeño Juan1to
COD la curioidad propia de u
edad: la eñora WeldoD. cuya peDUlias ce ari n por (iD; Tom )' sus
compañero, qUe yolnrlan a pODer
el pie eD el cODtineDte americano,
el mismo primo Benito. que esperaba recoger toda una rica coleecion de in eeto DUevO para el.
010 egoro no parecio.
Cada uno vio entoDce lo qUe
r rdo
and acababa de eúalar,
unos, con toda nitidez, otro., con
lo ojo. de I fe. Pero por parte del
prendlr. tan acostumbrado a ob-

R'-

~f'r.ar JO\i

bf1rizootes ntarino

t

no

l':lhtia err&r po ible. de modo flue
una bora despues era necesario
convenir en que DO e habla equiyocado.
UDa di tancla de roá o Inenoy
cuatro milla, en direcrion al E te.
perlJlába e una costa baja o qoe
por lo mene
i lo parecia. COD
loda prob~bilidad debla eDeontrar·
'e linlitada en el plano posterior
por la elevada cadena de lo Ande • pero la ultima zona de nubes
impE'dla ver las runlbrf's.
El "I"erell"rino" corria derecho y

rápidamente en dirección al litoral. que .r expla"aba ante lo. ojos.
Do. hora depue enroDtrabase.
010 tres millas.
(e

TI U,~,

.'

~.

No hoInált omdado .....ras lectores el últilllo epi-

1CICIio. YISta de Aguí" ha aprisionado a Roberto, 01 cual

_os

aquí freIIt1I a

te a su enemigo, que lo ha

c.ducido a u. ca
secleta que destína como priIióa. Este. silt
rizarse, interroga sobre sus propólitas al indio, qH le ISCIICH tranquilamente cruzado
• brazos, mielltral "l1li • sus labios una cruel sonrisa de qngaUll.

H
~ecía Roberto. Y el
índio respondió: "-Te guardaré prisionera hasta que
consiga mis propósitos." Roberto se conyenció de que
era inútil argumentar contra el indio. Mientras tanto,
fuera, Ala de Cuervo escuchaba yoces sin saber de
dónde yenían. Por fin lanzó una exclamación de sorpresa. "-Hablan detrós de la roca -se dijo-. "Y
son el rastro pólidó y Vista de Aguila."

2. -¿Qué pletendes de mí?"

4. En esos momentos llegaban a aquel lugar Tomás '1
Afiana. "-Aquí fué -dijo la niña- donde encontré
al indio '1 aquí desapareció Roberto." "-¿Entonces tú
CfHS -repusa Tomás- que no estarán lejos?" "-Oh,
'lo no creo nada -respondió la peqleña Ariana-. ¡Sólc
quiera COftYenClfme de Que Roberto yiye!", diio anaUItia" l. lUía

•
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5.

"-Dios quiero que osi seo! --<lijo Tomós-. Pero
acuérdate de que yo te he prometido ... " De pronto, el
cazador se interrumpió. Ero que había aparecido Ala
de Cuervo, que, con un dedo en sus labios, les recomendaba silencio. "-jHola! -dijo en voz baja TomÓ5--, debes traernos noticias." En seguida el muchacho les contó la que había vista.

6. Pera volvamos a Roberto, que sentado en uno roca
de la caverna medito sobre su situación. "-Es preciso que yo salga de aqui cuanto antes -se dice el
muchacho-. ¿Pero cómo? He visto que el piel roja
ha s_lido por uno puerto secreto, de manejo conocido
solamente por él.. ¿Qué haré?" En su mente había
un tropel de pensamientos y proyectos.

7. De pronto Roberto sintió ruido fuera de la caverna.
"-Debe ser Vista de Aguila que regresa o cumplir su
'tIlllanza", pensó el niño, y quedó en espera de los
antecimientos. En ese instante la puerta de piedra
enzó a abrirse lentamente. Una audaz idea atracomo un relómpago por el cerebro del muchacho
ró con el corazón palpitante y sus nervios en
, lilta para cualquier sorpre5G.

8. Agazapóndose como una pequeña fiera selvotica,
Roberto se disponía a saltar de sorpresa sobre el indio,
cuando en vez del odiado enemigo vio a Tomós y a su
amiguito Ariana. i Figúrense ustedes el júbilo de RobertDi "-¡Oh! -exclam~. ¡Cuónto les agradezco que
se hayan acordado de mi!
Casi no puedo creer que
sean ustedes, mis queridos amigas. i Gracias a DIOS,
estamos nuevamente juntas!"
(CO, T

CAMINANDO por nuevos sende- Ó
!OII, 1 lQU de mayo entró en el Ó
tiempo. trayéndonos
nueva estación. Junio,
Que d8bert lUir también elita ruta Impasible del tlempo, no O
bari oU coaa Que aceptar elite rilor d. otoño, que muy dls- O
tlnt.o a otros dOI. ao.I obliga a prepar r bidamente nUelitro O
áDJmO, fin d. llfPtrar .1 nuevo 1nvltmO Que ya M ha hecho O
uunclar rillU'CIIO, con
de trio 1 de lluvia.
<>
lEs el aalIndar10 del tiempo I Ajeno a cuAn* ele nUe41tros <>
dNlOl. lOJdo ante ruep , aqpl1e de dlu m jor., d~Ja caer O
Implacable 114 caracterf.ltlcas mnatu d. cada llIltllclón. Que 0
0
,sólo la madr. naturalfta ClOnoce ., que vacla en cada uno de O
'IY lIMNI. El DWII de Junio habr' entoocll,l 4e eamlnar por O
mllmO rodar del tiempo. ~ vacllaC10nu ni cont8tnplaclón
par nacU. Jntentras noaotros ~lramoa 1 Joa IN rop delladu Que bab1amoa penaado usar corno traje de otoM. para O
eamblarlu por otru mil ¡ruuaa " CPlontas veelCll por aquella.!! O
que DQI protegen de las lIuviu ya caldas a rabiar.
O
Bin mbarto, para qué desanlmamo. por ello. Ca4& una de <>
nllilltr actividades debe OItar ¡Misada en la eaperanza di- O
vifta que ante el tiempo y muchas veces la traición de éste O
nacla pod.mOi hacer. VacUemo,s uno. cuanto,¡¡ m1nu~. vacle- O
mos entonces toda la euforia de nue,stro:; de,seos y dI! nUllstro/> O
afthelos en una aspiración sublime: la de marchar Junto al
tiemPO, si es posible "contra vl.nto y marea".
O
y el mell de Junio habrá de 1r entonlJe.t paralttllUflttnte con O
nosotros. Y nosotros. paralelaD1(!nte con 61. Porque ~ debe .. ¡;;. O
nuestro objetivo en nuestr08 dlu. No temer a nadie. Menos al O
tiempo. Por el cofttrarlo, la f., el optlmlamo y carlfto oue O
PGnplJUli en cada una de nuestras aotlvtdadf.a .rvlrán .Iempre O
para mantener alerta y latente nuestro ánimo en la prose- O
O
euei6ft 'J reallaclón d. todo¡¡ nuestros plalUlll.
Junio sólo a1(Ue la ruta d 1 tiempo. Vida de una eltaclón Que O
cada año aparece con BWl caracterlstlcas; y la,¡ hoJaa calda¡¡
dI las árbol84->Y el &D1arUlo cl6bU de nulltroa calftpo,s nos
dellluestran que va puando en el rodar de Ioi 4lu como una
tela Que marea huella., Que luego la nUllYa lI,Itlcllln habrá O
borrar. SlIqllemos .ntoncu ele nUlltru almu .1 ropaje <>
MPlrltual de nUlStro dtealllllento y cambt6moslD por otro rico O
uplractonu y anh.loa, COlllO mejor ariete p ra el Rito O
de toda.t Ilue.ttru acUyldadCll In el me. d junio.
O
HDJI
DIAl
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Bn los lallos y en los mares se refleja la luna
que prote~ a los pÓbres pescadores; que de :ros
barros imaginan encontrarse en sus hogares . .. ,
donde aguardan ansiosos sus hijos y señora.

La noche se envuelve de neblina, la luna asome.
en el horizonte; y la ansiedad de estos hombres
va creciendo. -Son las ansias de regresar a sus
hogares.

Pero aguardan intranquilos el momento...
y así, nosotros debíamos pensar...
Que muy lejos de aquí hay hombres que se sacrifican
y muchas veces. "

¡Mueren en el mar!...

y así como pasan la vida, en sus barcos, y aUl.
que sufren mucho.
Biempre brota de sus corazones:

¡La canción del mar! ...
Colaboración de: MARIO H. CABEZAS, Santiago.

UN PAlS DEL
QUE DESEARlA
Mi

EL
El veintIUno de marzo se \'3
el verano y empieza el otoño:
los días se ponen más tostes
y un poco nublados; la ma·
yoría de los árboles comienzan a despojarse de su follaje.
deJando el suelo cubierto de
hOjas secas. Se entristece el
jardín los pajaritos ya no
cantan y las golondrinas se
van en busca de calor. Pero,

MUNDO
ca OCER

Ita ~n mi jU\'entud estaria en saber
cultivar ran delicada flor de amisrad.
y una vez que la posea. aprenderé a
cultivarla. Sin el más l"'e pensamIento
con el cual la pueda marcbitar.
¡Que hermoso para practicar el ideal
de fraternIdad eotre ambas naciooes.
conOCIendo. como dije anteriormente.
colegIOS y bellezas. etc.. asi todo los
espiritus 11 nos de
'lA INDEPENDENCIA emoción contemplarían toda su
ANTON 10 NARIÑO magnificenCia.
e
¡rlao a abrazJr a
los demás "'''s de
la ti",ra lejanas.
porque. en pnmer
I ugJ r. Chl1
se
~ntirta Unido a
lo que es parte de
la creaCIón. Para
formar el id,,! en·
rre extranjCr
y
la humanidad en·
terll.

mayor placer sería conocer esa parle de orteamérica llamada San Francisco de California. Mi deseo es realizar e<e viaje. con el fin de conocer:
colegios. bellezas oaturales. como terntorios. Acorazado por esra \·irtud.
txpondrÍ3 el caríño de Chile y California.
Si se cumplieseD mis deseos. lo be-

GENERAL DE
COLOMBIANA,

Enviado por MARCO

MOLlNA lColombia)

Colaboración en·
L'iada por R
ARRl.-\G:\D.-\.
Santiago.

en compensacion. el otoño nos
brinda ricas frutas como. por
ejemplo. manzanas, nueces.
almendras v naranjas.
Poco J po¿o las neblinas se
com'lcrt n en lluvias. como
avisandonos que el invierno,
el temído invierno, se acerca,
pero no nos preocupemos: la
alegre primavera vendrá después. nos dará nuevas energías. goz;uemos con la tibieza
de su sol y con el perfume de
sus flores.
mIS GALLO Y. Alumna del V año
B. Escuela Rep. Ecuador .0 15.
Viña delllW.
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HISTORIA DE AMERICA
por

CAMILO QUINCIO
lIustroclones de LAGOSIN

rll 1497 tambib los '.llecIIIlOS Juall Cabato , su "'jo
5ebCIstlólI se dler. a la ..la en Irlstal, por el mes
d. JUDio, con Certas Pat.n"s del R., de IIl,latelro
inrique VIII, ",.,. RKar , deseullrir to4tl. los illos,
com.rca, rtliOllll o pr"iacie' POlio na. del mundo".
:le trataba oe ir al Catay.
Los .spañoles .mprelldieran exploraciones a la Tierro
fl""e. rll 1499,' lonso de ()jecfa , JUIIIl de Id Coso
pasaron frente I la. bacas del Orlnoc:o, lICollotieron
el O4lIfo de Patio, .1 que llamaN" Venduela. Ese mismo olio Alonso Nllio explOtó la isla Margarita y lo
co.to 11 'urané.
Entre el 8 d. julio de 1497 .1 28 de allOlta de 1499, los
portugueses, en una expedición eomaDdaclo llOI' Vasco
• Gam., hiciercm el viaje a la India y lIegarvtl a Colicut.
Alvarez Cabral, 'jefe de una IIlpedici6ft que ik a reo·
Iludar el trético indillllo con Calicut, toca~ el litoral
de América en el 8° de latitud meridional, es decir, a
tierra del Brolll; lat portugaetel IOIllOntft posesl6tl de la
tierra brasileño o ¡lIa de la Verlcruz .1 27 ele abril de

l5OQ.
A Hnes de 1499, Vicente Yóllet 'InI611 estuvo en el

cebo IIrOlil.ño de San Agustín, con pocos días de dileNlICia, cuIINlo 11".110 I ., Alv.,., Cab,,!. y áfter
Pill. ,111Ii6 ,,__ .1 Nort. y deKubri6 II e1...mboe"'ra del no A. . . .net.
Diego d. Lepe en una expedición que solió de Puerto
de Palos de Maguer, a filies de 1499, tocá el cabo de
San Atastfll y ceAtillu6 JIOr la costa hacia el Sudoeste.
En 1500 Y 1501 Gaspar Cort.rreol, partu,lIés; lI.vó
a cabo varias ,jales oceánicos por orel.n d.1 Rey de
Portugal, don Mlnuel; pero habl6lldote perdida, fué O
lIuscarlo en 150% 'u hermallo Migue'. To..pace volvió
éste. En 1503 s.liá una expedición 411...o .ncontró a
los des.parecidlS.
Lo. 11..11' • • •to. npedicion.. q.on
IIn mopo
del di,'6Mltico ..r,.... Alberto CIntillO, dondo apare
c, 'rrtllllfa como "T rra d.1 Rev do Portagalo".
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"El OABRITO"
011.
. Loe Ande.t; V.ISantiago; Ido Gareía,

O; , varloa otros I.ctore.:
OOlaborlClonli han llegado
o olviden que para feklI 'Dvloa d.ben aer hepót Jl) menos con UfI mes de
aaUclpaclGn. ¡Para otra ocasIón
ii_~.

m...

r

LiIli R. , lIeUt, 8an Jafll!r.--Gra0111 por tU8 fellcitaciolll8 especiaI,s por Loo Nlbelungos. Lo tuyo
aparecerá, es decir. algunos¡ pe.ro
Mil &ener un poco de pac enCla.
1.
lII'á. 2., Sanelago.-Envla
tu colaboraciones, cortas e intereIIlIItes; 11 son buenas, con todo
10 las publicaremos.
"" Gala..o 8., 8antlll.go.-Los
dibujos d,t/pn ser hechos con tinta
a)llDa, *lbr, cartulina o papel
mantequilla blanco.
811010 Ca tañeda, Santiago.-Tlenes
buenas Idéas, pero es mucho mejor
que las escribas en prosa. HaCer
buenC16 versos' é6 tarea dificil. ami-

10 ..
1_ 'lores Tor,..,

V'alpara~o.

Pullllcarento. un verlO y uno de
tllS cuentos, amiguita, pero esos
otros que mandas SOn recuerdos
de cUérttos escuchados o leídós.
Trata de ser más orIginal, no rteJándClte InfluIr por los prín-

-

.r.lg" ,

"'. . . . .'do d. , • 10 ttó'hno'" do Id
tú.,.
. . Ih AM........,...111 ..lfl••. ule
eoHN. , .tdon
"'"'" ti ..ftl.lilSl. lO
1 ..It u••ulCo .,qllHd... ~..o 01
.. di
" "li It ~
da por{, ,.I.eí;.1 dol éoO'"
..,tolMo ••
Iitflted. tol•. 11 ..,..... oAlfrltt dtl
I .¡¡;:=:"'!
'"' .. 'f.l~ ..' .... Ido. Ilfllt" ••• llt, , ~o.
11......IIlIIiÍllt
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alpes, hadas y brujas, l'Il! 10•• uenlOe flllloeot.
rs. entrar en al "Concurso le Como
u..nto Glllardo, San J'.lIp.~Lo POsICión y DIbuJO" (Jebe envUltse
tUYO ,parecerá, pero ... , naclencla. ¡::::a colabar c16n llustra(Ja; el diJo, hecho con tinta chlna. Lo tuEdoardo aaUllc,,: Jnfer Villaloba. , luan Marin, de Temuco~ roo aparecera en, las páginas de
Grael.. por aUl fellcitaclones y el
AqUl Ji: tam
Tu y NOlOtros"
entUSIasmo que Ilenten por Los
Nlbelungos. Con alegrIa les anun- S O S
Luis Endretieh,
cio que al terminar esa historia
•
•
• San Mllrtln 9a5
aparecerá en esas mismas página' Santiago dlre·:tor de los "Lerlo~
"L II1
"
n~t1os lIe Cblle". po~ a la dlSpo la
ada , o "Guerra de Troya", clon de los lectores la Blblloteca
Y luego "La Odisea", o sea. las ex- de esta sociedad, por ~ desean la
traordinarias aventuras de Ullses. I~tra (Je cualquier canci~n. Bas aComo ustedes ven. se alzó en al- ra con que le escriban p.dléndosegunos centavos el precio de la re- la.
vista, pero el material mejora cada J. Bravo, Andes 2867-A, Salltiago,
vez más, a fln de demostrarles solicita la SIguientes canelones:
nuestro carino y atención a lo que "Sombras", pasillo colombiano: ''MI
desean y necesitan los queridos es- Novia de Ayer". vals; "Nube Gri ",
colares.
vals, "No me Eecribes", tonada. y
Bruno Garlbllldi. Vilia del Mar.- "La Canción del Carrete'o".
Envía tu "granito". esas cosas RA_úl Dia., lii años; Jorge Día., 19
siempre gustan.
...
CJemens Segue!, Vlctoria.-Apare- anos: ergio uíaz. 16 años; VIi!es
cera "La Patinadora", pfóxima- Dia•• 17 años. Carlos Díaz, 18 años;
mente. ¡Bien, atrtlgo!
B~ctor Ali"ro, 17 años; Cario OSoJosé A. YéYenes, Valparaiso.-Tus rio, 18 años; RamIro ':orlez, 17
dibUjos deben ser hechoB éOn más años: Eduardo Inre., J8 aMs. y
cuidado y tener mas gracia. No Bugo antandu, 18 afios; todos
hagas tantos y esfuérzate.
ellos de la Eseuela de ~linas de La
Germán Bostos V., Chillán~Bien
erenA, soliclf¿¡n correspondencia
tu dibujo y también tus resolucio- con much&chada es&udiantll. dlt
nes: eres de los que persisten, se dentro y tuera del paÍll.
perfeccionan y llegan.
Adtiana Jarmet O., Santiago.-Pa-

W6INASc/p/a
HISlOeJAduCJlllE

654) ¿QUE
FAUNA"

c.....

C.O PIAPo A FIN ES DEL SI {j Lo XIX

lA fIGn eo el . . . - . . ~s eutócMI

t..

de

o ..

UIIiI

q. . .1Ii _
pero

le

IDIOIDO.

"
E

p&1a., o ...
.La fa\1Dll ..
1... mima·

o

(1 8 71• 19 O)

655) ¿COMO lQlA EL "9OBREVES•
QUE SE PoNIAN LOS ANTI·
S P¡lSlS son ingratos. oh'id¡~ ¡ bs
UOS? Julio V
TalClIbll8DO.
nd,s "udad.s que los han ,·¡[ahu·
r. UD8 pren da 8ItIr qae .....!l. do. COP,¡po. ,n la segunda mitad d,1
tDb(U8llWD" .....
.,.-bIn o el treo Slg:0 XIX. tuvo una minería ,norme·
U". eapec1ll de 6oria_ de piel. O mmle desHroI!ad¡. El trabajo de sus
armiño _1.lmenle. q.. • "'Jetaba O mlOas cOIncidía con !¡ enorme induJ-
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~ : COTTE8
O lrlahzuion '1 ue CJraClujzo al siglo pa.
ACIO.L E CRI . O d
d
1 be
'
I
OR LUIS DURAND? c..11JI8 Rollet, sa o en to o. or '. y es}ec .. meno
1' a Europa.
TreJg:>en.
O
.. d~~e qUé' en
tn fenll'go, . . llt5 1tIlud1l> eo T...i·
1832. dticbbr o .Cm red!,?, por
",en e InJhtato Nac,~ de Santiego. Juan
ay empezo la ¡scrns,on foro
E'e-ti 'amen e "'l' en. de Pe1lin...·• fi·
midable d~ su poderío hna<1Ciero. p.!.
, ... entre _ ",oche. y buenas obra..
dagóg;c(). poh¡ico. literano V so"al
t-cn:almenle - .-e enlTe en S.n.....o. O en el pal. Jotabtche pinló. en sus
liS') ,CUANDO TUVO LUGAR LA O,ronlCas. esle Copiapo dr 1848. Prro
~~'*~~ ~ coquU:~~CO? Al· O mas acá. ntre ~ 870 Y 1900 es la ~po.
E 10 de julio de 1 83 E le f"'; el úl. O ca en que camln.n. pltnsan y actuln:
bmo epUodJO de aqueIa Kl-ri..... cam· O P<'dro L.on Gallo. Manuel A Malla
. que cometue> eo 1879 Comen-ló O Go~ nrchea. Angel Cus/od:o Gal/o.
tnlon
le. tr~s el COI'cneI Gorostie· O Juan Scraplo LOIJ Caña~. Fcannsco
p.
O J San Roman. Jase Gurllermo Gue·
65 ) ¿DE QUE HACE LA PAMOSA O rra. Alelandro Fuenzalrda Gcandón.
"AGUA. DE MJlWSA'? Ciare Tap',. () Tomá. Tha\ltr Dleda. Carlos Porree.
Val¡:era,oo.
O Jo~ AntOniO CacL'a/al E/ías de fa
La """us" no .. llItnl eme que nu...• O C
\'
'L
·C
~f 5
tr bueno y JIOIIlIMr IDron)Í/. Efectl\·a.
ruz. ul.,,/In. ereller arios.
a·
""nle _ lemose ague de me!iM. 11.· llago. El rscenano donde ac. tuaban es·
_de tamlnin elUS de les Ce.....;i'e.
tes CIudadanos era el L ceo FISca: de
por h e _ "'.....Iedo UJIII de _1 mon- O Hombres de la Cludaa: el LICeo dr • 'i·
¡.. es recomendeb" ea ca", de lell' O ñ... fundado en 1877; la E cuela
nft'Vlosoded o e<ilaques r~tinoo O de ~lnrnJ. que fuoClona anexa al
• ~go' pero .. conf8CX1on es .dl' Liceo de Hombres. rorJaLÍa en 1897.
fíClI; mas ..le _ r l e en le botlC8.
1 E
B
Z
,. que no .. UD producto caro.
a seuela .runo avala. escuela de
659) ¿PRODU(2 CHILIl BASTAN. O educwón pn~Jm. fundada en 1869.
n CAfilAMO) J - Luí. GutiéTTe&, Oy que aun existe. Su nombre evoca a
Pum, " ' - un cura fil>ntropo. mlDtro. que apoyó
~te . . . . . palabN D1UY ftten!8
¡ Glllo. \1 tUIJO LaTlOS hornos de fun.
ea _ ceoo, amlco; pero pllllCio decirle dlnon." Frernna.
q.. - . la p.qe. taliIee lobre.. le Los paseos d. la sOCledJd copiapin.
~ ~ . Chile, le prodUIXióo eran los mIsmos de hoy. la calle Ata.
::,m~Lu::.. cuI:;e deade Co- cama. la PIna Pral y el Pretil. Jot¡.
_ b e e.. 1M2 :Cprod= ~eq~ beche ha muert~ en 1858: Pedro León
mil _leda de fibN e1abarede pe...
Gallo. que h¡ .do ¡ Europa. que ca~. Con ..... imaonci6D .. el trenaCIó los ulones elegantes de París.
tamiealo de la filn, ~ a ye en VIve hasta 1878. dirige un periódico
JricIiaa. , q. . . . . . . , e\mplifica 1.. de ideas liberales. ''El Constituyenle";
- ~ . • .. _b~ 80 da dilltro para sostener la Escuela
q~ biej ...~r al ~. de Bruno Znal¡. y pide la abolición de
iInpon8dóa da ,.... iIIoIlIItáolCO y
!¡ prna de nOl..
.....
Ioe_ o bol- G II111ertllO Matta. poela y diplomáti·
_ .... _ _ ....
--..uL
160) ¿CUANDO
1'EJIKINo DE co. fundador. del primer Liceo de ~i.
IIACBII aL
MAIPO? D,al qae abrió IUI puertu en Ch,lt
Joei de (1877)., 100ltn,dor dtl Colegio dt
.......
Minería (Escueb de Minas). sostitne
Ea 1121,
otro diario. "El Aucam¡". dond. e.
......
criben ti lIIillllO don Guilltrmo. Ma·
• l. cmluT. con un
1;56) (CUANDO
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Il 1 Alltoalo Matta.
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por MARIO VERGARA

GALlA~

Valentín Leleli... Duerme en las Ce>
lecciones de "El Atacama" la hlS\oru
de la minería chilena de esa época.
Valenlin Letclier pide. desde "El At..
cama". que Ch,le se expanda cívilmrn.
te. administrativamente. hacia el No r.
te. bacia el d.sierto. Guillermo Mau•.
V. Letelier. J. S. Lois. sao los qUl
dieron vida civil a Taltal.
V'no la Guerra del Pacifico. Guillermo
Matta ----.1 mismo que habia perora.
do én los comicios de Santiago pidi,n.
do la unión de los pueblos de Am,.
rica del Sur- fu. el Ercilla de lo.
mineros de la provincia de Atacama.
y a ellos cantó poemas al trabajo. al
altruismo y a la fraternidad. La di.
plomacia llevó a Alemania y a Arg,n.
tina a don Guillermo Matla. y far,·
ció. despu<s de ser senador por An·
cama. en 1899; don Manuel A. Maua
fu. tambi.n senador y diputado por
Atacama. esccitor y periodista; mn·
b,ó constantemente en "El Alaca!t~
ño"
(1881·1893) esludios de rociologia. filosofia. politica y Dmcho
Internacional. literatura (doctrinas d.
don Andr.s Bello). M. A. Mana 'u
de una honradrz inefable. y pasaba
absorbido en sus medilaciones de filosofía.•tica y sociología. Sus comprovincianos le erigieron un monumentO
en Copiapó (1905).
Todos eslos ciudadados charlaban la
la calle de Atacama. y oían la retrlIl
de la banda de músicos en 13 pilIlo
paseando gravemente señoriales. Cit'
cunspeclOS. Don V Jlenlin Letelier h~
cia clase. en el Liceo de Hombm. r
un dia partió a Alemania. con don
Guillermo Malta. su suegro. Juan l'
upio Lois era m.dico. filántropo,
profuor del Liceo de Copiapó. di~"
tor y consejero del Liceo dr
iñ¡~
director y sast.nedar de la Escu,I.'
Bruno Zavala. Redactaba y diri~,a
"El Atacameño". daba confereo Cl "
citntífical; poseí¡ una profunda cul'
tura tn filología. filosofía. IOciolog h,
pedagogía:
divulgaba a Augusta
Compte y hacía mucho bien. D' SO
vida de idealista se cuentan varias ancc'
dotal. T040 utt grupo de homb~J
dej6 a CoDlaD6 varial inltitucionll
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11 Escucll dl Mili'" 11 EttuDO

Zavlla, un diario. "f.1 Ala-

.10", varios monumenlo•. Def,ndlnlro de .u ipoca. l. dClllo·
. , y 'undaron un pUlido: el Par.dlul.
ilrliol«. del Litio d. Hombres
.,. .1 ""lro dl .studio obligado d.
llIlI .illdadanos. Al frente d.l Lic.o
bombru habia un maestro d. v.rd••, JOfé Antonio Carvajal. un ing.lIitro que IUPO enseñar matemáticas.
q.íllit.. y linee una ejemplar vida
Iftonl .u¡xrior. holl.sta; trabajador d.
'Irme. con vicciones y con los ojos
,'UtOl li.mp" en la altura.
Muud Frilis Mac K.nn.s fui la
l'iJller. direclora del Liceo d. Niña•.
fr. lII"strl de corazón. Sus memoria.
11.\ Lic.o publicadas .n "El AtacaJl\tlio" muestran sus idul.s y su act.
de mujer grand. en su época. Ya
'" 18119 todos han m u.rto: sólo Lois
(JII'" 6erapio) contin úa: ha escrllO. ute cerebro poderoso, el últiIlIO libro enciclopédico de Cl1il•. un
TrIl.do de Filosofía, una Lógica. un
Li,ro de Lectura y es f.licitado desde
Sa ti'lo por Diego Barros Arana y
V.\rnlin ulelier.
AIlI' ele morir .1 siglo XIX lI.gó
(1'9 l. Romulo J, Peña MatuU/la,
,dlK'do .n L.ipzig.
conocedor d.l
al'lIIán y qu.r después fundó la Escur,l. Or 1 de Copiapó. qlle aun existe.
La llIinerí. d. Copiapó (1870-1900)
d.diuba a trabajar las minas d. orq
y de "Iatl; barras de oro y d. plata s.
''''''arcaban a LiverpooJ por Caldera
o Cepiapó. lo que vital izó a Tanpa·
U v ,\lItofagasta. Por esos años sólo
••"tia .1 (.rrocarril d. Copiapó a Cal·
dll' (1851). el d. Carrizal Alto a
C.mJal B.jo y. despuis.• 1 de Hu ..co
(18 9 2). Sólo sr podia viajar ffi vapqr
O el\ coclu de" ru.das a Vallenar.
a 1-. Seren •. Caldera rovo una gran
."Ilflnza (1880), Tierra Amarilla
OltOl pueblos del int.rior tuvIeron
~JIOrtallt.s
hornos d. fundición
CNllItuco). Como alumnos del LIceo
tic Copi.pó. se formaron diez mg.n ..·
'BtI! .lIos JOle del Carmen FumI/ldG G.. que blzo un mapa de Chile.
.n la. escu.las desde 1911 a

r.

J847.
,,,,,,iaco
San

Román, ingenitro. hi~iapó, después de la guerra
1"9 exploró TaIta!. Chañara\,
toI~I$U, y los dos Huasca. Ca·
y loa.
us exploraeionu 1..
lió ,n vanos libeos
hizo una
ia de la Mlnena Chilena. Em.sc.v•. en su Historia de b lnge.
• Chilen., lo cila como una aulad. V Iri.. veces se do¡¡ió en la Ca·
r! calento de Fco, San Romh.
10 lAi nlero pedí. qu K aprocoa acuedllctos los ríos cee-

lla

ranos a la laguna <le Maricunga (Coplapó). los Il.vasen bacia el río Co·
piapó y aSI se podrtJn regar los llanos
de Caldera. En estos años eSludiaba
en Copiapó A1l!jandro Fuenulida
Grandón, el historiador qlU nOI dejó
volúmelJe como;'!-astarna y su Tiempo", "La Evolución Social de Chil .
"El IRsarro/lo Intel.ctual de Olil .
"La
ov.la Chll na... "La Histona
del Miner,,1 d. El Teni.nte", "La
Pedagogía Alemana". Alumllo de la
Escu.la Bruno Za\'ala era en IS[OS
años José Guillumo Guerra SOetologo y autOr drspué d. "Vida de D.
F. Sarmiento" y de "La ConstituCión

d. 1925".
Apenas sllían d. la adolescencia el que
es hoy el gran histOriador chileno Tomás Thayer Ojeda, y sU hermano,
LUIS Thayer Oleda, arqueólogo de re·
nombre lIlundial. Los Thayer OJeda
nacieron .n Caldera, y ellos rtcuerdan
cómo jugaban enlre las barras de plata amontonadas en los muelles de esa
ciudad.
Ramón LUIS Escurr. Orrego escrib.a
poemas en "El AtacJmeño". y su
"Canto a las GlonlS de Chtle'· fué
premiado en el certamen Varela. R.
Eicutti O.•scnbió magníficos poemas
umbiin para la niñez. en la "RevistJ
de In D'ucclón Primaria". Filántropos
como F~dtrlco Var<'ia Corrtz dierWl
durante 30 año. dinero al Liceo de
Niñas. a la Escuda Bruno Za\'a.la y
a l. Sociedad de Artesanos de Copia.
pó. Toda esra lIeneración bonró a sus

hombres: levantaron monumentos a
los héroes del Rrgilll nro A acama
(Juan MulÍnez), con los retnt S de
Rafa.1 Torr ¡'~anca a O'Higglns. a
Juan Godoy y a Manuel AntonIO
Malta.
Desde 1874 pedían los <liarios d. Copiapó la educación primaria obhgatoria. La banda de la ciud d y la banda
de la SOCIedad MUSICal d. &n.ficeftCla
Ital,"", daban lindas retretas e in·
terprttaba a \'erd. Hlrnani. El Tr •
vador, El Dlio d. la (lirana. El An110 de H.. rro. LUCNCI. B()r ia y ()trOS
[rozos dol mó iCJ sdec(a.
Gumemndo ¡pinza escnbta música
épic¡o lpmn fué el autor del famos
"AdIÓS al 7" dr Unea", música que
tocan todas las bandas milltar,s
de Chile. ¡pinza .ra un sencillo hijo
del pueblo. haclJ mu lCa por Intu,"ón; y asi logro dejar esr trozo. el
"Adros al 7." de Unea". que. tan
eterno como rl H,mno a Yunlay. Est. músico popular fué a las amp'·
ñas de 1 79 como múSICO mayor.
Victor Domingo Silva ha di ho d. los
mineros de la prOVlllela d Al"arna
(1923): "El roto o curo. el 'sporo
rrano. pasa de trogl.)(lita a su rhombre". y ti.ne. el gran pta. toda
la razón.
ASI fueron alguno> d los episodios
de la ri.rras del 'ort
,ChIle. a
quien d~n Lui Barros Borgoña d.s,g IÓ / 1.. 91) "la ,n \'lCla y gloClosa
A(!icam¡1 •

fr.[ario Veraara

Gallardo.

RONTO TERMINARAN LAS AVENTURA DE

ilustraciones de ADDUARD
ersión espec 01 de Hennelle MOf\all
ConOCÍ<lldo .1 fin 01 a<l'olo do cuII ora lo pon< "ulnerablo eI.1 cuerpo d.1 ,n"'n,
a'Wt balta lotone'! hrrot IRfrKlo ~I traidor H¡01~:en de: T ronek no deblJ hactr
GIra COY que C$ptrn Jo¡ gran CJ"nl organll,¡d;¡ por orden del Rtr Gunltr. ~sla
dtb.. e!e<IUo", en l. IVI de Odon....ld, donde .bundoban los </los y lo. temibles
,billa abldo tri QUt Dadlr ¡,uU),lb¡ ¡ Sl~(n¿o en el elucleío de l.t caza. y ¡SI
armprC' lfnian por norma _idr 101 ~rt5 I
Igfrido antes sie 'OD\ClIlJT 1.

,.ruda .
-S. no deronm VlUSua ItWIO

Wor

cabllloro. no "a • quedar un an,mal ,Oft

vid. on lodo 01 botlluo
y ..f!ldo rru .iemprr .1 ol!lo•.

p",

ttn tiertuon I.J OUllda d, e
rtal Ya.:n la sdva al llJmarloJ 1 cuernu
1)U.l QUt tomlun polnt tD a comida aH: babia sido pR:pnad.. bajo fron- sos ubolts los C¡holllnos. ludorosos y muertos de sed. se encoDtraroD con que
los ba,os babiJ,n ol'ridldo Jo. \'InOS. Imposible ('ca tSpi?TOH que fuesen en su
baslo7a. pUfS estaban muy 11101 tntonces TIendo. Hangtn de Tronek tomó IJ
p,¡'abr,¡
-Por una \·tZ. nb.J!Itr s, rermplaz,uelS los perfumados Vinos por la fresca
¡,ua d ..arroyo.
re,) de aht bay uno que plO\'lene de la mas rica de bs ver
lllores .. 'OIotlOS coa Slgfndo os duemos el ejemplo I
- Con todo RUsto H,)n~tn vamos allá I -respondió j~frido,
Cu,¡ado .¡ nuba IndlDldo ti hrror: sobre el agua. rodilla en tltrra, Hangen,
¿m lO 50 J¡blhna bOlcla ~Igfndo. en su espalda en el sitIO exa\7to en que ludJ
lUla pr moros.¡ cruz bordolc:U ... on bllo de oro, hecha por bs ¡noantes manos dl

... caz,

e

en..

da

des ~ombrcs st hablan tldt!aDudo fn bre\'t eJrrtra a los otros cazadores. l
eSlado 01 R.y GOnla llegó OD ollos, .I<onzó o Ol! lo "oz de Slgt !Ido quo dWJ
.Qu. le ho h <ho pau mollrme 0 .. 1
GUDu:r el bUOl alcanzó aun a pr~guntar,
~LaW1ttr
Tu p rmltJS1l! uto" ¿_ 'o tramos Jlo7JSO humanosf
I'])ORndasr a duu.s peDas
Ig(rido ale¡nzo a coger u prsaco e udo qUl: r
N rn 1J b~,ib.a y lo bozo hJ la H¡ng n con furor pero ~te babia previsto
ao1Pt y a Inzo a ~crJl' u8 J<ido • '~dle se .lca,ó al heroe en su 3g001) }'
MitDUoIS _
UI. T' con f'SltnOttS de mutrle sobre el pudo fiando. brotando la
anlu como rous rOlu dt su bttlda murmuro aUD.
-.Dnlules ,_ ·Dllea 1 imaglllt
\ ¡ os hbrastils d" mi pero COn e.. to CJU
¡¡
,a(Scu fUina
Cu.. ntoJ dt \:OSOIrOl nazcan desd" este du. n¡'teJO par)
.J1tmprc stD honu por lubtr d,¿o mUuf!? ale\'oum Dte J un hermano
B~odJ1a
..~ Ctlmlída pot baberm. dado IU amor
Mas hltron 1ft ,
pa1abra, ya qu mUflo Ignorando 4UI: las puras mJ
801
SD Qumd.
p
hJb.'1l prt' 15oImtnte, sen'ldo para (orIarle su \ ida.
O
nocht anl cIt que IlfJ.ar¡n los c.ladoru COn su lrtslt carg.mento a la
.a del g¡bCIO rea. A
1ft una d, las \'entanJS estaba asomJda Cr:milda. QOf
a vtrl
.aprOXlDi"aw amo ¡ IU~": nuo. Int.~ndo en el ':Or.1zÓn una ¡ncOnJ
prruilIlo ..nRUIll. ~ ....ltron lO' «tn.o,

-

TRulor

y

afiO .011 Vtr Ir.ll rUos 01. Re

c:. u

'a

R

.11"

ameb~alac

ojal aDl~iacb a ID

~.iieiH"'iorI:li·lIIieato. denl6 la 'l'ÍIlL
nol ---prepnró Crimilda. coa '1'0'& temblolOA•
• Tronek. con voz dnrntonlda. dijo frÍlmente:

el btroe Silllrido. Itñora.

br. loa otro. dos btrmlDOI de Crimilda. ,. aba.. 11: ......... pero ya Crimilda habia lenm.do b G1anU.
el iIuD6Yil C1KtpO de SIl elpOlO. el amado bérot SigiII&IIír 11I puo el rey y su cortejo. cuando. levantando
.-o. b npoa ~ Sigfrido tos c1ttll'VO gritando:
a mi tsposo. y yo 9é qu~nrs son 101 astsin
... q_rido vellillarsr, Y el rey Gunter. mI propio her,~~..-:::...,.J
11I armHo la mano drl traidor Hongtn de Tronok. ¡Mald¡
......".,..........
ao. loclol dios!
d1 Gunter y Hangon quisieron protestar. Estab
1610 por 101 cortosanos. SIDO por, todos los
a~brtuDtOS qUt h~bian acudido a la tmto nuova.
AVIllZÓ ft rey dICIendo:
~ dolor le ofusca, Crimilda. iYO nO h. muer-

aa

.,poso'
y lo rnmno quiso bacer Hangen de Tronek. acer-

1 • IU

'.ndos< .1 cadáver. pero entonces ocurrIó algo
In sprudo. Al ttner ,erca a su as.slDo. de las
or"das del muerto volVIó a manar la sangre, y
lodos gritaron. esta vez ,onvencidos:
-iHangen de Tronek es el matador!
(CONTlNU ARA)

ez...

na

. . . . - . . . _ 1edAIres. pero a...... - . - . Mi IID& ~ JaIIrIeria:
lIMe
de . . .
. - . bailía ana 9ft eJI ~ea.
ea __ d..tad alejada, .... m.-&a lI1H ooñó q... debia
~ a la 8aa&úIma Vlrpa. JIOI' lobre 1&1 ocau.
. . - la eaplUlJ de ~ca: B..Campllendo <00 s•
. . ._
. . ..haéUNO
IID& lmapJI ea ate eJI lo eaplUlJ
y .... del
peq.eña
_
........
SA•

-

loe _

""'a,

BLO . De8de eale-. ...... oiio eJI esa feeha... erlflea
aIú .... de loo . . . trodldonal.. y ,......... p ........loa...
La primen parle del deofUe c:ónslde ea
eonejo hlstóneo: herolcl... alobard.nII, plqaenll, toda <1ooe do ooIdodai onUcaos ........ lo lD&I'dlo ea Impoooote 0""'0'0. Más
a&ria, caballeroe YrsUdos do ..... y terdopdo mooiao
........... rtcamea&e eajoeDdos: repreRlliao a los duq.es
de BrolIonte Y ID
que esCoJtoa a Ca"" V. L.op
. - héroes de
y do leyendas: rJpntes. el lftD
eaWIo Boyardo, 1.. . . . - hijos de AyJllOIl, G080th y ID
-.Jor. etc. C....... ~órir.. reeoasWaym lo "AollDeloeióa-. lo • alJTIdod-. "La lJepda del.. _ .."; los per. . . . - . . de BnueIao s1p'" lo proc:eROD, anidu a loe
_ _ de todao loo ramu, portad....... do ....................dones. Esto .......... preeeslóa &raclIdonal se 11oJDo ..
OIlDlEGAND. Y termIaa esa el lD&I'&yJIJ_ Gran Palado,
......... oekbnuI deofUeo Y JHc" de _
é
tor_
ea loe lI1H ' - parle . . . de lIIiI d
per-

.0
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FILATELIA
Damos aquí dos estampillas más de la herDIosa

serie de interesantes sellos del VATICANO.

UDa de 1 lira 50. sepia y negro. y la otra. de 1 lira 50. eD granate y negro.

Precio
en todo el país:

APARlCl
&.OS MllRCOU$

EJEMPLAR. $ 3.-

•

•

Directora

HENRIETTE
MORVAN

, . . . . .,1

semanal:

SUE O DE
LLUVIA
CON dedos azules
golpea la lluvia.
Caballo dormido,
la crin en el cielo;
las canchas ligeras
correré en mis sueños . .•.•
Un ángel desciende
en un hilo de plata.
En la luna se riñen
el gato y la gata.
Hay cien mil maripo~Qo
que se caen del cielo;
hay un tren de sonidos
en la guitarra del techo.

MUJERES CELEBRES
MADAME

FARNHAM

Elisa W. Burhans, después madome Farnham, literato y filóntrapo, nacio en Nuevo
York, en el condado de Albony,en 1815
En 1835 casó con el violero
Farnham, en IlImals En 1
fué nombrado directora de lo
sección mUjeres 'de lo córcel
del estado de Sing-S ng hizo
IJ t1tUlr allí los tratamientos
duros por otros n'a
adecuados, y obtu~o
Jronte arios e celen"S resultados entre
los recluidos que supieron reconocer su
:Qlldad y Justo diSCiplino
En 1848 se ocupó duro te algunos me es del estableCimiento de CiegOS de Bastan, poso o Calrfornla. donde
perman CJO hasta 1856 En 1859 formo uno S -,edad
ro proteger a los mUjeres desamparados qle emlroran 01 Oeste En seguido se retiro o (alifar ro
inteligenCia y bondad hablan logrado s lldo nun-

~

7/

La paloma me arrulla,
la guitarra también;
el caballo relincha,
el ángel me canta,
y en la cancha,
tan ancha.
iré con mis sueño"
corriendo soñando;
la espada en el l:lento
corta que corta
ALTENOR
GUERRERO
colas de dwblo
(Chileno)

Nuestra Portada
Ay, ay, ay... No
se troto de lo
lindo canción de
Osmón Pérez
Freire, sino del I
susto que estomas posando con
nuest r o amigo
CA B R I T I N.
j Qué formo de
practicar el esqui! ¿No sienten
ustedes vértigo,
lectores? Es que
este amigo l1IJestro es todo un
valiente, no se
puede negar. Y,
.JI....
también, le encontramos toda
lo razón de ir o
practicar ese departe o los lindos conchas de Que diSpone Chile, como ser' Forellones, El Volcon, etc. ¡Bellezas nuestros que hasta nos envidian muchos amigos
extranjeros Que han vigjQdo QOr lodo el mundo}

FILATELIA
POR E$TrlAN SCAlPA
JfUEVAS EMISIONES AIGJlICANAS Y EUROPEAS
upAAJ

e-

A~. Cmunem~ del

cOlllpo-dor di mUlle. MAN1JZL DE
FALLA, 25 peNtu, cutaiia b1a, 200
mtl ejemplares de tIrlj•.
Corrwo Aéreo. Cotlm-.tivoe dll
pintor don lIMelo %u1oqa 1 %eIMIIlItU. SO Pf!I8t& c:ermlII, 100.000
ejemplares de tiflj~

NICARAGUA

YI eetán f!D circullci6a _ ..-mOlA
e'-;. compuesta de 11 nloree pe"
el SefVlOO Postal y 13 valoree JIIfI
el Servioo Af!feo. con los que el Gobierno de Nlcaregue seilala In pnncipales fuentes de r i q _ del pello

Soy ,rúlClp••alt ra o • 101 fiJ_lieOl
d.
..."óa .. "IV ae IR iuDI. loela
el
d
1100 'ID' 1...... de
CAll·

m".

LOS BACAIUlEZA D., CO....U 124'.
ADlofllllll.
Otaoo qlI 1.. ""'ÍlOI filllflkOl d. Soel·
amlru 111< .evl.a ..1101 par. lambl.r.
B_: ..110 por ..Uo. SERGIO VIDAL
., JotI MI.u.1 lafael' IIlI, Loa Aa-

..

ROllO .avil'- 11.. d. 1.. 611imat _l.
'lon.. , aireo. ehl!rn... R<lribe,o 11110.
uDlvrrsal..
o .upco d...ri
. JOR.

GE VALEZE

AmI'''' fiJllilic... cambio "EL CABRI·
TO" ..• 1, 2. J, 4, §
6 ur ..11..
d. Iodos 1.. 1'.1"', CA
RA B..
Bula 45 2. Coactpeióa.
V.ado ..11.. chillaD. a S 12.-.1 cirnlo. muy buen e aelo; ...i!clad Ib.ohlll.
JAIME 5A CHEZ O .• CllIellI¡ 161.
Cluquea...
Soy pllDcipi.nl" airad I~ me Iyudee
coa ..!loa .rpuid"". MARIO ARAYE'A. Villa AI.g.. 776, Pld.. L.u Cas...
TemDco.

e marrón.
e rOlo
e u1tramer.
e lila.
e carmín obscuro.
e marrón rojo

Servicio Mreo:
e
e
e
e

verde y lila
negro y amarillo.
eamlln y v«de negro.
marrón y celeste.
e ultramar y naranja.
e mafflÍll y rOlo.
35 e gris y b11tre.
50 e violeta y marr6n
1 e Delf0 y lila
1,50 e man6n, rojo y verde azul
e .marrón y CIflIÚJL
lOe violeta y lDKfÓn.
25 e v«de y emarlUo.

Horizontales:

10

con el arco.
4.-Vocal llena.

VertiOGlu:

MENSAJES
FILATELICOS

."'e1..... ...clncs<llo. drrt¡,.,ieloc.•
'n -m.no
oa

diarIo.
2.-Hebra delgada y larga.
l.~tento

~ S.-Anna arra i adiza, CSIs¡fu adB

(COJfTlHUARA)

RUlO
prIJI pbD'

"BOlica Kosmos", MA5AYA. Nicar.gua.

OADA
traodaa eemana
para lasIOrtearemos
matinalel enin- •"l==========::::::;~
fanUle. del Teatro Metro de
8antla¡0 y da Valparailo entre
101 lectorea que en.ien la solución exacta del crucl¡rama que
darllDlOI lemanalmente.
Dirigir IIB cartas a la revi.ta
"EL CABRITO", Concurso Metro,
casilla 84-D., Santiago.
Los agraciados de Valparaiso
podran cobrar su entrada en la
Agencia Zlg-Zag, Avenida Pedro
Montt N.O 1722. ValparailO, 'Y
los de Santiago, en Avenida Santa Maria N.O 076, tercer p1ao. En
cuanto a los niños de provincias
que tomen parte en este con·curso, •• sortearrm tres libros de Maria Pl2arro, santiago Delgado, SlIlvla Erbl. Norma Ba.ualto,
cuento. entre ellOI.
Paula ViIlagra, Blanca Sogía
CRUCIGRAMA
DE Hern4ndez.
ESTA SEMANA
VALPARAlSO: Carlos SierraIta,

2 e naranja.
3 e violeta.
4 e gns.
5 e carmín
6 e verde clero.

5
6
8
10
20
25

Soy prin'ipianll y agndeetría me enviaran Kilos mundial... pa.. comenzar a formar una pequeña colección.
ANTONIO SILVA. Cuevas 1855,
SANTIAGO, Chile.
Deseo canje con fil.lelistas de todo el
mundo: no mandar más de 50 sellos.
DEGE HASDT C. H. ARlECK.

CONCURSO del TEATRO "METRO"

Servicio Pastel:

8
10
20
30
SO
1

., Lu Heril 141. T.-

m",o

Prleeiplael a,rad "ó l. .yud. d. lo
amia" fllalllkOl. CARLOS ROCA. Av/
o,d. Vi.1 14••. 5.n.;ISo.
Alearióo Filal'\a,o: doy snn I'",idad
di la• • ilgir1n~s rtvi.t.u: "él Cabrito
··PatOfUzilo·'. "RICO Tapo", "PolqUlOU'"
"Pob.. Dilblo". ··P.IO DOII.ld" y nove:
lu pollcill.. en p.rfce.. "lado. M'nd"
DO m no. de 20 Kilos. mundl31u no rt.
prrádo• ., a.tldes me pldtD revistas de tal
IIItDdonadll , unl DOV 1,1,
TITO A8ARCA. 111 8 .• Lic<o dr Ho mbru, Talel, Chil•.
Priac!piaorc ra..a l. ayud.n con s lIos ,,_
p<lidos. Graci•• GLADYS MONSAL VE
M., Buen. 64, Ranc.gul.

oy

J06E C CORRE

QUIDI ro Chik
aDlbiu da 1fl100 el. ueI
]lor ..1 o JORGE

RMosn.LA loe Aa-

1.......suelo de una habit34Jón.
2.-Mlembro que poIllf!n laa avea
para volar.
a.-PersonaJe bibllco.
LISTA DE PlUMIADOS:
SANTIAOO: Marta Campo. D.,
Julio Parot. M. Cristina Cabezas
Wardfna Pirez C., Anfblll Gon~
aálea, Marco. Ro1o, Arturo (¡¡"'ntana, Raúl Fiyueroa, Leopoldo
Aravena. Jorge Contreras. Rolando Real, Edlth Carr• . René
Qutroga. O.orge Dfamcmd. OonlCIJo DUGrt., B.nlgna .ll'lClradl.

Luis Vlllarroel, Ro.a Aravena,
Ll/dia Malina, Carlos Crawjord,
OIga Pulgar. Adoljo Sagredo,
Marta Carrasco. Gustavo Mutioz.
Fernando Galleguillos, A í d a
Suon, Guillermfna Sotomayor,
Adrtana Balbontín, Francisco
HIdalgo, Juan 01eda, Raquel
Allend. Demetrio Ol/arce, Manuel P~rez, Arl,tte Labra, Abelardo Alvear. Sorls Rave't, María
Contrera., Elena Núflu, Humberta L.lva.
~

SOLUCION AL CRUCIGRAMA
DE lA SEMANA ANTERIOR
HorIzontales:

l.-Loro.
2.-050.
3.-Ta.coll.

4.-or.,

Vertlcaless

l.-Loto.
2.-Oaarlo.
S.-Roca.

-

-5I

OVINCIAS

DE

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

eH I LE

(M au I e)

Mapa pintoresco para colorear,
con las principales características de la provincia.
SUPERFICIE: 5.628 kilómetros
cuadrados.
LIMITES: al Norte, con la
provincia de Talco; al Este,
con la de linares; al Sur, con
la de Iiluble, y al Oeste. con el
Océano Pacífico.

f'/lOV.

os

TA.L(!Jr

HABITANTES: 62.113.
Cauquenes es la capital de la
provincia.
En la agricultura tienen allí

su sede principal los
viñedos de rulo, siendo famosos los vinos
de Couquenes. Los pinos constituyen una
riqueza maderero y se
cultiva especio/mente
el Doroto sojo.

e
por Pedro Nolasco
Ilustraciones de rtbul

En Nido d. Cóndores, pequeño valle enclavado en los contrafuertes
andinos, Ned Lanson r Tita Achurro se han dedicado e1.rente dos
años a la construcción de un superhelicóptero, inventado por Neel r 50IIre el cual guardan gron IIcreta.

Al fin, sus esfuerzos se ven premiados, y el "Meteoro", CllfllO hin bautizado al pájaro m.tálico, esté lista. Cada detalle ha sido fltudiado
cuidadosament., y las poderosas
turbinas bencina, inv.nto de Ned,
harán qu el .viÓII sea el más veloz del mundo.

Cumplido lo anterior, se di"ge 01 cobertizo para terminar de equipar el aparato. Todo est6 previsto, y
"asta un pequeño y patente automóvil, r un bote de
goma con motor fuera de borda. forman parte del equipa. Ned decide efectuar la prueba con el avión totalmente ca o~o

N.d tiene un oscuro presentimiento; sabe que su corazán no le dará
larga vida ... Antes d. las pruebas,
escribe largamente en su oficina, dedejando a Tito, IU ayudante y úni·
ca amigo, detalladas instruccionel
poro el caso de que él no puedo
continuar su obre.

-~Te""illoste de cergar bencina, Tito!
-T," mil litro., maestro. ~Cuónto alcanza o correr
el "MeNero" con eso ,argo?
-18.000 kilómetres. Agregando los 1.000 litros del estanque auxiliar, t.n.mol para dar la mitad de la vuelo
ta al mundo sin reobosteternos.

-7-

....=====-=====_.'E'L C"'8RIl O"

4.-.. Tito tiene tanto entusiasmo como yo en
en nuestra obra".

la cabina del "Meteoro" era e5pPCi05a V tO" cómoda
como un salón de lujo. En 105 paredes se disimulaban
Implias literas y hasta uno pequeña V completa instalación de baña, sin olvidarse, claro está, de una cocinilla y un refrigerador, que permitiria a sus ocupantes
,i,ir a bardo largas días.
Terminada los preparativos, subieron al "Meteoro". Vibraban de emoción: si el aparata respondía a sus expectativas, el mundo cantaría con un avión maravilloso,
cape. d. permanecer inmóvil en el aire o deslizarse a
lino velocidad superior al sonido.

5. -" Al fin comenzaremos
nuestra gran aventura".

En su delantero, la cabina
tonas, tenía el complicado
Aparatos de control, piloto
receptores de radio. los más
tos.

del piloto, bajo 105 ven
tablero de instrumentos.
automótico, radar, transcómodos v últimos Inven-

Ned puso en marcha las turbinas; el aparato tenia
cinco. La central de la hélice ~e sustentación, las dos
delanteras de las hélices de alto velocidad y las dos
traseras de óngulas variables. El "Meteoro" se elevó
verticalmente V comenzó la soberbia aventura celeste...
(CONTINUARA)

6 -la silueta del Meteoro se recortaba en Nido de (on
dores '.

<CONTINUAClGN)

mayor gozo era ucuhar BUS balidos. Pero una vez, jugando,
(6.- parte) mordi a uno, y encontré tan duly stguieron los preparativos que ce el sabor de la sangre, que
haclan el N!Y de los antmalea J desde entoncea no me pude contoda su corte para ejecutar al ~ tener. Faolta mala pasión me llecruel y malvado IOrro Beynard. vó al b05qlle, entre
cabras,
Faolte, al ver ya todo 1Jsto, tomó donde primeramente maté un
la palabra y dijo pomposamente: cabrito y después dos más, lo
-En este solemne momento mi que me hizo tan atrevido, que
corazón se contrita, pues veo an- empecé a matar patos y poUos.
te mi la muerte con todo su ho- De esta manera fui acostumnor, y no puedo escapar de ella. bráDdome poco a poco al crimen,
¡Oh, mi temido rey .seftor, y vos, Y me sentla tan dom1Jlado por
mi señora reina y Ioberana y los malos instintos, que nada esWd.os vosotros, nobles caballeros taba a salvo de mi rapacidad.
aqui congregadOB para pre.sen- Durante el Invierno encontré a
ciar mi muerte, os ruego que me Isegrlm, el lobo, l!escansando en
concedáis una sola gracia: per- el hueco de un árbol. Rizome
lI'itJdme que abra mi corazón an- creer que era mi tlo, artegláne vosotros, que alivie mi alma do la genealogla de tal manera,
de sus innumerables pecad'lll. pa- que quedé convencido, y desde
ra que en adelante nadie pueda aquel dla fuimos compafteros.
ser injustamente acusado o eje- Tengo poderOBOS motivos para
cutado por mis secretas fecho- renegar de tal amistad, pues con
nas. Hecho esto, la muerte no eUa empieza verdaderamente la
me sera penosa, y espero que, historia de nuestrOB robos y asecon la ayuda de vuestras plega- sinatos. El robaba las presas
rlas. mi alma podrá entrar al grandes y yo las pequeftas' él
CIelo!
asesinaba a los nobles y yo á los
Todos asintieron, compadecidos villanos. En todas nuestras emdel zorro.. y rogaron al rey que presas su parte era siempre la
le concedIera lo que solici aba. mayor. Cuando cogla una terneAsl se hIZO, y Beynard tomó de ra o una oveja, su voracidad era
nuevo la palabra:
tal, que apenas si me dejaba roer
-Venid en mi aUXilio, DIos om- los huesos. Cuando piUaba un
nipotente y mlsencordioso!, pues buey o una vaca, primero se serno eo aquí pE"rsona a la que vía él, luego su esPOBa Y sus hino haya ?fendldo. y
jos, no quedando para mí,
no por viCIosa Inclina.
como digo, más que los
clÓll al mal, pues en mi
huesos pelados. No qulero hacE"r P.• to público pajuventud fuf tan vlrtuoso como el que más.
Pasábame el dla
jugando con los
r orderos. y mI

ra que se crea que estaba yo en la
miseria, pues bien notorio es que
tengo yo más vajfl1a, joyas y dine.
ro de la que veinte carros po_
drían cargar; sólo lo digo para
mostrar su vil ingratitud.
Cuando el rey oyó hablar al zorro de sus "grandes riquezas"
sintió el corazón inflamado d~
avaricia, e interrumpiendo al
prisionero, dijo:
-¿Dónde se encuentra ese tesoro de vajilla, joyas y dinero de
que hablas, Reynard?
El IOrro continuó como sigue:
-Puesto que tal es el deseo de
Su Real Majestad, y que a su
bondad debo el conservar aún el
resuello, voy a revelar enteramente esta infame y capital traición, sin miramiento alguno para los culpabies, por muy elevada que sea su posición o autoridad. Sabed, pues, ¡oh temido
Señor!, que mi padre, cavando
la tierra, encontró por casualidad ei tesoro del rey Ermético,
il)menso e incalculable montón
de riquezas, con las cuales envanecióse tanto, que miraba con
altanero desprecio a todos los
animales de la selva, incluso a
sus parientes y amigos. Un dia
dijo a Tibert, el gato, que fuera
al bosque de Arden a ver a Bruin,
el oso, para ofrecerle su homenaje de fidelidad. haciéndole saber que si deseaba ser rey, viniera a Flandes, donde mi padre
le recibiría nob~emente. Luego
llamó a su esposa, a mi sobrino
Grimbard y a Lsegrim, el lobo,
valiéndose de TiMrt, el gato. Estos cinco, reunidos entre Ga nte
y el pueblo llamado Elfe, constituyeron un so·
lemne consejo que
duró toda la noche. e instigados
por el diablo Y
confiados en los
tesoros de mi padre' acordaron
asesinar a su MaJestad ... A .' tE"
efecto pres taran

-

lO1.ame juramento en la si,ul ente forma: Bruin, mi padre,
orlJDbart Y Tlbert pusieron las
manOl sobre la corona de Ise¡rlm Y juraron h¡¡,cer rey a
Brum. sentarle en el trono del
Estado de AcOn y cefl.lr la diadema Imperial a su cabeza. Convenido esto, mi padre se encargO de alquilar asesinos, quienes,
después de cometido el crimen,
serian perseguidos y arrojados
del bOSQue.
''Un dia, estando mi sobrino
Orlmbard algo trastornado por
los vapores del vino, revelO el
abominable complot a su esposa. la seflora Llopard, encargándole el mayor secreto; pero ella,
mujer al fin, me lo dijo en cuanto me encontró, encargándome
no lo dijera a nadie. Me dló tales pruebas de lo que me contaba, que se me erizaron los cabellos de espanto y sentl frio en
el corazOn. Esto me hizo recordar la historia de las ranas que,
quejándose a Júpiter de que no
tenlan rey, éste les envió una
cigüefia. que empezó a devorarlas. y bajo cuya tlranla se convlrtleron en las más miserables
de las criaturas. Entonces acudieron de nuevo a Júpiter, pero
tué demasiado tarde, pues los
que no están contentos con su
libertad no pueden quejarse si
caen en manos de un tirano. Esto es lo que temla que iba a sucedemos; y además temblaba por
la suerte de Su Majestad, aun·
que ahora no dé crédito a mis
sentimientos. La ambición del
oso es tal, que si él llegara a tener el gobierno en sus manos,
el bienestar público seria sacrificado a su tiran la. Además yo
sé que Vuestra Majestad pertenece a un linaje real
y altivo, tan poderoso, clemente y benévolo, que eria un
cambio desgraciado
sentar a un voraz
OSO en el trono del
leOn real; pues en el
seflor Bruin y en toda su casta se ob ero
va más relajación
e Inconstancia que
en ningún otro animal. Por consiguiente, pliseme a.meditar de qué mllnera
Podrla impedir lo~
traldore. de:ilgnios
ele mi padre, Que
tendlan a elp'al a un traidor y a un e \'O I la al-
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de vuestro trono impena:
E,tando ya ei complot maduro
para se
.
r ejecutado, mi padre se
.
dlngló a la bodega en busca dEsu tesoro. Mas cuál no seria su
angustia y turbación al encontrar e lugar vaclo. DesesperOse
tanto, que poco después se ahorcaba.
"AsI quedó, por mi habilidad desb
'
aratada la conspiración, y po!
ello me veo ahora perseguido.
mientras estos dos falsos traidores, Bruln e Isegrlm, tienen
asiento en el comejo privado de.
rey, di frutan de gran autoridad

Tenemo el agrado de anunci rle para el." 350 el comienzo de la maravillosa !listoria de

"LA IlIADA, OLA GUERRA
DE TROYA"
en versión especial de Renriette
Monan e ilustrada por Adduard.

emplean su valintiellto en procurar mi desgracia. He perdido
a mi padre en defensa de Su Majestad, ¿qué mejor prueba puedo
dar de mi acrisolada lealtad?
i Pierdo la vida en defensa del
rey y del trono I
El rey y la reina, deseando poseer
aquellos inestimables tesoros, ordenaron a Reynard que bajara
del patibulo, conminándole a
Que les descubriera el lugar en
que e encontraban ocultos.
-¡Cómo! -replicó el zorrolDebo instituir herederos a mis
y

p.ore~ ene!Yl1go'
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traIdores que me q~lt n la v..ia
y atent". cc;.• tr.1 la .J~ V .lC~Lra
. hJe .ad pue:len di frutar dI' m'
fortuna!
N
- o temas, Réynard -dIjo "ntonce' la rema-: el rey te salvarfi la vida, y tú jurarás fe y
alianza a Su Maje.>tad
E zorro rep 'so'
-Soborana seriara 3i el rey. en
u aug ta benevo:enc'a qui<rt
dar crédito a mi~ palabra~) perdonar mis delito,. nunca haor~
eXl.S'ldo un monarca tan r!co co·
mo él.
Pero el rey interrumpió a la rei·
na para decirle
-Bella con arte, ¡,acaso cree- a!
zorro? Acuérdate de que es ma s
tro en la me Jtlra. en e, ruoo
en levantar fal>os tClitimon.cs
Mas a reina añad:ó.
-Ahora. querido "e or. p¡¡"des
creerle confiadamente, pOlque
por mucha.> que hayan :lldo U~
maldades en su tlem¡¡oS de p.osperidad, ya ve.> que na calo,b,d.do del tooo.
,nu.> Dido como
acusa a su propio padre y a
Grimbard, ~u mas qUénao so,}rino y deudo. Si intenLllra engai'Iarnos, hubiera arrOjado ,us
Imputaciones sobre otros ammales, pero nunca sobre .sere~ tan
quer.dos.
-Muy bien, sellora -repuso el
rey-, por e.>ta vez te dejo go,
bernar sobre mI Voy a indultar al zorro, bajo la condición
de que, si en adelante vuelve a
incurrir en la menor falta. él y
lo.; suyos serán expulsados de
mis dominios.
El zorro aparentaba gran pesadumbre mientras el rey hablaba
de aquel modo. y dijo:
-Muy temido señor, seria gran
verguenza para
mi si me a treo
viera a decir alguna falsedad
ante tan augus
ta. pr~sencla.
¡Gracia os
doy!
I TERMINARA)
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y sr fuf. Al carr ~brió nn mmendo boyo , sigui6 viaje
par> 1 «ntro de a t er,a. ech.udo cad. m~ldición que
h.
rd s
tap.ban las oreja..
Tenr. n da su m IÓn. Juan siguió por l. onlla dc1 no
y
c n ro c n un ¡eJeelto mis viejo q1H Matusalen.
que
e • a lItIa g,gantes" "'la de leña. Juan. que tiene
el a m. de porle d un octano.
oh.,cio a Ilt\'arle la
:arga a v o ha 'a a "sa de éste. y alió llegaron: el
",e::l fre c ( 1110 l cbuga, y Juu. con b lengua afueu
-e uro uns.do..
Se bJ a marcbar cuando el viejecito le dIjo:
- ' I ha hecho un gun favor. hijo, y como no tengo
con ue pag!:l te dire la forma en que podrós lograr la
ba a <1<1 e~JUO Par.s Cortas. rienes que ir al bosque. a
la 11 de a noche.
esper.. que los enanos te lomen
te 'k, aran ante Patas Cortas. quien te hacó hacer.
pr
como pr,clo qu poue a tu libertad. un magnifico menú
a tu gusto . al "'Y de los enanos le agrad•. te concederá
la I !>.:rt>d l' Un. graCIa; IÚ de!>.:s pedirle su b.rba y a la
",z c n u e una m nuu tan gunde. tan grande. que sólo Un n ño podn. cr."J¡ "llanees el rey de los enanos
te dejara p r r lranquilamente.
--Gr.-,as .bu 1 to - r spendló Juan.
Se d r g o al bosque. l' ah, es¡>Oró que dieran J¡ media-

noche. lu qne snpo habían llegado por el palo que le
dió UIlO de 105 innumerables enanos que lo rodeaban. y
que lo dejó sumido en el sueño de los aturdidos.
Al volver en si, mi pobre Juan se encontró ante el enane
Patas Cortas. que, dirigiéndose a él con una amplia son·
risa. le dijo:
-Hume una buena comida: iY pobre de ti si no la sabes hacer. porque te voy a descuartizar!
-;ChitlU la noticia agradable que me da. como po' darle
ánimo a un muerto. iñor!
-Menos rezongos -de~ca.rgándole un palo en salva sea
la parte-. y a trabajar.
Juan pensó que la mejor comida que les podia dar a los
enanos jaujinos era el past,,1 de choclo. que ellos nt sospechaban, y como lo pensó lo bizo, sahendole un pastel
tan rico. que todos los enanos se relamieron los bigotes,
y Patas Cortas hasta la barba. y pidio tantas repetIcIOnes. que ca,i se le reventó la güara.
Una vez que se consideró satisfecho. dirigióse a Juan:
-Has hecho una magnifica comida. forastero Te con·
cedo. pues. la hbertad y una gracia. Pid<1a. en la segun·
dad de que te será concedida.
--Gracias. on Enano. quiero su barba. y no se me eche
p'atrá•. jIQl'que si no le va a crecer tanto. tanto. que el
mundo. en vez de cielo. va a tener por tecbo su barba.
que se va a poner tan enmaraña. que on Sol no la va a
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Una tarde de oto1'lo, don otto JI
Fedenco paseaban por el Parque Forestal. Caminaban Jílenciosamente, hasta que Otto rompió el Sllencio.
-Miga, Fedeguico, el meto está
Neno de ;uguetes.
-Egues tonto, Otto, no ,on ju.
guetes, son hojas.
-El tonto egues tú,
edegulco,
que no sabes que "ho;as del agbol caldas, juguetes del viento

CHISTES

,on".

GA8ttoN MELO, Chilltn.

Premiado con una pa.eta
Prem1adO con $ 5.-Entonces, ¿qué hacemos?
-Empiece usted por cortarme el
pelo; ya crecerá, mientras tanto, la barba.

LUISA SOTO MARIN.

San Bernardo.

¡DIBUJANTES! Los chistes enViados
ser dibujados con tinta china

-Julio, mira a ver qué hay aqu.
que me Impide asentar el cajón
en el suelo.
-¿ .. , .... ,.?
-¿Por qué no contestas? ¿Dónde tienes la cabeza?

EDUARDO MEDlNA.

Antofagasta

Dr' ('

_
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podrr atravesar -terminó Juan. seguro de sU éxito.
Me has ganado en buena ley la partida -dijo el enano Pata ~orl.1s-:_ me has dicho una mentira tan grande. que solo un nlOo. Con su bendIto candor. la creería.
Vet. tranquilo. forastero.
y dicióndole esto. le .ntregó su hermosa barba blanca
~ue Juan rchó a un saco. donde también s. encontrab~
.1 pelo de la lengua del dragón Escupe Fuego. Salió del
b !<ju,. y. SIgUIendo la orilla del río. encontró tendida
de cansanCIo y clamando por agua a una hermosisima
s ñora. y mí huaso. que tiene unos sentimientos más
btlltantes que el oro. le dió agua y la revivió.
La s.ñora le dIJo:
-Juan. soy la Virgen del Carmen. y como siempre has
"do buen hIjo mío. te voy a decir cómo puedes vencer
a la bruja Pallahueca: al ir a su palaCIO. deja caer tu
pañuelo; al inclinarse elta a cogerlo plánrale una buena
palmada en el popó. dile la primera cosa que se te ocurra, y al irte ella a golpzar con su escoba. rrcitale:

Dame la escoba. L'/eJU bruja ti maldita.
no qUIeres que re apalee en nombre de
una fuerte señora: la Vltgen bendita.

SI

-Gracias. V Itgenctta. Déme abora su bendición.
Tan pronto la Virgen l. dió su btndición. Juan se dingló hacia el casl"lo de la bruja Pailahurca.
Ai enlrar VIÓ que una vieja lo seguía. y simulando ver
unas cuadros. dejó caer el pañuelo. la brUja se agachó
para recogerlo. y Juan. dándose vuelta. le dió OtLl fuerle palmada en el popó.
La brUja
Itguió fUtlosa. pero ahí se enContró con la
c ra sonriente de mí huaso colchagüIOo. que l. dlJo. mullendose de la tlsa'
- . 'o te enoJís. víeja natlz de durazno machucao.
-Ahora \'erás SI tengo la nanZ como dices. hombre del
demOniO -rugió la brujJ. dominada por la ira. y levantando la e coba se abalanzó sobre el huaso. casa de hac ro p 'bre pero ém. nada lerdo. le dijo:

5'

PROBLEMA

Formor el nombre de un dibujonte
~. :'EI Cobrito". Enviado por R.

Dam.e la esl'
• !JIl/[jo brUja l/ Idlta,
SI no quieres que te
[apalee en nombre
[de
una fuerte señora:
[la V"gen bendita.
Oír esto la bruja.
soltar la escoba y
salir como alma que
lleva el dIablo. del
castillo. fue todo
uno. mientr» el
hua o rerogla el
trofeo ran bien ganado.
Andando pafSlmomasa mente llegó a
la capItal del Reino
de JauJa. y presenIÓ a la "r.lnla·he·
r.dera doña ManQuita los tr.s tro-

fros que le había pedido para merrcer su mano. y ahi mismo la infanta casi se comIó a besos a mi hu 050. • ca de
contento. pues Juan Mata mala .\fateluna no so o habla
realizado el milagro de obtener su mlno. sino que nabla
obtenido deshacer al pals de tres formidab'es enem¡gos.
De ahí a poco se cdebró la boda de la inhnta doña
Manquita con Juan, que pasó a s.r Infanta'. como el
decía. y pronto quedaron convertidos en rev<s. pues don
Sinesio II tomó pasaje en el transatlantico de Caronte.
!U"ieron una chorrera de hijos y todavía d,btn estar gobernando el hermoso mno de Jau)3. haC!endo la f~ cldad
de lodo el mundo.
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MAÑANA
Mañana domingo
se van a casar
la paloma blanca
!J el tero real.
A la palomita
',
1a apad rmaran
la mamá paloma
!J el pato euac-cuae
Padrmo del novIo
su padre será
!J será madrina
la flarza real.
La nOL'1a de cola
!J el novio de frac
mUt/ estlraditos
a casarse lran.

DOMINGO
Brrllante l'OrteJo
los cortejará.
pues l'endrá a la boda
qente prrnClpal.
Formando pare/as,
al/¡ se verá
con una calandria
pasar un zorzal.
un tordo con un"
paloma torl'az
ti una copetona
éon un rardmal.
Y desde una rama.
que será el altar.
u(70 pel'hlto rOJo
los bendeCIrá

GERMAN BERDIALES,

Argentino

el
ti
audld que
al pelO det ~
ro
la herm_ C'IU~ de QuiJJ.
ta.
ti-.. cruza por una de lIIIS
caDes. Desde el!a se dlV1S8 el cerro
La Campana, lIam&do SSI porque
tIene esa bella forma. Su altura es
de mas de I.INIO mmoe y es famoso porque ~ e pIorado por el
natural ta Carlos Duwin. en la
VJSJta que elte sabio realizo a
nuestro palS en 1135.
Se halla QUlllota en medio de un
llano donde se culbva toda clase
de arboJ
frutales y donde se
planto el pnmer chirimoyo que
hubo en Chile hace mas de siglo
v medio Eate valle tiene fama por
- us producto- tropICales. Son conoclda sus chlnmoyu, sus lucume } p pa as. Antes de,l arribo
de los e pañol eXIstí, allí un c-en.
tro de poblaclon mdílena, que se
supone era colonia de los Incas
del Peru. Su VIda actIVa comenzó
hace poco más de tres siglos. Ji:n
1605. el Ilobemador García Ramon estableció en ella una fábrica
de JarC'lln. La fundación vIDa a
realizarse mucbo después. en 1717.
Se le conftno el titulo de CIudad

QuO

•

en 1822 Y. desde entOllC'e.. le ini- por JULIO AIlRIAGADA H!RRERA
cio IU vida progresista. Es hoy un
centro industrial y comerlfieI. Su nla en movimiento esa línea ferro.
clima es mallllfico. Tiene una po- viaria.
blacion de más de 12.000 habitan- La Idea de construir esa vía la
tes y es cabecera de un dllparta- tuvo en 1842 don G u i 1I e r m o
mento famoso por sus actividades Whee1wrillht. el constructor del
allJ1colas que se desarrollan junto ferrocarril de Copiapó a Caldera
al no Aconcagua. Es centro de y quien dló a Chile la primera lío
gran atracclon tunstlca y.da inten- nea de navellaclon a vapor en el
Pacifico. Hubo largas disculiones
so movimiento de trenes.
El viajero que. para lIelar a ella ante. de aprobar el proyecto. que
desde Valparalso, ha debido cru· fue aprobado. al fin, en 1851. El
zae el tunel de San Pedro, que Ministro del Interior, don AntonIo
ttene 4 3 metros. compr~nde la Varas, decia: "El ferrocarril es
obra de esfuerzo que slgmrica el una de esas obras de utilidad inferrocarril que une a Santiago con calculable que debe acometerse
el Puerto y que fué construido sin acobardarse por dificultades".
hace mas de 90 años. La electri- Se formó una sociedad cuyo prinficacíon y los modernos equipos cipal acciOnIsta fué don Matías
hacen de sus trenes un ejemplo de Cousiño y, en septiembre de 1852,
comodidad para el viajero. Hasta se tendía el primer riel. Siguió la
hace años era el vapor el ,que po- via por la orilla del mar desde
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gay p,l.ó como el
dad s

Ji 'mea del $1glo
n 11I ,.. CJud...
dea th rr.«s Imp rlancla en Chdr
eran Sanllago \ alparauo. ConeepClan lJ f.o Srrttta f.o pob oCIan local
r",le al arI71Jba a m.d,o mdlon

~Jor

J

d. lo. sol·

Dc ESTELA
BRUZZa L.,
an B'n1ardo.
f.o begoOla. plana d, onll,n ameCdno, d, b€ su
ombrr ul maalstrado {¡ances. M 1U
I fj 1/' lIrun prorert"r d. la boCamea 11 mUlJ afICIonado a IU ..1UdlO.
L n amIgo de Bellon• .t bo <In ca Plu·
mltr, fue qUl n baullZo eon e/ nom
bre de b gonu la plunla p n,nn. eon
I1 res Atn eor la IJ mllz c%,4e rOsa,
to memoria de d..ho ma!Mlrado.

J

u utr(1

ptrO

existen
dos rdzas de negntos o pIgmeos,
marcadamente d,·

pr.

Il.

lerentes la una de
ntando ambas ta-

les caraden l,c(1.r;. que las disClngut.n
lora/menl' de los d,'más grupos humanos del alabo.
Son lo. B.-Blng. l/ los B.-1"u•. Unos
lJ otro. no mIden más de 1.5 O m el
más grande, habIendo algunos de 1,20
',1/'1 m
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Oe EI.I ABETH
'aUrSE, Valp.Jiso.
[nlre los ..erito·

rtS Qrtutlles. uno
J, lo. que omen-

r

zó a edad n,ás
lemprand es ti fdDlJenturas.

Jamt!&

Ol/l'er Curwo d. norlcamtrlCono. quP
a fa nurl..'t Uñ06 comt.nzó a e.~cr h"
IU prtnlrra nOL .. /u úr tm ,ClOnanle J (.
el'm 1 nlre lus m'ln.. ob'us de el se
anotan
1
Bu adore. de Uro".
f.o R ilion.. 4,1 ,s,I•."clo". "La R,al
Pnf,,,n Monlada"
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Valparaíso y llegó a Viña del Mar
en septiembre de 1855. Fué esto
motivo de grandes fiestas. Desde
Santiago acudía la gente en birlo·
cho, desde San Fernando a caballo y desde Quillota a pie, para
conocer el ferrocarril. El ingeniero Lloyd dirigía los trabajos y logró llevar la línea a Limache en
1856, y un año más tarde a Quillota, después de construir con los
escasos elementos de entonces el
largo túnel de San Pedro.
El Gobierno compró en ese entono
ces. acciones de la Compañía. Poco
después se resolvía que el Estado
continuara la dificil obra. Llegó
en aquella época al país el activo
hombre de empresa norteamericano don Enrique Meiggs, quien
propuso hacerse cargo del contrato. Ofreció hacer la obra en tres
años y propuso que, si la concluia
antes, le dieran una gratificación
especial por cada mes de adelanto
sobre el plazo fijado. En septiem-
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bre de 1861 se aprobaba eee con- Vicuña Mac1cenna- fue erigida
venio.
por el contratista de esa sección de
Meiggs puso en trabajo 4.000 la vía, don Enrique M. Keitb, por
h?mbree. Se hizo aseeorar por téc- orden de Míster Meiggs.
niCOS preparados y diligentes los
El 16 de septiembre de 1863 queque hicieron su campamento 'jun- daba inaugurado el ferrocarril de
to a la futura linea en Poipaico, Santiago a Valparaíso. La fiesta
Montenegro, El Tabón y La Ca- se celebró en Llay-Llay, con la
lera. Meiggs tenía admiración por presencia del Presidente de la
el hombre de trabajo que había República, don José Joaquin Péencontrado en esta tierra. Decía rez, y una brillante comitiva. Mulcon entusiasmo: ''Tres cosas nece- titud de invitados había llegado
sita el peón chileno para ser el allí en trenes que partieron simulmejor trabajador del mundo: táneamente desde la capital y
buen trato, fréjoles y buena paga". Valparaíso. Hubo elogiosas fras~
La parte más difícil era el viaduc- para Meiggs, que había realizado
to sobre terraplenes en Las Chil- en sólo dos años la obra para la
caso En una parte en donde había cual tenía un plazo de tres. Esta
que romper piedra durísima, uno linea se complementó en 1874 con
de los ayudantes de Meiggs hizo el ramal de Las Vegas a Los An·
sepultar atrevidamente una tone- des.
lada de pólvora y con su explo- El ferrocaril unía estrechamente a
sión logró romper el cerro. El mis- las dos mayores ciudades de Chile
mo ~dante quiso dar fin al túnel y daba vida a otras localidades del
de los Maquis en la noche de Año trayecto. También quedaba en
Nuevo, o sea, el 31 de enero de funciones un nuevo servicio tele1862. Llamó a sus técnicos y obre- gráfico. Haciendas valiosas podian
ros, les entregó 40 toneladas de enviar sus productos, y el progre·
pólvora y les ofreció una fiesta y so, que tan de cerca beneficiaba a
gratificación especial si realizaban las ciudades cercanas a Valparaíaquel record. Al dar la mediano- so, alcanzaba también a pueblos
che de Año Nuevo, el último tiro vecinos a Santiago como Tiltil.
rompió una grieta de la roca que
obstruía en el centro del túnel la
marcha de los zapadores que venían de las extremidades. A principios de mayo de 1863 ya estaba
terminada la linea hasta Tiltil, y
el día 26 una romería de cerca de
400 personas se dirigía desde San.
tiago en tren hasta las inmediáciones de aquella aldea a inaugu·
rar una pirámide a Manuel Rodriguez en el 45.0 aniversario de
su sacrificio. Esta columna -dice
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1. Luego de ser PU'lto e" libertad
Patricia Camby, pa, IUI lICuestJoa·
dores. s. encontró si" 10"" CÓIllO
en el palacio del mahoral'. Efta ha·
bía Vllto pa, un CID'" "'1 te a
Jos hombres que l. ama,raf'llll las
Pllll Y Jos _1101, y le ahlnl" ulla
venda a 101 ojol al a,... rIa.

2. Ella había sido forzado o soli,
del outomóYil en donde Rog.rio y
ello, acompañados d. su modr., intentaron escapar, y luego uno de
105 notiYos lo tomó en sus brozas
y la colocó en un hermoso caballo
y partienln con .110 01 amparo d.
105 IOmbros d. lo t.n.bnllO noch•.

3. Otros hombres se encargaron de
omone¡tor q Rogelío, forzóndole a
que sigui.ro con el auto par lo ca·
rretero. Y el joven inglés, temeroso de la amenazo de 105 notiyos,
continuó Yioje con su madre. Al lIe·
gor a lo frontera le abandonaron
los hombres que le .scoltoban.

4. Míent,.. hI"to, 'aMeie, .....
da di . . . 101 atHCÍlIIft
"
..bllI, pensaba en 1.. atrollot
tICOlI
• Mil.... No .Wa pacIIdo
dDnni, la IlOCIlt alttlrit•• , . . . . .
di ~ •
tírYlItl-

5. Al obrine uno puerto apareció
mist.riosom.nt. uno figura de muo
ier YlStido con uno largo túnico, y
cuyo rostro estaba enyuelto en ve·
101 que sólo le permitían v.r sus
bellos ajas negros. Por un instante
la misteriosa mujer 11 "etuyo, y lu.lO
dirigió hacia Patricio.

6. Le habló 01 oído en voz muy bajo
y casi musical, .n un ing"l perflC'
tao "-Yo soy lo Ron.. -le dijGy of.ontando el peligra h. y.nido o
pr.y.nirla o usted. Pues ounqu. seo
yo lo espaso foyorita dll moho.ojá,
nada m. libraría d. lo muerte si
supiera 61 pa, au6 vin.:'

-

-'5 -

7. Alambrada cada vez mós, Patricia intent6 hablar, pero ella, llevándose un dedo a los labios, le indic6 que no lo hiciera. "-Sólo pueda estar aquí muy pocos minutos.
Escuche atentamente. No podró usted salir con vida del palacio. No
me pregunte, pues no le diré."

=======-----=="a
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8. "-Pronto quizá lo sepa usted 9. Patricia sujetó en sus manos el
-continu6 la mujer-o Yo sé que regalo de la Ranee. Uno de los obuna mujer de su raza prefiere mo- jetos ero una pequeña doga enjorir antes que perder su honor. To- yado, y el otro, un curioso anillo de
me esto. En el momento preciso le piedras preciosos. Cuando lo favohabrón de ser útiles, pues le libra- rita del mohorojá le entregó o Pot
rón de la suerte que le espera." Y el anillo misterioso, tuvo mucho cuidado en explicarle su usa.
entregó a Pot dos objetos

.p
~\,

//~?~
10. El anillo tenia oculto un mueIIlcito. "-Mire, debajo del rubí -le
habla explicado- hay una agujito, la cual estó impregnada del venlno tres veces destilado de una
cebra. Tenga usted mucho cuidado
•
de tener necesidad de usa rlo, PlItI al mínímo contacto mata."

11. "-Pero tal vez prefiera usted
usar el puñolito -le había dicho
también-o iTodo queda a su elecci6n." Y moviéndose en dirección de
la puerto agregó: "-Ninguno mujer
blanca podró arrebatarme mi marido!" Salió luego de fa habitación,
dejando a Pat en mayor asombro.

12. A su pesar, Pot no pudo evitar
el alarmarse con 105 ocurrencias de
lo noche anterior. Sus ojos se prendaron del brillo de los esmeraldas
y el rubl de lo joyo, y después de
ocultar el puñolito misterioso en su
seno. perdió el conocimiento ...
(CONTINUARA)

Pao, de pronto. notÓH CODlo Una ..bu.
IIici6n aubk1rinca.
Millares de gwanillos surgieron, agru.
padOl en un ramillete comparable a
una gran maU de coral blanco y ro-

,.oo.

ICONTINUACIONl
Robtrto ~ró uua de lu pipzal, Unto con idea de can·
serva a pot curiosIdad. COIllO pot bac<~ de ella un amu.
050 de necesidad.
Continuó su camino. a la mágICa claridad de las dos lu·
nas. que daban al paisaje ona tonalidad roja l' rosada.
Distrájose. como a menudo lo hiCiera en las playólS te·
rnsrru. pescando muiscos. cuya presencia se acusaba en
la arena por aguJCnl10s de forma regular.
Captoró de aquel modo alguoos bivalvos triangulares. dd
tamaño de las ostras. y que bubltranse dICho constituidos
por dos pequeños tricornIOS de pICdra. Su sabor le pa"'':ló
delicioso.
Acababa de 11 gar junto a un cbarco de agua clara poco
profunda. cuando le pa",C1ó ver nadando en él un pulpo
pequeño. pero de inf.n:tos tentáculos. apenas del tamaño
de un' lombriz o gu
de tiern ordlOatlo.
Exteod,ó a mano
El anlm.! babIa desap'rfCldo; SIn duda. se b.bia escon·
dido b.jo turr•. pu s no lit vela rastro de el.
A 1í cerca. la. n. e taba apenas húmeda.
Rcberto ad, iroo una ro..ta formada por ,nhnidad de
agujen os. semej3nte a la hue b que PUdl ra dejar en la
ar n. el f nda de un gran co' adoro
Al pnnt
n Ó en b e stencia de un marisco fant;Ísllco.
Armado de la pon d I cangteJO g gante. comenzo a es·
carbat • arena.• '0 tardo eo ponet a, de cab r o un lar·
go gusano b aoro de c'heu encamada. luego aIro. y otro
mas. cada agu ero correspondía a un gusano Pero todos
los ufu z
que h,z para arrancar 05 de su e condite.
fu r n n e ,tuosos.
El IOg n ro se p rdia en conJ turas: preguntabas. SI no
..una en presenCIa de ao ma es mannos que VIVieran en
co on a como ,·,n.05 lnwct s
De ó d < arbar la arena' en el momento en que menos
pen ba en e lo. lod s los guunos por él exhum.d 5
ooapa • e n a la v z
In tantan alr. nte. la uena se ha~la "uello a e rral so~re e
cee bran~ su u uf Cle pana cClb.da de ·gu.
Jen 05 cuvo ramano d,smlnula d un momento a otro.
--S. que es l[[raño --;,xclarr.ó el JOven-. E preciso ha.
llar la c ave de eSle mlsteno.
y arm d de una enor e concha. a gUlSa de JZadon.
comenzo a rx avar de nuevo la tltrra
A prUlClP o n con gu 6 mh que petd t el lIen:p .
Coaforme avanzaba " u t a )0 los aguJCr s. l a m .
• úc 05, de a n lan PO' com '0. con ~ran orpr s
filfa. Roben n p la d ubClr mas gu n s b ancas de
ollna encama
alQjtf ba. Ddo cada 'Vez mis pr fun 10 valle
IIOCO a poco, la f trae_ti del aau
d

.0

Aquella bullente masa brillaba. con
reflejos irisado'. CODlO el ópalo o el
nácat. tornasolaba a la vista.
J nstintiva.mente. Roberto retrocedió.
De improviso. con desconcertante ra.
pidez. una forma se abalanzó. dando
bnncos sobre la aren'.
Roberlo quedóse aterndo. El mous.
trua que tenia ante él sobrepasaba en
horror las más espan tosas pesadilJas.
Jmagínese la aparieuci. grosera de un
rostro bumamo. modelado en una ma.
,
sa de gelatina transparente y VISCOS'.
Los ojos. sin parpados, tenian la m,rada sin brillo y glacial de los pulpos; pero la nariz. de
aletas temblorosas. la bocaza enorme. guarnecida de dlCn.
te negros. tenia una expresióu de ferocidad melancóJ¡ca
y de d.o sdeñosa tristeza.
Aque1l.t cara fantástica estaba rodeada en todas direcciones
por los miles de tentáculos blancos que el ingeniero tomara
en un pricipio por gusanos de mar.
El joven sentiase má~ espantado que si se enconteara frente
a un león O a un tigre.
Aquel ser inanalizable evocaba una creación detenida en
el periodo de los moluscos. al llegar a un horroroso esbozo
cu)'o aspeclo medio se encontrara entre el bombre y el
pulpo.
Aquello constitu.a para él un. extraordinaria revelación;
JI,go a olvidar el peligro real a que se bailaba expuesto.
"La ,ntelgenCla nueslra -PCILSÓ--. i no se babrá especial..
zado forzadamenre en el orden de los mamiferos. de los
cuales el hombre es el supremo florón?"
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101 pllllcl" poblados
p.e Iot bombrll·pl~n.
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por los hombr.spor 101 hombre..llINClOl. de in t.\¡•
jgDal. o. auJO
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¿Por qD' nor
A6n en ,1 mi.mo ¡rlobo t.rrlqu.o. ci.rtos animaT.,. .1 .lerant••

por 'i""plo. N aproximan .n potencia intelectual a la 0'POci. humana.
Quiús no l. haya falt~do más qu. un in.tlOmenro mía cómodo.
Ja mano. m.d.os d. m's fácil adaptaCIón. circunsrancias .volurivII máI fnorablos para alcanzar un rango idénrICo al nuurro.
Por lo <km•• Roborro había ponsado si.mpa qu., puuro qu.
nUlltro cor.bro puedo formarlas. rodas las concopcionu do nuestro int.lecro. aún tas más insensaras. •xisr.n 'n alguna part•.
Roberto conrinuaba perdido en sus refl.xionos. cu~ndo .ro arenClón .intiótt arraída arra vez bru!Camonre hacia su .xtraño adverurio.
El cefalópodo humano se .xr.ndia sobre la arena. como un disco
aplastadO; .. m'Jab~ a osas íngonuas roprutnracionos del sol. on
las cuales apartco una figura bumana roo..da do rayos.
Luego. del mi mo modo quo babía cambiado de forma. cambió
de color. rrocándoso d.l mísmo rano rojizo que la arena. con la
cual ca.i so confundía.
Siguiendo la evolución. apareció después como una masa ínform.
y golarinosa. como una cubera de cola en pasra averiada que hubieran volcado allí; roda rraza d. rosrro humano habíase desvanecido.
Roberro Darvel logró dominar su primer impulso de "pan ro. Ya
se disponía a alejarse. cuando el monsrruo s. incorporó d. roponre. colmando su e rupor mediante una tercera rransformación .
Ahora era una rueda qu. corría por la arena con v.rtiginosa v.locidad; los largos tentáculos blancos osraban animados por un
movimienro tan rápido. que parecían recrilíneos.
En el conrro. la cara horrorosamenre binchada hacía una mueca
feroz. con los labios a la vez colganres y crispado por un furor
diabólico.
El color rambién era arra: un rojo de sangre. en medio del cual
los globos blancuzcos y proruberanres de los OJO' se dosracaban
horriblos.
Al ver aquolla carrera rápida sobro la arena. Roberro figuró.. al
PlOMO que el cehlópodo. asusrado de su pres<nCla. omp",nd.. la
huida. bu cando más lojos otro aguJoro para es<:ond.rse; poro 52
oquivocaba.
Breves instantes después. el monstruo. rras de describir un enorme círcuito. rerrored ... conservando su fantástica forma de rueda
vlvi.nte. y describ.. en romo a él una serie de circulas cada vez
mí. pe<¡ u. ño .
"Evid.ntemente -se d'Jo-. es la ráctica que esre pulpo marciano emplea de ord.nario para coger SU presa; debe de .fasc·n",la.
de.lumbrarla. hipnotizarla. en cierto modo. con SU g.ros. l' sus
perperuos cambios de color y de forma; pero yo no e porare a que
a arroje sobre mí."
relDudó la marcha en dírección a la orilla ~n que se extendía
la adva roja.
.
.•
P.ro con gran sorpresa primero. con rerror inmc~so de pU<s. v.o
11. el ufalópOOo. sin cesar de dar vuelta con rapld~z veruglOos a .
1l&Maba siempre el modo de colocarse enrre él y la or.lIa . .y notaba
qu•• hiciera lo qu~ hiciera. so mirada se sentía .nv nClbl~n.l<nt~
arraída por aquella m..a ondulante que. sin cesar U mOVImientO
litalorio, cambiaba continuamente de color l' d~ a peCIO. lomanal reflejo lunar luminosidad.s de piedra preCIO a. para conl'erde nue\'o. reprnran,lmenre. en un .IIron susceotlble de ser
baeIGo oor un funoso roebollino.

posar de too sos ..fuerzas. S< sentía rascinad •
o pod13 por menos de segu.r en su moVImiento
rápido aquella faz abyecu y. _10 embargo. sorprendenremente humana. y aquellos ojos glaucos y
anchos. que de cuando en cuando lanzaban res·
plandores de fósforo.
Sus ojo' se fatigaban; un vérrigo hacía presa en
él. su andar se baCla 111 eguro. y cada vez que se
acercaba al morurlOo. daba involunrariamente al·
gunos pasos a la derecha o a la izquierda.
1 'o sólo no avanzaba. sino que na s' daba cuenta
de que. poco a poco. iba siendo arrastrado en dirección opuesta al sitio de donde hab .. ,·,nld'.
hacia un punto en que 1., aguas formaban una
ciénaga manna. cubierta de algas y de d,sechos oro
ginico.
Pero al cabo. tUVO un impulso de r'beld...
--SI no me I.bro de esre prestIgIo -murmur~
esro)' perdido. In duda. este asqueroso l.:cho
sirnte avidez por una nu!?"'} presa. y Y3 cuent.l,
quizás. con tenerme abrazado en pegaJoso. apr<rÓn. Y con b~berm(' la sangre por los finteS do:
\"en[QS.l' que r~matJn su

t~ntJ~ulos. p('ro n

serJ. a f~ mlJ.
"Este pulpo humano no tendr.í diwr a constí·
tUClOn que sus cong\!ner.,;s t~rCt' tU .
""amos a v-erlo

(CONTI UARAl

hablaremos de

pollla... DmPa paerto. DiDra n •
deaemllec.dur. de no, ,ue padiera

senil' de relurlo a an navio.

momeDto el "Peregrino"
eDllJaba ñjlldamente h ela tierra.
Coa el reducido velamen de que
dUpolÚa
el embate da los vieatos
la costa, Ricardo and no
lIabial'll podido llegar a ella.
Por la parte anterior e e tendia
ana prolongada linea de arrecifes
eoroaadoa de blanca espuma.
VeúuPe las 01.. estrell.r e sobre
la par&. media del acaDtilado. AJIi
debía baber una temible resaca.
DeQués de h.ber permanecido eD
el ~astlJlo de pro. oblen.Ddo. I~
e_a. Rle:ardo aDd se eneammo
• la popa 1, In pronunciar palabra, hizose e.rgo dal timón.
El 'liento DO amaln.b.. ~I berpatio-goleta SI! encontró pronto a 'lo on. milla del litoral.
Rlc.rdo SaDd 'lió entonce algo semejante a una pequeña ensenada,
bula la cual resolvió dirigirse; pero para llegar hasta ella era menester atravesar ana linea de arreclf•• IlIltre 101 eaales re6ultaba diIlcU navegar sin rieslo. La resaca
bulleaba qua el ama f&Jtaba por
d. . .ra.
MIl altura. Dinlo, que iba y venia
Isre el paente, se precipitó
lIacIa ....lante. • aJ descubrir 'Ia
Uerr., dajo oir anos ladridos lastimer... Bublérase dicho que el perro ftODDOCía e e litoral, y que le
evoca. all1ÍD doloroso recuerdo.
epro ID o ó sin duda. pues algo
lrr....tlMe pareció impelerlo fuera
de
eurto,. por máa qlle temler.
• eorrió a Inclillarse obre el ,.,.peto.
Afortllnadameute para él, Dingo
dirigiendo sus triates laID dirección a la Uerra, 1
Ea

el

El SeOUT
CO TI UAClO )
'1, GU DEPORTE ES

COUPLETO
PRE ER\'AR E ¡nte lodo. dt l.
E PECIALIZACIO, '. L¡ PUWC¡ x·
c usin de un deporte stn¡ eontun¡ 1
los prinCIpios dt Lt gl mnaslie¡ rUlOAd\ dturrollando una eua ic!¡d parr"ular dt los muscu los. o del org¡n ,.mo. en detnmenlo Jt la demu. Poe
~Jemp10. las C¡<Nru ¡ pie (¡vorecen
la muscu!¡lur¡ dt 1M p.ema' y llen,
den a atrof.u b dt los brazos; el del' rt DaU!ICO produce ef.cto lnver·
sos. El hombn vtrdldenmen~ dtporti,'o debe pracllur S1mu!taneamenle
vanos dtportes
La esptcU' IUCl6n impu
¡ 105 afiCIonados a CODvertuw en profesionales. Así es que muchos J6venu descui·
dan sus ocupaelOlle.s o SIU estudiOS. ,
hasta abandonan su cI,ClO por la ..nag Olla dt reahzar performancn .,
obtener la c asif'ClC,óa dt eampeon...
; Descnelados de los que escuchan 101
pero ei0508 • ,"ltr.udos conseJO< d.
E. TRE • DORES que pululan
• n todos los eenlrOl deportlvol' Esos
ind,vlduOll pretend n pr panros. en
pocas amanas. pan ea\ o cual prueb¡
de b CICle.. o fUlbol. Es el entrenamltolo lJ\tellSlVO, p~cipilldo. SIn meIUra. que apela a todoJ os medios f let ClOS a lodos lo. txcltant prh¡ro·
so•. Es.. pnellus .n nada sr puee.o
al eotrenamlento prudenl' lento pro.
'leSIVO; crean lA!ahblemenu el lur·
menlll. lutlo el periodo dt depreSIón
d. abal'mltalo que 110 .. rdao ea pro.
ducir.
Delft'lDlIIIII I mundo la, eofermrdlclts m.ís grava. partlCularmt1llc la,
afeCCIOna del corazon , la t.re \o¡ocio por bmefIClos ¡OClortOS. de
clllla DO iDd,vlduo de radl ciento
uar
mrdlOl de ,ubslStencil.
lit eo~par a un deporte O
fi:l1I'l'!!-..
faelZaa. , DO ced"D

w

•

.t¡¡.;:~
ti6D , del
tIII
(e:tJfifrlNlWtAl

"re

templaba la furiOla re..
exterloriz.r temor. La leñ~
eldon. qoe lo 01l&en8ba,
~
qua sa rOltro .. enroJee..
maaie 1 'lue os rlUlIOl al'
~ltlii_.J,.r UD Instanta. ¡Cono,e,or.
del CODliada el que ... vientOl

JULIO

por

media hora, DO obst.nte todos mis
e fuerao • el "Peregrino" e encontrará obre 101 arrecifes! j E preci_
so que varemo en l. costa' i'o
con eguiré conducir el navio 3,
puerto! ¡Me veo obligado a sacrificarlo para alvarlal ¡Pero, entre su
salvaci6ft y la del barco, no puedo
v.cllar!
-¿Kili hecho todo cuanto de ti
dependia, Ricardo? -preguntó la
señora Weldon.
-Todo -re pondló el Joven aprendiz.
y en seguida efectuó los preparativos para encallar.
Ante todo, la señora Weldon, Juanito, primo Benito y Nan debieron
colocarse los alvavldas. Ricardo
Sand, Tom y 108 negr08. diestros
nadadores, se aprestaron a alcansar la costa en caso de que fueran
precipitados al mar.
Hércule debla velar especialmente, por la H'ñora Weldon. El aprendiz 8e encargaria del pequeño Juanito. Primo BenIto, muy tranquilo,
por otra parte, reap.reeló sobre cubierta. con su caja de en tomólogo
al "ombro. El novicio lo recomendó • Bat y a Austin. En cuanto a
Negoro. su calma sinpiar expresaba bien a las claras que no necesitaba de nadie.
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eI'Igrlao'"

mometlto ItIc.rdo and 1lIlti'
anamllDie el tlm6n a Tom.
Por últIm. va dirigióse a obeervar la _tlada qne . . .bría ante
en.
-1
e1.on -dIJo con VOll

VERNE

Ilu 'rociones de LAUTARO ALVI L

~

/~"'~~~~
4-.. '\.\A..'\

Como me4lda de precaución, RIcardo
nd hizo coloear sobre el
Ullo un. doeen. de los barriles
... .r'....ato de aeel&. 4. bane-

a.

- 21en el momento en que el
pIDo" llerara a la resaca, diaceite calmaría por un instante el mar al lubricar, por asi ~clr,
las lDoléealas del aroa, manIobra
ae facUltaría quizás el paso del
_no en're I.~ arrecifes..
.
El JOYeD capltan no que"a descuIdar niDfÚn deta"le que p.udiera a eprior la IIlllvaclon comUD.
Adoptadas estas precauciones. el
aprendis volvió a hacerse cargo del
~ón.
. .
El "Pererrino" encontrabase a solo
dos cables de la costa, casi en con'acto con los e collos. Su flanco de
estribor hendia ya la blanca espuma de la resaca. El aprendiz esperaba que en el momento menos
pensado la quilla del navio tropezara con algún fondo rocoso.
Al prodncirse de repente un cambio
en el color de las aguas, Ricardo
Sand reconoció que un paso se
abria entre los arrecifes, por el que
era menester internarse sin vacilación, para llegar lo más cerca posible de la costa.
El aprendiz no titubeó. Un golpe
de timón lanzó al navio por el estrecho y sinuoso canal.
En ese lugar el mar mostraba mayor furia, y las olas rebotaban hasta el puente.
Los nerros manteníanse apostados
en la proa, cerca de los barriles,
esperando las órdenes del capitán.
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dez sobre las aguas lubricadas dirigiéndo e directamente hacb el
litoral.
De repente se produjo el choque.
Levantado. por una ola gigante,,ca, el naV10 acababa de encallar
cayendo su arboladura sin herir ~
ningún pa ajero.
Entreabierto por el choque el easco del "Peregrino" fué invadido por
las aguas COn una inusitada violencia. Pero la costa no distaba
más de medio cable, y una cadena
de pequeñas rocas negruzcas permitiría alcanzarla con facilidad.
Por eso, diez minutos después, to-

Uno

rICO coleCCIón de cuentos
deliCIoso mente narrados

LA

ISLA

DEL TESORO

R L Sre O'"'<on

dos los viajeros del UPeregrino" ha-

bian desembarcado atpie del acantilado.
CAPITULO XIV
LO QUE CONVIENE HACER
Así, despues de una trave ía retra ada largo tiempo por la calmas y luego favorecida por lo
vientos del 'orde te y del Sudoe te
-travesía que había durado set~n
ta v cuatro días-, el "Peregrin "
acababa de encallar.
La señora \Veldon y rus compañeros agradecieron a la Providencia
en cuan to se víeron seguros. En
efecto, la tempestad los babia arrojado sobre un continente y no obre las funestas islas de la Polínesia. Su repatr:ación, cm:lqniera
que fuera el punto de .\morica del
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-¡ ac ad el aceite! ¡Vaciad!
IJ'ltó Ricardo ando
1 contacto con aquel aceite quc
erramaban a torr ntes, el mar . e
o como por cncanlo, in perde volver e más bravio in d pué!.
lno" e l1eslizó con rapi-
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DOrE rl E"TO DEL '1 \R por
D:1mll.1 Duende .• o,. e" • S 20-
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DorE el E"TO. DE JlG l'ETE •
por Damila. Dutnde. De.. ')u)
• 40 _
•
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. _ .0.-

~

.

O';-I'Jch.tmoc.
fhilf
~.

'\..1" alcan¿;aciu. no oIr~eJa, ::a. prin.~
fa vLta, seria dificultal'es.
El "Peregrino". por u parle, estaba perdido. De él sólo quedaba u!l;l
armazón sin valor, ruyos resto . erian di,persados rápidamente por
la re aca.
CO TIUARAI
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AMOR
d·e
HIJOS

FeUpe.-

111 \101aIMIrad-;
eeertblr ldeD,

A¡lUeCeráD

.meo.

,....

....w.-.&Iltes de IIWIdar sena1el, dlllUJa CIlIIdrOI solos,
chlateB, huta . . te nnlteD lilejOreL
~
8uI Fe~
do.-MaDda tu d1rellCIóa il qUIeres
que te ponp el S. o. S.

QeorPDa
Da'rid

tuua,

de

Zailo
ftdra, de
Annlje, de Lo 0vaIJe;

de santiago;

Bemardo.~us

PotreriJ}os;
; Rafael
ac. esa,

.....
rer., BIUl
trabajOl apareceran

en breve; pero bay que tener UD
poquito de pacleacla, pll8S son muchOl los que enviaD 1 ha1 que turnarlos...
VirJUlo lIIIlU'itPI, BaDttaeo.-Te
acollSeJo no e.5Cr1blr tantos versos:
seleccloDar tua ide... '1 luego pulir
uno o dos, pero llOII paciencia Y
gusto. Tienes bUllDU Id
; pero la
abundancia daña. •
O. GouáJ-. CherqUeDOO.-Lamen:
tamos, pero la eoIaborael6n llego
atrasada; a\empro un mea de ant1clpaclón para fecha fija: lo guardaremos para otra ocuIón.
e
".Ido ValellRda. ~al1e .-Ap~r cerán, pero pac¡eDCUl Te fellcItamas por se~ UD CUJ'IO de dibujo;
efectivamente, eataa cucp por co- _
rrespondencia dIUl resultado.
u
.
cardo &raftlla, ValparalBO~
Apareceri lo tuYO; paciencia, y no
te oh1damos, amI¡o..
ballel LarraúI G.--Aceptada tu
compoalclón. que es baatante buena: aparece~; pacieDCla., Gracias
por tu cariñOl&l fe11eltaciones.

S• O• S•

v.

o Aran-

Da Cutre (Ola168, Valparaiao) toIlclta noticias
el. lua UlIIIOI A1IreM WraDalia '1
YolaDja 8aDtaDa, que viven en
Punta Ar~ 1 de
_ Espi- . que ...rye en Talcabuano.
üIo, orma eam... AUela
Barrio e Iaa1IeI BarrIo (5.0 afto de
h1lDWlld.adea, lo VeIlecu 220, cerro La Cárcel, Valparauo) eo1lcltan
ClOrrMPO!ldenela llOD lIlacbaehada
eItWllautU de deIltro O fuera del

La.

paú.
ICJraeIaa a 11I que rupondanl

lCO
iE~ R.! ¡Emelto Rojas! ¿Quién
seña C. B.? ¡Que importaba eso! ¡Lo
único importante allí era que Nievn
babia d88robierto la prueh& que neljaitaba para librar a IU padre!
Lanzando un &rito de júbilo. oorrió
alepequeiío dormitorio. En su cabe:ita no cabía otro pensamiento que el
de que ahora podría probar la inoeenl:ia de su padre. Le lIevacía 01
papel al ..ñor Viras, el bondadolO
abocado. Extenuadl por la 'aleería se
dejó caer en una lilIa. ¿Por qué no
habla encontrado antes esa carta?
¿Por qué no babía ido antes al garaee? ¡Cuántas mi!lerias y cuántos dolores le habría ahorrado! 'Pero qué
.
. I
'.
Importaba todo elO 81 ahora podla
vindicar el nombre de IU padre yen·
vi. a la cárcel a todos los infames
que tanto les habían hecho sufrirl

¡EL ENEMIGO EN CAMPAÑA!
En el pequeño cuarto que Ernesto
Roj. empleabe como oficina !le celobraba esa noche una importante
reuni6n. Junto a él se encontraba IU
esposa. Su roltro. euepto la nariz,
que jamál perdía IIU rojizo color, estaba pálido como la cera. Sus OjOll,
coi desorbitadO&, delataban un terror
tan int..., como 1011 ojiJI06 de su
marido. Frente al matrimonio, mucho
mál sereno que _ compañeros, es
taba ~o CarI08 Bello, el preten.
tropo de la Avenida Vicuña
dído
Sobre el escritorio de R<>jas babia un alto de recortes de diaríOl ea que .. relataba la fllll/l <le
SIlva.
Se quedó un momento mirando a Be- 110 Y ~. volvió a leer poi" ceno

u.........

tésiroa ves el pepel que esa mañana
había encontrado en 01 pasadizo y
que alguien había echado por debajo
de la puerta. Decía así: "Muy pronto
nos veremos. Saludos. Silva", Reconoclan la letra del fUlitivo; de pronto
dijo Bello, ante la all4lustia de RI>jas:
-tY qué quieI'811 que haeamos?
¿Crees tú que se atreverá a venir a
verte?
-¿Que si vendrá? -exclamó la mujer-. ¡Claro que vendrá! Es que usted no conoce a Sílva. Será capaz de
asesinarme a mí y a mi marido.
Pienlo irme a la
de mí madre.
¿Por qué no le entregan esa carta a
la policía?
-¡A la policía I --exclamó Bello-.
¡Usted. señora, está loca! Vamos, Rojas. Yo me encargaré da este asunto.
No vamol a 8lltarnos sentados aquí
como un par de estúpidos. " Iremos
a ver a la muchacha. Si ella sabe dónde está su padre, te juro que la haré
cantar. Te aseguro que en diez minutos sabremos dónde está Silva. En seguida telefonearemos a la Sección,
Dos minutos más tarde los dos hombres salían en dirección a la ca88 de
Níeves. Hacía una hora que habia
caído la noche. Los dos ¡:ompinches
mardlaban ocultándose en la sombra
como si temieran ser vistos. Al llegar
a Maule, los dos hombres se detuvieron bruscamente, ¿Qué habian visto?
Por la -ereda del frente, sin SOlpechar que eran observados, marchaban
Níeves y Arnoldo. La niña llevaba un
gran paquete bajo el brazo y de vez
en cuando se volvía para cerciorarse
de que Nerón. 01 valiente perro guardián, no se había vuelto a csaa.

e....

Recuerdan a Ud, el afamado
calzado de niños y colegiales

"S H I R L. E V"
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ton

e1kll1 ¿~ &tajIllTlOll?
mejor qua les aigamOl. Ju...,lll que " . a ver a au padre. ¿No
• ..-. JO que eata noche íbamos a
. . . cl6ade .. ha escondIdo? ¡Ya
..... \o pronto que el amIgo Silva
.-1.. a la cárcel!
~ la _ a cpueata lo. do. niños
C8IlIinPa IIn sospechar que sus ene·
III
acababan de descubrirlos. Tlr
_ 1011 penaamlelltos de Nieves estab8JI concentrados en aquella impor_
taatllÍma carta que habia descubierto
en el larale, Y estaba segura de que
I8rIa la salva.ción de su padre. No
habían caminado dos cuadras más.
cuando "Nerón". que segUI8 muy de
cerca a aus amos, empezó a dar '¡iS1bl.. muestras de inquietud. En la
esquina la niña se detuvo un tanto
alarmada. !'diró a todos lados y 1'0
vió a nadie. Sin embargo, se volvió
a mirar al perro, y, reparando en que
el animal también ge habla vuelto.
levantó la cabeza y. haciendo un esfuerzo con la vista, trató de penetrar
en la obscuridad. De pronto el perro
lanzó un gruñido y Arnoldo descubrió
dos sombraa que se deslizaban furtivamente por la a""ra del frente; se
lo comunicó a su hermana, quien
adivinó al peJilro y se dispuso a
d...,rientar a sus perseguidores. Al
Illlar a la próxima esquina, torcieron
• la izquierda y echaron a correr. A
menOa de quince mEtros había una
clti. y en ella se introdujeron, ccurruc6ndose en el hueco de la primera
paerta, Nieve. ordenó al perro tendene a aUa pies. A los pocos segundos
le oyeron pasos en la calle. Un insIante deapués la débil luz de un farol
dibujó la. all uetas de los dos hombrea. Loa ojilloa de Arnoldo no tardaron en reconocer a sus perseguidores.
-¡Es el viejo cara de sapo! -murmuró. indignado-. Y el señor llello!
¿Loa aausto?
y
que Nieves pudiera eVItarlo,
aZUló al perro. Como una exhalaci6n
le illOOl'pOr6 el animal y tle do. "altos
plantó frente R ellos, atacando R
Roj••, haciéndole rodar por el ·suelo.
Bello vi6 Caer a su amigo, "lite el
IlIIIperado ataque, y le d,ó un fuerte
Puntapié al perro; como un rayo se
volvi6 é.te, y antes que el hombre
aloamara a darse cuenta de que tamb'Q era atKado, se encontrO de esPaldaa en medio de un charco de
fII1II. Durante algunos .egundos los
doa niñoa sintieron desde su escondi loa fieroa Iruñidos de "Nerón"
y 1.. IIDtrecortada. exclamaciones de
"olor 1 loa horrendos juramentos de
_brea que hUlan. y un . egundo
taftIe volvió a reinar el mas proli1encio. Al desembocar a la
Vicuña Mackenna, Nieves se
un inatante y, tomando a Ar·
da un bruo, le oblilÓ a iau-

10*
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tarla. Miró cautelosamente a derecha
e izquierda y quedó ob5ervando el
><I'tnbrío chalet de la acera de enfrente. En ese extraño chalet eataba
oculto su padre. Atravesaron conien.
\io al otro lado de la calle. No Sin
cierto temor se internaron por la
obscura calle y. caminando muy apegados a la pared, avanzaron hasta
lleflar a la. cercas de alambre. Iban
a seguir adelante en bU5Ca de algún
hueco por donde pasar al sitiO, cuan.
do oyeron la voz de su padre que
les llamaba quedamente. Abrió éste
un boquete 10 sufiCientemente grande para que pudlel8n pasar sus hiJOS
y tambi':n el perro. que bnncaba de
alegría. Silenciosamente Samuel lIev6
a sus hijos hasta los g.lpones y alli
tomo el paquete que Nieves llevaba
bajo el brazo, interrogó a Su hiJa
qué novedades le trala. En breves pa_
labras la mña le relat6 10 ocurrido
esa mañana, la excltación de los vecinos al tener conoctm.iento de su
fuga y la visita a la casa de los carabineros y agentes de la Sección.
-¡Pero eso no es nada! -terminó
la niña-o Si supiera lo que le traigo! Una carta que encontré en el
garage antes de venirme. Metió la
mano en uno de SUII bol illos y s¿c6
un pedazo de papel que entregó a SU
padre. Después encendió un fósforo.
y, a su débil y vacilante luz, Samuel
leyé la primera parte de la carta perdIda por Rojas. Un segundo fósforo
y termin6 la lectura. A pesar de la
obscuridad, a Nieves le pareció ver
que los ojos de su padre se llenaban
de lágrimas; se acercó. estrechándolo
entre sus tiernos bracitos, y murmurÓ:
-iPapacito!. ..
-No te asustes, preciosa! ¡Es de
alegría! i Esta carta es la prueba que
faltabe!

CABRITO'

Y arrodillándose en el suelo, tom4
a Arnoido en un brazo, y aaí, COD
sus dO& hijo. muy apretados contra
su pecho, permaneCló Largo rato SO>
1I0zando.
LA CONFESION DE ROJAS
Pasados loa primeros mstant... de JUbilo, el hombre solt6 a sus hIJOS f,
tomando el paquete qua NIeves habia
treido, sacó la ropa y se cambl6;
volvi6 a ser el arrogante Samuel SIlva de otros tlempos. En ese instanta
se acercó Amoldo y le pasó una pi...
tola; fué algo inesperado.
-jArnoldo! --exclamó, visiblemente

alarmado-. ¡Pero, Niev ! ¿Por qué
le dejaste sacar el rev6Ivl!r? ¡Estaba
cargado!
-No me vi6 -intervino Arnoldo-"-.
Lo saqué de la cómoda. ¡Está coa
balas!
Tomó apresuradamente el arma que
su hiJO le extendla y se La ech6 al
bolsillo. RápIdamente se dtrlgleron a
la casa de Rojas. Poco antes de llegar a la casa, Samuel ordenó a Nievea
que se adelantara. Timldamente, Nieves se aproximó a la puerta o' se preguntó si Rojas ya hab" vuelto de
su excursión n()cturna y si habna e
capado con fortuna del hero at que
de "Nerón". Llamó suavemente :j la
puerta, y apareció el rostro flaco y
seco de una mujer.
-¿Eres tu? i Sinverguenza! -la 10terrumpló la mujer-o ¿Cómo te atr&ves a portarte por aqui?
Acto seguido la arrastró hacia adentro; Rojas estaba sentado en un sillón y parecla veoir saliendo de la
Asistencia Pública, la cara llena da
parches y vendados una mano y el
pie izqwerda.
(CONCLUIRA)
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RWSUJl6N' BGlmlllldo OZOIlZ
Uega al p~ a reunirse con su
novia. JlarltJ Teresa de la Torre. A ralZ de un incfdente entre U8 peones, esta tiene una
violenta d cU8ión con Huáscar,
11 /o despide. Esta actitud es criticada por los tamlllares de la
;otoen, aue la 7uzgan imprudente. pues lo ánimos de /os indIOS
están aaltados por la prorimllIIJd del "/n1eravml", fíesta de
origen IncaiCO, que tenia por obfe/o ':le escoQer entre las doncellas la e posa del Sol Nada se
sabe del origen de la pulsem;
para tranqutllZar a su tamilza,
/o ;otoen dIce haberla recibIdo
de Ralmundo.

¡( OMO.

(U ANDO,

DONDE Y PO
por

~UE!

INVESTIGATOR

661.- .Que /laman csucho /]nito? _
Carnet 1093821, VaIparai",.
El caucho br~to es el látee< (o jugo Ieoso), que se extrae de los 8"OS ée
p..antas muy divenas de len palIeS trapaleo o IUbtroplC8leo. coegu\a<lo mediante prooedunU!DlOo varios. La ""'yor
parte de los caudloo de comercio pro,
v.enen en ef o de Jos Heveas y Ficus,
árboles que crecen ~""mente en
1& Amériao del Sur Y las Guayana , y
on 100 booq_ malayos, hindúet e indochinoo. Pero tambien, oecún quede indie-lo, eq>Iae..u- -... jucOl vegetales,
motieado cset>too de pIlmtao procluctx>nu
d. ceucbo.

662.- .En qué lIlUlIero d. EL CABRITO" COllll!'IUÓ • publu:arse "Lo. N;lleIun""-:?- Federico Lerrein G., Val·
pereilO.
En el N.O 324, Y IU final lo encontrará
. . el N,o 349, del 30 de junio próximo.
'I'-.ti...... a la cIíNctora .... IUge. - - ~ a 1M obNs f.....,.. que
la alllWlaria ver Pllblicadeo en esa oec.
cián il.-.... por _ o dibujante
Adch.nL
163 - .Dónde _ la -.le ..,.ibi, el
, , - d. CIne C/Ú~ Coke'- Ma.
_
au.a.Aa, Talcolnano.
..... cfiricir - _
• la _ ...
-.c:RAN", CaoilJa l4-D s-iaCo, que
• ed*'Ia por la
"-1

aa..- z-..z...
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LA: ESPO.. ~-....
DEL SOL
--P r
'qué dICa tu padre cuando
srpa que e he 111< n t,do, r.specto a la
Joya) -p'" unto Ralmundo, haciend
a un lado
-.Bah. nos perd nará' Te "" hecho
m t r para tranqulJ,zarle. y ya que
te hbraste d. tener que peder, tu o tu
ho. so tmnemenh:. mi mJno
En
couE uza t diré también que los cuen·
tos d la tía lnr l' de ¡«ue han ¡mpr<Slonado un poco a papá
Mi pa,
dre S un chIquIllo. Le queremos mucho
rdad. no\,¡o mIo'
E a tude hablan con"enido que se re·
un.run para comer y p3Sar la noche en
la casa que el nl.lrqués posela a ori·
llas del mar. entre Lima y Ancón, Iv
coa ptrmll rla al profesor Francisco
Ga par abaudonarse, desde el dia sigui te por la mañana, a su pasión
Ckn I ,ca, porque aqudla morada v·
ran g', ate tada p, como un museo.
de 1 tesoros hls[oncos ¡¡rraocados Ú~.
tlmamenle a la tt rra, se alzaba. pre·
c samenle, en medIO mIsmo de las rui·
na
Per los Jovenes, m.nos afICionados a
la ca as de lo muen ,que los mlCm,
b
d. la Sociedad de G ogzaf¡a l' Arqa ag1a
entrtU!VtHOn en Lima.
por u
Iaria Ter a quería enseñar
a Ra undo a aplrc.arla y amarla:
era na b.lla CIudad. Hasta después d.
dar un argo paseo por Amanca" no
pen ,uon en rolon r 3 la. comitiva.
Lo d
nO\'lo en e, auto, annzaban
por una l'anura Inm na. n la que
~ uce ¡an la har endas y las PrJdeu~ POr f n ¡:eguon a un arenal,
pa~ donde se encontraban importantes ruinas reClen descubier as y donde
podlJ "ezsc una \'asta extensión lúgDbrement adornada por lo> esqu letos
d. aque os d", grac'ados que los coleecion stas habian d enl rrado. dejándolos blanquear al soL
Pronto llegaron a I s a!rededoNs de
An ón, en donde encontraron al mar,
que, a hanCl ca Ga par y a rodas los
m",mbros de la Sociedad. que se pascaban por las mas Imp rtante "hUJc. • cem<ntHlos indl del tiempo de
1015 Incas Todo e taba 11 no d. oscu·
ra raV <Ud s En cada una d el.
IubLa dorm d una m m a, a la que
Iub n arranc do d. u su ño m,lena
r
Raimundo y Mana Trrrsa no e
un cron al arupo, Se ICDuaD eDtrlto

por
Ilu

GASTON LEROUX
troclones de ARTHUR

tecidos por el ambiente y comenzaron a cambiar ideas sobre esas ruinas
filnebres. caminando más adelante
- . Por qué no dejar dornur "" nu

a los muertos, cuando la vida es tan
bella? --dIJO la Joven.' cogiendo la
mano de su lIovio.
Este la hizo sentarse en un monrí:ulo,
al abngo de todas las mIradas; se arr
ddlo a su lado y le juró que la amana roda la vIda, e lo juró por todes
los muertos que había en aquel pa·
raje
Y en aquel sombrío cernen·
terio los dos no,';os unieron su, ]a.
bias sellando la promesa. El rumol
de un discurso les \ olvló a recordar
De pronto promovlose cierto tumulto,
que llegó hasta ellos. Un obrero pasó
corriendo y hablando:
-A<abamos de hacer un descubri.
miento sen·sacional
Tres Jefes ¡nca. con unJ,S cabe7.as rarisimas
¡Vayan a ver. ,eñores!
Los grupos volvieron sobre sus pasos.
y Raimundo y María Teresa los si·
gUltron. presenciando asi una exhu·
mación de momIas "erdaderameol l
fantástica.
En aqulIla, lumbas habían hallado.
pnmero, saquilo, llenos de mJlZ y ho·
Jas de coca, y larras que hablan de'
bldo contener chICha, en fin, todo I~
nte S,lrlu plra el gr.ln viJjr. LUt!'gL l!n
e nnJ n \'J o Ut oro. oÍofor,]) JI,; pi
la, c ¡>a
s a¡u,ll . ) vas toJ u'
tuor que Un nadona20 "ababa J•
descubnr y qur habia sido d(P0511 ad

-u-

rdt ele

la fON. Por últlmo. la.
I IIO
rDOlDla de los jereS fueron de..n·
UI dd. O. J1Wjor d~<ho. utr:oídas de
r«f' la at,na con mil precaucIOnes. Y
enlll ,sabIO de la soclfdad le. deseu·
:~:\ I08lro
Fué un upeclaculo
JlI aterrador.
compr<nde~ lo que Raimundo y
~brfa T~rua vieron. e preCIso sab<r
101 inclS. como lun lo h.«n alqDt as tribus montañesas de vascos. dalDn
las personas vivas
bIn·• los cráneos de
.
L
.
d
la forma que qua"n. os craneos . e
loJ DiñO' los deformaban por mediO
d' tablotas unIda y alada can cuerdas:
j~ daban al vértice de la cab<za la rorm' de un cono; YI la apl"laban, pa·
ra que el craneo !le desJrrol!ase en "n·
udo lateral, ya la converuan en una
,norme calabaza. etc. En la actualidad
onocemos la raZón de estas dIferentes
~eformaClones. L s incas no de conocian lu cienCIas ff'nológicas. y

Pira
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cab<zas de Ir.. jefes ¡qué aparlcl6n!
Una de aquellas cab<zas era cunelfot.
me. e d cir, que se alargaba como un
enorme pilon de aZÚCar. Y resultaba
verdaderamenle «pugnante aquella
f rente de pesadilla, de monstruo apo.
calíptico. rodead. de cabellos que pareci¡n pert.:necer a Un vivo. y qu I¡
brin del mar agitaba .uavemente; la
gunda cabeza e"aba aplutada. COmo
un capacete, muy Inclinada haCIa a rás.
La tercaa parecia una verdadera caja
cuadrada. una maletita
María Teresa retrocedIó ante aquelia
e.pantosa viSlon. y a despecho de la
CUriosidad que su prometido manif...
taba. le arrastró 1 lOS de todas aquellas
sepulturas violadas. De esta suerte lle·
garon a la playa. que en Arcon es ge.
neralmente un lugar tranquilo yapa·
Clble. Las 01. . del Pacífico mUeten al,í
con calma; las corrientes y la resaca son
allí poco sensibles. Como esta h ..tG-

Roimundo y María Teresa dieron un largo poseo .,
trataban de desarrollar talo cual cua·
lldad guerrera o ,"",leclual. aumentan·
do t 1 o cual parte del cerebro. P<ro
se Ju comprobado que sólo se per.nll'
tia deformat 1.- c"bezas de los hIJOS
de laca -"'ll'na 'os a la< más all~s fun-

SitiO

n:(lcn

c:om~nZJ J

a con-

condenado a

01 hemos dicho. apateCleron las

"ano quctlJ.n reir. en \'JOO tCJ
de bromeu. La bnu. QUé al ocullar-

"",,

,

r 'la ocurrió haa muchos años,
b este hu-

moso

vertlrse en punto de verane,?, y en e'a
ep ca por ahl no hab .. nad ... Los dos
novIOs llegaron a la ca a del marque
na
De la Torre, al anoch~cer, _roP"'S10 .
dos tooavia por la " .. trañas caras de
lo mu~rto~ que a,ababao dc ,'cr. En

u

loa • El pueblo
Ir

con u

e~!aba

crJn~o

\!

su

cer~bro ordl-

1
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'" bruscamenl~ el 101 habia ropezado
~ IOpl.lc Con m3yor vlOlenclJ, h~\.ln.
taba en la o'ICundad blantos y hger ,
remohnos de 'Nna qu'. al I"ar en toro
no 'Juro. paccCI,}n otros tantos fantasma que hubaeran salido del fondo de
las "huaca". pOlra echarles en cara su
Impiedad y us s",rilegios. Aqu,lIos
Jóvenes no eran m1i~dosos; 51n emb.1r~
go... alegraron al llegar a 1>.5 puerUs de la gran casa. donde se les acer,ó
un enorme mayordomo. el Criado ¿~
CrIStóbal. un er de came y hues '.
qUien le dijo que lo. demás habían
'legado ya. Una <nadlta qUIChua, llamada Con:hlta, se arroJó a los paes de

su ama con las demostraclOniZ$ ¡¡.:olumbrad., de amor y le ayudó a sacarse el abr: o
,laría Tere a le mostró la empleadlU a su novIO. dKléndole que na ~a
más fiel de las triadas y su preferida.
pues s habia criado en ca...
Aquella noch.! despacharon la comida
en un momenlO. porque todos ..uban
can~ados, y Francisco Gaspar debld
levantar e al amanecer. Cuando !le des·
pldaeron los novios, Ralmundo le dijO
en broma a Maria TeNsa:
-¡Tenga muy bu,nas noches la Virgen del Soll - y depositó un beso
precipitadamente en el disco del sol
que brillaba en la muñeca de su 00'
via. Luego agrego- Supongo que na
dormiras con esa pulsera que viene na
se sabe dc donde y prov ..ne no se sa,
be de quitn
--Cá:I.le. que pueden olrte los dem ...
-respondiÓ, nendo. la jo.-.n-. Des.
de esta tard le tengo ,a roño a la pu
sera
rEs algo ouestro ahoral
y la Jonn enlro a u cuatto.
Aun 00 habla cruzado el umbral
cuando lanzo un grito temble. y sat6
cnloqu~':lda a la eseal".,
- . \11 e tan. ,Alh e t;in!
-balbu'co, dando muestra de e panto.
-;Qul<ncs/ Habl.. ,broa Teresa.
por f.vor
--gnto Raamundo. aterrado, al wrla tan ne"'1 a y palada.
-Los tn;c; (rolneo \'1\"
-l-.larta Teresa. ,te has vuelto loc.r
_. 'o. no
Ahi
Están ahl oS
tres cráneos es s
Están apoyade'
contra lo crtstak' de mi ventana
Oh qué horror' Raamundo. llama
; p;pa por favor
Me. han ~lra
do. me han mirado con OJos bnllant~s
¡Di
mIO!
y IJ nIña cavo desmayada en los brazos del Joven ,"gemero.

(CO TI,VUAR t)
AlJSO r' pn<IN., que MlIria Trr..sa ,

r 'ftt:rtl
ma

tI

qUi'

los In.

crtl.oL05 rtJro dI! lor·
aquella rard~ t'n /41'
P.. ro tnlonttS

l'l('(on

hutJltls' ~

,El nI"r,o/..s .abran la r.I<tdad d e,to(

1. Dejamos a Roberto en el instante en que Tomás y
Añana vinieron a salvarla de su prisión, en la cayema en que lo habia recluída V'sta de Agüila. El
muchacho, que al sentir ruido en la puerta de' piedra
habia creído que el india venia quizás can qué '1101yodos intenciones, no cabía en sí de goza al volver a
encontrarse con sus amigas.

2. Ya todas nuevamente reunidas, el triunfa fué completo. fero no lo era tanto, si na lograban ahora castigar
de una vez para siempre IDs innumerables fechorias de
Vista de Aguila. Tomós trazó rápidamente su plan,
que puso en seguida en conocimiento de las muchachos,
a quienes condujo fuera de la caverna, donde 105 esperaba Ala de Cuervo.

3. "-Ustedes 11I8 .,erarán aquí y
..uy alerha ~ija To~. Pero deben ocultarse de tal maque el piel roja llO las vaya a descubrir. Yo est~y
ro de que Vilta de Aguila regresaró muy ~onta."
y . . . . de cIor otros instrucciones a los muchachos,
T. •s se introdujo de nuno o lo caverna. cerrando

4. "-¡Vengan! -exclomá Ala de Cuerva-. Ocultémanas tras estos arbustos y barremos toda señal de
nuestras huellas. Desde aqui veremos sin ser vistos."
Na hacía mucho rat\! que los niños estaban en atenta
observacián, cuando sintieron ruido de pasas y vieron
aparecer la figura del indio. oue cautelosamente se disDOnío abrir lo DU.rtO.

tr.
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5. El cual se acercó al sitio donde estaba el mecanismo secreto y comenzó o moverlo. Ariono, 01 ver que
Vista de Aguilo caía en lo trompo, estuvo o punto
de lanzar un grito de alegría. Pero Roberto, con uno
mirada, reprimió la nerviosidad de lo niño, que permaneció inmóvil desde ese instante. Su entusiasmo podía echar a perder los cosos.

7. A das posos de la puerta, Tomós cubrio de un soJto
la lIistancia y ganó lo solido. Al oír aquel rUido int'"rado, Visto de Aguila dió un grito de sorpresa,
qUt se transformó en alarido de rabio 01 sab.rs2 en
de Tomos, que una vez mas le burloba audazt. In sus planes. Las cosas ~lJbian cambiado de

"'110$
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6. Dentro de lo coverna, Tomós estaba esperando en
un rincón oscuro, adherido o lo muralltl, como si foro
moro ~n solo cuerpo con ello. Cuondo Sintió obrirse
lo puerto, el cazador no hizo el menor movimiento,
pero sus músculos se contrajeron, prontCl o la lucho
si ésto se presentaba. Ero lo mejor formo de hacer
frente y llevar delantero.

8 El cazador, soliendo afllera como un rayo, cerró la
puerto de piedra en el instante preciso que los manos
del in~io se agarrotaban sobre ello. i Pero yo era taro
d. I I Y Visto eh Aguila quedó encerrado como en una
tumbo I El castigo ero cruel; pero necesario poro el
ddínitivo escarmiento.
(CON"~~

LA REGlaN DONDE YO VIVO
Grae.lo Varas Arrioza. 5.-
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primario, Frelrino.

&STA r.,ión .. Wla de la. m'. pintore.c•• del p.í•. Su clima e. templ.do. EIl.
_ _ .-tj repda por los ríOI CopiapÓ , Huasca; tiene mucha v_C_laci6n. Sus ha.
bil8D
dlafrutUI de un. vid. trlUlquile.
El pueblo dODde yo vivo es muy antiguo, tanto y más .60 que Vallenaf, ciudld
fUDdada por dDn Ambrosio O'Hi¡llÍnL Freirina, que asi .. neme el pueblo don.
de 'ID
fundedo por UD ..iior Ortía de RO'.I con el nombre de Sant,
ROM del HuaICO. Más tarde. en bonor a don Ramón Freirl. le pUlieron Freirina
EIt. ciudad aun conserva el atpecto colonial, con IUI canel empedradas y IUl
ttdificioe conJt:ruídol de caña y barro; lal coltUmbre. de IUI habitantel Ion antiguas,
Preirina ..tá rodeada por numero... quinta" que en el Verano
visitadas pOr
turista dal SW' , Norte de país. Elte departamento es
por IU' exquisitas
frutal , l . ..brotu verduras; tiene una Iran fuente de rique.a; l.s enormes
coNChas de aceituna de HUHCO Bajo y al IXquilito aceite putO de oliva.
También eata ciudad ••tá rodeada por grande. minaral.1 ya conocidos, Como
Quebr.dita. Morado y Labrar; minerale. qUI In IU tiempo fueron muy ricos en
cobre. Grao partl del progrelo d. mi pueblo • debe • la. enormes entradal que
le lIultre Municipalided percibía. Hoy tenemos el grln minaral de ,oro Capot.
Aurifero de Freino.; IUI propieuriOl Ion don Paulino C.llejas e híjOSj una fa·
mlüa numeros., todo. bijOl de mi pueblo. Le debemol también mucho progreso.
d. 101 cuates menciono con orl'lllo el .lumbrado eléeuico y el teatro cine, que
ant::iguamente no 10 tenía.
Además, contamOl con rique.a.. como el cobr., cobalto, mica, manganeso, etc,
En ella ciudad Dació el descubridor del salitre de Antofagasta, don José Santos
OSla, que, junto
con don Diego de
Almeida, d e s e u·
Una carta reneja tres cosas: personalidad, cultura y, bri6 grandes sali·
por último, reflnamlentG.
trerH.
La personalidad se verá en la forma de expresarse, Copiapó, la capital
ya sea precisa, vap, breve o detallada.
de Atacama, tamo
La c"'tara e revelará en los ténnln08, ya ean nlbién vió nacer al
ClU'es o escopdos; la letra, en la ortovafia, en la co- renombrado minerreecJón.
ro
Juan Godoy
El refinamiento se verá a primera vista, ya sea en la
calidad del papel, en ao InIclalea, , a 1, en muchaa que añal m6. ur
de fué el descu
forma.
Escribir una carta es muchaa yecea un arte que con· bridor del fabulo",
viene cultivar eDldadoaamente para que eIJa caUH min....l da plau
una buena impresión a liDIen n dlrl&1da.
de Chaiiarcillo

fu'

'.mo.o

'en

El ARTE DE ESCRIBIR UNA CARTA

Enyiado por H. FERNÁNDEZ.

LA CARA MAS
LI DA
Llueve; con su l5Onido monótono e
inconfundible la lluvia va cayendo'
hasta el mismo creJa lloraba; llora:
ba SlD poder contener su llanto;
allá abajo, mllea de metro& más
abajo. ha muerto ella; ella, que era
la Dar del valle; IIU canta linda &lrvió sólo para enVidJaa; nadie la
queria. •. y ella penaaba y sonreía
indU!ll'!ntemen.te. diciendo que Dios
quena que asl tueae. Todoa odiaban su cara. , m1eDtru mis la
Odiaban. ilÚl lln4a 1Ie poni&!. ..

CO.laboración enViada por ANTONIO BARROS, ValparalSO.

SHERLOCK HOLMES y

EL

G. V. A

WATSQN

Todos deeeaban destrozar su rostro, bac.io tJUeOl. Ruta que un
día 11 odJo aftlll6 y aJU no m'"
qued6 ella, cara al lIlelo.••, ¡máII
llnda . . DUca I
El ldeJo tllmbló de rabia; IN nubell ~ 10 furor; loa
boles caJari cIob1ldOl por el dolor,
como 11 habiendo muerto 10 reina

'r-

elloa , . no DIClMItaban de la vI~
da. LloV1ó; novl6 1arI0I • IntennlDab1el cIiu; el ftlleo se Inundó;
arrutr6 _ , animalea y cuanto
~tnba a ID puo; el cielo 1Ie
- . . enollldo ., nadie podr1a de~;O; nadie, lino ella; ella. que
cbIda ., ILe cara IDÚ lln,.
ft1le1

LUZ ....ur.V.DA 0.11•
...- ..,. di J1IIIo de 1M',

",
/'

,
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EL

BOLERO

Primero va lento, muy lento. ]i'.s
la inercia, el silencio que habla,
el éxtasis.
se está en el desierto blanco, inmenso, sin límites. Las dunas y
montlculos van alzándose inter-'
mltentemente, con ca<lencia infinita Y cautelosa, como si no
quISiera despertar el ensueño. O
mejor, un mar de aguas espesas
y silenciosas. No turba la quietud ni el 'más leve de los suspiros. Pero algo canta en su interior, sin voz, y las olas silentes bailan pausadamente al wn
de lo intangible. Esta primera
parte del bolero es muy extra-

fla: es la evocación de formas
qUe la mente activa construye
al olrla, parece no figurar la múIlca; tan sólo su oculta signifl~aclón ve el espiritu. Es como
una página escrita en caracterea de Imprenta; el primer golpe
de vista que da es un conjunto
de figuras pequeflas y negras
Que, observadas Y descifradas denldamente. revelan un pensaIlUento grandioso o una bella

c1ón, ,

DE
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RAVEL

Sin embargo. no dura esa emoción. Le sucede un uavisimo
avance en el compás. es una audacia en su supuesta monotonla
que llora de cadencias. Ahora vemos un bosque encantado, donde el oboe y flauta predominan
en la orquesta. Es la música agud~ de les sitiros, que con sus
oJos astutos y orejas puntudas,
corean la brÍ5a; alzan entre sus
dedos a pequeños seres que danzan y se mueven alternativamente, acompañándolos en el
ritmo incontenible. Este continúa en aumento. El bosque entero en conmoción calla, y las
furias dasatadas han precedido
a las ilfides en el baile. Quieren acariciar el aire y sólo dan
grotescas manotadas. Sin embargo, to<lo con el mismo ritmo que
enerva y desmaya, algo no definido.
El paisaje cambia totalmente y
se ve un océano turpulento. en
cuyo eno rugen los ardores del
mundo. 'Un pedest,'l líquido, como inmóvil. e alza de pronto.
En su cúsp:de hay una ninfa:
es fuerte, rabiosa y cruel como
una walkiria y gime incesantemente, levantando al cielo las
manos empuñadas. Hay algo
oculto en la música, premeditado; como el acecho de la pantera,
el suspenso de una determinación terrible, próxima a estallar.
El espiritu recibe una sensación
de desa osiego. qui iera estar
siempre en po esión de la melodia extr~ña y fantástica que
habla a lo más recóndito.
Ha llegado la culm nación la última parte. En torno al altar
donde aúlla ahora la mujer -<jUI
más parece . alida del infierno.
no por falta de hermosura. pues
es perfecta y armónica. sino por
la ma'i~nidad de sus gestos-. se
han ido alz~ndo olas ruidosas y
murmurantes, cada vez más altas. Un sinfin de voce . compafleras sin duda alguna de la predominante, amenaza desde el
fondo.
y al {Inal, la vestal ha quedado
inmóvil, un grito vibrando en su
garganta, mientras remollnos
traidores rugen a su pies, para
d s!I'!oron"~' d" un golDe" lIndirse en las a2'Uas.

Esta parte es como un cataclis.
mo, un golpe a la sensibilidad y
expectativa en que e.>'1;a colocada la percepción del auditor selecto. Y con ella acaba la obra,
que muestra la divinidad unida,
o más bien, separada del materialismo. Es el hombre.
MARIA ELENA RIPPES

ARBOL VIEJO
Arbol viejo, carcomido,
en tus entrallas podrido,
en tus rama, ya caido:
no hay pajarillos ni nido,
que te alegren con sus trinos,
Arbol vieJO. carcomido,
recuerdo de años idos
cuando todas con delirio
reposaban a tu sombra
de tus copas tán frondosas
Arbol viejo, carcomido ...

Colaboración enviada por
Santiago

RUBEN ARTEAGA.

ARTURO ALESSANDRl

dibujo de Hernon Ata.Ana M.
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presenta: HISTORIA DE AMERICA
por

CAMILO QUINCIQ
Ilustraciones de LAGOSIN
Rodrigo d. Bastidas (1500-15021 llevó a cebo uno "n.
portante exploración desde el "Cabo de lo Velo" has.
to el "Gallo de Darién" (1500- 1502). Con esto explo.
roci6n termina el ciclo de las expediciones iniciado en
1499 a rlt".. Firme. Uniendo los re.ultodos de ese ci.
clo de expediciones, con la. del último vio je de Colón
queda reconocida toda la costa del Mor Caribe. El ma~
po trizado por Juan de la Cosa (1500) Yel de Cantl.
no (15021 ponen de manifiesto, con los resultados
antes dicha, la existencia de una linea continental
que se elltendío desde el Labrador y llegaba hasta el
Brasil. Tierra Firme aparece ya en esos mapas, formando
un seno profundo, y en éste se ve Cuba como isla.
Ilustración: Mapa de toda la casta del Caribe.
Mientras Calón efectuaba su tercer y cuarto viaje y
los españoles llevaban o cabo las exploraciones o Tie.
rra Firme, América Vespucio realizaba otros tres viajes. El 14 de mayo de 1501, habiendo pasado al servicia d. Portugal, como piloto, solía a buscar ruta po·
ro ir a las Malucas. En el comino encontró lo expedi.
ción de Alvorez Cobral, que regreloba de los Indios.
Entonces pensó buscar otra ruta. Llegó o tierra de
Brasil. El l.. de enero de 1502 fué descubierta la bohío que se llamó Río de Janeiro, o Río de Enero. Después siguió viaje, pasó por las islas Malvinos, regre·
sondo a Lisboa por Sierra Leona. Entre mayo de 1503
a junio de 1504 repite el anterior viaje. En 1504 Vespucia volvió al servicio de España y llevó a coba dos
nuevas expediciones en compañía de Juan de lo Coso,
para buscar un nuevo poso por el Dorién hacia los Indias. De la descripción que hizo Vespucio se origino
el nombre de AMERICA.

----

Sin embargo, el origen del nombre América, dado 01
Nuevo Mundo o Tierras descubiertos por Cristóbal Ca·
Ión, sería otro. En el centro de América, y, señalado·
mente, en Nicaragua existe uno cima cordillerono llamada por los aborígenes "Sierra de Amerrique", o
"Amerriskin", voz moyo que significo "Tierra de 105
Fuertes Vientos", o, según algunos, "Tierra del Sol
Brillante". La clave del nombre "América" lerío, pues,
ese vocablo mayo y no la carta que va firmada "Al·
berico", ni las mapas trazados a ojos y en los que des·
taca la firma de cortólago: "Alberigo, América, Amerícus 11 Amergill ". Colón estuvo en Nicaragua del 16
al 24 ele septiembre de 1502 y precisamente cerco de
la "Sierra de Amerrique", calafateando sus buques.
Ocurrio esto en el cuarto viaje. Las naturales, Ilomodos por 101 cronistas del Descubrimiento: "Los hombres
de los espejlls de oro" pronunciaron el nombre "Ame'
rrlque". En 1503 llegaron a la Española das miembroS
de lo expedicj6n de Colón: Ménd81 y Fiesco, contando
las maravillas de "Amerrique". Y sólo a fines de ese
mismo año se comenzó a hablar en Europa de Ame'
rrique a América, y ya cuando Vespucio hobía trozado maplls con su firma, y no es sino hasta fines de
1507, cuando es bautizado .1 Hemisf.rio con el nomo
bre d. "América", o propuesta d.1 Gimnasio Vosguense, DOr moción del DOIta y c1ériqo J.an Basin.
I
(CONTINUAR~
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J'R8lIO ccmsiJlte en un cheque
la ..-na d. cIen mil peao.s, Y se
- . . . lAualmente. El el sexto !'BfIU8 lo rectbe.
11 eacrltor y poeta santiaguIno ~e·
AnlIttl Cruchaga Santa Mana
..,aba de recibir el PremIo NacIonal
di Literatura correspondiente al obtenido Joaquín Edwards Bello, POR
Latorre, Pablo Neruda,
aIlo lM8, !:n la tarde del viernes 11 Mariano
Eduardo Barrios y Samuel A, Llllo,
... prMMlte, el Jurado designado
El
premio
consiste en un cheque
ara discernir sobre este honroso
la suma de cien mll pesos y es
~e¡nlo lterarlo y que formaban el pOr
en
tregado
en
un acto público que
aeotor de la UnIversidad de Chl1e, se efectúa en el
Salón de Honor de
clan Juvenal HeTnandez, el repre- la Universidad de Chile.
eentaMe de la SocIedad de Escri- Angel Cruchaga Santa María natoru de Chile, don Humberto Díaz cIó en 1893 en Santiago. Hilo de
cuanueva, y el representante del Ismael Crucha~a y doña VIrginIa
Mlnl/lterlo de EducacIón, don Ma- Santa Maria. Empezó a escribir desnano Latorre, acordó pOr unanimi- de muy Joven Su primera obra.
dad otorgar el presente año el Pre- "Las Manos Juntas", apareció cuan111io al poeta Angel Cruchaga Santa do tenia veintidós años. DespUés
Maria, en reconocimiento a la "lar- ha publicado: "La Selva Prometi~rayectorla llteraria del señor
da", libro de poema aparecIdo en
Cruchaga Y al hecho de ser el ver- París en 1920. "Los Mástiles de
dad.ro padre de los poetr s moder- Oro", poemas pUblic8.{!os en Rio
nistas chilenos, Incluso Pablo Ne- Gallegos en 1923. "La Ciudad InvIruda ...
sible", aparecida en Santlaao, en
El Premio Nacional de Literatura 1929. "Atan del Corazón", poemas
rué ln8títuido el año 1942, año en editados en Santia!!o en 1929. En
que lo obtuvo el escritor porteño 1922 publlcó "Job", de la cual sacó
Augusto D'Halmar. Luego lo han una segunda edición en 1933. "Pa-
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PREMIO NACIONAL DE
LITERATURA
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IEL CANTO
~

DEL OS

MARES
SOLOS

omos la rrmembranz3, de la tiena venoida.
Necesitaba Dios nue iro va.ivén profun.io.
que era ritmo en "'U'\ venas. y en su carne florida..
la invencible y eteroa melodía del mundo.
l~uestro

vigor e. fuerza de tstrella y raíre !
jLos árbole nos dIeron sus moribundo'i bríos!
oñamo en las r1:lras y enormes rica trices.
que abrían las soberbia quilla de los navío .
Como un coUar perdido de pitdras labuloo....
las eguellas nos hieren en nue t.ro sutño esquivo.
"omos la sa.n~re turbia de las difuntas cosa;
el grito gutural del hombre primitivo.
Es nuestra rtbelión de temblore

el eco .ie la tierra que se murió podrida.
¡Oh, mUtile sonoros. oh. na vías oberbio.
lleva40e por Jos vientos primero de la vidal
iQai nUty01 ar~onauh~ verán el ve11(M!inot
n UD dolor horren'io tiemblan nurstr
rielan es,
qaerlendo revh'ir el dilunto destino,
que rué an(rlento y hosco como un tropel de leon"".

_ _ dó....e estaban la.

~trellas;

u

ra tros

quedaron en nosotros. Con dulzurll de abuelo.
Irem... sobre el agu eoloeando los astros
...
prendió Jesú con u mano del cielo.

rllor enorme y tenebroso.
... 01.. vibran inmortal s tormentos,
... tIe (',1 lo ,ue d semejando un OUOIO
....... de la crb. ba<lla lo <ualro vl... toS.
1IJI

••

Y nervios

so de Sombra", su última obra pu-

blicada, que obtuvo el Premio Municipal de Po€ ia en 1939. Actualmente tiene dos libros en preparación: "Noche: de las Noches" y
'Rostro de Chile"
El señor Cruch a' Santa Mana ha
viajado ha.>-ta la capital del Plata.
en donde. Invita.do por e Ateneo
Hispano Americano. dló un ciclo
de charlas sobre poetas chilenos y
contemporaneos. Fué fundador Y
redaotor de la n'vista "Doces".
Presidente de la Allanza de Intelectuales y, hasta hace pOCo, desempeñaba un cargo en la Caja de Colonización Agricola. Casado con
doña Albertina Azocar.
La trayectoria poética de Cruc?aga
Santa Maria ha sido siempre Juvenil y romantica. Ha caminado limpiamente por los caminos de la
pOesía pura Y personal. y dejando
una e-tela de armonia propl8 y
fructifera, se ha colocado en la
c~pide de I s mejores pOet~
Todo el ma~rial de u poeSla es
un lirismo propio y agradable, que
lo sItúa como un precursor de los
111ovimien'tos p:>éticQ6. "Por la novedad Y audacia de su retorica. por
su tono humano, angustiado de ansias Y por lo desgarrado de las
im gimes."
La I)!>ra de Cruchaga Sartta Maria
esta exenta de influenCia, Y por
esta razón e que en sus ¡>O<!S18'
vIerte, mas que todo, simpa tia Y
afecto que emocionan, entereza 1
inquietud que no han llQdido darl~
erenldad a su carácter y que
vacla en su pO ia en busca de 6
e Ideales, oue parece no haberlo lograd

i'
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1'" COD butanle unción. Una rápida
dNcrIPClón d~ esla proc<1lon en algunos
JIlIIflOl y cal.la~ hablara de curioso~
Tbt\los aspeclos que a<!r¡ultre el 29 de
JuDIO, fKha dtl Santo que fue IXlcador Y que luarda las llave del ciclo.
ED el pUtrlO de Quintero. el dí. de
an Pedro. ponen su nota de color
anliluO los b.iles "chinos". los que.
dupuél de altSlir • la misa parroquial.
visilan a 115 auloCldades locales y la
b'l. aérra. donde .on atendidos por el
comandanl. d. la base. A la vez el
Irnnio de ~scadores de QuinteroLoncur. ofrece. los danzantes y dele¡'C1ones un almuerzo de camarade"a;
en Zapallar, los "chinos" forman parle d. uta fiesla con sus danz.s y mú.
IIca: en Los Vilos. d~spu.s de un.
misa celebrad. en la Caleta. que preHnla un hermoso gol~ ~ viSI•. con
profusión de arcos y banderas mulll,olores. el anda es p. cad. por la bahla. bajo una escolta d. centenares de
borra. Los danzarines "chinOS" constituyen uno de los números más atractivos de flta festividad: en Mejillones
la bahia presenta Un hermoso aspeClO,
con las muchas embarcaciones engalan.das y el numeroso público que acompañ. a la proces'ón del patrono. Aquí
no hay danzante, pero se forman coros para cantar el himno del pescador
y can lOS religIOSOs durante el largo tra_
yrClO que,. bace, En este mismo di.
hay lCg.tas y concursos de cuecas en

lI!:e========-a

homenaje del santo: en Tquique. en la
penlnsula de Cavancha. hay una bella variante, y es que. según l. tradlClon, deben llevar la Imagen del santo
en un bote y hacer el recorCIdo a una
regular distancia: luego un pe cador
lanza el anzuelo. haciendo las Veces de
QUe lo lanza an Pedro, segun el ~I
cado que salga es el que abundara todo
el año.
En todos los admIradores d••ste s.n-

CABRITO'

to. que se palea por las .gu.s. zonas
de luch. y de trabajO de lo ~sc.do
l'I!S, hay una confianza de que reclblran la ayuda de San Pedro durante el
año. que mejorarán us condiCiones de
tr.bajo de tsta samficad. actividad
T.mbl<n en tl fondo de cada pescadol
hu un recuerd este dí. para el como
pañero que "ndlo su trlbUnlo a' mal
en el año ultimo.

O. P.

EL ESPANTADOR DEL DIABLO
La Srrena, el servicIO poliCIal nocturno de nuestras CIudades colomales. sumlmstró a SantlaQo uno de
r80S tipOS populares que contrIbuyen a perfilar su fIsonomía. Aquel tipO era el "sereno", un personaje

que no puede faltar en ningún cuadro del Santiago vieJO.

Como más tarde el "guardián" del punto, llamado popularmente "paco". el "sereno" antiguo resistiÓ
COn estoicismo ejemplar las bromas de los humoClstas.
Para hacerle justIcia. conviene deCIr que era un eWldor uniL'ersal reloj If barómetro ambulante r,¡ parlantr. mrmsajero de emergencia o recadero. y sobre todo ahur,¡entador del dIablo. Tal era el sentIdo del
"¡AlIe María PuríSima!", dicho a ¡'oz en cuello. con que se acompañaba en su paciente ír l/ t'emr por las
callra 8emiobscuras, cuando no tenebrosas como boca de lobo. DIcho el piadoso eXOCClsmo, el "sereno"
cantaba la hora r,¡ proclamaba el estado del tiempo: "Las dIez han dado. U sereno",
El nombre de estos VIgIlantes le hacia muchísima Qracia a don V,cente Pérez Rosales. A trueque de endo·
IOrles un chiste. decia: "Hasta ahora nadie ha podido adivinar si este nombre prol'lene del sereno que
cogia el guardián en las noches claras, o bIen, de la serenidad con que a<1uantaba los aguaceros en las
nochrs turbIOS".
Difícilmente podemos hoy acomodar 1'1 ámmo a la 1', ·traña emOCLOn nocturna dI' aquella época. La
Ilullia (fbota sobre el tI' Jada !I producf en las calles. empantanados l/ recorridas por el fuCloso l'lento, un
'ragor vagamente oreumco. La obscuridad rs profunda. De pronto .se al/en uno pasos cansado r,¡ mo/a110, Chac, hac. chac
Por últImo. una voz errante, d,-solada. tortuo a' "íAve María Pl íSlmal

L", once han dado. !J l/ol'lendol"

LLEGA A SU FIN LA MARAVILLOSA LEYENDA GERMANA
ilustraciones de ADDUARD
e' . n especlOl de Hennetle Morvon

a'

1,¡ muerte d 1
I re do Crimlld.1 qu.:na p~t[ir con su hijo. pero [Joto 1.J
r gn
sus b¡;rm,¡nos Gnu
} Guistlht.[ y su vieja madre. la Rl:lna UlJ. qUI: st'
nflJl en un )¡;Jano st' o d\Stanrt dI: 1.1 corte de \Vorms. pues no quería ni
\Cf J su h.:'rmano Gont . ¡ b. s babia Brunllda. culpable de la muene d(! Slgfrido
.ni m os al tu. dor H.ngm de Tran J.... l\.1Js so coraZOD DO hallaba un instante
d rrp ~o Sl.:dllD:O de 9CDganZ;t y ,¡! mISmo th."nlpO transldo d~ dolor.
Per tI.lS ato H.tngen d Tron(il. no p~rdlJ de \'ist.l a Crirnilda. y aun. por
bOl O (uuda ln 5tl0 para que no rtgr('$an a la patria de so man¿<>: su propósito
Itnla pues p.n:ado un tiempo logró que la anciana Rema UrJo pronto a mane.
hleien re.. ncU'ane a los dos hermanos Criml1da v Gunur. Como en realidad Cei·
ml:dJ nune.l h.lbla sabido f .le 3menr~ Qué p.1rte h3bia lomado su hermano eo la
munte de Sigfndo 1 ndló por fin 13 mano al uy.
Este tr~ el pnma paso qllt daba solapadamente Hangen .. a fin de conseguir más
¡¿ 1.anti? que CrimllcU. pOr CODseJO de Gonter. que cr~la proceder bien, lujese a ese
pa.lS 1 inagotable tesoro de: los ! !¡be!ungos. del cual ahora la Reina Cnmilda.
VIU<Ü del bEtol:' Sigfrido. tu l~ uoica dueña. El tesoro tué depositado en una sala.
roYJ U¡\·t descansaba tD manos de Cnmllda. y la cual habla sido mandada hacer
tU tal forma. que lmpC&bJe (uua lograr Otra igual. Por lo menos asi lo creían
dt bcu::n.l te el Rev GnD te y u humana.
Paur D ~os meses. y cU3Ddo ya bs mqull'"lU¿d por el gran tesoro se hablan calmado un unto rn 101 esplntus de los riales habiuntes del pala,io. una nexhe.
despua d ba'Mr caos DJdo Otra 1J.t,,"t igual. Hangen d~ Tronel logro hacer lransporur todo el tesoro a la onUa dcl. mar. ro una parte fácil do: ubicar y lo sepultó
D .as aguas blE'o en rudo in cofres de plata. a fin de s.l(¡ulo cuando él 10
f t mase oportuno' puo tite (Jempo nunc~ llegó. porqne no debemos olVidar que
desde el pnnnplo de tlt¡ 1 tndJ: un,¡¡ n:rdad ha qutdado btente sobre el tesorO
d .05 ... '¡bdungos pesaba un~ maldi,ión que ¡mpedlna ser fehz. toda la vidJ. a
sas pORedorn.
L~ R 'na Cnmilda no pudo 5.lbe:r nunCJ exactamente quién fui el ladrón de su
D IguJ1 for.-una pero u coraZOD ya Ir md;caba a Hangen de Tronek. el enemigo
de toch
fe lCtd¡d. Este no ve cnroen quedo, sin embargo. sin castigo. El cnIDJ H~nStn habu becbo ¿u muerte a los servidores que le ayudaron en el
¡atItO dtl tesClro • e
XlItun asl otros testtgos.
Por eIp.1 10 de tre'~ 3ñoJ \; ,VlO CflmlId.l en la cort€ de Burgundl.l, consumiendo
.u a m. la pena y d d o d_ ·_ng.... al fin dtl m'lador d_ .u ••poso. Al cabo
d...le llnnpo ocurri6 algo digno de m_nción: l. fama de su bellna. que ni ti
t rmpo ni el dolor. n ..... utltJdOJ ptnumicntos babian hecho marehlurse. llegó
• QU!os de Ene). fe)' d Jos hunos. cuya querida esposa, Hetea, babia muerto re ..
Dum nte deJandol l1UII do en profunda lrlstna y soledad. y a todo el paJS
.fUg do. Etz 1 p n.o "". 11 podIO obl n,r por mujer a b bell. Crimilda... calmJua ID penA y la d 5D pueblo. 'Y para lograr su propósito envió a la cone de
8urgaadra a su ma. _ . uballero. ti margrave Rudrger.
DDullte brgo t1tmpo en.m da negose J cír nI una palabra de ules propósitos.
buta que por fIn UII día t ¡ncanuble rn~nsajero logró llegar a IU pre.sencia, y,
ay de lo~ huno,. st expresó asi:
a nombre de su añot.

•

Y1IeI!ra

I

JUltlcia p~lende poder
de IU consideración y amor.
lIIJl\JI.1t cnÓl'ljll el favor ~e recibl010. El tom.. yOIaJl\6 como vos y llora un duelo. Dos
bíÍII J _ calman mejor juntos qu.e separados.

.,

por

COJI

_dIO

...J1n
. se.. na y f Ifm~:
r'
nUla
le contesto.

l
y ~ad
las gracias a vuestro señor por su ofre-

~,ento. "ballao.. pero deCldle qu~ mI COra~~n est.í enterrado Junto con el de Slgfrldo. m,

noble espeso
"
Mas. untas vece~ le Juro el margrave Rudeg."
a la re,na. que el. como todos los de 50 palS.
<staban d,spuestos a servIrla bast~. el últImo
Io<ntO Y a no p.!rmltlr que se le hICI.ra el m.ao, mal. y tanto la amargaba a ella el vivir
~n el mIsmo país que Bruni,lda y. Hangen de
Tronek. que. por fID. un d... Crlmllda creyó
Vir rn tia propoSIC10n de matrimonio

un me-

dio de sat ..faeer su venganza. y así a"eilió a
dar SU mano al rey Etul Entonces fué conduCIda al pois lÚ! los bunos. donde todo el mundQ
la ¡cogió con grandes muestras de regociJO. pues
aní [ambién era venerado el ncmbre y .1 recuerdo del famoso héroe Sigfrído.
Durante si'Ie años gobernó Crimilda con Etzel
su nuevo reino. Tuvo un bijo. a qui.n dieron
el nombre de Orlli.b. y para cel.brar su nacimiento se organizaron solemnes fiesua. Pero
Crímilda no olvidaba por ..110 sus j.¡has de n-

a tres c

una avispa a,YiI."ía
arroyo.
•
. agradecida, le prometió ayudarla si alguna
neeesltaba de sus servicios.
<l1as después, la cabra tué al bosque y advirtió a
bijas que no abrieran a nadie, pues el lobo andarondando por aUI. Sólo abrirán cuando yo les diga:
abran, hiJita3, que ya Uegó la m~ita",
~--flI6~--:-"" cabra, y al poco rato golpearon la puerta y una
_
J'ODCll dijo: "Abrid al sef'lor don Lobo; ni cabras ni
Jaa robo". y las cabrttas de adentro le respondieron:
la tranca o arranca".
y como el lobo no pudo hacerlo, se tué muy enojado, prometiendo vengarse.
Al otro dia la cabra vol'1ó al bosque y el lobo oyó tojo
10 Que decía a su.; hijas, de modo que en la tarde se
paentó muy de.spacito y remedando la voz de la cabra dijo: "Abran, abran, hiJitas, que ya llegó la mamita".
.
Abrieron las cabritas, ensdadaa por el hambriento 10110 '1 cuando lo rieron arrancaron al aegundo piso de la
casa y tiraron la eacala hacia abajo para que no subiera
el lobo. Este, rabioso, cerró la puerta y comenzó a dar
vueltas y revueltas.
Llegó en esto la madre y dljo: "Abran, abran, hijitas, qu
, . l1egó la mamlta", Desde los altos laa cabritas le anU'l
cIarOn la presencl& del lobo.
Kntonc:ea la cabra soltó su c:argulta de lefta y tué en
ca de la avlapa. Cuando llegaron, la avispa se coló por
el agujero de la llave y se puso a picar al lobo de tal manera, que éste, enturecido, Be marchó para no volver mis.
y la t
Ha de la cabra
1
a que
tranquila.

•

-:~,::-:=~'==~:'l:t:~m:
CIIIDO ladeDamarada
del 801,
¡¡
pura saa'ridad.
pura duJcedwnnano: es m alma. SU apqado reOeJo hace brty DO 1M YeO correr por mi pecho .•
está en mi corlUÓD. muda m catlaUela de er1I•
. . . mi oracIóD le doy UDa Iwnbre uu1, y mi cuarto Be hace
1& boDdura de UD valle, abora que DO YeO mi pleearla desde el
de JoB vallea. Para 1& b1áeD UeD~ UD color 'rioleta, Y hace a
_
padecer COIlIIÚIO·
sabe ella d.e mi Ykla que JoB pecboa en que ha deacanaado. Batá
\'tft de haber tocado tantu DOCbeII mi corlUÓD; Uene el suave ardor
de mi herida iDuma. que ya DO abra. . que para durar Be blzo suarillma.
81 fuese humana. se fatlgarla antes de mi pena, o blen. enardeclda
de BOllclt.ud, querria aÚD eat.ar colllD1go cuando 1& mlaericordla del
sueño JIep. EI1a ea. pues, 1& Flerfeet.&.
De8de afuera DO Be dlY1sa.
Y mla eDeJD1IoB que pu&II
me creen BOJa. A todas mLs
liIrImU

qlJe

poaeslonea. tan pequeñas
como áta, tan dlYiD&s co-

éIta.

11IO

Vf11 dando

una

clarldad IJDperceptlble pan defenderlas de loa robatIt1ru de dkI&Ga. .
..... 10 que alumbra su
balo de resplandor. Caben
en
1& cara de mi madre
y el 1lbro abierto. j Que me
dejen BOJamente lo que bah eAa lámpara; de todo
lo demás pueden desposeer-

'1

~\

me!

¡Yo pido a Dios que en esta
DOCbe no falte a ningún
Irlate una lampara suave

qlJe amortigüe el brillo de
_lácnmas!

OABRIELA MISTRAL.

FILATELI
por E!iteban Srarp.l
lbta d. f~lIeta.s amencanos y
~octuar canJ.:
eurCP·06. con 1:8
I ARIJ[
NAAKE. 31 8ukaraya SoItú Buyuk. TUR(,¡UIA
ambul. ~Tepeusu Kuyulu Bq: Sckak. N· ~3 lo·

=. c:=.

ODlft'hov Olcvancla. P O. Box 34. A can .• TI,

~ , 0raDd Gene ., Laussann•. SUIZA
ZARDlcen:e-B:O~tO, Bucaroat. RUMANI \
a D
• B P. 202. Alop, SIRIA
. . . . , . que~ ~ efectuar su e IIl1t
,
~ de .~,:..emoran de 4 • "

Precio

UNICO

en

el

todo

l-

pais:

EJEMPLAR. $ 3.-

•
Suscripciones:
ANUAL •. $ 140
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ALEGRIA CON LAS
GRANADAS
'Alegra. niña, tu cara
con el cesto de granadas,
¡que no har¡ un pájaro triste
en los rosales del alba!
Quiebra la yara que pasa
por el jazmín de tu frente:
el agua quiere tu risa
para su espejo naciente.
Dicha nueVa y repetida
de la dalia en primauera;
niña.. corre por el trébol
de la colina risueña.
Goce límpido en tu alma,
danza de miel en tus uenas,

~ECORDANDO GRANDES MUJERES
IQRC'I

BLACKWELL

'lis BlackweU, doclora norteamericana. nació en Bris01 en 1820. La muerte de u
13.dre dejó a su familla en
u mayor miseria, pero ella.
tomó a su cargo el ac.arla,
de esle eslado.
I ereclo,
tyu.1ada de us dos hermanos mayores. abrió una e...-

u~la de niña
y la dirigió
¡ete años. Entonc~!!i pensó
poner en ejecución un proveclo largo lIempo meditaJo por ella. de e ludiar la
medicina. Impelid.. por e'
deseo de ensanchar el c3mpo de ,• ..,tiv;lilld femenina Inju lamente re. tringJda. Miss Black..en consagro
dos años f'nteros a adquirir
•
los conoelmienl.... de ,.,
~ ITU~I. , .al!lId. necesarios al eJe:rcicio de rsta pro~.
habiendo querido eguir algun... cur.os pú- . DO le le permilló el ...,.,e o a nJnguno de elkl,: y
~ &lleptar 1.., lecciones quc l. ofrecieron en earohna
.... Mú tarde se aprove-chó de la tn eñanza medi... ealerlo de Ginebra en Nueva York.
... eDlr a u p.lo daba ,.<'<'Iones de inflés y de
El ejemplo dlldo por ..l. mujt'r produjo sus rrulo
.... Bepliblica . oma_rlcana. t'na aeal1t'Dlia de
lld. e du lvamenle a 'a mujt' • ru•
.... eD una York. u be........ EmIUa Abra-

,.,.,etI6a.

y en tu brazo la ulegría
de las granadas en fiesta.
Alegra, niña. tu cara,
que nada triste interesa;
jeres la vida jugando
con las granadas abiertas!

O. JARA AZOCAR.

NUESTRA PORTADA
¿Qué nuevo traesura es ésta~
Aquí vemos o
o los gemelos
CABRJTINES
arroncon::Jo de
un
"dogo"
INo vo~on o
"reer qu~, es
Cierto, pues do00" son unos
perros .. m u y
grandotes, y éste es un vulgar
y simpático quiltrlto, o seo, un
perro mezclo de
ro::os, pano de
lo calle
y pensar que este CABRITIN. que orron o on e
n so J .J ca
~J1ero es el mismo CABRITlN que VimoS proctlcordO
leromente el esoui en o num'~ • <
P re
" entlro:

HABITANTES: 219.511.
Es una de 1C1S provincias donde se producen las mejores
cosechas. San famosas sus lentejas, más de 1.000 viñedos.
Plantación especial de tabaco. Más de 140.000 vacunas y
227.000 ovejunos. Hay minas y lavaderos de oro, malinos
y aserraderos.
Chillón es la capital de la provincia. La Historia tiene
muchos páginas escritos en eso provincia, desde la Colo·
nia. Allí nació O'Higgins. En Ninhue nació Arturo Prot,
en 1848.
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Mapa pintoresco poro colorear, con los principales
característícas de lo provincia.
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SUPERFICIE; 14.211 kilómetros cuadrados

~
~
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L~MITES; 01 Norte, por las provincias de Maule y
lInares; 01 Sur, par los de Bío-Bío y Concepción,
01 Est!, por lo República Argentino, y 01 Oeste. llar
el Oceano Pacífico.
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A elnco "'" "'.._ d. eltu••• el Meteoro .ure"'a lo. aire. co" velocidad de centella.
Med le holll........
detenerse••ubir. bal.r. respondiendo plenamente
.1 apa..... Las tu",inu .,.n. . .untb....n. jEra verdador_e"te prodigiosol ¡Ca.1
illCNÍble'

-¡ ........ reIocWad del _
~t••

,

~

r

V _ • 1.300
KJa. , . ....... lTe!la ~ ...... lIill"

.......;01
~_

ti . . . . _illo

-mI. , .. oIwitle

.. au-

._ " ' ..,;...." .••

- T _ t1i l . _holeo.

P_.

le
no
,,tin el _ _ "'
La c"i"
......ri..
~re .. su I"tener
"";Ó11 y
t...... Las
""ta"as daba" u"a
",apiÑa wista. Volaba" .olIre la c.....i·
llera. y MM hlao a Tito ",anlobrar h••ta IIIca"ser la ",.jest_ eino. de. Ace,,-

U".

ca,u..

,,_IÚ••
U".............. _ ..

_"ÓM

-Pe""dtam.

I

mí los controles, Tito

Si_pre lOñ' lIe,ar hasta la cumbre del
coloso.
-ePi......terrisar aquí, "uestro~
-Sí, Tito. $omol dueños del espacio..
Bato l•• expertas manos de Ned. el Me·
teoro se detuyo inmóvil. apenas a un me
'ro de l. pequeña explanada de la ci

"'.

-1-

3. Seremos vencedores del coloso inac(eslble.

'b.I.""o lo ubinl, dela.on ele' lo pe.....ñ. escal•. El fortísimo viento apenas
l•• permitió sujetarse. y, sin embargo,
•1 Meteoro apenas oscilaba: parecía an-

elido.
Un. ,qri
ti re
'

I

se escopó de los ojo, de Ned
l. cabin., mientr., el Me-

4 "He cumplido el
sueño de toda mi VI·
da."

teoro proIGI'..... su fuf,),
-¿Se siente mal, maestro? --se atrevió
a decir Tito.
-No. Es la emacio". " Este era el sueño dorado de toda mi vida. Toma los
conl.ol.. : yoln.. os • Nido de Cóndo.es;
en verdad, no me siento bien ...

Al pisar tierra. tambaleó, y habría caldo si Tito no se apresura
• suJetorlo:
-lQu. tiene, Ned? Eslá .. uy pálido ...
-Me .Iento mal
• parece que el corasón falla .. Vamos
ldentro; ayúdeme, por favor ..
Ya en la oficina, mientras Ned caía pesadamente en un sillón,
Tito P"ó un cordial. que verti6 en los entre~biertos I.bios del
inventor. Este abrió los ojos y trat6 de sonreír.
-Tito. mi buen compañero
. v;lliente muchacho
Me

5. Al pisar tierra. Ned iba (On pa·
so inseguro.

Poco delpuel, Tito efectuaba un ate,ri~
xaje impecable en la base ¡ndi~da. Ned
había s~u¡do ull.do. abismado en 10m..
brios pensamientos, y una mano en el
costado
Descendieron en silencio;
Tito. re.petando la .maclon que embarg)ba a su mantro , .miIO.

muero, no hay duda..

"O ..

Pero piensa que he cumplido mi S\ae..

-Maestro, Ir,n amilo N.d, no hable ¡sí -murmuro angustiado. pero el inventor le hizo una débil señal de que callara.
-Deiame seguir, mientras puedo . Quiero que me prometas
que sólo empleariÍs este invento, este ,parato, en hacer el
bien .. He escrito allí mis últimas instrucciones... Ahora
puedo decirte
adiós.
Doblando la cabeza N~d exha"ba el último susDiro

6. Doblando la (abeza. Ned exhalaba el
ultimo suspira.

J~~

-

ti8IO a Valparaíso observa canales
de rMIO y otras obras como son los
IlllbaIIét. Sólo asl se explica la rieyeu de la alVicultura regional.
La iniciativa de todo ello se debió
a don Josué Waddington, que iniM en 1843, la construcción del
canal que lleva su nombre y que
tiene sU bocatoma en el Aconcaeua. cerca de la estación de La
Calara. Este emprendedor industrial británico había movido faen8ll mineras en diversas regiones
del Norte, activado labores agrícola.. adquirió tierras, impulsado la
8SOCIacion de molineros, y ayudado a los veleros que se lanzaban
en viaje a través del Pacífico y
por la costa hasta California llevando los productos agrícolas nacionales.
Su obra gigantesca fué el canal
que lleva su nombre y que tiene
su bocatoma cerca de La Calera.
Racorre los faldeos del cordón de
cerros que separa el valle de Los
Andes de los de La Cruz y QuiIlota. Fueron muchas haCiendas
las que recibIeron el beneficio del
riego. Pero el dinámico creador
q u i s o ir más leJa, alargll.ndolo
hasta Limache. La obra miciada
y, en gran parte termInada en
1843, vema a prolongarse casi 20
años despues a traves del cerro
de San Pedro que el ferrocarril
a c a b a b a de cruzar. Las aguas
tambIén lo atraves ron, Nuevos
fundos fUE'ron entregados a una
vida prospera. con lo cual la agricultura tuvo uno de 10 más Importantes ad lanto , Su sueño era
llegar hasta PE'ñablanca para convertir IIquello campos en terrenos
que pudicr n e.'plotarsE' en p qU~
nas y productivas parct'las, Tambien fué unn Idea suya la de canalizar el AconclI¡(ua y con trulr
tranqu~ qUE' captaran e agua que
en la avenid s SE' pler(~ y causa
daños IIn vel de los b"nehcios que
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de ese caudal podía esperar la
agricultura. El canal de 24 leguas
fué tamb:én un ejemplo para otros
hombres de empresa que realizaron trabajo análogos en esa reglan y en otras del pais. El canal
de Waddmgton formo obreros e .
pecializados que desarrollaron una
importante labor posterior en las
nuevas ogras de riego que enríquecieron el campo chileno. Entre los
embalses fama os de esa region
estan lo de Pitama. La Viñita y
Orozco. D alh la gran extensi6n
de tIerras regadas y la fertilidad
extraordinana del suelo. Hay diver os cultivos La VIña adquiere
extenslone Important . En el departamento de Quíllota hay flores
y fruta . Adema - de la chinmoya.
de la lucuma y la papaya. hay en
la pro ,incl bundancla de pIto,
naranjo. hmonero y duraznos.
Ha\' 'alles cerrado. que solo deian una 011 s hda a las aguas y
~e cr " que en otra poca formaron I gas 111m ".0S que se vacIaron ell el mar. La ganadena lechera llene gran Importancia en la
pro 1I1~1" de Valparaiso. ~ctu31.
mente. el camino de SantIago a

ALMACENES DE CAUAPO

Valparaíso se halla totalmente pa.
vimentado. lo que permite la rá·
pida movllizacion en autos y buses
Hay en proyecto algunos túneles
que evitanan a los autos el pa o
de las cuestas qUe sigue SIendo pe·
naso. Tamblen hay e proyecto de
una vanante del ferrocarril por la
c u e s t a de La Dormida. o sea,
umendo a Tiltil con LlmachE'. Se
estIma que esto acortana E'l nel
dejandolo del rmsmo largo del ca·
mmo que es mas o menos de 130
ktlometros. mlentra que el actual
del ferrocarril pasa de 180. TambIen hay ahora unlon por vía aerea. con aVIOnes que parten de dE
Santiago y atemzan en el aerodrama de El Bellota, cerc de
QUllpue. Todo tiende a acercar
cada dla más Santiago a Valparaiso vello significa un progreso para
el pal' ent~ro. Acortar el nel y el
cammo e absolutamente necesa·
na para mejorar esa comunicaCIOnes y ellas benefiCian. no sólo
a estas Ciudades directamente. smc
a tod
las locahdades y campo!
c:..e 'e hallan cerca de esto me
dio de locomocion.

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de mños y coleqJa/es

"S H
UlltlE SOl

(ASILLA 21S1
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DeSpués de haber caminado algún tiempo. el bandido se detuvo. se sentó sobre el tronco de
un árbol. Y con la cabeza entre
las manOS. e puso a reflexionar:
•Pero ¿qué tengo. demonios. qué
tengo? ¿Me he vuelto débil o cobarde?" y su rostro se volvió maligno. y he aquí que el canto
tan hermoso, tan triste, de pronto se cambió en un canto de alegria, todavia más hermoso que
el canto de tristeza, tan hermoso, que el alma del bandido se
calmó Y se síntió más feliz que
nunca ...
pasaron algunos dlas. Gregario
ya no hacia sus acostumbradas
expediciones. Ya no sentía deseo de enriquecerse ni de matar. Se aburría.
Una noche fué despertado por
unos disparos, gritos y ruido de
lucha. Se levantó. tomó su espada y corrió. En un claro, a
los rayos de la luna, divisó dos
cadáveres sobre el césped: una
mujer de rodillas. apretando
contra su pecho un niño que lloraba, y de pie delante de esta
mujer. protegiéndola con su
cuerpo. un j.oven. espada en mano. hacia frente a tres asaltantes.
De un brínco. Gregario cae sobre los bandido' y los hace huir,
derrotados. De un árbol vecino
se eleva un canto de alegria. tan
hermoso. que Gregorio Cortagargantas se sintió tan feliz
como jamás lo habia sido y copUes ... una ve: un prillclpe se disfrazó
lde pobre
para correr el 111 lindO. buscalldo lino
[dollcel/a.
que por sus propios meritas, Stll íntereS
[ningllllo.
IU coro Ofl le diera.

RI prmelpe la b",m qlle tronos

1/

co-

irol/a

~a
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mo no crela que se pudiera s~r.
Entonces, como el canto de tristeza era muy triste y le desgarraba el alma, y el canto de alegría era muy hermoso y lo llenaba de felicidad, ¿saben lo que
hizo el bandido para que el pajarillo no cantase más su canto
de tristeza y cantase siempre su
canto de alegria? ¡Pues bíen! Se
dedicó a salvar gente. Y lo bizo con tal habilidad, que en poco tiempo había salvado dos veces más personas que las que baque hamia muerto. Ahora
su nombre era Gregario
Salvador y era bendecido
por todos.
Un día que habla arrancado de las llamas a siete niños,
¡siete niños!, y que creía que
quedaba todavla uno, aunque no
existla ninguno más, se hundió
en medio de la hoguera, sin un
grito. .. Y en medio de las 1\amas salió un pajarillo que se elevó rectamente hacia el cielo, batiendo las alas y cantando un
canto de triunfo tan hermoso,
tan hermoso, que todos los
que estaban ahi, y los niños
salvados por Gre~
gario los primeros, cayeron de ~¿
( '!
rodillas y con
:( b; ,11.
los brazos y los ~'
elevados al/;- .
""
CIelo, exclama... / /
ron:
'/ ~/1
-¡Es el alma
' .,
J
de Gregario
~
Salvador, q tl e
(~
sube al Para l·
•.
so!
) ailo el bandido: "¡Pajarillo, yuela y sé felir!'

k .

o~os

~

';rj

LAS TRES NARANJITAS
de 1m naranio r "de
tre I/aralljas de oro
Parle la ¡mmera.
11 cuujada a pi Ddras preciosas
.~le. una t'rillrf!W ,

aJUIa o

El prl1lClpe le dIce

"'1'-"" "rl" tntlaa.

u

rn

pero ella. al rerlo pobre.
se I'U

y ella va C'oTrtendo.

~,P

1)

en .sus mano

Esa e! la que el priflcip8
para espoS<l qurere,

la que
11

l7l responderle.

Parle la lercera;
10 prin«sa que ahora aparece
se t'e que es UII .. ngel de 1t1l11lilde y de
[buena ...
El prEn<)ipe le dice
qu' de sed Y fatiga se muere .
[blaneas
aglla eri lalína le trae de la luente ...

El prmcipe le dice
'Iue dp secl y faliga se ",ere.
pero el/a. al lalo p~bre
se l'a :)171 'l'~lJorrderl
Parle la segunda.
ale otra priflces"
Qll • d" tan ht r liD a. OfflO

d que lo abra a. va U coge

~".

[l~;Il~;'~-

1'Q

corrifPldo. 11 en su

aqua erl lalrna le Irae d

manos

Cb!ancn.i
la filen e

Enviado por JAL/L JO R.~TT.
Tnl)lrut'..

,. Al volver en sí la muchacho, pensó de primero ÍII"nción que su visitante de lo IlIMionoche había sido un personaje de sueña. '.ro no
ero oSI, pues tetlio etI su poder el
puñalito en;o,aclo y el anilla Yenenoso. El cuarta quedó inundada con
los plateadas royos de lo luna.

2. Todo yacía en silencio. Luego se
encaminó a la cama trabajosamen.
te, y pronto quedó profundamente
donnida, pero despertó sobresaltada por un sueño horrible que tuvo,
pues claramente había escuchado
la voz de su adorado padre que,
próximo a la muerte, la llamaba

3. Aquel sueña la hizo levantarse
de la cama. El corazón le golpeaba
bruscamente en el pecho, y yo la
luz de la mañana había entrado en
su suntuosa prisión
Mientras que
a la misma hora, y hacia el Norte
de la frontera india, el capitón
Camby llegaba a la cumbre

4
¡lInto a sus yolíentes soldados,
derrotallda o los fallÓtiCOS noti.os
111 una ."camada lucha Y, odue.
liada yo de la situación, la afilado
a.. d. un soldada hIndú se hUIIolmetlte
SIl .ientre. El
•
hija,

5. Después del secuestro de PoI, del
carro automóvil de Rogel;o, el joven inglés dió toda la velocidad po,
sible de lograr en su veh'cub, y se
dirigió a la cap'lal de la India. Al
llegar, I~go de al "der a Sil señora
madre, mor-ho a r.suradamente en
solicItud de Comby

6. Y para dolorosa sorpresa suya.

tuvo conocimiento de que aquel
mismo día el capitón Camby era
c"n:lucido al camposanto con todOI
los honores del valiente militor que
ha!!;a sida en vida, sacrificándolo
todo por la Corona de Inglaterra Y

por la d.f.nla de los ingleses.

=

i Ya para este día los ingleses domil.aban la situación en el frente,
pue~ sus soldados estaban yo muy
cerco de lo región dominada por
el mah Jrajó, quien, según había
5IIspecha fa Rogelio, con buen fundamento, ero responsable de lo repentina de~aparición de Patricio ...

10. Y al terminarse el festín lIegahin noticias de la derroto de sus
toldados y del avance de los tropos
inglesas, cerca ya de su propio territllno. Pero, o pesar de lo impornte de estos noticias, en su men-bla un 5010 pensamiento que
con.tant.ment. preocupado.
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8. El joven inglés determinó averiguar lo verdad. Recordó que o la
edad de diez y nueve años él había
piloteado aeroplanos en Inglaterra.
Por lo tonto, se dirigió al comandante de la famoso floto aérea, conocido como lo "Flotilla del Terror",
ton eficaz en la guerra mundial.

9. Rogelio, mediante su influencia,
logró ser aceptado en la flota aé·
reo. Mientras su aeroplano hacia
vuelos de investigación, el moharajó estaba sumamente ocupado en
importantes asuntos de Estado, y
había invitado a sus inmediatos sub
alternos a su propia mesa.

11. El moho rajó pensaba únicamente en la bello muchacha inglesa que
había mandado secuestrar. Y ansioso esperaba el instante de poder posar sus ojos inicuos en la hermosura de aquello muchacha joven Y
blanco. Pat permanecía despierta
hasta altas horas de la noche

12. Mientras contemplaba desde lo
ventana el hermoso escenario, sintió que había entrado alguien en su
hobitacion. Ningún sirviente entraba
sin avisar anticipadamente, y cuande
qUIso reconvenir al intruso, sus ojO!
se enfrentaron con el maharaja
<CONTINUARA)
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m4t di: 11

1,,,,,,.

dieme. que
tabantu
una bicicleta o ""tuto di: entreJlllmiento para carrna.a pedestres. PongartWI tClln,"", • fos
jóvene. e,. ,ua",fA contra 101
peU".OI que corren fJIII . . .
premat1U'lmleftt, era ,., lICJdt:dGdes d, clan,,, r trmn"tu. Abusando de u soplo ,astan stmpIemente MIS pulmones
Dos JHIlabrt1B, aan, para e.os tó-

ven" que, por ezc,mo pllor o
vanidad, ae plUan la mda Camand<l parte ell 1:101 torneo, de
deportes dlversOl que se organfzan en todt1B partu, , 110 pierden ocasión de desple,ar fUI JUIbilldodt.. Sin darse CUtftta de
ello
han "uelto pro/UiDnafe.,
Eso dela de ser lUport,. para
convertIrse en ezhfbicfón 11 en
histrionUmo.
Los e.CoUo. BlftalclClol aq1lf amenazan sobre todo a los pe pretenden obrar a lfI antojo 11 sustraerse a toda Ifuciplfnll. La asociación ofrece el medio más .eguro de evftarll:l, porqlC' cada
miembro de una BOCfI:dad
somet' voluntarfamente a cierta
d 'reCCión 11 a Cierta lIigUCIncia
Lo ml8mo en lDI deportu
tft
todal la mani,e.tacione de fa
actiVidad Il.mana los 11110. tienen ne0esftf44 de los ofrOl, " ,1

ri ano no eeiá arlllltumbrado a ver
en la región eptentriohal del contln u ,
Pero, JroaostanrJa bastante curioa, htre e a e pecies forestales
hO e encontrab un solo ejemplar
de la numerosa iamllla de las palmera qae cuenta con má de mil
ped
dJ eminada en casi toda
la aperCide del elobo,
obrf el lugar revoloteaban infinidad d, pájaro chillones, pertenerient en u ma,.oria a la diferentes ariedade de golon(lrinas
de negro plumaje, con reflejos
azul acero, pero de un tinte ca taño claro en la parte aperlor de la
cabeza. Aquí y aU' I'mprendian
vuelo algunas perdire de cuello

.e
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vae

'ecundo ""ftCIpfo de la asoda-

C1ón JlroporciOna UM 1f11na ele
r""fa a tic que natlca d' pontfr a un 010 fRdlllfdllO in la refótI d, lal 1JVen4l1lO1."tades JI
Iocr rl:ClItIOI ¿~. por el
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pelado y de color em.
,~ ~efl.. ra Weldon
Ricardo Sane
obsernron que
. volátil. no
Jlarellan er muy barañ05. Deja"
llanl
aproldmar.1D temor ale u no... o babriaa aprendido a trmer
toda
la PrfteDeIa 4el lIombre?
..
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por
JULIO VERNE
,.Dd"~~ -=b::~a e~re:f.a
.. lID arma de fll lO? IlustraCiones de LAUT,APO ALVIAI
, . la liiUIa de 1 elcol108 paseá.......
,lllc"DOS de la 'ami- -¡Qa' curioso! -re pondió el
JJa del
UD.... minor", atareados aprendiz-. ¡Parece que pugna por
lID JIedM con pececlDos el saco que
encontrar una pisla !
l1ftIIa
a mandlbula Inferior.
- j lIy
tr 60, en efe lo! -<JonAJpD
"f1olas, pronnietlte8 de te "le la eñora Well1on.
al&& ...... llOIIlenzabaD 7,a a Jirar }' lueco aaadló:
-¿Qué bace egoro?
en lDl'bo del ..... re&'riDo'.
4lIaeOU a es eran los uDicos se- -Lo mismo qae hace Dlnllo -murf1""eat que parecían frecuen- muró Ricard!, and-. ¡Va, vieDespues de todo,
á libre.
tar ta parle del litoral -sIn men- ne!
cionar, por apuesto, a lo aume- Yo ya no tengo derecho de darle
rosoe
t08 inl.re aDles, que órdenes. ¡ u misión ha terminado
ríDlo
DUO habrla podJdo descu- con el naufracio del "Peregrino"!
Crlr- PifO, como preleDdia hacer En efecto, egoro recorría la plael peqUflo laanllo, a eDas no po- ya. se volvía, miraba la orilla y el
día ¡ln'UD"rsel.. el nombre del acantilado, como UD hombre que
país: para conocerlo era necesario buscara reunir sus recuerdos y
orientarlos. ¿Conocía, pues, aquedirlline a aleÚD indl&,eDa.
No esllllia DlnluDo,
por lo me- llas regíones? Probablemente se
DOS DO 8e yela ni uno solo. Hablta- bubiera abstenido de responder a
cíó~ chOlla
cabaña, tampoco, ni u. pre'UDia, en caso de serie forhacia el orte, en dirección al pe- mulada. Lo mejor era no ocuparse
quelio rio, ni hacia el Sur, ni, fi- de pérsonaje tdn poco sociable. RiDaJmenlf, en l. parte superior del cardo Sand lo vió encaminarse bien
acanUlado, en medio de los árboles pronto en dirección al pequeño rio;
de la espesa selva. Ni UDa columna pero una vez que hubo desaparecide humo subia por el cielo. Nlnrún do detrás del acanll1ado, no penindicio, 8eñal o huella, indicaba que só más en él.
esa porción del continente fuera Dingo ladró clJal1do el cocinero
llegó a la playa, pero se calló casi
visitada por sere humanos.
Ricardo Sand no cesaba de 80r- en seeuida.
Era preciso solucionar ahora lo
prenderse.
-¿Dónde estamo ? ¿Dónde podre- más inmediato, y lo que más urmos estar? -pre&,untábase-. ¿Que gía era encontrar un refugio, un
abrigo cualquiera donde in ,talar..
DO hay nadie a quien dirigirse!
NadJe. ea verdad, y si algún Indí- proví ionalmente tomar alglin aligeDa e hubiera aproximado, segu- mento. Luego celebrarían con ejo
.
ramente Din&,o lo habria anunciado y decidJrían obre lo d,:más.
mediante ladridos. El perro iba 7 Del alUnento no habla por que
tener
en
cuenta
preocultarse;
sin
nafa sobre la playa, con la nariz
los recursos que proporcionaría el
país, la despen a del navio, bien

°

°

prOvi.ta, rvirla para mantenerlo
durante mucho tíempo, ya que la
resa~a, arrojando aquí y alli, en
medio de los escoHo , que los reflejos del 01 iluminaban, una. gran
cantidad de objeto, permitió a
Tom y 119 compañero recoger alg~
lata de calletas y varias 6
calas de carne en conserva.
La alimentación de la pequeña eBr:tvana estaba, pues, asegurada por
el tiempo que sin duda necesitarían
para Helar a una aldea o pobla.
da debía temerse y todoa
cion.
lo obje o fueron colocados en lufar eClllo, lejo' del alcance del
mar.
Tampoco faltaba el aglla dulce. Ricardo Sand tuvo buen cuidado de
enviar a Hércule a que se proveyera de eHa en el pequeño río. El
vigoroso negro llenó un touel con
el agua fre ca y pilla que el reflujo dejaba en perfecto estado potable, y lo trajo sobre us hombros.
y para encender fuego, la leña seca, que no faltaba en los alrededore , y las raice de los víej09 mano
glare. proporcionarían todo el como
bustible indi pensable; y el anciana
Tom, fumador empedernido, estaba
provisto de una cierta cantidad de
yesca. bien conservada en una caja
herméticamente cerrada. de modo
que en cualquier momento podía
obtener fuego.
ólo faltaba encontrar el hueco
donde e albergaria el pequeño
grupo en ca o de re olver e a des·
ansar durante la noche, antes dI
poner e en marcha.
El pequeño Juanito se encargó de
encontrar el dormitorio en cuetión. Correteando al pie del acan·

tiJa do. detrás de un rccodo de las
roeas, de -rubrio una ele esa.

~rlll¡)

tersas pulidas, que abre el mj~mo
mar cuando u.' ola . en{urerulas
por la tempe lado alOlau la eo la.
El pequeñuelo liuedó a ombr~'l".
Llamó a u madre. lanuudo ."10
de alegrIa. v le mn,\rl) tr{uDulmente u dt, cubrmuen.o.
( ()NT

-17 a _ dt las si'te de la mañan Ir ca horrible. que resooó en
: ca rtO ocupado por Maria T
oblalO a Ra.mundo y a los cna401 a pncipltarse .n aquella dIrec-

e,,-

ción
h b'
•
1 .
p.o.tralo n en la a ,taclon: a ~Ititaba seDtada en la cama. Jadunle• con la mirada extraviada.
Conl. lIl plibJl. fijamente .1 buzo.
Maria T'R a acababa de de,pertarse
coo la PULSERA DEL SOL DE
ORO. puesta al brazo..•
El suceso era tan extraordinario.
que Ralmundo experimentó un terror casi tan grande como el de su
novIa. No sabia qué decir al ver el
upanto de la joven. La víspeu. poI
la nochl. la habia visto arrojar la
pu sera al mar desde lo alto del balcon. y ahora. al despcrtar. la infer.
Dal alhaja brillaba de nuevo en el
brazo de su prometida... ¡Acaso
no hab.a motivo para que se pre·
ocupasen hasta los más escipticos?
Recordó el ingeniero. repentinamente. todas las consejas y leyendas qoe l. hablan contado las dos
anCIJoas. la tia Inés y la vieja Icenl y en vano trataba de rechazar
la Idea de la cruel historia ... Esta se
aparecia ante ambos jóvenes con
todo su horror.
En aqoel momento. el marqués y el
profesor Francisco Gaspar. atraidos
por los gritos y la agitación de los
cnados. entraron a la alcoba. Vie·
ron a los dos jóvenes mudos y serios.
Don Cristóbal. temiendo alguna catástrofe. pidió ptecipitadamente algunas
explicaciones que en el acto le dieron.
Le dijeron la verdad. Raimundo le
conFesó. que. a ruegos de Mana Teresa. babia cargado con la responsaMI dad del envIO de ona joya cuyo
ongen ignoraba. y canto como la JOv.n. antes de "'tlcar e a descansar. se
habla d..embarazado de la pulsera fa·
tal tirándola al mar.
Maria Teresa temblaba de fiebre. Su
padre la estrechó tiernamente en los
bra7.0S. Mas que el relato de aquelb
lD\'trosimil aventura, impresiono 'l
don Cristóbal el estado de su hija. La
habla \"1 to sIempre tan du,ña de <¡.

11.

aUn en las C1fcun -(aneias mas dlflciles.
qUe experImentaba a su vez In"enClble
angu tia al verla tan miedosa, ante
aquel mI tena.
l:n cuanto al profesor Francisco Ga<·
par. entusiasmado en d Fondo al ver
• gIro que tomaban los acont<cimi n
10. destinado a proporcionarle Ola·
nal par uno d. los capltulos ma
D r antt di su \ IJjC'. rl!'pctlJ ¡! 'o
¡lOI,b
. 'o es
"ble'
y tan po Ibl .ra, que lodo Sl exde la man.r.l mas en"lb y hJ ta
8UIIer¡ miS prOialca cuaodo

Conchaa. la empleadlrJ quichua. volvió de la compra.
Regresaba de Ancón y llegaba desolada con el propósito de ayudar a
so ama a vestitse cuando encontró la
CaSa en conmoción, y. amba. en la
alcoba de Mana Tuesa. a toda b familia teunida alred.dor de la famosa
pulsera del 01 de Oro.••
Entonces. con inFantil ingenuidad.
contó que al dirigirse a prim-C3 hora
al mercado por el camino d, la pla a.
como tema por costumbre. habla visto
brillar una cosa en la a«na. e agachó
y recogió la maCIza pulsera del Sol de
Oro. medio enterrada Va. ReconOCió
la alhaja por haberla visto la \"1 p«a
en el brazo de Sil ama. " no dudo que
ésta la habia d'lado ca« Sln adHrltrlo, desde lo aho del baleon. Conch'lJ.
que qUfria a sU Jm3, corrio cont~ntl·
SIma a la pIeza d nd, su ama dvrmia
V con toda elas< de pr<eauClon<s. co·
mó el aro de oro en u brazo ...
y J esto l\t' redUClJ IJ Jventur.l que
habla eSlado a punto de Instornar Iv
cerebros mqore equillbrJdos.
Una
lJrcajJda s.nual acogio el fIn dI",·
lato d. Con,hlla. qu. r.J\'ó sofocadlIma y algo 3\ r¡¡ronzada a la cOCina.
-¡E')(Jmos toJo )01,.0' -tí'rm100 d
rnJrqnc .
S,: e a pal 'ra aobarJ p r ha.er·
nos perder el JUICIO -dIJO Ralmun·

m~nesler que nos libremos
d. ella a todo lranee.
-;Guárdate de pensar en ello! Vol·
veria d~ nuevo a mi poder y esta vez
si que no respondería de mi razóo respondió Maria Ter sa. que. en aquel
moment reia lo mismo que los demás
y hasta alg mis nervlOsament. que
los demás-o , aben qoé d.bemos hacer' Paseamos. cambiar de aire.... hacer una. txcur ón a la moncJñJ. mostrar la s,erra J R"mundo y al Slñor
Ozoux. Hvy ,·olver.mos a Lima. No
le di«mos nada a "a In<s ni a mamá
I ren... j S. a uSlarian las pobres viejas! Yo iré con Ra.mundo a dar ona
vudra por el Ca~lao. n donde ust.de.

do--. Es

rlo: un can con nOl;otrOf. A 111 toman~
las dlSp l. nes n cesar.as V dare mIS
órd ne para que 1 ne~ -lOS no pada an por mi ausencia. Por b no.b.
lomar m
lodos el vapor para If a
[>acasma\ o
- , y donde piensas ir después. hijita?
-Querido pa . quiero ir a Cajamarca
QUI'ro ab,r de.de Jh, qUltn
me mand e ta e.·lrañ.l pul<-ra.
(CO. TI:-NARt\l
Se'

'Lo s hra la ,,'ñu' (Que ""': ClO ,
nn rra n e a curr sa J a? ¡A. a'O
Ttulm nI [1r a Tere . hJb,á srdv
naladu pura Naosa del Sol' .,

ESTADOS

UNIDOS

DE

NORTEAMERIC

las recllrsaS naturales como la producción industrial so n
casi se puede decir que es imposible colculorla~ en ,'0'
nocta. Entre los minerales se cuentan el oro, platino h~"
callre; en combustibles, el petllÍleo y la hulla, odemós 'd le,
lleras, cereales, algodón, tabaco, éaña de azúcar y otro: ;

LA SUPERFICIE continewtal cIe los Estedos Unidos de
Norteamérica es de 7.&27.811 kilómetros cuadrados; población, mós o menos 145.000.000.
Lo capital, Washitlgton, (ftll1a con 663.153 habitantes.
Estados Unidos, comprucfida entre el Canadá, el océano
Atlántico, MéIico y el océano Pacífico, es hoy el pals más
rico y pllÍspero del orbe. Los riqlezas de este poís, tanta

cIlIctas, etc.
Lo p~peridad de ~s Es~ad~s U~i.dos de Norteomérica le
conYertida en un polS de Inmlgraclon, y muchos millones d
tranjeras de todos los ámbitos del mundo se han radicad e
fj"itiYamente l!n él.
°
Los organizaciones culturall!s han contado con el mós o .
apoyo tanta de particulares cama del Gobierno; el pOIS cue:
alrededor de 350.000 escuelas públicas, mas de 1.000.000
pl'DfeSOAll, que ensl!ñan a 23..000.000 de alumnas, 5.s00.C
alumnas de escuelas secundarlas, 19.000 colegias supe'~r
1.170 universidades y 547 escuelas de profesionales. En el co
po cientifico, las Estados Unidos han logrado un admirable n,
de progresa ya sea en medicina, físico, química, etc.
Entre las principales ciudades figuran Nueva York, Chicog~
laclelfia, Detroit y Los Angeles.
'
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Al
niña, se enc:eadió su cara
y sUll o¡ echaban chispas de ira:
_¿
enes a hacer aqui? ¡Acércate pot d i Ahora sabrás que nadie
se juega con Ernesto ...
-¡Ni con Samuel Silva! -le interrumpió ~ la puerte el padre de
Nieves.
El efecto de aquella interrupciÓD fué
seDa11lnneonte desastroso en Rojas; se
pUlO ¡i6lldo como un lirio. y de no
haber estado allí el sillón para sostenerle se habr\a caído de espaldas.
La mujer corrió • refu¡iane detrás
de lit I118rido. Samuel le preguntó IIÍ
babria recibido la carta, y, como éste
DO la co_tara, prosiguió:
-Entoares vamos al grano; de más
estA decir o recordar lo que nos ha
hecho sufrir a mí y a mi familia.
Pero ~ cuenta ba de pagarse algún
día, y ha llegado la hora de que palile le auya ... ¡Bandido! Ahora vas
• sufrir en carne propia todo cuanto
yo he sufrido. Ahora ...
Un súbito ruido le hizo detenerse.
Habiéndose repuesto en parte del susto que le causara la inesperada irru~
ción de Samuel, la mujer babía corrido a le calle en busca de carabineroL Rojee trató de levanterse para
huir; pero Silva. apuntindole con su
revólver, le ame0u6 y le obligó a
18Dtane.
-¡Por r.vor, DO dispare! ¡Por favor! . .. lReconozco que soy culpable
de todo ••. ; le juro que le diré le
v.clad ••. ; se lo juro, Silva! Fuilllfl8
noaotrol los que robamos eso.
-1 ,"el, buaca un papal y tinta!
Corri6 la Diña en buaca de lo pedido.
-ERribe Jo que vay a dietar -rueió
Silva, levantando el revólver.
L1eoo de terror, el hombre se indició
sobre el pepel y se di8pUlO a escnblr; IlUlMIo hubo terminado le entrelIÓ er papeL En _
inatenta entró
t\rnoldG de.pavorido, ¡ritaDdo a sU
padte .118 huyera, pll8ll veDÍBD los
......._ Muy trllllCluilo '-te, puó

el......

vle0rda6au.

gál'lN!Jo al señor Varas. Después .&
volvió a la PU&rte y se encontró con
la mujer de Rojas y los carabineros.
Antes que nillluno de los recién llegados tuviera tiempo de hablar, Silva
se adelantó diciendo:
-¡Bueoas noches, sargento! ¿Quiere
acompañarme a ID comisaria?

ABSUELTO
''Reo prófugo cae en manos de la
jUlticia," Más o menos aaí rezaba la
mayor parte de los grandes título.
con que los periódicos del día siguiente anunciaban la captura
de
Samuel Silva. Alguno. días más taro
de los diarios dijeron que un grupo
de detectives babia capturado la noche anterior a una peligrosa banda
de ladrones. Lo que ocurrió más tarde
no llegó basta las col umnas de los
periódicos. El señor Varas se presentó
al juzcado correspondiente pidiendo
una revisión del proceso, y la obtuvo.
Al cabo de angustiosa espera, Nieves
volvió a encontrarse en la severa sala
del juez. En esta ocasión no era su
padre quien ocupaba el banquillo de
loa acusados. Estaban en su lugar
Carlos Bello. el falso amigo de los
necesitados; Espinoza, el hombre de
goma, y tres hombres más, a quienes
Nieves nunca babia visto, y Rojas.
E e parecía haber envejecido unos
diez años. Caminaba lentamente, con
la vista baja, evitando mirar a sus
cómplices; el secretario dió lectura
a unos papeles. y luego el señor Varas comenzó a bablar. Tenía en la
diestra la carte que Nieves había encontrado en el garage de su casa, Y
se la momó a Rojas, preguntándol<:
-¿Confiesa el acusado haber recio
bido esta carte del acusado Julio Jiménez?
-S ... lí. l ••.. ñor.
El abog"do se irguió triunfante }.
extrayendo otro papel de su carpeta,
volvi6 a interrogar:
-¿Confiesa haber escrito este doCUmento en presencia de Samuel Silva
y rec0110Cll Que lo Que ea él dice el
~
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do de la cárcel... No se lo reprocho en su caso tal vez yo hubiera
hecho lo mIsmo. Pero la ley no ent1t~'nde

razones sentimentales

Pero

Iv defendí con todas mis e~ergías
alegando que un hombre, despues d~
tanto. sufnmientos. puede tener
n~rvlOS

alterados y

l'e~3r

109

a ser poco

que un Irresponsable; venció
mi t~SlS. ~y se ordeno p3.gar la in.
demntzJclon corre9pondlt~·nte. Ahí tie.
01: el
t eque. Siha est ró la m,no

m~nos

y recO.&lÓ el cheque de las manos
d~1 senor V>ras. Se quedó mlfanda
uu momento ,la ofra aPi anotada, y
~ego. como 'tI no diera ;:rédito a sus

oJos. balbuceo:
--¡DIE.z mI'

~c ..... ,

-,Diez mil p

ni un centavo más
--eODte~ • el
s~no~ Varas, al mIsmo tiern'Jo que e
tend.a la m,no y se la estrechaba
50

01 _Un centavo m nos!

efUSlVamente.

Acto segUIdo se fueron al hospital a
buscar a su mujer y Ilevá 'sela a casa.
Samuel estrechó tiernamente a su esPOSl:l y la besó car ñosamente e:l las

R_Jas volvió a contestar afirmativa·
mente. Después el señor Varas se
volvIó al magistrado, solicitando la
inmediata libertad de su defendido
y anunCIando que entablaría acción
judlcíal contra Rojas y sus cómplices,
a fin de obtener una indemnización
por Jos perjuicios morales y matenales sufridos por su cliente. El juez
d,ó su fallo, declarando libre de toda
acu acIón a Semuel Silva. iPor ~
había obtenido su libertad y recobra·
ba su bue" nombre! Muy alegres sao
lieron padres e hijos, y con ágiles

pasos se dirigieron hacia el hospltal
a darle la buena nueva a su esposa..

BUZON

taremos de complacerte respec~o a
Jo otro
Francisco Alvarez.-'\.parecerá tu
envIO, pero hay que tener pacIencIa.
Waldo Fuentes, pto Montt.-Debe
practicar mas el dibujo ante de
ver publicado lo tuyo. Te recomen·
damos cuidado y constancia.
José Yevenes, Valparaiso.-Aparecera uno de tus chiste. lo- 01 Oli
no son aptos para la rel'ista.
"tario Rivas. Las Balsas.-Aoareceni lo tuyo en breve.
.
Heriberto
1anriquez, Temuco.Gncias por tu' telicit:l~¡ nes \ 1:l.S
de todo tu cur o. No dudamos que
eso 'liceanos sean muy aplicadas
y hacemos desde ya. votos porque
salgan bien en sus exámene y merezcan ese viaje. L 'I1iada" comenzará en el N.Q 350.

8Ita.-Hace algún tiempo que esperamos tu nombre 'para publicar
eZoI ~uen o que enviaste sin flrmar, ..
Ila Saavedra. Déctor Taborga,
Vallenar; Ralil Contrera , Victoria.
·Amlgulto.. lo d ¡bu J o s -que
deben ~r hechos en cartulina
blanca y COIl tinta chma negradeben ser enviados con un me
dle
, ant!clpación. al ser para fecha
Ja. ,Para otra vez senil
CUlo Alberto Farfán.-Te agradecemo tus caruíosa' felicitacio·
~es y esperamo. tus envios.
uro Garrido.-Lo dibujos en colo r no salen, amiguito . .
~ 1 ravena, Valparai o.-Aparece._ o tuyo, no te olvidamos.
-fael Olivares, Antofagasta.Aparecera "Luna Plateada" Pae1encla .. ,
A1ld1mJro Jara
algado, Puente
to.-Bueno el chiste. aunque bien
IOnacido, pero cada uno de ellos,
tomar parte en el Concurso.
l\ venir acompañado de u dih cho con tinta china,
Fuentealba,
Valparaiso.DOr tus felicitaciones: trll.·

UN HOGAR FELIZ

mejillas y. toma::KIola de un brazo
la condujo hasta el taxi que esperaba:
Media hora más tarde, después de
haber recibido los demtsiado largos
y e(ustvo s91uÓD! de varios vecmos.

Quince dias más tarde, frente a su
elegante escritorio, el señor Varas
contempla el cuadro de radiante felí·
cidad que presentan sus tres visitan·
te•.
-La parte contraria ~omenzó a
deCIr el senor Varas- alegaba que
había perdido usted el derecho a cobrar indemnización por haberse fuga·

Félix Negredo,
S • O • S • Eyzaguirre 12::3,
SantIago. aunque lo lamenta. ofetce para su compra una colección de
"El Cabrito", completa. de de el
nlimero l. hasta el 236, en perfecto
estado. íAprovechar la o"asión I
E tber Navarro O., 17 años, Com-

la felt+ famlli. se encontró por fin
reun.da.
íCuálúa felicidad expresaban sus rostros! Era una conmovedora escena

de paz y alegria! Atrás quedaba"

¡~s

amargas horas de sufrtmientos' sólo

el porvenir tenl. cabIda en sus optimIstas corazones.

FIN
pañia 3129, Santiago. Jorge Diaz
y lIIario .I;randa, 17 años cada uno,
estudiante~

Escuela de

Unas de

La Serena. Filomena Revelio A"
15 años, Atacama 861, Cop.apo;

Lucrecia Berrera C.. calle Pere3
Cotapos 252, Slntiago, solicitan corre pondencia con muchachada e tudiantil de dentro o fuera de
Chile. a fin de e~tablecer intercambio de correspondencia, poelas. libro', revi ta . foto.s. etc.
-ebastian ,\...ile , Casilh 279..\rauco; e ha que ado esperando los
llbro. y re\" a que, en re ribución a otro. quedaron de mandarles Enrique Rodrill'uez y Nibald
Correa ".
Antonio ilva. Caixa Postal 140,
Belo Horizonte-Minas. Brasil. solicita corre po Idencia enn muchachada e tudumtil chilena.
Alumnos de I E-c ela Sar~.n(o
A.Jea, d. Chlmb r·ngo. ruegan a
los 1 tores P' ob equien revi -tas
v libro Fara Ir 'ormando su b'bliotec Que e pobrl'ima. DIrigirse a u prote or, eñor Lub Rpye'
M., Escuel Sargentu Aldea ChlDlbarongo.
¡GracIas a lo que re'pondan

,. Álllnas IICIS seni . . . . . . resordor .1 último incidente. Tomás ha logrado hac.r c••r 01 1"lIio en su
pro,. tnam,., ...¡e......cerraclo ... la e••ema que
Viste de Apile _ . . . . CGlllCI prisión a Roberto.
Temá MIi6, . . niiios .. acercaran a felicitarlo. P.,. d
de la ,.re4 ... pilclra .. piel roja
escllCllello CIIl I,..lc:e
.... lo.. h....... n de él
I&IS enemigos.

e......

2. "-¡Hurra! -exclam6 Roberto-, ¡tres ras por Tomós!. .. Iltn se ve que en estos casos, como en todo,
mlÍs vale moña qOe fuerza:' "-Si -respondió el ce.zador-, no valia lo pena hecer daño 01 indio. Puelle
ser que osi yaríe .n sus sentimientos. Mi intención es
rat.n.r1o prisionero po~n poco tiempo, hosta aseguremos IilllÍlet sin les verd.dlros propósitos del piel roj....

4.

Frotando dos [lolitos tecas, .ncendló la linterna, cuyo IIIZ paseó por .1 sll.11 h.sta dlKllltrir II que buscalte: una orgllJe de hierre, 1111. . .ta~ IInida o uno
.norml I0Il 111 ,Iedra, de un pelO abrumador. rero ti
inlllo, fu.rte COmO un "6reul.., tras b,..•••sfuerlos,
erroll'ar l. pielfro d. u Itl4t
Miar al deslaI ,nm.n11 ,.11Ia ti de u'" aclllt. esca·

na

y
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5. ulusodicha IIscalera; alumbrada por lo linterna sordo qll' n'Yaba el indio .n su mano, demostró que venía
o lIftlorar O un .strecho pasadizo subterróneo oscuro
como la noche, y por el cual, inclinando su 'elevado
estatura, Vista de Aguila corrió y vino a salir al pie
de una colina, tras un macizo de arbustos que ocultaban aquella especie de madriguera, haciéndola invisi-

ble.

7. 1 ro.1 lIáJaro hablo huida de su jaula y el chas-

t.

:,- am'dar_ fuél' hacia
tonto mayor cuanto mós inesperacruces de cómo se había escapO

.L. india, y aunque recorrió todo lo caverna, no
atinar can la clave del enigma. Decididamente,
io
tenlr poeta con el demonio de la
otra manera na podio explicarse todo aque-

""0
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6. Volvamos a la cabaña de nuestros amigos. Anona
habla preparackl a Tomós y Roberto un frugal aunque
excelente almllerzo, que todos saborearan con fruición
después de tan largas horas de ayuno. Terminada la
comido, Tomós dispuso algunos viandas en un canasto, poro su prisionero, y se encaminó a lIeyorla, ajeno
a la sorpresa que alli lo esperaba.

8. Y nllentra. Tomas recibla tan enorme sorpresa, el
peligro se cernia nuevamente sobre su hogar, en el
que los niños, t rrninados sus quehaceres, se dedicaron
a I'nrollor lana, ayudando Roberto gentilmente en esta toreo a su omigu.tcl Ariano. De pronto el rostro
del .ndio se asa.,ó C11enasante r la ventana. Su expres/on era de odio v venoanso
¡CONTINUARA)

(8.· PARTE Y FINAL)
Pero, ~I astuto lUIiJDal
al rq
que el tesoro se eDCODtl'lllla en un
de8lerto Inaccesible, al cual no
q ~na ir en compaJila de1l'eJ. pues
sabia que éste no podr1& NCTes&r
con VIda. como el f'f'1 lDSBtlera,
Reynard le dijo:
-&tá bien, ml se6er; pero. ya que
~uereUi 11", os aooneejo. respetuosamente, que aplacem el Viaje sólO
unos días y que, entl'ebn&o, yo vaya hasta Roma para pedir las ben:Iiclones del santo Papa. 8610 as!
brarels con vIda ele la apedidón,
¡Creédmelo!

El rey subió a su eIeYado trono,
cuadradu y a una orden suya le hizo
e $llene o eutre todOl na súbdi·
taso Cada uno fué a ocupar au sitio
según ,u abolengo y Cll'lo oficial
·~tlVO, eJa:epto"el sorra. QUe esba sentado lIllda DleIlOl que entre el rey y 1& reina '.
cOlnp esto de euatro pledr

El rey tomó"la palabra:
-'Oid todos: magnates. nobl-s,
y otros de Inferior cateI señor Reynard, uno de
oflcJaIes de esta casa,
euyos deUtos le habian conducido
al más triste tin. prIslonero entre
las dos matronas que se llaman la
ley y la justicia, ha recobrado hoy
toda nuestra gracia y favor. Ha
prestado un servicio tan noble e
Importante al Estado. que tanto yo
como mi ~na estamos ligados a
él para sIempre. Por consiguiente,
ordeno a todos y a cada uno de
vosotros. bajo pena de muerte, qUl?
desde hoy en adelante tributéis los
debidos honores y reverencia, no
sólo al mismo Reynard. Sino tambIén a toda su familla, allí donde
se encuentren, de dia o de noche,
No permitiré que en adelante nadie tenga la audllCia de molestar
mis 'Ofdos con reclamaciones contra el, ya que e tá dispuesto a
no cometer más maldade.-;. Mañana
temprano parte en pere&rinación a

Roma, donde espera alcanzar I
perdón del Papa, y de alli se dirigira a '¡lerra Santa.
Cuando Túisellen, el cuervo, ayo
este dL9curllO, voló hacIa Bruin, !Segrlm y Tibert, dicIéndoles:
-jInrelices criaturas! ¡Cómo cam.
bla la suerte! ¿Cómo habéis pv·
dido escuchar tales palabra '0
Reynard es ahora un cortesano,
canciller, y primer núnistro; sus
crímenes están olvidados, roientra.'!
todos vosotros quedais burlados y
sometidos a una verdadera esclavitud.
Isegrim contesté:
-No, Tissellen, es Imposible. Yo nu
puedo sufrir tal abuso.
E! lobo y el oso se dirigieron a'
rey: pero el gato no quiso acompañarles, estando tan asustado por
lo que habia 01 do que, para alean·
zar de nuevo el ravor del zorro, hubiera olvidado de buena gana toda.:;
las injurias recibidas. Pero Isegrim
confiado .v orgulloso, comparecía
ante el rey y la reina, y expresóse

- 25,1 zorro con amargas palareaultado rué Que el rey s'
:;;;¡¡lifiÍló '1 ordeno Que ambos, pI
'1 '1 010. fueran encarcelados
__ delno de lesa maJelltad; lo Que
JIIt eJee:u tado de una manera vl')lfllta • J.ndlgna. El zorro, despuea
de babel' enredado así la cosa, puso
eIl ~\ICO lIU vallmien to an te la reina buta obtener Que le concedleTa '11 piel del 080 pa,ra hacerse UI1
_n saco de viaJe ...
CODlf/luldo esto, no le faltaba ya
ro" que un par de fuertE botas
pala cIIfender sus pies de las pledJ'U del camino, y dijo así a la
reina:
-Sefiora, soy vuestro pobre peregrinO y si Vuestra Majestad Qul¡lera 'tenerlo en conslderaclon, advel tiria Que el señor Isegrlm US'l
un par de excelentes botas Que liClan muy convenIentes para mI .
En mi piad080 viaje no olvidaré de
rezar por vos.
y la reina accedió. Asi pues, cogieron a Lsegrim y con gran crueldad lo despojaron de sus botas.
Reynard., el zorro, partió acompañado de sus dos amigOS, Bellin y
Kayward. Llegaron hasta la casa
del zorro y alli éste dijo:
-Hazme el favor, Querído primo
Bellln, de Quedarte fuera mientras
entrarnos yo y Kayward a hablar
con mi mujer. No Quiero asustarle
con gran comitiva, pero Quiero Que
por lo menos uno de u-tedes sea
teatigo de mi alegria al encontrarme de nuevo entre mi familia.
Bellln consintió, y el zorro y el lebrato entraron en Malepardus, en:ontrando a la señora Ermeline
tlena de angustia por la ausencia
de au esposo, Pero cuando lo vló,
su gozo no tuvo limites y se mostró admirada de Que entrara con
bastón. botas y saco de viaje.
Reynard contó entonces su aventura en la corte, añadiendo Que iba
a efectuar una peregrinación y Que
'labia dejado a Isegrim Y' Bruin en
'l.'hénea ha ta su vuelta.
-En cuanto a Kayward -añadlo-,
el rey me lo ha entregado para
hacer de él lo Que Quiera, puesto
que fué el primero en quejarse de
mi, y tengo derecho a vengarme
Oyendo estas palabras. Kayward
luedó aterrado e intentó huir: pero el zorro, que se habia situado
entre 61 y la puerta, se tiró a su
cuello y dló cuenta de él. Luego
el traidor y Sil familia se solazaron
con su victima.
Luego el zorro habló MI a su muJer:
-Ahora, querld1ta. debemos huir 3
a1l1Ula otra selva donde podamos
~~r en seguridad. encontrand')
....... delicados alimentes, clar:l.S
fuentes, frescos rios, agradablc
ra y aire' salutiC ro' , No
1lOdem08 aeguir viviendo aquI, ahohe logrado e.>capar de I.'l.>
del rey. ¡Pronto!
to, B IIln estaba aguara la ouerta. ya cansado e

ra.

ra'

al cuello ~ra, voy a buscarlo
lo dejé de ro
Una v z dentro, Re}. ard echó al
saco in cabeza de Kayward y sa-

Impaciente. Maldiciendo al zorro Y
al lebrato. se puso a I amar a Reynard a gritos. Por fin salió éste y
le dijo suavemente.
-Buen Bellin, no te enojes. Kayward esta conver ando con su tIa.
y m~ ruega que te diga Que si quieres seguir adelante, él te alcanzara.
pues es más ligero de pies que tú
-¡Es verdad! Pero, he oído unas
extrañas voces; parecían pedir socorro ...
-¡Qué disparatE' ¿Pedir socorro?
¿Te Clguras Qulzas que alguien puede hacer daño en mi casa?.. y
sé cómo te has engafiado: al e terar a mi esposa de Que iba a emprender una peregrinación, uCrh
un ligero desmayo, y Kayward,
muy asustado. gritó ... ¡Eso ha sido! Pero, ahora hablemo de negocios: recordarás Que el rey y el
consejo me encargaron e ribir algO sobre Importantes asuntos de
Estado, ante de ponerme en ca-

i

~

T,.~~~,N~~O~:,~~,(J~R~~,._

ciarles, para f1
o 350, el ~o-~
mienzo de la maravillosa hi to- es
da de

g

"LA IUADA, OLA GUER
DE TROYA"
en ver ion especial de Henriet
te ~lorvan, ilustrada por Alt"uard.

~

liendo de nuevo. dilo a Beuin'
-Póntelo, pero no mires lo que hay
dentro, pues es un secreto de Estado y podria co.>tarte la vida.
Después le dio unos papeles dlciéndole que con sólo presentlulos
le abrlrian paso para llegar a 103
mas altos destinos. Bellin dló la
gradas y partió. Cuando llego de
nuevo a la corte, encontró al rey
en el palacio rodeado de toda la
nobleza. ~orprendlcse el rey al ver
llegar a Bellin con la bolsa hpch:\
con la piel del oso, y pr~untó
-¿Qué ha pasado? ¿Dónde est:l
sir Reynard, que vienes con su bolsa?
-Mi temido señor -repuso Be!!in-, he estol ado al noble zorr"
basta su castillo. donde, de~pués
de un corto paréntesi.;, me ha entregado estas cartas para Vuestra
faje tad ..
Dispuso el rey que las cartas Cueran entregadas a -u secretario Bocart, excelente lino lllsta. para (¡ue
las leyera en público. Pero, al abr:r
la bolsa, todo.s arran1:aron a~error_
zados: ¡la cabeza de Kayward, el
a -esinado. se mostraba siniestra!
Todos gritaban, y el rey apenas
podla hacerar oir, cuando lloró:
-BIen hecho me e a: ¡soy el rey
ma' mCeliz de la tierra. por haber
dado crédito al zorro traidor!
Pero el señor Firapel, el leopardo,
u mas próximo pariente, y buen
ministro. grttó:
-¡señor, no o lamentéIs asi!
Puesto Que Bellin ha confesado tener parte en el asesinato, entregadlo a la partE ultraj ada, Se necesIta una victima que sirva de escarmiento. i A la horca con él!
El rev on intló. Re tableclda la
állre el trono \, los nobles, Bellil fuI' ejecutado' en el acto , 1
lobo continua intlendo odio eterno contra él y u raza 1: y despue3
celcbró el rey grandes Clestas que
duraron doce dias.

FIN

=

Duwl empuñó con mano firInZa del cangrejo gIgante de
abla armado. y avanzó derecho hac a el ctfalopodo.
La b.slla buyó. continuando sus eVOluCloms:.., qu,ús en la creenCia de que
Robtr~ lo perseguiría y de que asi
p:ldnJ atraerle mis aún del lado del
r
~

mar: pero el joven no confirmó 501
esperanzas.
Al conlrarlo siguió avanzando en línea recIa haCIa la tierra firme. SIn preocuparse. al parecer. de su enemigo.
Entonces. el pulpo se acercó. como
presentando combate: pero se mantuVe! no obstante. fuera del alcance de

la cla"•.
Roberto no perdía ningún pormenor
de aquella nueva Lletica: entregado
por complelo a la vlgi1ancia del monstrabo 110116 de pronlo en la pierna
110 dolor agudo Con un ge to insllntrVo ft agacho y llevó la mano al &1tid dolor do
Celo horror observ6 que aIro pulpo.
t«tiDdido hana aquel momenlo en \a
a"$a. y asocIado sin duda. al olro en
ta. le babía tDl'OKado alaunos cIt
CDlos tl! lomo \. pierna y

comenzaba a chupar sangre.
Viose perdido. d"'orado SIn glona por
aquello horrorosos bIChos en el fangal. Furibundo. con su maza improvisada la emprendió a golpes contra el
pulpo agresor. enterrado a medias en
la arcoa. rompiéndole por docenas lo!

1IIll"~0I. cuyos chupador~s lrataban de fijarse
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obre sus

u ardimiento. eh·.dó e por compl!to d ' pr m rasaIbaN a durolS ""na de Ithrar la ¡Jierna. y ya '" In,ornto di an
IIIlla r oc pO de u [l<cho. un P'so InsoporlJble >cababa
~ caer de ImprovIso sobre sus hombrO'. senlla e envu.flo
como en ona capa de carn. blanda y vi .cosa.
~drm's, notaba como un horm.gueo de Innumerables b
cbOI qoe S .gllaban y bulllan por su cara y u cu 110
calJÚndole. con su vi cO>lJad glaCIal. una Impr.Slón de
rrpugD.nte horror.
Era el pnm r pulpo. 'lue por largo rato estuvo ;l'rando
• rrd dar de el. y que habla dwd,do, por ultimo. lanzarse
bre u pre...
La drverslon acarrcada por el alaque dd .gundo pulpo.
• aso COlICrrtada de antemano. le babía servido para al3car a su vez
Toda la sangre de Roberto afluyó al corazón. V lUvo que
enderezarse con IOcrClble fuerza de voluntad par. n':l d,s·
fallecer.
nlía como los labios blanduzcos del monstruo
se p<>sJ.b.n sobre su cráneo. en lanlO que sus muniple
chupadores e pasea han por su carne bus:ando
rmplaz.
mltnto de las v.n .. y las arlenas. antes de fijarse en .lIas.
El enorme p ,0 de la inmunda beslia le aplastaba.
Sus piernas cedlan.
Un hornble hedor. desabrido y salobre a la ve7 invadl.,
su nariz y le revolvía el estomago. hasta producirle náu·
seas, a pesar de ello, debaltase Con la funa de la d.sesperaélón.
Daba fuertes sacudidas. sus uñas se clavaban en el monstruo gelatinoso, y sus manos estaban tintas en sangre.
De nada le \'JI ia.
Uno tras otro. los cbupadores se le iban fijando en el
cue·lo. en las mejillas. sus fuerzas se agotaban.
Enloquecido. comó anhelante' hacia la tierra ftrme. pero
el monstruo no le dCJaba. eslaba bien agarrado a su victj
Ola.
Para colmo de infortunio. el pie de Rob.1rto tropezó en un
uliente de la roca. hacufndole perder el eqUilibrio y caer
cuan largo er•.
Emb. perdido.
La \'ida se 'e escapaba gola a gola. aspIrada por mll.ares de bocas feroc s
• .
Roberto Darv'l perd,ó el conocimltnto
Cuando vol vio en SI, sentia una ",[raña dcblltdad.
E taba como embotado. dolondo. cual si acabara de saltr de
Un ueño oClsionado por un narcólICo. en el cuello • en
la cara senlla dolorosos p,nchazos, como si. durante su desvaneCImIento. miles de mosquitOS le hublCran maruClzado. al mismo tiempo. not.ibase ~mbadurnado d. algo
VI oso y tenaz. semejante a cola.
Incorporóse haciendo un esruerzo. l' miró en ¿'rr~dor.
Pero lo que v.ó le hizo I'olver .nm,diatamente al horror de
U SIIuaClon.
A pocos pa os. el ddorme cefalópodo que habla ~stado a
punlo de hacerle su vlCtlma retoretase en los es asmos d~
la allOnla. b.jo las garras de un su que Roberto c"yo al
pronto Un pájaro gllntcscO, pero en el que luego descubrIó mas e~tr~ch.l se-nujJnzJ con un enorme nlUrClet'go.
El Joven adivinó al Instante lo que había sucedido.
M nltas d pulpo le d"'oraba, babIa Sido sorp,,·ndldo. a
U vez. por un enemIgo. afICionado a su carne.. SIn duda.
e 1110 en nue lra Tierra los albatros.s y las ga\'lota , para
qll DtI la Jibi.,,}' algunos molu,cos oll'iJ.l I
p r las
eOll5tlluyen un b ado e ·qUíSllO.
Dte de reflcx ion basto a Roben par.l comprender
tent. que .sp,rar por su "Ir" .-l•• emeJant sal·

porab.1 cuando, d pronlo. un indescripllble

H.euniendo sus fuerzas y todo su valor. y SIn volver si
qUI:ra por cUClosidad la VI ta .tru llego penosamenle •
la tierra r"me y rue a tumbarse. agolado. en un banco
de musgo, protegIdo por el troneo glgaotesc de una V"J'
ha}'. roja. Junto al bra Ha que hab.a enc ndldo.
Inmediaumente cayo en un sueño pe ado y profundo
mo la muee[

.':C·
EL VA,\/PIR0
Estaba \'\
que. d..pues de 1 s monstruos del mar. R
berto babl dt afrontar aquella no he lo, d,1 aIre
Apenas 1 e"\la
descansando a:gun s m.nuto e ando .~
despertó 1UI.l nsacion lan peno..
SIOgU ar que er.ya
cr \'Ictlm
una pesad.lIa Le pareeta que a gu. n e
bab.. montado sobre su pecho. opnml<ndol. con todo
sU peso para ahogarle. I mI mo uem
sonu. n, uello.
Junto a la orep una [lICazon d.:l.oro a
.
Instintí\'Jmenrl? J13 o la mJO • r con un stnrzmumto de
prorundo h rrar. ad\'lrtló que sus d d s r llban al~o uave y calldo. como el plumon de un al'e o la plCl b.anda y
felpuda de un murClebgo.
.
Con sordo rumor. una maSJ oscurJ ~ elevo por l'DClmJ
d. e • sus ojos s~ encontraron. en lo protundo de la !l.
nleb~Js, con otra dos ~rJnde, oJo tCl¡f~rL' C~'l· , \' .unblo en la l<tl un I'iolento Ct(Xlu. que casI le deJO aturdIdo.
QUISO gntar, pedlC so rr) pero,) Si' habla apod'tado. d'
el tal espanto. que no pud .Hucular mas que un g.mld
lastimero.
.
Su ¿"pertar. su breve lucha con el desconOCIdo \'JmplCc
que l. habla el~gldo para I'lCllma. todo aquello no bab ..
durado dlCZ se undoso BaJO el Ciclo. con\Olctament, cu·
blerto d< nube>. la o cur¡dad aa profundl.
poros paso"
R b.'rto \'.0 brillar los ojos Incand~,c,nles d 1 moO\"UO.
que batla pausadamente su. ala por ,nrlma de el, com
aprestando e a una nU('\'J acomendJ.
El jo"," <e er.vo perd.do; compnndla ahora que aqu,l
pl.lnl'tJ qu~ cr.:\",,'rJ d,,' lt:rlO cstJbJ P _l ajo, ~~ ~~pa~( e;:;
1:~.'HtJS. [('sros ddo·l'ones
"rt lon~s p'JOl U\Js., qu ,')
d'\'orado. ,in Que nadl pud era pr "lr r aUXIDO.
le I TI. A,
lo

VICENTE HUIDOBRO
(Q.E.P.D.)
lA misma nota triste prolonga mds 11 mlis
trl1flulo el verbo de mi alma en la cimera.
E, tU un fúnebre arpegio que ambula y que rebOta
en la, ,ombras del tiempo, ttflido de infinito.
44" un silencto negro. Negro de angustia y muerte.
bordando del sendero sus misttcas riberas.
Pareciera que el tiempo detiene allt su marcha.
Joto al laurel caido que agoniza contrito.

FIELES
VOLU TARIOS
Muchas reces. querido lectorctto, habéu otdo IuIblar de los
bomberos, at¡1tello, Que en cuanto 1uI" algún incendio, o amago, son lo, primeros en Uegar al
sitio del ,iniutro; abéis el sacrlficto , la r""onsabilidad que
ellos tienen, ¿no?.. pues YO. en
pocas palabras. tratar' de explícaro. algo. Bl bombero es un
que, lulciendo gal4 de herols71W, de dUtr,aa , de voluntad. sacrijica su uida por el bten
de la citulad, no rectlJe ,ueldo,
sacrifica sus horas de descanso,
para acudir en cualqllier instante, salvando vidas. B. el centinela que vela por nu.tra aeguridad, 1uIctendo caso olftilo del
cansancio, del IuImbr" " en no
JH)CIU ocasiones, tU su propia
eztstencia. LcI ciuctadGnta debe
mucho a "tos UfOrZlUUn homtire•. Reconozcamos la labor al>raqada, tUliaterUCldc , lilellctosa de nuestros jiele. muntariDI.

,er

RICAROO ARAVENA
ValPUailo.

CASITA DE

8

Por un instante las liras ,e e,tremecen al par
de aqueNa nota que estruja un cora2Ón.
1 verso se golpea en u tortuo.a senda,
'll1Iiendo con un llanto de armonta .onora.
La sombra del poeta en la elipse del alma.
Pecostada por .iempre en su propia armazón.
La empecinada noche se torna Interminable,
ignora acaso que pare "a otra Aurora.

1
Q

¡Vicente Huidobro ha muerto!

~ Su verba cayó excinime truncando un madrigal.

1 hato de distancias que habia entre sus manos

se de'flora por siempre al Influjo del tiempo.
¡Ya no canta impasible. su lira de cristal!

Se apagaron sus ojos al conjuro infinito de un último paisaje
Las rutas de otros mundos lIa no ansiará hollar,
porque su planta nómade cavó su última brecha.
Allí junto a las aguas del trémulo paraje
que tanto él queria. Allt junto a su mar.
Ibas hu¡¡endo siempre, sin saber de quién,
dejando como h~eUa tu cantar sonoro.
Tu alma tras un sue1lo vertta su emoción.
Era como las aguas albas de la cascada
Q)e en notas plafl.ideras despeflan su canción.
Por tu ausencia infinita enmudece ia cantarina fuente.
tartU, CUal muda que llora por su amado, desgrana su arrebol
en vano un cierzo tibio te ampara en su tejido.
Mas esa golondrina, hermana de quimeras, un presente
te trae. ¡Y huele a mil senderos su fragmento de sol!
erenne habrli un recuerdo en el temblor de un laPlio,

m4.t allli de 'la vida, mlis aUIi de las cosas,

~noel que roe sombras JI deatruye olvidos.

rueda en mil esferas. cercenando agravios;
era la palabra "erao, fecunda allt! en tu boca,
Era como la pnma"era, tra¡¡endo mil canciones.
y en .u chal empedrado de perfumadas flores
tergfversa, doliente, la ruta de ambiciones.
'
Era cual mariposa lfanaando entre corola.
IUI /T4gUes ala., muestrariOs de colores.
"De pie, nunca en la popa lIa mil. iréia cantanao.
Aquella hinchada ro.a se cayó de tu pecho
JI el rulse#lor borracho ¡¡a no tiembla en tu dedo".
(ERNESTO BAEZA PALACIOS)

Fragmento ter¡1veraado de "Espejo de agua".
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4 de Julio de 1776

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

4 de Julilll de 1948

EN ESTE dla celebran los Estados Unidos de Norteamérica su 172.0
aniversario, fecha inolvidable que recuerda la iniciación de un
pueblo a la vida libre y a vivir por el progreso y adelanto de la
patria. Norteamérica "ha vivido y ayudado a viv~r a 103 demás pueblos", por e30 todas las Américas recuerdan esta fecha con simpatia. Norteamérica ha contado con ilustres hijos Que han
sabido darle un sitio expectable
entre Jos demas paises del orbe:
Wáshington, Lincoln, Wilson
Roosevelt, y tantos otros. trabajaron por el desarrollo del pais.
esforzándo e en darle lo mejor
de sus ideas y principios, como
igualmente extender e~tos hacia
otros mundos. Actualmente Estados Unidos cuenta con los mejores adelantos y progresos del
mundo cientlfico, grandes fábricas destinadas a
producir los más modernos y variados productos
para la mejor comodidad de los americanos.
Ahora que la guerra ha terminado en el Viejo
Mundo. Norteamérica es uno de los principales
paises. que tiene en sus manos la salvación de los
pueblos oprimidos ~r la guerra. Su actual Presidente. Mr. Harry S. Truman, es una de las fi- hacer de el una tumca qUE mbol"e /u amor lJ cut rí celesual
guras más conocidas del mundo entero.
Vayan para los QUIsiera (ormar con esas a.zuCf:oa y" as blan~as 11.1 reL'I len el ¡ocdln una corona que stmb 1 Ct c n su ,asudad.
americano
nuestros mejo- tu pureza malemal
QUISIera
componer ro" no/as de agua dlamant nas la canre deseos para
la realización nOn más pura de ml In~plraCIOr! nlO "'"uo homtnall
de su ideales; que te rInde este hIJO que te .dol.tra can lodo el .?razon
que con la re VIRGTUO 4.1 IRI r I 1.\· Sun ago.
tauracíón de la
paz y el esfuerzo de esa gran
nación se cree I
un mundo me- ~.T,¡¡J~
- -------------1
jor, donde la
paz de los pueblos sea el fruto de tantos
sacrificios y el
reflej o de los
deseos de e e
gran mandatario q u e fué
Franklin Delano Roosevelt.

'L EYENOO "E L ( ABRI t O"J

.....

LUIS

QUISIERA, MADRE MIA.,.
QUI lERA formar ron e as estrellas de fulgor fugaz. una
ti lid ma para ad rnar tu hente. por sobre esos cabellos
oro !/ piola. madre nlla. (omo ofrl'nda de mI eterna
rud

ralilar d, 'u

11110

d, G,ul mlimro un p daza para

K"1U'

rtarFi.

V~U'N~r. _\q

--,.

Dibujo enviado oor Kadur Flores. Volleno'

p r esen
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HISTORIA DE AMERICA
Te lo d e
ILO QUINCiO
lIustraci6n de LAGOSIN
LOS 'U•• LOS AIOR'CIND
La AlINÍ,ica,
_id. y .1.I.d.,
Y. ,."I.d. cu.nd.
fu' dnc......rt•• H
'. oCUPHO ., ho",b,e .n l••U,O'a h".

",ic.
de, Viejo M
11
del ...pe bu",••o . .'tieo-,oU

nta".

ltefttbre o Indio ....e,icano p,ocede
lo-.frlc.no. 1ft de,p'endó•
• 'enlo di........ d. u. "up
t,al, lI.un h.y••ido 1,
.._i.aclón • • •_ ...".u.. d. h.blt.nle., d. l'Upo, hu••nOl de l. ti.".. La. car.ct.rilllca. •...... ic.. d.1 I'upo
Piftice.peliftetHt-.friclfto. . . . . . . .nc...ntra" en 101 d¡yersos
.....,.........ic.n•• 4•• cuento I l. I,ro.r",.ción .1 ,rupo tron_
ul • .nli"•• IIna • • rcacla diferenci.ción étnica .ntre ., Norte
El ho....,. O indio ....ri..... del No,te.
y Su, del H•• l...
h.... Méolco 'comprendi.ndo l. .ctu.1 R.públiCl d. Muóc.
y 01 ..,rito,1o ...oIcano en pod., de Nort..",',lca), t i de
on.." 'li6l'ic•. B del Sur ., de Dril'" polin'llo. y en alBunas
tri..... dol ...t ..",o .u.h.1 .111",...... d. ori,.n .ust,.li.n•.

,i..

L. culte.......rlcan., • dol N..."" Mundo. no ••tu.o influ,d,
.ntoe del D••cubri l.nto por ., .... 'io,; 'o....b. un conju." '''''.pondi
d. l. dol Vi.jo M..ndo. iota lO "'acte,1•• pe, loe "c
I•• p.nifi....' ••". PO' l. utllleacl6n de lo.
""lid•• cuatlrúpe4ol". pcw el ".,.40 y por l. urued.", Aque.
U•• ,. del Nuevo Mundo, nad. ti.n. d. elto. El ho",b,e o indio
Imeric.no creó y desarrolló independientemente un • •,ricullur. IIn e....les p.nlflc.ble. y sólo d. culll.o d.1 m.i%. Ind.,.ndie_nte t ....bljn d....roIl6 U". lndu.t,i. t.xtil. un.
de piod,. pulid.. u". b•••fl.i.cIo,. de ......1.. p..eio.... un.
d. ",once. y, fln.""."te. desarroll6 Ind.pondi.nt.mente un•
....ui.....'. y un• •It,ono..i. pro,i..; po'o no utlli.ó g,andel euHrú,... ....e d.n earn. y l.ch. y .i...n d. ca". y
haceiOn. U cultura .....rie.n. no fu' unifofllll. Tuyo .áreas
ele
rior florecimient. , 'rlH ... inf.rí.ricl.tI. Los p".blos
d.
cult_ b'''ln IU .id. económica .n el cultivo del

m.a.
La áre.. de .h. cultuf. americana t,-vierott tUI Ift,nifeltaci.llft en l. ,lIt. meseta me.. le.n•. en Cenholl'llliric. y en l.
Cld.n. de los A..d••, út.. , .... cullurol" del ...undo precol_bl... _ :

l.· l.......;
l.' l• •"AClUte"...
J.. la elllbcll., y
4.' l. IM,"I...

IItn eu........ eultu,.1et •• ..'....'I..n PO' .1 .lto ,rado
~. . ._ni.acié. soci.l. ecmún a tocIn, 11; como por l. practicl 4. Uftl ••rieuhura miÍ intensivl' por un m.,or deurro110 do In ...... Sin ...b.'lo. lO dIotlnlu.n unas d. otrlS p.'
ur,eteres peculta,es de c.da un. ele 1... CUltro áreu.

Lo. car.ete,.. que dl.ti"I"'" 11 U1t1a un. d. est•• cuatro .,rC.u:
d. l• •It•• ul_. dol ..u..do ....'i..no prlcel_"ino Ion: l•
e.1á Io""H. po' tribu. do... inodor•• que 1I•••n las
..náh
ltutlluel
lIit
un ....do de lup.dltación de 10d31
t
el
1 IOcí
y .l. hacer • .,.cialme"te crueles
tM práctica. reliaiosa.: l. ., m.'.....ich... tiln. IInl .,quite c"
tu,. do . . .u....., ...... dollead•••• un cal.nda,io de una ...ctitud p,lmosa y un. escritura que toce los límites del fonetillll.; l. "chibch.·· .1
por un pu.a.lo ... artif¡,el in"
cOlltf.,.blel: Y la hl"CdicI" tl.ne conltructor., d. «difiGio s
monu",ent.1es y ele c.",inoa inimitHlel: 1.1 alt,as de rielo que
lO h.II... en .... 're. Io,..on ... nll•• lleta...... en
l. c· ntr.lisleien • •rnltivl U." • IU .a,or pu;.nl. y .ir•• par:
1..,1...t., el rltí"on dol ".yllu", d. tinte co..uni.la. ",e,O
dlello _ _.tI.., y f.nal........ re.;." e.,.ct.'.1 11. .d"'''·1
y dlltó_ón.
TI U ~

"""AiI.

.n.

......m.

I ESE CHICO EST,A; ,
PER.DIDO • MUCHACHOS I OLVIDEMOSL'O. '1

SIGAMOS
ADELAN E.

~/l!Nrfi!RS
CONDUCIDO

Ef<!R
POf<!

/.OS aRNDIDOS.

111-

M/I.-/C/ANO
CFlPTUR.AOO HIZO
ceSL/ZRRSE A
fIJ.l CABRLLO PENO/ENTE ABFlcJO EN
...1'1 TeNTATIVA DE
IlECUpeRAR su
I.-/SeRTRD

I
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(O NETA DE 11 AROS ENTRE LOS 10
OES SOBREVIVIENTES DE SANGRA

U clarín sonó durañ"te trece horas en &Quella lucha homérica de
loa atrincherados. a quienes no Jludo ,encer un ejército de 3.000 enemilo.
Reci.ntemente. el día 26 de junio,
ha conmemorado el aDlversarlo
de uno de lo!! hechos más herol'08 de III infantería
hilena
'n I1 guerrll del Pacífico. y
sólo Uene comparacion con
la loma d.1 Morro de AriCa Y
llOn el combllte de La Concep1l1óD. Cuarentll y cuatro ndas
fueron cgadas. pero lo diez chi1eno restantes se defendieron dura.te trece horas de homerica Juchao hastll lograr imponer la retirada a un ejército de cerca de
a.oeo hombre . Tal fue el combate
de Saa,ra. el 26 de junio de 1881.
a las sierras del Perú. Su heroe
máximo fué el capitán Jo!!e Luis
Aranllda • entre esos diez valien.... tambiéu iba un niño, Pedro
AlaUIl, corneta 'de Ja compañia.
!IU despué siguió en el ejército
beta el finlll de la campaña.
In enero de 1881, el ejercito chileao habla ocupado a Lima. Se creera qUe la guerra habia virtuallIIente terminado. Pero en las sierr
d.1 Perú. en tre desfiladeroli,
rreno fangoso )' Ola los caminos.
b&lllan surgido temibles O1ontone·
ru, ,ue t.alan su cuartel ,enersl
.1 departamento de Junio. e
temió qUe utas atacaran el hospi&al Que 101 chileno habían habilidD ea I puato denominarlo Cho..... para atender Il sus soldados
toe, -"pesó entonee lo Que
llamó la Campllüa de III Sierra.
Jrbn r de las expedlclone
JlarUó al mando del 00daDte L.telier.
expedición. de pues de realiparte de u tarea. d.cidió rer.
r
facilitar la trave ill
o, a travé de desfUade01 aamlnoe. 11 .nvió al

,a.

POR

ARCHIVERO

capitán José Lui Araneda, con
una compahía de soldados. para
que se in talara en Cueva. como
<le tacamento avanzado y de observación. Dejó en ese pueblo a
catorce hombres y avanzó diez cua-<il as hasta Jas casas de la hacienda l1a.mada angra. De allí envio
a 12 hombres en busca de ganado.
El día. 26 de junio envió a otros por
víve,·es. a un pueblo cercano. y e tos cayeron en una embo cada del
ejército enemigo. La mula de un
arriero que Iba con Jos soldados regresó huyendo a ustada, y éste fué
ei anuncio para Araneda y los 4;
hombrcs que le quedaban. de la
cercanía del enemigo.
El capitán dividió su tropa. EJ ublenlente Guzmán y 12 hombre
ocuparon la iglesia. y él. con lo
35 re tan tes, quedó en el corraIon.
junto a la casa de piedra y techo
de zinc, a la que habria de replegarse después de una lucha Intensa y saber que hablan sido derrotados por las balas y por el incen·
dio los que habían quedado 8n el
templo.
Dló la orden al corneta Agulla. y
el niño lanzó en u olann la voz de
mando para la retirada a la casa.
Quedaban ólo Araneda. do oficiales. 12 oldado y el vallente corneta o ea. 16 en total. El cuartel
era ~n edificio de material sólido.
de piedra y techo de gruesa calamina. con una puert:1 y tres ventanas, una al trente y una en cada co tado. En ese local se guardllba eJ re to de las municione destinada Il la división Letelíer. A ¡
los comblltientes pudieron reaprovi lonarse abundantemente.
.
Rodeado por tre mil enemigos, tguieron los chilenos el comb_ate.. I
ver que quedaba tan pequeno numero. el coron.1 enemico, !\tanuel
Vento, &Titó a 101 slUado : "CaDi·

CABRI lO-

tán. ríndalle. Ya u ted ha cumplido con exceso u deber' es Inutil
toda resistencia; 'lO b~ que una
muerte segura. Como caballero le
o!rezco toda la garantia que 'me
p!da p!"ra u:.ted y su tropa Capilan. rmda e; haga botu las armall~. El comandante Araneda contesto ordenando al corneta Aguila
to.c,ar ucalacuerda". El niño cumphI! la orden y su clarín sonó victOrioso. Los chileno abrieron las
ventanas y continuaron el fuelO.
El enemigo arrimaba a las paredes
de la casa haces de paja ardien o
y estrechaba el cereo. Habían ra
caído alguno.' chilenos. Pero quedaban el capitán, do' oficiale , ~eis
soldados y el corneta. ¡guló la lucha toda la tarde y continuo en
la noche. Las casas vecinas ardian.
El Incendio alumbraba los hórrido!!
fare\lones de la sierra. con los rojizos re plandore de pira funeraria. Lo ataeantes se renovaban por
centenare en la lucha. Dentro no
quedaban ino diez chileno pero
los diez no se rendian. A las do de
la ma.drugada, hacia ya trece horas que sin cesar e combatía, rodeados del incendio, in descanso.
in pan. sin agua. lo de adentro;
pero los dIez no se rendían.
El enemígo temió que llegaran refuerzo l' decidió reurarse. Lo chilenos iguleron di parando Y. cuando ya la ultima fIJa. del ejerrito
enemigo e <h tanciaban. el clarm
del níño Aguila volvió a sonar
anunciando vicloria.
Can ado como e taban los chilenos, sa(jeron de la ca a a buscar
sus heridos para atenDerlos. Pa aron horas esperando. Llegó como a
las diez de la mañana la columna
que debia reforzarlos. Fueron los
heroe sobreviviente llevado. en
triunfo a Cueva'. Al niño Agulla Je
preguntaron si quería ir a de' nar a Lima. e nego. e obstinó en
quedar e con el destacamento de
la lerra. porque querta ver" i paaba otra novedad". Así era de heroico ese muchacho. que continuó
u carrera en el ejercilo.
EJ coronel Manuel Vento mando
una comi ión a Lima a feUcitar
por u heroism_o al capitá.n Araneda. Veinte ano ma tarde eeribía a u hijo que e taba en lquique: "Tengo noticias de q!'e el señor coronel .\raneda e ta en e a
ciudad, por lo que te encargo para que. repre entando mi per ona,
le haga una vi ita "! lo.. alude
mi nombre. Tu contestaclon me será. de gran sati facclon". El hijo
del coronel peruano ~ump(jó el encargo l' conversó durante hor~.
con el heroe de Sangra. Esto diO
origen a una Jarga y amistosa correspondencill entre los mJiitare
que e habían batido hacia veinte
años. En e. a cartas e recordaban
notas impresionante del combate,
y con cariño especial para. aq!1e1
niño Pedro Aguila que habla .tdo
el corneta qu habtll llevado Il la
victoria en ,an~ra a In soldado
de u "atrl&.
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n MABlRO y SUS

DISCIPUlOS
Ita,

Ct7ANDO DtoDUlo, re, de SIcilla,
deáerrado por s.
paebJo, eDCAIIÚDÓM o nouo, en dude "uuló uno «euelo
de aüioe, o 'IlIienes _lió lJ'OIDá&lca , otras _mataras.
• ~ no . - de esto su eaellÚl"oe, coulderando ÍJI.....0 de 'Ildea bailía oc....o un trono m ....tener una ese.eIa, o Jo evaJ repUeó el desterrado llDe, oun en el drstIerro, Rc1da aleado re" POrll8e teJúa outorldad sobre
dlacipalos.
PrqantáronJe eatonees AS enemlps tué bien babia repor&a&I de la blleJlO I1Io8oIía de Platón, o la eual se dedican con eatasiasmo el destronado monarea.
-¡&la! -nplleé-e baoe eapas de De.,... mi descraeJa
con paclenela.
To.. Imprestonados lIuedaron su sábdltos al ser &es&lcos de
s. Ior1aJesa, 'lile YOlYiervn a llamarle para llDe ocupase el
troD" dipJdad
probablemente nanea babrla recon,Distado con la espada.

.10

'1Ie

FILATELIA
~ntinuamos ofreci

ill
~ as
nes y
mero

d
'.
.
a nuestros entusiastas fllatehstas estame ~ os los paises del mundo. a fin de que completen sus seestendal tanto d~ los principales sellos mundiales. En este núvan os estampillas de España:

d

od

e~ O

P, •• i.
In

APAIICE
MIPCOLU

l)lMPLAR, $ 3.-

•

•

Di_toro
HENIIETTE
MOIVAN

LA CANCION
LA

U~:ICO

todo .1 pais:

DE

LLUVIA

¡Oh líerra:. por lu bIen deje la nube.
palaCio azul que. allá. en el CIelo tuve.
Perdí mí nttldez; turbIa he quedado
del polvo que a 10.\ plantas he qutlado...
P,ro tIraban con sed las ac-etllus
11 111. hOjlll ponjanse amanllas.
en loa campos el pasto escaseab,
y el Ingal Sin lspigas se secaba

jQue madure la espIga y
el rosal del jardín' ;Que
,Qca renazca el L'eedor y
Para ello bajt'. .. ,deje la

que florezc~
el pasto crezca!
la frescuea!
altura'
ti al tregal. semejante a un mar de

¡Ah!. dejll de ser Ilmpl:J por ser buena.
al mezclarme a tu polvo; eso me apena.
Ma. los rayos del sol han de ayudarme
y otra Vi!Z. a la nube he d~ elevarme
y luego, desde alli. podrt'. gozo a.
con/emplar el botón trocado m rwa

.. ..

.. -- -= ..

MUJERES CELEBRES DE MEXICO
MARINA

TAL eS el nombre de la
célebes meXICana Que fué
la interprete de Hernan
Cortés cuando éste se apoderó de Mc.rico. en
1519.
MarUla /labl4 nacido
a principios del siglo
XVI. Su padre era
un famoso cacique
de muchos cantone
JI feudalario d~ la
corona de .llt!.rico.
gobernado a la sazón
por Mocte::uma. Su
m a d r e,
habielldo
quedado viuda muy
laven. conlrajo un
segundo matnmonlO,
del cual tuvo un 11i]0.
al Que prefería, y carmte
de senti1ntenlos
maternales, la vendió a
unos mercaderes Que
posaban por alli.
~,.,tos comercla7Ltes se la 1't"nlíeron a $11 vez a Cortés,
u~n se interesó Lit'llmenle
por la joven. la que aprendIó
'l~'"
rapldamente
el
casteUa1lo.
lIII IJOfkr alludar al l"onQuislador.
do' cual
lUa .. oa.ló C01l dan JlUln de Jllrllmtllo ..

1I1,fo, .,

qlIf

oro.

dando al hombre magnífico tesoro;
li al L'er t ruetuo o el sacrifiCIo mIO.
Lolllte. cada noche hecha roClO

/Vé muerto In11l,/Grnt!lt4!

......

uestra Portada
"1 rre, bum o
:Jrre'. ., gr Ita
ro~undo nuest re
CABRIT N pere
el herl'1ano osno dIce que eso
de !te,ar corgo~ento de ricos
f rutas y de nc
probarlos no rezo con él, que
es ton vegetotlana y natutlsto
como el que
más.
En qué Irá o
termlnor e s t o
peleo) CABRITIN gnto y gtlto "Arre, arre, burnto arre".", y el rntJY burro,

~~~r¿o~tInuarón

seguramente hosto que ADDUARD
los reemolace en lo cortad de es e o ro lJr"" o,

cidOl- ARCADIO CERDA

M..
ilIa 142, Los Ang.l.s.
Calo 'UJI lit sellos con fllattlista, d.

'n

r

plIt1I

euoeDder

onru1lo ~t:..OP1a fuena y ba-

búl4a4.

E1UjO

Al' obJ~ reque-

rIa el tcMI1It ebJeUYO de la c19l1lz&e1óu. Lo¡ rom&DOI acaudaladOll
de la tpoea dll Imperio guardaban

- . '-"~iezaa escultóricas.
n ~lecelDnando
a 1& ea"
., belleza-, Mi como
rambtén a1(UDa hermosa blblioteCL o oI*ante, en la époea e1aIIca

lID dile

DO
del delito de
-.cdonar obJrtos por au rarea O
lilDWev...o h1It6rleo. como tampollO de reUJlfr todo 10 que ,.nene-

una .-...ma de&enll1Dada.

,_e

loé otra etapa, ~
D6 aIIuJlGI
*loa
,

ha laDlOIl hoy en a aeumula-

d6D de viejoa UbrOl, monedu o 111l1DI de correoa.
(CD7lÜnúJ

S
J
TELICOS

nedad. ContrstaClon tnmrdla:

FERNANDO KUSCHEL T
Casilla 4-0, T.muco, Chil.. .
.,
Doy un Milo univ'l5.11 por cada Iá.
mina ele 101 cua<krnos "Torre". Acepto buta 5 dr uda una. Tambirn doy
11,-

Wl ~ ,

LaI
llrllIaroD
lO8C! Y ez.el&aló·
-¡Caramba! ., ¡UDa caJü.a que DO
w.pl.·
.... por flmll'1
ro le dué 1Ilia.
Créue O DO el utor de la DOftla
lile en aqual10l momenwa deJena,a a mudloll m1Ilara de perllOnas,
¡era eo~a de caJitas de fosfol'Oll
Hay muy JlOCU perllOnaa en e!
m Ddo illCaJ*eS de Interesazole por
UJIO 11 otro 'bollby". He tratado a
bDmbrell que en au juvent'd ni quiera conoclan el slgnlflcado de la
palabra. pero que e dejaron dominu por un 'hobby" al llegar a
cierta edad. para vOlverse, ae.slk
entones. ~cIOUlllt'n\e locos por
él. En cuanto al oolecclonismo, ea
1mpuIIble llIber CÓIIlO Y cuáDdo empelÓ. Tal vez nuelltro remoto anU¡laMdo. el hombre de
andertbaI, poeIa ya UD estante de piedra
lleno de eran_, eachlponou o bermOlU p1e1e1, que le agradaba exteDder lOIIre una roea, para aburrir
a cualquier eonOCldo 8U1O, diciéndole: '¡JIRe eDOrlDe lobo 10 maté
con m m
, en aquel dellflladerol..
a
maftana helada...",
8Ictt.era.
tu oolece es de cuero cabelludo de nuelltros IndIos DO!'teamerleaDOI, 4114 ooUares de colmillos. púas.
1dIaa de 0104 ., demúeno eran lIJIo
ezprlliones mudaa de vanidad: e!

•

Ponlllal,
paña, Amiríu
ge,
Itenl, O en lar más de H sello. Doy
lit Chile, mundiales. Sello por sel'o

bombr. . uno de
aua Qüe aCÜlllba
DOYtIIf
PUl éld,..._ DO baee mucll , El
de au bO 1.10 lIJIa
a de f*-

De
unje con todJ ArMrica. no
mJadu mas di 50 sellos: acepto bJ.tJ

repetidos. Mínimo. 10: máxImo. 800.
Cont••to teda carta.- PEDRO .
ALEGRIA V., Marcolrta 62. San.
tiJgo.
DtsfO canjr fiI.télico con todo ti mUn.
do. o mandar cbil.nos. ni más d. 30
sellos. Stnedad y cont"facion inmediata; hasr: s.llo por ..lIo.-EDUAR.
DO PERRY A.. San José 921. Sar
Bernardo, Cbile.

CONCURSO del TEATRO "METRO"
CADA semana aorteare-

mOl entradu para 1114
matiDals Infantiles del
Teatro Metro de Santiago y de Valpara iso entre
los lectores que env¡en,
la solución exacta del
crucigrama que daremos
semanalmente.
Dirigir lu cartu a la

I ~ilI!.!I!~!I~~!Il--;;:=~~:¡:q

reVlata "EL CABRITO",

Concurso Metro, casilla

U-D, Santiago.
Loa agraciados de Val-

paralso podran cobrar
.ro entrada en la Agencia
Zlg-Zag, Avenida Pedro
Montt N.O 1722. Valparalao. y
loa de santiago, en Av. santa
Mana N.O 076. tercer pillO. En
cuanto a los niftOll de proYinclaa
que tomen partr en este coneur.u, ae sorteartn tres 1DJroa de
cuentos entre el

CRUCIGRAMA DE
ESTA SEMANA
Horizontalea:
l.--Querer.

2.-TeJldo.
a.-PeE de carne muy apreelada.
•.--IIahta.
Vertical,,:

1.-Anudar.
l.-Término señalado a UDa carrera.

I.-A &lancha
t.-Batraclo.

ele nieve

Ll8TA DE PREMIADOS:
'A1irlAOO. Ale1andro Ugald.
Manuel Acuña S., Manuel Bodrl'lUZ, ~nrique Cllftro D. Jlen,
"lfuel Davlds, H~dn lIel 'lerro E., Jorge Burr, Blanca S.
BlI'1I4nd., Manano Dúu.. Ren'

SaOlo J., Carla. SanhuUJl. Alíc",
Araveno, Raquel Castro D., Glo·
ria Vrdoljak B:l, 'rICa Martínez

N., Oermán .olHldUIII, Mario
Berrmdt, lugrm'cl Ollharcabal . •
Mariano GGc O., Jr(llíl 'Igueroa.
Juan .acullán, Víetor Albornoz
VALPAlCAISO: Olear Osorlo, So- •
nja faJrilJ. a.ot'glna Qulroga.
Pedro l. Polo, Ronald OIbso71.
Sara Or.llono, lrma Merino.
flerndn '.cobar Alejandro Pe·
ralta, SlIvlo p,derano, "orjnda
Marfin". Rala.' Mulloz, Yestmina Aralia, Abelardo Alvear.
Mirna Vallt. AlIOfl8o 'spleel. José L. Zuleta MIUlU" P~rez. Ola- •
dys 8aaveltra, Mario T. Peralta.
CONCIPC10N: Morlano Ollarte I
ANTOrAOASTA: Gabriel Llo- •
pi•.

~:=-:~
~
SOLUCION AL CRUCIGRAMA Ti
D LA SEMANA ANTERIOR
Horlzontalu:

1.-Paria.
2.-Claro
S.-Ata.
•.-01'&.

Verticales:

5.-Ara.
1I.-Rata.
7.-Hllar.
8.-8. O. S.

PR\iVINC!AS DE CHILE

CO CEP ION
Mapa pintoresco p(¡,a colorear
can las principales coracteristi.
cas de la provinc:a.
SUPERFICIE: 5.701 kilómetr05
cuadradas.
~IMITES . al Na!te y 01 Este, con
.0 Droolncro de Nubl~. 01 Sur. con

p~o"

Oi:

ÑU8Lé

PRov. de aRAU()D

las de Bio-Bio y Arauco, y 01 Oeste, can el Océano PaCIfico.
HABITANTES: 310.000.
Su riqueza es el carbón; de olli proviene la mayar pone
de los millones de toneladas anuales de la producción nocional. Buena produccIón de cereales hay también en
esta provincia de gran vida fabril, donde se distinguen I~s
paños de Tomé y Chiguayante, su refineria de azúcar, fabrica de laza y colerias de Penco; fábrica de vidrios pIonas de Lirquén, etc.
Concepción es lo capital de lo provincia Al" O'Higgins
redactó la proclamación de la 'ndependencia en 1818
Actualmente existe allí una lIron Universidacl

por Pedro NoIasco
llusfraaones de Arthur

Capítvlalll

SoII,.1IiélIdose • su daIar, 1110,
. . . ele acolllClClar la cabaa _r.
.. del ........ su 1llOeStr8 ,
i·
lB dirigió a la oficina
"'

u.a

..es

_ instrllcciones. Abrió con dedos
tentblarosos .1 gran sobre que de·
cía: "Para ser abierto despu~. de
mi muerte".
El última deseo de Ned era ser
....Itedo en me4io del Pacífico, en·
yuelto en su bandera. Los demás
popeles eran planos y yaliotos detalles sobre la construcción del

llora
.torde. el ,...,... se••jando un in. . . . PÓjero. . . atenha
• _anda las olas. mil
ros adentro del Pacifice.
EtwHIto e. 1......1'0. y con el Petaso de bronce ata-

do a sus pies. el cuerpo del inyentar se sumergió entre
las azules alluos. Los flores. flotando sobre ellos, mor·
earon por un rato el punto en que Ned dormía el último su.lia.

e ma despidida, el

joven hizo describir al avión circulas
concéntricas sobre la movible lópida, mientras sus labios elevaban al cielo una plegaria. Cuando yo se
aprontaba a regresar, un pequeño objeta, que flotaba
a la lejas, atrajo su atención.
En breves instantes el Meteoro ~stuvo sobre él, que
resultó ser una chalupa. En su interior Tito vió las
slluetos inmóviles de tres seres, dos hombres y una mu-

chacha. Maniobro hasta posar el helicoptera sobre lo
borda, y largó la pequeña escala
Inanimados, demacrados, pareCla no alenta. la Vida
en sus cuerpos color de bronce oscuro Cuidadosamente, Tito las subió una o una a lo cabina del Meteoro,
procediendo a prodigarles los cuidados del coso ¿Serian ocaso tres cadáveres los que habla rescatado al
mar?

Las tres naufragos a quienes salvara Tito, en la inmensidad del Pacífico, se repusieron gracias a 105 cuiciados de és e. Eran tres r.ascuenses, que venían de
bpa-Nui. la lejana isla chí ena, en un desesperado esfuerzo por alcanzar al continente. La falta de viento
les hizo quedar sin víveres ni agua, y habrion perecido.

sin lo oportuno llegado del Meteoro Dos d,os despues, en Nido de Cóndores, Pakeo, el mayor de los
isleños, reiteraba o Tito su agradecimiento, mientras
Kena, lo muchacho, no despegaba los OlaS de su salvador.
CONTINUARA}

4.-... y Kena no despeo
gaba los OlaS de filo

"

por GASTON
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Bafmundo

Ozo-;;;-

. . al Penl a reunirse Con su
1IOIIIa. JlfIrla Teresa de la Torre

• ,.... .. un fncfder.te. desPidé
d!; sus peones.
sus
. . . . . .ftG pulHra de oro, lo que
lOfIrulllta a l1lB ~entes.. para
. . . , . la "'lIlIfuflidad. Maria
lUce Mberla recibido de
......1'140. Dfa cleBPUés son '/l........ 11 1PIIJ6 ezcal1aciones. de
CIICI 1/IIelve mUJI impl'esiunaDecfde nfollce.t arrojar la
lIIIlitrlI ci mar. Con qran s,l4 lI8. a la mañana si·
su brazo. el
lIIIIúrfo es aclarlldo por una s·r. . . , . fntU4; trllllquflizada.
!le el JITOPÓIfto de vi8itar la <i j dad de ClIll1mllTClJ . ..

• ll1IdIff:ar. 1e/e

h 1 _ muterfbsa I/egr¡ a

"'UIJ ,11"'M en
.....,e.

ue.,

ua viaje. commzado bajo tan feile<!
aDspiciOl.
HaBa el dia .igaiente por la mañJna
no ulieron 101 viajeros de PacasmJYo.
Sin nabágo, Raimundo hubo d. no·
tar la lUie de coincidencias por las ua·
leI .. alrflÓ a la ~ueña Caral'dDa
ciuro Ifior de tez un poco cohr la.
-¡ae. de no baber ido VtStido con 'e<'
no a la última moda. de 1908. hubIera
podido paJal fácilmente por uno d'
aquellos tipos de la raza ¡ndlJ, de la
cq1 H
era. indudablemente, uno
de toe IIIÚ Iallardos "present3n.es.
PelO el viajelO lleva),a su trJJ~cn
IOlmra. ,duraá el camino hah' ,.
tallo DlU' cortés. ppecialmenl ,n
Maria Teresa. a la cll2,j habia ten do
OCuiÓD de prestar POS se"'iClol qll/
.. debm. en viaje. a la mUJcr un
caaado no se le ba,a ,ido pr, sen ario.
Aq1lCI blllllbft .. habla embart"d 1
muIDO tiempo qae db en el Ca
babia dIse hareado en la m I m ¡,'
mm: laaIiIa
la noche cn r .
caama,o. 'D l. lII1IlllI fonda .. y .1 dla
IipItJllle babl tOmBc1o ,1 mismo Ir,n
que ellOl para Ir a ClJámarq
El espectáculo que ofrKla la ,orti 1\ •
.la de 101 ade era marav 1105 l I 1·
~o a n
VlaJer
t,
nadte adVIrtió e
primero
mentOl
aquel
r
h!-'
Ioudo
,lc
pd pI
'D
os p'r

P".

-9darse cuenu exactamente tle
.,j...~lIlc:eldb o tle lo que expenmen.atlrmn inmetllalamenl. CIerto
r qae
hacl' In oporl.ble
en 10llce , hablan admltado el
p....Je ., las diver H Iran formaclOd. Dn. n.tLtula. nqu",m •. que
• li,a con'lanl<m~nl' tle
peclO .
•,ababan de enlrar en lo. d',[,I.d"as
lIIb amplos. cuando 1 desconocIdo
diJO con voz gra\'<
,Ven usledes e t,· CIrCO. señores?
Aqul fIK eh donde P,zarro envIo sus
ptllller05 meny ¡erOS al U tl mo rey de
los IDCas.
Too
volvIeron l. cabeza. El deseoftoclClo no pare í. ver a nadIe. D. pie
'" la plauforma. con los brazo, cru·
zado, no apart.ba los OJOS de 1.. roc•. al p.. d,' la cuales el aventurero
ma I\rande de la tierra e habl' dete·
Dldo antes de conquiscar Un impeno.
Con ellos Iba uno d. mis anlepal'dos! -murmuró el marques.
El desconocIdo ni SIquiera miró a su
·ncerloculor. pero pronunCIó. con una
rnlonaClon extraña. las ,guíenle pala.
bras'
-Lo sabemos. señoc. lo s.bemos..:·
Don Cri tóbal y 'us compañer06 miraron al individuo con extrañeza. Su
forma de proceder. de bablar. su ma¡esluosa inmovilidad. no dejaba de
Impresiona des.
Al fin, Iras un inscance de silencio,
continuó el desconocido,
-51, no hemos ol\'ldado qne con Pi·
zarro iba un Cmtobal de la Torre
señor marqués. Conocemos vuestr~
bislori•. Cuando PIzarra. que habla
salido do la colonia española de Panama. con la conVIcción de que al otro
lado dol Ecu.dor encontrar.. un im·
peno fabuloso. mas rico que el que
Heman Cortés acababa de ofrecer a
Culas V, cuando PIzarra. digo. des·
pan de arrostrar mIl peligros y de agoIU todos los recurso~. 'vió que los
suy?S estaban a punco de abandonarle.
uco la espada y trazo una raya en la
'~Da. de Esce a Oesle. Volviéndose
~~mediatamenle hacia el Sur. diJO;
Amll\OS y compañeros: allí nos espefall lO! trab.jos. el abandono y l.
IIIUerle: en el lado opuesto. el biene lar y la oscu"d.d. pero tambi¿n al
Sur h.lI.remos el Peru y SUs in m,'n as
nqllez.
la glotIJ. la Inmortalidad.
¡Que cada uno de vosorros Come la
teeo!ueión más propia de un val"o'o
c.stellanol i Yo. por mi parte. me di·
rIJO blcia el Sur" Al decir esta paIabt • cruZó la linea Sl~ulole el bl'
1'1'0 pIloto RUl7 y luego Pedro de
di a, caha!1no nJlural c mo su
lIre lo IndICa de una de l... isl..
CIJ. One
mJ' .1U J\'C',ar('ln. uDI ntt. IJ lIn~.l. m tranlio ~ll;í su
de compartir los lrabajos l' la
Jefe. Elltre uos once esla-
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y había tomado el mismo tren que ellos
dlas para asistir a la hesla del Inleta!!
mI
,Conoce usted esra fiesl'. se
ñor muque ?
Ralmundo no pudo menos que escre·
m~c~rs¿ al Ole sta frJse que tan[a~
vece se habla pron unClado. con motl\',O d.1 inCIdente de "la Pulsera del
oi de Oro", y miro a :\olana Teresa.
a quien preocupaba el glCo que roma·
ha la con"" aClon entre su padre y el
s,"gular viajero

parwa mu 'ho más dificil que ninguna de la que relalaban los anales de
la caballena andance! Un puñado de
hombres. In \·IVlCeS. SlO ropas. casi
SIn arma, se \'leron abandonados en
una r ca
IIcana con el propósito
conf..ado d, emprender una cruzada
(ontra uno de los imperios más pode·
Entre
rosos que Jamás ha ex, lIdo
esos hombre' habla un Cristóbal de
la Torre
Señor marques, permita.
me qu, lo feliCIte, v permllame camblén '1U' Ir presente a su serv,dor.
Hua"na apa( Runlu. empleado en el
Banco lran-o·bd&J de Lima. Podemos
VIJJJr lunto
marqne. porqllt 3mho ,m
nohl~... y o liOV Ul· Csllrpl?
re.'1. HUJyna apa.. rd' lO a. que na
conuba mas que J 6 años cu.ndo su-

(CONTINUARA)

QUlrn .s. tn realIdad. esre nutL'O p.r.
,TI ne 0/90 qut:' Lit on ti
erno J, la mIS/m O"" Pul ,ra del 01
de O o J .\Taf/o Tensa> Q'" pel·
groo, ,haalomu,hacho • \"p,er ,m
sanal!!"

el canllulo del mlit'o/e l .. ,-.

>At.

I

S CONSIGUIERON
al'01tO:

UII cffG ". 7114rzo. d Ber Oto110 difo 4 148 1&0141 lfI4rcMt41
ele le AetICl4:

OTOIil'O:

-¿Qu~

hacéls aQU1, que no os habéis marehado todaVfa?
LAS HOJAS: -EIlperibamcw 1& onIen real Majestad...
•
OTOIil'O.
-Mi esclavo negro el Huracán debió comunicárosla:.. Necesito' ver
mi reino despejado. 011 lleftia en coloqUi05 con los pijarGI del bosque.
y ten~1s el boIque vuelto una orgfa
de canciones. ¡Qué falta de .erledad!
Deade ma6aDa tomar61s el camino
del deaUenv...

LAS HOJAS: -jSeilDr! ..

.

-¡Esclavo Huracán! Dispérsala.<¡
delde luego. Empújalas hacia la sa:
llda del bll6qUe.
HtI1tJICAN: -Bien, mi Amo y Señor ...
(Pero las hojas se entendieron Con
Huracán.)
LAS HOJAS: -No te portes demasiado rudo con
nOllOtras, esclavo Huracán. ¿Qué datio te hem05 hecho? ..
IItJR4CAN: Nln,guno. Pero el Amo ha ordena.
do la expulsión. Debéis marcharos
LAS HOJAS: -Trátan05 con piedad, esclavo Hu:
racán. No 005 disperses por el mundo. Nuestra hermandad. atribulada
busca un rincón de la buena tie'ra
para alll envejecer en paz. ¡Trátanos
con piedad, hermano Huraoo.n! Y, si
deseas, cada una de nosotras <erá
una esquela dorada, volando, con un
merulaJe tuyo para tu novia Tempestad...
'
(Huracán, esclavo negro, tiene, a pe·
sar de todo, el corazón de espuma.
Compadecido de las Hojas y a espaldas de su señor, el Rey Otoño, ha
decidido:)
HURACAN: ~uerldas Hojas: sea como vosotras lo deseáis. Os pongo en lib rtad. Tomad el camino que queráis.
Mi amo, el Rey Otoño. ignorara vue.tro destino. ¡Adiós! y no olvidéis 10
del mensaje, ¿eh?
(Del libro "REPUBLlCA CELESTE",
por LUCIA CONDAL.)

~~~~CCO;N~ClU~R~S~O;~D~E~~~~;'

-Doctor, me he "ueZto t/ln tor110 q e c ando toso no "" dI/IO.

caI4*,
IVor JI
OOIIJ psrll CIIle

-/ o te1lfa
recetar I! gKna
toacI máI tueTt"

PremUUlo con, 5.-

LA ABUELITA: -A7ItIG a faMrte Z4s orel4S.
BAQUBLITA: -Pero, abuelita,,'
tolIaIM DilO.

ANDa.

-- -

Premiado con 2 plateaS
matInales Teatro Mdro
- .•. ¿1I de qué se queja? yo he
ettado aqut máa ttempo que u~
ted.

TE. Stoa°.

1t-

LA
PATI
JU 'TO a la playa del Mar del orle
v vla un. pobre familia de pescadore Jan Pauvns. su mujer Donka.
Ju lO y Kalhinka. ambos de doce años.
v otras dos niñitas; ladas las noches
I reuní. la familia en lomo a la mel> p.ra lomar un. frug.1 cena. Llegó
el tnviemo más crudo que nunca; el
pobre pescador no pudo manlener a
\U bmilia con el reducido frulo de
su p c.: se dirigió con su hijo JuSlO
a a cIUdad veclOa. en busca de lrabaJO
Al despedilse. dijo a su hija mayor:
-I\alhinka. ya lienes doce años cum·
phdo, Toma IÚ el cuidado de lU madre y de IUS hermanitos. hasla que
no olros volvamo .
K.lb,n"a se sentla muy honrada con
este encargo. pero pronlo se dló cuenla
de que no era tan fácil. Su mamá eslab, • 1 siempre enferma. y para bus'ar medICO y los remedios lenia que
d r Irse al pueblo veCino. 1;1 cammo

PROBLEMAS

1.. lot... 01 nomll.o

y

.pe-

.. Ilujanto do "EL CABRITO".

Súlchn. Av. España 863.
Los Cui"dos

10 hacía como una
flecha. en sus patin.,; era su depor
favorito y babía adquirido gun agIlidad en los con lin uos
viaje.
Lo.s gaslos fueron
aumentando con las
enfermedades. y llegó
ti día en que la buena niña no sabía de
dónde oblener dinero. Una larde. al
volver del pueblo.
vió en una mnralla
un gun aviso que
decía; "Concurso de Patinadores". bao
bía para concursanles de lodas las edades. KalhlOka volvió muy pensali.... a
su hogar. ¡por qué no podia ella len·
lar suerle?
Antes de acoslarse se procuró el lraje
dominguero de su hermano y se cortó
sus hermosas lrenzas; con melena se
pareCla eX.Clamenle a él. Al dia siguienle. muy temprano. •b.ndonó la
cas., sin ser visl. por su m.dre, y se
inscriblo con el nombre de su hermano.
Empezó el especláculo. el prínCipe. organiz.dor del torneo. lomó su silio.
Se d;ó la señal de p.rlida y los como
petidores se desliz.b.n rápídos como
flech.s. Katbmka no sen lía turb.ción.
ni lemor. ni siquiera cuando la .lc.nzó
y sobrep.só un niño de cima roj •.
-¡Rojo! ¡RoJoool ¡El rojo va a
gan•••• e!
Rugía l. mullitud. La Dlna se son·
rió. inclinándose h.cí••delanle.
-¡Ya se c.e el verde -excl.maban
los especl.dore .
Pero no era .Sl, K31hink. extendió los
brazos y luego los cruzó sobre el pecho. Y cual r.yo se l.nzo haci. l.
mel.. Cu.ndo sobrep.só .1 de cinl.
rOJ •. reson.ron los apl.u o . Con su·
ma eleg.nci•.• vanzó hasla la bandera Izada al final del recorrido.
mientras
publico aplaud.a ftenéu(amente.
-,Karhinka' ,K.lhmka!
Ovo que la l1amaba u hermanita. y la
muchachita e sínrio morir al verse
descubierta. Temblando se acc..-ó JI
prtncipe. la multilUd rompió en aplJus s cuando e,te. hJclt~ndo CJ~O onllSO
del ~ngaño. le <JI""go el premIO, JunIO
con unas monedas de oro. Regresó a
su casa radunle de alegria. su madre
salió al encuentro y la eSlercbo en sus
brazos. orgullo a de lener una hIJa tan
bu~na y \'.hCQlC,
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El compositor e Inyestigodor musical Felipe Pedrell fué
el impulsodor dellllOYim.ento llamada con justicIa de "Re.
nacimiento de lo MúsICo Españolo"; alumnos suyos fueron
Isaac Albéniz, autor de la "Sujte Iberia", y Enrique Grana.
dos. Falla fué algo mós que un simple discípulo: el canlo.
nuodor y realizador ,an plenitud de la abra soñada por el
maestro. Sobre la base de la músico popular, Fallo ha crea.
do un arte de Yiva raíz española, inconfundible por su pero
sonalidad, que se destoca entre los mós vigorosas de la
música ,ontemporóneo.
Manuel ~ Falla nació en Códiz, Andalucía, en 1876. Reo·
lizó en el Conservatorio de su cíudad natal sus promeros
estudias musicales, que amplió mós tarde en el de Madrid.
Conduídas éstos, Falla permanece por completo ignorado
. hasta 1905, año en el que su obra "la Vida Ble,e" ttlun·
fa en un ,an'ursa nacional y abre al jo,en músico las puer·
tos de la fama en 1907. Consigue una pensión para estu·
diar en París y se traslada a esa ciudad, donde conoce al
talentosa Debussy. Falla madura su estilo al contacto del
gran. maestro francés; como resultado de esta definilo'a
experiencia, nace en su arte el marayilloso poema para
piona y orquesta "Noche en los Jardines de España".
En 1915 Fallo estrenó en Pañs su ballet "El Amor Brujo";
O éste le siguió REI Sombrero de Tres PICOS", representado
par la Compañia de Ballets Rusos de OioghileH. Oesde es·
te momento FQlfo comparte ,on Straw.nsky y Maurocoa
10M! el triUDriralD ele los mós grandes maestros de lo mú·
siCCl oc,,"ol.
DescIe 1935 hasto su muerte, acaecida en Argent,no, en
1941. el maestro español trabajó en una ,asta obra para
coros ., orquesta, "Lo Allónt,da", basada en uno obra del
poetD VenIoG.r.

1. ..-(Q. s••ifiet¡ .... Su
zo?". illterrotó 'et e...... el . .horalcl se eproxim6 a elle. • -SIgnifica -repa.dió él ,."eM
te- . . . . . el,'
te
que filé .. ti los ojos .. eteegI famo esposa. y ohara te te o ell ...
poder"

2. Le m8chech. retrocedo
acI.. y 01 hui. moló

,iso.
!n el momento pr-e:' de caer, el
cínico mOIlOrco 5e allresuró Y la tolItÓ ell _ b.._. A lIe'S
lit l. ,,IÍJtellela pl'lsetltoda ",r la ucha.
cha, el pe"ertido mohora( oc~có
01 lUyo su reitro odioso.

no

3. Patricio decidió darse por .encido, sabiendo lo Inútil que se río solicitar auxilio In aquel sitio. Y pensó en su buen podre y en Rogelio.
y se arrepintió de no haber aceptodo el honorable amor del joven Inglés.. No querio ser uno de los esposo del hinckí

6. El tom 11 h.blo Intentado er
va.' evita. lo ,uil.l.do, creyendo
/lue
muchac'" intentobo SuiCIante. lIue ter su esposo ¡Peé5t. na hebia sido lo intenciór
de l. y.li..... , trlcio, pues con to• el ímpetu de su juventud hundio
'11 hoja en .1 ~1lO Gel hombre!

-1S-

7. El golpe había sido certero, pues
le at;avesó el corazón al monarca,
... al caer violentamente al suelo
i1ltentó pedir auxilio, pero al abrirse su baca repulsiva quedó muerto
'n'hlntáneamente. ¡Y ahora Patricia había dada muerta a un hom·
b~e' ¿Qué debería hacer?

8. Asustada por lo que acababa de
acontecer, Pat se asomó a la ventana. Sus oídos sintieron el ruido de
motores de aeroplanos que paredon
acercarse. Pero el único pensamiento de la mI/chacha consistio en
darse a la fuga antes de que fuero
descubierta la muerte del rey.

9. Pat no desperdició un solo instante Rompió unas sóbanas en pedazos e improvisó con ellos una soga. luego quebró el postigo de la
ventana y se deslizó por la pared,
fijo su pensamiento en la sola idea
de huir despavorida. A veinte pies de
distancia vió la terraza.

10. Se dej6 caer y corrió hacia el

11. Pat corrió entonces a toda prisa
por pasillos, y bajo escaleras que sólo su instinto le indicaba bOjar
par ellas. Y continuó corriendo desesperadamente, medIO cayendose y
faltándale la respiración. Poco le importaba a ella el lugar o donde desce,,'¡;"n ..au_IIas escal,,.••

12. De pronto llegó a un sitio donde no había más escaleras ni paredes. Un hombre corrió hacia .110,
y su corazón dió un vuelco al ver
que e¡taba uniformado cama los soldadas británicos. Y hubiera caído
al suelo a no ser por la intervención
rt_1 <alifada.
(CONTINUARA)

JIIItiJ

.ue

daba a la caUe. Grande
l. IOrpresa cuando vló qua troj IlSal entraban triunfalmen.. la ciudad. Y ,n el aire sonael •• trépito producido por los
llOI de la para ,Ua bien co"lIcu.d... de, T.rror".

por JULIO AItItIAGA

HUItERA

cerro .scup.do de 914 metros de .ltura y cuy. ascensión l. ban
Itzado
so o pous person... Esta c e'tta e..
ta
de bosques d. . . I, &lmbre
hasta .1 pte de dond. st .xtVadr un
....1. muy fmil. El .gua pot..... prov' ne de pequeños .rroyos. Los pobl.dores tlen.n leña eo .bllnc!,aliD. bu<n¡ '¡m. d. vac.. cerdos, • es y 1.frugumbr 5. H.y _lacoton05.,
USo Su b.h.. lI.ne mu
rs y
son famosos la I.nlosta y
bac¡lao
de la ísb.
Su veg~ución es•• n un 6S
ciento.
d,yeesa de l. del contin.nte. a vi.·
Jero dec.. que
h.ci. l. ilusiono .1
vLSIUrl•. d. habrrw " ..I.dado • períodos geológicos muy antiguos despeeur en un museo vivo lleno de rarisj·
simos rjemplare<. En bs .ngostas que·
bradas de la is:¡ ha y bosque prima ve-

'IT'

ral. MnlO y ,ui impenetrable y que
prelalta UD .speclO Yerdr obscuro ¡
cau c1r1 hOlCO follaje dll mirto. Por
tIl IDa M otlOll árbol
deselleUa l¡
tbonta. palmera que produce una b.lI¡
DI.Mra d. l¡ cual.s< hacen bastan..
y otros obj.tos que jamh d.j¡n d.
adquiClt los tuNtas q~ la visitan.
Lo brl.,hos. divrrns c1¡s.s de palmrra y .1 escaso pndalo son especieo
,.raetrríSlicas de ¡llí. En un ti.mpo
se cerró que .1 sánd¡lo sr habia .xtlnguido. pues algunos vi¡jeros se lo lIe\'Jban .n grand.s troZos. Lo real "
que los isl.ños ocullan g.neralm.nte
¡! viajero el punto donde se .ncuentu. para a" vendrr mejor al visitante
.1 pequeño trozo d. prnetrante pero
fume. Bellas enred¡deus trepan en
e<os bosques. L¡ temperatura de la isla
es agradable y atrae por ello a los tu·
nstas. que baIlan .lIí soave hasta el
mvltrno. sio que se conozcan las hebd... Sin embargo. h.y venda vale.
fr"u.ntes. La población se agrupa eo
el simpático pueblo de S.n Bautista.
ubicado en l. bahia -Cumbrrland. Allí
funcionan las industrias de pesca. hay
servicios públicos y estación de radio.
que s. comunica diana mente con el
continente. Su fundación d'la desde

1750.
colonización para las palencia. europea•.

D. MIGUEL
I.UIS LEZAóTA. BUlo.

lo que IObrabG en alguno•• 1} lraia al
'U'lO lo OliO falr"ha
De JaSE ZULE-

TA OAGNl O.

La civilIzación P"
r:UlIlQ fuí 17llllI /H-

T ¡1cabu¡no.

"ifrea P(JTQ 101
chilmOl. Apr.ndIeron alÍ el cul'Il'O a los C4mpOl. lJbrjendo canaln
1/ ~UI" ptlrG el ~djo; '" gmmzl.
-.6iaran lodIu _ COItumbn.. l.OI
.,..".. mI",,"," IlJmbim '" 1Il,..... De" _ ipoca lutlrerOll
. . . , . 11Idi0l llIIIOI. cdnl_ '1 olla
~

"'0

"MI

d,

"'G 101 _
com"",'

domht,cOl, 11

De ALFREDO
LABBE L.. Con,.pcióa.
El romercio de . .
ptIÍ• • frin~
tGl patI IU lI&IlQJo

er. Mm de Je.

..

cmto

IldíG

IOum,ICl-': _ ,,_ _
fui AleJlllJdro JlllflJO. _

r~o

-.r,
~~""'''''''o
El
•

..

CUGrtdo
porenciar

pea..

cuarro
• u r o-

Francia.

AualCÍG. PrusIa 1}

Rusia. que junta.
con IIu'/ID lo que $6 /latl'ltÚXl la San·
la AlilmZG. quilleron oflflcrr al trI} de
Erpoña. FemGdo VII. ru apolJO pGra
que neobr... IUI dominio. tU AmtrieG. el Pn."hnte Montar. d. 101 E..
tuOI Unida. de Nortramén'". formuló. tri 18U. la ,tI.bre teoría que
.. éonocr con el nombre de DOCTRINA MONROE. aegÚrl la cuIJl el
conrintrlte _ri,ano no debía conri.
dffWrle. '" lo IU'''OO. ,omo campo de

'l'od.- pueden enViar ugranltoa". y
al Il!f paIIllcadal merecen in pre_
mlo
10.-, pero 6Itoa deben 8l!r

.

de,

mter_tea e IDdlcar de dÓllde

acazoD.

le

LaI preIIl10I de JIIOftDela
cUrect.mente: 101 ele 8aDcobraD en lu mafl.nu

• unan
tt-.o •

-

IJ

De CARMELA
SANTELICES.
S.nti.go.

La bella flor qU.1
lIamamo. dalia
debe su nombre al
bolánico su eco
O.hl. que la d,ó
a C'mOC"r en el mundo. lIelJándola de
México. de donde ea origlrtaria. a Europa. En esla flor ba'l Irtnumerables
variedad.. de colores 1} de formas. 1} en
alguna. de ella&. muchos la confunden
con los crisantemo•• que provienen del
Orienle.

§"I"':
S
:::-

f

~

~

•

:;.1

De

CLARA

MARTINEZ.
Loncocbr.

~

~ La mujer ha so."

lKellOlido en ',le·
calura desde muy
anriguo. La Chl'

na ofrece el ejem·
plo d" hGb.t.. drsla,Gdo en un principIO tn/Ú /tu muj.r.. que lo. hombres.
Pan Hor. Pan. poeri",. prec.prora d.
IG emperarriz. lItCIGda en hirroria. poe·
.Iocurncia 1/ a&rronomía. proe/amabG el derecho G in.truirse 1} a inde·
pendizGrU en forma rconómiCG. al de·
cir rabiGmtnle: "Tenemo. 7ur .ufnr
• •uinJ lMfIIIGI que lIiIIit' ,

.11.
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dos por olro aven'uuro dd mar. En
1704 fui d~ ",bJrc>do en la isla el
manntr" e cocé Alejandro SelklrK.
c~yas aventura.
inspiraroo el "R<>b,n.on Cr soe". Fué éste recogido en
1709 por el corsano Rogers. Pirara.
r otr aventur<ros kguon mochas
veces. lo que obligo a los españoles
a fon flCu \¡ "la en 1743.
,,1"/'11'11 ~
Fué tambIén pnsion de la colonia y
. ~
en e a época se perm'tlÓ a las muie.
res de los pr<sos hacerles compañia.
I
'o fueron é!.u. las ún cal qne vivle~oc:- .........:--~
I1
ron en e a isla. En los dia~ de 11 Re.
conquISta la h~roina Rosario Rosales
slgnló aHi a su padre. que. como Jefe
~ . de patnota •• habia SIdo condenado al
destierro La isla fué presidio común
eD 1832 y. veinte años más tarde.
n~evamente preSidIO político pot al.
gun tlt mpo. La e .ritora Muia Gra.
hamo la visito en 1822. Los cad<tes
n¡va1~s

En 157Z aquellas isl:w; fueron descubieEtas por el navegante español Juan
Ferúndcz. El viaje del Callao a Valparaíso duraba entonces cinco o seis
meles. pues la corriente submarina de
Humboldt. que corre de Sur a Norte.
impide un mayor avance de las naves.

lATENCION,
LECTORES!

,

Una nueva serial gráfica chilena, creada especialmente para uste-

eles

"K A O"
el hombre insuperable,
extraordinario
VillOIO,

y

mara-

que todo lo pue-

de y todo lo logra.
próximamente.

Fernández observó que. alejándose
más de la costa. no hallaba su quilla
ese tropiezo. y fué así como llegó a
Valparaiso en sólo un mes. Esta
plicación no satisfizo a muchos y en
Lim se le juzgó severamente. pues no
faltó quien le acusara de pe<:ado de
hechicen.. Pero luego los navegantes
confirmaron sus palabras y las islas
por él descubiertas empezaron a ser
visitadas y se las denominó asi en so
homenaje. Los monjes de la Compañia de Jesús fundaron alli una colonia
que abandonaron en 1596 por su .casa Dtilidad. pero crejando en .Ila
algunas cabras que se multiplicaron
rápidamente. S<houten. un aventur.ro del mar que la visitó en 1615. nO
bailó rastros de vida humana. pero
encontró cabras en gran número. Esta
abund;rncia de came y led>e atrajo
desde eotonc<s a corsarios y filibusteros pJra tomar allí d<scanso. En 1624
una flota corsaria NC ló allí y dejó en
la isla a s.is de sus tripulantes que a í
lo solicitaron y de quienes jamás se
supo. Pan extermInar las cabras y
rermina. con el aprovisionamienro de
los corsa nos. Antonio de V<a desembarcó una jauna de perros. Lograron
éSIOS matar a muchas. pero las ca·
bras hulan a picacho' donde ellos, ~~
podían subIC. 1 perro se con,·"tlo
en una espeCIe de p<rro.lobo contra .1
cual los "i,jlante I.nían que defcndwiC y que I ,pnm.co colonos ex;
terminaron a balJzos En 1680 llego
el f,llbu'lero . hHp En 168b el coro
ano Dav.. d JO al" nueve hombre
de su tripulaclon. qu fUdon
cata-

.x-

b v\siuron por primera vez

en 1862. Iban entre ésros Arturo Prat.
Lui. Uribe y Juan José Latorre. Lo!
seouts. en número de 300. acamparOD
en eHa UDa semana eD 1911. en una
de las más bellas excorsiones realizadas por esa Doble instirucióD iDfantl1.
Vi iraroD entonces el <'rro Mirador. en
el coal. en 1869. el comodoro iDglés
PoweH hizo colocaruna placa en bronce para recordar a Selk"k. o sea el
personaje de Robinson. Pero este S<>litario no fné ti último qoe vivió en
la isla. El oficial SOIZO Alfredo Rodt.
miembro de la guardia del Empera·
dor Franciseo José y d< un regimiento
que peleó a favor de Francia en 1870.
arribó a la isla siet. años después y
VIvió en ella mucho tiempo.
El rue mo nació en la IÓ. en 1883.
cuando una compañia de vapores ini·
ció viajes anuales a Juan F.rnández.
J A. R
_._,_,.. IlIl.IilIlltl::¡;~i'lilIU.IIIl.,'""

NUESTRO
CONCURSO
DE BIOGRAFIAS I
~

'1

A pedido expreso de algunos i1!
Interesados, hemos determl.

i

nodo amplio, el plazo de admisión de originales poro es- ~
te Concurso, hosto el 31 de
lulio del presente ono. fecho "'
en que seró cerrado defltll·

ª

i

~

tlvomente

EMPRESA EDITORA
Z I G • Z A G, S. A.!
Cosilla 84- D - Stgo. de Chile ~
~

NII

Wl]U'II

¿Qué es la

pa.do dijimos que la liologío está
.... _~_•.,__a ., lo Zoo\ogia juntas, o sea, que traos"l mUNa. Hoy hablaremos sobre lo BOlA po
de la liologíc. que comprende el
cuanto lIace re rencio al REINO VEGETAL, tandd de vido como en estodo fósil. Se ocu~ de to• del globo, desde lo más diminuto o microscópica hasta los órboles
tescos. Además, considero cómo los plontos viven, toman sustancias
MINERAL, y cómo alimenton 01 REINO ANIMAL con sus tallos, raí·
. En lo Biblia ya encontramo~ <;¡tados el "mijo", los "lentejas", el "'ino",
". Homero en seguida nos hablo del "olivo" y del "fresno". Los pagodel "loto", del "melocotonero", del "álamo", la "vid", el "mirto", el

botánica?

"roble", el "jacinto".
l., socerdotes de los antiguos británicos y galos, adoraban el "muer
tras los germonos (alemanes) .hacion lo propio con lo "encina" y los
cap el "canelo". Paro los griegos, lo "acacio" ero símbolo del recuero,
, como la "siemprevivo".
tóteles los sabios han estudiado los vegetales, y Lúculo fué qUien llevó
lúculo (árbol), traído del Oriente, mientras, años mós tarde, Colón lIe-

-~
I

~?61
IJ
, J
. I

ropa los "bananos" o "plátanos", desde América, por no citar otros.
1 del Centro y Sur contamos con productos especiales, entre ellos el ca-

guayabos, sagú, mangos, coco hu.etes (maní), cocos, caño de azúcar,
sirven para alimentar a la cochinilla, el insecto hemíptero que sllVe
I.color de 9rana, y varios fibras originales que sirven paro firmes tejidos.
timos tiempos los sabios hon descubierto que en las aguas detenidos
proteo u,de", ser vivo, que paro fas biólogos es lo tranSICión entre el
lIlimol: es una sola célula.

o..... habl"'m.. do ,. ZOOLOGIA.

~ \:'

fl,,;J

V

::;]

~~
~ ,
'

I

-"-

~

l¡

por
610) .C....

..,,'- a-

tdlo.
Al -......
ll..m.aa do OiIo1:
al SII[ COII ... cIt MaJaUua. al EIl<.
coa ... Rcp"bl,a . . - ,al Oau
coa .. Ocáao Plclfico Le _ _ jo qat
__ ....s. la -.ñóa • CMo ..m
Chil. loo qllt Vd)'"
.... acriI>r ti
pttiocIiII~ Jllho Arrue_ Hmua (Ar·

.b.....o , tll*iaJmmre

~n "El Cabri. • :~~!!.~~

to··. y qllt • ,.blia cItod. ti

° 3I 5,

611l ,Como pUldo wIwr loda /. p«.
, <u/mIad.. d"/,"o' -Jua Cril6otomo.
RODIO.
Dado I.OJo. m 1.. Ibeeioaaiioo rim.
a1laa... p.'" SI Iaa eoeoc•• b"",•• m tl
Tn:ro.GulJ pIU la tDldiallU do la Bouoiu. dd 11 ala d. Hamaaid~d... por
Carlos .1... P'1I111t0l E•• libro di locbl
mao
l. pude ... *til pa.a le . . . .
qu. d

a.

672) ¡CuIl,. _ MI " - lliegr6fítol'~.~~=~~i~~i~
011I1
d./ mÚJÍeo , . . . . ~>.- Aaa l\ú.J
dllN
Lamia.
aro
í,
R...,ltt B Í ~ • eo1..,.o1l dt mlall'- despllés todos estaban
''"El Dbmo', y ~D prt<1II11lt1l1' temUdos IObre lID tapia de aleas·
ni 101 .ÚlttOI . .
he marzo a mayo 1.. 11I
. , . . le . . . . al peq...
bloguf.. do 1.. ...... muieOl ta la Do ¡na,. ., participó de la comida
forma q. . . . . . 4iotar"Hatt poco apa- .... lita a oIod1Iano ea _iD.
",10 la dt DtbeaIJ
SIa 'ada DO babía ju¡ado con67)) ¡C6rrro _ ~ /f""';' un "'oí
0 " - - _o a trad.
ni e......~
~1..,0
del ...... -,lle por el .lle ser1,
a ....iar ...
el 161:
..lo) lill ~
ID . . Idor.
de la tarde. La carne
Cl poe lo _ _
..... Um a tI.~
la pl1eta ., el .....
prrdlllUl,,_ 1JI
...._
_n aJpnu cotas

a-

° acoa-~

.......

'l ,t-I-m"'¡¡¡a;

",Iojos _ di
DaN lot·
10 para 1
Iu ,
ImIOl' 41"t
raat 1ilI
tal. PO'" qllt . . a~ '" uno
pme-., aap _dJI-r'1rJ:

c1daa:::.'

__Jada .........uIYar
eraD

'.-11_ el "BllC-'-nto!
-

.....

iulIMDeIa; ,vid IltaaeDte. lo que
lUurdo and Iba a responder le
iIltillreeoba en .llDlO Kl'Odo.
Blcarclo
ftd refle:IÍonó duunte
a1pno IIlinllt08. y luellO dijo:
-8e60r0
eldcrn. lo que importa
ante todo, e saber dónde estamos'
Creo ",e .nllllÚ'o na~o no puedo
baber tocado tierra sino en alguna
parte ie la cOlltO peruana. Pero
¿n08 eacontramos en alcuna pro~
vlnela _ePhllo.ol del Perú. es decir, en la parte menos habitada
que conftna con 1alI pampas? (l)
Quiz4s basta me atrevería a creerJo al ftI' e.t& playa tan desierta
y al parecer tan poco frecuentada.
En ese e.... podría suceder que cstllmftUIIOS muy distantes de la aldea más cercana. lo Que lería verdaderamente lamentable.

- 21• doce lDillal

1UIdle.
-41j.
"-P:"'-::';'_ _

la leñ.ra

..-rIo -rapondl'

a-

lIÜlI'ÚD dato pue......
~. '1 11, l. que me pa·
bD¡MIIJtIe, la rellón se encuen.

.

,..

~te

•

dealerta, tratade aaUr del paso en .tra

,~.-_ de aoa.tr.. efec:tu!'ria

.... fellOIIOllimIeDto'!' -prepntó la

"''''08. tr.. UD In tante de

~

tllll deeldlrl. -repUc:ó

81Uld- N. .bstante Oplaleardo
e aated, aeDora Weldon, Jua-

:tollllel ..ior Benito y Nan no de-

, abtullloaar esta eruta. Bat,

r'~e"'" Allteón '1 AlIStin pueden
e
necer qm, mientras Tom y
~.. la rellón. ¿Neloro,
yo dada, preferirá quedarse? _
~ó Rleardo Sand, mirando al
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por
JULIO VERNE
IlustroClones de LAUTARO ALVl L

IIUlnec:t& pensativa. La íntranqtJI.
lldad que le caU5aba la tdea de una
leparaclón, aunque breve, era
rrande. ¿No podría suceder qu el
naulr~o del "Pere,rino" fu
conocido por 'as tribus indígeuas
que frecuentaban el litoral, y en
ca o de que aleunos merodeadores
le presentaran, no convenía más
eatar todos unídos para rechazarlos?
Semejante objeción, contraria a la
idea deJ aprendiz, merecia verdaderamente ser discutída.
Cedló, sin embargo, frente a los areumentos de Ricardo Sand, quien
observó que los índios no debían

travé de un bo Ijue que parecía
prolongarse hasta el pie de las
montañas.
-Ademáa -agregó Ricardo and,
insistlendo-, uo lIDedo creer que
la separación . ea lar,a, y hasta
afirmo que no ID era. Despu' de
do días, cuando más, si no enCODtramo ninguna vivienda o ningún
habitante, rerre aremos a Ja gruta.
Pero e o e casi inverosímil, y ante de recorrer veinte milla bacia
el interior del pais. ya abremos
u 'tuación reograrlca
cuál e
Puedo babermp equivocado en mi!
cálculo • después de todo, dado qut
los medios de fija .05 astronómicamente me ban faltado; y no sería
impos\ble que no encontráramo,s.
O má arriba, o más abajo en lati.
tud.

cocinero.
•
_Probablemente -repllSO este,
que no d_1Ia comprometerse demasiado.
_
.
LJeftriam.. a Dineo _ n o
apren"". N.. será útil durante
keQl~L
.
"1 olr proaanclar la nombre, BID-

;¡

.¡J

ler confundidos con los salvajes de
"'rica o de la Polinesia'.1! que no
~~ debía temerse una aereSJon de s;u
" parte. Pero internarse en ese pa!
sin saber a qué proví~clI de Ame~
rlea del Sur pertenec.. ni.a que
.. ....J1IU'ecló en la entrada de la dlatancla e encoutraba la mas ceraprollando con
ladrido ea..a aldea.• era e.ltponerse. muCheO~
!!'lI lII'OnetolI de Rtll&l'do Santl.
La separacion podll tener l.oconv
. . . . . . . . el aprendla hiciera la nlentes, in duda. pero serl~n me........eI6D. la ..iora Weldon per- nores que una marcha a ciegas 1Il

UD

-' í

tiene r ton. hijo mio.! enor.
Weldon
,
-¿Y usted. eñor BeDlto -p~egu:
tó Ricardo aud-, que OpIO a e
mi proyerto?
.
B'
-¿Yo?"
~onte tó prllDO
eDJto.,
e ..
- " ¿cual e su parec r.

re~pond¡o convencida la

(Ca TINUARAl

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

liS H I R L E Y"

~QOMJOD
CJlCL , .,
lJOldeye". quo li.e&'GJllento ahuma.
. . COM1iture ya excelent, y _liclolO do.ayuno.
Du.,iales sl,.,on de desaqüe a las prade~ ea el ~•••1 río Roio '1 el Auiniboisse; en 106
UQIlW'CII ce tnIles. el Saslcalchway V Iul alluentes. Las
lI9\IGI d. la IOftCl . .ptenlrlonal desembocan en el
Artico por 1G cuenca del río Mackenllle. que compren.
de 1011 rios de la
AthClbClScCl. ella~o Atbabasca.
el Oran Laqo de los E$c1ovos y el Gran Lavo del Oso.
La rellión lQmbién encierta riquezas minerales. EXlen·
de_los de radio y uranio .e hallan on las coso
taa del Oran Lago del Oso. A lo larqo del vdlle del
Athabaaco existen arenaa petrolíferas. En el Sur de
Alberta hay una explotacion de depólitol de hulla.
petróleo y gas natural. Sin embargo. el aspecto característico de ha pradetCIB lo dan las extensas granjas.
el amPlio mar tIe mieses en sazón al declinar el ve·
rano ., la lI1"eta de los depósitos. Ademáa de sus tiePGS féJtUea. tiene grandes reservas de maderas y
mlllefales.
10$ cual.. el níquel. radio y asbesto
constituye" uaa de lCJI mayores luentes de produc.
ciOn. Hay abundancia de caza en las reglones cu·
biertas de bosauEl$: cmte. v.nodo. oso y animales más
pequeñOl.
El lollale del orce. del abedul, nmaque. roble y oler·
ce. tocados por loa primervs allJl'_ del invierno. des·
pliegan un brillante espectélcu10 de colorido. en el
que se mezclan el anc¡raniodo. el dorado. el esca~la.
kL .1 castaño '/ el .,elde.

ca.a.a-

'aa ,

011"

••a!Q.L,1
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amIA CON su BEBE.
OESTE CANADIENSE.
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OPEYA DE LOS SETENTA Y SIETE
combate%e La Concepción, dQllde
u numero dt renta y . l bCCOf.
en .n Jn1.1or1a muchachos. defmdían
bonor patno ante el poderoso eiCr ilO peruano. Duranlll dos
días
valientes combalieron
hasta ~rír, demoslrando que para la ¡iatna hay un lema: "VE CER Q..1dORIR"; esos días eran
ti 9 f.!9 de julio de 1882.
La gI~~sa aCluación de estos muchachOflor-.m1ulos de un Leonidas.
no se llorrará jamás de la memoria de lodo buen chileno; los COta-

zones de e tos bravos se guardan
en el Templo Metropolitano de
Santiago.
Rebeca Marte, nuestra insigne es:ultora, esculpió en el bronce la
figura y gestos de gloria de los vahentes de la Concepción, hijos de
esta tierra bravía, que antes de \'Cr
manchada la bandera, prefiriHon
morP,r Junto a ella.
; Bello ejemplo para (as futuras generaClones!

LA BATALLA DE
LA CONCEPCION

ENANITOS BAILARINES

Luis López Boegehoiz
La Unión

EL 9
lit de- jullo de 1882, en
La Concepción, pueblo del inte-

rior ~Pero, tuvo lugar la batalla efel mismo nombre. En este ~o estaba de guarnición
una cop¡pafila del batallón Chacabuco, compuesta de 77 soldados al mando del capit:l.n Ignacio Carrera Pinto, nieto de don
José Miguel Carrera. Esta pequetia lUarnlcl6n fué sorprendida pet 1.800 peruanos 300 501lIadoB Y 1.500 Indlgenas). al
maDdo iSel coronel Juan Gasto;
-chilenos se atrincheraron
)a plaza, la cual es muy
semeJQte a la de Rancagua.
Delpuéll de varta.s boras de san-

En,ioclo por Luis Arayo, Volporoíso.

grienta lucha, el capit:l.n cae herido; los chilenos se retiran al
cuartel, en donde van cayendo
acribillados a balazos uno a uno;
los soldados enemigos rocian con
petróleo el techo del cuartel, incendi:l.ndolo. Al amanecer del
dla 10 quedan sólo 5 chilenos, el
oficial Luis Cruz, de 18 afias, y
4 soldados; al ver las bajas de
la división chilena los peruano~
ruegan al joven oficial que se
rinda, pero éste contesta con
arrogancia: "Los chilenos no se
rinden": momentos después caen
la, tinca valientes. En SantiagO III ha levantado un monumento llamado "A los héroes de
La Concepción"; los coratones
de estos heroicos soldados se
guardan en.la Catedral, en una
cripta, en cuyos lados est:l.n escritos los nombres de los 77
combatientes.
PERLA CONTADOR
LlGII-LlGu
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Pequeña
........ de tr. . .
letnIt pero que encierra un enorfU ipific:ado. Paz si¡¡nifica tranq1lÜidad espiritual. unión entre los
pUeblos. tdecto por medio de la
~i se lacra el progreso de las
nacían... n¡randecimiento de las
industrlat. ciencias y artes.
Lo coatrario de paz es la guerra.
La auerra trae la miseria. se des·
truY 1Iadoe 101 progresos y ade·
lantol que durante la paz se han
10000ado.
Por eeo todOl los países, todas lal
naciÓllel, anhelan la paz. Univer·
..Imllllte conocida esta palabra,
trae a1elria a los hogares.
¡Qué hermoso sería escuchar: se
ha terminado la guerra, la paz retomará para siempre en el mundo
entero!

EL

PERRO

....u,c. liel. del hombre compañero,
ima.-n pura de fidelidad.'
EFN eiemplo de amor aincero,
de ti_eoa. heroíamo y de humIldad.
MIr'. a tu amo como a un dios
I
[supremo.
Compartea ou alegTla o au pe.. r.
L_.. au mano, le mlr.a gimiendo
11 t. casti'a con latal crueldad.

Tu alma canina, de virtudes plena,
no ..be de rencor o de maldad.
La deo,racie, el dolor se anidan en
[el/a.
ei "'ertJ • tu dueño, ¡pobre can!
11

70

tua

OJOS.

tan mansos V tan bellos.

reo r nej.da tu amIstad.

Anu,D

frel. riel hombre t!Ompañero.

pura ct lId "dad.

IRIS aL/VARES

En la guerra
mueren los seres
más queridos, el hijo. los padres.
las mUjeres que prestan sus servi.
cios como enfermeras.
El país donde reina la paz debe
considerarse feliz. porque coo la
paz enlrandecerá sus industrias;
los sabiOS harán experimentos que
serán de una maravillosa ayuda
para la humanidad entera.
Paz es, seguramente, la palabra
más hermosa de nuestro vocabu·
lario. Que la paz fuera infinitamente eterna en todo el mundo,
y que la guerra jamás viniera a
perturbarla, sería lo ideal.
Paz, hermosa pero pequeña palabra. cuyo significado tiene enorme
repercusión en el mundo.
SONIA CLAVEr..
Escuela N.9 101.-Santiago.

cuniento de su pai • porque despues les eruleñará lo mismo a SUI
hl' Y se va formando una gene·
ración en que lerá el ahorro Un6
de sus virtudes más sobresalientes.
Enséñese el ahorro desde el Prl'
mer año de escuela.
ISABEL MEDRANa P.
Escuela N.O 101.-8antiago.

DON

FAUSTO

?l

EL AHORRO
El ahorro es una virtud; ahorrando una suma por pequeña que sea,
se forma un porvenir.
Un niño que ahorra aunqoe sea
20 centavos di liriOS, tieoe espíritu
de un gran hombre. que más tarde
es capaz de defenderse contra
cualquier cosa que pueda venir.
Ahorrar poco todos los días vale
más que dar 20 pesos al mes. porque el niño que ahorra constantemente tiene deseos de er una
persona respetada por todo el
mundo, contribuye al engrande-

Enviado por S. ARIAS, Talcohuono.

PAISAJE

L U S 10
CwnJo tI

1 enrra .n mI .a,.,

partel

o cltraros

qu~ t

qu• .... 0 obraran <'da
lJ SIl".,an d. su marcos.
F " c.Craro qu. tin90
ro/qado a mi cab, ,ra,
rttrato d' n1l mñez
altqr< romo qUimera,
(udnd) ti sol in/fa en mi casa
11 d. (lb/u. /u I/.na
Ht~/O qu d ~dt u JalO
purtce qLK me ehltra.

Oh

JOl 11

• Por

qUé

h ca

11 bllrllñ ,

no l "m' !/

JU

9a•.

l. U r iRO R BLE.
Ll.~nw:).
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5. Vista de Aguila les gritaba que abrieron lo puerto,
pero éstos arrimaron cuanto tronco encontraron o mono; ciego de ira, el indio no contaba con lo presencio
de Ala de Cuervo, el fiel y leal amigo de los niños, que
espiaba sus menores movimientos; cuando vió lo peli!ItOsa situación, recurrió a su armo favorito, el loza.

6. Y dirigíéndolo con su acostumbrado destreza cogió
o Visto de Aguilo por los hombros, inmovilizándolo y
dejóndolo impedido potO el ataque que proyectaba
Los niños, 01 oír lo espantosa blasfemia que orrojoroll
los labios del indio, solieron o ver que ocurrio y de dónde jlrocedio aquel opor'~no o1uxilio.

7 Viata de Aguilo, a pesar de sus herculeos fuerzas,
.httió arrastrado o tierra como un monigote. "-jCO11101 a la caverna! No -tenemos tiempo que perder
pora agradecer esta ayuda providencial que no
de Ylnir de porte d. Ala de Cuervo, nu.stro

8. los mó\ tristes presentimientos embargaban a 101
niños, pues no dudaban que poro que Tomós hubier.o
deJodo escapar 01 enemigo era que debía estor hendo o quizás muerto. Palpitantes d. emoción, abrieron
lo puerta secreto, y .nlonces "n lIr~o de elflOnto SI

•

. . . . . . . . . . . . . . M8l. ..-..

b

dUla. a puar d,l !frror que 1,
Iusu la m,dula de los hu,sos.
sea Id'a dt un _d,o poslbl, d,
iluminó su tsJllfllu con la radf 1111 Rlampat0'
HP clamó con voz ron-'
El fa'lo~ .. Esros mODstruos
d,ben d, lonu miedo a !a lIa.

IÓSf como un loco fuera de so
yaCIja. baCla el IUlar en que se bailaba
el brasero encendido \a víspera. y que
con taDto cuidado abllgau con ramaJU.
-,Con tal de que DO Sf baya apaga·

do!...

y jas dientts caslailerearOD lIe te·
rror a tal JleIlU'
du'alo.
Por fortaDa. no se
babú oxtingaido:
a.i1Ieno rDYO la
d1pia ele ctn:iodile ele 11M un

-". -_.- :~=~=~:':=~I"'" _roa
pa

...

d,

ardb
la _ _
, 1aIINJo
fa.

IUpido

I

,,~E1~=:~:;i~
..

lID

d
lIió

COIllO

pe_ato.

tizóa tllcllldi·

do r 10...
arrojó
coa
'todae
flltfZlI

coaba

8D

_i·

JO. La claridad do
\al cadIoDn 111
ctrittbud6n ilami-

Ilor bRva ÍDI-

atrlJq IIna a~'¡.

e¡ 6 D

realmente

diabaiu: aa .r
di¡no de ficurar
al'Dclo de 101 deláélGiaI mil h~

~qQthaya

I

•

IlUdo la

mada d, un hombrr y dol cual .010 pudlfran du ¡du los quiróptHos glgao! ,
dol Brasil o los vampiros de Java. So.
la_Dt' las alas oun muebo meno,
desarrolladas. y las falanges. agrupadas a la exrremidad del antebrazo. f r.
maban una v,rdadeu mano armada d,
acerada uñas. Otras manos análogas
terminaban los miembros infenores.
Dt estas últimas se valía el vampIro.
cuando Roberto lo entrrvió al instantáneo fulgor de su prox.ectil inflama·
do. para mantenerse u.pendido de 1.
rama principal de un haya.
Para el infeliz dest.rtado d.L planeta

-- 29
.' todo contribuía. J aumentar el horror d. aque.Óft. el color .manllo SUCIO d. la~ al .. membr.moel rosita... meJ.nte en un todo al d. un ho m b
.1 que se pintaban la astucia y la feroCld d re. y
..,.,.. lodo. los lab,os delgado> y sangrientos. ; l~s ~~~
parpaelUD!t$ Y bordeados de <scarlata. como los d~ un
a)billa. tJl una cara cx~ngu•. de nauz corta y arromanpela. KmoJante al hoCICO de un bulldog.
nas orejas
l'll" y redondeadas. d<sprop0tclonadas a la cabez
plelaban el hornble conjunto.
a. comRoberto
distingUIó
lodos estos porm-.nores, y
.._ 1 od
1 'c1~ramente
.
.... ta m o e ImpreSIono la aparición. qu. dojó caer el
Jundo uzon de que e hab13 apoderado.
oc dICha suya. el primor proyectil habla a"rtado
.1
DCa.
en <J
El vampiro. herido y abrasado en el vICntre. deSlUmbrado,por la llama. Que 'us OJOS de bo'ua nocturna no pod13B soportar. sIn. dud•• lanzo un gnto de dolor. seguido
do un. strte de lugubrcs gemIdos. y se preCIpIto d.sde lo
alto de su observatono. dando vueltas.
Ante. a~uel ,"esperado éXIto. Roberto. armado de un grue50 UZon. lanzase ~ceidido a complelar su victoria. el
\"3mplro. que parcCl~ sentir una gran repulSIón hacia la
II.ma. comenzo a bnncar a derocha e izquierda. tan torpement~ como un canguro. y sin cesar de gemir con una
voz caSI humana.
Por último. saltó a un. enorme rama. y d..aparecló a la
Vlsl. de RoberlO. que ya eslaba cerca de su caza y se creía
!Cguro de cogerla.
I\lgo lranqu.ilo ya, el joven se acercó a\ fuego. echó en
11 unas ramllas de leña seca. y pronto el"'óse una llama
clara. formándose una de esas fogatas alegres y «nlclIuntes. cuyo calor ~'i"ifICa j' cuyo resplandor pone en
fuga las (antasmagonas de la noche.
Sentóse Roberto. y. calmados un tanto sus temores. r fe·
xlonó acerca de la singular agreslOn d. que a<ababa d, librarse.
Como lodos los 5011 ta tlos. iba adquinendo la co,¡umbrc
de pen ar en voz a\ra.
- . o creo -diJO-- que durante el d13 sea de t.mer
..ti espanloso blCb,? qu: habla comenzado a cbupatme
la ngre dUrJnte m, sueno - y maquina menle se palpaba. al de.cir eslo. una. dimlOut. laga redonda. sangranrc
aun delras de la oreja-. Esto. vampiros son cs n.l.Iavnle noclUrnos.
"Por lo pronto. se trata ,d; manlener un buen fuego y
Utar .lenlO; cuando el dí, llegue. me pondre en bu ..
de un. cav,rna cuya entrada me sea posible b IrUlr de
n che con p..dras v r.lmas.. \Ie fabricaré una límpara
a medula de los Juncos y la grasa de \as a"es... y a,i
Rdre SIempre fueg para ddrnd rme.
A d 'sp cho de tale< razonal1l1enlOS. Roberto no podia
ptnsar SIn ..trem«er", en la horrible cnatura. cu)'a Imagfll se le repr<!scntaba en cuanto cerraba los OJO.
Al menor murmullo del follaJ< al más in>i~lllllca"te roe de las caña,. se levantaba v ponl.s< a <3chal con anSIedad; crela 01[ ccntinuamente en las sombra, el I<nlo
~all( d< las felpudas alas d~1 monstruo.
•
,Volverá acompañado de otros? -se preguntaba. temo
blando--. ¡Qu. haré yO contra un ttOpel de vampiros.
cllando .. hayan acabado todos los ti7.one Ot mI hogu ra' .
y y. se wía dCrrlbado en lierra y hecho ¡><,dazos en vi·
cIa por una mullllud de ,er~ de OJos parp.ldeante> y de
lJII¡¡n nto y m"rrudos labIOS. en páhdos castro< de albInos.
ven,go de 10 dC'wnoCldo se apod~raba de <l. i· 'o
drIa que lu.har contra OlcOS p<lIgros <,,,traño. conOtras b<sllas ,".uditas. en aquel melanc611(0 uni\'elSO.
Juzgaba pobbd exclUSIvamente Dor ttrrlln·
C1lrlll
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Poseido por semejanle, pensamltntos. experimentó Ul\
se.~timienlo de alegna profunda y de hberaClon ,u odo
VIO sahr el sol. como un globo palido a rravés d: la nl<bl~. por ennma de las la~as lín<as de agua y de ..
onas pacduscas.
•Al fin! Se reia. cantaba burlib.se abara de los famos,,,
vampltOs. Hab13 recobrado con el sol••quella hermo..
conf",nza en sí mi,mo que hace a los grandes homb«s y
crea las cosas grandes.
-:Bah' --exc;amó. risueño-o Soy el úllimo de lOó cobardes: con mI vigor muscular. decuplica,do por l. mer.or
atr:cClón. y con mI fuego. pondcé en fuga a todos os
"'mpICos Mi ntras [anta. voy a prcparar mi almuerz
Et habers< medIdo con un msgo CI reo le hacia a R
er:o "nt;r;" mas arrogante y .atisfecho. el sol detab.
ah ra deliooSJmente las nubes. los cha"os de agua se
lIIundabon <le luz resplandeCIente. todo un mundo d.
pajaros gangosos salia del fcndo de las hierbas. Roberlo
e consideraba lleno de fu,rza para las proebas del nu,,'O
dla que pareCla sonreirle a trav's dd brumoso "elo.
F,l of,om nte. ante una charo lisa como un espejo.
re«noció la hmda de su cuello: no era de cuidado en el
fondo una mancha roja al
hinrhada por los bordes.
SIII embargo. aquel 11&«0 e In n le d,ó qu< pensar
",Diablo' -se dIJO--: parece como si los vampiros conOCles:n analomla. Esta pupIla se balla justamente eu
el trayecto de la vena "ugular l' de la arteria carótid".
Decididament . me he despertado en los propios umbrales
de la otra "ida.
Roberto aplico sobre SU herida una compresa de hierbas
aromatICas. que le pareCIeron próximas parientes. unas
de la salvi.; otras. de la menla. de la mdisa o del romero. planta toda de la "ieja TlCrra naul.
¡ o se dlstln U1an de sus cong';neres
SIno por detalles
inSlgnlf;can\es; hojas más dentadas o más pardas. f10r<!1
mas pe¡:¡ueñas
de distinto color.
-He aqul --exclamé-- ,",ciedades cunosas que rega·
13m con gUito al jardln dd Mu~o. I un día consiguiera
,olvle.

ce

TI 'UAAAl

por pnmen
IIIIpmióa de If
yucla.
chilow.
~

dp/a

para dejar

prlm~ro; lueeluo. Quehu~.
PDq 1dóD.•,
aoebru sueuaD coIDO abaiY
a ~n 101 oídoa
del mnsu u \al lrudrs dudada e
i_S1blaDqu
b_ la conc~ncia
de que Daftlll JpCIa uu pals mISterioso
y clacoDOCido. El barco ba dejado ~ panorama. la btlleu imponderable
de los caDale. y ti ambimte Dllliliar
- , l e de IIIPUIDZlI en todos los VI\lomos de la COIU. Queil n, QueIlÓJI. y acopdor d~ a bordo.
Mehnla... Otros _ importantes. co- Puerto AysiD se levanta eD UDa vasta
IDO Castro o Cboncbí. ., muestran
p\aDicie eDmarcada por certOl altOl y
al "lIjtro como aaa avaDzada dt la al¡rupros. Al fOlldo le dtsuea la im·
ClviliuClón ea su
rcba haCia la con- ponente mole d~1 CtrlQ MatchaDt. coquisu dr la ZOR¡ austral aBn inex- mo un ,ilantesco ceutiDela que aul~
plorada.
ara el borizoDte.
pueblo poDe eD el áDlmo del viaEl barco ., aleja d~ la costa peneIllido por ID ""IDUS. mieutras eD J~ UDa DOU pintonsca y alelIe, Sua
cuas
cIt madrra COII IQjos. .u. call.
la lejanía sr na bomndo los cournos y sus akol campa na nos. Drsde y su plaza bordtadas de árboles típi.
Melinla ~l barco enfIla dlrrcum~nt~ c.: pinos. alerces. robles. mañios.
bacia Aysin. y drspuis de tocar ea impresionaD p<lt IU rusticidad .iD ali·
nos. Aysin tiene el atractivo de lo
Puerro Aguirrr Cerda, ex Huincbas.
nuevo, de lo que no se babia visto
con UDa floncientt industria pesqurra, ~ntra al rio Aylln. flanqueado de nunca antes: da la impresión de Ulla
cosa fresca. olorosa. única.
altos picacbos, d~sdr los cuales de.
La llegada de nn barco es un aconte·
CI~ndnl verrilínosal cascadas.
Tres dias dura el via~ dtsde Purrro cimiento que todos esperan con ansiedad. El barco les trae como un rtflejo
Monlt ea 101 barc cIt la Ferronne.
El "Moraleda' • ti • T~ng o". el 'Tri- de las ciudades lejanas. las mercancías
que necelita el comercio. la correspon·
nldad', ~J "Cbauo" y tl "TaluD".
dencu portadora de buena o de mala
DlnguDO tIfI1e lilas de 500 londadas:
nueva.
pero son comodOl y sus condICiones
de _o .gualan a b de las grand~s
Al agudo pitazo de la nave respoodrll
_aves ÍDttrocÚJucas. Son U'tS dias gra- los ecos en la mont~ña y el llamado
tos en que todo sr COIIJuga para hacer
queda vibrando en el ai~ con extraameno ~I viajt: la majestuosidad drl
ñas resonancias. El viajero clava 101

OIJI.

10 o--bi. Toa

¿,CJI/lE

-

POR A. M A N SIL LAR.
ojos en las laderas abruptas y l. P"
ncma natural vrr surgir del fondo di
las cavemll una mltltitud de seres 'Xo
!raños. gnomos o duendes. como 'D
In leyendas nórdicas. Tal es el sOr.
tilellio de esus tierras de maravill"
En los muelles le agolpa la multitud.
El pueblo ha acudido en masa a 11
playa para'presenciar el desembarque.
Ea una fiesta para sus ojos habitu,.
do. a la monotonía de los dias igu,.
les.
El pueblo partce dormir entre su.
dos ríos: rl Aylén y el Aguas Mur¡.
taso con la cabeza rtposada en las fal·
das del cerro Muchant y los pIe!
tocando el agua En las madrug,d,!
el cerro Marchant suele aparecer em,
penacbado de nubts.
-Marcbant se ha levantado con !I
gorro de dormir ~ice la gente re·
firiindose a la apariencia que tiene ,1
más alto picacho envuelto en su f'~
qurte de nubes. y es señal de mal tI'm·
po. Otras veces amanece despejado y
luminoso. la nieve de las cumbres es·
pejea a los primeros rayos del sol. y
es signo de bonanza,

A LOS HEROES DE LA CONCEPCION
Allá rn la rt'glón dI' las rstrpaJ
surQe un ca~río ¡¡olrtario
olor a humo tienen sus parrdrs
IJ d~ triurza el virjo campanarIo
Alti fStGbDn nUé' tros héroes
nUfStr~
nUl!l Irte ootlOneta
qUé' IUprff'Olt NCulplr m nue tra hl toria
1'1 toq~ a .Morrtlncho drl corneta.
19n1JCJo Carnra Plrlto los areT1r¡a
a cumplir con el debrr como charnos.
a morir QMlI muna Prat en la cub,erta
!I barlr al cobard, montonero

uew 11 dlU de U/lO son tI' !lila
ti, aqu,lIoa ltICr,hclos r porcuno

«:10 VE

•

dI' aquella desigual IJ crud batal/a,
de aquellos bandolrros inhumanos.

•

Después dI' soludar a la bandera,
hrrido Pérez Canto IJ sin dolor.
sliluióle Julio Montt al sacrificio
1/ lueQo Cruz MartínfZ con L'alor.

•

Todos los chilenos. purs, mUrieron
enL'urltos tn 1'1 humo del cañón.
drJando al mundo sus ejemplos
!J Qrande la bandera con honor.
\'enerrmo lo, nombres de los héro'~
que en tirrra extraña fueron a mOrir.
no o/L'ldrmos nunca sus rlemplos
IJ ~pamos por la patria suc mblr.

EGAS IItITO M a •• t r o, E. e

11 •

IoN.' 4, S o n F e I ¡pe

•
•

ha

qaltado .1 gorro ••
• el cam.ao a B.Ip.-ndo por Coyh.lqlft. uno
IIÚ' be
de Chú. La
b penetra t1l l. montaña. onll.
•c.
futoae. lo V 11... em·
Ilarga. OD ala••scala IÓ5 ce.'ICI.nd. ba.la los ríos. vu.lve a
."" la m_tal•••• n Un per.grina].
cIt .Ilagro.
ma~ bdlos panoramas
d. la ~li6n ngalanan el recorrido.
A pacos kilómetro, del puerto flUVIal
le I«aata un otero boscoso. aislado.
al , . los lugueños dan el original
ao
de "Qu.so Ingles". En la mI
m' rala .Izan su brazos al cielo los
''])eI Hnmano.. •• dos gigantescos robltllOlltarios cuyas copas desgarran la
la de las' nubes. y a.los cuales los
caJIIllI.Dtts mIran con CIerta respetuo,a
.DtfICl"n.
El caGuno a Balmaceda. con una ex·
kllll" 4t 96 k·ilómetros••s el un,co
que uta ripiado en la PTovincía. Los
d.... JOlI SImples wnduos que se cortan .n d invierno. L provincia de
Ay. pued.1 dividirse en cuatro regioDes b"D diferenciadAs. La primera zo·
na. o s•. la insular. comprende 2.0
mlllon. de heeráreas de islas. .n su
mayorb Inexploradas. en parte cubi.1UI de tupidas selvas; la segunda
zona t O zona costanera. tiene una cab,d. d. 2.6 mtllones de hectareas.
y comp~nd. las faldas occidental.s del
maCIzo andino. Hay buenos terrenos
apola. y cerca de un millón de hecURas de bosque,. que en parte tam,
bIen p.de dedicarse al pastoreo. La
lercer Zona tiene una extensión de
2 8 lIIi110nes de hectáteas. está ubicada '0 la parte oriental del macizo andmo. la. sel\'as on menos tupidas que
'0 la lunda zona y el clima mas
beollllo. la cuarta zona o subandlna.
con UD. superficie de 1.8 mtllones de
htctjr.as. ofrece terrenos abiertos o
pampas que se pre tan para la ganaderla Dt una superficie toral éle 9.2
m.llonfl de hectáreas que comprende
l. proyiDcia. hay 1.9 millones de hectjrt.. de terrenos agricolas; 1.0 ml1I0D" de hectáreas de sel\'as en la zona
inslt1'r; 2.5 millones de selVJs en la
Rli6D continental; 3.0 millones de
hecliRas cubiertas de hielos y nieve y
millonfl de he<lárea§ desprovistas
de lod. Vfllelación alu o consistentu
'tI roca viva.
Ha la ahora han sido
ocuPldas 1.335.505 hectáreas de la
aupel id. allrícola. quedando dispolll'k p ra la coloniución 559,175
drea•. De uu superficie se enCuen:1)7.130 hectárea en la zona
~¡qI!ll'IIItIII,. 225.555 en la zona andina
1 y 96.490 hectáreas en la zona
diDa Num<rosos calul.s. lagos.
fDft:1D la region. formando islbaravll10sa bclkza.
" . . . . . . del Corcovado. de don-
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M nac. el río dt tsU nO bee lo§ que
dan oragen • lo ventllq et q e rerminan c rca drl canal Puyohuap,: I s
nevado, de' Monte Cayo 1 'one del
• t.ro d. Ay'n lo de San V.l nlm
y Hu.mul.. y lor nevados qu
rn.
cu.ntnn al Ur<>tst MI lag"
ar.

1m. presun a Aysén una "15100 pa·
norámica de migualada belleza.
El nt\' ado d. San Valenun se extiende
unos 120 kilómetros de 'orte a Sur
con un ancho de 40 kilometros. De la
falda OCCIdental del San ValentlO se
delprende el ventisquero que va a [tmatar en la laguna de San Rafael. Los
lagos Buenos A,res}' an \arlln. los
lagos R eseo. Porta:.. y Zenreno. cerca de Puerto Ay én. los lagos Rosselot y Rlssopatrón y otro lagos menores. situados muchos de ellos a más
de mil metros de alrura. no admiten
parangón en su salvaje belleza. Los
nos más caudalosos de Cbile fertilizan
esta zona p""ilegiada: el Yekho. el
Palena. el Cisnes. el Aysén. el Huemulls. el Baker. el Bravo
el Pascua. El clima de Aysen se asemeja
mucbo a. de la parte montañosa de
España y los Estados Unidos. Sus
valles recuerdan los valles transversales
alpinO de uiza y pueden ser astento
de poblaciones importantes y dar origen ~ una incalculable riqueza agncola y ganadera.
.
La flora .s ~bundante y vanada en
e pe"es e plotables. como el Igüe.
la lenga••1 ciprés. el cedro. el ro~le.
el arraván. el ñtre. el alerce. el manlO.
el huahuan. Tamb.én abundan la luma.
el canelo. d rauh. el boldo. la pitra.
el pIno•• 1 tenius o palo santo. el ( l '
ruehllo. el buinque tan duro como la
luma•• 1 maiten. la cbaura. el radal. la
patagua. el tepus y el avrlIan? Entre
los arbu t
h.v qu. menCIonar la
qUIl •• que fortOa tspe,os matorral., y
ocupa enorme uten,ionu. e.l calabt~.
el mechaí. el maqui. el chacil. el natr~

el incleoso. el ..pino. el ca11. calle el
lauco del diablo.• 1 arOmo de Castilla
y mucbas otra vanedades., lenos nU'
merOsa es l~ fauna. pero comprendr
e pecies ca I e.tmgu da, eo o ras R'
glones. como rl puma. el guanaco•• 1
huemul. el zono colorado. el cblr.
gue. rl buron.•1 tucutucu. el boallm.
el cOlpa y el lobo manno. Entre l.u
aves s. CU otan el candor.•1 bUitre.• 1
cu.rvo.• 1 quetro vobdor. el a "troz.
b beca lOa. ti canquen. la abuurda. el
penco. la bandurr a el flamenco. el
gallln02o. el gO' .Jan. el carpint.ro. rl
martin pe<cador. la perdIZ cordll'era·
na, la torcaz•. rl plloro. la lortola. rl
picaflor. la cotona. rl chu-ao. ' la
lecbuza. EntR bs aves marina ~ <ncurntran la ga",ota. e: pato. el qOdro,
la pardela. el paJJro niño. la bual..
Entre los pece figurao el robalo. la
corvma. la raya. el congrio, la tonma.
el pez espada. la sardina y el tollo.
Lo estudio que
han herho ulumament< para el aprovechamIento de
las tierras de Ay n. expre ao que ¡a
pro"inCla pOOt13 allmentar 2.000.000
de ovejunos y unOS 500.000 vacun,:,s y
suminlStnr al país mas de la mitad
de la carne que necesita pa~ rl con·
sumo interno. En el promedIO de los
último, años la prOVInCIa entrego al
pals anualmente 100.000 ovejunos;
5.000 vacuno Y 3.000 roneladas de
lana. entrega,¡ suscepubles de aumenlar conSlderablemenre .. mpre qu< se
realiet una pallUca colonizadora a'ompañada d la con'trucClon dt burn
cam nos

·(TE&\UNARA).

lustroclOlleS de DDUARD
Vmi6n de HENRIETTE MORVAN
En/rt los l,btw
q.a le supon",
t,. loa Clños 800 !I 1000
AL comtn.r 1St. historia.

IIfttiguOl d,l mundo figuran 1. IUADA !I 1.
por H~ro. po./a ci.go. th Grteia. qu••xi3li6 mtú la Era Cril/iana.

'/01

.

ne«ario que uSledes sep.n que l. p.labn ILIADA
"~l••nte • lIióo" .•grtg.ndo
que Ihon tr•.• 0 la época
ouestra hiatoti •. el nombrr cIr un. ciud.d situ.d. on l.
cost. clrl As... Esta "udaci
CODOC. de prrltrtoci••ntre oOJatros por T rOIJa. Y esto
los 0(1 otará mtJor p.n collHoUr...
R lJIab. por ra'one< en la llen. ciudad de Troy•. Pri.mo. con su bell. mujtr. l. rtin.
HécUN, la cu.1. lltn. de ..,or. nub. esperaodo ti oacimiento do un hijo. cu.ndo
una nocbe tU\'O un enraño su.ño. qu. la hizo correr donclr su .sposo:
--PII_O he l.nldo uo
-o que me prtocup., EJcuch.: me veía • mi mism•. t.l
cua.l. oy
ra cIr
bmdllO bijo o hIja nu. tro. cu.ndo. .1 tocarmo el pecho
sentt."l uu c.lor tao atroz. qu< casi me quem.b.
o sé cómo. me veía luogo con el
ob,.to qoe !lit quem.n. ea brazos
,Ese trI mI hijo!
-Explícate m")er. porqllt en verd.d no tnliendo --dijo el esposo.
_Y. vens en \'tZ de
hijo. h.bí. lIev.do en mí Hoo un••nlorcha: ¡un. antorch. Vlv.' Y. más auo. UDa "oz s.cret. y misttrios. me .dveni. que "esa .ntorcha deben. abrasar un dia todo nuestro Imperio"
--{:UIIOSO sueño.•n verd.d pero no te a13rm,s. Acaso los .divinos dr la corle. plln"p. mente X,deu . tl AlIClIOO. stp. interpretarlo.
-Tengo miedo a XldrUI. ac.so te diga que DO debemos dejar n.err ••ste hijo y tú
.ftmp 51gues su conStJo. ob mi rty
-Y. ti he d.-bo no te ••rm.s. y llamemos. consulta. los s.bios,
Coa ruan H cuba. J. tD.1. temí. el conStjo d. X;drus. pues ést. estuvo de acuerdo
demas s.bios en qu. eSt surño era todo un triste prrugio. y que Siría preferible
coo
no deJ r on v,da tse hIJO. que .ntes de n.cer ya .nunci.b. ser .ntorch. c.p.z de in.
cmd ar Troy.
P.u.lOII los dl's y vIno .1 mundo el nuevo hijo de Hécub•. que fué hombre. y reCIbió
.1 nombre de P.rís. lemprr que el .. y. su p.dre. fij.b. los OJos en él. 1. reina tembsa quo Xiclrus, el Anci.no. segui. insiStIendo .errca de
'bIllN cIr zozobra pue
Pn.mo .dvJrtlendole qu. l. e IstenCl. dtl DIño era un. verd.der••menaza p.ra la
u n. d su purb o.
En c
oc. Ion. Lebea, la más li.l d, la c.mareras d. l. reIna, vino, tod. ¡congoj.d. en u busc•• h.bl.ndo misteriosamente:
I
ñor.
mi bell. señora, lo que os voy • deCir herirá guramente vurstro
e ,zóo de madrr. pero erro el aso d•• vis.ros qur el srñor. nUUlro rey, h. decidido
acotur • v d. de su 6 limo hIJO; lo he oído. c.su.lmente. h.blar .yer noche en l•
• m.ra e l. con el
querido d. sus mInistros. Ax~. y el m~ .nci.no dr 10$ sablGS. X.deus
huran
bello niño. lI.m.do Pari5. en cuanto un círculo !It m.rque
rn tomo dr la on. nu
L. re oa como. la cnn
cagltndo en brazOcS • su hlJIlO, qu•• r"l;\'.mrotr era hu111050 como de l' la ca
ra. lo .pretó .pasion.d.mente:
01,.

la fot'IIY cast.lI.na de 1IU palabra griep que igoilica

'0'

.It.

~i~~~¡;~~
. i batDa Lebra: ,a mi COra2.ÓD lo prf.lC'ntí¡ Dude
. . . . 10 CODMoé por baber tnido un ranio ,umo. del

~

• an apa.o. ¡Pero yo liO lo dejaré UCf1fiur~ ¡S¡bré dt~
, da todos!
...... barr. Kiloul..
Obhll.cb n.iis • obcc!.. u • VU'Slr
a,1 _..
.
.
dJ d
..
~ . dr 8IilUn ..-.pre tocarou. como nen tr al blJo de &U (DUZ'
aocbc. caaDdo todOI rD P¡¡bClO duerman. ltvántut y
A'mmón. ~a tio. y dile que venia rn sec~tto J b.Jbbrm
pcd'" hacer Vil VlfJO UQ(or como A~mtn6n. mi tio. por vos.
,Y . . r -fI'PIIIO uillftluntt b umuto de Hitaba
lo , _ ublÚ dapua Vete pronto. no dlgas a n~if on¡ pabbu
•
o'do , de 10 que brmol babbdo. CUtnto con tu silencio y con
10
Ltbu. ¡ SalvaremOl a mi. pequeño ParlJ 1 ¡Lo Alv.uemos'
~
aocIIc. (Dando ya no h~bu, luna sobre tu tOrrt.!. Ltbu. minIe ~. ulió dr pabclo. rrsbabndo contu los muros O¡U DO
1IOl' l . _nidoro y RUtunOI c~1 rtY y titilÓ ¡ lu ruinu donde viv
.iICI tao. 11 caDcor y p~U que en rL.~udo por todOI a causa de lo bi
~ , tocaba la lira de cn¡tro cuudas. Le dió el tltCargc:» de su uño
Áhll,.6D Ja IIIDió de Inmrd'~to •.puu e~ fiel vuallo de su nuu. Afortuna.
t. JoparaD filtrar ¡ palKIO. lID su V15tos. y sus sombras se: ptrd1ffon por
aw::.,1101 .._ibulol de mumórras columna.!. basta lIrgar a la pequeñ¡ ula
,rada donde Hlcub. esperaba.
.
"'ora. aqa¡ .-oy par.t serviros Lebn me ha dICho que 01 puedo I r \uit.
arel de mi vida I
~III. Akncaón. DO rspqaba. menos de tí. ¡Mi bija Pari$ uti en ¡>tligro!
n rl mal\'.tdo que plens.¡ en hacer daño ¡ en btllo niño dR mi au~ Jlñor,? -prflunt6 sombríamente el buen servidor.
Jo ti un m.llvado. o no qU1UO crrulo así. Almenón: ti .su propio padre.
UIUO QUf tú lo salves. Yo te explicaré cómo: fScúcbarnr

111"

_0

Ou.tD

(CONTINUARA)

mientras tanto, continuaba echando por la boca, a más
sapos y culebra cada vez que empeuba a hablar. La
madre la arrojó de la casa, y Antonia esperó en el
boeque lIJl princlpe, pero éste no llegó nanea. No se
.po más de ella ni de sa madre, qae taé mala tda
su vida.

r dirección, r recibirá
COMPROMISO nuestro
DE ENSEÑANZA", nueva
ele 100 páginas en colores
J
te ilustradas r con los detaausas que enseñamos por
jr.::~~: el año 1923.
-¡
El Y ESCRIBIR es suficiente
r por correo, cómodoen·su casa, en sus rotos libres,
recibir su Diploma.
UELAS LATINOAMERICA, COII Casa Central en Buenos
• Argentina, r Sucursales en
s.dointiriC· a, se encuentran instoen su Edificio Propio y pouno organización moderno
.... brindar una enseñanza
tica a un costo reducido.
GRATIS, HOY MISMO,
'"GUIA DE ENSEÑANZA".

1:::7,

OBSEQUIO
LOS ALUMNO
ne

-.:1.0('1(;R\FI\:
rjllhl3.

r

envíe este
de inmediato le será
despachado el interesan. líbro, ele 100 páginas
trados, "G U IA D E
E SEÑANZA"
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El poema semanal

EL

Z O R Z A [.

Habla el orador y canta
parado en la cerca ruda:
CBIIta a los camJnos nuevos,
canta a los campos de Chile.
El zorzal, pajaro nuestro.
que mueve el dIsco del alba.
¡Miren cómo escucha el viento
mover el vientre del pasto!

¡Miren cómo escucha el eco
de las IlUltarras camperas!

¡Miren cómo observa el allua
correr cual blanco lallarto!

y

Rey de los ca~pos sin trono,
vasallo sin rey ni amQ.

El zorzal, pájaro nuestro,
illual que el allua y el dia.

Corsano que roba esclavos
que los vende cantando . .•

oseAR MARTINEZ BILBAO

El zorzal vIve en el campo
y el campo vIve en su alma.

(chileno)

~
UESTRA PORTADA

-j'

MUJERES CELEBRES
SOR JUANA INE5 DE LA CRUZ
ENTRE I~ mUJeres
celebre
de- Mexico
'e!ta
la. que mas se
ha dl tin~do por su
\,lrtud
C'onociend05e
por us conlemporaneos con 1 nombre
de le 1\1oma de M~%I
ca o la D Ima Mu-

E o ~5 todo un
uadro CABR!·
r! tambiéa
r. d,irsdas d.
gru<5o'. y
Ir a Paptr.
JSi p~r
Por
m u providenc a tlen~ que IUb r l.. noc.ml~Dto
con un "ballito.
que no es muy
parccid a 105 que
d a ostumbr.t v~r
en la ca 11<5. No
le qneda otu que
aluriarlo ccr<monl
;¡ ro E' o te:
• Cómo le va.

I '
\

\

tI

sa.
. 9CIÓ

poetl

e

la

eon

eminente
-8n Mi·

guel de N
ntla. en
1651; fue une e ntora muv di tlngulda v
una

de la

mujere\

que honr. el pelS que
la vio nacer
Fuera de u lIltehgen.
cia y Imparte. esta
mujer ere de una her-

ma ura e tremada y

"on

muchos ;ovene c;oliu corel n. pero habiendo

mano y uno l,¡,pO ganar
ant.s del enlace. Juaos se dedlcó entOnce~ tt!
Ntiro y al eetudio de les ci ncias. Muertos us padre. regelo
. . . pobr.. su fortuna y abrazo le vida rpllgt
Su fama
bet ere tal, que los re
le consultaban sobre a untos
MJ

--.o ..te

• • """ llT~;:~ombrade abad_o Y deo \
por humo!_ _ _ _tí< _ aareo. Erta iDoillTM' poecao munó en

_.MiDl695.

mI lU,) ... ",

,1 O!lJd •.1 Uc mlrl.

nO.'

haber dIcho "mlSter··
Judaz'

e

m

s. \..

tro CABRITI. oo.

P
el

t ra-

nda asi de pti 'e prdon por
m" <
(I~ ha de
~'n

\ \ .. d~ I\"pon-

Tan ch¡quinro Y raa
'1
... nu •
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OVINCIAS

DE

-- -

eH I LE

~.A8~ITO"

'El

(A RAU(ü)
MQPQ p'ntore;co paro
colorear. can 10< pronclPQles cQrQcterístlCQS de
IQ prC"lnClQ
SUPtRFICIE 5756 kiló.
metrQS cUQdrQdos.
LIMITES: QI Nc:tc, CQn
IQ proYlnCIQ de (: ,ncepC1Qn, al Este con IQS de,
BiQ-B'Q Y MQlleco; Q\
Sur, CQn IQS de (aultn;
y QI Oeste, con el Oc';.nno Pacifico
HAI!ITANTES

67000.

Alh lo cordillera de 13
Casto presenta un Inte·
resonte centra turostlco
es la que se denamin.
cordillera de Nahuelbu·
tQ, que se eleva hQsta
1 440 metros sobre el
nivel del mar, y junta a
la CUQI se hallQ el lago
Lonalhue, de 60 kilame·
tras cuadrados de super·
ficie.
Intensa

producción

d.

triga, cebada, Qvena, po·
PQS, etc. GrQn gQnaderia
e

importQnte

pesquero,

051

industria
cama tam·

bién minos de carbón y
bosques de araucarias y
lavQderos de aro,
Frente o sus costC's ha,
dos

importantes

,slas:

Santo MariO v /0 Mocha.
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delPdce.
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_ ••~"-aI Ixlicóprffi) IOloft

la

_IR .. ~fiallulon con
Alpm frlllpc.ud habrú
...it.. ck I~ tripulación
UL

Duroso ck:p~ur in~d"rnido. Tiro. 51guitndo las ind"

~

"

c~cionn dr J"i1kto. lI",ó t. htlicópltro • b.j••1rura hasr~ POI l. 1ft la nUtaud.d on.nl.1 d. l. iala. compltlJ'
IIIrntr dubabilad~. Ahí dtlCargari.n las mrdicinJs v
dtmia. qIW c1npui P.kto baria linar ~ la población.
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rDlIDacb la d.scar~a. Tilo del«mtnó lIel1..' h.SI. los mo.is del
telllplac.ón. cuando K.n. lo interrumpió IÍmld.mrnlt.
-Tú r bu.no. T.OhO Tito_ P.)..ro decirte RIJn seClelo.
. Yo Unan. &'UIJ qu. n,dt•• onoee. GrulJ ugrJLi.
'.
•
lQl actptó complaCido. sin .m'gtnH ..
,,..ntur¡ que le ,guHJ,b•• n b grulJ mlsta,a ~.

T
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ao descuidó bmpoeo
una brujula de bolO baur otro tan&o con
a ~do, que colocaparte deu ra y aver el alua, encontraban e
DOadlcione .
arRD I del "Pue,rino" fitambién alenno
óUdo~
, de los que inen para
Er=~r~1Ri ,ballena.
Ricardo
a Iln de complelIDent. de u compañeomitiendo, fioalmente, lIeen ivo fu iI que pertene-

I1IaDlto.

ti . objeto que con tenia el
. . . o bab.an sido dispersados,
• ,a D. eniao, Además, resullata Jaá'U ear,ar edema. íado ~ara
.. fOIl dlas que durar,a e.. :'"Je.
","rea arma y mUDlc,one
~ III~n provisto. 'o ol)"tanlendo el consejo de la selora eldon, Ricardo Sand se hi11 carro de todo el dinero que ~e
IJa1\aba a bordo: alrededor de qUIlÚeatoe dólare .
_
• a poco, eo verdad! La enor:>
eltloa traía una urna uperior a
pero. no e encontró el ~esto.
¡Qa1eD, luera de '.,oro, ha bla podido adelantarse a. esa visita y ~po
•erane tle las reservas del capltan
y de la señora Weldon? En

.uU
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otro podían recaer la so
cha?
Los aepos no h blan abandonadu
IIn 010 In tante la erul.., mlentr
que <'Ioru babi andad\l urandu
por I pIa)'a. El solo d.ebla er.1
culpable. Ricardo Sand re 01.,0,
pue , intene.ar a "'.goro y, en cao oece flO, hal.:erlo regbírar en
cuanlo regrt ara. \.luefla a tOda
cosla saber a qué alener e
El sol oc IJIruximaba enlonces al
horizonte. Hasta e e momento DO
habia pa ado el Ecuador, para ir
a derramar u luz y . u calor en el
hemisferio boreal, pero \ a se acercaba. ayó, pUl' , ca. i perpend,cularmenle sobre la hoea ircular en
que "confundían el cielo y el mar.
El crcpUsculo Iué breve ). la ub curldad obrevino ca 1 en seguida,
lo que coofll'mó al aprendiz en la
Idea de que había tocado tie.r sobre un punto del litoral situado entre el Irópico de Capricornio y el
Ecuador.
La eñora Weldon, Ricardo and J
lo' negros regre arOIl entonces a
la gruta, donde pensaban tomare
algona hora de de can~o.
-La noche sera borra eo a -obervó Tom. señalando el horizonte careado de e pe a nube,.
- i ~onflrmó Ricardo
and-,
soplará. el viento con violencia. ¡Pero que importa! ¡Nuestro pobre navio esta perdido, y la tempestad ~'a
no puede alcanzarno !
-¡Que se ha,a la voluntad de

O'

, -dijo la

eñora ",.Idon.

~~~íno"e que durallle aquella¡ no-

che cada lino de lo. negro. ve aria
por turoo
la entrada de la gruta. plldiaIe. adema.. contar con

Dm;o para la Vl 'llanrl
DIeron
cuenta cnton e de que
primo Benito no babIa re¡:re ado.
U 'rcuJe lo lIanu' COn toda la fuer'la d . u pulmones,
ca i en eguida vi.ron que el enlomologo
baja a por la prnd; nle del ..canblado, con peligro de d p nar e.
Primo Benito volvía fUflo o. ;.'0 le
babia ido po. ible encontrar en el
bo'Sque un 010 insecto nuevo, uno
010, que fuera digno d figurar en
u colección! ¡f. 'orpíon ,e 010pendra . olrO'l miriápodo, por 1I1iJlare ! Pero \a abe
I ctor que
primo Benito· no te ni nin~una relación con lo mIriapodo.
-;'0 vaJ'a la pena -añadIDbaber hecho cinro o sois mil milla "apeando la lempe ad
naufragado en la cO la para no encontrar un e podo americano honor de un mu ea entomolo lCO~
¡. o. no vaJía la pena~
y COtRO con lusion, primo Belllto
propu o partir. '0 querta p rma-

necer una.

~ola

hora má· en e a

tierra. Le hicieron cuncebir la ,,peranza de que erta ma alorludo al di" i"ulenle.
va e di poman a penelrar en
grula para dormir ha la laalida del 01,
uando Tom ob. ervó que.' egoro no
habla regre.ado.
-¿Dónde habra ido~ -pregunló
la eñora' ·eldon.
-¡Que imporla! ~OD\e ló Bal.
-Al contraflo, no importa -in inuó la eñora "'eldon-. ¡Preferina lenerlo cerca de no tro!
-¡Sin duda, eñora Weldon -convino Ricardo and-, pero I nos
ha abandonado por u voluntad no
veo cómo podemo obli arlo a que
vuelva! iQul~n be iDO. hene ~a
zones de aleJarse par SIempre.
Ricardo and, en un aparte con la
señora Weldoo, le comunicó sus

'o pecha. • o le orpr.ndió que
ella también las tuvi.r , pero dlfltleron obre un punlo.
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DEL CUENTO PORTADA N' 347 PREMIADO CON EL HER.
liBRO "C LE, ftRTIL PROVINCIA". DE ANDRES SACELLA,

fl PEOUEÑO eABRITIN, SAl VADO R
QUién de nosotros, queridos
unlgultos. no ha pensado alguna
ez que es un gallardo y valiente
laven, que a su paso va ganando
g orlas Y combatiendo la maldad? seguramente todos: pues
lIól sucede al personaje de este
cuento, al cual ya vieron hace
algunas semanas en la portada
de la reVIsta.
Vivía con su abuelita en las cercanías de Santiago, ah! donde
en la noche se siente el trompetear furioso de los paladines del
vIento, cabalgando sobre los aires y haciendo silbar el filo de
las montafias: I1ov!a a cántaros,
él lela junto al brasero, su abueita tejla, el gato ronroneaba semI dormido sobre su falda, de
pronto Cabritin cerr6 el libro,
ahl e narraban la aventuras de
un joven amante de la natura¡eza y de los animales, y pensaba: ¿No podré ser yo algo parecido? y con esta idea estuvo hasla que el manto de la noche cubrlo el bosque: dorm!a, cuando
Slntl6 a lo lejos un lamento.
¿Quién seria? Encendi6 la vela
y preCIpitadamente se vi ti6 Y
Sin hacer ruido, abri6 la puerta,
envuelto en la manta, y persignándose para darse valor, se
abalanz6 contra la funa de los

CONCURSO

elementos; guiándose por los
quejidos se acerc6. vi6 una pobre
manita aplastada por un arool,
que lo miraba con oJos sup.icantes. Era tan fuprte el viento, Que
lo hIzo caer varias veces. dando
finalmenl p 'ipntro de una zan-

ja. La n'ol1lta. que mientras tanto habla con'eguido zafar e,
acercóse y lo tomó de la chaqueta: ~on toda ,u fuerzas lo arra.'trá hasta la c " . Cabritín recobró el conocimiento. y a duras

DE CHISTES

Prem do ron
Aau "",... u/la rama dt

5.II/la

pla:a

R. AReE.-&nUlUlo.
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en puntlo durJ Ilue-

1I

1. Un trago de agua de la cantina
del lCIldodo lo I'e'"ió, , al abrir
los o'os se encontni en presencio
de un funaso combote. Soldados in·
gleses se yeian dISpersos por tao
dos ,utes, avanzando letltalllente
y luchando cOllt,a los natjyos es
cond,das .. las casas.

2. Su benefactar le explicó a 'at
que a corta distancia habia un cam·
po abierta, , donde posiltlement. habrían de at.rrizar los aeroplanos
ingllSlS. Allí le indicó 61 que ella
podria Jo.cer señ.. a una de las
navlS aéreas, que le podrían ofrecer
un sitio mucho menos peligroso.

3. Ambos se dirigieron corriendo hasta la explanada, , el soldado casi
arrastraba a Pat en 5U empeño de
conducirla pronto a un sitio que le
afr.ci.ra seguridad. Pero desde el
pretil d. una casa el fusil de una
de los nativos hacía .strogos entrl
105 fuerzas inglllas.

. Al caer hendo el vahente solllo
do lIU' la hable conducido cerca del
sitia donde hlbrían de ater~izar 105
aeroptallOl, PatricIO daclllió porma
necer a su lado y cuiclorte; pera la
bola asesma habla
o su efecta' , .......t.
xpiré IIn-

6. Al fin la muchacha había la'
grado llegar hosta la estación aérea en .1 momento que un aerOplano aterrizaba. Pat socudlO en el
aire el pañolón, y hasta llego o creer
que el piloto d. la nave no divllaba sus señales,
parecoa que nO
hobM dt terriz.,.

I

..

le

'11'5

--

7. Pero casi repentinamente 51.5
OJOs vieron que el aeroplano tlazó
circulos de descenso en el airo?, y
lo nave corriá al fin por tierra cama si hubiera sido un automóvil.
Una voz salió de la COSilla del piloto, y para asombro de ello, ero lo
voz de Rogelio Cecil

10 Y como no había testigos prelales, nadie logró explicarse
hebia hund,do el enjoyado
I en el corazón del monalCO.
y 8llllltras el principe Ahmed .01ft sus monos el reinado de su
Patricio Comby y ROQelio
DO' loe "ir."

,~

..... ========"n

8. Un momento despu~s lo muchacha estaba entre sus fuertes brazas.. "-¡Gracias o Dios que he
tenido lo suerte de encontrarte!",
le susurró 01 oído dulcemente. y
Pot lloró de felicidad mientras se
dirigían o bordo del aeroplano, don·
de lo perseguirio aún lo fatalidad

11. Pot pronto recobró su habitual
volar y tranquilidad. La nove h~hlo
volado yo varios horas cuando, para evito r el encuentro de una peligrosa tormento, Rogelio elevó el
aeroplano por sobre las nubes lO
cual le brondaba mas seguridad lino
,,1t1'

OUIt DOSOrG
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9. La insurrección nativa quedó sofocada can la victoria decIsiva de
las fuerzas Inglesas. y en la Cámara Real se firma el convenio de
paz el mismo dio que Patrocia diá
muerte en defensa de su honor al
pervertido mahoraja, cuyo hila ascendía inmed,atamente 01 IlOder.

12 Pero ambos escucharon un extraño sonido, y a poco se paró el
matar del aeroplano Antes de que
pudiera Rogelio recuperar el control
oe lo máquina, ya hab,an descendido varios Cientos de pies y la tropuloción estuvo a merced de la furia
~e las VIentos. (CONTINUARA>

========"EL CABRita

CAIRITO FILMS
presenta:

HISTORIA de AMERICA
por

CAMILO OUINCIO
de LAGO'I 1

lIu~ roclone~

E~ liño 1509, mientras Alo"IO de OIICb, U COh y Nicueta ¡ftl...
ciaban el secundo mo'timiehto de: e.pan.io" hiell ta Tierra Firme
., r.alizaban las fundaci,,," d. S," Sebutian y Nombre d.
Dios. llegó. L. Español. d... Di••o Colo". hijo del Almi,."te,
y, .como IU ~~'e. también AI",I,."t•• In n,jder de Virrey.
BaJo 1, auto"d,. de don Di.go Colon le llevo I ubo l. OCup.adon de Jam.lca po, IUln d. Isqui•• I; se continuo la conquista
de Pu.rto Rico. que iniciarl ¡,un Ponca de León. y le emprendio l. colonls.cibn ele Cuba. La explnsión que se realizaba
daba IUIIr ¡ nueW01 descubrimientos y I éstos seguían In Fundaciones d. Villu, 41011 deblan ser los "ucleos de 1I nuevl 10(ied,d hi.panolme'iunl.

OESCUBRIMIENTO DEL MAR OEL SUR U OCEANO PACIFICO
V.seo Núñ.. de Balboa. que h.hl. Y. p,...tado g,andes se'.
'licios a b acción descubridor. y colonizador. de España en el
Nuevo Mundo. fue qui.n .1 15 de leptiemh,e de 1515 des.
cub"'ó l. costa ¡stmlu d.1 Océano Pacifico o Mar del Sur,
descubrimiento ef. conseculncias truClndenbles. En merito de
este dIKub,¡miento y en premio I los servicios que V.uco N,,·
ñ.z de Balbo. presta,. Ji úp.aña. l. Corte úpañol. lo nombró

Adel.nt.do del Ma, del Sur,

CO" .1 CI'SO ."UO de la Gohe,·
nlción d. Cub... Enh. ,.d,aril y Núñez de: Balboa se trabó
un, lud,. a muerte. El pr,m.to trataba de "ulific., al Stlundo.
y este se empeñaba en proslsuir aus 't.utos planes de explo..

,oción, Reti,.do B.lho••" la VIII. de Aclo estoh. 'empeñ.do.
más qQe "U"eI, en hacer p...pn.ar la e.ploracion del Mu de
SU" cu,ndo f~ aprendo ,or "Intes de Pedratió1l, quien lo
procesó e" 1511 y m.ndo cort.rt. I1 coheu. que CIYO soh..
un repostero del mismo 'edr.ni•• en l. pllJa de Ada, a l.

vista

~.I

.uto, 4e I1 tr.gedia.
FUNDACION DE PANAMA

En 1515. ap." .. deJeuhierto el Ocelno Pocifico. Con~al? de

B~dajir y Luis de MerCldo inici.ren un tercer mOVIMiento
hac;,J el Oeste. In busca d. un pals IUrlfero o efe oro, In que
dominaba el Clcique Panz.a. Cuatro años cfespues, en 151.9,
el AlguJcil Mayor CaSpar de ESplflOs.l ~,~iIUio In eaplorulo"es iniciadas por 101 ptim'ros, cuyo p""clpa' tesult~o fueron
I.s Fu"docio.es de Panamá., este .ño y la de Nata ~n 1520.
Mientras tanto Santa Maria d. f, Antilua de.' Darte.". ~~ya
fu"dación ,¡¡contel_tl Vasco Núñes de ••Iboa...ba e~ttnIUle".

¿os. y e" 1524 ero ciud.d mu.rt~. y ,~cf' de,.h. solo .1 re·
cu...... d.1 pahhulo e" quo pe,.e1o Nun.. d. B.lboa. L. ~c.
tiYid.d pallba I la costa del M" d•• Sur, don.de 10J "~ano
le. ,"conttatí,", como toe Irte'I""., las "'Inh." d.1 ~Ilm. y
suelo. así como ),. de In rut" tbi.rtH para l••• plnslon por
1I vi. marítim •.

Al p..., la expa"sió" 1 I1 costo Jstmi" del Océa"o Pacifico

o Mar del Sur, SI pteten'UD" .1 moo¡lmiento. explorJtorlo d~J
tU". ,ut. h.e1••1 No_ste '1 cm. h.Cl' .1 Su,. L. pro·
culminó en la conquida de México, hecha por Hern••"
Cortés. y la •• gund. fu. coronad, por la •conquista efel Pe:u~
obr, d. Fr'ftcilCO P¡s.rro. Ambas conqulshl fuero"_ de . o
VI lar incalcul.bl.. no sólo p.t' l. CoPOn, d. r.spa"~. h'l~
t,mltien p.ta .1 Viejo Muncfo. Prim.raml"'. se ,I.,nl:o . ICI~
.1 Golfo de Nicoy•. e" l. América C."tral:. después hac'"e:.

::.:=.

Pe,u. po, l. costo d.1 PaCIfico Sur. D. Peru h.hoa.. com
s,do , ten" notici.. cu...4. 101 •• ,ICH'HOtlJ rebu,rotl
Colfo ...

'.rla..

1
I

(CONTINUARA)

Lo MATEMATICA (que deriYa del latín: "mathematica";'del griego: "¡"othematiké") ..
la ciencia que troto de lo cantidad. Es el saber de la re!oción y la medida. Como tol, es
ciencia experimental, el decir, fundada en lo observación por los sentidos. Su desorrollo
tien, par base la intuición y' la lógica.
En IUS comienzos, lo matemática respondió a una necesidnd de la vida práctica, probablemente el lobo reo y lo delimitación de pertenencias; de ahí procede el nombre de "Geometrio"; más adelante, la necesidad de fijar el horario ,ntrodujo lo de tener conocimientos
precisos de "Astronomío". Es posible que los sacerdotes guardaron en lo Edad Antiguo de
los caldeos y de los egipcios las verdades geométricas o numéricos, que transmitíonse así
•d, generación en generación, como en Jo Edad Medio formábonse los gremios, cuyo saber
hermético en los iniciados en el oficio se tronsmitia de unos o otros sucesivamente.
Este espíritu de aplicación de las motemóticas promillvas d,ó lugar, con Toles, Pitágoras, Arquímedes y Apolonio, 01 florecimiento de la Geometría, considerado yo, no como un arte ut"
litario, sino como una verdad pura, como una honra, un tesoro de lo inteligencia En lo
Edad Medio los árabes, principalmente, luego la Indoa V el Africa. enrlouecleron uta ciencia antes de hacerla .llegar a Europa.
En cuanto a ARITMETICA, es la parte de las matemóticas cuyo obleto u el estudio de
los propiedades de las nlÍmeros y los operaciones que con ellos pueden hacerse

IIIhtlftl vestido con gravedad, inclinado
... ,.rece resolver el teorema de Pi-

I

ros descubrimientos de esta ciencia.
,uf

un cuba que simboliza los tres

I

CIIrpos: altura, longitud y grueso. L1e·
Ifto lIfera o sus pies, indicondo que
.

l'j¡

t~~I\\ ~~I'~/JI

se la represento con un como

fGtnsa un circulo, y rodeoda de ins-

l

ica y óptico.
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Entre los grandes motematicos universales. se puede mencionar
o lEONARDO DE VINCI, ALBERTO DUR~RO, el promero, celebre pontor que se ocupo mucho de ~econlco, y el segundJ,
grandemente interesado por lo perspectovo, COPERNICO ,147,1543), famoso astrónomo, TARTAGLlA, VIETE y NEPER, DES"
CARTES NEWTON lEIBNITZ, EUlER, PASCAL. CAUCHY
ABEl, RíEMANN, WElERSTRASS, HERMITE, HILBERT, GAUS~
ADAMS. EINSTEIN y tontos otros.

LA

de la metrópoli se le.,.. e11aPta Lud.. de 70 metr6;
de
Un l!IICritor británico di.
jo
1IlíDiatUtIl mú bella de una
IIIlIIlaIla 110 la ha eftCOntrado ";ajero ~ en otra perte del mun40. do JIapoc1lo,. en gran parte
pueateI, atraviesa la ciudad. Junto
can.liudo y ~do por bellos
a él ., lllYlIIltaD""parq\181 maaníficos, como el Forestel ,. de Gran

Bretaña.
tOl JI el pulgar solo Ifparado. Despu.s
lId1¡eran 101 guanteletes de hierro pa·
ra lo. guerprm.
De JULIO
ECHEVERRIA.
Iqulque.

En junio de
1911. IqUlqui,
que se ha LISIo
azor-do "llIma·
mente por un hu.
racá
1101. l. tonu d, I
1ll/BUll !I la de una Compañia de
8om6Iroí. anOl b!tqllt. fueron aquella nocI»
a la plaza. IJ ./
cruaro E_ralda '. que comanda
ba Lul. Gómez Carreño. fué 5Oft'ac/o
del temporal por
uallente capllón.

Lll'

'.l·

11m"""

'u

OeE ZOMAR-

TI TTI.
lou.

Qu~

~ Bernardo O'Higinl,

en la Colonia La Cañada
_ e poco de Las Delil'ia~
la ciudad en dos con una ex.
6D de cerca de 8 kil6metros y
__ anchura media de lOO metros.
avenide es uno de los rayos
que forman la gigantesca rueda
• la Plaza Italia, que le dan tan.
la llIIIIeJaDZa l'on la plaza L'Etoile
de PariL Alli l'onvergen varías
aVeQldaI, hoy hermoseadas por
jardiDea y bellas construcciones.
De-de Ja Plaza Italia, donde se
levanta el monumento al general
BequedaDo. la Alameda Bernardo
O'Hiaina presenta estatuas de
lIIerreros, historiadores. sabios y
lJandea patricios. entre las cuales
deatacan las. ecuestres de San
MartiD, O'Higgins. Bulnes y Bolí11 r y el grupo escultórico de los
héroes de La Concepción.
Grandes rascacielos modernizan la
CIudad. que' cuenta con soberbios
edifiCIos, notables por su valor hlstoo.eo y beneficencia. Hay templos
antIguos, como la Catedral, Santo
Domingo y San FranCISco. El PalaCIO de la Moneda. que ocupa toda una manzana de terreno y que
es la sede del GobIerno de la República. fué edIficado hace más
de siglo y medio por Toesca. Un
conjunto arquitectonico moderno
es el Barrio Civlco. que con sus
edificios de altura armomca encierra el Palacio de la Moneda en su zas Armadas presentan. el dla 19
l'entro En esos rasl'aclelos. de 12 de septiembre. la Parada MIlItar.
a 16 pisos. funcionan varios Minis- La Quanta Normal de Agricultura
terios, el Hotel Carrera, edificios e. otro sitio de esparcimiento. donde la Ca ja de Ahorros, Seguro de hay grandes Jardines y bellas
Obrero, Banco Central y otras InS- avemda
de hermosos árbole•.
titul'iones, dejando en la parte Varias plazas y pequeños parque
arte una gran plaza de estacIo- completan los verdes refugIO d
namiento superior y ubterráneo la CIudad. Un Viajero observaba
de automóviles y sobre la cual <e que una CIudad de tan intenso molevanta el monumento a DIego VImIento comercial. que cuenta
Portales.
con una veintena de JnstitucIOnes
Santiago marca también un buen bancarias y con sucursales de lo
o en Amenca por su progre o ma grand". centros del orbe. cuteatros y entretemmlentos. Mas yas tIendas y grandes almacene
cien salas de espectáculos hay
on famoso . mantiene tamblen en
JClI di tintos barrios de la CIU- un SItIO de primacia su desenvolnd Por sus parques y jardines miento antelectual. que tiene su
principal foco en sus dos um\'ergla Santiago entre las ciudade
nde la naturaleza ofrece los más dade . Una medida de ese moVI1108 conjuntos arboreos. El Fo- miento cultural la dan la publIca1
el mas bello parque san- clone de dianas y re\ Istas.
o. El Parque Couslño e el Santiago ha mantemdo su centro
ue tradicional y cuenta con un desde su fundacIOn. Es allí don<ie
lo lago y un cerro artificIal. En gira gran parte del comercio. Un
1lentro e encuentra la ancha y moderna edlflcaclon, en la cual e
eliPle. en la cual la FlIPr- han hecho oasajes y galería co-

merciales. atrae con sus tiendas
magnificas a gran parte de la poblacion. AIII se desarrolla la Vida
mas antensa. Tal es la causa de que
la locomocion colectiva pre ente
difIcultades a pesar de u inmenso
numero de tranVJa5. autobuses y
micro. que .. complementan hoy
con un moderno servicio de trolebuses. CasI todas las lineas da
transportes llegan al centro. Para
comunIcaCIones fuera de la ciudad
hay servicIO ferroVIanos 2tendidos por do grand. e. taclones v
magmficas carreteras, por las c~
les tamb,en corren Imea de transporte colectl '0.
Pero hoy. para qUIen VISIta San·
tia o. lo que ma asombra es el
des~rrollo de barriO d I Oneme,
como Ñunoa PrOVIdenCia . La'
Condes. que pr entan una ediflcaclon ,nte sa) de buen gu too
La poblacillD ha creCido en forma
que. SIendo en 1940 de poco m...
nos de un mlllon de habitantes,
alcanza hoy a cerca de 1.25000U.

2. Y luiedol por aquello YOZ que pedío locorro ¡nsíslos muchachos divisaron 01 yolver de un
recodo, el "Heja de una luz en los rocas, y poco después daban COIl los prim,ros peldaños 4e la escolero y
divilaban a Tom's, sumergido a medias su cuerpo en
04....10 tspICie de logona ,ncerroda por los m6s altos
......111111..,

IOCII.

4. 'ero el auxilio hobla lIegodo demoliado torde y antes de que loberta pudiese tender la mono a su infeliz amigo, "te, no siendo ya copaz de resistir a la
fatita y al hielo, .. desprendió de 101 lOCas en que
SI hablo tomoda con fuerza tal, que hablo llegado
h.... a"ancorse las uñol. Hablo lucadicla lo que se

,...... ,.1.

ro.. lo ...,.

5. Y ya sin fuerzas, fué arrastrada por la poderosa
corrilnte subterránea, Los niños se mesaban los cabellos de desesperación. De pront. Ariana divisó un
tr.nca de un árbol apoyado contra uno roca. "-¡ Prono
to!, ¡pronto! _xclamó Roberto exaltodl>-: iAyúdamI, Ariano, y arrojemos esto 01 aguo!" HaCiendo usa
de todas sus fuerzas lograron hacerlo.

7. No filé tarea tan fácil como se imaginaba Roberr~
aleanlar a Tamós en aqlleUa corriente, y fueron mu
c.... las peligros que debieran salvar durante la extra·
110 y emocionante navegación subterróneo Filudas roe
amenalaban a cada momento romperles algún
MllllIbro, y s610 después de un cuarto de hora. pudieIir al aire libre.

6. Roberto se lanzó valientemente al agua y logró treo
par sobre el tronca y volviéndose a su pequeña amiga
que la miraba angustiosamente, le gritó: "-Ariana, yo
alcanzaré a Tomás muy pronto. Tú, vuélvete a la cabaña y espéranos allá" la niña no cesaba, par su
parte, de recomendarle CUidado en esta nueva oven·
tura y se dispuso a seguir los Instrucciones.

" Al sentirse r.s:mando bOlO el cielo que Dios ha
creada para toJ.· Roberto s;ntia e~pondirse su carozan No ro qu~ el muchacho tc:-niese a la aventuro aun o las mas p~1I9rosa_ Poro ésta ero uno senso~ion nueva poro el Po, fin y en el instante del ob·
ioluto ogl) ("llento ~e T.m • Roberto le dio alcance
::;;~7;,,;"f'\i\A)
v comeozo el so Ivomen 1o

==

• ~P1boc~r en el centro

un cattno m3r(ltlno. CU'O
el o y Ittno de Ingenul~d
~ stgU

r a<klanlt.

XXXI
PERIME -rO DEL
CAPIT
WAD
... '. ...... habíaa Kii~lado J~ prestndel p~ Conqueror··. pnmeramenle en bs sla C.nanas; el mundo
in~tlo de los rspeeul¡dores se tranqUIlizo.
~ es ---«-ían_' Justamente .si
lo pensabamos no otro . I~ tonluela va
ClI

Iros de los Circulas financieros .nOla.
b~n eonSldeubles apuestas.
L~s gentes praCl1e~s lriunfaron ruidosamente eu~ndo un eableguma de la
Ciudad del C.bo anunCio que el" on.
queror" habi~ tch~do el .ncl. en la
b~hí. de T~ble.
-,Ca p'l" ~xelam.b.n a caro los
del clan de la genle sen.-. eslabamos
en lo Cierto. no era de espenr otra
cosa; aquí hay una verdadera business
!lIrL h. ido a ,-isit.r su. pertenenCIas
Como inICial, es un gallardo
grs'o.
Pero las gentes de negocios se llevaron
un ch.sco formidable y un des.ire
cruel•• 1 saber que el "Conqueror".
p. ado el "empo necesario para rep ner sus carboneras. se habia hecho de
nuevo a la mar con rumbo de conoeído.
Los qUlmenstas V los imaginari.os que
hablan ap tOldo a favor de la Idea de
que M, Albertlna iba a dar la "ueta al mundo. VI ron subir sus aeClon<s
muy ,er..menle. Habian quedado pOI
debajO de t o )" 1 egaron a cotizar'.
a qUince contra uno.
Esta \"<z. Ca I bab.. certtza: MISS 1bertlna halla e al. en Austral ... y su·
birla de seguro a través del cortejo flo·
ndo de la ISlas oceanieas. que pareern
habet brotado como f,,'lCos ramilletes por enCIma de su einlura de eorale!
blancos. La hIJa del banquero descendió en la apIOlan. s¡erifie.ba todo. la
pueril fanuSla de dar la vuelta .1 mundo en un yate propio: ya no podla
considerarsel. como una persona prole.
tica.
La opinión sufrió un. tercera mudan·
z. eu.ndo se supo que ,1
te habi¡
dejado a us p.sa]<!ros
lYtílul. po'
sUlón frane",a; desde aUf: Miss Alber·
IIna y su escolta, regia_nl'f orgao"
z.da por ell. misma. K habían dltlg"
do hae .. las montañas de los Ghats.
Ahora toeole al clan de los especul.·
dores tnunfar de nuevo: el objeto de
aquel VIaje no pocha ofrecer duda J
Dad.. Todo el mUDdo H explicaba Y·

-2$r "nCla del natura¡'sta P,tchtr en
dI on.
ndudab l. TodOf ,a':l(an quc Rodalfo ,ra • co",ptte'lte t. lIcologia
(0\11O ea 'Zoologla . ., ltab .. hablado
de lIlJ viaJl$ al JUllglar. años allte<. 1'0
dDCló liad" ya <k que Mi,. Albtrtllla.
,ada por Pltchcr. e<tuvlera sobre la
ruu de una tllIOa dc dia ntes. de ua
JCi¡ni,nto d. radIo o de atgú .. otro
m I Ilualm,nl. [<",ullerador.
u de<lslóa - epetta .. las gtll, la 801..--. La .,fta IIClle olfato.
E padr, deICubn6 al IlIgulIero Darye • y ,lIa ha PUtSlO e.. seguida la ",an '" el naturalista p,tcher.
"Aa .levará al doble el for idabt.
capital dr la Baftca Teu",oJld. o.cidl'
dam,ntt. e utraordiJuria.
Como suele suceder. talllo los eBtu.iastas como los detractores estaba" ea
un profundo error: MISS Alberuna y
Pltcmr ,ban sencilla",eJlle a plOseguir
sus pesquISa. acrrca de la desaparíció.
inexplicable de Roberto Darye!.
En .1 rurso de la travtsía habiall di.·
cutido. refiri.ndo cuanto sabian. y sacaron en consecuencia que Roberto debla de hallar.. VIVO aún. siempre tS
{¡cil creer lo que se espera.
y suponiendo que hubiese muerto. le
cual les pareCla lmprobabl•. querían saber lo ocurrido y castillar a 105 culpables. si hubiese lugar.
• o 'n traba rn su .n,mo qur Roberto
hubi,ra sucumb,do d. murrte natura!.
-P'ro. Miss ---exclam.ba Pitcher.
,ultado--. digame. ¿es admisible en
lo mas mlnimo que Roberto haya pere·
Cldo así. de dlsenterla. de un ataque de
flebrr o de IOs01ación. como un vulgar
jornalero dd Rand o COIllO un chino
mal aclimatado'
- , Unca e me ha ocurrido -replicaba la Joven. l. frentr contraída por
aquel pliegue de rudo obstInación que.
:n lo momentos de colrra o dr CICIucion. le daba UA c.' acto p~recido a sU
padre,
-Comprenda u.ted -'Jlsisua Rodal·
fo-- que un abio del temple de Ro·
berta no de apare,e • , (01ll0 a l.
"F•• ICo. qUlm'co. h, iealsu. fl iolo-

10
--o o laa usted -interru_p,ó "li s
Albertina. (Ol1lmpaClfncia-.• o le
ba tarlan loda las termlnacione ea

ista. ico y lago de las enciclopedias.
para hacer la biografía de nuestro ami·
go.
-Yo quúia decir que Rob o. en
caso de enfermedad. era demasía
culo
to para ignorar como babna
curar·
Sl'. bravo. robusto e int<;igente en exceso pAra ao defenderse contra sus
enemigos.
'Hay aqui otra co a. algo que no<otros no abemos.
-Pero lo htmos de a"enguar. Mr
Rodolfo.
En el ",oO'lento eJl que s06te i. esta
con"eesaClon. ~ltss Albertlna . P,tcJ"r
se haUaban ell el aloncito de luj 10
automonl de canlpañ. que la hija del
banqu ro hab.. encargado c<peCla'mente para aquella exped'C1on.
Coftsistl.l ~R un el\OfJl(lf' CJuomJto
montadO sobre boga y provisto de
un motor dc qUIOlentos caballos. y un
l:nportaJlte constructor de Londre ba-

----

qultrda de palmee., plataneros y otr.!
plantas aromatlC" del troplCo.
Pequeñ SlmlOl rojos Jugaban <n rropel sobr sus rama. y alguno> de 1101,
c 'n gran ..ombro de ."1155 Albe 10',
'. aventuraban hJ>u las plataformas
del tren automó",l. de donde bunca.
ban ott;¡, ~'rz. a la amas ha ,a . con la
C:astICldad de una pelota
El bosque terminó pa ado un corto
trecbo. sUSllluyendolo ricas plantac ~es de algodoneros. d. l.baca, de .d r·
mlderal blancas. protegidas por só dos setos de espinOsas tamas.
Rodolfo tUYo una sonnsa de satisfac(Ión.
-Aqui reconOZCo ~'Jo- I gen o
practico de '. colonizaclOn no de e·
mos estar leJOS d. 1J mal1SlÓn del !ts·
dente. capltan \\'ad.
"En d cta. ,\l1í b \·co.
E Ind caba. con sa alegria pat' ot
quc forma. por d,' rI a 1 parre nl,·
granl' del alma In<:.sa n Ola
dr
bambu. al e. tremo d 1 cual n aba ti
paNUon bnt.nlco.
p - ~ fR¡nuto~ mas tarde l ¡U· mo\'1
I
Albert a y los d. su >rqu to • lIcteOlan fnnte a un edifICIO
Acan ad r. P' (lO Y qUIn a • un tiempo • la p l<tla d 1 cual montaba a
uard a un highluna.:r. con aire d,spifccnte.

(C NTI UA

'f• •Owincxo .. 1In río d.

Vttltzu.la "amado por 101 ind,os ..p...gu ....
qu. siglUf.u Agua Gr.ndt. El .1 Irrttro .n Iamaño
la Amrric> d,1
.r; dtr.mboca .n ti Atlánlieo. d'!lpor. d. "COlr.. 2.) 74 k,lóm'lIo,
u ••n l. unIÓn d. las lI.rras Panma y T .pilap'co. Si",..ndo d. f ron.
ra e~n Colombia. dnrmbou .n un valto d.l .. qo. ",id. 22 kilóm,,,os
Ineho. formando d.tclsi'l' boca•.
La ganadoria rscá som.m.nl. dna"olbd••n V.n,zu.I•. tanro qu, mn .
... provinCIa pu.do d.jar d. fuctrs. nolar por l. poca g.n.d•• í.·
.., a~ mu ."imadas por su calidad lrehrr.,
Aa.o' IIftW l1Iúhipl....prei.s.•nrre 1.. qu. sobr... f,n innum,.. bl"
y,arircl.adrs dr loros o C4ICUÚ'¡S Tlrnr rnrrt los m,lmif('fOS. ti j.lgu.u: en
sus ríos fuy yuarn 1ca.m.n.s). que son prqu,ños eocodfllol d. ríos. Lo,
viltOlOs plumaJfI d. I.s .v.s qu. h.biun .n In srh'" nopical.. d. m.
paí harm qu. al ob,.,..ul.s pe...nl.n un hrrmoso con JunIo. por l.
d.licad.u do SUI colores brillanr...
.

ti'

El pelrólto rs siA duda alguna una dr las pflnripa'.s ru.nl.s d. IIqUtZJ
mezu."; llama.. eslr produelo.1 "oro ntgro". Po... innum... bl.s
pozos d. p.rrólro repulidos .nll. lo, pro,·inri,. d, Bolívar y tI l.",.
10riO del Amuon...

di

CANelO,

ACial lAL DE

VE EZUELA

H,l\ gundt~ rxltnsionts drdicJd,ls rxclu~ivJmrnre JI CJfi; ..) qu:, sr pro.
duce es dt una c.l,d.d s.lrela; .1 cafr .. producIdo .n l. zona conr...
pero Sil colllvo g.n...1...n rodo .1 p.ís.
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PRE SIDE 'TE

DON ROMULO GALLEcns

TRAJE

TIPJCO
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F101"ts qu, empiezan a sufrir el frío
11 a tintar con las heladas brisas;

MI
DRE
Madr~ 1Ilía: en
~.. .enUlDiento

mlllldo il\QII1to d~ mi _piritu J
hay p.,a ti lID á'Ono maanit1co. lndeánlcWlJe. q haa fwJado mi amor
mi carifio
-up. Bn él 81l111pr~. olftltlnuammte, estáa
.,
y reinas lIln rt..lee.
que mi carUio }lacta
ti ea taJ. qu~ si tu faitaraa ~n mi .tila no me a~~YO
& pesar qué serta d~ mi.
coa toa IllDUtelllrUOS me meciBlie cuando nitio. ¡no
tlJ.,~ otra cuna qu~ tu blando recual Pero. ¡qué cuna
aquélla, diana de prmclpes d~ cuentos qu~. posible_te, j&mÁll han tenido una igual!
oon tu duJee voz anulJute mi sueño y yo me dormla
plf.eldllmmte. Jalma !leDa cie lnocencta!. con la
$nDquillcllld de tener en ti lID guardián seguro que
~Iara mi aueoo.
¡)(a(ln! ¡Cómo quIsIera yo tener en mi mano el poder para recompensarte como te mer~es! Pero, no,
nunca podría. aunque tuera dueño del mllDdo.
T1i, á.nC~1 b1enh~chor que D ot pone en el mundo para
alegria de lJILS
hijos. no puedes
14 D
U L I O mo
comprender cóy cuanto te
quiero, y es porque el pellA·
miento humano
no puede abar-

J

car la inmens!cllId del cariño

el ave emigratoria se va lejos
dejando un triste canto en la cormsa.
Flores que besan hojas otoñales
formando alfombras en los verdes prados.·
van tapIzando las rubias córolas
para defenderlas del otoño helado.
Pronto los niños pisarán la alfombra,
niños descalzos. srn pan ni abrrgo;
éstos son flores que !la estimo tanto
y verlos quiero siempre conmigo.
Flores de otoño que al verlas trlstes
tiritan mucho con el cierzo helado.
dejando el alma en no sé qué de frío,
dejando triste el verdor del prado.
Cuido las flores y también los niños.
ellas alegran mi jardín ameno.
ellos alegran mi querida escuela
y a todos juntos con amor venero.
IGNACIO VENEGAS BRlTO
Maestro - San Felipe

de un hijo a lIU
,ni el de

m

lUIll

hIJo.

ea

1 S A J E

'11

I

rla

~Iiii~~ de
1111 tlIrifio. Ue·
IUR huta ti
CGlIlo una cartcla
de tll hijo que,
en la auaeDc1a.

te

l'llCuerda a

tolla. horaa.
Qlle Iaa bendic10nea d~1 cIelo

_.. . . .

r~acuarden
tu
!IlI~"~¡""',sa'.~ 1111 ea teDerte a 1111 lado IObre
de tu hijo aUNDte.
aAUL MDI4DO CASTRO.
UC8lI In~ N.O 3.
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Eduardo lomill. Sallti••o
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"Cantares a la Virgen
más popular"
Yo

som con

,QUt Imda está la capltlar
,Qué lrndo wá el alear santol
Y. ,qué Il'tlda eseá la Virgen
lUCiendo su manto blancol

11 era R,ina yero hermosa,
iJ era la Virgen del Carmen.

¡No andes por el mundo'
no andes solo por la ,~da';
echaee el ~apulario.
que es muy santa compañlJ.

En la ,gleSla de mi pueblo
hoy una Virgen chiquita,
que li,n, cetro r¡ corona
l/ lu,go está descalClta,

Cada uez que alzo los OJOS
haCia ti, \ 'orgen del Carmen
a mI corazón k diqo'
"Aun te queda qUl~n ee ampare"

una \'orgen,

W,., V,rgen era M adre.

Soldado que va, al campo.
manno que, a, al mar;
a la V"gen del Carmelo
no l. deje" de rezar.

N,ña de los siele abriles,
'uña de los siete mayos.
¡Que la Vorgen del Carmelo
'e guarde baJo su mantol

Yo soñé ron una V,rglil,
y esa Virgen era Madre,
y era Rema lJ era hermosa.
y era la Virgen del Carmen.

; Porque no tienes zapaeos,

dices que no vas a mJ'sa?
,SI en la iglesIa eseá la Rem
del Carmelo descalClta!

Las palomas del Carmelo
rnrnca cesan de arrullar
a aquella blanca paloma
que está en aqud blanro alIar,

Si quieres que yo te qUIera,
nos hemos de casar
anle una Vorgen del Carmen,
m su IgleslO y a su altar.

;Qu, es aquello que "luce

¡Anda con DIOS. vida mia'
¡Pues no dICen, ,uoto al chápIro'.
que no va estando de moda.
\JIsttr el E capularlo?
Vemr el Escapulario,
;pues Si eso es sIempre de moda!
Que nos d,ó una Real \eñ 'rI:' '
,anda con DIOS. ,',da mIo'

MAPA DE COLOMBIA
.-~

\
\

~e.~e

\~
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cerca de aquel santuano?
¡E estrella o es jucero,
o luz el,rtnca o faro!
'1

es estrella nj es lucero.

ni elidrllo luz ni faro

porque e la esearua d./ Carmen,
que h¡f, allr ha leumtado.
¡\ ''''a Chde. porque hu IZade
su pendon tn IJueeto umcno
'Vil.'''' la Vrr~t'n d I CJrmen
l/ el eJén Ita chll,nol
Ba]'J el lLndo cum<Jnn
di! Iv Runa dd Carmelo,
sus hilO lo, curroelltal
la sepuleura ,. han hech

cecía: .. ¿Qué tal?", y veo nada m~'
nos que ~ mi hermaruta, persona.
de dos.anos, que se hace respetar
y regana su poquito' mi exclamación fué un ¡oh! prolongado y
una carcajada a la cual ella me
acompaño; ¡la muy picara habia
hecho de las suyas con la caja de los
cosme icos! Voll'i a mirarla ae
nuevo, vi su frente teñida de rojo,
sus mejillas con lineas blancas
hechas con la pasta dentifrica e~
us manos sostenía un corcho que.
mado. con el cual habia teñido sus
zapatos blancos; su pelito estilaba.
y su vestido presentaba un aspec
lamentable. La tomé de una mano
y I~ reconvine entre enojada y r.suena; entramo.s al dormitorio. Y.
¿que veo? ¡Todo mi trabajO perd¡do ~ Las camas en desorden, el peinador chorreando de agua La m.ré interrogante. me contestó con
todo aplomo que tema que lavar'e
la "caeclta" y que habla querido
ayudarme en mJ.s quehaceres. Conteniendo la rIsa fui a lavarle la.
carita. En se<n/ida no.s pUillDOS a.
)rdenar las ca as y de nuevo comenzamos a tararear la canClonci!la
¡Pero DIOS quiera que no lo vuelva a hacer!
A..'<A MAGALI.

ESCUDO DE COLOMBIA

Ennado por R ARTEAGA

MI HERMA ITA
Con todo ('arilio a l\llriam
Rayo ele sol.
t'a 110 ~" ltP~G.
todo es e perall.(I
el! //11 cora:on

..,lado por Mono Vil/en, Sontlooo.
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i ME eST~ SEÑALANDO A Mi!

la ZOna de los lago
neral Paz, Es una 7.ona
boIque el.? mañ.os. c gu.
Uptelts fonsul •. las que ha ftcb. han Ido explotadas m uy
nunamtnt. por a1lluno.! po• Esta Ni'on e,LÍ completa.
D" al lada dtl resto del territoriO,
lIlen caminos que la Unan n, c n
• poblaciones vecmas ni con la cap,l . la pro.. nc .., alvo ti camino Innqclonal entrt Puerto Al s~n y Coy)'lqll' Ita. y cuyo recorrido. para lIe
I.r. lJ zona. se extiende en su maOf p.rte a traves de la República AreDlID•• Un poco más al Sur e ta tI
alk de Rlo Cisnes y us afluentv , y la
zona de Lago Verde y Rio PICOS que se
afleltriun por la abundanCIa de ma.
eRl y la btDlgn,dad de su clima, en
.s partes bap, En las márgenes de
laso Vud se han agrupado alguno
pob adorts que explotan la ganaderia y
b.n ftetuado. a la ve7.. algunos cult,os allncolas, como 9t'r s"mbras de ICI10 avena Y papas,
La c.racterístICa g<ncral de e tos terreDOS es u contormJcion monl3ño J,
con botques de lenga, formados en
IIran parte por faldeos de mucha penden •• i tiendo matorrales en las
pon partes en que ha s,do quemada
a lIIOlIuña. Tienen una redUCIda eX- enlre Rlo Cisnes y Pu"to C"n." e
teo I n plaoa formada por praderas qUt. ademas. sera via de allda eb IgalIuural. o mall'M', son aptos espe- da de las pro peras Zona d Mañ. ua·
e .hlllote para d pa laJe de ganado le • Lago \ erd' PICacho ~ RlO PICa•cuno y estarán en condiciones de ser flor . lo largo del ,ur ° de cst~ ri •
• piOlados con ganado lanar Una \'ez sólo se h,n 10 talado unos poco ",1
que baya n sido rozada, quemados y nos debido, la taIta ca 1 absoluta de
empastados, Como ún ICO medio de co- CJmlnos.
lhuftJ.CaGlon liento los canllnes con;\las,1 Ur se 'ncuentra la eXltns.
ulClos por la SOCIedad GJDadua Cis. hoya h,dr gralICa del R,o • bñ,hua\,s
lIe que ocupa all. una extenslOn de
v sus afluenl ", los no PICacho Pllila o meno, 150,000 hectareas don- c.flor con hermoso' \dlles y mesera,
Ile mant,ene 100.000 ca""zas de ga· .ptos para la agricullUra j' la g'llJde·
lI.do lan.r, unos 1.000 V.ICunos y ri" e .nc.lculables nquaas mackr ras,
11&. 500 caballares, Estos cammos ,uj'a. especies princip.les sao el m.a"tI! uno desde las confluenCIas de ñlo. co.güe, l.urel. tepa, len '0, le. t
no Caceres y Lomas Bajas. y el
d." de f.cil apr \'echamt'nto IndustlD desde Cerro Mesa ha ta !.l E tantrial. siempre que se conslruj'Jn las
e a Rio Cisnes, para seguir. via Repu- obra camineras COrre pondltnte ,
hca Ar¡entina, hasla Puerto Avsen
En esla hermosa y nca 100a e'l.n en
la desembocadura de RIO CISnes p ,na explolacion los \'all" de Rlo P"
111 t lado Pu rto Cisn : poblaflor, R, Cañ n. R.o TraVIeso y
60 que t ti destinada a ttntr UD gran
R10 PICacho, 1311 s que fueron d scuolr debido a qu S r.i el punlo biertos durante la e,'ploraClones ef claal del cam;no 'D construCClon tuad eo 1941 y 1942. por los Ser-
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SILL

Recuerdan a Ud. el alomado
calzado de niños y coleglOles

liS H I R L E Y"

R.

recho

J,

la manLAna dI! oro .:omen.

1SJI~","'''ruuestlOn era delicada y el dIO, Júpiter que
fallo termInando la querdla. tuvo

!I!I~~~'~I!!~~~!..!~~!! de ..-e

ll~~.~~~;~que=:';OI6~
,1
. . . . _.......

que

18

ARLO
aaClB

rerm

era

hl

el 19uiem

d

1IeDIr
en un.. d h
teniaqua
el priv1Jfgio
1& ftIlIIIld, . . . . ...,,6 de taJ manera q
a
. . . . ID
ADds que te lIGda Kecó a 105 pies de la tnOllt n.
dIlI
clcmde -.lis 1& "Bot.eUa de 1& Verdad' e
• ~ • -.laña,
MIl4 111 e~o \ID eacenlote an~iano lldo
-J6
de - prapáUto Le p1c6 la cu1'iaalcbd y sin h q
e_tal¿ aI(IuI6 lUblelldo. el aam1IIo ae le hac1~ e da ac
...
• ....... 1eDte IR lleId6
la Uerra; de pronto ez
~ m~. l!lIIpenna
taJ era lIU oombre se le acercó d~
dale • 1'eIJeI' 1111 lfquido llllNlIllII&e Reconfortado por la bebida .,::pnIlIII6 1& ~ _ _ brfos,llepDdo a la cima, dond.
~
b*1Ia ID medio de . . . . , lllIPÜM8. Con gran trabajo la
'
.~ ufUIO ftpea6 a su _ : como
muy DIIotUraI. em
a hacrrfé
lIIlI pniIlIIItiM. Era el camJenzo de su martirio. Por este medio
lIUC el CMtIio que le manif_ban las penanas que lo rodeaban Na
fIlIIo.
_
supo que decld1ó ~ de ella Y e l. r'taló
111 re" qaieI1 la reclblo ~Imo: al poco tiempo despu"s ~
CUDbIo de car6cter al saber 1lla des1eakades de sus Slibdltas y
hDo CIueI, ellll1lÜv perdIeDdo lIl1 trono a causa de el.lo Entre' ~
la boúIIIa aDd8ba de mano en mano, 1 en todas partes causaba
ra:
p ; por üItImo 1& vi en 1m negoc1o de ..-s viejas, llena de polvo
medio rata. Tl!imlado eIIi8ba por comprar1&, cuando de repente o;tenl~
que
me toca el. hombro. 1 me dlce:
-No oompre Ui!Ited ClIO. Desde que me separé de ella
801 el hombre mág fPl1z de la tierra: vale m~s creer
en la aml8tad. en e¡ cariño, en todo, POrQue ies i.8Jl
hermosa 1& fe y tan rlsuelia la esperanza!
Sólo entonces vine a reconQ,,'er al mu:hacho del relato:
en otro, re,luvenecido y alq¡Te rorta~ecldo. como él de.
cla, por 1& fe 1 1& e;llCrall?~.

que

y todo la f auna
d
e goma y latón
del lobo l
'
d I o cordero
d e, gata al ratón '
~z a la ra~a
de trgre
al león
'
rueden e l '
d
n a rueda
e San 80 rom bón

e,

---

Y%ndo Lleo

guaya ¡

L

F I L A T E L I A
Damos aqU1 algunas e tamplllas del lejano y pintoreseo paú de Holanda. a fin de que nue tros amigos
tuatel1st.as revisen su colecctón y vean si cuentan con
el1U

ZlG-ZAG• .

TI GO DE

nOr!

(Uru

P ,o.io

AP"RlCI

1.05 MIIRCOlU

•

Directora

HENRIETTE
MORVAN

UN I CO

." tado el Plis:'

EIIMPUR. $ J.-

•

SUSCripCiones:
ANUAL .. $ 14D
SEMESTRAL $ 14

poema semonol:

BALADA DEL
e R 1 S A N T E !JI o
Morado pulpo sin agua,
fijo en la cárcel del aire...
Espuela de la tristeza,
clavada sobre mi carne.
Blanco de alcanfor helado
dando vuelta sus escamas...
Sigue muerto en las coronas
de mi esperanza quebrada.
Rosado de aventurero,
en fatal imitación ...
Finges un manto de rosas

uestra Portada
-¡M¡'o' Obede-

ce ¡Aprontote o
'
seg "me " dice
e B R I TI N,
el del turbante,
Sin deJar de hacer sus pases
mognetlCos que
tienden o hlpnotl=or o lo bello
e Inocente eABRITINA ¿No
les Infunden palar toles ojos y
tal mogio~..•
I h l Es que ustedes no soben
que CABRITIN
en lo Biblioteca
se er contro con un trot o e Hipnotismo y, con'o buen
VIOse ho seguIdo los Instrucc, neo ., L, renes DIOS
.e lo ~e u e o.. ~r e e •• r
s 1,,:

Par. rodot 101 filacohsl.ll d.l mund

tlueo tl8JI ., .tlo por .,110. rt",ItIC~~
~ ole Ctnlroam.riu y d. Las Anl,lI,

GIO URZUA MATURA. A.

• ColIpa:
JoI pA'"

Basta medlados del ......
~anas habiIa
demul&do oeupIIdoB en
...
el cIIIsIerto que KabIIIaD . . Olm• en Cl'e&r UD ~ 1lI'ODIo. eIt&bIec:er el ClllIDireio F la IDdulirta y aeumular na fartllllaa 111di'l'iduaJes. para que lea quedase

-en.

tiempo lIObrante que deIIltu ~
coleeclon\smo. Algun
pequeflos
mueoa pábIkxJB
maJQr parte de pi ura o de JDIIJUIIea, pé81mamente emb&isalDlIdoa- fiuíclo-

Daban a base de lIÚIel'QS 1IlIbaIdl0l.
pero las colecc1ODe1 ~ de
cualquier
• balta lu de llul!1OS
de páJa
eran elICuaa. SiD $ bwgo. c
el Oeat.e empezó, en
18411 y
entemente. a derramar oro y pillt& por todo
pal.s.
aJcunas puaozw¡ R encontraron
CClI1 QUJ! dUponlan ya de aJcúB tiempo p
~r
en a1Ilo que no
fuese la
por la vida. Comenzó a florecer a 11VQII. .4Jjca y des-

pués la maulla. Actuallllente. 101
Estados UnJdos es la nación mu
colecctonlsta del mundo. Ah! tenemos e&e Jibro de 300 páglnll4 pubUcado reclentemente .obre las ealeeclones de boletos de tranria.5.
que disc te. con una cra'ftldad digna de algún im1lortlUl&e ~o
cien 'floo
aa camo !al feeh&ts.
tipos, colores, compoaiclón '1 d.ilIpos1clón de eAa eolecciorleB ¿Y tut
veterano llQ recuerda !!Quena. postaita de 11 BItposiclon Intemaclollal
de Chleaco:en 1193 y la fiebre de
ea ecc:lonar .QUe _ lIDOderó 1101' eIP&Cio de mQCbos años de 106 norieamericanos! ¡SI hasta se creó un
ieftDlD()' "P'\Iocal't.ia:', y se paIIUcaron ft
y catálog06 rqpecto
a. nuevo "hobby '1
lLIIiII* Un el emplar de u'I1Ie

pper"' cm Can,jeador) edit,¡ldo
-por lo menos huta hace poco-

MíIIoJIr Perló41co lDeI1lIUal dice el IUbCltulo- dedleado a los
lJIter_ ele 10ll canJeadorea y
ubobbl
.. o "collel;c1oni.stM", En
tite eoeu an aY1aOll de CGlecclo~ no 11010 de aelq de correo.
monedas, reUqulaa tndlaa. muAec:aa
r leII, muo de tapitas de batede leche etlqu
pera equlPaJ de bote~ Y vapor MIOUtoa,
de c1
. etc UllD de loa aY!que U~ 1IDA eoSección de botonea. en un hilO de
15 metros de IarlO, ulDlc:lada en
1 . y con un total de S.lI04 botonll8
~ anuncJa

. . . dilUntG·, Ot.ro 1I1de utUÍ
pllnta de ca4a uno de 108 elta40Il
que Integran la UDúlo
ut, llICe_ _lIDte, 101 a9llcll
ea6tIcos

(COH'I'DrtJARAI

WDI.1I eo.

uaJe,

Eeullloo Colom.... &PIÚ V_.da..
to buu
_~_,

° dos de 101
nM". ... ......

e1JKO rtpCfidal) Dor IRI
DlIOI por . . . dt l .

Ll1IS ME

es, c....ou

qDlmbo·CI"Ic.

420. Co-

cit.

• Dar qDIDU Jtllo< por oda ""iJt¡ 010
radIO o 6<mdo ..IBa alBO
Por rI

""ro' COMO 1 ICJAR

HOBBY ,

rUd 100 omonesoOl, FRA:'IICISCO MA·
RI. '. Corroo .. M IiP,III' i1i.
• Dato m.anttnrr corrrspoDckncta t 1ft·
teruDlbio h~trli", ron epi..
do 001'
bol sexo< de tod 01 mundo Conl o
toda una. fD portugur. lDIIt! o casteIlono. JULIO VILLARROEL. V. LasI nia 90. Sonll2Bo,Chllo.
• FIlatelistas' mVMmo h.Sla 50 sdlo,
chiJIIlOl dlh, Dt('S en bU~Q estado: corNspondrri con sellos e LUDí r~ V un
10~, mis
~..,Ivo 1\·,,"dol JULIO
ZU ~IGA E. Ca.db 103, LOI And,,·
Ch.le.

R. Dtaia 185, Pobll<ión Lo Franco.

''''0

de

"I~

~'n

0,,1.

• ¡A..neión', fila'.licos dtl mundo. T'n.
10 loeI. cia. do .rllo, chó!eno.. ..,,"'.
conmcmOf3UYOS. antiguos. ('l..:. D eo
uaje COIl 101 .¡,VltOI" plíns' ~"UIC:O

d;

Cubo. Colombia. Holanda. Perú r
úntroamirtu
Cambio
un
ut.ilo¡o
chIleno I Q44. eiDcu nu pagón... por 100
srlloo 1m....nOJ. Seriedld ab.oluu JAIME VE EG S. Ca.. U. 413. S.n n.
lonio·CHILE.

•
r¡tDlInos. vrugu¡yol. perUolno~ feUl.
tori¡noJ par¡guayo$ )" to¿os los pams
drl mundo. Oeste canje con VOSOlros.
cualqUier (.anudad. retribuyo chilenos en
bucn u["do. Cont':ito rod;¡ cart.l. scriedJd
Jbsoturol por correo ureo L IS A
COR, 'EJO GunERREZ, C..illa 224,
1",,,que·Chlle.
• Diseo Cln ie df sellos. soy pnnClpufttt
lUCY fER, A. 'DEZ. Correo S.nllagoChIle.
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CO CURSO del TEATRO "METRO" 8
o
Cada &emana sortearemos eno
tradas para las matinales infano

Q

<>

tiles del Teatro Metro, de sant1810 y de Valparaiao, entre los
leetores que envirn soluciones
esact.. del cruclgTama que cada semana publ1camos.
Las cartas de~n ser c1irlgldas a
Ca llla 84-0.• revista "El Cabnto", santiago. COncurso Metro.
y lo. de Santiago deben cobrar
los prerniQs en Av. Santa Maria
076, 3er. pISO. Lo de Valparalso,
en nuestra sucur 1, ubicada en
Av. Pedro Montt 1722.
En cuan o a lo nl/\o de provlnclas que tomrn parte en e e
concurso, e ortrar'n t r e
cuentos entre ello .
CRl'CIGR
1\1
DE
E TA
M
A
Rerlzontalr :
l. Articulo Indeterminado, genero femenino.
2. Enfermedad febril nfecclosa.
3. Nombre de mUler,
Verticales:
•. Itinerario.
5. lDJecto que ha pa Ido <lel estado de larva.
8, Horquilla con lancho. para
difrrente uso
.,. -'l:regado de varias cosa ,

o

o,

g'

o
o
o

o

!8
<>
<>

L/STA DE PREMIADOS
SANTIAGO Franct ro Moreno
AliCia Scinche Humberto Bru a:
/llQnte, Amando Lanas
b rto
Balboa Lc nardo B rr" 'Nora

g
o

o
o
o
o
o
o

Rola, José 80t07llallor, Carmcn
Acosta, Leopoldo Aravena. Frcsla ~racht, Germán Ola lOe, Lui
Dands, BUI ia lnUlRza, Raul L nbe. Leon Yohall. Maria Miranda
VALPARAI80: Yolanda Vcisquc-,
Jorg, eubUlo.. Jaime Cablere ,
Jorg, Zúl1lga, Ricardo Valcn¡;uCla. e,cilia Alt'ear, GlUtón C
Pabst, Maria K. Pozo. aerman
Vergara, Juan Peralta, HU(lo Pérez, Milo Brielll~ Grae/cla Cita·
p!1rro, Kl,na Nunez, Soma Cata- ()
l)
lan.

g
o

8
o
o
o

0<><>0<><>0<><><><><<><><>
OL CIO

DE

1,

Rorbontalr

AL CaVCIGRAI\1

EMA A

A TERIOR

erUcale

1. Red.

1. Rana.

2. Pala

2 El

. Al.

3. Da.

3. N

.

.

o

i
o
o
o
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PRDV' DE
. MALLECO

m

n
:I:

-

Mopo pIntoresco poro colorear, con los

prin~ipoles característicos de lo pro".nClo.

r-

SUPERflCI E: 11.248 kilómetros cuadrados.
LIMITES; 01 Norte, con los provincias
ele Concepción y Ñuble; de los cuales
los separo el río laja. Al Sur, con lo
de Molleco; 01 Oeste, con lo de Arouc~; y 01 Este, con lo Repúl,lico Argentino.
HABITANTES: 128.000.
lo ~griculturo tiene lo mayor importonclo entre los actividades de lo pro.incio. Más 104.000 vocunos Y unos

"1
150.000 ovejunos. Buenos industrias: aserraderos, curtidurías,
destileríos, molinos, fundiciones.
etc. Los Angeles es lo copitol de
lo provincia: centro de otrocción
turístico por el hermoso Solto del
Lojo, los termos de Copohue, los
boños de Son Lorenzo.

RESUMEN: Tito
11I7'4,
heredero del invento 4e lllI
helicóptero u/TaordlllGrlD,
promete ser siemJIT' P'la-

dín del Bien. ActlUlllllftte

alfUda a los Pas~I.AII:
bitan/es de la Isla e _

de Rapa-Nui ..•

Por UlI estrecho sendero se dirigieron en fila india hacia la costa, Pakeo
adelante. deepués Kena y finalmente Tito. Rotorori había quedado al CUIdado del avi6n.
Amarrando a una roca la cuerda que habia llevado en prevención, Pakeo se
deecolcó 'cilmente por el acantilado, a cuyoe pies se acitaba furioso el
11IM. Sus compañeros le siculeroo en silencio, y a la mitad de la altura ...

Palleo entró en una ango.ta galería que se abría en
la roca viva. Kena y Tito entraron a .u vez,. y a la
lua de la poderosa linterna eléctrica del joven se adentraron en el obscuro túnel. sin S05pechar que sorpr...
lB. 1.. acuardarían en su aventura.
Kena había quedado al últtmo, y un terrible alarido
de la joven h,zo volverse bruscamente a los do. hombrea. Un pájaro de grandes dimenSiones atacaba a la

debleron agac:har"te .\

t

finAlmente.

re~upert1r ~u
l

niña, qwen apenas podla esqwvar sus formIdable. picotazos; la muchacha quedó paralizada por el terror.
-Es un manutara. Taote --<lijo Pekeo, aterronzado.
Tito había .acado IU pesada pistola automáttca, y
aprovecbando un momento favorable, disparó contra
el extraño guardián de la gruta. Nunca lo hubiera b...
cho. El disparo provoco un verdadero terremoto, y
todo el techo de la entrada de la gruta ...

prllnltlva altur3

hl"t

que

us p~:lCede' pultment da
leo ~1 •..,rl11e" umJñu \,JI eCI

rllntmuar
f
1

Habnan camluna \ uel-

10:'1 m~nte en

"t~ntsban extrano dibu-

11 ligU

rd r a lo

\ t:>luntc:'-

. . . . . .ta . .

~

:o

go,

caa-

qui........

110 . . . . . bu

Historia
Pa eos
U

de

'.t::

que"

J8I'OII
la ti1IIIacL Pué
aJJí, ...
pJa.-......
12 de . .
brero d
1, el . . .uilItadut Pedto
de VaIdi
que habii Uepdo al paJI
ClOIl 150
- . a.
y UDa
mujer. dIIiIIeó el
de la ~JJa.
DoI _
babJllA aampado al pie
cIeJ San CriItóbsl Y.... la fkba meooOllAda cnarando el rlo. trataba con
101 indios la ocupación da! eec:tot
comprendido entre . . . . . ma- del
lIapocho, pues eata.eea ftbI también corría ea arroyo por la parte
doJJde boy te extiende la Alameda.
Desde el 88nta Lucía dedar6 fundada la ciudad a la cual cima el IIOIIJbre de Santiago del Nuevo ktremo.
... bomenaje al apóetol IOldado 'Y a
la tieml ele Eztrl!lD8dura ea la t'WII
VaJdiVÍll babia ll/K'ldo. Se delilleaton
80 lDlUIZ8II8! para poblar, telliendo
eomo c:eIItro la Plaza de Armas. Apeo
.... babia traDScurrido UD año t'WIndo ... pocas ca.s fueroo quemadas
por 101 Jndios, en el eombate con los
escalOS bombrH que babian quedado
en Sanbqo y a quienes dirilJÓ ea la
def_ doña Ines de Suarez.
Se empezó la reconstnltci6n y ea dos

""'11IIIOJJ"

QUE VIAJAN:

COMO VEN NUESTRA TIERRA li

.. detieae . . eu",..
-'-a
Y --.pla la ~ edIficeri6n.
JII_ClIÚ~
.... -

U
..... hlIbla Santiago aumentado

por JULIO

u

pobIacion y en s.. campos adyacentes te había extendido el cultivo de
frutas y hortalWla traídas de España
y la cruuua de aves de corral y de
ganado caballar, vacuno y lanar. Al
poco tiempo nació la .ndustria moliaera. Llegaron soldados. Jllfi.cultores
y romerciantes. Santiqo creda, y en
1554 el rey Carlos V la declaraba
"audad noble y leal~. El oro de las
minu cercanas ayudaba a su f1oreci·
mIento. Llegaron los primeros médicos y se fundó el pnmer ha""ita!.
Se levantaron igleSIas. El comercio se
desarrolló y periódicamente llegaban
a Valparaiso barcos ron mercaderías.
Se estableció el Tribunal de la Real
Audiencia.
El terremoto del 13 de mayo de 1647
destruyo completamente la ciudad. Se
empezó la reedificaCIón. Se levantaron casas mejores y se abrieron escuelas. Se hlderon tajamares al Mapocho para evitar inundaciones. Pero
un nuevo terremoto. en 1730, derribó
nuevamente todo lo becho. Una vez

ARRIAGADA HERRERA

mM los activos hombres de enton::
se pu ¡eron en trabajo. Vmo

Un S1.

glo de actividad. Nuevos tajamares
el famoso Puente de Cal y Canto ;
varias illeslas, entre las cuales se destacaba la de piedra de Santo Domln.
go, cuya construcción demoró 60
años. Pero la verdadera renovacion
de Santiago vino con el arquItecto
.taliano Toesca. que construyó la Ca.
tedral, la Casa de Moneda. la Adua.
na y varios otros edIficios que dIeron línea arquitectónica a la CIudad.
Los gobernantes del pais, que pasa.
ban la mayor parte del tiempo en
Concepción para dirigir la guerra de
Arauco. decidieron trasladarse a San.
tiago y ocuparon la casa que es actual
Correo Central y que era donde levantó Pedro de Valdivla la pnmera
casa de Gobierno. Sólo en 1843 la
casa de los Presidentes de Chile pasó a ser el Palacio de La Moneda.
En el edificio que es hoy ala de los
Tflbun.les. por el lado de Bandera,
funCIonó el consulado, que era UD

<>C:><:K>O<>O<><O<>O<>C:><:K>O<>O<><O<>O'O<O<>O'O<O<>O'O<O<>O'O<O<><><>C<><><X><><:>C><><><><><><><><>

De JUA. 'ITA
LAGARRIGUE.
Viña del Mar.

DE LUIS

l·

'gl••,a. CItando a los drsocupados para

C I. O RAVE,

ti d,a JlgWtnlr. en la Plaza de Pollen.

QUlDUro.

za. TUL o muy buen ...ultado 11. de..
de ('j]tonct . en ese lugar :se srq~en reuntmd tal d,a. lo dr.ocupad~s. a fin
d. QU' 1 den rr bala.

De CARLOS
i.-\ IMERlEY.
J

D,

J U A

FRA. CISCO
ARIAS. El &110
o

Hacs 70 moa un
h.",dlldo d, Ma
.. ElPmll lu

,. ,. . d, r'
por -.110 d, un
QUI pUlO 1ft ,. ,."".

ti, 14

En los teatro, del
Ja pon utd'l n
cortmas o bandas
de tela pintadas a
mano. para los decorad"s ¡, > cortina, son ob.seqwadas
por lo admtradures J~ los artIStas. ln
luaar d. las elu cas flores. Por la rano
tldad y flquelu d. las cortinas se JUz·
ga la populurldad de rada compañía
o

BELI ARIO
"MUS, antia·

1).

S «na.

/;1 ptrlOd"ta m
le. Charles F ou.
lrr, p r el añ,
l8·/l. .nL', a b a
(fontcas por co
tr" 11 I1tb,a r orlur lus ••rampdlu
con t"rro Uno noche no tnConlro /Uf)
t'I",a IJ ron un a/ld... p<rforo el pI..
go para eparar las eMamod/as qu.
neceat ba Un tal Henry Archer se diO
u nla de /a ,mp rlan 'a prachcu d,
'" Id a IJ con trulJO una muquln
perlcxlld rll qu .1 Gob 'rno compr
fJl 4 000 l,br," tltnlmae

~o.

l:n China se cal·
• ula que actual",.'cu,· hall 64 mI'
llones de "1I'1n~
qUl' neces/wn "fIn

CJ/-/tml'ntarw

a.ln

"t:Jteu.

In

lo ,uahs,

ti

(wd.1do!i

CIl'nlf),l)

dr mt·

lIures nl0nran en un I ut uru proXI"10.

En :l/nca

(¡tru es U{lC'r10r rJ (
c.\ute la s 'uedad /lan ad I (
.<\
o eu. l/U. rrabaJ""
en 1 a la
a 1 ni
n pr de
la mfanClII d, todo ,1 mundo
('ser

aClrlLl(n1 nI.'

e

IlUDaI de Comercio. Allí se celebró
ilela Abierto dal 18 de MJ)..... da 1810, que fué el primar
'to •
Independancia al dar nUIlllÍelltD a la Primera Junta de GobIerno. También levant6 Toesca el
p.lacio de la MunicIpalidad en el Slno actual, frenta a la Plaza, y a su
lado 1 de la Audiencia y de las Ca·
¡aa
1.., que es hoy OficIna Ceno
tral del Teléarafo del Estedo.
1.8 mayor
de Ssntiaio
la
r.alizó
an renovación
la se¡unda mitad
del siglo
puado. Bajo la intendencia de Vicuña
"ac:kenna se usnformó en paseo el
llanta Lucia, teniendo qua llevarse
Ueta .111 80.000 carretadas de tie~a y 'rilol.. de todas partes, se
abrieron variu ca1lel tapadas en al
ceño da la ci udad y se delinearon
avenidas, como las que IOn hoy de
Matt. y Vicuña Mackenna. La
Quinta Normal, que fué obra de la
Socl.dad Nacional de Agricultura,
moau6 toda su be1leza al prepararla
cleade 1869 para las exposiciones
a&ricolas e indultriales que se hacen
anualmente. Se creó entonces el be110 Parque C4uliño. Posteriormente
fué canalizado el Mapocho y se creó
entoncel el Parque Forestal. Nuevas
plazas, nuevos pasaos surllíeron por
diversos barrios. Santiago empezó a
elltanderse intensamente hacia todos
ladM y cruzó con su edificaCIón el
Mapocho. Se le dieron serviCIOS de
alumbrado. agua y muchos otros que
la ciudad necesitaba para su progreso. Se tendieron las vias ferroviarias
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al Norte, al Sur y hacia puntal de la
costa.
C4n este SIglo 1Iegó la edificaCIón
moderna, la extensIón de Santiago
hacia todas partes y, en especIal, ha·
cia 101 bellos barrios del Oriente, como san Ñuñoa, Providencia y Las
C4ndel.
Manuel Ugarte. el gran escritor argentino, ha cerrado una de sus brilIantes crónicas de Santiago con es·
tas frases admirables: "Se abrieron
nuevas calles y se crearon barrios
nuevos; se modernizaron los servIcios
de locomoción; se pavimentaron sUS
caHes y avenidas; se la dotó de uno
de los mejores alumbrados públicos
del mundo; se inauguraron nuevos
parques y jardines, plazas de jue¡os

IOfantiles aparederon en 101 barnos
~ulares; e Inauguraron obras de
neamiento. etc. Toda esta IOmensa
labor se ha hecho a base de esfuerzos
y sacnficios personales. El empuje y
VItalidad de la raza han triunfado una
vez más de las circunstancial adveras. Y Santiago de ChIle se levanta,
altiva y orgullosa, frente a la majestad de los Andes. en medIO de una
naturaleza excepcinnal que, por la
riqueza de sus panoramas y la belleza de sus alreded res, la coloca en
Un plano pnvlleglado entre la capi.
tales del mundo", Estas palabras las
dijo el gran poeta udamericano en
febrero de 1941 cuando Sanl1ago entraba triunfal a sus cuatro SIglos de
eXIstencia.
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CONCURSO

DE

MAPAS

¿QUIEN QUIERE UNA SUSCRIPCION GRATIS A EL "CABRITO"?
Tedos 10 que la deseen, deben hacer un pequeño mapa, sencillo Y

limpIO, confeCCIOnado en .cartullna blanca o papel manteqwlla, con
70'
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tinta china negra, alu ivo a la región de que trate cu iquiera de los
articulas de e ta serción que e
publicaran cada em na. A fin de
mes e publicaran los mejores mapas enVIados, premlanUo (re ue
ellos,
ler. premio: UN
U CRIPCION
E;\IE TRAL A "EL CABRITO".
2." premio: UN.-\
U CRIPCIO
TRUJE TRAL.
3er. premio: UN HER;\IO O TOlO [,'\lPA TADO DE LA REVI TA.
¡Envien pronto u trabajas a
"CO CUR O DE ;\IAP -\ , revi ta
"EL CABRITO", Ca iIIa 84-D, a",
tia,o.
Oamos aqui los premiado de e te
mr":

_

EDrJllCla,

tal ~. :.;:.~:.;~.
I...(af.:·.a.
, ,' ,_

-=-- (.. "'.\

"

..,.
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ler. premio: Julio Cerón A" Rio
Bueno, con una u. ripcion em~.
tral a la revi ta "EL CABRITO .
!. premio: Gennan Bustos Yalderrama Chillan, con una u cnprión ¡rimestral a la revi ·ta "EL
l' \BRITO".
Barriga,
d
ler. prenllu: Leuuardo
antia o. ron un tumo empa t o
ue "u. CABRITO"

UN ....oj ...ao..de
_ -.;po mlJOble -aol, a.,ancio
la .,~.
. . ~ de MIril>e Wllti..., en q ...
... patida ......... . . . - . _ _ aido arraD<'MIa cI-' uul
ru--, dajiadala _ t,
~ obac'uridad: la - ..... _ .-todo con IU .Ibo maato,
.
..... e l " - oil
".",
_
meciendo 101 eJ_ pm....
qua -woban _ _
_
•.• pero •• Qué la im·
~ ..... _
el
..-uaao q.... amtedo junio a ...
¡nm
jupba Y
.....
lUDig... ? Da p r lo todoo aJan la . - - :
ba tocado a la puer1e cIeI
CMti1Io. el _
.w.b6oI _
~: el dueño .. le. . . . r-idiatIo,
que llamaba • eMe b...._
ele la nO<lbll? c:orn.do al mnvjo de mala gana abrió la _ .
tao en la _1 -....- _
de lamentable ~o:
_ _ COpos de _
loa oabellol y la _ _da barba, ... _
.."...-ido ~ laI b....... cI-' tlllnlaDClo y doI be.....: ..... - . DO tenia ..... que un noido
cbaI y
cIeocro-.loo ~
-¿Qué q
i.? ~ úpenamea_. Si es por alber·
_ . DO DO . . . - . . . . . . DO •
da .... elle litio.
-¡Señor. tened pieoIM .. , llIY la pobre
y -'10
da lÍen_ IDUY "JIl~ .:Df _do. blImbriento y muero de
fria. aI&úa d.. os ~. 1IIDor!
ya de ........-. ..... vtIia a deapertar a nu5 a1con....
y
gue ..... cIonDidoo' V. be diebo que no 05 daré
aJo;em.ieato!, .sí que. ¡man:baoe!
Al _ que -.a iDutil _
inoilliendo a aquel bombre de
COIUÓD de "'Nno, el cIeodiebeclo mllJ'lQlll'Ó:
-¡Adiós, oeiior ., y ~ por haber... mol_o!
El ca"'no, deopuéo da _
la meazo puerta. tomo a.
~. y II,8UiÓ I~ t n I D q . u - . .
lo la meDou>o ~ el . o _ ó despejado y ya no
caía la
ru el ~ Iibbe 01 reloj del antiguo mueble
-.; 1
f mmia de la
h..... en que ..líe de
- - MoatIldo en un
eIaáa" y ~do por u. perrlll.
~ ..., feioáa
la -'IIeo doI río: cuando uno de 101

un...

bnI_.

.qoÜII'"

...a-

~

-me.

-;s.-

-naa..

CO

perrOl husmeo el eire. y dtugltmdo-se haCia un b'Ll o qL )8·
eia calÍ MlllÚdo en nie\'e,
pu o a ladrar, llamando a!l la
atención de SU emo, que ¡ntriaado, w epeó del cacallo y ~
dUlgió hacia él; una exclernarión brotó de su labios y u ros·
tro pehdeció. ¡ahí, en el duro welo, amoratado y 51n vida, es·
taba el Welu pencrino!

CURSO DE

CHISTES

PREMIADO CON

111.-

-Q"e niño ¿POI' qU te emplliias
talllo en qlle CICIIriok al flerro?

m-clf'

-I'era ver

MAlIJA. lOTO Panal

COfilICUISO DE

PREMIADO CON DOS PLATEAS
MATINAL
Se1f.ora -,Pero, Teresa. este pla.
lo e tá surto'
Teresa.
La culpa la llenen lo
pc ro , '1 e no lam teron b en
A LARRAHONA Valparar o

PREMIADO ('0'1' UN ALBl'M.

primelo -,Prestame la esenlera. Ttburcio!
Lorn egundo -,Bueno; pelo lile
la trae luego. porque tenl/o que
ba armel
LOlO

JUAN BENVENUTO.

"" '11

~ ~ Mil O

-11

1 IOnerO
Estaba yo aquel dla con fiebre -cuenta un viejo misionero-- y de mañana me
arra!llré como pude hasta la
sacristía. esperando que. a pesar de todo. podría celebrar la
Santa Mi a. pues. precisamente. era domingo; pero al •
cabo de muchos esfuerzos. no
pudiendo levantarme ni moverme. tuve que resignarme a
mandar a mi joven sacristán
so falta ninguna. Anúnciale~
que avisara a mis ovejitas netambién que el jueves próxigras que ya llenaban el temmo, fiesta de San Pedro y San
plo:
Pablo y víspera de primer
-Como no habrá Misa. Miguel -le dije~. diles que es- viernes de mes. habrá confetoy muy enfermo; pero que siones. y el domingo. colecta
no se inquieten por no oír MI- para nuestro Santísimo PaSa. porque no hay en este ca- dre el Papa.
-Comprendido -me responde-. 'ay allá.
"EL
Le detuve. sin embargo. y
viéndole con tanta lucidez
Yo estudIO todo el día
aquel día. quise añadir alguy aprendo mI leccIón.
nos encargo más:
yo qUIero con mI estudco
-Anuncia
también que el
servIr a mi nación.
miércole bendeciré el matriMa.5 como soy tan chico
monio de. v de Y. y que i
tambIén queero jugar.
aben al ún impedimento e y juego en los recreos
tán obhgldo a dec!Jrármelo'
a Correr lj altar
y. por flO, qu si alguno ha
perdido un paquete en la IgleMas nada me dioiertp
y todo encuentro feo.
sia. puede \'enir a reclamarl .
al fin de s~,r.Jt',n(/
1uch era reten r todo esto
L ABRJ'J"O" no leo.
para una C.lbeza negra' hay
que confe arlo Oigan ustede
Carlos Si.rraltJ J.
I
Qtlr
i nl'clr 1 mI emba ¡a-

dar. desde la silla en que es·
taba recostado:
-El padre está enfermo,
pero no debéis de inqUIetar,
porque esto no es pecado. El
jueves próximo es primer
nemes de mes. y
uestro
Santísimo Padre el Papa ven·
drá a hacer la colecta. El miér·
coles es la fiesta de X y de Y.
el padre bendeCIrá el matrimonio de San Pablo y San Pedro;
si hay algún impedimento conocido. se puede meter en el
paquete que se ha perdido en
la sacristía.

CABRITO"

Gaby

1. Rogelío se dió cuealo de la poca opartllniclad qlle tetlfa " ele lYa·
dine del ~roso v taIÑIl. c:o.
el motor cIeI aeroplano des.......
Pat y la tripulación na pallria. tal
vez salvarse. No obstante. duronte
Yeinte minutos trató él valientemente de salvarios.

2. El joYen aviador luchaba valientemente con los obstáculos. y hubiera
logrado saline e1e1 remolino de Yiento
a no ser por un centelleante relámpago seguido por un tru.no ensordecedor. después del cual comenzaran a aporecer I.nguas de fuego en
el aeraplano ...

3. El fuego se ext.ndío rápidamen.
te par .1 casca d.1 avíón. y Rogelio
comprendió que todo estaba yo próximo a terminar. Le entr.gó el con·
trol a su ayudante, y aunque pólido
el rostro. se dirigió a Pat: "-Pro~
to ..• al paracaídas. .. i No puedes
perder el más mínimo minuto! .. "

5. El viento la sacudía coma una

6. Pero hasta aquel instante ello no
habia perdido el conocimiento. Y como descendiera cada vez más aceleradamente. llegó a asustarse. El
corazón l. latió fuertemente de alegría. cuando sus ojos vieron que lo
lona d.1 paracaídos se abri6. jAqu.·
110 aro su lolvocióll!. ••

I

li;iano pluma. de un lado para otra.
Su corazán porecio qu.r.r1. ramper
el pecha. cuando observó que el pa
rocaidos no se había abierto aún
Cegado por lo lluvia impertrnente.
'ot !lO "'ío M6nde la conduelo
..

",11 •••

7. Como el sol brilla ro ya a través
de las nubes, Pat pudo divisar la
cordillera de montañas que le indicaba la región Norte del territorio india. A pesar de que ella sabia
la peligroso que era aquella región,
concentró sus pensamientos a la
idea única de salvarse.

8. Míentras tanto, Rogelio y sus
compañeros luchaban desesperadamente en la nave incendiada, la cual
descendía precipitadamente. Horas
después había caído, sin hacerse mayor daño, a una distancia bastante
retirada del sitio donde había caído Patricia ..

9. alga despertó bruscamente sín
poder darse cuenta de lo que le
rodeaba. Luego, al aclarar sus pensamientos, comprendió que el descenso en el paracaídas, igual que los
demós acontecimientos, eran un sue·
ño de lo que habla sucedido en otr.
época. En vez de tener junto

10.

11. Desde el techa de la chozo, y
mientras hacio esfuerzos por ayudar
o Tarzán, alga permanecía atonlta admIrando el cuerpo bronceado
del gigante que levantaba con sus
brazas, como enormes garfIOS de acero. y sin demostror mayor esfuerzo.
las trancos de o,hnle. ne.odos

12. Lo muchacha no podIO comprender el extraño silencio y la rara
actitud de aquel hombre misterioso;
no obstante, tenIa siempre el presentimiento de que algo hobroo de
acontecer el d,o menos pensado,
Junque hasta la fecha no había intentado hacerle daño Continuorá)

.a su lodo o Rogelio, al abrir

101 ojos vió cerca a Torzón. De nueVO lca muchacho sintió el temor de
SU ptesencio. Ello sabia que el Hom11" Mona le odiaba tanto o ella
c.n.o a todos los Rojos Torzón
llCUpó de construir uno choza de
y troncas de órbales

le

POR GASTON

INUACION)

AlGO TRAMN'I

OSCURIDAD .•
E. aq
1ituaci6n.
laIo __ bao di ,.,111
el ennilo itlcftO
aa
o.
_rqUQ
Torre

allIMa C<DO

.ademonia·

do .1 ~r IUjflO por Ra undo. el
DOrio cIt 111 bija. Y earab.J amna·

. - . riclfC1llo A1pDII

LEROUX

IlustraCiones de ARTHUR

XI

~llll_

USU'''N: .1 f",."f.ro Raimundo 0:011% .,. 111 'eru con
su lío, fINJ!.aor. AlU 3U novia
María Teraa de la 7'orr•• dinámfca jov.,. (lVe dirige I/randr
uplotaclollel de guano, es ame7I4Zada al recibir la tradicional
Plllsera d. Oro de 141 Vlrgelles
del

Sol.

Comienzan

extrañas

aHftturlll ...

eX

MaÑ Te~ COlIIip..
ipue . ,nltlflÚnummlf. La JOYen.
q.. - . a el orgullo de ID padl'!. le
hi.o ClOmPftncltr. a media voz. cuan10
rebajaba. l marqOÍll ele la TOo
m. discUllfndo con un bUID.lc1t empleado de Banco.
- Tien .. ruón --dedaró don Cri~ró
bal. il'lu,mdClH V dlnllUoio a IU Inlerloculor. que no se babIa movido.
una mirada de una in~lenCJ¡¡ lal. que
Hu",a C.px Runlu ItllidfCIó. El ,ndio h.b,a COIDp~nd,do laplbleu fl
sentido eX la obiernclQn de MOIn¡¡ Te.
r..a.
la cur t'on eslaba a punlo de
lomar un gIro mh de agradable aún.
cuando ellren ,. detu • La linea que
en ¡¡quella rpoc¡¡ laba I'!c¡eu en conStruCCIÓU. lemllnaba al!l. Faltaban unos
cuartnla kilomelros par> 1 rgar a CaJamar.... y filOS len,an qur recorrerlos
en mulas. porque
ha 'aban rn plena I .. m.
A 101 v,ajfr • por lo demi. :es entulÍaamo lo l' nlo..sco.dd campamen10 en donde ,ban a pa Ir \¡¡ noche. En
111 bderas de lo, monles hab,an conslruldo alguna barraca de tablas. en
Ja que
a Jaban los obreros. Alrededor de b can Ina hab,a hasu med,a
doc.na de I enda ba lanle comodas. en
donde
,n lalaban los "Iale~ que
no len,an qu marchar a Calamarca
hasta el d,a ,'gu'tnte Una, lrtlnla
mula po taban la e na h,rrba. rn
comp1 la bInad. mltnlras 'o gJIItnuos sellulan dos r blIndo ampl,os
1l'Clllos en e C e o leñ,do d. purpura. La tomlda servida al borde de un
bamnco. eX qlle a c ndta la mUSlca
umll 1110 a de IIn 10rt nI
file mu}
a gre F. Imp ud d Banco hab,a
desapareCIdo. Man. T rr SI e lo In
ontro de I'!pen e JunIo a Sil I enda.
cIt n h l.
u o a .b em rote
pllio X usa por e 1ft. denle del

lrtn. A ,uro que no h..bía creldo qur
IN pal.b'l6. qur
relrri.n. ,UCflOJ
laca I'!mOl05. pudlu,n diagustat al soñor marqu • a qui.n I'!Jptl.ba profundamenlf. Por úllimo. añad,o quo
sabia que el marques eslaba en muy
buenas relaciones con el gerenle del
Banco, y que confiaba 'n qUf aquel
InCldenle no lendria consecuencia.
La lov<n le tranquilizó. dISImulando
la 11 a. El allanrro descendlt1l~ d. los
Incas 'enll mltdo de perder .u humll·
de pUtllO.
Cuando el indio e .Iejó. Maria Tm.
sa COrtlO a contarlo lodo a 5U padrt v
a Ra,mundo. que
neron con ,lIa.
Luego lodos
aco la ron : .1 prof,o. Ozoux pasó gran parte de ,a
noche poniendo en orden sus nolas y
e IIblendo una larga carla a su ,mportanle ptllodico. In Europa. en l.
qu dtela que e tab feliz en el Pw;.
e • hermosa l' rra de rradlClon" y mI (fn

Mafia Teresa, como loda las nochtl.
de d. aqutlla en qlle se ¡pa<tCleron en
u balcon el eraneo en forma de pilo n
dt azuca., el cranto en f,gura d. ,a·
paen, y el cráneo qu, se asem'Jab, a
una maltllla durm,ó con un sueóo
ba tanlt agllado. Oab. vueltas l' m'
'·uellas en u cama d, campaóa, Sin
lograr el duran o de qll' tan necesita·
da estabJ
De repente
untó en su l.cho, pre'
lando 01.10. H,lbia1e pareCido 011 J,,,e.
rJ, Junro

J

~u

tIenda. una \'oz muy

conOCIda ...
Dflhzo IIn hacer rUido hasla la puerta dI lona de u Impro,·".da alcoba.
v I "antandola « n una mJnO, pudc
'tr o que \uc<d,a afutra. Dos ombra!
St .1 laban. ilumInad. por la luna.
Inm d,atam.nl I'!conoCló al emp:,aJ dI Banco. pero vaCIló anh <u
acompañan le••1 que no "da e' roslr~.

n I d ' d tuvieron.
oIv.eron haCia la t"nda. que
y esta vez Mafia
no pudo contener una exC mlelon: ",Huascarl ,Es Huáscar!"
Qué bacla alJ¡ Huascar? ¡Y qué siga fiub' aquel coloquio. a media nocbt. enfrent< de su t.. nda, Con aquel
I traño h mbre del tren. ese Huavna
C'P" Runtu' ... ,Por que eñalaban
la tienda en que ella debia dormir'".
,Qué qutrla decir todo aquello' ... Lo.
do bulto echaron a andar nuevamente En aquel momento. el relincho de
un c.ballo turbó la paz de la noche.
y la JOven VIO el <aba1lo. que. arado a
una estaca. pIafaba de Impac .. ncia.
Hu.,car altó a la silla. embozado en
u pon o. mi nlras el empleado de
Banco de alaba al anImal sin inr<trumplr por ello la mlstenosa conversación
) "ñalando. de cuando en cuando. ~
la tllnd. de Mana Teresa. Al fin el
jinete ~ ocultó rras las riendas. y el
empleado desapareCió al mIsmo tiempo,,; Todo recobró la calma. y la pequena meseta .n que acampaban los
viajeros quedó desi.na.
Para qué decir que María Teresa no
pudo cerrar los OJos en toda la noche.
Aquella inesperada reapallClón de
Huá1ic r la preocupaba. y no era d. lo
mas a pl'OOSltO para calmar su inquietud
(Tenia algo que remer de Huíscar?
Le cosuba creerlo... S. daba .xacta
cuenta de que .1 indIO la amaba. pero
como un perro fiel. y hubi.se jundo
que podla conrar con su adheSión. en
e~ caso en que corriese algun peligro.
)
Sin embargo... T.rminó enojándose, con .lIa misma' estaba tan pusilánlm. y ronta. como las dos anClanas
en Lima. su ria In. y la vieja Il"n....
¡Tdvo gana de abofetearse Resolvió
ni siqui.ra conrar a Rdlmundo ni a su
padre io que hab.. VIstO aquella nOche. ¡ o quena pa.ar por una chiquilla miedosa.
Pero. eso si. s. promerio que el' la primera ocaslon interrogana muy categÓllcamente a ese Huayna Capac
Runtu.
Esu ocasión se pres.ntó al comenzar
la jornada al dia Slgui.nte.
Todos los Vla I ero I
habian pu.sro
en camino. monrados en sus mulas. El
pequeño grupo. formado por Maria
Teresa. •1 marqués. Ralmundo y el
profe or 070U". Iba a la cabeza. El
profesor Francisco a par. que habia
salrado alegrement. a 'u s,lIa. quiso
apeaPie cuando el camino l. pareCIó
dema I do pdlgroso.
Jonrado en su
mub. 'ir en,'IJ <1¡'Z "rc('s a mJyor altUr.1 de lo"i fHl?ClPICios Que Sl hubiese
Ido a pie. y l'n aigunJS ocasiones hub.
quendo trep." por el ,'ndero a
cuarro palas. para maror segundad. Al
• tr I 11 milla omo sllspendlda al boro

T-.

11 1#ron con la mano.

... les entuStaSmó lo pintoresco del campamento...
de de una rOCJ. sentía un terror insensato. Temía que ",sb.lase a cada inlanre. lncapaz de reSIStir más. se detuvo. y como en aquel mamen ro no
podian pasar dos mulas de frente por
01 sendero. obligo a derenerse a roda la
carJ\'JnJ.

Lo peor era intentar apearse; se aglraba con tal torpeza. que estuvo a
punto d, hacer perder el equllibno J
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<0mienza la serial de las 5er1..le. con aventuras ¡neompaA rabies Y extraordinarias. Es
v una. serial grafiea. debida a
~ dos ('hilenos. dibujante y escritor. • titula:
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g contra et ~n~aOlarte,
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su monrora. Le gritaron que perm •
neClese quiero. El contesraba que con'
nll. en 00 bajar, pero que no d.rí
un p.so más. Su situaoón era de lag
mas ridleulas.
En e ro, el empl.,do del Ban'o se
apeo de su mula. y, desliZJndose por
enrre las p.ñas y las caballenas, llegó
hasta la mula que montaba el profesor.
a la que cogIó por la bnda. obligandala. con gran habilidad. J fraoque.r
rI paso dificil. J pes" de los aspa"ienro d.l prof«or. Raimundo. el mar'
qllis y Maria T.", a runer n que dar
gracias a Hu.yna C:lpac Runtu, y asi,
laria Teresa. monrad. en su mula. se
encontró a su lado...

8
8 • brenoarob!e
()
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(CONTINUARA)

(Qur o, um ahora ~ (. Qurtn es t exlraio HuaUM Cupu, Run'u' un ami,
(/0 o un en nll¡J 1 dt' la mña! Ya lo
s n uchachos.. La n'lL',la
'" o

en aL·tflIUCllI ..

f.

p re se n t al

HISTORIA de AMERICA
por

CAMILO QUINCIQ
ilustracIOnes de LAGOSIN

DESCUBRIMIENTO Y
CONQUISTA DE MEXICO
El año 1517, las castas de Yucatán, que Colón había
entrevista en uno de sus Yiajes, por encuentro de uno
piragua de mercaderes, fueron descubiertas por la expedición que comandaba Francisco Hernández de Córdoba. de la cual era piloto Antón de Alaminas, Dos
años después, 1519, otra expedición, al mondo del capitán Juan de Grijaba, piloteada también por Antón
de Alaminas, continuando la exploración de las costas
yucatecas. recorrió las de Tabasco y Veracruz. Estas
dos expediciones, que se hacían por disposición del teniente gobernador de Cuba Diego de Velásquez, se
articulaba con una tercera que, también en 1519.
condujo Hernán Cortés. y dieron como resultado lo
conquista de México.

•

Hemán Cortés. substroyéndose o la autoridad y o lOS
poderes para explorar y rescatar, audazmente se erigió en jefe de la expedicián, poniéndose bajo la legoli·
dad del Ayuntamiento de Veracruz, primero ciudad
mexicana. Cortés, ahora jefe de la expedición, penetró
hasta el corazón de Anáhuac, después de haber hecho
amistad con las totomacas de lo costo y de haber vencido a los tlascaltecas, de 105 que hizo sus aliados. A
Anáhuac. Cortés I(amó NUEVA ESPAI'lA, nombre qUE
se extendió a toda la región mexicano.

•

Pocos días después de haber llegado o lo Gran Tenochtitlán, Hernán Cortés puso preso a Motecusomo o
Moctexuma, el señor de 105 aztecas, y estableció uno
dominación poco hábil y lleno de peligros. Primero tuvo
que luchar contra los fuerzas enviados por el gobernador de Cubo, paro reducirlo. Venciólas. En seguido
tUYO que Mcer frente o la sublevación indígena, que
le tuvo cercado en México. Muerto Moctezumo, mientras arengaba a 105 aztecas, su sucesor, Cuitláhuoc,
dirigió el terrible choque de la "Noche Triste", o "Noche de Espanto" 130 de junio de 1519). Los sitiados,
a cuyo cabezo estaba Cortés, forzaron heroicamente
lo salid..

•

Hernán Cortés, con los pocos españoles y tlascoltecos
que lograron escapar y con los nuevos contingentes españoles que, con pertrechos de guerra, llegaron de Cuba, Santo Domingo y Jamaica, se reorganizó; en Tepuco puso sitio a lo ciudad azteca; después de porfio~a y prolongada resistencia de Cuitlóhuac, que acababa
de morir, tomó dicha ciudad. En dos años, de 1519 o
1521, Hernón Cortés sujetó el Imperio Azteca al dominio de Carlos V, y en ese corto lapso se habio desarrolle 'o la admirable e~lleVll d la conquista de
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,PUCCINI

RIMSKY KORSAKOV 11844-1908
NaCIó el18 de marzo de 1844 y mullO en Son Pelersburgo, el 21 de IUnlO de 1908 Esle Insigne composllor
ruso de excepcionales condiCIones
musicales es oulor de obras slnfónI·
COS, entre ellos les mas tomosos son
"Ca pilcha Español", "Scherozode" )
"lo Gran Pascua Ruso" Enlre los
óperas y operetas tlguron "Mozort", '·Sodko". "Sollell", "Lo NOVIO
del Zar", "flor de Nieve", "Zar
ollon"

(1859-1924)

Nació en luca, el 22 de junio de
1859, y murió el 2 de noviembre
de 1924.
Este compositor Italiano tiene
grandes óperas, como "Manan
lescaut", "lo Boheme", "Tosco",
"Madame Butterfly" y otros.

febrero de 1883. Sus obras son:
"El Buque fantasma", Tanhouser", "TlIStan e Isoldo", "lo
WolkIllO", "Slgflldo", "El Anillo
de los Nlbelungos", elc_ Sus compOSiciones revelan un estilo vigoroso,lIeno de Vida y grandiOSidad.
BI Z ET

I1 83 8 - 1 875)

NaCIó en Poris el 2S de octubre.===::;
de 1838, y mUIIÓ el 3 de lunio de
, • • • • • •Ii• •
187S, o los trelOta y siete años.
•
En su rlempo no tue comprendido
R. WAGNER 1I813-1883)
Lo postelldod ha reparado esto dQS ~on. "Cormen-, -Lo Arlesio",," "Los Pc>codores de Perlas",
,'lació este excepcional mUslCo IOlustlClO, y hoy su nombre glo- "Lo' Pobre FilIe de Portb-, r "El
el 22 de moyo de 1813, en Lelp, rioso se venero en todo el mundo
úd-, qw dejÓ IIKOQCwso.
%ig, V munó en VeneCia, eJ 9 de musicol. Sus operos mós aploudi-

.............iiilI
iI!
Y

liiill

y
ffSICA y QUIMICA
ISICA, delgríego ·phusikos", de "phusis", naturaleza, Se n.",.
la ciencia que estudia los propIedades de los cuorpos y I.s

1,,"

que intervienen en su estado o mOVimiento, sin lIegor o modifI_

car su naturaleza íntimo. lo sola enunCloclon de los grand" r.
_5 de lo FíSICO, co..o ser la meconica, lo ocuSlrca, el <01. ,
la ""hca, el mognetosmo, la electrocidad, bosta poro tormor,:
una .dea de lo enorme Importanclo que esto ClenCIO reviste

POlO

la ellStencla actual. Sin el dosorrJllo de lo CIenCIa que tund."
Arquímedes. ni nuestros trenes, aViones ni automóvIles Circula
rion, no poseeríamos lo luz y energia electrlCo, ni tendríomo'i lo,
gIgantescos telescopIos que permiten escudroñor los m'ste"os d.

~ .....o"..~ _~-=
.....

...... -.,. _,rollo "a sielo porolelo 01 ele la Físico, es
lO"'"
c1frlyodo del griego "khemeio," Es lo Cl2na lo ..turoleza , propiedodes de los cuerpos SI mÍÓlI d. dIchos cuerpos unos sabre otros, los combi·
a:b.dos o dIChos occiones El frances Antonio lavolS,er
onSlderael'.l entre los podres de lo qUlmico moderno.
11' ~ q~lm.co liD es sólo necesorlo o lo industrio quimico,
~ los ulgencias dIo roas de lo humanidad, lo mayor
lass.ndustrlos modernas requieren la colaboracIón de lo

~ crorec ta

o Ind..ectamente El progreso aleanzado en
tI,raordlnorlo Bosta enumerar entre los maravillosos pro.
solodos de los retortas de los loboratorlos, los plast,cos,
el n,lon el royon, etc., los medICinas, como los sulfas, los
que han captado poro lo human,dad todos los colores de
rtS y \uS tonalidades Intermedios, y el descubrimiento q.ue
ha dado su nombre o nuostro SIglo lo deSln·
tegroClon del otomo
Ambos CIenCias deben marchar Juntos, y IU"'
tos han logrado aleanzar su portentoso des·
arrollo lo F,Slco ha proporcionado o lo
QUlmlco los compllcodlslmos opa ratos nccesoroos poro sus trabaJOS, y lo QUlmlco ha
dado los formulas poro obtener mo)ores
metolc~1 mós resistentes o los tremendos
eslucrzos y los tembles temperaturas que
deben soportar en aparatos como los motores o chorro, por e¡emplo
En ambos, unidos, reposo todo el progreso
--;;
materoal de lo human,
dad.
Algunos fíSICOS y qUlmi.
cos fa mosos .

LA QUIMlCA

Aristóteles, Eu c lid e s
Arquímedes, en lo onti·
güedad. Jordano, Alberto, el Sajón, Leonardo
do V,nci, Corda, CopernlCO, Galileo, Torricelli,
Gericke de Mogdeburgo, Boyle, Kepler, New·
ton, Goy-Lussac, Golvanl, Ampére, O h m,
Farodoy, Oovy, Hertz,
De Broglie, Crookes,
Becque rel, Roentgen,
L o v o ¡SI e r Edlnson,
Arrhenlus. F ro n k.11",
Wott, C u r' e, Morse
Mendeleef, El n Ste i n
Bernouill" Príe s t I e y,
Brouo, Per,,", Thomp~
son, Lorenz¡ Ruthertord,
Lew1s, Longmulr, MIli·
kan, Bahr, etc., en Jos
Edades Medio y Moder·
no. Poro el solo deseu
bromiento de la cM.,nte-

MOR5E

I

groción atómico se
reunieron los conOCImientos, experienCIas yJ.

NEWTON

ayudo de centenares de
sabías de todas los no·
cionalidodes

i

en esa
• . . .~_ ~,"=,,!~=•.:r. eztraños
y como no ban tos del "Pereerino"

qae le orprendiera la
los Dáufrqos. Ade1I......&e la nocbe, la re aca
..... tennmallo. de di eminar la
~.mn 11101 DaVlO, '1 'la no que~;¡;-:::¡
alpDO restos que 00-

21-

cuentran en esta costa?
Ptro, en e e momento, sin
rar la, re puesta, del joven, el
conOCIdo se qUIto el sombr
aludó.
La eñora Weldon que
eeuido caminand~ pOr
se enrontraba en e e

..... en alta mar.

ia el pr&mer momento, al ver que

~08 caatro hombres armados

~ hacia él, el desconoci... efechó DO movimiento como
volver obre sus pa,~os. Llevaba un f H coleando de su hom_ro, con el portafusil a manera de
.-dolera•
pPÓ rápltlamente la cabeza por debajo lIe aquél '1 echó el arma a la
cara. Su lIeseonfianza era explica.le.
Jicardo SAnd sa Iudo• con un a d eJDán amistoso, que el desconocido
fDmpreumó, sin duda, pues, luego
de alpna vacilación, continuó
avausando. Ricardo Sand put'lI
entonces esaminarlo con atención.
Era un bombre fornido, de unos
cuarenta años. cuando más, de mirada viva, cabellos y barba entreGanos. cutis atezado, como el de un
nómada que ha vivido siempre en
fDntacto con el aire del bo~que o
de la Jlanura. Una especie de blu• de piel curtida le servía de j ustillo, un amplío sombrero cubria
u cabeza, botas de cuero ocultaban sus pierna basta encima de la
roüUa. '1 espuelas de ancbas rosetas re onaban en sus talones al caminar.
aicardo Sand reconoció, ante todo,
'De tenía ante él, no a algún indi,ena. merodeador de las pampas,
lino a uno de esos aventureros extranjeros. a menudo poco escrupulosos, que e encuentran Con frefIIencía en esas apartadas regione .
A través de u actitud un tanto
tiesa y del color rojizo de algunos
Jeloa de su barba, se podía ,presumir que aquel desconocido fuera de
Olllen anllosajón. En todo caso,
Do le trataba ni de Un Indigena ni
te Un español.
todo e o pareció confirmarse,
pu ,cuando Ricardo Sand le dijo
en Inelés: "¡Bien venido!", el deseouocldo conte tó en la misma len111&, sin oUe su pronuncia ción apareet era deformada con algún aeento e taño.
-¡Bien venido usted, mi joven
~eo! -dijo el desconocido, adeo.
dose hacia el a,prendiz y es"eohQdole la mano.
101
,._ nelro contentóse COn bacer:!....1IIl ademán de cabeza, sin di",..¡
la palabra.
ftede on ingleses? -prl'gunjoven capitán.
Ieano -replicó ésta
r?
rte,
puesta pareció agradar ".
'Ido, que sa('udló mas vigoi::1!ID....te la mano del aprendiz.
I moda americana.
ber, amleo mío -sl.and_. cómo .. en-

:r.

frente a él.
Fué eUa quien replicó a su pregunta.
-¡ eñor -dijo-, somos naufragos; nue tro navío se destrozó ayer
contra eso arrecife!
Un gesto de compasión asomó en
el rostro del desconoci<lo. cuyos ojó
buscaron el navío que acababall
de anuncíarle.
-¡Ya no Queda nada de nuestro
navio! -añadió el aprendi$-. La
resaca ha terminado de destruirlo
durante la noche.
-, 'uestro primer deseo -siguió
diciendo 1:1. eñora Weldon- e
averiguar dónt'e no encontr:und,
-¡Pero i e~tan en el litoral de 1;1
America del Sur! -exclamó el
desconocido. exteriorizando sorpresa ante la pregunta-o ¿Acaso abrigan alguna duda al respecto?
- í, enor. pues la tempestalt pudo ha cerno, de viar el rumbo, que
no rue posible observllr con prel'ision -re 'pondió Ricllfllo Sand-.
Pero JO qui iera ab r con m3
exacti\ud dónde nos encontramos.
¿ Quilas en la costa <lel Perú?
-¡No. amigo mio. no! ¡Algo nus
al ur! Han naufra¡rlldo ustede. en
111 co~ta boliviana.
-¡Ah! -exclamó Ricardo ando
_y se encuentran en la parte meridional de Bolivia que limita eOD
ChUe.

-Entonee., ¿qué punta es ésta? inquirio RIcardo 'ando .elialando
el promontorio del 1 orte.
-No sabria decirles el nombre confesó el descono-ido-, pue', por
ma que conozca un tanto el mterior del palS, por haberlo recorrido
a menudo, es la primera vez que
visito esta co tao
Ricardo an" reflexionó sobre lo
que acababa de 011'. '0 e extcañaba ino a meáia ,pUl' sus cálculo habían p"dido J llnn debi"o engañarlo en lo referente a la corriente ; pero el error no era considerable. En efecto. c'eia e encontrar más o meno entre el paralelo veintisiete v el treinta, según
la arrutadura Que habia hecho de
la i la de Pascua. :f el naufragio e
había producido obre el paralelo
veinlicinro.

'0

era raro que el "'Pe-

rl'grino" hubiera efectuado un desvío tan pequeño de pué de una
travesía tan larga.
Por otra p:ute, no e podia dudar
de la l! ucio!!" del de conocido. y
i aquella costa pertenecía a II! baja Bohvia. no era de e tranar e
que e encontrara de ierta.
_ eñor -dijo entonces Ricardo
and-, segun U respuesta. debo
CO-leluír oue e. tamos ba tante lejos de Lin\ll.
-¡Oh. Lima esta muy lejo
.,
alla. hacia el . 'orte!
La señol'a Weldon, que va habla
enll'ado en n,necha.s ante la "esallarición ~l • 'egoro. ob ervaba. al
rprjPD lIef'l'ado ron sun.a atent.'lon,
pel'o no dVirtió nada en u actitud
o en SUs palabr . como para confirmar U aprensione,
1

TI

to

5.

Impresionante era, en verdad, la navegactan por en
del enorme río. Pero la ligera piragua ero hábillIlente maniobrado por Ala de Cuervo, que sorteaba co11I0 un gran conocedor los arrecifes que de vez en
CH da les salían al paso, señalando la cercanía de
loa cataratas. Este era .1 peligro máximo ...

6. Mientras tanta, Tomós y Roberto, a horcajadas en
el trollco salvador, seguían rlO abajO la corriente "-,Si
pidiéramos acercarnos a la orilla!", murmuraba Tomas
mirando con ojos ensombrecidos lo apartada ribera. Pero en esto Roberto dió un grito de Jubilo ¿Que ltabia
visto? ¿Qué causaba esa demostracIón de alegria?

¡Una enorme cantidad de troncos de árboles venían
.1 río! Es sabido que los leñadores canadienses
Ion coma media de transporte la corriente de los
IS ríos de la región. Yero natural que los náuvieron con regocijo la apraximaci6n d. los 'rpues éstos podían ser su salyoci6n.

8. Aquellas les servirían de refugio, como lo más sóli·
da bolso. "-¡Que suerte lo nuestro l --exclamo Tomás-, ¡ahora podemos respiror tranquilos!" Pero Roberto no la escuchaba, fijos sus OJos en uno canoa
que había aparecida en lo alto de lo catarata y que
SI d.speñabo vertiginosa,..nt.
ICONTINUARA)
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LA IUperficie de Colombia .. de 1.139.155. Población:
9.523.200 habitant... Capital: Bogotá. Limita al Norte
con el mar de la. Antillas; al Este con Venezuela y Brasil; al Oeste con el mar de las Antillas, Panamá y el Océano
Pacifico. El territorio colombiano es .travesado por tres
ramales paralelos de la Corddlera de los Andes, entre los
que corren dos ríos. El Magdalena ~ de los Andes y sillle hasta des.
embocar en el mar Caribe; ea navegable por los barcos fluviales en una
eztensión de 1.500 lriJómetroa.
La tierra. de Colombia son muy fértiles a la agricultura: el país prodlll:e gran caotídad de café, arroz, tabaco, algodón. cacao. azúcar. trigo
y taucbo.
Colombia posee una riqueza minera considerable. y a corta distancia de
la ..pita! se epcueoU8D la. mina. de esmeraldas de Muzo. que han estaclo en eJq)Iotaci6n dDJ'8Dte cuatro siglos. HaV gran produccIón de co• • hierro. carbóD '1 petróleo.
La principales ciudades son Bogotá, Medellin. Barranquilla y Cali. La
ecIa colombiana ficura entre la. mas saneadas del continente: es
peso coIombi8no.
El pllii celebra IU dla petrio el 20 de julio. dia de la revolución de
Bogotá. Colombia cuenta con WI8 bennosa ciudad univeraitaria, y gran
número de escuela•.
Su aetua1 Pl'eS1dente ea don Mariano Ospina Pérez.
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d I ing nlCro Danel. pues mi IOstruc.
(Ion ha demostrado que " él qUIen
aceplo !J coop«ac'on del braman Arda ...,na p.lfa rcahzar expe Imenlos pSI.
codlOamlCos. acerca de cup naturale
za no pos<o loda \'la ClerlO, da tos.
- , En qué razone se basa su certl'
dumbre?
-En una de importancia capital.
.. Despucs de la cal.-trofe. he recogl
do caSI indemne al yoghl Phara-Chlbh.
el mismo que posee el secreto de ha·
cerse ent€rrar \'1\'0. de pi'rmJnecer St:~
manas ~nteras bajo llUrJ. COmo un cada'·er. s n que de semejante prueba
parezca ori~ nJr~c nada nocivo para
u SJlud
-¿Donde está cse hombre' -pregun·
tó. imp tuosam,nte. Rodolfo P,tcher.
qUJ mIsmo. van uSledes a Vi'r1r.
. Phar3 Chlbh a<egura qu' el ,ngeOl"Cl
VI\'f.

El of (lal llevó" un dedo a los labIOS.
- . '0 puedo decir nada antes d. que
le haran ... sto uslede mISmos. j' se
hnan dado cuenta de los mrlagros que
es capa? d, reahzar e e de hJrrapado
"'tceta.
-PilO. en resumen -insistío M,ss
AlbertlOa--. ¿qué es lo que díce'
-El mI mo se lo ditá a ustedes -r<pltco el cap'tán.
y añadlCl. (on tono que no admilía

uh

flOr 1n~1 ti'nClJ.:

-Le veremos después de comer: por
JhofJ qUI ro consagurme enteramente
al placer de reCIbir a los huéspedes que
me en\'la la vieja Inglaterra.
Habia en las maneras algo rudas del
cap.tan \Vad un tono de ,'erdadera
cordIalidad: ademas. parecía ..lar ,.guro de que Roberto Darvel VIvía.
Aquello era má de lo que Rodolfo y
MISS ALben.na hubIeran esperado; foro
zoso le er,. pues. tener pacienCIa.
Tampoco [uvlCron ,1I'Iucho !lempo p.'
ra entregarse a rene ones de más am·
plltud. Retumbó un gong. al"'ce eron
uno cnado ,. !Ido d. mu •• na ,la·
a. , los huésped
del reSiden u pa'
on , un m anlflCo comtdor

-
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aclon del capl an Wad. que

801'101

m.

lIcuenta puntos de la e tucada
alm una d -Igadas ,'"laS de
a esparcIendo una d.Ilcl a freseu·
III v vacando la Ilu\lon d' b boca d~
.na Bruta d nayades en una magtO
firma
ada de "bellOS Itnos de fovaporoso.
tunble sol que a pocos pasos r«quebrajaba la Uerra. ha':lendo saltar en
t5Ulld" lo gr 'no, de las bllsaml11 s.lvestres Y de los (aam. eslaba
a I desarmado.
La meY aparee .. ser\" da con todos los
ref umwntos del lUJO europeo. aromauzado por los esplen dores de la
JlId,a.
{.os centI'CS pr..entaban e pI-ndldas
flor... nenúfar". cactos. orqUldeas
lRedllaS; delrás de los comensales d;"estlOS cnados ofreClan resp~tuosamente
inos añejos; el famoso Oporto de la
dadela d. Goa. de mas de l1n SIglo;
ula'bazas de I',no dI palma aguard,ente de JengIbre. yesos alcoho:es de mltte. Jlzmin y hmón SIlvestre que con
tanta habilidad preparan los destiladoNS angloindlos.
El inevitabl. CUrrtl servía de marCO a
suculenla caza y a pescados que en
Londres hubieran costado una fortuna: las frutas se amontonaban en compot.ras de cn lal. como un derrumbamiento de la tierra prometida: ¡as suul.. columnas de los chorros de agua
produClan un murmullo de canción.
en el fondo de la estancia. el vano
abierto del ventanal dejaba entrar el
rumor IDmenso de la s In con la bn$a cargada de s,h·«tre perfum.:s.
MISS Albertlna y Rodolfo Pncher estaban extaSIados.
Comprendlan ahora lo que dta antes

no fun capa\:es

d~ exph':J[s~.

la aver-

1I0n profunda que manlftestan todos
los IDgleses a la I·u.lta a Europa, Cllando 1I.van VIViendo en la Ind,a algunos
años.
,
AIIi .. taba acumulada la "enCla del
'0 VIr de mtllarcs d. gen"
r¡Clone .

Por otra parle. el cap:tan
ad. hombr. de "a ta cultur¡. cu un (on\,('csJdor
I radablllSlmt'
po eta el
Irt casi perdlJo en la ac
lUltdad no 'I"t' d,' de pr
bfblu. SIDO de hacer ha·

qJe e caPlt'D

blar a cada uno de sus ínter o_utores
de sonsacar a cada cual, para el del'lte
común, cuanto pudIera contJr de lQ.
tercSJnt,.

-He de probar a ust,d.· -dIJO, nendos.?que no somos tJn '\alv.lji!s (amo muchos prllendfn por lo que ha,e
a mI, h,- procurado el llar el enmohee munto itSI':O y moral qur S~ apod,;r.1 dI? algunos funCionarIos .m.antes
de la g,n<bra " del OpiO.
_~ \ti -murmuro P,t.. hir- que es
ust<d el amIgo d< lo loglw.
-Indudab!em<nt. p<r
SI e_a o!>in',loon es una rnJni!rA

de

ri(ordJrm~

m pr mt!ahora t (oy J 1.1 diló)()SI{IUn
dI.: ust,;d~
\'.1
. . ~ ha JVI"Jado J PhacJ( hlbh.
. I ri'mos .1 "H \,: [Jn pron ..
lO como ,\1. s Albert'na
'1.1.

1,)

\"r~.l

tI

cluno.

\\'ad. hasla ec'~n' s huesp,d 00""
qUloso d< Sus compatno~as, <e h.bu
¡ran form.do bruscamente.
En su m rada se descubrlJ algo
su \~OZ ~ babIa vUl.IO .1uton a'
br~ 't.

Son u,-.d.

los ún ,os - d J
,'ce ti rXluordmano
e'i~(ta.~ulo a Que VJo a .15t [IC
Les a,1I Hto que dUrJnte l. prJeba
deberan ob Hr el ma absoluto s·
lc:'nc o. un Jdt>m¡n una palabra srn¡
para ustedes 1J ",ó.l de una mu<rt~
fulrnlnanlt.
qu:¿nl?- ~rmlto

-

'0 m~ ImportJ -¡f¡;mó

M·,s

A~·

ballna c n lono df>,dldo--, D< p u
ue IJ~ .lnguStl.h [,:rre tres que me he
\'1)(0 forz¡J¡ a
P'-"rt 1:'. o') rnlsltnos
del mas alla no .on. gutr.n am<drencuro\.',
El opllan \\ ad no respondIó uno de
los (rlado<
t:ntr~go una antot\:hJ de

'i

~e~,"J

olorosJ.

-Ahota
dlJo- '.mos a la ror«
"1 os et..hlIC10 d~ la restden~i.l estaR
, nstruldo' ,obre el emplazamiento dd
antiguo pJl.lqo de un rapo

O,;! JIcJlJr no qUc."UJ \".1 SU10 ur\J so·
I:t [orr~ ornJ iJ ~xtuiOrm~nlt:" d~ rtCJ.
l')\,.ultura\ p... ro oh e 1.1 pi'(ultandad
,- no 1 'n r l' nt~na ni ~btrtut~ ~:gu.

-s><e><:~e><:~o<><><><><><><X><>c:><l>O<C><:~<><><><><><><><><><>ooo

o

1, Junto a él,
D el aiio y el
lI1Ie en otras
':l::'rr;'i.:::~~
m_
de tra•
al iDleiane UD
_j1IlIO-, De iDida

SE

ME

::uando teo posar por la putrla de
~ 1 casa a don Domingo. con su h,io a la l/la 11 me (¡gura que el
~hlCo

llama Lurlts.
Gl1bcrto V~rela •
María Elrna-Coya Sur

GUERRERO

miado por

Lais

LE

.. D
a Jornada
ual -4 ........-. Il- a la
no. trae otra ..tacIéD.
O
nnIU .... por ventaAa del u.m... cada lDes y ca~a
'ón aparece con earac~ns
t
,",pías , tonos espeCIales,
bina es eierto qae la er~
joraada 11III tral nos ervIr' para hacer un reajuste de t~
d
Buestru "tivldad... a flD
le bour an nuevo pIaD de ~abaJo, ......0 en la8 uperleDcI~s
leccloDes aprmdldas del pn...r sem tre. Por eso, u los meJ8584- ... perecieron efilDeroe en el rodar del tiempo,
IDayor raseSn u1 le para que
aflrmemos todo el peso de nues'ros aabelos y proyectos eD el
deseo de aprovechar lo mejor
posible los meses que vienen, saO candOl.. 1& mayor.. veDtaJas
qne podamos. JaUo aparree, enton , _ o el iniciador de una
nueva jornada. Frio y tormentoso. porque ea hijo de la estacióD
mas cruCla, seril melloraDle al
ajetreo de todas Duestras adivldades, en la espera de dial meJeret. PO" dmlás estarán aIeropn nuestro. mee-. 81a embarCO. u f_amaDIe nuestro cuerpo

n

AFRICANO

A,.,.,

V.lpor.lso.

DE

o

I

automóvilel, el decir, en la moylllzaclón tanto terreltre, maritiID
COIIlO aérea.
Abóra BWi campoa bordados de verde vegetal, donde intervienen w.
de1IVe1os const.antea del campesino.
lucen aus hermOSOll atavlos de colorea natural.. de eau t181TU que
.ntan el PJ'OIl'MO egricola.
, lb1Ilr Duutra viata ltaela el
limite B8te, adm1ramoe el pr0C1'8IO
de sus barco., con 1011 mu moderDOS lujos en 8ll Interior; los bareIli de guerra QUe protesen nUeI~ COBtu ., "amenazan al délpota

...,. u_pre
pr del Uempo.
• Dd e Qu e
.....teDpmos
f _ Duestra
estar di ,uesto
fe )' entereza

e pue to al rl. O
de nO.otro. de.

e p1ritualmente
iunpre tibia v
alma a fin d'e
a afron tar con
los dias que ya

color...

~f;~~;:~e~~;~;~oa~:.l ~

que en el futuro sepamos enriquecer y defender nuestra patria.
RENE ANTONIO eHAVEZ PEREZ.
ValparaÍJlo.

mecl6Ddoee al

n de 1u olu qua murmurlU1 co-

lIJO ÍIll1ca canclóD de eorwuelo pa-

el aaer1flc1o del marino ch1leno.
Ea .,1 el pJWr8lO de Chile. para

q.. cada chileno ae muerce por
er una Patria Ubre, progrulsta

P-.

rana.
tuDIII6D

~

lIDJ1Io,

DOS-

~ D&I'

&

D_no optimismo, pon¡¡amos &
IDÁs que deseo de trabajar, la O
declstón por conseguir lo que O
deseamos, ya que sólo asi PO, O
dremea conuarre tar los cam- O
bios atmo ferico. que no pre O
..nta el tiempo. Que mucha ve- O
ce desbarata mucbos de nues- ~
tros proyectos. Julio si¡¡ue el
compál de los meses y aunque
muchu veces lo veamos ufano y
misántropo. sólo de nosotros de- O~
pende que podamos comprenderlo de u fisonomía cruda y toro
mentosa, pues la inteligencia
nuestra consiste en saludarlo a O
vec.. con ropas grvesas, y otras, ~
con la Indumentaria de lluvia.
y cuando ya bayamos tomado
esta proverbial medida, ni el fria
ni la lluvia podrán enfriar o O
de baratar nuestros planes, pue O
y& habremos &brigado nuestra O
alma, con el solo deseo de mar- O
cbar junto a los meses, mirán- O
dole sus caras y arrojando O
nuestro cuerpo, con el abrigo es· O
piritual de nuestra decisión Y O
mejores de eos.
O
&ER '.u¡ DUZ H.
O
Maestro primario.
O

. . . . recreál1 nuutra vilta con
Ylltomi

O
O
O
O
O

Eny."o .... 'iurre

-

UN
CASO
ERIDICO

RECU¡,;n.oO el por que la revista "EL
CABRITO" fue leida por la dueña de
C1I/I8 de ese pueblo. Un dia llegó una

MIRANDO
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de las hija.. ma;or
muy preocupada
porque tenJa que copIar un mapa de
la zona central y hllc r la d",cripción
de un d~tenninJ.do a: unto on relación a un mU.slco de. 19lo p3,5ado.
La alumna en refereoc a arnu\ un bochinche enorme porque no enCtJI1traba
los datos que nece<itaba. Por,*"" part.<? la ..,ñora era un poco de Dldl gemo
y DO p"mutfa que hubiera raDIa ·ras·
~encta, ~egún elta. por tan poco moA todo ...0. la señorita contiñuaba
con el problema de los dataS. Entonces intervine yo: mo acordé que en
ciertos numeros atrasado.) de esta revista !.alían descrlpelOne.; del rnU.slco.
y también mapa del territorio. precisamente el material que necesitaba para sus pruelas "el di, siguiente. Pre.<·
tele a la slmpátic alumna lo.s número.; de la revISta "EL CABRITO" 'aunque parece increlble. no la conocían
en casa). y se guió por 'u lectura. y
las pruebas salleron vien!.<> en popa.
Todo esto parece un cuento con mora·
leja para los niños, pero fué veridico
La señora en referencia se leyó entusiasmada toda la revista y ordenó a su
hija que hiciera otro taOlO
Como '" de comprender. todo por el
hecho de en:ontrar las oportunas secciones en una revista de excelente material de lectura.
LUIS HUMBERTO MIRANDA, La
Unión.

UN

PAISAJE

En este instante mIro un paisaje maravilloso Un campo en que la mano del
bombN sólo se ad"'lna en una humIlde casita, pobre y sencil'a, pero acogedora y llena de ternura en su pequeñez. Es. seguramente, para más de una

~am;,:~ besos do plata para calma.!

¡Luna. qu1e:o tu luz para redmur ro.:.

V1da al amparo d~ Dlcs!

RAFAEL OLIVARES O.
~ta

VERTIENTE

EN LA

ROCA

l
Por finas grietas de una ruca
se deshza lenlamente
el agua pura del manar:tla'
que Fecundará SImIentes.
II
Agua que flotará por las mañanas
en las SUOL,i'S cornenCts de! rocio.
el agua l~erle SU pureza mSlalmo
en hilos de plata" guedeJas de or',
III
Y por las asptras faldas l,erte
su l'OZ conlarma tugllZ IJ mllagroS<1.
que espera al.gremente la natural.za.
~'lRGlLIO

penona, el sueño dorado. el mio ideal para VIvir. Todo en él es a'egna y
paz. bellaa " r"'Cldad. Asi noS ,o indican lo campos extenso<, cub,ertos de
suave pasto. los arbolc~ ¿, tronc s retorCIdo, lleno de flores blancas. o paIIdamente rosadas, sus hops verdes. que juegan con la brosa. las ,·acas. echadas
apaCIblemente sobre el musgo fresco, la señora pequeñita que lava en un estanque. su ca<lta. con techo de paja, que bnlla al sol cual lianas d, oro. el
(lelo ce'e le, lumInoso, con una nube de gasa, el campo, cual "ude esmeralda
lisa que se exttende lejos. lejOS. hasta juntarse el \'Crde lleno de arbo es flor dos C0n el celest. radlantc dd cielo. Cuanta paz dc espltltu s<nt\ffiOS al
111 rar est, paisaJc SIn bulliCIO. solilano, pero lleno de amor por la man de

S:Ul..UUTA. 'l

.\f,

MARINA

D[os.

EL

eISNE

THALA FI'EL r'\'A ROJ 45 C.

¡LUNA, QUIERO
TU LUZ!
¡Luna, qUIero lu luz, quiero tus sos
de miel exqUL:;lla, qUiero tus arrullos
de niña l1l'l'IDma, qUlelo el tulgor pla~a,jo de tu pelo. ~u1 ro el nurar gitano de tu' ojos, para }Llc<r lI1á buena
101 exl tencia de p ~1,,·bol1emlo!
Como un fiel enamOlad" te canto en

la lIra de m

p~

iones UDa l-omanza

pletórica de re v de amor,
¡Lun , quiero tu luz. tan plateada eo010 la....
UD'i d 1 ("ampo'
¡Luna, d mt' tu lu dsme t~ lo.paro.
¡>ara sacudir d pecados mi 5.'...na!
¡Luna b.ermOaa. menaaJer& <!el CIelo,

DibUJO enviado por PERUCHO Lina·
re••

(U MDo,
POR QUEI

-

por

INVESTIGATOR

681. ¿Como apr~nder arte dramé" ,
CAmet 47625, Lin.....
co.

_bcoI

• tJ4' God.fr.do Bur·
•
15.S 15.-

S 15.15.15.-

aldrm.. Bon...'

S 10.Df
e
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'TE

une

be~

solida. podna conseguir el in.

lP"ftO • • lguno de los conjuntos de TH.

tro Bxperimental de nuestnls univeni.
d ...... lo que coronen...... de....,. Y lc
permitiría dfltecarre en este arte, natu.
r.lmem:. suponiendo reuna le. condicie>

_

pero eUo.

",es F••_. De lulO.

S 10.S M.-

TO

Lo ~ de loa .utoreo _tr.l drc.
antllUo! y modernos form.rar
en . - un "cl_" prop>c:io ..1 lCl¡To
d. . . . do..... En _
ciudad es pro .
ble he,. conjunto. lee...", de 'hcl"
....... en loa q... podr/e inicior... en l.
pr8etlt•• por .. al decnio. del dificil one
drMll8tico. El ideel .ríe que despue,
pudiera ueted venine • Santiego. en
dODde, si ~~ la uiciente culture )

Y E'

O

por D••,u D.rn".
D••
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682. ¿Clál fué la entrada de Chile pot
g/itra en 1947? Morio E. SUñon H.,
Coelemu.

Entre _lit..- sódico y potáaico se elp<,'.
tó un
de 16.663.SS 7 quintal... ménieGa, con un valor. en monede de f
penique., de
168.489.848.00. o .ea
aproximadamente. unos mil setenta y
ocho millones de pesos monede corrien·

,_1

...

683. All/Ún remedio para la caspa. Jorp
Silva Gnmetta. Santiago.
lA C8IIP8, o eKamiUa parecidas el la!·
vado que 18 producen en le r81Z de los
cataeoUoa. • debe a un deficiente funcio·
nemiento de lo. glándula sebáC"a, del
cuero cabelludo. Debe mantenerse perfectamente limpia la cabeza mediante '8'
vedO! continuos. enjuagandose e contl·
nuedón con agua de une planta comur
en nueltroe campos. el toronjil cuyano la
que. ademá, de evitar la caspa. ge ete·
IUJ'O fortifica y hermosea el ...bello.

684. ¿Par. e/«tuar el Nrvicio mi!lt.,
en la Marina? Lui Ca ella no A., San·
tiago.

Ya que réllid. en ésta. vaya persone l·
mente a S. Sublecretllri. de M9rin a•
odlficto del M,ma"'io de Deienso. Plo_ Bul.... ' - pilO. en donde lO lo
dar'" todot 101 datos necesariOs.
685. • Dónde puedo adquirir un manual
da lJIK:ulllJerrción? F....... Vidal. puren.
nú~
28/ el 290, e
pubKc.ron loe conocumento e 11 lE'
JIIIfa podar ~ern.r hbr05 o re\' 1>"L
1 . . . . de- une ohu mM r'1I:tl.'n·
• acerca de I matena. dinja t! ti lfh~,\J·
ne bueDII labren. de
le.'ye q\ll nO
pocIemoe _r d'~lon
rom.' 'ah,~

En eata ,."i ...

MINERIA
EL ANDARIVEL DE LAS .CONDes
Francisco de Paula Pérez, José Respaldlza, Nazorio
Olg.uín
brts dt los cerros St han hfcho cami·
n
ha la 1851 a mu'a :as lropas
de burro' acar"abJn metales. Después
lo lr.ne y las carr tas l,radJs por muI .rnan a mIRtro r J los alitreros.
Hoyes el camlon. Pero en los lugares
a donde no puedt llegar el cam,ón
o la tropa de burros se us'n los andam',
En 1 .s Condes. m 10 eral ..rcJno a Santi,go hay andariveles. VJnos
son los mineros qUt dtjaroo huella de
su esfutrzo durante el 511110 XIX en el
mmeral de Las Cendes. al Oesle de
Santiago.
El minero José Raspald,za constcuvo fereocJrriles aéreos en Las Condes "medIante una sem de 3 planes
mónados 40 grados sobre el horizont •
combInados con tres \'las férreas en tere-no hrme" (F. an Roman. 1894 •.
Carros, hasla con mmerales de 300 kilogumos. bajan escuméndcse en dos
cables. Re pald,za trabajó las minas de
San Raf¡eJ. Más cerca. qUIRientos me·rro mas abajO. tstaba la mIna Elena.
'JZano O:gu,n fué olro titan de la
M ntna que trabajO en Las Condes.
O guin fué uno de los sostenedo«s de
l. SOCled.d • 'aClonal de Minm. de
Ch,lt (1886),
Olgu.n V el monteo Angel S.SS, h.cie,Jon c.mIDos )' ga taron mucho dIDHo
en ello .nles de 1885. En esta época.
alg~nos de los m:n rales que se <:1:tral.n se fundIJo en Chile o partian
a' extun)</ro. Don C.rlos Cou51ño.
tnbJJó por eslos años en Malttnes
Las Conde '. establtcimlento meu·
lurglCo . En Las Condes hay minerales
4t plata. como en el orle de Chile
FranCISCO dt Pauta Pérez (1885) tU
dueño de la mID' San Lorenzo (mI'
n ul de l... Condes,. Es,", mina Itnia
lIn socavan de 80 metro. de honduu
O profundidad Perez queCla hJcer ti
andarivel (1885 J t h.zo cómodas ca·
.s. adema. len.a hornos de m.nga.
A..g 5a 1 c ptro J hacer partt dtl
JndJ'" el
as, tU dutño dt IJ m,11. FortunJ S.mu tánumtnte. en e tos
IIlISIll0• • 001.

Fr.nClsco Gonúlu

tr••

--

por Mario Vergara Gallardo

bajaba 1.. mIRas ROSilla. la erad,
Capitana Citamos solo a algunos d
les m,neros que empetaron a bUsrlr
los mediOS de acare<J1' la metales di'
fondo de la mIna de Las Cond', h s
los trenes. los vapores y las plazas d
comi'rCtO.
C.r1os Vatlicr de la Ramee (1886,
también aplicó su genio de mmero.n
Las Condes. Ensayó aqul un proced.
miento. que en su época re'·oluClon¡.
ba lo métodos. para aprO\'cchar m·
lor la plata, el cobre)' el plom C.
los Vauitr de la Ramtt. 10 hcm ,d
:ho en otra crónica. es ¡mpo sad •
iniCial de la industria del hlCrro en Ch.
Ic. La f.ibrica de Malten.. (1886
ten .. una turbIna "Jowel" d., 2
b.llos. Exislia un canal que $a la d.
rio Mapocho y que tenia unos l
metrOs. Esle sislema de turbinas,
igual a los de FranCia y se pod"a apl·
car a muchos "cajon~s" cordlllcran
dc Chile
S,. niños. Ch,le es un pueblo d :n.
ntros. Cada niño chileno liene que el1"
pez.r a pensar que tiene que aprenLa
en las Escutlas Industriales a daba,,,
los mela les de su tICrra y que tlen'.
que ap"nder a hacer maqu,nas. Ch •
:om"~n7.J a mdu!ttnaltzarsc.y pJtJ h·
cer la grandeza económica del pm,nl'
y del futuro hay quc conocer lo qur
hICieron nuestrol antepasados. para nO
repettrnos y s~n[¡r lal) fucrzJ~ Insplr·doras de los quc crearon con vigor.
Los mmeros quc lrabajJban en I 1
Condes nOI depron una en '~ñ,lnza
dIos aplicaron los conocimltnlos dI
Ingenlt!na y de' rr.l?talurgIJ de )u t1~111·
po. y donde <ca soledad dejJron rn~'
n,¡\. CJsas y un andarl\,('! " un , ..rn 1n
Cada hombre liene el deb" de J'JJr
algo para lo que Vl<n~n detra' de e:
en la marchJ humana; puede sd unt>
bro unJ rSlU J. una mlnJ unJ ,a rl
CJ, un hOSp'l.1. un camino. una ,n,
fcrroY¡ln&. una cmoreu n.l\l [d.
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CABRITO"

Mu ical d Enrique oro

Premio
QUJ: Soro acaba de recibir
el Premio Nacional de Arte coI'I1IIpondlente al año 1948. El pre11110. mbima distinción de reconotiJDt8Ilto por IU obra y sus méritos,
lo rectbe cuando su edad curva los
60 am. y tilllle alrededor de 50 de
labor que le han dado sobrada populandad.
Soro ea hijo de artista. Su padre,
el dlabn¡aido compositor y piaOlsta Jalé Soro, y su madre, la distinlUida dama de la sociedad chilena
Dona Pilar Barriga. Concepción es
la cuna de su nacimiento, que le
dIO a luz en el año 1884.
Deade muy temprana edad, a los
cinco años, Enrique Soro demostró
excepcionales dotes musicales. ejecutando trozos originales. Cuando
dIO un primer concIerto, sus pies
no alcanzaban a Jos pedales del
plano. Su fama se acrecentó en
todo el país. hasta preocupar al
Gobierno. quien. a los 13 años. lo
envIó a estudIar al Real Conservatorio de Milán, en !taha. Alh siguia 101 "cursos de alta composiCI n, piano. órgano, \"ioloncello. fiIlología de la voz. liturgia. historia
de la música y literatura poética
y drsmallca", Estuvo bajo la direcclan de profesores famosos. obteniendo las más altas distinciones
y premios, tales como el "UOlCO
Gran Premio de Alta Composlclan".
Luego de graduar e, 'inició una
eXltoIa gira de conciertos por los
pnnctpales centros musicales de
FranCia e Italia. en donde los crítiCOI lo consagraron como el más
alto valor musical de la epoca.
Rell'eaa a Chile en 1905 y es
aombrado profelor de armonía y
contrapunto del Conservatorio NaCIOnal de Música. En Chile fué fa-
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sus propIas com posicionel, entre
las ql!e figuran "Concierto en Re
Mayor", "Suite Slnfonica N.O 2"
"Andante Apassionato", "Danz~
FantástIca" y "CancIón Triste".
Ha reCibido, además, las más al.
tas condecoraciones: en 1909 obtuvo, de la Exposición InternaclO'
nal de QUItO, la Medalla de Oro'
en 1917, el Gobierno chileno
~oDftrló la Medalla de Oro por su
HImno a la Bandera Chilena"
que fué adoptado oficialmente po;
el Ministerio de Guerra: en 1929
obtuvo otro gran premio y meda,
lla de oro en la E"posiclOn de Se.
villa, y en 1940 la Ilustre Muni.
clpalidad de Santiago lo declaró
Ciudadano Benemento de la ciu.
dad.
Es autor de más de cuatrocientas
composiCIOnes mUSIcales y da
una Sin!oOla chilena. En Norteaménca y Europa han Sido reproducidas para rollos de autoplano
muchas de sus obra . Pertenece a
las institucIOnes artlmcas más 1ffi.
portantes del pais y del extranjero.
Es miembro de la Academia de
Bellas Artes de Pans, Socio H<r
norano de la SOCIedad de Música
de Camara de Santiago. recibien·
do distinciones del Gobierno de
Itaha y de las prmclpales asociaCIOnes artísticas de Buenos Aires.
Ha sido subdirector y director de:
Conservatono NaCIOnal de MUSI'
ca. cargo en el que Jubilo en 1928.
El Premio Nacional de Arte, con·
sistente en un cheque por 100.000
pesos. le fue otorgado por unam·
mldad de los mIembros del jurado.

1;

mo o por sus valses nobles. liricos
y romántico, que pasean su nombre del Sur al Norte del patS, En
la Scala de Milan toco su Andante ApasslOnato. cuya inspiración
ebulle del "canto mañanero de los
pájaros".
J ntervume en los concursos de
Washington y Lima y, entre un
centenar de los mejOres campo itares del mundo. obtiene el pnmer
premio con su "Himno Panamericano" y "A los estudiantes amencanos".
Ennque Soro ha dangido más de
150 conciertos en el pals y mas de
un centenar en el extranjero, en
muchos de los cuales ha dirigido

6RÜOU ALMACENES DE (AUAPO

HERNAN DJAZ H.
Maestro Pnmancr

Recu~ldan a Ud. el o/amado
calzado de niños y colegiales
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QUE LLUEVA;
QUE LLUEVA
Que Ilueua, que llueua,
la Virgen de la Cueua.
¡Que sí!
fiQue no!
Que llueua a chaparrón.
Los niños en la pradera,
en ronda, ronda rondera,
salta que salta, danzando,
canta que canta, gIrando,
gira que gIra, cantando,
la rueda, rueda formando,
entonan este cantar:

.JI

GRANDES MUJERES DE NUESTRA POR T ADA
NUEVA GRANADA (COLOMBIA)
POLICARPA

SALAVARRIETA

Le guerra de la
indepeDdencia
americana fue muy fecunde en
hechos heroicos de todo género. tanto de mujer~ como d.
~l"'";';;;;~]~~~~'~ hombres.
E la celebre granadina necio en Guad.·
na. (CundinalIl8J'C<l);
en 1& lucha que sostuvo su patria para
hacene independiente
de la metrópoli espe¡lola se distinguió por
,u sentimiento pelrlótico, que aun ni
d
los enemigos los
oculta be.
En 1818. sorprendida
PnliC8rpe
por
los
'~a Ji la5
en correpondencia con lo pe.
rlota .• fui> condenada

te..... y "'slenl1a exhortando d

.3 muerte, la cual
ufria con la mayor ende ~l patlbulo el pueblo,

. . . . lloreba desconsolado Y tn te
por une coincidep.cie, el nombre y 8J>f'llido dp e ta e le.

...... jO\ien ~ pre tan para perpcotuar ia
mao en ~ tt" oportuno ena:mme:
"Polic.arpa Ssls\"srrieot• . "
yac4t Dor ulva, la ~tT1 ••

memorll

de

lolIIe'1loDeI.

per mI-

oc1ll*li6D gra&a '1 un IlItudlo pla.
centero,
X. evolución del colecclonl&ta d~
nos. dea4e el prlnclplante al ade.
DO . .
ea
aIU UD
0IWI&a de N- lantado. Uene distintas etapas. La
prlmeTa -generalmente cuando el
IJCII de ICII'NO.
n~. ae
ha"
o
. . . . en
Ua, colecclonlata le todavla un niñoa euando .dqulere un pequeño al.
aDUaIIDeD~. mllClbo mU que en wdaiI
otrw ..~" JIIDa. Re- bum y varl08 lI<lbres de un millar
TlIIIIIHn dicho periódico lOIl
cróDJcu llenas de lDl'eJlua lIIIOIi6D. JU. reinas. prlnc:1pq, praldeJKel, de sellas surtidos. Husmea desdE
tal _
la del IMDIn
&eaia I'QberDaDteB, Ml.adlataa. lIIICercIote8. ent.onces las vltdnaa de las casa~
JlIU'a las antWl1edades UD oltaw abopdos. médIcos. artlstu. hom- donde ae venden .wllos, se SlUlCrlbe
úDJIlo. 7 que • cüa, f1I&'O-.ado ea bres de ciencia, banqueros, comer- a periódicOll eapeelalizad06 y se hae1l1átano de Un viejo ~n, dM- elantes, amas de casa, escolares y ce socio de algún club o SOCiedad
cubrió doI caju llOD
JIU'S nJftu, fJpnD entl'e mi afk:1ona- fllatéUco. Pocos años después ya no
le satisfacen 108 sellas solo8, y en)ámpar • 'f1oreadol y ~ dos. El rajah hindu en su palacIo.
de la época de la Guerra ClfH". LaI el 8l'udito en ID cerraao delpaeho, tonces busca afan08amente lo que
ha
dado en llamarse "sobres".
compró por UJ1U poeu moDedu, 1 el sae«dote en 8U vicaria. el midespués _ ftDdic) a ~ llonario en su residencia de la ciu- Pronto es víctima de la mania de
de an~ por UDa lUIJIa die¡ dad o del clllllPO, el emplea4e en 105 "sobres prImer dla de emisión"
_
m.,or. 8Ito ~ a 101 su pequeño departamenw,
ae y siempre tiene listo uno para des~hu.smea<loJW~ de obJe_ ~
incUnan afanosos soflte
colec- pacharlo a cualquJer punto donde
nablflll que DO detIe de,larfe . . . ciones. con el mismo gozo y devo- va a ponerse en circulación un nueno, delYin. aparador. ~....o. pi- cIón. Para el soldado en el cuar- vo sello de correo. Para entonces
pón o casa dellballttack Iln revi- tel, para el marino mercante o de ya tiene predilección por un detersar.
guerra confinado ro ¡ji barco. para minado tipo, o quizás dos o tres.
¡Pero cuán distintas aon laI cor': cualquier alma aolitarla 11 filatetumbres y hábi'ol de cada nadóDl lia es un bien divino. que ~ las
En Francia e IDclaterrla, dar
(Conttnuará)
horea tz1sSes y 1OJl&ar1aa con bua
la déc:ada del '10. m..d1Qs~_
ya eran entuliaRu colflCll:loJMtal
de se1lol de correo. Bn Francla bUta las n1ñaI los colecclonabaa. ~
embartlo. en los Estados Vni_
CADA s~. sortearemos enhasta la fecha. 13& muJere6 lit !Dtradas para las matinaJe¡ Infanteresan muy poco por la ffiateU&,
tIles del Teatro Metro de san·
mieDtI'as que .101 III1IChadIos. 12tiaIo y de tTaJparalao entre los
ceptuando a aJgunos del ate que
lectores que envíen l. IIOllllCión
estudiaban en coJecios parUl:lIIarea,
esada del crucigrama que da·
tampoco se Interesaron mllCho Jll1I'
remos semanalmente.
el colecclonismo 1Ja.sta el sI4rlo xx.
Dirlg1r las canas a la revista
puea antes, tuera de eIlI& prlYUp"EL CABRITO", Concurso Metro
giado6 aJumnos de los colegloa parCuilla 84-D, santiago.
ticulares. nadie tenia suftciente dILoa apaciad08 de Valparai.so
De!'O dUponlble para esos "bobbia".
podrán cobrar su entrada en la
Los Jó,venes, en general, cont.ablu¡
Agencia
Zig-Zag. Avenida ~dro
8Ó1o con lo 8UlicIente para veáir
Montt N.O 1722, Valparaillo. y los
con decencia. sufragar oIWl ~toIl Y
de santia~o. en Av. Banta Ma·
tener lllgUnaa monedas para llI8
ria N.O 0'76. t~rcer pIao. En cuan·
diverBloDeL Durante mucho 1.1_.
lo a Jos n ños de provinc:1aa que
po lit tu
la Impr IÓn de que
tomen parte en e4te concur!lO.
moobacbos .n CÜDero no podriaJI
se sortearar- tres libroa de cuendedicarle 1nteDMmente al colecelotos en tre ellos.
nLsmo. Los JOYenea de aldea o del
~ampO coleccIonaban huevoa fe páCRUCIGRAMA DE ESTA
J ~ lo cual les enseñaba los rIJSEMANA
GUIlLan Caslru Jaime Chave
dimentoa de la onutologia-, )IUO
Germán Olat'e, Marta Schol;;,
en .u mayor parte ae dedJlabua
Hortoontalu;
Jorge
Henríquez. Leollor Fer·
reWl11' una ml8celánea de lrOZóI Iie
1.~ue practica la magia.
lIúlldez. Carlos Reves. Rafael
mármol ploUnes, cortaplumaa me.
2--P1antígrado
carnicero
ck'
Man,ur.
VALPARAISO.
Huyo
lladol. llaves vie,as. botonea, cabos
¡ran tamaño.
Rh1era. Rosa GOllzález. Jorge
de I'PI_, tizas. llft'illu n1que1adu
3~Lo más .selecto.
BUr(l08. Rosa Celedón. Sergio
y fracmen'ol de cualquier clbjet/D
'~Doa vocales.
BurgOI. Mercedes Carreña Sode ldeDt.1ficacJón eull111po11blt que
lila KI'Jot. Jorge Barahona', ArVertlcale
muy bien P04ian ter el ~
letie La""a. Yolanda Vd.!quez.
de GeaY&elonflll de alguna ellpedl1.-PuUdo. !!faCIDSO.
Marcol Vnlen:ue/a. Actrlnna Bn/·
dón arqueol6c1ca 1Como ban
2.-UY. desecada.
bontfn.
Santa Tama. EIsa Cerón.
b1ado 101 t1em]lOl! Actualmente 1UI
a.......¡o.rtlcula ele un liqUido.
"resta OUIlarel. Frane/leo Rivecb1qaUlo que apeaaa si aabe
•......IJDI
.'le.s.
ra.
Dar. lIIDPiaa a reuDir sellos de coLISTA DE PREMIADOS: SAN. 2 . . ~
rreo, Vn DIJIo que no levlLDta JDÚ
TIAQO· Rene Gome.¡: C•• Carlos
de tra cuartas del 8uelo. al que vi
SOLClCION AL CRUC1GRAMA
aa"ara. Hector PalomIllOS. Jorl/e
derto. cHa aDte la vitr1J1a1 de ~
DE LA SEMANA ANTERlOR
_ UIll'eria en la . . . . dhAIIan .1101
V.rg¡u SantÚlf/o Cru al CI'
C1Jdtan

~ado
tan peque6A

JJaiI ea"

• DJnpna lila

o,.... _ :=cy,ue

en-
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ca

CURSO del TEATRO "METRO"

canu.

-

dijo

p...-nte:

-~m:.. "'Vd'U-a en OJIarUM
Brl
Hoy dII., la ~ti.n,..,
pea
_ _•
DO

raen

0u41ardo

Arturo QUinta.

IIG. Pa'rldo Dlaz. Oraclela Me.
11tI. tuu Plzarro. Jorge SellI
• etllán Salee 'en ando VC./CII'
::v".. 'arito Arando, Saul Libes

Hon onlales;
l~UnaJ;

2.-Tltlls

3 -Ana

Verttcales:
4.-Rllta.
5 -Nlnla.
6 -Gata

7-Suma

PRO V IN C'I A S DE
(M a 11 e (o)

·PROV.DE

C
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Ma~ pIntoresco poro colorear, con los pronclpales característICOS de la prov.nClO

SUPERFICIE 14.227 kIlómetros cuadrados.
",IMITES al Norte, por la provincia de Bío-Bío; al Este, por lo República
Argentmo; al Sor, por Cautín, y al Oeste, por Arauco.
HABITANTES 154174
Agrocultura y ganadería. Hoy allí mós de 70 aserraderos, lavaderos de oro
e Industrias.

fs famoso el puente del Molleco, que tIene 347 metros de largo y cruzo lo
quebrado llevando el rielo 102 metros de altura sobre el ríC'
"ngol es lo capital de lo provincIa,

.
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UI .LENO INTERIOR OH TERRITORIO ANURTICO,
1110 HA AVISTADO ENORMES (ONnRUCCIOHES, y
DIVERSOS SERES TRABAJANDO ASU ALREDEDOR.
HA HKHO ATERRIZAR ASU MARAVILLOSO APA·
RATO "OR" ACOR1I DISTANCIA.

~1,)

~

'1/( <9,

I!;

~

KAO SE DIRIGE HACIA EllAS EN
ORo QUE PENETRA FAClLMENTE EN
El. HiElO, GRACIAS A SUS CI(LOfRONES LANIAlI AMAS, ¡LOGRA
RA SU INtEN10! ¡COMO SALVARA
LA TIERRA DEl GRAYE PELIGRO
OIJE LA AMENA 7A

LOS VENUSIANOS INTENTABAN MODIFICAR H AIRE DE LA TIERRA PA·
RA HACERLA HABITABLE PARA
EllOS. MEDIANTE GIGANmCAS
- INSTALACIONES SITUADAS 11!AS
UNA BARRERA DE HiElO. PARA

L.4
~

EVITARLO,~

Un bu n ca mIDo p.1vimentado sobre el Dal corrcn rvi ios de locomo Ion col h~a y un pequeño ~.
rr arnl permlt n al \;aJero rerrer I llano del
alpo haCIa el
ur d anhago y Junto a la cord.1 cra. La pnm ra obra de riego
que se realizó ('D el pa. fut la del
anal an CarI • que une el río
bIpo ,on l. iapo ho y dil cual
se denvan otras numerosas ¡ftenas
que h.nn a nquaa dd val e. Los
canal se empezaron
rabaJo d
n 1802 baJO el gobernador de la
ColOnia. Muñoz de Guzmán. y se
t rmmaron bajo la presidencia de
don Bernardo O Hlggms. en 1821.
El f,rro.:arnl que nos muestra ese
\'allc parte d. la plaza de Santiago
donde se ha.la iI monumento al general Baquedano y cerca de la cual
se ha ngldo hace po.:o el monumento.l lanuel Rodnguez.
os
11 va por lIna r gión de viñas y árboles frutale. En las localidades.
Junto a la \'ia al camino. se han

I'OR JULIO ARRfAGADA HERRERA
evantado en los últimos años importantes industrIas. El viaje de
22 kIlómetros sobre aquella tro.:ha de un metro en un ferrocarril
que se halla electrificado desde
1925. nos muestra un panorama
maravilloso al pie de la cordillera.
Hay un intenso tránsito que se au'
menta Jos sábados y domingos por
los millJres de personas que salen
a gozar de un día de campo o van
a tomar en Puente Alto el tren militar que los lleva a la nieve.
Llegamos a la ciudad de Puente Al.
to. cabecera de una cornUDa de más
de 20.000 habitantes. Ya antes de
llegar a ella ti viajero ha visto construcciones magnificas, como el Hospital del Peral. La ciudad misma.
por la obra de un filántropo, tiene
una buena iglesia. es.:uela y otros
edificIOS destinados a sen'icios de
educaCión y beneficencia. También
tiene alli su gran mansión la Pro-

recrora de la InfanCIa. La ciUdad
con .10:000 habitantes. es de gra~
mOVImIento por la producció
agricol~ de sus alrededores, por su~
comunIcacIones con toda la provinCIa y en e peClal por su fábttc
de papel y otra ind ustrias. Se hall:
ubicada a poca distanCia del rio
Maipo. a cuya nbera hay hermosa
quintas a las .:nales acuden mllla~
res de visitantes los días festiVOs.
U n alto puente de madera que cru.
za el rio ha dado la denominaCión
de Puente Alto a la Ciudad.
Desde allí parte hacia la cordillera
un pequeño ferrocarril militar ha.
cia El Volcán, de 62 kllometros y
de trocha de óO centlmetros, por el
cual corren trenes y autocarnl.:s y
que sube hasta más de 1.500 metros de altura sobre iI nivel del mar
Esta via, como el camino, lleva
el Cajón del Maipo. que es uno de
los más bellos parajes cordilleranos.
Alli van apareciendo simpáticas lo,
calidades. como La Obra. el Canelo
'f el Manzano. Después de 19 kIló'
metros de viaje, se arriba a an
José de Maipo, pueblo atrayente a
967 metros de altura y que. por

po;

el únaranJado. el L'ted,

el

De SOLEDAD
GARCIA L.,
Talcabuano.
por fin. Constantrno el Grande d,ó a
la [gl. la la 1HJZ ap'lrcida. ro .1 .dlcro
d ",-

D. MARIO
CA ROE 1 AS.
Santiago.
Esperrro solar es
.1 con/UnlO de la,

I<'le bandas colo·
reo das .n que sr
'ft' d.scompon. la IUl
b un,,,. ,,1 srr h. aclada por un pnsmo
",angular. guardando este orden. o
contar d.1 verl". rojo. aDa..nJad,
amanl!o. '·.rde azul. añil y violadr
Colores pClmaT/OS son el COJO. el ama
ClI/O y el azul Colores blD"ClOS o ca",

Las islas Bal.am
'Iún Slluadas a
'no k,lómetro 01
E.te de \'olenCla.
España, en 'llt
unun
U.¿u
)(mentera, J'Jallorca.
Cabrera y Menorca. Forman una sola
procinCla española. con aobernadN g
Capllan;a Gen.ral en Palma (Mallar·
., I
Huu 10mb,:,., nlros Islotes.
j

~

De MARIA LUI·
8ERTOLLl,
. alpualso.

=

J' EDUARDO
lEO!. AA.

_ ~ ~~

'n pozo dI pI"
roleo. con 5U ro'P pmplazada m
'Ieno mar es una

~
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od, ro RIlUdlJlW
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unosuJad
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.-\rQt'nllncJ Ilu mll

qUl' ~(. dll 01
xtremn elt' un nnJt/lt qw' i W' nr {' LI
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I

la "otl'ra'no cc.·t a di' pe/
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m zcla con I aa U"
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========='"n CABRITO'
a chma Y elevaclon. es recomendado ala. persona¡ dellc)das del pulm6n E i len casas de rq>oso y de
ad.
Ducabrimientos de minerales de
plata dieron ong~n a la formacio.n
de la villa en el ano 1792. Las caldas de agua de la reglón han permItido la instalación de grandes planta. hidroeléctricas, que son las que
dan energía eléctrica a Santiago y"
varias ciudades de la provmcia, como lambién a la vía férrea entre la
capital y Valparalso. Gigantescas
torres melálicas, que el viajero divla en varías partes, son las que llevan la energla electnea a las diversas Zonas.
El viajero eneUeDlr.l, al prosegulC
su gira, localidades Interesantes, como El Melocotón. San Alfonso.
El Ingemo y San Gabnel. En to
das ellas se ven qUIntas. casas y hoteles visitados por tUClStas que van
en busca de distraCCIón o reposo
Se llega fmalmtnte a El Volean
donde existen. junto al no Yeso.
grandes explotaCIones de ese matenal, cuyo u o se ha hecho hoy más
intenso en la moderna ed,ficación
Grandes <Abras de mgeniena en las
plantas eléctricas y de trasporte vIaje, e comisiono a T oesca. el
La arracClon del ~squl puebla cada
elevado por andan veles para las mI- arquitecto constructor de La Monas, dan un colorido industnal a n da y ck la Catedral de Santiago. vez más aqudlas montañas d~ ex·
cursionista que \'an desde anrta·
la cordillera en esa región.
para que i uera en su busca Este
Varias de estas zonas cu b,ertas por intrépido andinista se lanzó en la go. Lo más famosQl campos par;
ese deporte son. en esa zona, los d.
la nieve son visitadas por los es
aventura con algunos arneros. Lle- Lo Valdes y de Langundlas. Al
quiadores, que cuentan con conon
gó hasta 1J parte más elevada de la
dos refugios. como Lo Valdes. Más .:ordJllera en ese punro y estableció primero se lI~ga <n auto desde E.
Volcán, en veInre minutos. Al seallá existen los famosos Baños de que muchos años ante debió exis
Morales. m u y visi tados por sus tir .1111 un camIno que los aludes gundo s~ llega desde an Jose d,
aguas lermales. El panorama es de nieve o un cataclismo habian \lalPO. en un Viaje de tres horas en
mula. En ambos hay buenos refuinolvidable por la agncultura que destrUIdo Su IOforme fué mu
se desarrolla junto al no y por la ehas vece puesto en duda. Pero. gios.
nieve que cubre los altos cerros.
:lcspue de más de 230 años, un Los dos ferrocarriles nombrados y
Por esta reglón hay paso a la Ar- profesor espeCializado en geologla los caminos de autos permiten una
genlina. que se hace en mula. Du
h,zo el mismo tra}'eero que Toesca fáCIl locomoción desde Santiago
oaoa esa región cordillerana y cruranle la Colonia. este paso fué es· v descubno que aquel paso rord,
ludiado, y cuando se habló con in
ilerano. que permitía un rápido zando. como hemos visto, paisaJCs
sistencia de que allí habia existIdo \'laje, en realidad había existido admIrables de campo e inolvidables
Un camino que permitía un rápido ante'
parajes de montaña.

ALMACENES DE
Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y colegiales

liS H I R L E Y"
PUENH 501
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"f a e una desmedrada indiecilla de 11 años.
'::2'1 Fea, de pelo enmarañado. Nadie la quiere. A na'ji(}
le l!Ilpona si llora o ríe. Trabaj a de slrvtenta

casa de ck's vIeJos Sc?rios, indiferente , y donde
hay una antigua sirvienta que la maltrata: por
eso es tinuda.
O P ro tiene un antIguo, un gran amigo: un patito
I
CIegO Y gordo que casi no puede andar y que hubo necesidad de sacar del gallinero porque alli
~ todo lo picaban.
~~,Qué bIen se comprendieron Jos dos amigos! Los
lID unja su soledad y el mal trato de los dernas. Ella
Levaba al pato ml~aj3S de pan y pla icaba con
I el, prodigando e toda la U!rnura, todo el cariño
inmenso que sentia olvidada de todos.
-Pa lto, patito mio. patito ciego, patito, patito...
~Tv gusta eh? .Te gusta, patito?
-,eua cuaL,. -huía el pato y ragaba las

~

;p
X. _
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migaJas.

CIEGO
-¡Cua, cus! -le respondía el pato.
Ella rela y contlnua ba .
-¡Joaefina. J06erina! -chl11aba la cocinera, y el
idilio se lnt«Tumpia.
-Mañana vas a ma.ta,r el pato, ya e8tá muy gordo
parece? ~ijo el ama.
¿No
~ señora, ya está muy gordo, casi no pUed!
Cuando el ama se fué, Jo. efina no pudo tragar
un bocado mas: se le habla formado IIn nudo en
la gargant..a. Pero no. no iba a llorar, iba a pensar
en cómo salvar al patito. a u amIgo. ¿Por que
habia de morir?
.
-¡Patito, patito ciego!
-eua. cua, eua -le respondió,
-VIl5 a morir. at o mio, mJ único amigo, No
llores. patito. ¿No piensas salvarte? ¿Por qué no
huyes?
En la calleja del barrio se oia la alegre ronda de
los muchachos libres. Ahi andaba Ruperto, un
muchachoU! de la edad de Jo·efina. Un muchachote de reci()ó' puños que I defendio a ella una vez
que los muchachos le estaban pegando. ¡Josefma
tuvo una coraronada I
-Ruperto salvará a mi pato, lo salvará como me
salvó a mI. ¡Ruperto, Ruperto! ¿No quieres un
pato?
-¿Un pato? -pregunto, entre intrigado y curioso--. Bueno, ¡dámelo!
-iEspe~a!

-,Ah'. ¿me das las grzcias? ¿GracIa..>. me dices, • Josefina regaló el pato. Qué feliz e entía; le habla salvado la vida. Ahora padna visitarlo cuando
Luecc llue e! pato habla comido. lo acariciaba fuera a 1aI mandado , podría pla :car con él. y los
n dejar de hablarle.
d seguirian su '¡diUo" interrumpIdo .. y senan
-¡Pobre oa.to Da 1 o queridol, ¿dice que me ¡res gn..ndes ami~o en vez de das. Josefina,
a e
Ruperto y el pato ciego

. pat to patIto gordo? ¡Toma. come, come mas!

(;{) l'
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Premiado con 2 plateas Matinal
'l;eatro Metro)
-¡Te pilU' .No aabis que' ta
J/1olúbldo flUcar9
-.ClUindo. mi garabinero; no t'e
qlle'ltOJl b.r.ando el ;IUan/to. no
1IICÚP

De toáos modo vOIl preso por
~ moral lo e ta¡¡ bañando sill
• t , ü bañQ
MIGUEL ROJAS B., Santiago

~

or.1J1

EL FLACO - ¿Que es io mejor
que se le puede pOller a UII pClStel'
f:l. GORDO.- El diellle

,Premladll ron $ 10-'
-¿Cuanto rale esle abrigo?
-Noventa peso.. al ce ntado, señor.
- f . Y a pla-os'
-Cielito ochenta pesos, pero la
mitad al ("ontado.

J'UME ARELLANO, Santiago

WALDO VALEN ZUELA ovallr.

,Premiado con S 5.-)

~-;~ ttj:;~ ~,k~#~~
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"EL CABRITO"

NUESTROS AMIGOS LOS ANIMALES

Hazaña

Hace pocos días, por una
carretera iba en su bicicleta
un futbolista que regresaba
a la capital. Había estado
en el pueblo de sus abuelos
y traía 25.000 pesos que
cobró por la venta de unas
tierras... "Rin-tin-tin", sU
perro. había querido seguirle. pero se quedó al principio del camino, ya que no
podía eguir la marcha de
la bicicleta. Al llegar al pueblo se dió cuenta el futbolista de que había perdido
la cartera con todo el dinero dentro. Era inútil buscarla ya en tan larga distancia como había recorrido.
A la mañana siguiente.
unos ladridos resonaron en
la casa.
l Qué sucedía? Allí estab2
"Rin-tin-tin" cubierto de
polvo. casi cayéndose de
cansancio.
¡Y qué traía en la boca?
Era la cartera perdida con
todo el dinero dentro.
El pobre animal corrió. hora tras hora. para sal\'ar los
32 kilómetros que separa,ban el pueblo de la capital.

Sea tu ge~to sual'e,
BuaLle sea tu hablar.
en tu l/da. 1'11 tu obra
11 en tu amor. S ltll l'1 dad.

Perro

Por el cammo vió algo caído en el suelo. El olfato le
dijo que era de su dueño. Lo
cogió entre los dientes y.
aunque esto aumentaba su
cansancio. llegó a depositarlo a los pies de aquél.
Esta hazaña la publicaron
todos los periódicos. v la
Sociedad Protectora de Animales decídió regalar a
"Rin-tin-tin" un collar que
le condecorase por su admirable hazaña.
Pero el simpático perro no
ha podido lucirlo.
Atravesaba un monte mientras cortaban árboles: un
tronco le ca ó encima. y
"Rin-tin-tin" ha muerto
aplastado.
¿ erdad que fué mur bonita su hazaña?
y muy triste el final. Hu-

o

uaL'ldad cotldlQna
para la flor tj el pan_
ra suaVIdad de Cnsto.
:¡ue es compren Ión y es
[paz.

o

CAR JARA AZOCAR
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RICE BURROUGHS

1. Ahora Oiga, la hellMlll espía, se
por adivinar la suerte que
e! 4esti1lO le "'ralMl .. pDIIIión

~1Ia

de a.-eI __ IY.je. Par fin deter·
mineS en cierta ocasiáft "....t.lte
a T.rzó qlIé ¡nt..taba él lIac.r QIll
ella. "-Ya me h. de marchar. la
casta de Oeste. •

2. . .en cuyas regiones he nacido
-<ontestó, con simple%a, Torzón, y
luego agregó: En mis selvas me encuentra rodeado de seres que ca·
IIUCO desde lo niñez, y todo es
amor y tranquilidad. Esta cho%a es
para que tenga usted un sitia adonde
guarecerse cuando yo me marche."

3. "-¿Dice usted que me piensa de·
iar en esta selva tan peligrosa ..
sola?", inquirió Oiga asustada.
"-Yo no la traje a usted a este
sitio. Puedo asegurarle que ninguno
de sus hombres la hubiera tratado
mejor que lo he hecho yo", respon.
dió Tonón. "-Pera -replicó Oiga...

._-------------- - - ---.-.

) Tanón, no obstante, habla re~
-nenclado a Oiga se fuera acostum
bra:" a los quehacere~ de la selva
v la muchacha recoglO ramas dE
orllultOS secos pare ayudar a su be
"efactar Y a J18ar de que él con
¡Ider. O Oiga ~mo un _migo

lástllllO da

,.rIa t

ilIr.

S Compadecido el Hombre Mono, le
:ndicó a Oiga que la tarea era muy
fuerte para ella. puesto que no ero
propio trabajo poro uno mujer
'-Yo debo acostumbrarme -alelÓ Olga-, puesto que nadie me lo
'la de hacer cuando quede sol~ en
..stas selvas." Y IOn rió sarcóstica.

_." -
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7. Después Tanón le encomendó que
trajera agua del río en dos pequeñas vasijas. Camina del río la
muchacha comprendió que Torzón
le había leída la entencia de muerte, pues tan pronta abandonara él
aquel lugar las fieras no tardarían
en disponer de ella en un festín.

8. ¡Sí; la sed de víctima de la selva habría de reclamarla! ¿Cómo habría ella de combatir los riesgos
que a cada instante pusieran en
peligro su vida? Tan preocupada estaba ello en estos pensamientos que
no podía ver ni escuchar que a su
lado caminaba una fiera

10. El gigantesco antropoIde se ha-

11. Sus enormes patas delanteras, 12. Zubyat se sintió orgulloso y con
en formo de brazos; su cabezota en- mós derechos o la mona blanco y
clavado en aquellos amplios hom- prócticomente lampiño que el misbros, eran una señal inequívoca de mo "tormongani", o quien creio él
su inmensa fortaleza orgónica Y pertenecía SIn embargo, OIga, ante
en su estrecho cerebro de bestia lo horrible bes loo, estobose murien
do de miedo
,ensó que Oiga, 01 observarlo asus
(CONTINUARA)
toda. estaba admirando su belleza...

bía interpuesto en el comino por
donde habría ella de pasar. El mo1110, vista par ojos humanos, no
... nada hermosa. Pero las jóvenes
de su tr bu, al Igual que él
• oeian en su figura el tipO
lo de la belleza animal

_"OS

9. Al llenar Oiga los VaSIjas de
aguo y disponerse o regresar o su
chozo, advirtió lo presencia de
Zubyat, el rey de los monos, que
estando de cazo en los cercanías,
descubrió o la muchacho junto o
Torzón. ¡Aquello parecía uno prue
bo de los trastornos que sufriría!

D
(CofttffttrtIeMII
LA ctJADRA.---lc cuadra o
ballerlza debe cODleJ'ft1'*!

'De

-.V....

A......

111*

es:

__

~i 1~~~~~l.i!f:;i;.!::::~]E=::" :j~~

pre corr1enw
muy limpiadeY atre.
bien ventilada.
sin
Lo& pesebl"8ll. baldel. abnml4e
absolutamente limpios;
contrarto. el caballo no comerla. Raerr que el caballo pueda
• -dije el........ eno que mi
deaeansar IGbre un buen Ieeho,NID
a
rá indi creta. -.
de paja. En las cuadraS de cam- .. v • De ....
,eroano? . - .
POI. án*.se con cuidado con los
americaDa - . u Led. seclavos, astilla. rastri! c.:;. etc.. ion.. -cUjo el
onoc.do, que
Que pudIeran las Imar al anlmal.
,.n .. ¡p.ullt. ('omo para 'I ue
¡Cuidado con las cex:e.! Pcmer lID laarlontora le revelar. el Dombarras de .paraclón cuaJIdo no ~'eñora W....D -respeDdlo e tao
exl.stan. lI;lqIulsar a las pWnas _ . DJllllllre
Barri • y be oacido
que elUllClan la avena 1 los pe- en la CaroU. . del uro Pero baee
sebres. Por la noche. ¡cuidado .elote aiioe
deje I:ll paí J ricon el tueco! No penetrar en las oe a \al ....
lJellyiaDas. Teogo
cuadru lino con farol o linterna DO pan plaeer en eoe~ntrar de
cerrada; DUDCll con f6aforos o lu- oaeyo alpnos compa*rio .
cea que puedan prender fuego_
halJi&a esb parte de la
ElaIInInar 8i las caballos estlin proriDcia. -eio. Barril? -le intebien a ados, a nn de que no pue- rrOló la sellora eldon.
,
dan d~tarS(' ni enredarse.
- '0, señora Weldnn .....,ontesto
HERRAII:.-Las herradura.~ son Harris-. Y' riyO ea el VI', sollre la
el calzado del caballo. 81 lu he- frontera chilena, pero casualmtnte
en n~ momeo~ me dirijo "
rraduras se ajustan mal al ca.s- .'leeUDa. lituado baeia el ·.roe -te.
co. O lo apr¡o an dema lado. el _ ... os en contramo . pues. en el
caballo sufre y cojea. VigI aro límite 'el d iertcJ de e e oomllre?
pues. el trabajo del herrador, pa- -iJI4uirió Kieardo ando
ra que ponga herraduras anchaS -Precisamente. amilo mio. y e e
y no corte demasiado el casco. dnierte se eatlende has&a mucho
ExamInar siempre el berraJe an- más allá de I montaña¡¡ qae cutes de la partida. 8i una herra- bren la línea del horizoDle.
dura e de prende en el cami- -¿El de -erlo de taeama? -~
no. poner e caballo al paso, ha- pHco Ricardo . ando
cerio andar por las orillas más ~ -rspondio Harris-. Ese deblanclu qllt' la calzada y hacer
ierta con tih... e all';lI alri eomo un
PlÚll apme en la e len a America
reponer 1a herradura lo más 'el uro de la " . difiere en mupronto poslb e
..
EN' ..............,.......O- .__ illas e~ Uf8C . • a la vez. la por..-~........
elóa . . eun- la lReno conoa~. bridas y bocadoi deben
eilla del coDtlDente.
a¡u.tarae perfectamente al ca- - .
_
Ylaj
010 por el? bailo BU pena de 1&11 imarlo. To- ......... la iora Wel"
dos 101 correaj y cueras de lO!
-jOla, De
la primera ftZ que
arreos deben enl(l'l.Sarle con re- baco el YlaJe! -npUoo el &arrieagularidad para que ae conserven oo.
mUla de aqu•
•;UaY~. Cuidar particularmente eldste... importaate puja, la
(nue.e la mano) de que el artancta de o Felipe. ,ue pertez6n de la lllIa no toque al cue- neee a lUJe de mIa herma_. a
110 del caballo. De 10 COO._--.
u eaaa me dirijo por UIIn'- coK"''''
merc:lales. I ute4ea qDleren sevueatro calM!Jlo saldrt. con una &olrme, aUí erán meo rectltl.... y
matadura en la cruz. herida era- no les faltarán medi.. de tranaporYe y profunda que cui ea inrute para Uelar a la ciudad de AtarabIe.
cama. MI hermano e lo proporLos 'In.. 1" I'')n1 ~ •.,
'1t'h<>r i\J iooará eoa _ o plaeer.
podPr en
r
~1!!Zar lIOf
efreeiJoien&ot. flmnulados
DÜIIIUlI BU caballo. Llevar I1em- tan
ponláneamente.
no podian
pre CODlllgO una navaja pun.t1a- men qDe d.oer a MIl........ 11no
lUda que pueda aen1r de unzón VOl d I . . .r":a , 'Iuiea púO baJ UD poco de hilo ~
~laodo, dlJ'iJlendose abora a la se0''''ruar- nora "e"'n:
.......nero para poder efectuar -¡
aelfM IOn su elIdavOl?
ano mlImo una
re&l&l'IA:16n ur- y _ñalo coo la mano a Tom y a
lh1'eOI.

.:.;,:.:;,;.;::...::;.;;:;.:....=.~:....=..:.:..::.:..::~~~L

- a no tenemo esclavo en Estad (nidos -respoodió vivamen_
te la ñora WeldOD-. ¡Hace liempo flue el 'Qrle aboUó la e<clavitud. . el Sur ha debido eKuir el
ejemplo del orle!
- j h. e
cierto! _reconoció Harrh-. Ballia olridado que la fuerra de 118% oluciono esa &"J'ave
cuestión. RUCIO a esta bDena gente
me daculpe _ñadló-; pero al
"Ir a estOlJ Clballeros a su servicio
creí qDe._
estáD. ni Jamá. han estado
• mi emcio, eñor _bservó gravemente la señora Weldon.
-N
entimos honrados de servirla. señora Weldon -dijo enlonce el anciano Tom-; pero que el
señor Harris sepa 'Iue no pertenecemos a nadie. Verdad es que )'0
he sido esclavo f vendido como ,al
en Afríea. cuando apenas tenía seis

......_==:-,,==c-~-==-~=
; pero mi hijo Bat, que me
aeempaia, nacio de Un padre liber• fDI' lo que respecta a mis e_ban naejdD de padres Ii-

r::-'

- i o puedo menos que felicitarlos! _ clamo Barris, con un tono
"De la Reñora Weldon no encontró
IUIldlmte ri_. En esta tierra dc
8oUvla, por otra parte, no teneIDOS elClavos. En consecuencia, nada tlonen que temer, y pueden
iralPl&ar por ella tan libremente
como por los Estados de Nucva Inclaterr/l.
En ese momento el pequeño Juanlio, eguido de Nan, salió de la
¡ruU frotándOlle los ojos.
Vielldo a u madre corrió hacia
ella, La señora \\Ieldon lo abrazó
con ternura.
..
-¡Qué hermoso niño! -exprese; el
americano, aproximándose a JuaDItO.
-Es hijo mio -respondió la señora Weldon.
-¡Ab. leñora Weldon, usted ha
debido encontrarse sometida a una
ruda prueba al ver a su bijo ex"
puelto a tantos peligros!
-Dios lo SIUlO de ellos sano y salvo, lo mismo que a nosotros, señor
Barris --contestó la aludida.
-¿Me permite que le dé un beso?
-prefUDtO Buris.
-¡Como no! -dijo sonriente la señora Weldon.
Pero la cara del señor Barris pareeio DO agradar al pequeñuelo porque .. t!ltreehó má COn tra i~ madre.
-iVamos -dijo Barris-, no qUle~
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re que lo acaricie! ¿Le caUiO miedo, mi buen hombrecito~
DI •
.
seulpelo, se"or -Se apresaro
& e:u...rlo la señora Weldell_
E Ull poco timidD.
-;-¡Bueno, ya no conoceremos meJor! -re pendió Barri_. ¡CUlndo lIl!Juem08 a la estancia se diYert.lr!l caba!&ando en un coreel y
le dlra mucb cosas buenas de mi I
Pero. el. !>f~ecimiento del corcel nó
eons.gu,O mfondir más confianza
a. Juanilo que la idea de ser acaricJldo por el señor Barris
La ~eñora Weldon Se apresuró a
de v.ar la conver a.:ión para no hertr a un ho,!,bre qu.e tan gentil":lete les hab.a ofrecIdo os serviCIO .
tientras tanto Ricardo and ref1eXJonaba sobre la proposición que
les llegaba tan oportunamente de
encaminarse hacia la estaocia de
an Felipe. Tal como lo manifestara Banis, era un recorrido de doscientas millas per bosques y llanuras, para el cuat los medios de
tean porte 00 abundallao por cíertoo
El joven aprend!z formuló, pues,
algunas observaCiones y esperó la
respuesta del americano.
-El viaje es algo largo en eruto
-ruoODció Barris-; pero a pocos
pa os de aquí tengo un caballo
C!ue pondré a dlsposiclon de la seODra Weldon y liU hijo. Para DO otros, et viaje a pie no resultaría
difícil ni fatigoso. Ademá al referirme a las doscieota m'illas lo
hago teniendo en cuenta la iuta
que acostumbro a hacer siguiendo
.~

--

el cur o de e te no. Pero i marchamos a Iraves del bo que, el recorrido puede abreviarse, por lo
meno, en ochenta milla. hora
bien, andando a razón de diez millas por día. me parece que Ilegariamos a la estancia sin mayores
dificultades.
La señora Weldon agradeció elusivamente al americano.
-El mejor agrad cimiento, señora, seria aceptar mi olerta -aseguró Barris-. Aunque nunca hc
atravesaJio e e bo que. creo que no
habrá dificultade para encontrar
el camino. Pero exisle un gran
problema: el de los viveres. 'fono
tenl'o má. oue lo estrictament.

CABRITO"

lI;ecelarios pua llegar a la estan•
Cla de an Felipe
~ior Huri -intervino la
•
nora 'Yeldon-, por fortuna po eemos .v.veres en cantidad mas que
suflc.ente, 1 nos sentiremos dichosos de compartirlo con usted
-Pue bien, eñora Weldo;" me
parece que todo e ureelará y aólo
nos resta partir.
'
Barris se dirigia hacia el ribazo
con intenciones de ir en busca de
su caballo, coando Ricardo Sand lo
detuvo formulandole noevas preeUllta.
El joven aprendiz no cataba muy
conforme con la idea de abandonar
ellitor~1 para internarse en el pais.
a trave de bosques casi impenetrable. El marino volvia a hacer su
aparición en él, 1 sentia que remontando o descendiendo la co ta,
enco,:\trariase más en su elemento.
-Seno~ Barris -objetO-, en VC'J
de. viaJar por espacio de ciento
vemle millas a través del desierto
de tacama, ¿por qué no seguimos
~I litor~l? D~ tancia por distanciá,
6no se~l.a me~or procurar llegar a la
poblaclon mas próxima caminando
hacia el Norte o bacia el Sur?
-No, mi joven amigo -respondió
Barris, frunciendo ligeramente el
entrecejo-; creo que no encontraremos ninguna población en elita
costa antes de tresCientas o cuatrocientas milla y no la conozco,
lino imperfectamente.
-En dirección al 'orle i -confirmó 8Od-. pero haci~ el Sur...
-Hacia el Sur -continuó el americano- tendnamo que descender hasta Chile. El recorrido seria
casi tan largo, y yo en u lugar no
me lllrevería a co tear 1 pampa
de la República Argentina (lj. Por
lo que a mi e refiere, Con gran
pesar no podria acompañarlos.
-.No pasan a la vi ta de e tas
costa los nnio que van desde
Chile ha ta el Perú? -preguntó
eotonces la señoril Weldoo.
-No -respondió Barri5-. e mantienen muy alejados de la costa, y
u tedes probablemente no hao encontrado Dinfuno.
-.\ i e -añadio la señora Weldon-o Pues bien, Ricardo, ¿tienes
todavía alguna pregunta que formular al eñor Barris?
. -Una sola, eñora Weldon -agregó el aprendiz. quien era Un poco
obcecado-; quisiera saber en qué
puerto podremo encontrar un navio que no conduzca a an Francisco.
fe mia, amigo, no sabría Qué
re ponderle -contestó el americaoo-. Lo único que puedo a egurarle e que en la estancia de an
.'elipe le proporcionarán los medios
de llegar a la ciudad de Alacam ;
y de de alb ..
- j eñor Barri -se apre uró a decir la eñora Weldon-, no va)'a
usted a creer qoe Ricardo S.nd va·
cila en aceptar u ofrecimiento!
'1J Asi en el original.-N. del T.
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UMITES.-AI orle: Ecuador y Colombia: al Esle: Bra·
sil y Bolivia: al Sur: Chile: al Oesle: el Pacífico. Tiene
una poblac:ión de mas o m~mos 7.023.110 habilanles. El
«Jobiemo es republicano y unitario.
AGRICULTURA: Trigo. malz. arroz. azucaro cebada. al·
godón. vino. labaco. coca. yuca.
GANADERIA: Vacunos. lanares. caprinos. equinos. mu
lares. porcinos. llamas y vicuñas.
MINERIA: Sal. cernenlo. hulla. coque. pelróleo. cobte.
plomo. oro. piola y guano.
CIUDADES IMPORTANTES: Lima. que es la capital. Ca·
llao. Arequipa. Chiclayo. Cuzco. Cajamarca. TrujiUo.
Cerro de Paseo. Ayaeucho.
.
Casi todo el terrilorio del Perú es monlañoso. surcado
por cadenas d. montañas paralelas: su clima. en ge·
neral. es cálido y seco.
HIDROGRAFIA: Los principales nos son el Marañan.
Huailaga. Pachilea. Ucayali. Apurimac. Urubamba:
hay gran cantidad de lagos. los mas qrandes son el
Titicaca. siluado en la fronlera con Bolivia. y el Junín.
. INSTRUCCION: La ínslruccion primaria es obliQatoria
, qraluila.
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Somoa libres, seómollo ~pre.
y CJDlel¡ nieque sus lucet el sol
que (([.Iemos al voto solemne

que la Patria al Etemo elevó.

(" elido

del
Perú
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Gran Cañón debe
sible nada menos q~arecer O
tao elel Mundo a todo :Ico~o
M, •segunda maravilla 9 e
rn od
nacIdo de Parocutin
brera de 1943 en tr~:n _Mi
con los ,tiront;s de Su anos
la altura del Vesubio Plropto
d
1
e mOl
emoro" mI
es de años' en
al,
Lo terc~ra nuevo maravillo d
que Ale,a.dro e! Grande r
~ra. para el Empore Stote Bu"
(~ma puede compararse"
dIente entre los S'ete Maro"
so de Rodas? Esta era una e,
d~1 Sol, Relios. que se olub
hla de Radas. Tenia 31.50 m,
te la altura de la rodillo 'o
ue mide 375 metros.
n

SES91TA A~OS 1)( VAGAIUNDAJE A nAV OEL MUNDO me han convenCIdo • q... la. 4lue este p1onet~ necesita son I~s liate _ _illos del mund~.
Han transurride co" 2.000 enes desde que mi .agabundo predecesor, Anhpater
de SNlón, redactó .. lishl original. Prácticamente todos los siete maravillas, desde
~
el Coloso • loda O los JlIftlines Colgantes • labilanio, se han derrumbada " _.,- ~~lIitJIt"
Y sumergido .. el , . . .1 .....
El stglo vejnt, puede osr tar una constelación de mOreYillas sin paralela en la
HlStaria.
.
No es fácil .. tal IlatvrriIID de superlotÍ\'llS d_u1lri, las bien ".donadas mara·
VIII.., , JllIIQ p<eteada _ lo auhtridad tinal. Pero m' siete mara.ioas del mundo ...... se ..... .. cribo, la camparaciáo de minadas de .istos desusadas,
abten_ .. IUlme_ ..... alrededor elel mulldo.
,
Ahora, suJlClll90mas .... Alejandra el Gron. "",iera a lo tierra y quisiera q.e
\o co"'rer:a en ano ro· gira a las _istos más lIetlumbrantes que yo he reca.
"
mda ~ m••otob.~...
-?y ~r'l
MI ,....... lIeteociáIl
AlelClndro serio el co- Co'" del Rio Colorado en ~~
...
A _ . ma~HJe N' 1 • ésta y • todas los ado.s.
'~
"
E~n ~"::nt es nColtOilNn de -eces más g,...¡iosa que el orgullo de la anti-"- ~~.:::
~~
11:
_
gutes de Babilollia.
~~ ~ :.:~
:~
clll'"
terrazas por ellCima • las calles de la prolifica ciu- ~~- ~~ - ~
•
COIIItnrideI
NelIucotIa_r calllO un hame"",e a su mujer. El -

==

-=

J
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Nuestro om.go desenterrado reconoce.. o el cuarto item
de mI listo. Un remanente de los siete maravillas Ort••.•. _- ..... gi""les: la Esfinge místICa y las ImpaSIbles porámldes
~~~.¿ de Eg,pto no han de,oporeCldo nunca de lo losto de

,.., ~ ~ honor de lo que "debeN v~rse en cada .ttncroflo de

/

~

..... "",.- ~~

;tr ;.-~'.

. ~~
'::~j
. ,.,-~,.,

VIOle.

Elevóndose como 9lbro1tores de p!edra cohzo

por sobre los arenas del desierto, son una

VISIón

In·

olvidoble. Sin embargo. ~o dudo que el placer que
ellas pueden dar a lo humon,dod p.uede nuneo como
pensar el dolor de los lohgozos sufridos por los m.les
ff~
de hombres que trabaJaron en su construcción
r~.
La maravillo N' S es lo ,ncreible bohia de Río de
~~
Joneiro En todos mis viales por el mundo na he YIS~ ~"4f ........ to nodo que me hayo causado uno emoción ton aguo
da y de"'loso. Recortado contra un mar y un c.elo
suntuosos, ustedes ven un abigorram'cnto de cumbru,
lo que forma un cuadro de enconlo sorprendente.
Debo odmihr que la ele«lán de mis dos "Ihmos maravillas no fué un trobolO fáCIl Rovolizondo par lugares en el equipo do todas las maraVIlla,. hob.o campeo
nes ,nnogobles como el Toy Mohol. de la Indio; desde
cualqUIer ángulo el ed.fiClo mas bello del mando
'LO tnrre inc!tnodo de PISO. la Gran M~rollo de la Ch"
no; los celesl,ol.s JorG.nes Flotantes de Xoch.mlico.
cerca de Ciudad (je México, y muchos otros desf.lo·
ron ante mis oios en un concurS::l de belleza cosi im·
pOSible de juzgar
•
Pero aun superior 01 Irlunfo del hombre en lo construccián de palacios que
se elevan sobre lo tie'ro f1olon en el ogua ha sido su re:iente progreso
• en el arte de atravesar el aguo con piedra y hIerro.
,. Mi ,exto maravillo es el puenle de la Puerta Dorada. de San Francisco.
lo bohío de San Fronci,co fué SIempre uno vista .mpreSlononte. y ahora
ti ~ el puente le proporciona un morco reg'o para una deco'ocián ya maravillosa
Si una lista de maraVIllas ha de tener olgun senlodo, debe encarar las
/~
?,' reol,dodes. M, ,;Ilomo parada con .alelondro el Grande seria en un lugo,
,,'
, olv,dodo de Dios. en el des.erto de Nueyo M""o.
Allí le mostro,io a Alejandro el lugar que podrio marcar el com'enzo o
la muerte de nuestra propIa civilizoClán. Allí. cerca de Los Alamas. lu~o
lugar lo maravilla de la, maraVIllas. el anunCIo de que el hombre hob,o
,nventado. pero no dominado. lo 8ombo Atám,ca.
Permoneceriomos allí. él, antiguo guerrero. y yo. rogando SllenClosomen'e
que el hombre sea agraciado con lo sob,durio de emplear esta moroVl!!o
para el bien y no poro el mal que contiene

-
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Aftnunm 1IÚD allUftOll pe_o y de loe labios de los
eKapó un grito de admiración. ¡Agual
LII pleria d8Hlllbocllba en una vastisima bóveda,
cuyo tedio se perdía en las tiniebla.. Y a sus pies.
sin que el poderoso haz de luz toca.. la opuesta or.lla,
R extendía un lago de aguas obscura. Algunos escalones lIepban beata su uperficie. y los tres bebieron 6vidamente lIQueUa qua dulce y cristalina.
trft _
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-¡La mesal
Los tres se abalanzaron hacia la mesa, cuya enorme
cubierta descansaba sobre un sólido cubo de roca.
Después de vanos es!Uerzos por levantar la pesada
cubIerta, Tito Intentó moverla haCIa un lado. Al sentIrla moverse. unieron sus esfuerzo, y la pesada mole
gIró sobre si mIsma, dejando al pie una estrecha abertura. ¡Estaban salvados!

a su vez Pake-f. 'Piragua

Alumbrando el obscuco pozo, Tito vió escalones tallédos en la roca viva. H;¡b:endo recoorado las perdÍ/h.
esperanzas, iniciaron el descenso. Conucon los esca'ones. Cuando llegaron hnalmente a \loa pequeña caverna, el joven calculó que ya debla n e5tar a se tnta u
ochenta metro ilrajo la s,-:-...erficie de la '3. K~n] e~
haló un grito de horrar al ver en un nn n una pIla de
huesos humanos.
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lo soldado d. Pizmo
1110 meno. a\lrad.bl., ffl
denl dt los c~rros vieron una. nu·
a de tienda d. campaña, tan
tal como copo de n.eYe, que
I 10.10 un espaCio .1 parec.r
ha
eu Cn.m.rc •.
ron • l.' Clud.d cuando c.i. la
, Y lo que de d. el pnm.r ínsllam6 l. atenCión de todos lo.
ro lue el Rr.n numero de Inque.•ncontraban por la call•• y
l.nClo con que p.saban, E tab.n
.n
c.lld.td sagrid. de los indiOS. Fácera ad,v,nar por \••clItud de los
quichu" que recorrl'n l. historicas
cal
que todJ aquell. much.dumbre
.. dmgla • .quel lugJr en ptregnn on piado. P"o h.st. los habit.nte d. la c.udad no record.bJn oc.SlO••n que la f,esta dd "[nteraym,"
bul,,'" congregJdo tan inmen a mulIItud, HJstJ las .utondades se .. nll.n
alarm.dJ ,la puertas dt l.s ocho iglela. est.ban guardad. millurment.,
por temor a una sorpres•. Y por último. p.rte de l. fuelLa pública estaba
formada en la plaza- central, no I.jos
de (as ruinas del p.lacio, en donde se
eneuentr. l. famosa p,edra sobre l.
cu¡J fué quem.do At.hu.lp., el ulllmo rey lnc•.
Esw erJ el eje de aquell. maDlfestacion muda el objeto de los largos viajes de I~ .nd,os • trJv"s de l. montaña, Por lo menos t.1 pare". ser l.
\1 ita. aquell. piedra, el fin religIOSO
que los hJbí. lI.v.do en tan gran num.ro a Cajamarc•.
El marques Cnstobal de la Torre, .stupef.cto, record.bJ con IDquietud
qu la grJn subl "ación india de 1818
hab.a SIdo preced.dJ de manifestaCIOnes analagas. < crian r..lmenre la
f esr.s del "lnteravml·'. bs que debí. n
TODOS RECONOCIERON LA
COmenzar al d,a ,gu ente y durar dos
srm nas, la eñ.1 de uno de .quellos '
marqués. montando d\. nUt:"o en la
mOllne popul.re' Que el Gobierno
mula.
e~1I t.ner mot,vos pJra temer desde
-,S,gue la brom.' --dIjo M'lI. Teh.Cla mucho t,empo?
re ., con \'oz .Igo .lterad•.
En el momento en que don CristóbJI
se dlrlglJ esa pregunta e detuvo brus- -A" parece -.grego don Cristóbal-.
He h.bl.do con el emple.do que
camente ante un edificio que, egún
anunciabJ un letrero, eu la Admini". reCibió el paquete po tal, y que h. record.do hcilm,nte .1 remitente, portr.Klon de Correos.
inmediatamen!.
.ch6 pie a lIerra, R'lmundo y M.na que también a ¡>¡ le choco el nombre
de ".''''[ahualpa " L. cajita la tr.Jo un
Teresa cambIaron una sonma. Al fin
Ind.o qUlChu 1, qu•• 1 ser interrogado
ib.D J saber el nombre del bromista
por el empleJdo ,egur' que Atahua!que h.bia envIado la "Pul la del 01
pa era u verdadero nombre, lo que,
de Oro",
y refren.ron sus mula, .,ptrando el después de todo, es muy pOSIble.
-Puesto que han dado sus señas, varegreso del m.rqués, con una Indifemo~ • hacerle un. VISita --diJO RalI'fIlCI. tal vez .lgo afectada. Al cabo
mundo.
de ClIICO minut05 <alío el marqu~~ d,-lb. a proponerlo -rcphcó el marCiendo,
a . el nombre y las señas. Y tal qu s.
Yesp
l ó su mula, pomendose • la caeOl • ptor
beza de l. c.ravan•. El pr fesor Ozoux
-¿Por qu', papó > (Como sr lIam.
cerraba l. marcha. sin dejar de IOm.r
III
I.nte .m,go ¡
lIam. Atahualpa! -replicó el nous, apoyada la libre!. en l. liU....

m,II."

SILUETA DE "HUASCAR"
Cruzaron un r..,huelo que de",m
ca en un al uente del \larañon paaron por Junto a la rUlOas de San
Fr,¡ncl 'co. b pnmera Ig a construld.l
en el Peru. Y el marques d,'pu'· de
preguntar "aria' \'te" SI era aquel <l
amlOO que debla
ulr condUjO a
sus compañero a un. pl.za que her1'1' de IDdle
[n uno de lo lado< de la plan alzabanse ,"etu (O nura l ones qUl? aun
conser\'ab.n a pecto de palaCiO. Aquella h.bla id la ulllma morada del
último rt)' Inca
~lIí era donde había habit.do Ata,
hualpa. y .Ih donde el empleado d.
Corrus h.ba en"i.do al m.rqu~s
e nstóbal de lJ Torre
""tuda
r l. mult,tud. la catavan,l tu\'o qu ettcrUJr un.l extraña l'\'~
luci6n que la llevo .1 palaCiO, cuva.
puertas fr.nqueo SIn s.b,r como
(COSTf ·t;j\R~)

l. No habrán oIvidodo .atedes, seguramente, la cri·
tica situacióo en que .járamas

todas 105 personajes
de esta marllvillosa historie, en el número recién po·
sado. Al sal",r ... aquella débil pirogua la gran cata·
nata, Arlana lanzó un grita de horror, que oyeron cia·
namente Tomás, aarto.
Al

2. Y Ariana tenía razón en expresar de aquel madI
su terror, pues la canoa, al llegar al pie de la gral
caía de agua, fué cogida por 105 remolinos de lo ca
rriente y o 105 pocos instantes se dió vuelta. Pero Ala
de Cuervo yo nadaba en socorro de Ariona y en dos •
tres rápidos brozadas lo alcanzó.

,
o

8n la ayu·

4. "Perfectamente -repuso Tomó5-, todo está bi.n

las das mucliochos' ..tuvieran

o la balsa,

con tal que termine bien, yo verem.. en qué irá o poro
este regocijo. Vamos ahora o trotar d. embarcar. Ye
que se acerco eso puntillo, es el momento preciso. i Eo
muchachas. firme o tierra!", decio Tomás. dando 01.
11'11 ónle.... o Iot jÓvlnl••

onCes Ariana, b1Yidándase
, sólo tuvo ;atabnas po.
r sao.. v salv O sus dos

--'-
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5. Roberto soltó o tierra y le siguieron Ariono y Tomás,
mientras Ala de Cuervo, con ayudo de su inseparable
lazo, facilitaba el desembarco. Anduvo lo caravana algún trecho y de pronto divisaron o Vista de Aguila y
otro guerrero examinando un papel, sobre el cual discutian con gran fogosidad.

6. los dos indios parecían estor sumamente absorto!
en lo contemplación del documento: "-¡ Es nuestro
plano! -exclamaron Tomós y Robe to-. Y estorón
estudianda lo manero de dar con el tesoro. Aproximémonos o oír qué hablan." Pero en aquel mismo momento los indios se levantaron.

7. Quizós si los dos pieles rojos, con su instinto de
meradtador.s, advirtieron la presencio de sus enemigos; o bien, Tomós y Roberto se aproximaron demoslollo. El hecho es que Visto de Aguila descubrió tras
lIlI ftloRtlcula las plumas con que Ala de Cuervn adorsu cab.llera d. ioveR guerrero.

8. "-Ahí eslán los malditos rostros pólidos -dijo el
indio-'-. Ellos creen engañarme, pero se equivocan
Efectivamente. o 105 pocos instantes, Tomás, Roberto
y acompoñQ'\.tes se encontraban Irente o frente ante
todo uno tribu de indiOS que se acercaba o grandes
yaces en actitud omenosonte
(CONTINUARA)

L
UEBLO
PE

NO

Salve. ¡oh t ~ "empufe gigante!
I Oh tierra
. . fier'o. titanes!
Recibe el
pe con alma vibrante
AmériCa rllIde.laTeodO tus afanes.

.1/_

j

Te colme el 6tfINto •
más bellos dones,
1/ tus hijo trl1IJ&/antes t, rean marchar,
saludado. por todos los hermanos pendo7Uls
que 11.01/ un 1uIIna4fe te quieTen tributar.
~ lUe/o
C]1le impelido

• de tOlfo aquel huespell
e .t:07Mlcerle a él.
tu :nerrlll t.,,111 tlls campos, tu césped,
tus lllorilll JIU dfcen C]1le Bois un fOllel.
.Qué escorúla! tu fuertes, tus Sierras, tus Tumas
que del CIUCO atrllen 1/ transportan al ayer?
,Que cuentan tlU picacho de nlere andmas
$tno tlU reUqul
que e grato conocer?
Tu tIerra tus plal/a , tu dil er o clima
contnbullen al progr o de tus hiJO orgullo;
tlU C'Iudada toda, tu moderna LIma
no dIcen que ~ltece al noble hijo tUllO.
Con/lado ,oh gran pueblo', en tu dia te lentes
de tus 11.1 o que 11.011 11 alleT /e supieron amar,
púe 071 ellos lo brallO que a fuer de vallen/es.
abran en las Izd
.u rlda aIren dar.
D~a que lu1lI un hImno se elere de fe
de la Amérlca tOlÜl que hace o r a ro¿,

que u PlI.Id firme muchas gwr as te de
en la enda de venta as que te ha tra;;ado D

O.

Un clamor te ore que a las 1Iulles hendlVldo,
cruzando otro.
ndo 1 ega hasta el Eden
es qlle al ""ogruo /lile tu. hl]o Pldlel\dg
W pueblo hetJRano esponden Amen.

LUZ LIZA! A MARTINEZ

TUP

QUI

......er DescubridDr de Chile y torjodor del ~orreo en el
'eni.

de UspaUata, Pilares de esta teoría lIOn los nombre.
"Puente del Inca" y la "Laguna del Inca", que e.stan en esa trayectoria. según muchas versiones, Tupac Yupanqui. en su invaslOn de Chile, habría l1~ado
hasta las riberas del rlo Maule, de donde fue ex.
pulsado por los araucanos, que le cerraron el paso
después ere seis sangrientos dlas de batal1a. La fecha
mas probable de est.e hecho es el año 1443, o sea. casi
medio siglo antes del descubrlmlento de AméIica
En concordancia con infonnaciones que subsisten en
nuestros di as. puede hacerse esta reseña tisico-espi.
ritual del inca que descubrió nuestro país: fué un
gran sabio. adento a la PlI?, dotado de un espirltu
organizador. Le
llamaban "Sachacutec", que
quiere decir "reformador". So.
tuvo una releo
vante moral en·
tre sus súbditos
v eastigó severamente t o d a
m a n lfestación
que atacara las
buenas costumbres.
Se admite y
afirma que durante s u gobierno implantó
en el Perú el
istema de po~'
'as y "chasquis"
y construyó caminos. Este si ~ em a
alcanzó
gran a u g e y
perfecek.n
Los cllasqulS eran 11'
aj ro aglle.. que ponían en
eontac o d ree o al mea con sus .'ervidores; estos
rrpos eran hombre. cuya honestidad y fidelidad
haCIa pI monarca eran rpconocldas, y cuva ,.eleccion
ha la prohiamente v on gran e crllnuloi"idad; para que adqulneran la ,glildad y resistencia neceari3.1 para el oficio, eran adIestrado. rigurosamente
de:de su roño? Para definIr el vocablo "chasqub"
x te m' de una ver.iÓn; he aquí do., de ellas: "el
Q le reclb '. porque reclbla el mensaje de otro; o "uno
quP hac
amblO" po que pn regaba .'U mensaje a
aqupl
DebIdo a u extraordinana re -i. tencia fisica. soportaban grande fatIga. aun hoy en el indio de la<
erralllas del alto' Perú e ob.,prvan excepcionalef
condlclOne de rel istencia Los 'chasquis" vt'lozmene portaban, de provincia a provincia, lo~ mensajes
con$ ¡tuidos .por I~' 'quipll ", palabra que signifIca
ludo' Co
la en una gruesa cuerda de lana, de
la en I pendlan otr
ma delgada.. y dp variado.
color. y que expresaban pI texto d la misiva.
F.s a I como el antIguo correo d- los íncas con. tltuye
I ma mpor nte capítnlo en la tradición postal del
Per I Y
u fO.Jador Tupac Yupanqul XIII. i!lc'a
del 1m
o p ruano, qu remo de 1465 a 1488. Hize
r
:u Ir. u gobIerno e 1)1 ndoro amente pn medlf
d /ie
y banquete TermmD en el Cuzco el temo
1"0 d 1 Sol y munó P 1 dicha CIudad a la edad de
"00 anos In h ber ufndu pnf rmpdade
ERNESTO BAEZA PALACIOS.
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DIOS que adorablln loo peruano. ero el sol. al cual es]oe templos. Le luna era tembién pera
de orden inferior. Había entre ejJos cier.
fa comunidad _de bienes, de placere y de trabajos, y el
liD de __ ano ae haCl9 una repartición de tierre a cada
f.mil•. lt1 imperio de lo Incas, hijos del sol, fundado por
M.....~ Cápac y por !tU mujer Mama-OeUa, contabe entonces
...... 1IU tradición, cerca de cuatro siglf.) de &ntigliedad I
habietwe hedido doce raye,; uno de ello" AtahuaLpe, se
1'II6M apoderado del trono, dMpués de baber vencido en
&UllTa civil. y despojado 8 su hermano Hu.á9cer, y mandado
matar. todos los hijCh de) sol de que pudo apoderer e.
A....-ndo Piz:erro. desde Tumbes. en dirección Sur. fundó
la prim. . COl0111411 con el nombre de San Miguel. A poco
recibió l..m8 diputaCión de At;¡hualpa ;>idier.dolt" una entre·

..... ~OI
. . . . UIIiII divinidad

VlICII, que M v~rificó en Csjamarca. pre"entandose el Inca

toda la pompa de Ull gran '5oberano. Mas en este especie de
parlalnanto pacífico. so pretexto de haber menospreciado el
Inoa loe .ímbolos del crhtianismo que le presentó el dominicano Velverde1 dió Pizarra la orden de ataque. Al fuego
y Nido de lo mosquetes y e) aspecto de la caballería e!lpañola, diéronse a huir aterrados los indioo¡,; la mu.?rte, 10
.m.reo, los alcanzaba, enviade. por los arcabuces de los
m«*tueteros y por la!l espedes de los jmetes. P,zarro se preCIpite ~bre los que aun defendtan a su rey, rompiendo la
rM.ltlInci. hesta llegar e Atahuelpa, a qUIen hace pri lanero,
. .éndole de un brezo. La riquezas en oro. pla~ y telas d
que • epoderaron los e"pañoles. despues de e ta terrible úctOrlll, elK.'edieron a cuanto ello habían podido imaginar tnoy-mbre. 1532).
Enc.rrado Atahualpa en una pleza d~ 22 pies de largo por
16 de eocho. ofreclO el ca~dl110 espeñol que 1.. llenana de
Oro he la le altura a que él alcanzase con la mano, si a e ta
c:oete quisiera re9titulrle te libertad. Gusto Isimo aceptó PIlarro l. oferta, )P en ~u virtud el cautí,,·o monarce. hizv venir
de ClUeo, Quito y otra>; cludade~ del Imperio, coonto oro
pudo rKogeT!e. Ma~ como la sala no e lIen8~ con la bre\e~
dad q:Je Pizarro apelecI3, f.e menester que ·lres ~oldados e p.ño"', pe asen a Cuzco pere cerciora~e de que no era
irr.liable lo que Atahuelpa habla ofrecido. Est s comi, ilJ~
n.doI _ quedaron absortos 8 la vista del oro y 16 p!ata que
en incr.íble abundancil' f:'n~rrsban lo pe.lacios del rev .
lo• •mpJ~ del Sol. y en u ed de- e-nriQuel."€rse, lIrr .... ncllb·,tn
C'OII lU5 menos le", jámlnfl~ de oro que cubnsn la$ rered ~
ie 101 templos, el;carneclendo sus dio ... y cometlo:>ndo toda
Ieee de elO<'eSos.
Súpote e1"I eMO que Almagro acababa de rribar c n n·fuerlOt • 1. colonia de
an Migue-1. y Pizarro
apre uró 8

ODD

OTO entre Jos suyos. tocando ¡¡ ceda uno cuantío§UJ'I'WU, que muchO!
qw'!ieron lr a di frotar pacifi-e.
mente 8 España. Ma5, aunque le habla l'Ml81'Vado el valor
de cien mil ~ 8 Almagro. Q'*)O!Ie éúe amergamente de
la de Igualdad del tépertO. y dt" que Pizarra ~ hebie adju.
dlcedo le mayor parte. A fuerza de re,eel<H y prome<a sola..
o otra vez Pizerro a u compark!ro y los dOl quedaron ~ue... amente recon.clliados (1533).
Poco valieron al infeliz: Atahualpa 1O!i sacrihclos por !U r"~
cate. Denunciado como autor de une conspu..cion horTtble,
por un m~reb!e llamado Felipillo. sometiosele 8 un tribunal,
que le condeno a
r quemado vivo. El mi~o Pizarro le
mtimo la sentencia. Lágnma", ruego • ofrecimlento~. todo lo
f'mpleó en \'ano el pri ¡onero; lo ÚOlCO que 000 Pizarra
fue conmutarle la pena de hDg\l.e'ra poT" la de garrote, 1
e-so porque hilbla accedtdo a bautizarse A 1 espi' Atahualpa
1 crimene-s con que hable manchado 5U e!evaclón al trono.
Su muerte DTodujo la turbación y la snerquta en el impeno,
y u familia fu~ ferozmente
crificada por W1 genere.l ingrato. Aprove-handofoe Pizarra de
te de'iorden. y habiendo
reCibido refuerzo de PaJ1Qm3, a\ .ozo he. ta la caplttil. doode entro con poca re 1 tentla El oro que h9 lB emonces hablen vi lO los e peñole era muv poco en compereclón del
qt.J@ halt2ron en Cuzco este IllI!tal 11 go e perder u valor
he t g c:nue lo soldados.
Noticioso y envldio~o de tdnta rlqueu ~I capltan BeJelcázer,
a quien PlZar:o habla dejado eacome'Od.a.da la colonia da
San MIli~,uel. formo el proyecto de &poderarse por su cuente
de le eran Ciudad de QUIto, y lo coo.,i&uIO e fuerza de valor
}o de constancia. de 'iuperer diIicultad~ que pareclan in"t'ncible-s. Pero engañÓ'e en sus codíciosa1 e perenzas. pue'i no
\ólo no encontró el resto de 1
te~orQ5 de Atehualpa que
iba buscando. ino que lo.. habitantt> al abandonar le ciudad
e- hablen lIe\edo todo, lo~ objl:.'tO'l die> 81 un valor
CuanJo a I marcha
la conqu til. hubo mohv
pare tdJllof'r
qoo p. .. ta.!ari1 una gu~rra fatal ~ntr~ 1
ml~OS . ceudill
paill)lt'... Ah,Jrado uno de I s ma vahtmte.. capItanes de
Hem n Corte.. , norló o de 1
tri IOle> d~ Puarro, y no
¡en hBllado pn la qUietud dd ..oblel1lo de- Guatemala. que
enton e" tení
~orrio e ['011 ~u trope el Peru. .. de~ue§
.1
ufrir E'n !u malrChd rendes fati a ) hocnble--. pade'Clwme 1
pré- ~nt ~ lomblr'fl d lante de QU)to
aherOfl
<;.1 e:1 uentTO ~Imn ro y Bela1cslRr, \' cuando ~ tem1El de
un m
I!'11to ti otro un choque
ngflento entre ambos eJE'rItO. alortunad mente no faltó quien mlt>rcediera con mter~i v con t'xito en f .vor de la paZ'y
contentandO'te', Ah'ar3do
~on un doneti\ o dt> cien mil pe~(. como ldémnizaclón de 1
tOJ to... dfl qU f' p¡:o-{. ~ion. rometlo renunciar 9 todo pro\ect
n<1\ra pi PE'ru.
\'01 t>r..,e a su ob!erno d~ Gua emale, P~l. rro, que d
ba tdmbien libertar e dI'! un n\"81 tan temlh fO. 1.,. ~j.lO pr~ntE' dt: otra igual ume , Alv redo agr-adE"'Ido 1'" deJO al retirar
C2'1.1 toda la tTopa que mandad

repemr el
sa~
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-29foé menor que ahura. bajo l~
JIte mirada del yogh,.
umrrOll unos ínstantes de so'1Iencio.
.;;....HM dt ~b<r ustetks -murmuró
el capItán \Vad. como para di .par
\leila Impre Ion --<jue PhJra~Chlbh
DO el en modo alguno Un brUJO ord,D&no: está Iftlcu,do en tiorla' cosmlcM. cuya pro/undldad y audaCia me
"n llenado de asomhro.
'fEntl'f otr.l~ COS.lio. a,rgura que en la';
prImera edades del hombre un yogh.
d un planeta vecinO \[ajO a la TlCrra
lrigO.
• Conoce el secreto de la desaparición
• la Altantlda. donde los hombres
"an semldloses. l..'n mago. al conhar imprud 'ntemente su secr<lo a unJ
mUjer. provoco la sumerSlon de lodo
rl continenle, la pérdida nunca ba;lante sentida de los grandes sccnotos
de la voluntad.
"También sabe por qué fUeron conslruldas las grandes pirámi¿es. Los faraones han hecho tumbas de ellas
pero su verdadera utIlidad no ha sido
nunca revelada por los histollauores.
"Su forma mIsma lo demuestra: era
un refugio contra la Incesante llUVia
dr bólidos que en diferentes epocas
despoblJron 'a Tierra.
"¿No lanzaban los galos sus flechas
contra el cielo?
"La pobre humaDldad bestial de aquellos tiempos sudaba sangre yagua.
sucumbía a la fatiga, por levantar aSIlos contra la muerte.
En aquel Instante, de un rincón oscuro surgIó. enderezándose sobre sus
pat.s, un corpulento tigl<. que vino a
refrelu!t suavemente contra el \'es-

tldo de M's .'.lbertlna. lu.go eSllló
sus ga ra, sobro el granllo duro del
pavImento. y \:00 una m uda que P"
r(:CI.l pIco.} de pt:n'iamlin
• "Se f:,hó
por ultimo a los pIes de I
Rodo:ío Pltcher. a la visl'
hab .. re¡roCldldo tres pa
bertlna empaildec,Ó. pero n
e hiZO
atraso Todo cuanto "<la era para ella
una re\"t~laClón' comprend11 que aquel
tigre <la deseado. e taba prevIsto de
antemano. formaba parte d 1 conJunto de cosas sorpn::ndlnt s Que ¡(ababan de de,plegar anle el a.
El capIlan \V ad se Interpu o al momento entre la best .. y MISS A b<r-

,"~
-

I (

l ' ...',

t

tina.
O ternJ ust d -.ilJO-. es inofenIVO
,Largo. Mowdy'
Lo ha dome tlc.do Arda"na. que
haoa de él todo cuanto quena.
-Ya ¿ --dIJO Rodolfo, que se habla
acercado. algo tranqUIlizado pOr aquenas palabra>- que es un secreto caSI perdido, que unicamtnte se conserva
en alguna; pagodas mdias. el de domar y amaestrar lada eI..e de bIChos.
dotándoles de una Intdigenoa CJsi
humana,
Mowdy se había retltado a las palabr.s del oficial, acurrucándose en un
rincón.
Hubo IIn momento de s.lenno, a pesar suyo. todos se sentlJn molCitos. a
causa de la fatigante mltada del yoghl,
que se cernía sobre ellos cargada d~
misterio os efluvios.
-Ahora --dijO 'l!l capitán- van ustedes a aSIStir a una de las pruebas m's
extraordmanas d~ Phara-Chibh.
"Vuel\'o a encareced" que, "ean lo
que vieran. oigan lo que oyeren. no
manifiesten su emoción por nmgún
gnto nI ademán.
-1 f

" I \\1

'j

lbl?r[lna no

S~ Sl~nt~

bali-

tante fuerte "allera ma>. lo digo mu,'
senamenle, dejar para más tarde .1
expenmento.
-

.. T

O

-protestó con

\'i\'eZll

J

JO·

ven'0 so,' yo uno\.. mUjere. a do.
minada por lOS nreno::. h' prometo
tUl'

no ro

asustare.

.',

. ':1
J

f:

,~

\
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-Está bien -dIlO el capItán, con
tono grave E indiCO a sus huespedes
una butacas vaCiada! en la piedra.
cuyos brazos termmaban en sendas cabezas de cocodrilo.
Rodolfo
:Sil" Alb"tlna. acaso sin
darw plena cuenta de ello estab.n
enervados por la espera. por lo raro
del sitio y por las maneras mlStenOsat
del capltin Wad
Este bablaba ahora en voz b'Ja con
el yoghl lue o encendlo con su antorcha mI blandones dISpuestos en
rs[rella oda uno di los cual... con
gran sorpresa de Rodolfo. ard,ó COll
llama de d,StintO color.
Eran los sltte colores fundamentale..
reprodUCIdos ~gun supuso el n.turahsta. por mrdlo de ox'dos meta 1.0\
mezclados a la cera veget.l de que eotaban bechos los CIliOS.
Ei conjunto ofreCla un aspecto fantastKO.
Di' pl1~S tI capitJn t'xtr.Jjo de una ca·
JIU di\'~r s po "Ol¡ J\. co:or ')
dr,ando fuera os candelero de pledrJ
qu~

astenlan loe; CIClOS.

trazo un

emulo alrededor de. a!tar en que se
hallaba agazap.l<] .' vogh:.
-\ n .. nLnUJ.:tÓn (hó otfOS poh'o", en
granJ. pebetao, de bronce en lo
cu, e Un fu go de hue os de acCltuna e cubn.l dQ' (t~Olla blanca.
Espo: as \'olu a< de humo Sl ",mon[Jron hHtiI iJ bovedJ' una neblto.1
fué cond n~ando o: poco a poco. cn.
1J \'3O\[J rorond.l "'lO \'~ntanas
[ :l hurnJeedJ dpJr':la un olor J17re ,
..Jsi nJUS abundo
Rodolto [<con -" el \1 lento aroma
U~ 1.1'\ plantJ \ n~n "'.lS r alu.. lnJntrI. ca" loda e11.1 de la fam fa dz
J um
~l o d~ l. nJ

=
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Dominada la subleYación indigena, Cortés llevó a cabo
la fundacilÍll de la nueva Ciudad de México. Can esto
fundación cre6 el primero de los grandes núcleos cont.
nentales, el mayor centra de la expansión en la Tierra
Firme, desde donde par varios años la dominación española fué extendiéndose hacia el Sur, el poder de los
Reyes de Castilla, par la conquista y la colonización,
llevadas a cabo a "lo españolo", es decir, con heroísmo
y sabor a aventura, dando osi nacimiento, con el so·
plo creador unitario, entre místico y marcial, o HISPANOAMERICA, edificio único en lo Historio, edifi.
ficio armoniosa , ele contornos majestuosos•

•

LA VUELTA ALREDEDOR DEL MUNDO.-EL RIQ DE
LA PLATA.-EL ESTRECHO DE MAGALLANES.CHilE
Aun antes de que Hernón Cortés fundara su NUEVA
ESPAIílA, los navegantes de la metrópoli, obsesionados
con llegar a lo Tierra de la Especiería, realizaron expediciones buscando un estrecho para llegar a ella.
Uno de las expediciones que partieran de España fué
la capitaneado par Juan Diaz de Salís, portugués al
servicia de España. En 1513, Salís salió de Sanlúcor y
llevó a cabo un viaje na autorizado. En su ruta encontró un estuario que, par su inmensidad, semejaba un
MAR, par la que se llamó MAR DULCE•

•

Juan Diaz ele Salís, en 1515, hizo un segundo viaje 01
servicio de lo corona de España, pero esta vez con
la debido autorización. Levó anclas del puerto de Sanlúcar en busca del estrecho que debía da.'le paso para llegar a lo Tierra de la Especieria. En la ruta volvió a encontrar el Mar Dulce, y ahora la bautizó co~
el nombre ele "MAR DE SOLlS". Posteriormente fui
llamado RIO DE LA PLATA. Salís exploró las riberos
del estuario descubierto par él. En sus orillas encontré
trágica muerte, en un encuentra con los indios gua
ranies.

•

En 1520, navegantes españoles, capitaneados par el
partugués Fernando de Mogollones (Fernao de Mogolhaes), realizaban la mayor proeza de la Historia, trascendental para América y para la Humanidad. Mogollones organizó una flota compuesta de cinco naves,
partiendo del puerto de Sanlúcar ele Barrameda el 20
de ..ptiembre de 1519. Siguiá las huellas de Solís.
Mientras la expedición costeaba la orilla oriental del
RIe de la Plata, fué avistado un cerra. Alguno de los
tripulantes exclall\lÍ "Montevide-eu", der~ándose de es
lo el no",b,. de Montevideo, que mós tarde se dió
• l. ciudad que, • loa pie. de dicho cerro, a la orilla del
Ploto, "'nd.,. lruno M8uricio Soavedra en la bando
......1 .... Uru.un.
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¡ben .obre fosos. e<¡mUl. puenl" 1....dl'zos. tuPWClpIClO. elevadores. monlala~n~ ublerr'ne.,.
mtr.d~
"OS jardln" y todos los ca05
lort 05 que puede amonton.r
CIudad ordenad. de más de do>c 101 Iltll hablunl.,. planeada y rec(JIISUu,da como un de af,o, la naturaleza en la má, f r.goro.. serran la

""..ú.

Utilizada en un pnncipio. como un
poblacho IIplCO de montaña. conserv de e U pnm.tlva fn las rallejas
e IrKbas IIplCas labradas en el granll O q~ oportó todos los sismo.
para irw translormando, .1 c?;r<r de
lo años. en la suntuosa pobl'Clon b..n
repuuda como la más aoténtica cunosidad de la Amértca Hispana. A
fuer de "rJo tanto, resaltan ya tÓPIcos vullare sus apanencias y novedadrs para loo VIajeros del continente
Al lunsla f.mll,artz.do con las vulgJl'1 penptctivas de las cons.bldas
Clodades de las tlefras bajas y 1I.nas.
le esperan aquI l.s sorpresas combInadas de la obra de la naturaleza y
lo mano del hombre. De!IÚe luego. la
c1fCClon del SIlIO es lo que más sorprende y desconCIerta. Con sus cuaunu cenos en llnca semiCIrcular. $Cparados por otro tantos cauces y
quebrad.s. no podna acep'tar divi..ones funCIonales y. SIn embargo.
concede la mayor amplitud posIble a
lodas las .ctivid.Jes. Sobran las visu.les y .bundan los puntos focales
pau observar el ntmo del c1emento
humano. gUIado SIempre por el más
f no senlido del orden y del respeto
pubhco. Las solUCIone< grandiosas

= = = = = = = = = " E L CABRITO·

sobran en la ed,fICación y"
n de
complcmtnto .l una organlz,lción bien
e'tud.ada de la locomOCIón urb<J1a y
suburbana, con lagltos r«omilos de
uprrficie y de altura
'o son frecuenles en el 1 f uevo
on.
do. nI aun en el V"Jo. las poblUl~
ne agazapad .. al p.. de un s' ru
y que buscan el beso del mar o de
algun rio. La GuaIra (Venezu. al.
QUItO (E\uador). Bah ,a (Bra911 ) .
Clert01 barnos de R,o de Janeiro. alguno VIllorrios prruanos y bohe..nos. el buen e¡emplo de San Fran<i>ro de California: o bien Carcassone
y Mont . aint-M chel (Francia). Ronda. Jatlba, AlbarraCln. Santander
(España). riertos pueblos ba1canlCOS
y del Extremo Onente. un poco de
Lisboa. o de Argel. y el caso flagrante de Génova. son las rephcas leJanas del arquetIpo de noestr.s costas
Im'tado aun por Coqu,mbo, \',ña del
Mar. Taleahuano y ewell.
Los dIneros Invertidos desde 1906 en
la "monumentalidad" de Va[paraÍso
estan bien empleados para destacar
e te Bien Nacional. que ronstituira
SIempre para la utilicaria campaña
del tUClSmo internacional una rara
atracClon. Incorpora los más escasos
refinam .. ntos y adelantos modernos
y todos sus servic íos pi! bl icos -e ceptuando el agua potable y ponckrando su en"id.able locomocióncon~urren a su ImportanCIa r nO poco lOfluyen los atractl\'os del distnt{)
comerclJl y la (opografía temerana
de sus ba enos exán tricos. Es de esperar. entoncrs. que ~n el pon1rOlc
las expreSIones espirituales y la. mA-

nifestaCIones

Jrtl5rtcas

Integren

"anado cuadro de posibilidades.
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INFANTIL

Uno

LA

riCO coleCCión de cuenlos
dehClosomente narrados

ISLA DEL TESORO
~ L S'E
A,>n

El er.c,¡n"o que brea de Ji" pá·
gmas de e..it.e b~~o übro nos trar..s-

pc.rta a un mur:do !an·&!~lc.) C:?
aver.tura:;¡ y emCClon. llenandonos
el corazon de una aJ!grll ana y

duradera E una. 'OVEDAD de
r.uesLra Blb:lete·'. Inía1.·\!. qu\'
reccm~ndamCi
espec.almen-" a
nUe::.ro~
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I1 1Ob~,altan ~nt~ los ,hutm lucrreroo d, pontos a Castigar
,. ..1 rapto d. Holona, 01 voncrablo uy d. PIlos o su N'sror. encarde la sabiduna y do la prudonet., lo que tamb ••n mucho .yud••
la bat.na. y UI,,,,•• "'Y d. l. pequ ñ. I la d. hac. un. de 1.5 IS~'
110mb" t.n volrro.o y .stuto .n .1 comht< como agaz. IOg.nlO5O
diplOlllátKO on 01 constJo dl<tCtívo d. la gu.na, lo que '5 c:k preCIOSO
rrc ul80 cUdo .1 caso,
Jonto a r11o. fIguraban ,!,ucho . otros. poro ba trnos deCir que en .\ puer: o
dr Aulis .. trunltron m.l dOSCIentos navl~ que <Jeb.. n ccndu{\r un 'JrrCIto do mas de Cltn mil guorrrros. y oseaban ya todos listos a bordo pero
v rnto. contranos m.ntuv'eron sm salida. l. flota Entonces fu cuando
I ad,vmo ma consld"ado 01 remo formuló am. el "Y de Mocenas las
rrrnbl. palabra
--Oh. Agamenon, gran r<y de Grecia, para aplacar a los d,05<. contrano.
un gran sacrificio tendra qu,,- str rncho: tu hIJa 1{,9.nla deb.1rá tr mmIad.

El r y Agamenon st rebeló pnmero. pero luego. sa(tIbcando u hIJa al honor de su hermano el r.y do
E,parta la d'Jó m molar, pu.. SI .lIa, lf,g.nla, permIlla que les fuera (oo><gulda la VlCtOna sobre lo.
lroy.nos, muchas senan las VIdas de griego salvadas.
Algunos contaron, SI, que Iflgenla la pobre nIña
fui salvada en el úl[imo momenlo por su diosa prote'ton. Artemis. que supo poner una cierva en su
lugar on el instante del sacrificio, pero 00 sigamos
con esta historia y volvamos a nuestros guerreros
que sIguieron entonces Viento en popa

tCONTl

VARA)

EL P

1

ELMOLINO DE
VIENTO

.
fIguro
5 se do bl o y se pego en A y B, d. e lo figurO
2 en
1, aprovechando de pegar C y X, de lo flg~ro '3 Y
C y X, de lofigula 5 Luego armaremos lo flgur;ode
lo pegamos b,en centrado sobre lo figuro 2 (~er
i1í
Una vez pegada la pagina en cartulina resistente, se
lo I dejando las pestañas oscuros hacia arrobo Ydae
recortan las figuras con cuidado. Tomamos lo f,gura 1 pegaremos la ha SI' de lo figuro 4, que yo lo tefi;u
y armaremos con ella la parte baja del molino, que
mos a-modo. Sólo nos resto ahora poner el aspa, n el
debemos pegar en una base de cartón de 10 • 10 cm.
'0 6, atravesado con un alambroto por su centr~ Moli
E. 5e9uida lo figura 2 se dobla par las líneas puntea- circulo dp lo figura 4. Con esto termonorpmos e" par
er.. y se hacen coinciclir los letras del cuadrita central, 11'0 preparacio especialmente para "El Cobroto,
CM los letros ele In pestoñas superior" d. la figura 1.
WAlLO.
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ISLA DEL
ENCANTO
El capitan Golondrina
_señor de los sIete mares-,
~'ISlra una isla fresca.
que no descubriera nadIe.
Enuó por blanco sendero
haci. un torreón de corale~
l/ una puerta de Jazmines
le Mce de mIel el aIre.
Había en alcobas claras,
litntanlUi d" madrzqale
1J espejos de luna p'ura
Ion rocío de diamantes.
En un quiosco de marhle,'
encontró sólo una frase.
I no tienes sIete años,
"torna por donde entraste' •
Esta ley arcana puso
111 capitán en un trance,
1J salia del palacio
cuando le hacen señales.

Eran los mIJOs lr.Jueso
de esas tierras Insulares.
que lo llamaban contentos;
"capl ran de capitanes".
Fué de lelJendas la heste
lJ de .Iuegos fue la rarde,
pero la infanclO no dIJO
el secreto de ese valle.

LUIS DRAGO GAC

RECORDANDO GRANDES MUJERES
ANTONIA

SANTOS

Esta mártir de la libertad de su
patria nació en Charalá Nueva
Granada (Colombia), en 1782.
pero hacia algún tiempo que
residia en la ciudad de Socorro. Admiradora de las
grandes acciones. teniendo por lectura favorita las
obras de Plutarco; como
patriota de Galán, el pri·
mer mártir de la patria.
Antonia Santos, desde sus
primeros años, consagro
una especie de culto a los
mártires granadinos, y se
propuso imitarlol. La épo
r
ca la favoreció en su empresa.

• •'1IlI mUflO
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Corrían

entonces

dquellos dias gloriosos y terei
bies en que peleaba sola la
America española contra 101 representantel de Fernando VII. E,ta
(Ulilada por sostener la causa de la
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FILATELI

aun
cIari·
_c:ioaiatIa aquien..
cada _
_m.v..
. . medio

dal coIacdonl _
da aaJJoa, UDOI . .
uar-a par la lIiablria,
d.
Iaa naaonea, IÍtIO del 8WYÍCÍO poat81,
elllf6fleo, d. loa ttuaporlft, el coUACION
mercio. la industria, la edJlOlCÍ6n, las
U'tea, ate. En lIÍnt'eIÍs: la filatelia no
I
reacciOllel .., rep...... mio
as mú que lID QlQlloasertdo de
cuaJHlo el aIQ es cr6aico. .... cal- "hot1bIea". Hay mucbo. métodos para
mane, rom
reumático que lleva
coleccionar NUO" El mejor qv ..
en el bollillo uIIlt ceItaii.I da III India, IIeY8 .........- de cartenta de conoce es el adoptado por el 'famoso
forma especial en la que. "jo un rolec:doniata británico Tbomas re.
material tranaparente, hay dile o tr.. Taplinc. a qwn. c;uaJldo era
ejelllplares raros.
ha dicbo que di_te, N le r...laron cien libra eapara aquellos que han emulo UD tiem- tarlinu con la única condición de 'que
po Internados en UD sanaJono, el prin- IJO Iu pataae en 10losinaL TA1l1i1Jl
,uma IIotalment.e en la
cipal tema de ronve....ciÓII es CM! Invirti6 _
SIempre el de su enfermedácL Del
adquisición de ..lIoa. Itllo ocurii6 en
mismo modo dos fila é1ieos no pUl!- el año 1870, cuando por cian ~llltn
den ene ntrarse y estar dos o treI esterlina. era posible adqwrW asi
minutos Juntos si'l que hablen de IU todas la. variedades existentes entono
amar·; prro, aur:que ....u1te e.l.traño. ces. El resultado fué que, aotes de
parecen ser más feliCIA que la IDA- monr, Tap\in&, que contaba solamenyana de sus semejantes "unos" y .. te 36 años de edad, era uno de los
muestran mas alegres a medida que
su maDla .., intensifica.
El leila poñBl es llle1IOI pencedero
que los camafeos. euam.... ....dos,
libros anttguos, enroadllJ1lat'looes fi·
Cada semana sortearemos ennas, etc.
e cwda en forma dl!tradas para las malJnalea Infanb:dt. pue:le durar in~finl~te.
tiles del Teatro Metro de SanMss aun' 101 sellos 0C'UJI8Il UD . . . . .
tiago y de ValparaíSO entre los
cio mucho Iúrnor que cualquier otro
leeklres que envíen soluclDhes
exacta.s del crucigrama que
obJeto colecoDlJ9ble. Ea pcSble colo"
da semana publicamos.
car ..,lIos NlOI por valor de un miLas cartas deben ser dlrltld a
Jln de dóliréll ea el espIICIO qQ
CasIlla
84 D., rev'.ata "IFCabrlocupa lID libro en una biblioteca, coto·', Santiago. COncurso Metro.
58 que es ID1pClIttnte t~ ed cueaq
:Loa
lector~ que resUlten premiaen es 05 dlas en que 105 -.pad
dos ro Santiago deben cobrar
habItables IOn cada vez meaorea.
108 ,,"emios en Av. Santa toIaria
El "uce de l seJlol de rortea and·
076, 3er. piso. Los de Valparai.so,
IUOS no cambIa mucbo y al C'ftIbio
en nuestra .ucursa!. ubIcada el1
Av. Pedro Montt'1722
que se regs.tra DO es de WportlnEn cuanto a 106 njños de. pro,
aa. El sello que hace SO aJioI era
YInelaa que tomen parte en este
raro lo es boy Jlecuanamente DJUl:ho
concurso. Se s:>rtearán t r e 11
mis y por coDJllUJente IU .alar s ocuentos enue ellos.
menta. o hay duda de que en el ~
CRUCIGRAM
DE
Iettlonamo de Kilos hay moja. que
ESTA SEMANA
puan, como le de loa IObr
Y maHORIZONTALES :
ta..
"Primer ella de .ma.ón", ptro .. neCUMio dedicane a . . . mol. canto de variu voces al J¡¡dM, 11 se d.... poMeJ' una buenl
DIO tiempo.
2. Medtda marIna.
rolee on.
c.erto que la cIepretIó
3. Pelt contllg1osB y 'ln turamundial úeCfa actualmente UD . . . .
cl6D
loa ¡>reaos. SI
los rompa
1011
4. JCami
la dorada ~ de 1910. &0 &1
5. "rt~ cub1erla de pelos lIDbre
DO . . ha percijdo la cabN8 y 110 . .
la c\lencl del 010
... adqulOdo rareza. a CJIIIqular
•. Peracns1e que construyó el
pnICIO, la co~a de sellos COJIIIitup
Arca.
lIoJ una una ÍJIv....'ón de di_.
VJ:RIl'ICALE8:
_Ime te 110 ba "boIIiIP" q
l. ne para hilar.
teap tantal ramificaa_
da2. IIlllóli doncle e slentl el rey
blaa romo e os. III filatelia, que abre
3, Parte del mes
• - ad rtm nue. de _da. __
4. l1tenalllo para coger braau
plonda y teIltadaraL Son muy po.
LJ8TA DE PREMIADOS
- loa
que DO a
n4l4go. .alNldo Mu
.0.aa ...
ClIr 00nIdlu P., .d 'arelo
BL "HOBBY" O tINA
AGRAD
B Y UTJL

esto-

S...

ca

mú conocido. coleccionistal de Eu.
rope.
Bata lecci6n as dara. Se invierte el
dinero que le obtiene a los 16 año.
adquiriendo inteligentemente sellos
, daepuéa, partiendo de esa base, .~
forma atlo que pueda, si es nece.a_
río, vendene por UDa pequeña fortuna cuando se tiene mayor edad.
Muchos son los que empezaron haciendo esto con sólo monedita•. Si el
lect6r tiene cierta edad, utilice ese
dinero que pensaba destinar a la
rompra de un nuevo automóvil y adqUIera sellos de correo, con lo cual
se hará dueño de algo que le brindará momentos de placer en los año.
futuro. y que le resultará una lOVer"¡ón benefICiaos. El dmero inverbdo
•en un automóvil se reduce rápidamente a cero en menos de diez años,
mientras que el d.nero juiciosamente
-recalco juiciosamente-- invertido
en sellos de correo conservará su valor.
(CONTINUARA)

CURSO del TEATRO "METRO"

no.

't/r-

l,r,...,
"ández. Blanca Sanchez, GermIJ
O/ar;e, LeeRIor Fern!Índu, Jaro
Burr, Fresta Kracht, JaIme Bi
illtcia Sánchez, Pedro Urlbe
Juan AlcaJlaga, Julto A/varad'
Raú/ Miranda, José Zúñtga
Eduardo de /a Fuente 11 Stm61
Navarre/e.
Va/paraiso: Enrique Sim E. Jase
Claro, René Gonzá/ez Enrique
Simón, Julio Urfbe Enicsto Bal·
bon/in, Fre.ta Oz'il'ares Sonia
Catalán, Juan Peralta,' Ronald
Gill,on, Abl'lardo Río. Gprmán
Verl/ara. Luf8 Herrera. Jltlio Alt'arll/to. Ernelto "uen/es Pedro
Ba,cuñú7I.
•

SOLUCION AL CRUCIGRAMA

DE

LA SEMANA

Hori ..onlales
1. ).!a~o
2. O )
3 Nat3
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ANTERJO~
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1 M'
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3 G
f.OA
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SUPERFICIE' .
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Púr J
Al Norte
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Quetru~II~~
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~u RilÓ}
VtllarrJ(',u ZOl1d tUrlstl . fur !<h \,oktlnt,.'
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. C'll .. no;.¡ en '0<1 .•
Mu.s
Es 1.1 pro',.1mCH\
m O . pI
yra.mu
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Illlrln'o en unl
PIIIul/IllIll de· \
lilltl, 'ellubren
_IS y pl.nol
. . ollminll
r p",mente,(
.....ol.ubi·
CIliOn d. II

....

Ollll~!~[~g~~~
J

®

lnkel.nlo, Mil hI I.do loro
prendid., ..... Y .mon!llI·
di por dOI nnu~i.nol, pele
• II ene/lil' rellllenll•.
IOu~ hlrán 101 impl.lIblel
"'bU.nlel del lej.no plml•
Venul Ion l. bell. elpoll de
ho!

====",--=-==---=,--"a

C~BRIlD'

""..~8a. una hermosa ., romántica
acuerdo coe de erano.
si fuera boy: el sol. como
a estu o, arrojaba su risa de
a la tRrra. qut languidecía
O
amor; el aiN. travieso empeI
dunido. jqguetuba con las ra~ nus de 101 árboles, los cuales ¡e
lf\~ e tremeclan ligeramente. como
1IO . una rif,¡¡a de alegría os b"ul' bíeR tralpásado.
Los pajantos ponen una nota
d, mor ea 5US cantos primorosos. que traspasan el alma del
hombre nsible: el corazón late
con mis posa. como si qulsiese

~ en
)¡j

elnando a Díos una
promesa de e peranza. de ser
más puros. más buen05: en
ese momento. en ese supremo instante, se aleJ¡n de nosotrOJ lo
m¡los penSólmientos que corrompen y elimin¡n de la concienci¡
todo lo bueno de los seres humanos.
;Ob. si todos estuviesen libNs
de m¡ld¡dl
E ¡rrOVO que serpente¡b¡ por
óIS .:oliDóls. t¡mbién Cólnt¡b¡ un¡
hermosa pero tri te bistori¡, con
notas de dolor que me bacían
sollozu con roncos gemidos
que yo tratab¡ de ahogar: contaba el arroyo las cuitas y sinsabores de una bell¡ mariposa que
había muerto de amor al no ser
wrrespondida por las flores.
Sus amigólS 1I0ruon amarg¡mente v sus colores destiñeron
de dolor: la sepultaron en un¡
hoja de violeta. donde dormiría
tranquila el sueño eterno.

Pero. i oh .s¡crilegio!. unos mal.
vóldos y Clnl':O mosquitos qu~
tenían el cor¡zón insensIble le
aliaron con unos repugnantes
guunos y se robaron la hOJa
de violeta. lIevándos junto con
ella la desgraciada manposa l
lo mis intricado del bosque
El arroyo por eso lloraba por
eso murmuraba. ped¡a la Inter.
vención de la justicia dmna. ro.
g¡ba que
Y yo no pude s¡.
guir oyendo e la dramat¡.a y
tnste historia: me habla emOCIOnado demasiado. y me aleje de
¡quel lugar con pasos lentos que
denotaban inquietud por la suero
te de la bella mariposita.
RJ¡ú{

Ramírez, San Fernando.

CONCURSO DE CHISTES
Los chis&e enviados y que apa·

recen tienen premios. Deben '"
dibujados con tinta china, en
cartulina blanca, tamaño 2\,
cm. Enviar dirección.

~".-==~=~~:=-==~=====~==~

DE

CHISTES

PREMIADO CON UN ALBUM
PREMIADO CON l' PESOS
La eñor•. -{I"o'I';" Aombrel. .

PREMIADO CON 5 I'ES08

ddaú clllillllo que eeU
., cIqo -.Dude oue V.IO Gnteolw lI1IalllGClol. .eftOrGl

-~f1Gte ., at,dI hU algo.
-,No .••• JIO hall MIar

"'01 "

&asuro

f'APIA. Lo 0tJalle

eEUJO DUZ, S.ntiqe..

65~~

DoñlJ Rezongo. -Su carlle e$
púímlJ. . .• OOIII(J el tienvpo

Cam~. -Y,I tiempo no ~8
....", .regllJr. lo mi&mo que $[1
CM"'G.

NORMA GALLARDO, P. Varas
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EL POROTITO

IRA8E .lIna vez un muchacho

campesino que salló de su aldea
en busca de trabajo al pueblo
vecino; por el C3Jffiino se encontró un porotlto. S~u16 andando.
se encontró otro. 'SI esto continúa, lunJtaré un saco" pensó.
No habia andado tres pasos,
cuando encontró el tercero. A
la madrugada. llegó a la casa de
una vleJ eclta dej állldole encargados IUB porotos. Esta le dijo que
loa dejara en el suelo. A la tarde volvió en busca de sus porotos. Apenas lo vló Ilegar, la viejecita exclamó:
-:-1A1! ¿No sabe lo que me paso? Esa gallina que está ahi se
los comió.
-Entonces. la gallina es mia
-exclamó él, y se la llevó.
Oontlnlló su camino. llegó a la
casa de otra viejecita, a quien
le dejó encargada la ga1lJna.
-néJela en el chiquero -dUole
ella,
81guIó en busca de trabajo. Al
tolver de sus diligencias reclamó la gallina. La viejecIta. muy
compunglda. le dijo:
-jAy!, ¿no sabe lo que ha ocurrido? ¡El chancho se la comió!
;;Nada tengo que ver con eso.
.... chancho es mío.
uy contento iba con el éXlto
de loa malas artes; entró a la
eua de un caballero muy rico
de aquel lugar. y como en 1005 ca_ anterIores. dejó el cerdo al
~ado del hacendado. Cuando
.... en IU busca, éste le dijo:
-;.\Qu, mala suerte. muchacho I
1.... toro se lo comió!
-QUé le vamos a hacer; el toro .. mio,
e llevó el toro, Siguió en sus

correria.s De pronto dlV1.:>Ó e palacio del rey Y con mucha audacia pldlo hablar con él. Despues
de presentarle sus homenajes
.
hablóie de esta manera
-,Majestad! Os agradeceria mucho qUe me perm'tleras dejar mi
toro en vue.itro corral.
El rey accedió Mas o menos al
mediodía. cuando el rey e taba
en el balcón de su palacio acompañado de u pequeña hija, admirando la naturaleza y observando cómo pastaba el ganado.
la prince'a notó la presencia del
soberbío animal, y. dirigléndo.se a
su augusto padre, le pidió que
lo sacrificaran.
Volvió el muchacho a reclamar
su animal:
-Majestad. haced que me entreguen el toro.
-Hombre, lo siento, la princesa
mandó matarlo.
-Pero eso se arregla --eontestó
el muchacho con mucho desparpajo-; concededme la mano de
vuestra hlj a.
-¿Estás loco? ¡Cómo se te ocurre que te voy a dar mi hija!
El rey lo despidió violentamente
de su presencia, pero con mucha
astucia, el muchacho esperó la
ocasión para raptarse a la princesa. lo que logró. y metiéndola
en un saco huyó con ella a toda
prisa. Lue~o llamó a la puerta
de una casa muy humilde, salió
a abrirle una campesina. Depo.sitó el saco en el suelo con
todo cuidado y le pidió que
cuidara de él. confiadamente fe
dirigió al pueblo para comprar
algunas golosinas Pero la astuta c m
a vió con extrañeza Que él aco se movía y,
llevada por su curiosidad, desa ro el sacO'. ¡Cuál no seria su
sorpresa al encontrar a la pobre princes1ta temblando de
miedo! Inmediatamente le propuso que escapase en el acto,
uues no era el CIl30 de perder
tiempo, Entre tanto. el muchacho venia de vuelta Tomó el
saco, se despjdló de la campesina y fué en busca de U11 hermoso paraje. para com,partlr la
merienda con la prlncesita.
Desató PI saco apresuradamente y .... ¡qué SOl1prt'sa se llevó!
Lo Que salió de él tué un ¡>erro

neRro Y t!aco. La muy ad!na
anciana lo hablll pu O.
pando el IUll r de II 'lino. E
muchacho e a ~
r l. x••
nando entre triste y nI ~ecl(;J
De tre lJJro t t clJl1vert
en gallll1a. de ga:J\na en In ePI
do. al' cerdo en l~ro de
<) p
pnnce. a
de pnn e a n n

,
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, CARLOS BESSERER
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¿ e !Justa la coliflor? Pues, así

~

está rrquíslma. Después de COCIda se escurre. y los "arbolitos"
se ponen en una fuente redonda
)(
rodeándolos de rodajas de papa. ~'íf)
Se cubre todo con una mayonesa. Para que esta salsa cunda
más, después de hecha se le añade la clara del huella. batida a
punto de mel'e. y se mezcla bIen. Q
e adereza con limón.
También es mur" buena la co-~
Ilflor de la SIQulente manera:
Se cuecen esta cerdura !J. aparte.
"
unas zanahorias partidas en uo- ~
citos, Separadamente se ponen a
escurrir. mientras se hace una
salsa be amel. aderezada con un ~
poluo de nuez mascar/a. Se pone en una fuente la coliflor y se JI,:;
uierte por encima la salsa hlr'f6
l'lendo. Se adorna luego con la
zanahoria y rodaja de hueco
duro.
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TI UAClONl
- i o, seDora

l
d

( A liD

e

(U DE

s
lo

eldoa, no, por derto que no vacUo -eorI'DllolID el joYen aprendia-; pero laIIlmto que
no hayamos tecado el eontinmte
más al orte o má al ur! Si bubiéramos estado mis cerea de alPo pDUto. esa cJrenn taneia, al
facilitar nu ra repatrlac:lóa, no
habría permitido no abllSar de la
buena "Iuntad del eúor Barri
- . o teman abusar de mi -replicó Barri5-. uel"o a repetb'les que
rara "n telleo la uene de encontrarme ~n compatriota . Para mi
es UD «dadero pluer erles útil.
- eeptamo
u ofreelmlellto. eñor Barri -apeeó la señora Weldon-; pero no qUISIera priVarlO
de ~u caballo. 'oy buena caminadora.
-1" yo mejor alldarín -objeto
Barris. inclinándose-.
costumbrado a la prolonladas caminata
a través de la pampas. no seré yo
quien retardará el paso de la cara.,.na. '0, señora Weldon, usted
y u hijito tendráD que utilizar el
ubalJo. Además, es po ¡ble que en
el camíno eDcoDtremos al,uno
empleados del
tablttlmlento, y
como estarán montados. no cede·
rán us cabaleaduras.
Ricardo . nd notó que i formulaba llueva objecione', discustaria
a la !oCñora Weldon.
DOr Barris -dIJO-, ¿cuando
partimos'!
-Roy mi mo,
1IIII.,.lll.,íltir
Harrl -. La maJa e!si4l!íllllflIJ
eia en el m
lIe abr'
que cuanla an
la e tanda de San Pellp
no a través del _que
corto
puede r altar e
curo porque
tá menos
uesto
a las ÍDcursiones de los inlÜOll nomada • qae Oll ujetos feroces.
-Tom. amieos milIS
. RI·
cardo ane ,,01'llénd
1011
Ilcer-. lo n re ta erec:t al' lo
preparaU"
para el ,,¡aje. elecclon_
la prO'lislone
baeamos pequeñ
bulto q
dan
r tralUpOl'tados fácilllllll
Cada
uno lIe.,.rá una parte.
- j eñor
Ricardo _
ofrecio
Héreule_. 1 usted qlllere ~·o me
ba,o car,. de
o el
¡,.je!
-¡ o. mi bueD Buc
' -se opuo el apren
e j e ' dIvina eatre
fI
r01l

""'0

una feria-. ¡En los mercado de
Afrlea, D ted cOlllaría caro!
-¡Va.,o lo que "al,o -respoDdio
riendo Hércu'es-; pero los cOm_
pradore tendran que correr muo
cbo, I de ean atraparme!
Todo estaba 1I to para la partIda
y ólo era necesario ocupar e dei
abasteDimlento de la pequeña cara_
vana basta la estancia, vale deCir,
durante uno diez di&.! de march •.
-Pero antes de IOlc.ar el VIaJe,
eñor Harrls -dijo la señora \\'el.
d08-, antes de aceptar su hospl'
taUdad. le suplicaría que comparo
ta nue tro fru«al desayuno. i e lo
ofrecemos de todo corazón!
-iAcepto, seliora Weldon. ace}>to
con mucbo lustO! -re~pondio son·
riente Harri .
-Dentro de al,unos momentos e .
tará preparado.
-:'Iuy bien. eñora. Aprovechare
ese tiempo para ir en busca de mi
caballo. ¡El ya habrá desayunado~
-¿Quiere que lo acompañe. señor?
-preeuntó Ricardo and al ame·
ricano.
-Como usted quiera, mi amigo contestó Harri5-. i "enga! Le ha·
ré conocer el curso inferior de e le rJó.
Lo do•. e alejaron.
:\lieutra tanto. Hércule'i fué 1'11viado en bu ca del entomOJogo. Prl·
mo Benito ni iquiera se enteraba
de lo que ocurría a u alrededol
"agaba por la
pendiente del
acandilado, en procura de algull
inballable que, por otra parle. ja·
ma encontraba.
Hércllle consiguió traerlo. de grao
do o por ruerza. I"a señora Weldon
le comunicó que la partida estaba
decidida. y que durante unos (he1,
dia
ería nece ario viajar pOI' e
interior de la reeión.
Primo Benito re poodió que estaba preparado para marcbar )'. que
atra~e aria la Am;orica entera siempre que lo dejaran coleccionar durante el viaje.
Con ayuda de ·an. la seúora \Vel'
don e había ocupado de prepa rar
un desayono que los forlaleclcra
'18ra liarla jornada.
:'Ilentras tanto. Hanis. en (·omp"·
liía de Ricardo ando 1I0blaba el 1'0110 del acantilado.. mbo ";gui", OIl
la eo ta por espacio de trc,ciento'
pa .. lado a UD árbol, el ('aball o
comenzo a relinchar I v('r apI'o ,.
ID rse a u dueño.
Trataba
de UD anim I Vigoro'Oi
..
r IIa ,ue ¡tic rdo ,lII(

-T1reconocer, por más que
ieno dlstintins <le

:::=~~ los
..

..

rabeo

,

Ulted, amiro m.o -

d"
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H

a·

::.~. 1111 caballo e de una rrao

... ~.
puede u ted e tar e.
,
de ,ue DO nos defraudara du--:. la 111 rcha,
raurrla deutó al animal; lo a ió p~r
Ballrida nlvió a descender el r,.
la
precediendo a Ricardo ao.t,
~'habia echado una rápida ojeada sObre el río, asi como sobre. el
bOSlIDe que encerraba su dos mar.
pnes; pero no observo nada sospe-

c~:-:~bargO' en cuanto estuvo al
lado del americano. le tormulo
brue8llleDte una pregunta, que
ue aquél no e peraba:
~ñor Barri , ¿no encontró durante la Doche un porturué llama.
do erara?
-¿ erara? -repitió Barris con
tono de quien ~o cODlpre,~de lo que
le quieren declr-, ¿QUIen es ese
¿

tlOro?

-Era el cocinero de a bordo -explicó Ricardo Sand- l ha de apa·
recido.
-¿lhorado, quizas? ,-dijo Ba·
rri.
,
,
d
-jo o, no! -contesto R.car o
and-. Ayer tarde aun estaba con
nosotros; pero durante la noche nos
abandonó Y' probablemente haya
remontado el río. Por eso le preruntaha i usted, al venir en e. ta
dirección, lo habia encontra~o,.
-. o encontré a nadie -replico el
american_, y si su coc!nero se ha
aventlll'ado solo a trave del boslIue, e e pone a extraviar e, Quila lo encontremos durante la marcba,
,
- j i.. , qniza ! -agregó Ricardo
ud.
Cuando los dos llegaron a la gruta, el desa~'uno esta ba listo. Como
la cena de la VI>pera, e componJa
de con ervas alimenticias, cOrned
bee! y galletas. Barris I~ hizo el
bonor, como hombre a qu.en la naturaleza ha dotado de un buen

IMUto.

-jMe parece -dij_ que no nos

m.riremos dI/. hambre en el cam,_
no! o 4lré lo mi mo de ese pobre
d blo porturu' , del que bace un
in tante e hablaba mi joven am.ro.
-¡Ah!
utlnuró la señora \Veldon-o ¿
teJo Saud le ha dicho
que no hemo vuelto a ver a erara?
--Si, sr ra Weldoo -confirmó el
aprendlz_. De eaba saber si el eñor Barris lo bab.a vi too
-No -añadió Barri -, ¡Dejemo
a e e d ertor donde este, y ocupemonos de la partida! ¡Cuando usted quiera, seilora Weldon!
Cada uno tomó el bulto que le babía ido encomendado. Con la aruda de Hércules, la eñora Wcldon
se colocó sobre el caballo, y el ingrato Juanito, fu iI en bandolera,
monto a horcajadas sin pensar SI'
quiera en agradecer a quien poma
a su disposición aquell3. excelenle
lO8 halradura,
Colocado delante de u madre. Jua.
nito se apresuró a lranqulllzarla
de que abria conducir muy bien el
caballo del seii.or,
,
e le permitió que tuviera la bnda.
y desde entonce no dudó de quc
era el vel'dadero jefe de la caravana.
CAPITl'LO XYJ
EN MARCBA

No sin un resto de temor, que parecía inju tificado. Rie:trdo and
penetró en, la espesa seJv~, por lo
tortuo o sendero que el y .u
compañero egu;rian durante dIez
dias.
,
La señora Weldon, a qUI,en, Por u
doble condición de .muJ,er Y m~
dre, Jos peligros pod,3.n lI\~ra~quI
Iizar en mayor grado. exter"?,,zab3.
por el contrario plena conf18nza.
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Do\ razones le habian infundido
esta ~egqridad; que aquella región
de la\ p3.mpa eslaba me'nos expue ta a lo alaque de lo indi~ena
v lo animale
ahajes, y
que, bajo la direcrión d un gUla
tan experlo, como pare a \er el
americano, no podlan (" traviarse

He aqui el orden de marcha que
debía ntantenet'''\e, en t'uanto tuera

posible. mienlra durara cl viaje:
Ricardo

and ~ Jlarril;O, ambos ar-

mado • unn COn u lar~o tnsil y el
otro rOn un "Rt"mington", ~e manlendrían a la cabeza del grupo.
eguirían inmedialamente Rat y
Auslin. tambien armado de fu il
~. machete.
Oelrás de ~ los e colocarían la.
eñora W Idon ) el pequeño Juanito, a caballo: luego.. '3.n v Tom.
Cerrarian la marcha, .\cteón, armado con el cuarto "Remington", y

Hércules, Can un haCha a la cintura,
"Dint:'o" eorre eah~, nlfateando como perro que hU"ic:l una pi ... ta. se-

gún lo hizo notar Ricardo. ando u
carácter y ha ·ta u a perta e habian modificado en iblemente de _
de el mamen te que pi ara el lítoral.
Parecía agitado, " ca i el .nnlinuo
deja~a oír Dn "o~do ~r'l 1.do. ~as
la limero que fu roo. o, TI \lo adVlr.
tieron ese cam bio. pero 11 die pudo
explicar elo.

CO'

v

PA)

o
11

de Arfhur

Capitulo VII
I1ISt MEN' Tito Ac1l1a"o. Med<! o del fntento de 11ft hellcoplero ez/raordlnorlo. promete cr Ii6mpre Jl4lac!an del
BIen Actualmente QIIudo a /01
a.lcu",. .,. hallltallte, de la
la chIlena de Rapa-Hui-

Tito apalo la hnterna. por temor a agotar sus pilas. y sigu.eron navegando
en silencio, ~n la má densa obscuridad El seguro instinto de Pakeo conduda la piragua en hnea recta. hesta que Kena. cuyos ojos escudriñaban
ansiosos la oblcuridad. exclamó: "¡Allá. lejos, una luz!." Sin vacilar, Tito
ordenó a Pakeo dlflgirse hacia ella. y media hora de9Jlues arribaban a otro
embarcadero tallado en la roca. A pocos pasos. aguardándolos, al parecer,
un g,gantesco viejo da larga barba. blancas sostenía en sus manos un tosco
candil de ¡rasa de cordero. cuya mecha humeaba.

~na hora de marchR lo lIe'ó a la superfic.e, CIllUl t". 1" roca de la playa de Anakena. CamiDlf,lldo ráp.dament . se dirigieron haCia el aVlon, al
que lI~n Junto con lo últuno rayos del 001. Rotoror.. lI/8fm do por l. larla auuncUl, la manife tó
q~ ~ía novedad, y P ea entonc. inVItó a Tito
•
.
DOc:he a una eat. pascuan••.

--13-

subt.r·~neo. Tito a tU
vez, se inclinó ante el VIejo. mientras Kena, amedrenta da, se escandIa tras los des. hombres. C,.:mo u.. traer
un hombre blanco al Gren Rano de Mata.veri?·' ,"terpeló severamente el Tanata Manu a Pakeo.·7 ~ bl
hombre bueno, trajo medicina a isla", balbllceó Pakeo. "¡Agua de Gran Rano es de Iagtlma de homb e bl"n ",
repuso el viejo. Y a las preguntas de Tito. relató la leyeada ¿el lago subterran€<>.· uchos año ante. nn bla. o
rubio fué encadenado eo una caverna de Pascua para ca shgarle por sus faltas. El blenco muno. pero us o os
comervaron la vida, y sus lágrimas formaron un arroyuelo que, sepultándose en el suelo h~bla formado ese
gigantl!!lCO lago:'

"Iorana, lanala-manu", balbuceó Pakeo, prosternándose ante el extraño guardián del lago

MaraVillado TIto VIÓ esa noche bailar a un grupo de Jóvenes. ayo las nostalgicas eanClone' ",~n '
p ~ de
lIIer las d'ehclosas langostas y probAr el taro y el camote pa cuenses rJunmo en un leeh,) d.
bl~'m•• s.. ~a
Al amanecer Pakeo lo condUjO al aVlon, en el que. romo 10 hablan acordado, parttnan ron ~ Ken. ) '" .
fI El "M 'I~ ro'
e ~Ie"ó gallardamEnte, "olando mu, ba)
obre la ..la, entre la admltaClon d~.
tlel s
IIl4C de,pu~. rum~ 31 cqnllnente. Jondr nueva::. .j\enturl;l~ esperJ.f1 n a SUS trlpuJant
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UNA linea f,rrea de 110 kilóme.
tT lleva al viajero desde Santla.
10 hasta el puerto de San Antonio
La mas importante ciudad qUe
cnua ese ferrocarril es MeliPll1a
capital del departamento del mis:
mo nombre, y que cuenta con más
de 10.000 habitantes. Le historia
d. esa Vla está íntimamente liga.
da a la de la región, y ella unió
a Santiago con Melipilla. que es \a
cuna del heroe Ignacio Serrano. en
1893.
Unir a Melipil1a y Santiago fué
un sueño de la Colonia. Don Am.
brosio O'HiglÍns se habia preocu·
pado de abrir a carretas y birlo·
cho el camino para la capita\. La
administración del Presidente Bul.
nes. que desarrolló un plan de vías
de comunicación. mejoró la ruta
carretera. Desde antes de 1860
Melipilla soñaba con el riel cuan·
do se creía que por allí se podría
llevar la ferrovía que comunicana
a SantIago con Valparaíso.
La ciudad iguió luchando por su
ideal. Los servíclos de diligencias
y luego los de coches que prece·
dipron al ferrocarril en el centro
del país se extendían también ha .
la Melipilla. en toda época. y has·
ta San AntOniO. en los meses veranlegos Cuando. en 1874. el In·
tendente don Benjamín Vicuña
Mackpnna realizó una gira a caballo por la provincias para estudiar los problemas locales. celebró
un Cabildo AbIerto en Melipllla
con la presencIa de tres goberna.
dores. La población sólo pedía una
cosa: el ferrocarril. Y. como qUIsieran avanzar en el estudio del
proyecto. reunieron los entusIastas
vecinos una importante suma para
tales trabajos.
La vida activa de la agricultura
regional atraía a los santIaguinos
que acudían allí por negocios. Du·
rante el verano los coches mtenslficaban sus servicios para trasla·
dar a las familias que iban a pasar
SUB vacaciones a
San AntOniO.
Cartagena y otTos bellos lugares
vecinos. Los carruajes con cuatro
caballos demoraban siete horas en
arribar a Melipil1a. Se escribis n
artículos para elogiar las playaS
cercanas. Don Julio Bañados Es·
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pinaza escribía en 1880, después
de visitarlas: "Es una residencIa
veraniega llena de atractivos. La
playa, hermosisima. es una fuente
fecunda de encantos, de poesía, de
belleza y de paisajes admirables".
Un industrial suizo. don Augusto
Gubler, fue quien diseñó la primera línea férrea entre Melipilla y
la capital. Era un entusiasta vecino de San Francisco del Monte.
pueblo al cual había dotado de
agua potable. Antes habia residido
en SaD(iago y fundado una fábrica
de cerveza. El plano de la Itnea
encontró ambiente y, antes de un
año, el Presidente Balmaceda lo
incluyó en el proyecto de ley de
nueve ferrocarnles que el Congreso
aprobó en 1888. Se dejó constancia en el curso de la discusión que
aquella ruta férrea debia extenderle después hasta San Antonio y
Cut_gena, lo que sólo VIDa a ser
realidad en 1912, para el puerto.
y en 1922, para el balneario. Se
encomendó el trazado de la via .al
lDIeniero don Juan Emilio Mujica,
que había realizado importantes

obras ferroviarias en el Sur. Y el
ramal empezó a construirse con
toda actividad, quedando inaugurada la línea en 1893. Su prolongación, 19 años después, le daba
un total de 113 kilómetros y la
hacía cruzar por cinco túneles. El
auge de los balnearios cercanos y
la intensificación de la agricultura
en todo el curso de la via demostraron lo justas que habian sido
las peticiones que Melipilla hacía
desde antes de 1860.
Pueblos y ciudades evocadores nos
van mostrando el paso del tren desde que sale de Santiago. A las
puertas de la capital se halla el
aeródromo de Los Cemllos, el
puerto aereo de Santiago, desde el
cual la ciudad se comunica con todas las lineas que cruzan el pais
y el continente. Mas allá está el
simpatico pueblo de Maipú, a doce kilómetros de la capital, célebre
por haberse dado en sus campos
la batalla de Maipu, el 5 de abril
de 1818, que fue la que dió a ChIle
su definitiva independencia. Una
pirámide de Diedra recuerda la
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batalla. Ahora ae pro "ecta allí un
hermoso santuario. La localtdad es
atrayente y su vecindad a la capital, con la cual se comunica por
buenos lervicios de autobuses, la
han convertido en residencia de
millares de familiaJI santiaguinas.
Otro pueblo simpático es Talagante. Malloco es el punto por el cual
el carnmo da entrada al que sigue
a Valparaiso. También parte de
allí 01 cammo que lleva a Peñaflor,
una localidad que es sitio veraniego junto al río. El Monte es otro
pueblo interesante.
Hemos dicho que la ciudad prmclpal es Melipilla. También lo es
históricamente. Fué fundada por
Manso de Velasco en 1742. Durante la Coloma era centro veraniego. En la casa que allí tenía
Argomedo, secretario de la primera Junta de Gobierno, se celebro
en la Navidad de 1810 la primera
fiesta SOCIal de los patriotas. TambIén han quedado recuerdos de las
hazañas de Manuel Rodríguez.
El puerto de San Antonio gana en
importancia cada dia. Tiene más
de 8.000 habitantes y su VIda es
activisima. Tiene malecones y espigón de atraque. Sus Instalaciones modernas permiten una rápida
carga y descarga de naves. Por alh
se embarca el cobre de las minas
de El Teniente, de Rancagua. Para hacer más corto el VIaje entre
el mineral y San Antonio, los trenes pasan por una línea que une
a Peine en la red central con Talagente. Se economizan aSI varías
kilómetros de viaje. Una buena
red cammera permite tambien el
transporte por camiones de la carga entre Santiago y San Antonio.
Todo el viaje en tren o en automóvil desde la capital hasta el
puerto de San Antonio deja en el
visitante una grata Impresión. Los
campos e ven mtensamente cultivados y llaman la atenclOn especialmente sus árboles frutales y
sus criaderos de aves. Los bueno~
medIOS de comunicación hacen esta region er viSItada en domingoE
y festivos por millares de per onar
que van a tomar un dIe de de can·
so. Má alla, junto a San Antoníc
se hallan los balneario de la ca
ta santiaguma. y de ellos hablare
mas en nuestra próltima crónica.
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un connuto habItado por VjrEtntS dtl 01. El luca ho",it ano. gu
Aa t mla nada
Ut no ~u l.
lra",on. dt)o tfttar a los lJInall
blancos a la Ciudad. qDt
~
d.do u u prision.
donde (uezqfI
[te bidos como amllOs. como poWts
tns'lados del otro us
~lilperad6t,
qUt r .naba al otro lado de los ~rts.
hora bitn. tambIén en ar¡.uclla
ca. el ,eft d Jos txtrabjtrvs 4
16
Sil pequtño tjército rn tru p_
V
!It dlOglÓ hatla la Ciudad. rn so, dr
lurr.... porque no con oCIa rI cora:to,p
Irfttl'O!O dd Inca. Entoncts rl Inca
d JO' • Puesto que rrcelan de nutstra
hospItalidad. "Igamos de esta ciudad.
que
para tilos un asilo. y la paz
\'olver<i a sus t5pltitus". Por esta ra·
70n. cuando d conquistador se acrn:ó
con sus oldados. formados en batala nad .. saliO a ~cibirlr. y r<tomó
las callrs a caballo sin encontrar~
ma V1Vtente. y sin OJr orto rumD1
qur ti reo de os pa os de us guerrer s:'
I llrgu aqul e hombrt roJO partCIÓ ncogrnt. y otgo proSIguIó:
-Esto suctdia s'a baslanlr tIltndo
tl du. E xtrarijuo ns' ó nmedi.aIImentt una rmbajada al campo inca.
El humano d rxtranjrro, qUt sr lIa-

ero

da hacer libremente

l~

mov1m1en-

toa del cuello; el cuello y la cabe-

za del caballo cOlllltltuyen el Déndula que le ayuda en su marcha y
recul& p andadura No Ir de prilla:
en una lIUlón de una hora. I1evar la
abalpd'1ra 10 Dúnutol al puo, 2l)
t1'N J 10 mm
&

.....
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POR GASTaN LEROUX
ilustraCIones de ARTHUR
Resumen: El ingenierlJo Ralmundo OZOlU: va al Perú con su tío
profe.or. Am. .u novia, María
Teresa de la TOTTe, dinámica joven, que dirige grandes ezplotaciones de guano. es amenazada
al recibir la tradicional pulsera
de oro de las Virgenes del Sol.
Comienzan atraflas aventuras..,
maba Fernando, fué al campamento.

con veInte caballeros; solicitó hablar
con el Inca. Este le recibió tn su trono. ceñIda a su frente la diadema real.

"E laba rodeado de sus oficiales y de
sus mUjeres. la. palabras del rxtranJero eran dulers como la miel. El In·
ra les dijo. "Decid a vuestro capltiÍn
qlh:' obs~rvo un a)'uno que terminJrá
mañana. Entonces le \'Isltaré con mi~
pnncipales Jefes. Entretanto. le perml'
lO <xupar los edIfiCIOS públicos de la
ciudad, pero ni uno solo m.s. hast.
mi llegada: rmonces ordenacé lo qur
convtnga..
"Pero el extranjero. después de bebidas la copas de la amIStad el extranJero a qUIen nadit derenla en Ja senda del mal. revIstó sus tropas. d",·
gléndolrs la palabra envenenada que

galope, Huta yendo aJ pa.so hay
que ceñir el caballo con las piernas: el mejor caballo, abandonado
a al miamo, dormita, cae y le corona. SI el caballo tropit'za, echar
vlvament~ el cuerpo hacia atras y
levantarlo con una enérgica prlsión
de piernas más bIen que con un
tirón de rlendas 8i el caballo da
seiíales de tener miedo. SI se echa
a un lado y huye, huedle volver
suavl!mente. trabajando con ¡as
p¡ernas. calmandole con la VOl y
aculelandoJe el cuello. No brutali7U nunca un caballo; servIrse del
¡atlgO y de las espuelas con mode
ración, hacer uso de paciencia y
perseverancia para obligarlo a ob!decer. SI el caballo tiene tendencia a desbocarse. echar el cuerpu
muy atrá.$ y accionar proerslvamentl! sobre el bocado aserrando
No pongáis un falso amor nrop!'>
en montar cabaU~ difíciles o Vlcioaoa; dejad eso para 108 adiestradores protesJonllles. culdat1c
con lu coces; no Jl&Iéill nunca PO!'
detras de un caba~ IIn I)rtnnls'¡~
0011

YOI.
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...... por la tarde. el cort.jo d.1

loca

11

puso .n marcha. Por sobro la

.altitud v.ías. ai rey. a qui.n ll.·
nban CA sus hombros los principa.
1.. de la nación. Tras 01. basta donde
alcanzaba la vista. desplegáb_ su
eJél'Cilo por las vastas praderas. En
toda 1a ciudad reinaba Un profundo
IIJmciO. solo interrumpido de vez en
cuando por el grito del centinela. que
indicaba desde lo alto de la fortaleza
\01 movimientos del ejército del Inca.
"Primero entraron en la ciudad unOS
cuantos centenares de servidores. que
mientras andaban entonaban cantOs
de (riunfo. que en los .oídos del ex·
tranjero debian resonar como cantos
del infierno. Luego apare<:ieron los
pemros. los guardias. los nobles. de
vestidltral recubiertas de pla tao de cobN ., de oro. Noestro Atahualpa. el
hijo del Sol. era conducido en ona
litera. y est~a sentado. dominando a
todos. en un trono de oro macizo.
Ahora bW!n: el cortejo llegó hasta el
centlV ci4I la plaza. sin que los indios
viesen un solo hombre blanco. Cuan·
cIo Atahualpa. el hijo del Sol. entró
en esta plaza. con seis mil de los nuestrOl, preguntó: .. ¡En dónde .stán los
estranjcrO&?" En aquel momento on
úaile. a quien nadie había visto hasta
entoJlCft. se adelantó bacia .1 Inca.
con una cruz en la mano. Acompañábale un indio intirprete. que expuso
al IDCa los principios de la f. del extraj.ro y le pidió que abandonara su
dlOl por el de los crístianos. Atahual·
pa respondió: "Vuestró Dios fué sao
crificado por los hombres que había
creldo. iPero el mío -dijo. señalan·
cIo su divinidad. que en aquel mis·
Il1O momento se ocultaba tras las mono
•••y el indio del poncho rojo habló en español.
raá_. mi Dios. vive aún en 10& cie·
101. desde los cuales contempla a sus despurs de todo. da Inés y mamá Ire- -Pizarro y sus soldados. apercibidos
ne tuviesen razón... Y. tal Vt7.. no a la lucha. permanecian ocultos en las
hijosl"
Al pronunciar estas palabras el ora· fuese una leyenda aqutllo de que "en vasta salas de los palacios que rador del poncho rojo. todos los in· esa ciudad. cuya existencia no COno- dtaban la plaza. Allí filé a buscarles
dioe que rodeaban a don Cristóbal y cían ni sospechOlban otras razas. en el fraile que babia presentado la cruz
a IUI compañeros se volvieron hacia una ciudad derendida por el baluarte a Atabualpa para bacerle reconocer el
.1 sdI. que iba a desaparecer tras los de los Andes inac bIes. con sus nie· verdadero Dios.
Andes. y lanzaron un extraño grito ves eternas. hubiera sacerdotes qoe Hablan lJegado al dtsenlace del dra.
de alegria. un grito de esperanzas y se ocupaban inresauteroent. en manteo ma. a lo que ri bombre del poncho rojo llamaba "el crimen del extranje'
de ¡dios al astro del día. transmitido ner VI\'O el fuego sagrado.....
de generaCIón en generaCIón. Por una Los indíos escacbaron de rodill¡s el ro". Para nferirk se empinó sobre
hendidura del muro. veiase la infla- relato de la muerte de Atahualpa. Co- su banco.. y su ademán amenazador
mada pÚrpura del atardecer Inca. y sa singular: la mayor parte de dios. al dominó la multitud. y ba ta al mis.
la neena Ullla tal mal" tad. que Maríl prostcma . haci la señ
b cmz. mo don Crí tóba!. cabaUero en su muTerua y Raimundo no pudieron me- ¡Cual era el
Jt de
no? la. y sus acompañantes. Los ánimos
tn3rdt:cí~n..•
nos de estremecel'< en el entusiasmo ¡D,bla tonsl<!tra
nlcamell
mO
(CONTINUARA)
ba de aquella tStr2ña
de 'u juventud. S,. no cabía duda: .1 una nu
dioe Sol t nia aún SUs fiele.. CC>lT\O en
mezcla
efe los del culto. el anti¿Qui
L'a
a
ocurrir?
¿Qué pasará al
. habia herho ti puela trálliu noche de la derrola de Ata· guo v el
,,[arar [a mucrre de Arahua[pa en mahUalpa. o haolJ m;i~ que \'Cr aque010 indIO. ¡h','Cguido en otro tiempo
llos hombRs. exalta lo tremlolos. que por la lnquislCion' En eso pensaba no d. [o eonquistddores? A[go se
al cabo de t.lnto Siglos conl)~rva~ el prot<sor Q70UX. indIferente al dra- pr.pard. y acaso Mar[a Tertsa y [os
hall el mIsmo Idioma. la, mhmJ\ ca • ma que se arm.lba en torno suyo. Con suyos hagan mal en permanecer ahí.
tumbres... l' o. la conqu, ta no los 'u .1C~nro monótono. el sJ.c~rdor~ ro· enrre ranto indio... iE[ mlirco[e tenjo recordaba las terribles fases de la dran un epISodio mas '! magormen/,!
habla hecho cambIar' ¡Hablan conIntere antt! de ura ¡¡rgll nOllelaf
,.rndo .su tradlCIOD! Y. lal vez.... esolntOSa caQslroie:

LA METEOROLOGIA?
¡rica, estorbaban lo yuelta. Entri los
s brisas (del mar a la costa durante
lIlár durante la noche); los "monzo(hacia la India, desde abril o ocIos otras seis meses), y 105 "etesios", en
( Icia ef Sohara, en verano, o al revés,
tri los "rariables". Cl "irreguIClres". estóD

'"clico

ATMOSFER,A es la cope gaseosa que envuelve a lo fIerro
hasta uno altura de unos sn kilómetros en los polos y400
en el Ecuador Se compone de aire, vapor de opa, gas ca,..
bónl~o p"lvo en suspenSIón, con microbios, argón y otros
cuerpos menos Importantes.

....:~~~i~:ii;~

METEO OS son '0>5 fenómenos que se verifican en la atmósfera Por el agente p"ncipal que los motiva so "aéreos"
f VIento , 'acuosos" IIubes y lluvia', "eléctricos" I rayo,
fue o de Son Telmo auroras polares) y "'u",inosos" 1acle. f
mas de m crepuSCulos, el arco iris, espejismo, .fuegos faO~ Las grandes olterC!ciones atmosféricas se llaman, en
ge óI , unentos,
la METEOROLOGIA, pues, es el estudío de todo esto..
VI[ TOS son cOrrientes de oíre entre uno región
mo~

preStan

y

otro call&nte o de menos presl

.

Se dlYlden en Norte, SIIr, Este, Oelte, etc, por su "cIírK.
'.
Clon' qtIe se aprecia COII la veleta: en "céfiro" r h ta 4
1M ros pet se
" {7 Netr", 1, "fresco" 111 lile espirales de PO'YO y hasta piedras o árboles arra
I,~"
met
1; por su "veIocidad", q
ca antes, per;
os. ,.

mo las "trombos", SOIl remolinos en el mor, e
corrieates encolltrodClS que levantan colum"OS
aíre y las dejan caer de golpe sobre los buqu
I
b
por $U ' dllroct"'4I_
deshacen o cañonazos.
o
Los "hllracones" o--C.dttlllS couson destrozos, son yorie. Entre los vientos "constantes" estón los "olisi
ro
do4es Yft los"
I
s" o "torbellinos", lllIe lerollton 0.1, en lo "zona" intertropiCO'J, que empulO

ha , tuerte

,

el "cierzo" o del Norte (helado) y el "simún" (abrasador,
en Africo, que doró origen al "solano" que llaman en Espa.
ña), los "tornados" en el mar de las Antlllas y los "tiIones"
en Oceanía.
El miércoles hablaremos de las otros METEOROS, o sea,
nubes, lluvia, nieve, rayo, fuego de San Telmo, ollroros pe,
IOr'!5 y afeo ¡tis.

.~

, ahlelU"
todaI ..... b bllli1~ de
las ulllltelU
cIr Iaa papnrriceu.
CII1

AqwI humo. .-do. azal. VmIr. ~ la
tu cIr JoI cirICII.
el allla'"
D a _ cIr
ndI. di b cIM1ua
..~wn.
la
• ele la beUadolu, elel
.dio ., de la ador-

mara blanca.
La aaaóftra • la pina le babía htcbo
1
;~,
AIItatiaa csuItaa .D.ll4aclos de S1ldor.
adaa viaIra
~
jo ti iafluJO de asa .gustla inclncriptiblc. un CU'CIllo de hierro 1ft oprimia Iu llna... .,
P11pilas le dilataban. COl1 un .friJDtmCo intoltrablt.
Poco a poco hi_ b c~: DDa

Mnsactóa cIr aJcida, de frio Ilac~.
In...adió JllI uu-idaclr Por último.
a lJOdu aqudu InIUCÍODa prnosas
anc.edió Da elttl'do biutIaar: IC eucontraItaa

CII

rnticIad. ck

ua

btatttsd. lOZaIIM de
mara'rillou
lncidn ia__u,1IIItÍaIIR apIl1I para
raol'fltr 101 . . anluOl proIItelUS.
pal'll . . .ir siD fatip los razouami.n.
tOl 1I1U

coqIIiadoL

La MaáIfa'a. peacb , IW11Í1lOU a la

. n.

le

111 19Irecía aIIon cIr UDa cia·

rielad prtftcu. y ....íau mo.... rsc .1

roa1u Pbara-Cbitlb .n una atmósftra
dt vaga fusforcK.ncia. .n una tsprci. dt nimbo como el qu. los pinto..s
primiti...oe poDía altcdtdor dt la cabna de los ..ulOl , de los laumaturgos.
MicAUII taDto. Pb.ra-Qibb había
col do en nrrn. .
en ti
cm
cÍl'Cll1o
fonaaban tos
lÍe
Dn aDdlaJO negruzco
de
pulltU. que paRCÍ.1 un trozo
dt
virjo. tocio atrugado. rteD'
1m aán a treebos de petos grisictos;
l u . tom6 de juDto a él una flau ta
dt bambú de 1.. que los pobrtS indios

lO

bbrican con sus cucbillos. que san uno
de los instrum.ntos d. música mas
primiti...os r rudimtnuri05. y tmpezó
a tocar muy dtspacio. ala!'\lando su.
dedos de .squtleto sobre agujeros.
Miss Albtrtina no pudo por menos
d•• s~e al prnsar CII 109 músicos de la ci:IIlza macabra. que v¡n empujandO "21tgrtm.nte todo un CortejO
nupcial baci¡ la mtrtabierra fosa.
Lo que tocaba j!\ yoghi era UDa d. esas
melopeyas ori.n tal.. monótonas y dominadoras ¡ la Ia!'\la••n que las mismas notas se repiten .n serie intermi.

NUESTRO Y no PADRE MIO, por·
qUt Dios .s Padre de rodol, !J lodo~
somos htrmanol. En esta época, mu,has lo han olL'Ídado.
(15.41 m.); la hn.ga
/J1-.ZJ litrOl): .. tolltlada (/.000
K9.), "quinUl (100 Kg.); la arroba ( 1.5 Kg.); .. Ii.bra inglesa (453
..1 qailatt (0.Z05 ,).
IDa

El ciRro _ "
. - . , que vient
. , Poni",lt. o

Oe MARIA EUGE lA

. . . ., " . .UlWt

• 101 CUGtro qat
aopla di 101 ""01 "",inaltl. Con
e 17amfJry di' _110 tamlJim 1HnJ
- - ~.,.".. hilO ú Eolo Ij

CGII"". """"OIQ.

tlt .. A..aqw
por un .. -

• 4fDI .. ,.,.,.",,.

De

RECTOR

LABOUn.LIE.
T uco.

TA.

URE-

Viña

del

Mar.
No d..bmlO' 01l'Ídor qlU Nut.lro Stñec Juu·
cristo hizo la oran
túl Padrt uestro. y ÚI dijo por
IU boca p'ara cnert1amo. a orar. En
onsnón hactmos a Dios 7 p"llClO
...
COIIII más nuuarial a
nuc
vida. Ij dtCImos PADRE

cst.

'a¡

.r

L
p _ _ dt Sallliago pueden
rtbrados. tll n uesl
oficina¡. nllqultr dla de la sr_a a. dul'llllU el
Los de prQY,Il)C1I IOn .. n... dOl
dlr.cta_nlt. razon por Ta cual bay
q
poner nombre y dll'tcCl6n bln!
Cad¡ premIO c01lliSCt tn
- . y 1011 premiados todos los

• p'llblicaL

De JUAN SIL.
VA ACUJ'lA,
Cañ.te.
La gran mtsera
brcuil..ña e s r á
comp....ndida en·
rrt la cadmas dt
monralial próxi.
mal a la costa ar/fÍ1/rica y 101 ríOl Paragualj. Urugualj y Meukira. El Gran
M¡cizo alC41lza U1701 5 millones d.
. Km.'. y IUI picOl mú el,uados son
tI Bandtira. d.. Z.884 m.• Ij .1 )-'ral,alja. d.. Z.8 JO m .. Clrca d.. la cosra.
Dt TOMMY
LEED. Taleahuano.

Las altas vi l'm.
gmeralmentc.

m

liquidOl. y alguna¡ perlentctn al
'JI'UPO th 101 mIcrob o. 170mb, con q.,. ... dcaigna a
lo un. lIÍlXl' pcqulñíaimo. o mlaoorllGnllmol. gérmm" a v«es de ItmbIts .. nftrmcdad.... como ..1 d. la rubtrcu/osi•• d..l cólera. dt ÚI ..,;Ilptla.
d, la canta dtntar,a• ..r moho. los m'crobio. d.. lal f ...br... palúdICas. d. la
mferm,dad del .u.ilo. erc.

"El:

CAIR1T"'~

!dutta aÚn V~8¡ d., unóL f~p~

,1

'"

1
dt
murcu!l.go.
-.Mas de pro,' "la de pnsa lo
quitra -tepel... mp'" sa, la flauta, cuya, not.H cortada 'K: suc~dlan
)'a rn torbellino <n un rrescendo dI
locur•.
1 a r surreCC'on
I J creJ", on, .lCJ
de a bestia :1 ada JI pr nClpl tan Pfnasa, o¡><rJba
ah U (on de -oocer,
lante rapidez
[ a apari, ón a canzaba la la' a de un
hombre y end relada sob:e sus p._
tas tindu. dO\i lar~3s J .u m-embrJno.

a~

n.ble. (on un ritmo maql..1InJI.
.teneión d~ lo ~speetadores ck la
e trañ¡ esc('na i'sUba poduosamenti eXClLJd•.
Comprendlan que aquello signIfica-

la

ita ¡lgo mas que unJ

d~

Por un

mom~n[o

revoloteó por eno·

roa dd suelo: Rodolfo distinguio '.

esas e iones

iluSlon"mo (uva relato les er' conoc.do )' que. casi m,1Jgro as al prlnCI"O, ."ban siempre por explicar e
I IUl1lln te.
P!iu. Ch,bh IbJ precipJlando grJdualJIIlnte el ritmo de su melod¡J. V SU
lIIÍ1Ste. pr .due.. un efecto raro. a me.,da que la cadene'. perdlJ en lentitud.
I Ilerándose.
El ,"forme Jlron de cuero habla pacid) i~lr rntd'rw pnmero. comO
a••lado por un, plo ImpJ'p,b. luego
mO\ io, se retomo, hlnchóS<? )' s~
lIarquil.o como un pergamIno JrrOlldo sobe< .Jebone> en«mlldo>.
Hlb.. algo de peno o en los mc,"
llIitnlOs COnVUISl" , de JquellJ co,
Iltlnlmada que 'e uforZJba en ,·j,';r.
~o obede"end., de mala g.n.1 • unJ
luntad tudopoderosJ.
1 rilmo se haCIa febril. .mpenoso.
lre 10 lab,,,, re'~cos del I'ogfll. aquepobres nolJ1 .... tro<aban en un
Inda lO 'Ir.nICO, al cual no pudiera
Inl • obedecer lJ misma natura-

de

mpulso de .qu~l deseo en<rgle.;
C~to. el Indefinible ohJflCl

de color aman} o suc

0,

que crc.

etan con la \'~r' q,no dad de CIerto,
cuadros fan[a;magor ca
\lis; Alberttna e habu pue to pa;da, y S<? erguía conlra e terror qur
comenzaba J Invadlr;J.
'o e taba menol emoctonado Rodolfo P,tcher
En el mon truo máglCamen" real:za.
do por Phm-Chtbh hablJ a'go dd
hombre y de la be lt3 d~monlos parecidos l)~ tncuentrJn tn las fUtnl,)·
turas de 10\ Itbros de brule 'a de la
Edad Medta,
Er. una espe"e de mu"u¡bgo hu.
mano; pi?ro. a cantIl 10 d~ o qut'
se \'e en Ial espe"" de la Guyana o
en Java. la mano ar:md a de punestlr¡ba, S<? alargaba se inflaba y afee.
t\agud.l uñJS ~ ha'jaba en ~J extle·
raba una forma.
mld.d del ala.

I
-----~--,~
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'( e l

1. Ta nin sinti6 el grito de Oiga,
, levaDtudo lo yilt rápida.ente
dacubrií el
4IIM telTOf. Dió
luego un ...... MItD por eaeima
de la at~a , cvrrié apresurado junto a lo muchacha, en el momento
preciso en e ubrat se iba acero
cando DlÓS , . " •

2. la bestia no intentaba hacerle
daño alguna, pero .quel ruido gutural le parecía a la muchacho el
gruñido salyoje de uno fiero. Al
orrim.rw Tanón al mallO, quedó
Olla .ún mós estupefacta, pues de
labios humanos escuchó idénticos
sonidos a los que emitía el mono.

3. "-Ningún daño le haré", le di·
jo Zubyot a Torzón. "-Lo sé pero
fectomente -replicó el Hombre
Mon~, pero ello no puede comprenderte. Ello es igual que Numo
y Sheeto, quienes no comprenden tu
lenguaje. Estaba asustada parque te
tenia miedo

5. las Dlall'JS rec~n llegados se
acerca...n curiosamente. Los h.mparecían com.ntar alarmadas
to Ylltidu..... Oiga. "-Le
Jsv,Iico 'u. no tengo usted temor
To,.ón-. Frecuentemente se
usted roeInda de estos allimales. lIIflI lID le harán dalia alauno."

6. u_y esto le es conveniente continu6 el Hombre Mono-, puesto que ninguno fiera de lo selva
se atreverá a atacarla cuando 105
grandes monos se hallen a su lodo.
Pero si les d.muestra usted que leI
teme, no dude un inltante de que
se oDroY.chorán d. lo ocasión."

"ros

-D-

7. u_Haré todo lo posible por se·
guir sus instrucciones -repuso 01ga-, pero no me podró nunca con·
eneer de que no son 105 mós horri·
bies criaturas que jomós hayan visto mis ojos." "-Lo mismo pensarón
~1I05 de usted", le aseguró el Hombre Mona en bromo y en serio.

10... hora señaló Torzón en direc
ción de la chozo. "-Tened cuidado de que ningún miembro de la
tribu le haga algún daño", les dijo
Zubyat movió lo cabeza aceptando
IU mondo, mientras volvió Torzón a
"Pltir amenazante: '·-i Cuidado
con hacerle alQún doña!
"

--,,.,,...,....,-~--=-...,--'"11:

CIlUIT""

8. Oigo, siguiendo 105 consejos de 9. "-Torzón va ahora de caza, paTa rzón, soportó tranquilamente la ra él y su hembra -les dijo en too
minuciosa inspección o que lo ha- no de amenaza a 105 mono5-. Su
bían sometido 105 curiosos animales. hembra quedará aquí, sola CUidada
Torzón lo observaba atentamente, con intentar hacerle daña." Estas po.
y su experiencia le indicó el horri· labras las dilO el Hombre Mono a
ble tormento que padecía. Después pesar de que no sentia piedad alguna por aquella mUjer
Torzón se dirigió a 105 monos.

11 "-Vaya caur -le dijo entonces a Olgo-. Mejor es que usted
se quede en la choza Acaban de
prometerme leo; monos que lo cui·
doran o usted debidamente. AquI
le delo mi lanzo, q',e sin duda alguno es lo mejor armo en el coso
de Que tuviera Que dehnderse.'

12 Despues le expreso Tarzán sus
dudas de que tuviera necesidad de
hacer uso de la lonz.p durante 5\1
ausenCIa. Luego acompaño o lo ESpía rala hasta la chozo, y al delarlo en este Sitio solió y asegurÓ
la pJerta La muchoáa le contem010

olelorse

VIA

OL
IOLlVIA, co,jtal lo ....

'OllACIONJ ) 426 269 .o~i .... t ..
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.... ce,HIfl. el cocao••1 tobou , el algodon.
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O .1Id,..... ",..-01 ..... \v 're" '.pico de
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LOS COLORES DE LA BANDERA SON: ARRIBA, ROJO; AL CENTRO, AMARILLO; ABAJO.
VERDE.
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BOLIVIA OS

Don Enrique Hf>rtzog

la ...............
... . . . . - 9Wdor,
tan
Y lan &ía.
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.... 7 ........
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le _ _ ele Oruro.
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Capital es Sucre, por ju to d«eeho
y de España eXl5te u',.,a eutflontiOll hija;
hov La Pez. con orgullo. capItal es de hecho,
T aqueUa andaluza ciud.d
E"S TUl 8.

CÍlIIlIlIlI ........

Conjunto de helada. y calidas tierra..

hoy !le ~ libre de luc'- odiosa ;
tu precio eA la sangre que en ccnhnuas gue-rras
vertieron tul hijos al rompeor HlS HPO'U

Enviado por LUZ LIZANA MARTINEZ, Sannago

EL INVIERNO DE MI PUEBLO
El poeblo eO qoe yo vivo se llama "ncud.....quí como n
todas partes, el invierno no hace sufnr mucho. con ,cuncias propias de la esución. En mI pueblo. esta ..lación nos me grandes frios. abundaotes llUViaS. fuerte
umpestades. truenos y relámpagos. lo que oca na naufragios en el mar. inundaciones y toda elase de sufnmiento. ,Oh cruel ¡",.j mo'. no nos deJa Jugar en ',js
caUes n. en ia plaza, porque con tus grandes fríos nos
obligas a quedamos a onllas d<1 brasero. i Oh in "erno .
tú ya no nos das flores. ni frutas. lex árboles eSlan desnudOl. durmiendo el sueño invernal para dupertar en pri.
mavera. Por ti, los pajaritos no cantan sus melodioso.
cantDI. y las golondrina lUl& dejan. para Ir a otras parte
en busu de calor.
ComJllldécete de lo pobres anImales que no tienen paslo
ell los potreros. y qoe a~nnc» mUeren de hambre y de
frío. Ten piedad d. las planaas que mueren por tu lluvi ..
y heladas ioclemente. , ototra. la niñas. que deb<mo
normem<nll
asistir a diario a el_s .ofnmos tamb,",
con lOS "gons. le suplicamos sea un poco mas benIgno v
m~ compasivo con todos los .ere que sufren por tu culpa.
m..ntras tanto quedamos en espera de a an ¡ada pnma
vera.
LUISA OYARZO O . V Año de la Escuela

o 2

ncud

BOLlrlA
1 6 d. ag."to )

Puto í tu montaña
de enlr,,;;a de plata.

Corazón de Am,:nca
de ancestro remolo.
de escarpadas ,umbre.
" honzontel pre.lOSO.,

Es I u flura del Chaco
esmeralda .lelL'lÍllta
ti tus llanos fecundo
son de Santa Cruz.

{l01,cron1la en tu. ,alles
IIl'sreno ,'n tus .elt·as
" pl.'t ullOr falallsmo
de una raza que rué.

Do p'.J< en ",Iertel
,icuñill. llamas r¡ alpalas;
ti altmaral'l ti qut, huas
compleran la Jlus/UI".

T,tICaca el tu la({o
do naclO tu le"enda.

1

IlGL Fl

(,UIRRE U

Dlr.do!. Es:. BolI\·la.

LOS OIBUJANTE S DE LA

EMPRESA ZIG-ZAG

La entrada es absolutamente gro
tuito,

EXPONEN

Local de la ExposiCIón. Av Santa
Marla 076, 6° pisa.
a nue,rroc
I Cabrito
a revl,ta
etc, ¡ur'a
e trabajo
< "

r

RINCON F'ROVINCIANO

CUANDO EL OTOÑO SE VAYA
e

'ANDO el otoúo se va"a, junto a el e Ira el 01 que aHr sirvlo
para dar un rato de -olaz a e ta horas rria que e tuvieron junto
a nosotro . En el fragil deseuvolvimiento de rada. me •
estac.ione del año "011 una pro a poetica al canto del tiempo. que señala
caraeter; tiea de una u otra e petie.
El otoúo se pre cnta amarillo y meditabundo. E, la poe,'a mdeleble del poeta que canta a la vida la. tri teza de u dias a la expiración de una e tación que ' e ale,ia de nosotros. para no volver
ha ta un nuevo aüo.
La tierra e cubl'lo de hoja, eea Y amarillenta" , del mosaico de
este cuadro otollal el pintor 'acó u tema. que dara alimento e-pi
ritual a un arte' \E"r"t'ira. a la v~z. para mo trarno . . un mOlneulu
ma <fe meditadon de ele pintor l'allejero. En el bullido de la,
calle, de! ba....io. hata el canto de lo, niño, ,a e aleja taciturnamente dp no,otro . ,.oroue el fre-cor melceho_o de u vo"e volo
junto con el trillar tle
pajarotas. que \'a han bu cado, lejos IIe
nosotro~. la. tibieza a ,;u C'utrPO~' d1a, IUtiore en otra tierras
La tierr.. de lo' cami'Os e ta triste. Remoj ¡la por las primera

ío

llu,"ia • .' 3 han t'mllf".'.ado b.

faena, canlprsina\:<l, CIUf' 110

IndiC'an

que la 1.1 bOl' el el lahriego habra ele ser eada vez roa- ¡nlen a. "
fin dI' ,'ons( f{uir a la 1'0 te-ridad el fruto -J "ado ele un Ira baJO.
E la rutin" diaria de 10,10 lo, tiempo'" 'I"e ho, evoca nuevo,
recuerdo... , nO~ dpia una l"ufol'ia de ('anto ~n el alma, :l fin flp
purifit..'ar .iue"'lro l'~')Jritu ton meJorr, de~eo de trabajos.
Po.. f''''U
,l'uanrlo rl oloiio e va~'J.
,quedarenlo"" entado en
el umbl::tl ele la dch e"",el'audo otro... (ha .. que no traera lra
estut'tÓn. \' e,tal't"mo~ tal \ z tr¡",t~~, porque abenlol; (Iue otr'\
eshH'ion habra (\' llr:'!.ar, ron tila", de lluvia ~. tri lt>:l.l para el degarrollo c1r nue...tla... labol't.'~.
('uando ti otoño '1: vaSa
• cobijaremo~ nlle~tro . . cuerpo fl1 el
(Ie ... eo in ¡uito d...' abrigar otr~ csprranz:l, a fin ch- tI'abaJar l'Oll
ma ... ahilH'o

('l1lu,ia OH). rU:tndo ('1 otoño

l' \'.\'~l

,~tl :tl''lU.. n

mi PUUll,l \ l'l l".nt . . !1L'n\w
tle mb. pen 'anli ulo , 11E'1. \' .¡,ero tado n1l e.. . plritu. para entr C'arme al . . . uenu fa\Jl:arlo de Illh 11u·
.... iollt'~to

por

H. FERNANDEZ

Iln: ',\:-l DI \/ ti

P I 101r10

· CoIllO 110..... "'Wado nuestras lecteres, en el
últillla . . . . del lMnI alleñor dejcunos a Tomás,
a.a-to y AriaIla
por tDda ..a tribu de
pieles ..jos.
COIIIO por encalle de entre
los ........ , ,
..... furiosafll.ete sus arde pene eÑe.- al Nducido gnl" poniéndolo

ni . . . . .

2. Aunque el cazador se dió inmediatamente cuenta
de que Siria una insensatez trotar de resistir el ataque
indio, él solo, valiéndose de sus hercúleas fuerzas, hizo
frente con éxito a un grupo de guerreras rojos, entre
las cuales reconoció o Vista de Aguila, que parecía
capitanear a los asaltantes, envalentonándolos con funa- gritos.

4. Una .ez en lo cabaña, Tomás '1 Roberto inspecciOnani
idallllllte su impnwilGda prilión, viendo ma111
encontnlr alguna solido, '1 pranta se conVlncie_ • que na había otra esperanza que tarzar la
plIl1'ta, , OIIn ata _.tió cuanto ••fu.rza SI hillo por
danillerla. ¿Qué suerte les esperaba? ¿Se dejarían des'
. . . . . . .,

.. múo . . . . . . . . . .

--Zt-

S.

¿Qué había sido de Ala de Cuervo? Al iniciarse el
ataque, el muchacho indio desapareció tras unos matorrales, y preocupadas las atacantes con someter a ToIllás, na se fijaran en el indiecillo, quien, llegada lo
noche, cuando la luna bañaba el paisaje, se acercó a
la cabaña cautelosamente, escudriñando entre las sombras por si había alguien.

6. Ala de Cuervo, usando de las mil mañas y precauciones de los de su raza, se apro~imó por un angosto
sendero de lo alto de una de las colinas que formaba"
un valle en cuyo fondo estaba la cabaña que guarda.
ba prisioneros a Tomós y sus amigos. Y valiéndose d.
una larga cuerda, el muchacha inició el descenso 11
la choza.

7. Para el indiecillo la empresa era arriesgadísima; si

8. La puerto se abrió silenciosamente y la claridad bri-

lograban sorprenderlo, debía darse por muerto y su ca_1I.ra serviría de un trofeo mós a la tribu de Vista
... AguiJa. Pera los indios, que habian celebrado con
una gran fiesta su victoria, descuidaron la guardia y
círcunstancia apl'Oveeh6 ...... de Cuervo para forIt Iftt.._ a la cllleio.

llante de la luna. entrando a la cabaña. ilumino al
grupo de los prisioneros. "-Los rostros pólidos. duermen -se dijo el indiecill~. Si despiertan y gritan a
hablan. estamos perdidos" Fueron momentos angustiosos para el. Temla ser sorprendido oor los ~dlOs de la

lOndll

\
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DE CAMILO QUIHCIO
'roCiones de LAGOSlt

El primero de noviembre de 1520, Hemondo de MogoNa.
_
detcubrió el atrecho que lino su nombre y ca.
munico los dos océanos que bañan los costas australes de Amériu: el Atlántico y el Pacífico.
Este descubrimielto fué también el de Chile. El 27
del mismo ma '1 olio, Mogollones, con tres de las cin·
ca noYft de su primltjyo Hoto, entraba en el Océano
PacífiCCl, detpu. de haber atravesado el estrecho
El 6 de marzo de 1521 llegaba a las islas de los Lo
drona. El 16 de ese milmo mus tocaba en las de San
Lázaro, 1I0",odas desputs Filipinos. Y el 27 de obri'
pereckS en un co",bot. con los indlgenos de Mocton

•

Lo noyo "Victorio", uno de la. cinco e",barcaciones que
forme ron la floto 01 salir de España, dando lo vuelto
por el Coba de B..na Esperanza realizó el Yioje completa, el primero alrededor del ",undo. Llegó al puerta
de .olida, Sanlúcar de Barrameda, con dieciocho hombres a bardo, el 7 de septiembre de 1522, habiendo no·
yelledo 14.460 lelluas, IIgún la estimación de lós t,ipulantes. La naYe "Victorio" era comandada par Juan
Sebastián Elcano, o quien se concedió el privilegio de
que lfeYase en sus armas, pintado, un globo ter,áqueo
con la siguiente leyenda: "Primero en dar la yuelto 01
mundo".
El descubrimiento de Mogollones abri6 una era de la
geografia his~rica, parque: primero, trazó con el desbrimienta del Mar Dulce o Río de la Plata una nueYo
ruta, mejor dicho, una nUeYa base situada en la porte
austrol del HueYo Mundo, de donde debían parti, las explorociones '1 elpamiones españolas; y, segundo, el Mor
del Sur que Vasco Hullta de Balboa Yió desde una 01turo, el 25 de septiembre de 1513, había sido atravesada diagonalmente en una extensián desierta par el
mós intrtpida ~e las noyetantes y quedaba incorporado
en la 91C1l1rofia como el "G,ande Océano". con el nomo
bre de "Océono Pocífico".
CENTROAMERICA
Panemó fui un punto de partida paro 'lploraciones y
colonizoción. Esta. 11 reoliza,on en dos IIntidos: uno
hacia el Norte y otro hacia el Este y Sur. En 1522,
Poscuol d. AndoIlOYO, que había salido de Ponamó hacia el Sureste, llego o la altura del río San Juan. A su
VlZ Gil Gonlól.. Dáyilo y su piloto Andrés Niño, q\ll
también hobion salido de Panamá, en el mismo año,
exploraron el ínterior de Nicaragua y descubrieron el
golfo de Fonseco. Francisco Pedro,ias enYió ¡nmediotemente al copít6n Francisca fernllndez de Córdoba
o poblar o Nicorollua. Fernánde. do Córdobe fundó lo
Ciudad de LEON en lo. inmediaciones del lago de los
mone.uos o d. Monaauca
ONTlNUARAI

e Educaba en la Colonia
m emallcas Todos estOi ramos se
dlstnbul3D tn cuatro faculudes. que,
I r pect,nmrnte. conf.nan el gudo de
octor n t0010gl3. en JUrISprudencIa y
.anone (h.:enc ado 1, en m.d'Clna y
en mat mallos (agnmensor). Toda
a en üanu se daba en lUlO.
Desde uo pnoClp,o las faculudu de
logIa y de JurisprudenCIa fueron las
ma con.urrida. A las de medICina V
mol tmatlí.l.)

tngrt aron

muy po..:os.

porque eo la SOCIedad los m~dicos eran
Ion dos en m oos. su profesióo se cons.deraba poco decente. seguían iendo
lo anllguos "sangradores". Igual cosa
pasaba con los 'ngenltros o ..agrimen.
so..,' como se decía. Los que gozaban de mayores consid<raciones erao
oS·leologos v 105 abogados: pero como la profesión de leólogos correspondta al estado eclesiastico. los que quenoo tener una profesioo civil lucralIn se dedlCabao sólo a estudiar leyes.
Por <so la Uni\'erSldad de Sao Felipe
fu •. ant.. que todo. uoa escueb do
do Derecho. El oúmero de sus estud,ant.. 00 puó eo oIDgno año de
ciento.
Asi y todo. la Uo,vetsldad de Sao
592) c'C",,1Ido _

bu", eir 101

. . . _ _ 1. fur-

~'-

Jor-. Fuemea.

Val".,_
Itn 1894 .. fCII'IIIÓ
lOciedad para
lIpIicar le t1ftDa
_
• la propulIlÓn de loo baraJo. aI_",,- apen.
-..tos en el "T..-bina" . - e 101 años
1194 y 1897, " - _
. . dificulta. . qua .. .....-... al -.pIao
turbina de ..,. A CODtinuación le
Ieó _ _ ... loo d-..etOl'eI'
el &lViper" , el "CoIIra'", de la Real
Marina
at8Ddiéad.. -u em.
...... _
~
tant<> de
..... c - . _ c
y 11epDdo, li.
• •
• la. prim,ltival
.....-- de lÍIDbOIO.
. .3.- ADQUISICION DE OBR'.

de".

SODE

'""

IJOzaD ,. V. L., Taltal.

J o - - 0;,,_
- flDll/ara lÜr
direocio....
.........,..
1.. prillCi".,..
• • ,. _,., •• ,. D~6n
-..-

,..,.:. Tiro" Dlylart... NiIIi~
• COIlO IUU'UUIt UNA ~
• lIiIMr»IiIIII , . . . . e-illución.

-
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,.

muy

..... ,.. . . al lIIdi
al _
del

....-.suco

lC OMO, CUANDO,
DONDE Y POR QUE?
l) O

r

INVESTIGATOR

prueba de pulirlo con COLCOTAR. un
polvo rOJo y duto, proveniente del 5Ur-

'aro de lierro. Con un 1711pO muy fino
lar". un tau.,pÓn. que humed~ en
aceite ve,.t.J, toaw.ndo en ae~uida con
~l _ueña pOrción de colcót. que debe adquirir del más lino-. "
Irot. ,. IUIM circul.,.mente, con un movlmiento lento sr aCOtnfMudo, no
mente en la parte dea1umada, oíno en
toda la "'-'icie. para aoí no 1taDerle
perder 1. lorma.
f:uide de adquirir ".,a .u prózima lupa
u.. bolaite d. ,amo la, que le impedirá
q . . n i mpedicie . . . ."opee.
IlU-¿COA#O SE HACE EL YESO?
e.men Otárola. Lo E.pe,o. Santiqo.
El _
.. _ n l r . en 1. ".tura/e••
en lormII de ;iUtde. "acimienloa, de 10.
que .. ""Ir. .; _ calci". en homDa _
pec:i.,., ......... _ ""ba _ .
, . ÍlJJI)II'- y _tícu1. ; _... y ..

.,,1.

Felipe repr!s<nuba un gran progr<so
En Argenllna. Uruguay y Paragu.y
aun no oxima nihgnna v los quo .llí
aip,ub.n a oblener gudos universtt¡.
nO debun venIr ¡ est¡, t..omo ()(UUte)
on efecto. porque eu b m.. próxlm.
L,bertaba a Chile de la tutela intelee.
tu.l do Lima. adonde. por neceSld.d.
.lgunos chilenos habían tenido que"
• estudi.. y graduarse. En el
mismo respondla a generales anhel",
de Instrucción
que desde tiempOf

P'"

olerás se veni,¡n naciendo ~ntir.
H.. ta entonces. las Universid.des

calcinando el mbmol bl-.nco a al J
temperaturas.
696.- Al'RENDER A BAIL~ p~~
CORRESPONDENCIA. Lui, C..
116n. lquique.
No podemoa dar direcaones comerCIal..
En 101 diaria. y revilt•• suelen apvec.'

t.·

.vilOS ~CII de 1. materia que le in-

lere".
697.- CONTABILIDAD. Abdón Conirer.. Remíre&. Talcahuano.
Le acona'atnOI Iratar d. estudieT ti,
COf1ClJpción, que l. queda L'\;."'CB~ Recuet·
de que para ejercer la profesión de con"

rador se necesita, en nueatl'o país" h.bnae in«:rito en el Re,i~tTo Naclot1.1
de Contador.., inw:ripción que .010 ,.

!"t

con.i,ue dMPué. de haber !leguióo
eutM>, en .I,utul imtituci6n I'eco noctd•
GOl el E.lado.
691.- VARIAS PREGUNTAS SOBRE
GEOGR,tEIA DE CHILE.- Raul F".
I'ro, TII1c.Jwano.
Deqratiadam.nte, nece.it8l'íamoJ varl"
iMlinu de ,. r...ial. par. dar rNPu"~•
• toda• • u. ",ept... En 10. m.p· ..
Chile y en 1. daer:ripción de 10. mJ"
...... _
". JIIIbllado "EL CABRITO •
u.tad enconl,ar. _ . ' a • tod.' "'"

_p .........

.... --..=---"'_. ",.. ...... ....,

POR.

tiflCias ,ólo habí.n graduado eelesi.s.
ticos. como que no tenlan .utond¡d
para mas. Los seminarios habian hech.
otro tanto: no habian preparado SIM
• los que ib.n a dedicarse • la camr.
..ligiosa. Las escuolas con ventu.les dt
hombres y mUjeres apenas si ensen••
ban las primeras letras a L1n corto nu·
mero de educandos ricos. Se iba a d'l
abora una enseñanza su penar civil.
• 'o puede desconocerse. sin embargo.
que esra universidad logró pronto ejor·
cer una ¡nf uencia considrrable en 01
desen\'olvimiento -aunque muy !1m••
tado-- de las ramas infenores de l¡

-33• ellltenar cW alumnos.
iba Monado con los años,
IIICI'. ~n u mayor parle. a la socriolla acaudalada; y aunque 10
••••
' !DtOl qu~ l<s imp'rlIa. hILOS
dcttr e~t1fico. no valian gran
111, r..lid.Jd. Ifrvían a lo menos
despertarles el amor al eSludio y a
i1l11tración. '1 para forlalcce~ su 10ttlilfllCia con esa espeCIe de glmna"a
..
qn~ implicaba el aprend.zaje
~ Jadn '1 la fllosof.a casuísllCa, ESla
jUYClItud. ent~gada luego al.trabajo.
forlllo con ~Il.empo un pequeno grupo
1n lectual ~n el pais favoreció la en.ñanza primana. qur ya no fu. dada
1610 ca lu escuelas conventuales. sino
umb'ÍD en la> escuelas parroquiales UDa por cada parroquia-o y alenló
las alJ'll'ICiones de cullura que en el
sl'lo XVIII germlDaban en la sociedad colonial.
Se anbel..ba una reforma general de la
educación, mas que en su contenido.
en IU amplitud. 1 o " pretendia arrebatar a la Iglesia el predomlRio que
61elllpft habia ejercido sobre los esta.
b1ecinuentOl de enseñanza. sIno que se
diera a la educaclOn pnmatla mayor
e nsión. de tal modo que de ella pudlutn disfrutar todas las clas.. socia¡...
que en la educaCión secundana se IRcorporastn los eSlud.os de las cienCIas
fllleal '1 malemállcas; que se permn,,_
se la !lbre introducCIón de libros de
todo linero. espeClalmenle los de cienCia de aplicación Inmediata. como los
que trataban de agncultura. de m.neria. etc.• y. por últImo. que se eslableCifra tn el pais una .mprenta en que
pudieran Ver la luz las produccIOnes
tiernas de los tolonos.
Ea la. <scuelas. la enseñanza Se pagaba
por los alumnos. y lo maestros eran.
por lo general. sacerdoles. El honoraflO que recib.an no daba lugar para
qllt un ind.viduo cualquiera hlC.e'e
profesIón de la enseñanza.' Cada n ,ño
que concurria a la escuela pagaba a su
PftC'ptor cincuenta CenLayCS nli'n'ma'
~I. También debla llevar a;¡cnto v
~roporcionarse los I.bros j' 1It1les de
atudlo. Se k enseñaba a I!el ··dektrealldo". esto es, pronunCIando letra
POr letra cada palabra. para d"pu;
4teirla completa A m.' t'e 1J !e<tura
se le enstñaban 1J .scntura. la cllarro
Clptta(lonc anlmilica
-aunqlle rato
tl que pasaba más al a d. la su- - algunas nociones de gramatlca
Iallaa y Ca¡tclsmo.

=======""oa=o~"EL CABRITO"

A esos estable, nllenlos. como
:om
prende. no concurnan mas que lo ni.
ños d. las familias que tenlan bJ>LJntes recursos para poder pagar, pero se
admltla a algunos graLUitamtnte ':UJO.
do comprobaban su pobreza y su bu._
nas costumbres. • les ha"an crrt.1m.nes una o dOl\ vece por semana. los
mlereoles l' sabados. por 10 que. a tales pruebas se las llamaba "mercol'nas" o "sabatlnas".
le "paraba
en dos bandos. que so lan desigoarse
con los nombres de "cartagme",s" y
"romanos" o de "colorados" )" 'azules' .
Cuando alguno de un bando no con·
testaba a alguno del otro la pregunta
que este le d.rigla, e! mterrogJnte dabJ
al interrogado unos cllantos guantes o
palmerazos.
El quanee era un cordel que en un rxtremo h.:OIJ "Jno- rJmJh~) anudJdos.
con los que se apltcaba el castigo en
la palma de la mano. La palmeta era
u~a tabllih o alada en un cxtremo l'
p:O\'ista de mango en el otro. con la
que e go!peaba la palma de las manos
lambien Como a menudo el valo de
l. tabhll.l est.lba agUJereado. barren.
al Ch::- ob!" lJ moin\. Jb¡UlJ, chupJbJ
d"loro>amente la ptc. Por su parte el
plof...sOt u:>.lbJ con (r,,·cu~n..:iJ e;)(
Instrumento, v adcm.ls d ~h1COte d.:
.. t:r tCI,.'nzJdo. que Jpll .lb.l .1,.1 p.\.'rn." \ a IJ e pl!da cu.lndo us alum·
no;) no I
ablan la 1\:Cl.lon. ¿~ ':i'..:es
<a'taba a sJn.'r. Por dO era un d •• ho
< mun qUt "Ia let~a con sangre en·

DE CAUADO
Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y coleglOles

"S H I R L E Y I I
PUUH SOl

Ilustraciones de ADDUARD
ers on de HE RimE MORVAN
Ino cOIIt..mos a cal15a de h .
rapr..do el btllo P~ns ~ Helen~. la
o. rey de EsNrt~. fui decluacb I~ gueru enrre esp~rf.¡nos y troy~nos .
..-des s r much~cbós. que Gttci~. ~Í& del que form~n parte much~s islas. no eSllba unida NJO UD aoIo rey. siDO que tmia varios príncipes y soberanos independ..ntes .
n

.....metlo. herm~no de Mene ao fuó elegido jefe sobtr"Do de los gnrgos en la guen~ que
lOS debl.an emprender contra los troyano. par~ lograr el rescate de Helena. pues en oca"ón
del matrlmoOlO d< e 11 y Menelao. los príncipes griegos h.obian prometido prest" al'uda a
la hermOA Helena. siempre que lo necesitara.
C ea mIl bombr<s, en mIl cwnlO ochenta na ...,. se alis[~ban para combatir. Y esa guerra.
fallKlU en~ rodas lu de la
·a. duró cIin año. y .. ha considerado como la lucha d:
OS he f'I\OS, gUtTRros y pas
conrra los pelasgos. industnosos y agricultores.
o, 1 lIluches jef s que tuvo .. guerra. por un~ y otra parti. se destaca e pCClJlmcnre ..
falllC\lSO Aqu
Ham~do el JItas v~henre de los gnegos y sobre el cual se cuenla una CUnOsa
I
gua la cual. s ndo éste hijo de Peleo. RY de los mlrmidonfS. en Tesaha. y de
Tens hlJI de eero. una vez fui bañado por su madre fn las aguas de la Est,gia. con lo
COI
o ball,.. becho ín .. ulntr..ble. o sta. libre de todo auque en sU cuerpo, exceplo en un
talon qUf el DIño. Jugueteando....có a un lado de la cornente.
.
urde es. mismo niño iuó cnado por FénIX y el centauro QuilOn. a flD d, fludir funutos oraculos que le condeuban a muerle inesperada.
Pero un día T tu. la madre de AqUIles. llegó hasta los campos de Quiron. temerosa:
-Bue_ amigos. hasu ahoa babéis sabido proreger a mi hIJO. pero sé que nuevos peligros
e ¡meDaZlln Traedlo a lIli presenCIa.
CUUldo Tel s 'lIÓ a su hijO. tuvo que regoc'j"" por su buena aposrUta. lamentando qUf
no pud ue r admlndo por U padre. y
hab,o de la siguienre manera.
-HiJO quendo. continuari vlmdome privada de tu presencia. pero e n"esano prolegerle.
LOI ornulos ban dicho que /IDa sangriftlta guerra se desencadenará entre los gnegos. y que
IU brazo ¡en el de.:id.dor de la VIctoria. Pero tu muerte r~ espera alli; ¡ante los muros de
Troya!
- ¿ 'o soy ¡nvu n.erable K¡s() madr~? -preguntó Aqutles.
--SI. hiJO u:cepto tu u!oa. q
qu do SlD deien5.1. pero yo ck"o librarte de e a amenaza
'1 t~ dieran a elegir entre DIY Vida larga y aerena. hasta obscura. y una corta. agItada. pero
g
¿quó preferiri..s. hijo?
- Quó ¡>regun • madre! La segunda. SIn vacilaciones. ,Eso de \'Ivir mucho y ver poco; mirar todo • med,a luz y no conocer los fragores de loda las rempestacks entre hombres y
e emmtOl, DO "a con m'10. auda! ¡Prefiero. elijO la vida corra. pero glonosa:
---Que 101 dioses deCld;on. eDlOIICes. hijo: ma. por esra \'<2. hazme caso aun: qUlcco que Pil_
la ~y.m
o. de IDcagalto. Que nad .. sepa que lu nombre es Aquiles. De de ahora le llamaras Pirra ..
- ¡ ombR de mujer? j • • tIJMck ser. madrd
--ú~e. AqUIles. tt
en nOlllbre de lus anlepasados. QUJ<lO que partas bajo un
no R de mu,.r.
ve'l
o mujer. a la corle de Licomedes. rer de Esciro . Pasa un
Do .Ii: despues veR
rométeme que por amOr a mí. a,; lo harás
t

,roda.

0_.

r

AqulJu hIZO 1.1 proml'" pun amab41 .J so madrt. y par tÓ al plt.1ci J ..! rey 1 lt:omc:d . d "Indt
(Omtn2o ~ vivir (DUt 1.11 damu ót b
ra Cc.mo u. IU' rJ Je- dlJ.! Ptr ml\~ntrJI tJnto tn
esputa Otr'1 con .Kont(ci3n ph:parJndr) .. lOS han brl.:s Plf3 b KU rr, t ntra 10:\ fr0YJn('l~.
h (u4I1 te: ¡nunCI~b¡ dura y .sIn CUolrtd qUIli r n 00;; ron Ipn In i s con\u'tJr a 'U1 ubios
y pnr mt<flo ,,: ritos obtener 'os or¡ ulos Los Ue! mols gund y mJ1 &.lb,
Col eu. X !utrul
y rlldu
l.lrc>n .ni

pnnclp~, b gDura s.. rl 1Jqp como DlngunJ y COntr,HI.! .1 tu tr S ..sfutr7.o¡
;¡'I'ud,¡ dt un hombre' ou es.J muy
ICS'
rCRunto uno de lo~ Pf1nápes, txt.Jñado
lntrJblt .11 fUlgo el 'cncno
l.n :armas, S~ñ r
diJO 1 oL n t01JmtnU
lndo 1 di ha por C¡!..;¡
t

rolermO! a ~e ler ruplncr'
la COrte del rey di: [scnos r p ndlO Ar Id S e
gOl continuJr.ln ,¡t' flgU.lnJ3 e3.ColO¡ ~ rna
dtci ndo'

Ir,,,
ubt

d( los labiOS.
.:\ on o la h1S-

I

orte de I Icomt::d I pu.,) n
Vive
h, (omo
v habll Sda aquel Que 'lo 041 d~r con tl
ISU

ni gUUtuo.

OrtdJno

~prtRunto un noble tlp.ln,¡n"
drj qut! . ~jH ha~n.l d SI logra h,¡b ¡de stgUUtT\ ntr
ltrnrá
maso y rlrro v no 1...·ld~1S v nUJd)5 pnnClpt que sin fl

combatir con

n SOH s'

erdldJ
gas (.om nL.HOn ¡ bu"ar ual poetl¡
r r
.::ro<' di:' I"enda Y d<.slli[nUon ,¡ U sts

en.

TI.

m~

c~uro f.ml

R....
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EJEMPLAR. $ 3.~

Suscripciones:
ANUAL. $ 140
SEMESTRAL $ 74
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E 1 Na r a n ]
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7 aranjo. deshabItado
de trmos. Lwde naranJo!
-Tengo azahares.
Manuel r. Rugeles.

Rompe sus gaJos el hacha
del leñador despiadado.
-Tengo azahares.

-

Con sus manecitas trémulas
mueven el árbol.

...
MUJERES CELEBRES DE ECUADOR
~

DOLORES VEINTEMlllA DE GAlINDO
DOÑA Dolore Veintemilla de
Oalindo nació en Quito, en
1829. El nombre que le dieron
us padres tué como el precursor del destino adverso que
le marchitó desde temprana
edad una a nna la fiore de
su ilusiones. Desesperada
por las inju licias de la vida, oe suicidó, no sin an'~:;;~~iI~."
tes haber que'-,
mado todas sas
obras, y sólo se
conocen las
composici o n e s
que aJltes ele su
fallecimiento e
habian publica.
do en lo periódlco. De entre
~tas oitaremos
la dos que reDeen la "Guirnalda Literaria", bajo el ep¡,ra~e
"Quejas", la una, y "La Noche y mi Dot.". IlIude Zorrilla. la olra.
D"- J'
' ••
IOJI DMable por el MDtim
_
a

.. .uu.

Portada
oCAS J.
se ha m¡,¡lt';Jllcodo' Estos
r e s mo:queteros son en verdad uno. ~ o re·
cuerdon su diVISO'
"U N O
PARA TODOS Y
TODOS PARA
UNO". ¡Linda y
nob 1e diVISO!
Piensen, lectores,
y mediten en
ello: es ¡nne •
ble que siempre lo un Ion hace Jo fuerza, y estos tres
senores de copo y espada supieron demostrarlo en su
épaco en tal formo, que aun no los olVidamos, y hosto
nuestro CASRITIN ha acodo espada y penacho para
I

TI

ClSllm.jórseles•••

l;.S

JII'Cl8hIO de la cl'fillAclón Qnln'n.
tea aa'"
OQIIl~ales han dI
ue,.1 000 esa practIca'
D podI1a crelU$C un Impueot '

cIJo

a todo lo que se diaa en la sois::'

¡., adqul&lc1óa de 101

D

e1

c:GmDemoraU_ eD pIaDcb
dkIa qlle
06,

m8l:hos-.

HIIOe

litalliPllliUl

Ju!Co _ _o le bIan

aenac

110

al

es nlDluna
lI83.

eD

.0

cuawo

•

eo

paDaI
ua periodSIIta WCII1D8ba qlle 106
col
• euanlallan ccm8derabie cantidad de sellos vlejoll y
hu&a eD
•
a prictlca ----agregaba- se bIsa en 1& cl'te
de que 1& TImbramllDle
CClIIIO
a la filatila

..

u-an

telia 101 tranc_

boCa

alpIlos

~reEa,

eontlnuuá en

dc.. y que. antes qlle
mucbos se

~

ahora

reJatinmeote oomunes 8l!I'áD raros
Y. eD ocmsecUHle1&. va1kBl& para
los coleccionistas .
j VlIr10s

añ06! ... ¡Qué poco IlIUvinó

el periodista.

uáDCo vI'fma este

la
que ClOIIleDAI"on a
lIIlprtmIJw 101 JIÑIl" seDoI, 10&
~~

a

ladoII

«Sr!

cerelllos de am-

opIOaban

ya Que el gobierno
traDlllOI't r Ubres de ~
las cart . "Ill franqueo poeI.al ~ecía
Lord
uñOD- es el pecIr de los
unpueáOS "
La "American Whíg Review" opi-

naba vehementemente en el año

1848'

"Un
a a las cartas es. ~ realidad. una tasa a la p~abra. ¡Peor
un!. . E.> una multa impuesta a
los afectos, un unpueaLo al cariño
famillar. una penalidad al comerCIO, una traba a la difusiÓD de los
conoclImentos, y una rémora al

CURSO del TEATRO "METRO"
Cada semana sortlParemOll entndas para J&s matinales iJIranUles del Tea ro Metro, de
santiago y de VaJparaiao. entze
las leetores QlIe en'rien soluciones enctas del crucJcrama que

cada se~a publicamOs.
La¡
deben ser dlrtPI&s a
Caatlla lM-D. revista 1:1 cabrito". San
• OODc:urao Metro.
1 los de SaDUqo deben eobrar
loa premios en Ay. san liarla
m.3er piso. Los de Valparai- Plt~~'t"';Sr
8D. en Duestra suc:wal. 1Ibic:eda
en Av. Pedro Mant 1722.
En cuanto a los IÚft(W de pro'finei que tomen parte en este '-...;;;.-__..:..-.:.~tl
conellJ'so' se sortearan t r e s Muller, Carlos Aravena, Carlos
cuen os ~:Jtre eUos.

CRUCIGRAMA

ESTA

DE

SEMANA

BORIY.ONTALES:
1. • omIn'e de m III

•
2. Atre'ferle
S. )üqatna para fabricar telas.
4. Rezar
VERTlCAU:8:
1.

Rec:bo pedazos.

2. Lucar donde 'fiye el
3. Pleza de COlegio.
4. Trabajar la tierra.
LlnA In PIt6MIADOS.- SAlf'l'IAOO. AIIdtno H. VIdal. 0.lII4n OIra-.,,_~aTfo Búz. J....
a..dla. ~r GdtW, CarIO'
&eIftIt. l'edrl/l Parot, Pi4el Sa...... AIIQIal Oom4la. RegliIaId 8IIItfta B., Alberto Ventvra.
-cIIDdo. 1.." Jtaeeo, ArNO 1.. . .0• .!:L!~ Clllt70

D~A~.~~;~

B
,.-.

I_~,
V ~ Bario

Barrera, Rene Ravid3, Santla¡¡o
Mlrunda, Ernesto Mena VALPARAISO: Gustavo MuAoz. CarlO8
CnuJJ/ord, DemetTÚI Oyarce a.,
Servio Burgo¡. Itosa CeledóR,l'lorflld« Martúlez '1'.. O.nruln Ba-

JIi-

Sara Orella1lfl, Serf/ID
EMlina Pernálld4!Z. 4lÑttll
l.alwa, LKi8 Cáceru C., UUclla
,4linctu. M6rlica P/i~ S.,
rra.ec- &vera S., lOIé ~,
JtoIl4ld ~ Jorge ~ ,

r.-,

Frula Ceffd6n. VALDIVIA: ItoIG Burpoa. LA SBRBNA: WWter

a-va.

$OlUCION AL CRUCIGRAMA

DE LA SEMANA A
Horizontales
l. COro.
2. MUla.

3.
••
S.
•

lOl

Ven
1. H,-.....:...

lApra.
Madre.

2.
3

Not

4. TeDaa.

Céja.

.

u .......

lo

como también a las comunlcaclo:
n entre pe.r.IOllas que re&ld n POr
ejemplo, en M' nctlester. L1verllOO'
1 Laftdr ... 81 hay algo QUe n~

detIe e1ewlnie para Imponerle t

1& intercamunicación por
al80 que el gobierno
debe hlleer en cWJlJ>lim1ento de SU8
enorm d~s para con el publl.
ello

COI'l'eo. y al bq

('o. ello es e~tuar ll'fatuitamente
el tran.sporte de la corresponden_
cla"
Mucho mas fué lo que se dijo 30bre
este asumo. Destacados hombres de
aquella época. igual que muchos de
ahora, parecían alimentar la ilusión
de QUe los gobiernos tienen alguna
rnlsteriosa fuente de ingresos. que
no son los bolsillos de los contribuyentes. El libre pocte no habria sido
ma.s que un pequeño favor para las
personas pobl'e5 de hoy. Que casi
siempre pueden disponer de unas
llllloo1edas para franquear una carta;
pero imaginese qué enorme benefiCIO constltuiria para el comercio si
este pudiese envilllr toda su correspondencia, catálogos y paquetes por
correo sin carao alguno. Afortunadamente. los estadistas de aquella
epoca solucionaron la cuestión en
forma equitativa, mediante un cargo directo por traru;porte, y en esa
forma se aseguró la felicidad de las
futuras generaciones de filatélicos.
En nue tra prÓXImo n1ÍIIlero comenzaremos una nueva explic:u:ión
......,solicitada poc muchos lectoressobre cómo se comienza a ser filatesta.

MENSAJES
FILA TELICOS
• Flbh..l ¡tu (todo el mundo canjro 5t·
llos nu o o usados. No mandar meno.
d 10. nI m.i.~ de 50' ~cepLO rep~{idos.
BaH· ~tllo por sello no aCf'Pto averiados.
Ca" ponden,., ><re>.- RODOLFO V.
V LLEJOS ESCOBAR Mounde i4~.

Deplo. 3. SODtl3g0. Chile.
• FIJ¡ulufn chileno . si ro

enVlan e'
110 'L3 Ru~da con Alai '. remiríN' rt\'is
..... hhr",. folo.< o 1<1los. <t¡ÚO pedido.
H,)c~c oferlJs antui de cnviar.- FER·
A.·OO KUSCHEL T .. Casilla ~-D.
Temaco. Chile.
• Ami.os f.llir 'Iicos: rurgolu Sf sin'Jo
ayudarme: con estampillas repuid.Js, pOI
ser un auevo fil.lrlico.- MARIO ALCA1NO c.. BI.nco Encol.d. l6~. L
A..<1... Chile.
• Poseo eU,A Itoc.k universalu y a.T~cn"
linos. Ú~S. eonmnnorativo.5 y oflCul u
diftrtDtM. CaDJfaraa por chiltn04 y 3mtn'"
<>nOl. Sello por lellO. blll' 500.-HU i·
BEaTO LUDUEf'lA. Lopri 378. "A1I1
Grl<i.. •. CÓrdOVl. Rrp. Argenlin•.
• PnA<lpiJDtt IgtJdecu.l le ayuden (OD
1<1101 ~p'lJdOl. GU"II.- NORA p~.
RIlZ E • Cuill. 115. Punto MODIl. Ch'·

"

pintoresco
~"cipa'es
coract:~ic~olodrear,
can las
s e lo provin~pa

e...

..~osUP.ERFICIE:

PilO". eAUTIN

20452 kilómetros cuodro-

<

-

LIMITES
01 N
Ca
con I p~ovincio de
. uf
In; '01 Este arte
co~ IRa'
o
tino; ~I Sur, con Osor . epubhco Argenel Oceono Pacífico no, y 01 Oeste, con

z

n

-

-
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m
HABITANTES: 200.000.
Gran im portonclo
. en I
.
ro Pero su mós ¡nten
o agricultura.
Produc .•
en el lin
so producción de c Ir clon. modereabril. Bueno
o,
do vida o una u. IVOS Industriofde .mongoneso gor;::.derlo. Lovoderos d/rospero actividad
moli:os,
codbre. Intenso
155Z
está llena d
os e cecinas ce
In ustriol'
'YIO
, por Pedro de
IVI...
. un oda eo

'es

~stá

V~I~I~~os,

qu~

Ifóo~ri~e

o~~day~C~mientos

Va~d.recuerdos histó~¡cosrvef%o'detc.

oo., D. i"~ quedl (01
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1II"-l111Jm...1e
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-'Ie • • 1IIIIn go/lle
......1II.j¡R6tI.
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...._ de Iollrilllmise-

res
yhiciét"11,.. por
lOmllliu
• V_ qqe y TIefII ti ifthi·
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~EL

CURtTO'

U'" d. 101 Qu.rdiaael
.. 101 h.nlnlilores lar·

"·'."PIIO'III
,el es _lido el
poi

co.".fiell iIellloalbre·
11i1..,., deurroWldo11 enlre ellol un¡ el·
,'nloll luch. en 1I
que el venuliano 11m
II ptef p«1e. 1rIlU/IIilido el llICllIIle I Ve·
nus, Kao de<ide hilOf
yolaI tu iallalacionel
lII04ilicadom del aile
!enellre. le rni in_
Ilí COft lan ellMnlolo
peliQlo pOli la TieRi...

~.lIn lo lIIal ha ha wmplido la primera parle
de IU ,eligrola tlru lOI tru suben a "0('.

...... 1I . . .ji ., pMetllI
..... 1lIIII1ft1r. la pIIIIs !t.
1Ila
1I. "'11111-

..,

..... 1I1r

o
, lio, lin IGmarle un momenlo de delU4lO•
em¡lUÑ 100llnlrolu y bace p«1i1 el marari·
UOIO apllalo coo la "Iocidad de una uhalaci6tl. ~jo 101 uil~lelluli<ularel dd aparalo
duftt.D ,,10m 101 bielol elemol. y 101 gigan·
mi alNRI 00 puedeo akmarto.
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ce ." ••• le 41rigetl • ~t1lrMir l.
olr. pl... t. 'eo~.
silNlion ,. h.·
_I'ItrigNdo. Pero
....,. ~ IMN no lel
Iffi ,. J«iI. l••Ir.
iml.l....da ubic"¡.
M aire filtre, , al ter
....-u a "O,",
les .... II.n.1 10

11"
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. .!ti • ~_deleaw.
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110
pie rdan el
el p,ollmo capllulo de.
eslo 'a,,¡nadora 101101 eSlllla
y dibUJada elpellolmenJe pora el
El CA8111l0'
-r.<~ R
_

,
EL PIUMER GRADO
. H1!.N.1~: 9 AROS
GIO:' AROS

(/jernarJo

TE LO.

OH'n,n

1

uenla Jt la dlSlratClon d.

guerrero.

DE

(9 '[j{ i [) fJ t 11 3

no fui lu tlpad4 ti hi.rro tamiura
¡vida d. ItñltV tn sangre humana.
fl amor de la Paláa tra IU r orl',
un rayo d. lustlCla .ra lu tspada.
IJ al conduCIr al campo Iu cohorre.
a venur o moár por II adltstrada.
Hasla ahí m. bw. M. follan sólo dos utrofu mI,
qu. apr.ndtr. M,n. te la voy a I.. r, pHa que 'tal
(UaD herma a es:
(uy.ndo) .
9·Higgms. modelo de urlud, noble gutrrero,
10 lu. tu gUIa la ambICIón L',lIana.
~o fu. Iu espada ti hltrro LamICero,
'L,do de Ier'ílrse en sangre humana.
tt amor de la palna .ra lU ",orlt.
un raIJo de Juslwa era Iu e poda.
IJ al conduCIr al campo lu cohorle.
a (;'encer o monr.. por Ir adiestrada.
solo al deber saarado obedecías:
con el t'alor ardiente del palnora,
p r la causo mas sonIa combarias,
11 admirable en el tnunlo lJ la derrola
que tn su eremo l.>aIL·';"¡ la suerle iragua,
IItmpre atreL,do. ardiente !I generoso,
no si donde le elel.'Qs mas grandIoso.
SI acaso en Chacabuco o en Rancagua.
,Qué tal! ¡Te gustó?

CHISTES

PRE.'WIADO CO

5~.

F,oripoodio tenia un bastón demaiado largo y lo hizo cortar por
la parte del puño.
•
-¿Por qué no lo hiciste cortar por
abajo? -le preguntó su amigo.
-Porque era de arriba donde me
sobraba.
trid LarllOD B., E6taclón Los
Quillayea.

1/.1-.."
&IPILUH) CO

008 PLATEAS

AL DEL TEATRO METRO
DllCADO
-¿Bu vi6to al doctor Matas?
-!fe.
.
-Ahora trabaja de upirltista Y di-

ce que frecuentemente habla con
loa 8apirttua.

-IVaya un tipo educado! se ve
\le l.
CllIlftrUl' con SUB liD'

,'- 11 -

__------~-I!lr------

~ = = = = = = = = -n: CAlIRITO"

SERGIO- Herl!'osa, Hern'n. ¡QtI'en es el autor dt .,os
vUtOl un hndo.'
¡Yo no se' Mi profesor la s¡có de tina H,,·
tona de ChIle. Pero al fin.l hay Un nombre D,ce
J, .
ff••.
SfRGIO,- Muy bien, Hernán. Sin emb.rgo. no crea que
solo tú ..es "paz de .prenderte una patSI. par. e"
grm patnou que fue don Bernardo O·H,ggins. (Mosmmdole el paquete que IItt'Q balO .u brazo.) ¿Adl'
vlna qué traLgo .qul'
HER,VAN.- Bueno, por l. envoltura veo que es Un Ctl.,
dro. Porque supongo que no ser' un. coltsa
sERGIO.- Cierto. much.cho. Es un hermoso cuadro
dtl gr.n pro,er de 1J 1ndep'ndenCla de Chile, don
Bernardo O'HiggIDs. (Desem'ue/n el paquete y le
mutstra el cuadro.)
HER.'1AN (entusJasuadoJ.- ¡Qué hermoso, Serg,o' ¡Es
lUYO?
SERGIO.- • 'o. Lo con,egu; en ca,> de mi lia. Pero hoy
lo llevo. l. c.s. pues mañana debo entregarlo a mI
profesor.
HERSAS.- ,Y para qut'
SERGIO (tomandose el vestón, y con CIerta facha y aire
de imperul.- Debes s.ber tu, muchachito .migo
mio, que m.ñ.n. daré un. ge.n conferencia • mi
compañeros s bre l. Vid. del gran p.tnol. don Ber·
nardo O'H'ggiDs. Te n,·iro. Hernán. Aqul tIenes l.
in"ll.con. (Le pasa un boleto de carro, que. se ha
sacado del bolsillo) Es muy convenIente que aSlS'
las. pues .prenderás cos.s de mucho ¡nteré .
HERV-\,\'.- ,A qué hora e
~ERGIO.- ;A 1J dle7 muchacho'
HER A V,- Lo ¡,nto -rglO., lañana tengo ca' , Y
no puedo iJlur P 'ro me gu tana que me d'le .'
.lgo acerca de tu charl •.
SERr,IO- SI e aro. ,Por qué no', pues. mi estlmad~
amIgo. La charla conSISte en la ectu a de un p'qu"
ño trabajO sobre don Bern.rdo O H,ggiD . :\qu, Ir
tengo. SI gn la te leo un po,o de <1.
HER A , - ,C1Jro' le gustana.
!lf./'GIO saca un part'i que I/"'a cUldadosammlt lumo al
cuadro. J.ellwdu) "Don Bernardo OH.gg'n nac o
en Chillan el lO d,· ago'to d! 177 . [ra h JO de
don Amb'o, o O'HiggID, que lue tJobunador d.
Chile, 'de J ñJ babel de Rlquelme
'L. n,ñez lJ paso en Ch,llan, en donde 'p'en 'iÓ
1.. primeras letra
\\as tJl te cuand
u 3dee S<
Ira-!Jdo a SantlJgo. O'¡-"gI:ID' enl'lo1<lo por $U padre fut'. lnglaterr. JHr. e lUdIar human d.d,' .. " •
\ t Jño) t'itu\'o tUH<l dl' sU patria, y durante ~"e t 1Ilpo hilO ('\luJio, ;)upt"f,Ori'-, p:"\.nd·) Ingll~'i trJn·~t;.
t 1O'"'1u 0, .ldqulf\ll alguno (OnO¡';lml~nto de
d Ina, "rugIJ, dlbuio \ mu,,". P'" lo que
t nlUto h.·mprt.' co;ní~ un t''iludlJ.nle ;llUY cuLto ~
¡rtliU con regll Jrt" e nd~~ ones p.HJ el di 'tlJ
n 1.1:1 pr~ 1 g" rc~rl o
hi!r \ ~n l.. no."mltnto j, 1I e ndICton:, de h )mbrt? I;('tiCl , mU\' ~ul·
lo fu. tlegld" JlpclaJo en I ongroso
1 J,
cnlo que ocupó Con "p"1J btlllo
,n
O HIll&'n deseab. "'I:Ult 1. . .rrera d' l. Hma
e mo p,UflOlJ ¡Ul ~rJ de eü\'J ot""lr t'n m
ma p.ra ',,,har p<>r 11 ndeI',·nden"a. PUf' .SI
en 1811, .. enrolo en e: Eierclto, balO In
• d, Jo M'lu.l C.rrera.

HER A -

TE 10.'
HER.\ .-\.\ DIAZ HfR\'A.\'DEZ.
(\fatlrro Prim.rlo)

1. Los ojos ... Olg. CIIIItnlplaron
largo rote la
figttra de Tar.
zán alejarse e el campo abierto
del llano. Al llegar el
Mono junto a la ....., .,
-'to
se JlNIHIió ell la ro_ de
ártJol,
r despuá de ascender y balancearse, a.... reció por ~PIete.

,rac:.

.11

2. Y _ra los entumecidos nervios
de la .. dacha no pudÍlftlll resistir
Illás, lIIC... inándose al ¡lIterior de
la ch. . se arrojá en .. suela frené •
... llorando sin co-'o.
Mientros lanto, Tarzán salió a cazar un jabal~ cuya c.me Slríe la
• ejor pare OIga.

5. Dadl la copa del 6"",,, 611eervá
T....
le al
.molla
boclon ciertos p..parotfvos 401, le
haIIia ...... la
IICIo, ¡._
. . . la ""ra de u -.omJllonte arglo COrllÍYaN de
ma.
y no de las dial'h Kcitíiií

"DI

ex,....

1

3. A pesar de que era tan fino su
olfato y ele que sus ojos podían ver
lo que no veían otros ojos humanos,
Harto, .1 J.balí, no aparecía en nin,UIlO pIIrhl. Decidió elltollc,s mantenerse a la orilla del rio en espera
de que su presa habría de presentarse de un mameRto o otro.

6. ... consistía .n aterrorizar conslantemente a los salvajes antropófagos, interrumpiéndoles sus macofestius de lIlOCIa tal, que en
IUS coranllll quedaN Jlmbrado el
miedo pállica. Y, en este preciso
¡!lltut.. IlIÍIlltrGJ e.aminaba la
....l1li..., 1ft
..... TerJÓn.

"*
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7. Sus ojos buscaban cuidadosamente la presencia del prisionero o quien
habrían de sacrificar en aquel instante. Cambió de uno a otro romo,
paro mejorar su posición y ver mejor. Al dejarse caer en otro romo,
le pareció 01 Hombre Mono que ésta le sujetorio con ...

8.
lo mismo resistencia que otros
romos del órbol. Pero .. , no obstante su experiencia, Torzón no pudo adivinar que aquello romo hobio
sido debilitado por un insecto que
lo había dejado hueco, y que, poro
singular sorpresa suyo, se quebró
bajo el peso de su cuerpo ...

9. Poro el extremo que se extendlo
lo romo quebrado no habían otros
de los cuales pudiera agarrarse el
Hombre Mono; por lo tonto, coye
abruptamente 01 suelo. Y estonde
el órbol ton cerco de lo aldea, su
cuerpo, sorprendido por lo caído, fue
o dar junto o los nativos.

10. Cuando escucharon los negros

11. Tarzan quedó inmóvil en el sitio adonde cayó. Al ver los negros
que aquel cuerpo de hombre blanco no se movía, y después de asegurarse de que en el órbol no había
nada más, se acercaron. A no ser
por Numaba, .1 jefe, uno de ellos
,. hu"í.ra .t"Yls,do .1 coruón.

12. "-Amorrodlo fuertemente -o,
denó Numabo-. los dioses quieren
que lo ceno sea muy abundante esto noche." Después de quedar atado
Torzón, un grupo de negros quiso
convencerse de la calidad de su carne. En ~no choza estaba amarrado
otra h.mbre. ••
(CONTINUARA)

ctnibal.s el crujido de la ramo quebrllda y .1 ruido que produjo el cuer110 de Tanón, apresuradamente corrierllll a sus chozas en busco de
a.... El Hombre Mano, 01 caer,
recibido un fuerte golpe .n 1..
la cabezo ..

, .n

o
NUESTRA;
ItA LQS QUE VIAJAN

RIOS

A TIAGO
DE DE la desembocadura del
rio Maipo basta Algarrobo se extiend la admirabl red de balnearios da Santiago. Son un grupo maravillOlO de playas que
tienen como centro el activo puer.
to de San Antonio, qua está SItuado a 117 kilómetros de San.
tialo, que se recorren en tren en
poco mé. de dos hora.. Es el
puerto de la Provincia de Santia.
go, que en los últimos años ha
pro¡relldo en tal forma, que es
hoy uno de las principales de
Chile. Como balneario también es
importante, porque tiene bueno!
establecimientos y buenos hoteles. Su poblaci6n es de cerca de
10.000 habitantes.
Por anti¡iiedad, hay que nombrar
en primer lugar a Cartagena, que
se halla a S kil6metros de San
Antonio y qua .. el término del
ferrocarril 4e Santiago a su coso
tao Tiene una población de más
de 2.000 habitantes en época normal, pero en verano se puebla de
millares de veraneantes que ocupan sus numerosos hoteles, residenciales y calls particulares de
veraneo. Su plano es irregular y
llItá distribuido especialmente en
101 c:err0l, lo que da un bello aspecto paJIOI'ámico. Hay chalets
modemOl y magníficamente constnúdos y en aituación de dar freno
te al lDar. LOI baños de mar se
toman en Playa Chica y en Playa Grande. Su principal paseo es
IU famosa terraza. Laa playas están separades por la. enormes y
belles roeas del Suspiro. Se hacen
ezcursion.. tanto en automóvil,
como a caballo, a 101 alrededores
pintorescos y pueblos vecinos, ca·
IDO El Taba, Punta de Talea, Algarrobo y Las CruCIS. Al número
habitual de veraneantes que allí
pasan la temporada hay que
egrapr los millares de turistas
que ~an IQI dominllOl y felti·
vos, detde Santialo, en trenes ex·
cursionistas y que visitan les num _ playu veeinaa, ul como
• 101 aiIIaNI aue . . . . .
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pfiIMr balneario que encuen·
~ero que va desde San·
1140
Llolleo, a orillu del mar,
UD poco al Norte de la delemboc:adura del rio Maipo y a cuatro
lriJÓIIletro- de San Antonio. Tiene
ele¡lJlt. Y pintorescas construcclan" bonitos jardines y buenos
hotelal. Existen en los alrededorea pintorescos Sitios para excursionet. a pie o en auto, entre los
cual• •e señallln La Boca en la
deaeniboclldura del Malpo, distante 15 cuadras de Llolleo, y la
plaYII de SlInto Domingo, a cuatro ldl6metro. al otro lado del
no. En la Boca puaden hacerse
p~ en botes. Llolleo tiene fama por su clima privilegiado para 101 enfermo del corazón y son
numer0l81 las personas que, afectad.. por enfermedades cQrdíacas,
se han avencindado allí, pues, como
centro residencial. presenta factores muy agradables para una vida permanente en ese punto,
Otras personas que allí se han avecindado lo han hecho atraídas por
el buen clima y por la belleza
incomparable del panorama y sus
alrededores, asi como por la facilidad para trasladarse periódica.
mente a Santiago. La ciudad mi mil es muy agradable y hermosa,
y despierta interés en los turistas
que acuden de todo el continente.
Santo Domingo, donde hay que
admirar las enormes rocas que
dan pecial realce al paisllje, se
halla ubicado al lado Sur de la
boca del rio Maipo. Se ha transformado' nilpidamente en uno de
los más elegantes balnearios de
la costa de Santiago. Ha surgido
a1U una bella ciudad-jardín, donde le alzan suntuosas construccionea. Dan elpeeial atractivo a Santo DominiO la formaciones roco111 de la costa. El progreso es ca·
da do mál notable y presenta.
PlIra veraneantes y turistas. ceno
tl'QI .coledores ociale y depor-

tiVM,
reja. Verde a dos kilometros de
L1oJIao, le halla en 111 ribera Norte del rio Maipo y cerclI de su
d-.mbocadura. Es un p rllJe d
aordinaria bell za. Su fam a
Ratteria cuenta con pIscinas y
baltu mansiones. que han leam 1111 familias que hacen

-

.....- --=- - '

de Tejas Verdes su habitual SItio de veraneo.
A poco más de 8 kilómetros al
Norte de Cartagena se halla el
balneano denominado Las Cruces.
que tiene una pequeña y hermo a
playa. Su clima es excelente y el
balneario se halla al abrigo de los
vientos. lo que se debe a que está
rodeado de altos cerros. La tranquilidad de sus aguas hace de
esta playa un balneario idea!. En
sus cercanías hay unll laguna donde abundan los patos y cisne,
cuya caza está prohibida.
Más al Norte se halla el balnea·
rio El Tabo. que dista 18 ldlómetro de Cartagena. Es concurrido
especialmente por familias que
allí poseen propiedades. pero tiene fuerte atracción para los turi •
taso que encuentran toda clase de
comodidades. Su playa es de pu·
ras arenas y de suave pendiente,
lo que le da seiUridad a los bañist~. Sus roca
de caprichosa
dejan en el viajero una
form
impre ión imborrable. El pueblo
mI mo. ubicado en una especie de
península. parece que estuviera
rodeado por el mar. lo cual le da

un slDgular atractivo. Hay en El
Tabo abundanCia de pescados y
mariscos.
Más a! Norte se halla la playa
de El QUISCO, que está conV1rtiéndose en un moderno balneario.
Ofrece el contraste de sus grandes
rocas con su tupida vegetación. lo
que le da un sello de singular belleza. Es un sitio frecuentado por
gran número de veraneantes. Allí
e haHa el impático rincón de rocas y playas denommado Punta
de Talca. que es muy viSitado por
los turistas.
Termina la red de los balnearios
de Santiago, por el Norte, con Al·
garrobo, que pertenece en realidad a esa red. aun cuando se halla en la provincia de Valparaíso.
Ocupa un siuo privilegiado por sus
bellas playas de fina arena. que
tienen una suave pendiente hscia
el mar, y por su bello paisajes.
El pueblo cuenta con alumbrado
y comodidade . Por hallarse ubIcado entre Cartagena
Valparalo. tiene buenos mediOS de locomocion.
Esta red de balneario de Santiago es tan concurrida como la de
los balneanos porteños durante el
verano. Se agr ga a e to el mmeno número d tUrl tas y excur iom tas que en lOe dias domingo
y festiVO Ilellan de de la capItal.
Estos balnearios atraen también
veraneant de todo el palS y de
los paises vecUlOS y por ello su
pro¡:reso es notable.
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XN
¡DEJAD PASAR A LA V/RGIN
DEL SOL/
y así coatinuó díciendo el indio ckl
poncho rojo y dr la aClitud _ a udora:
--Entonces supieron cómo, p~cípi
táDd_ a la plaza. Piurro ., IV tropas. al grito de guerra: ..¡$aDtico y
a ellos!", arrollaron a los índ
..
espautosas calllU dr 1 jínetes. que
Mrían ~ diestro Y &ínitatlO.
"La lucha sr trabó ~n.
ti! en tomo a la litera re
en que
Atahualpa iba a hombros de IUI aobIes. hasta que. final~ los apaño!es cons:guirron apocltrant de él.
con lo qur cesó de ilUlltd~to la tsClI5a
r<SlStencia que la inferioridad de armament85 de los indios había podido
oponer. El Inca había sido llevado a
una sala inmtdiótta a aquella en que la
voz trémula drl sacerdote relataba estos hernos.
"Pizarra hizo comer esa nocbe a Atahualpa con el. y el Inca. para lograr
su rescate. ofrrció llenar de oro la
espaciosa habitacíón en que lit enconuaban 'ñasta la altura que alcanzaba
su mano".
"s. cumplió ti veridico hteho. llenándose dr oro la habitación, hasta la altura señalada aún en la pared. con
una así afnmada línfa roja. pero el'
Inca no ~cobró la libertad, Ante
bien. acusado de traición fué condrnado a muern por 10s españoles.
Aquí sr hizo más ronca y vibrante la
voz del sacerdote, ¡Eran los "n:tranjeras" los qur habían matado al último Inca. eran los odíados tlltranjeros los culpables de tal crimenl En la
multitnd se levantó un murmullo de
có4era y de odio. que comenzó a fto
lOtIM en la vasta sala en tomo de lo
n:tranjeros. Todos los rostros vueltOl hacia ellos tenían Utu esprtlión
allltnaz.adora.. Sín duda, consideraban
un sacrilegio enorme el atftvimímto
de haber franqueado el1llllDral dr aquel
rrcÍDlo en lItmejantt& momenfOS:
ITautol ligios de _Iavitud no habíaa losncIo bamilbr IDI fmllu
huta el pulltO de qur DO puclielm al.
zadaI tIl cJertol ÍDlUDtta. , parecía
utllal que dio llICiICIiue tIl 1111& ár.

C"II"'cia

CUlO

IIIIlIftat

POR GASTON LEROUX
Ilustraciones de ARTHUR
Ruumen: El ingeniero Raimun.
do Ozoux va al Perú con $U tío
profesor. AUí su novía. María
Teresa de la TOTTe, dinámica joven, que dirige grandes explotaciones de guano, es amenazada
al recibir la tradicional PlU8era
de Oro de las Vírgenes del Sol.
Comienzan extraña3 aventuras...

Hombres, mujere.s y niños. cuanto,
Iubían entrado en el reCInto detr"
de los jefes. sr agrupaban en tomo a
la prqueñ~ caravana. en actitud lan
evidentemente hostil. que Raimundo
exclamó:
-¡Señor de la Torre. es preciso salir de aquí!
El marques se dignó consentir en ello.
aunque le repugnaba manifestar temor. sucediese lo que sucediese. Cuando trataban de hacer avanzar a sus
monturas estalló a su alrededor un
griterío espantoso. un inmenso clamor tristisimo de los indios. que 110uban la muerte de Atahualpa. Y algunos puños se alzaron contra ellos:
la situación era de las más criticas. ,
don Cristóbal. esta vez lo comprendió:
-¡Ya, muchachos. vámonos de aquí!
¡Paso!
y clavó el primero sus espuelas en
los ijares de su mula. que SI! encabritó en medío de un tumulto espantoso y volvió a caer sobre la multitud. que gritaba sin cesar. Saheron
algunos cuchillos de sus vainas. y ya
iba a correr la sangre cuando en la
sala se produjo una gran confusión.
Un hombre de elevada estatura sr

........

1.01 .... tenf.n una •.,rui6n .me-

-17_
~ buta I~ cuan-

., toe!'"
aparuron con
• ~nlr 'l. mpuJab~ a
cltrlcila • Izqui'l'lb. a los
na
~pruuraban a h.-

qUf

__
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lado

~Ia

T;reu.

don Crislo-

IIaI ., lUunllDdo uconocl
ron a Hu~ar

El Indio'" ~Ctrco a I~ mula qUt monnb~ :-hna Tt(tP, • l. qu. coglO por el
fRUO. y u voz ,onor. dodlino lodos lo, ru mou •
-;El qu. 10:¡1I • l. VIr,." d~' 01 n bombrt
muerlO.
Al p<OlIanciar ti ,"diO .;ras palabra'. lod s 10 puDOS. IodO! lo. buzos am.nazadorts volvieron a caer.
UD lrall .il.ncio su«dló
Iurn.dialamenlt al gnteno.
EnlOne" oy d. nll<"'o
la voz de Huáscar:
-.~jad pasar a los .xtranjeros!
y .ebó a andac delanle de
'l1os. Sin olro lrOpltZo. lIe¡aron a la plaza. en donde
los guardIas municipal.. se
pusieron Inmediatamente a
IU disposición. haClendol..
.omprendcr lo peligroso que
lfJu:nba apara ellos el pecmanecer en aq ucl barriO. enlre IndIos fanallCos. a la
... y el
'Ispua del ··lnleraymi".
-VOlmos J .l(ompañ.ults ~
la ho pcckna -lcs dIJeron.
y 10J acompañaron. Don Cri<tóbal
hubIese quendo dar 13 gracias a
Huascar, ptro el indIO habia desapareCIdo. ~hnJ re.." ,. R.llmllndo e'·
taban mur pálidos y no dccian nada.
El prohsor f- ran I '0 Gaspar partoa
alardido. \' ya no l mJba nola
Ea I~ posada sólo enconlraron una
hab.lacion. en la quc s. e/le<rraron In·
medlalamente, y Ralmundo fu. el p".
muo .n pronuncIar la frase faral
- ' I fue - verdad I
-Sí
En e!lO pen .lba: si fuese vcr·
dad -<corroboro la niña, temblando.
qué' ,SI fu ..e verdad que> ínlfll'Ollo. m.dlo "U 'lado. 1 marqués.
qll' babia compn'ndldo pcrf Clamenl. lo qll los dos ,o,· nes h.bian quer
\I«.r, pero que tralaba de dI l'
r a6n.
fa
verdad eso de la ESPOSA
SOL
lA VIRG[I D L

c.do.
-E,to eS

SOL

Pftm~necieron un instan le sin hablar.
• nonadado, por la JO p'eha horrible,
.blurda. mon lruosa. Y sr míraron
inqlll'los y a u,tados. como niñ 'que
o'.n r f.nr un tr~mebundo cu~nto
de faDla ma...
Raí_undo murmUló con voz

e Haá ae -

murmuro.

r

-,a

d. nocbe la plaza eslaba
dt ·erto. rn aqotl mOmtnto
reln,¡ba completo ~i11enclo
tn eaJamarea. D. reptnte.
llamaron a la putrla d< 1.
habltaClon. En uo ([Jodo
Con una. carta. do'l lttras.
dlClgldas a la stñoClla Maria Trre de la Torre. la
jov<n l. leyó en voz alla:
·:-'Iarche...,. ~gr'" a Lima:
IIJ g.
d. eaJamarea esta
mI ma nOtbe·. Aquella tSo
queJa no esbba firmada.
ptro "'-hrh T.rrsa no va.

Inca, para lograr su rescate, ofreció
oro la habitación._
- . Ya han oldo u t de a Huáscar!
";El que toque a la \'IRGE.· DEL
OL es hombre muerto'" "¡Dejad
pasar a la \ IRGE. I DEL Ol'"
-Tal vez sea e" u maoera de hablar -lnSlnuo el pro/(sor-. .'0
pu dr srr m~ qUt ct;o.
(Para qué
pl'ns.1.f en lo olro! . dlJ Jbsurdo
SI .\laria Ten' a hubl. e ido
• e!(glda para "E posa del o". no la hubiesen d"ado marchar
- P ro. ,que barbatidad están ust(·
de dlCl,Dd ¡ --gntó el marque. que
mOlit[",}bJ \u
tfO congislionado--.
l 1: h~n \'udto 10(0. a(a~()? ¿Cucn
u tick qu no t"il.tmo ro PJIS á\ ¡llzado •.\.Ii hIJa es ¡>truana' -Si. Jh"
rUana. p<Cl De,· a e'l. pals. rn el cual
ha naCIdo! Aqul omo, quendos. n'S'
pelad
con Idend ,
-E eClIl'Jmente
pade
conSIdera.
do
r al,' Z .1 por e o
Pero. e t
~Ol,::ur.:L Estamos n('(viosos.
o blto. s\.)ñ ouo kliph:rtos.
1 o mí'mo dl~O -agregó el profe«lr.
-Bi'n: enlone dcbem s -alir de inmediato d eSla CIudad AI'Jaenos de
CaJama
martju" d la Tor1'l'.
Y. habland • ti 10"en IDgenl ro se
a(freo a la ventana para v<r lo que
~ueedla dtlanle de la hospedería. Era

- y litn. razón -agregó
'u no 10--. Hay qu. partir inm diJtam~nte de aquí.
,'uevamrnlt llamaron a la
puerta: rsla vrz en ti je_
f. dt PoliCla. l. rtribieron.
Qotria saber lo qoe había
pasado. y si don Cristóbal
tenía rcalmrnle alguna queJa de los indIOS. Al darle
parl. de 10 ocurrido, le habían dicho que los qoicbua.
CItaban muy mdigoado.
contra los extranjeros que'
babIan len ido el atrnimiento de penetrar en ti
palacio de Atabualpa. a la
hora de la oraCIón. precí.
llenar de
samenle. la vi pera del "In·
lerayml "
, ñadlo qoe on rmpl..do
d<l Banco Franco·Belga d. Llm., que
prtlend .. conocer al marqués
a su
tamiha y h.b,,~ cnado en su compañIa. hab.. Ido a buscar.r. para aconeJarlt que dIJe al marqués y a sus
acompañantes. que. despues de la 1m·
prud~ncJ.l cometida. no

d~JJSin ver

al dla "gultnte tn las ca' es ck la CIUdad sobre lodo. rn I
bamos free oen tados poe los índlo
Era C\'id~nte que el Jdr d Policía lemía al~ una e mplacJ.{Ion y qDt hu~
blt« dado cualqultr co a por vtr al
marqu·

y

J

us COmpJñir

J

cum

leguas de la , udad. Le tranquilizaron,
anunciandole quc hablan decidlde
marchaN de inmedlalo. El )ffe de
Polici.. al! tecbo. les procuró él nllS'
mo. mula, d aosad". para reemplalar a la< suya. y h dIO escolta y
un buen gUIa. qu' debla n acompañarles hJ<ta la primera • taclón del
i rcoearril

(CONTINU..\
, ll,'anz ni" a hUIr' Ya so: ha ro,,uctaá" el pe/loro sob", Ifana Trr...
sa. ~r l' ha dado entre 10& ",dros el
""mbr áe L -\ \'IRGF DEL; OL...
¡l na trrnblc' ame~aZ(1 t Ctt'fne 'obrl!
ella; ¡SO pIerda el pro. ,mo caplCulo~

os

f

1IAtOS ti éIIib

de

tos

aMIDa; I0Il PARHELIOS o soles tal.
I0Il:

las PARASELENES'o Junas falo

motas de lana: CUMULOS. las gran-

saa: 1011 ESPECTROS ae Iroockin o
lOIDbras tenoriliCCII cte nube& en los
más tarde es por ser el sonido me- crepúsculos.
nOll veloz que la luz y que la elec·
FUEGOS FAtiJos IOn lucecitas quo
tricidad.
se desprenden de luqares húmedos
FUEGO DE SAN TELMO es una lu· donde hay subetancias orgánicas ell
cecita que se ve en los mástiles de pulIefacción: pan!cma- y cemente- I,
los barcos u otros objetos termina· rios. Por 10 mismo es Wla nececklcl

des y daras: ESTRATUS. las dis.

dos en punta por donde se escapa la

IOD las masas de vapor acuo.

velar las capas de aire. Si le oímos

acumulado en las altas regiones

abDoIfiricas: si están junto al suelo.
iarpiden nr loS objetos a pocos pa·

. . y se llaman NIEBLAS.
Son CJRRUS as nubes que parecen

BOREALES. porque sólo se observa·

nacida de la ignorancia el que la
gente diqa que son "almas en pe.
na"; echando un poco de tosMO de
calcio al aqua se obtienen fácilmen·
te en la obscuridad cuando sa.
quiera.
Y. para terminar 10 que hemos di·

ban los del Nort..

cho sobre Meteoroloqía en el nÚMe.

ARCO IRIS es el iormado por la des·

ro pasado y éste de "El Cabrito".

composición de la luz solar al alIa·

agregaremos que CLIMA FISICO do

vesar las gotas de agua suspendi.

un pals es el estado habítual de la

das en la atmósfera.'

atmósfera. principalmente pqr la hu.

ESPEJISMO es la imagen de objetos

medad y temperatura media o qrande de calor.

electricidad.
AURORAS POLARES son penachos
de colores variados que rodean ,ambos polos: pero que' se han llamado

• • •,cIo cuanto en·

en sitio distinto del que están: los

Par Pedro NoIasco
Ilustraciones de Arfflur
Capítulo VIII
R6SUJl6N·

redcrelld

tito Aclturra. ht·

*111I MU-

c:óptero tztNwrdlruuiD. pro-
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la claiklUl de RllpIJ.Jfld_

liDt¡pIDri le babía revelado como un megruhco mecánico, que hacía rápidos
provesoa. y KeDa era una inoomparable dueña de c~a. Una mañana, Tite
I~

en los diarios, que el profesor Venegas. sabio de renombre mundial.
debía estar perdido en vasto desierto de Atac2ma, ya que hacia muchos días
no le tenían noticias de él. Recordando las palabras de Larson: "Hacer el
bieD", Tito DO vaciló. Y pocas horas después part... junto con los dos pascuenses. rumbo al Norte. La cualidad del "Meteoro", de volar a baja velocidad, le hacia Hpecialmnte apto para la búsqueda. Bajo el avión, como
lÍaantnca "maquette" se veía desfilar nuestro territorio.

Frente a Pueblo Hundido. Tito torció el rumbo al On ente. Las últimas noticias del profesor le hacían e"l?lo.-do la Sierra de Colorados, en la misma frontera. El "Meteoro" describlo en vano grandes circulos. como
¡igantetloo pájaro, sin ver el menor vestigio de seres humanos, hasta que, finalmente, aterrizó en una explanada,
para p8II8r ahí la nOC'he. Cuando los rayos del sol des pertaron a Tito y Rotorori. Vieron, con estupor, que
Kena había desaparecido. La llamaron a grandes voces, y como no contestara. decidieron seguir sus huellas,
impresas en el fino polvo que cubría las rocas, pero más allá éstas se perdieron. A poco andar, la fina vista de
Raterori descubrió en el suelo un trozo de la cllua con que Kena ataba sus largos cabellos, DosCIentos metros
más allá, otro, IntrigadlOS, los jóvenes comprendieron que era una señal del camino recorrido por la niña, y
apresuraron el paso. hasta ver gran cantidad de trOCitOS de ClOta juntos.

----------

----~
~
-----~

que .. escabulló ágilmente. derribando al bandido de u~ certero gOll':'" Al mismo ti~ Tito dl~araba
aire, visto lo cUllt. los bandoleros se rindieron. K'ena conto que habla SIdo apresada al bajarse del avlán, a
111I peleO Y que teOla la intención de apoderarse del "Meteoro",
hlibrian hecho si no saben manejarlo? -preguntó Ttto.
. '
lIViador, Y. por lo demás, sólo quería obligar a ustedes a Jlevarnos a ArgentlOa. No qumamos baoer1e
all8Clie, Si usted accede a llevarnos, podemos hacerle fabulosamente nro .••
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Ecuador lImIla al Norle con Colombia: al Sur. con Perú:
al tate. con BraaU. y al Oe.le. con el Océano Pacífico.
Poblad6D: más o menos 3.&53.170 habitantes.
EItá todavia .In explotar una qran parte de la riqueza
..mera de este paíl. en el que exilten yacimientos de
plalcr. cobre. hierro. plomo. carbón y azuúe. También tle·
ne yac1mlentOll petroliferos.
Aqricu1lura: se cultiva lada clase de cereale.. frula•• ca·
cao. café. algodón. caña de azúcar.
lndUllr1a: Son famosos los sombreros de jipijapa. que im·
propJamente .e le. llama sombrero de panamá: otra
fuente de riqueza 50n los cueros de caimán.
La capital el Quilo: otras ciudades importantel: Guaya·
quiL Cuenca. Riobamba. Leja. LOI principalel ríos BOn:
Guayas. Nape. Esmeraldas. Morona y Santiago. todos
el10a nCIVeqables. Clima: varia leqún las regiones: cálido
y húmedo en la cOlta. templado y muy sano en las altas
me..las andinas.
El gobierno es republicano y unilario: el período pre.iden.
cia! .. de cuatro añOL La unidad monetaria e. el lucre.
El prócer de IU Independencia es Jalé Antonio Suere:
acompcn16 cr Bolívar en to:icrs .us campañas. Su mál
lJraDde triunfo fue l09rado en los llanos de Ayacucho.
El PrMIdente e. don Carla. Julio Arosemena Tola.
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SIMON BOLIVAR. natural

de Caracas. el

iuambr. de máa visión en su época. Bolívar
laahl'n loiió con la unidad americana (l ~~~\
lISO.).

BI eaestado.

_

~Jos

ejes 7
zaedu
que eocralos par lo JDeBlIS 1IDa ftII al
mea. ADteI ele
al eocbe. asecuruR de que d ClIlib8I1o
bien
e~aNlldo. La lallll de eIta precaueJ6n e1_
eAUU la mayor parte de 101 acelden . llevar
lu riendas Uramu, de modo que
el caballo vaya empn con la cabeza alta. COIIlIerva
empre la
deed1a de la carretera, excepto
en el CllBO de Querer pasar delante
de otro carruaJe. para lo cual debe tomarse la Izquierda. Ir desp8Clo al at.tavesar poblacIones, al
acercarse a eI1ttlIdj adas, pasos :1
nivel y puentes
No abandonél un momenw vuestro carruaJe El cabaUo puede partir de sUblto. romper el vehiculo.
herirse o matarse, y. lo que e.> peor,
causar desgracias personales. No
05 1&DCeis a carreru in&en ata.;
con oU'os carruaJes; dejad hacer a
los locos. no los Imitéis No hagála maniobrar nunca. 'n intervencíon del guarda.
barreras
de un paso a nivel
LO QUE SE DEBE Y PUEDE EXIGIR DE UN CABALLO.
El que
quiere ir lejos ncida de SIL cffOal·
lIad.ra.
o ol"fldela nunca es e
proverbiO. SI no q eré que vue;¡ro caballo quede pron o Inutilizado. Alternad razonablemente el
trote con el paao" Ea
rayeet05 argos, andar una tercera pam
del camino al tro e, y las otras do
\ereftu panes al P&aO, Y no hacer
DUDQI. más de 10 kilómetros por
hora. Ir .sl~ al PlIIIO por las
aubidas 1arCU 7 IU bajadas ráJádU, Aliviar el caballo con el freDO apeandoas. No cargue demaollado ~ carruaje;
tOrmal.
menw un caballo DO debe arrastrar máa de cuatro pen¡onu en
earrua,Jea de dos ruedas y seis, en
un carruaJe de cuatro ruedas. SI
hace mue:bo calor, refJ'elCad las
nariceI y la frente del caballo con
lICUa y Wlalre, y 110 le dejéJ3 beber mudlo; protepdJe la cabeza
contra el aol. 1M el cUta1lo empieza
catear, UIIIItnad klI CUCos por

*baJo;

c.da _

q1IId, •

la

una piedra engas,al' bastar:i

~ua,

con 1lIla BavaJa quizá un
c1Po metido
la 11ft 8acad el
dIno 7 l&ft4 la
«In tinde
ll.alGre al pa-

laI dos
de 1&

ID DI

llIWIIietroa an-

4Q el cabaea la cua-

CO TI U CIO
primo Benito no le fué asimado
un pauto eu la caravana, porque
no lo babria conservado.
Con u caja de bojalata ool&ada
del hombro, su red en la mIDo y
u JI' Ilde lentes uspendido del
cueUo, RJistraba la altas hierbas
. perseeuia ortópteros o t~o otro
insecto cu. o nombre termInara en
¡>tero, exponil'ndose a ser mordido
por Ifllna serpiente veneno a.
Durante la primera bora, la Feñora
"'eldon lo llamo una veinlena de
.el" t sin Dl.~·or éxito.
-Primo Benito -terminó por decirle--, te rueco que no te alejes y
tomes en cuenla mis recomendacioue •
-SIn embargo, prima -respondiil
el porfiado entomoloco--, cuando
encuentre un Insecto ..
-¡(;wIndo halles uno -lo interrwo¡Yó la ~ñora Weldon-. tendra la bondad de dejarlo ir en
paz o me pondrá en la necC'<ida d
de hacerte quHar la caja!
-¡Qmtarme la caja! _xclamo
primo Benito, como i e tratara de
arrancarle la entrañas.
-Tu caja )" tu red -añadio cruelmente la eñora "'el don.
-¡Mi red. prima! ¿1' por qué no
mi rafa?:."o te atrf'\'f'ría.! i ·0;
no te atreverías!
tu cafas, que olvidaba! Te
a
sco, primo Benito. que me
ha~
recordado el medio de converü~ en UD cieco, Y. por ende,
de obllcarte a ser prudente.
Ea&a triple .-menaza tuvo la virtud
de calmar
rebelde primo por espaelo de UDa bora. Pasado e e tiemPO "'lc~ó Us alejamientos, y, como babrta hecho otro tanto
in
caja, aln red
in rafas. ful' menester dejarle obrar a u antojo.
IlérCldes se encarcó enton~e. de
ri¡iJarlo, conviniéndo e en que procederla COD .H como primo Benito
lo b la con un insecto, vale decir.
q_ en c.... necesario lo atraparia
y 1 tralS'ia con la misma deUeadft Que el entOlllóloco empleaba
CGb el má raro de lo lepidópteros.
RU" de
to d nRndiéron e
dtl J!fimo Bealto.
8ecú e dijo antes, la pequeña
c
na Iba bien armada y era
rqlda por una nera disciplina.
Pere. tal cual olvió a repetirlo
• el único encuentro que pOene era con 1.. iIuIlos nó....... a-.lIt era mu ,rllbable

*1

..

pncJ1dera.

"

En todo caso, las precauciones
adopta.da bastarian para mantenerlos a di ta"eia.
Los enderOl; que recorrían a travl' del bo. que no merecian ni el
nombre de lale. ervíau para el
paso de nimale; pero re istían .
demoraban el avance de Ja caravana. Por eso, al no fijar en más de
eis milla el promedio del reconi·
do que haría el pequeño grupo en
doce horas de marcba, Harrís había becho un cálculo prudente.
El tiempo era hermoso. El sol ascendía hacia el cenit, derramando
a tonen tes sus rayos, casi perpendiculares. En la lIallura el calor era
in oportable; pero bajo el e pe o
follale de la elva. la temperatura
e hacia más llevadera.
La mayoría de los árboles del bosque eran desconocidos, tanto para
la señora Weldon como para su
compañeros. In embarco, un botánico bubiera observado que eran
má nolables por lo raro de la familia a que pertenecían, que por su
corpulencia. Aquí se veía el bauhinis. el molompi. Idéntico éste al tenocarpo de Olida madera, apropiada para la fabricación de pacaya
(] 1 o remo, y de cuyo tronco manaba abundante resina; más lejos
veíanse fustele . carcados de ma~
ria colorante,. gayacQ.3. que tenían
ba ta doce pies de diámetro.
Ricardo Sand. in detenerse en la
marcba. precuntaba a Harris el
nombre de e t
diversas especies,
-¿Usted nUDca ha visitado el litoral de América del Sur? -In terrocó Harris. ante de responder a
la precunta.
--.Jamás -contestó el aprendiz-o
jamá . Durante mis viajes no be
tenido oportunidad de visitar
ta&
co ta , y, para decir verdad, cno
que nadie me ha bablado de ~lIa
con con~imiento de cau a.
-¿Pero u led habrá esplorado las
costa de Colombia, la de Cbile o
de la Pataconla?
- o; Jamá.
-¿Qulaás la señora Weldon ha. a
visitado e la parte del eonUnen$e~
-inquirió Harris, d1riciéndose a i .
ta-. La americana no temen lo
viaje. y, In duda

-25El tlo8que era a trech05 pll
Sentíaae bajo los pie co
relII 1iqlÚda, que seguram
mentaba los aO\lentes del ~riio
rio. A.\c1In05 de
u ...,
a1,o
aneho , no pudieron ser
• os,
siDo -.pués de haber busr
urante largo rato UD paso
0tundo. En las márgenes
an
manojos de cailaveraJes, a 10 que
Harris dio el nom bre de papiro .
No se eqolTOeaba al designar así ..
esas plantas herbáeea , que brotaban en la pllrte baja de los ribazos
hliJnedos.
Saludos los "CUuale , la espesura volvía a cubrir lo estrecho endero del bosque.
Hum biao notar a la señora Weldon y a Ricardo Sand la. pre ncia
de ébano hermO'llsimos, más orpulentos que el ébano común. que
proporcionaban una madera mas
negra y más dura que la que e
vende en el comercio. Venían lue10 lo ma.nglares, todavía en rran
nÚJllero, no obstante la distancia
que ya 106 separaba del mar. u
e pesa ombra v us deliciosos frutos los trall formaban en árboles
preciosos; pero tal corno lo rdlriera Huris, ni UD solo indicena se
hubiera a(rendo a propagar la e pecle. "¡Quien planta un manglar,
muere!" Tal es la tradición del
pais..
Durante la segunda mitad de aqueJla primera jornada de mareha,
después del alto efectuado al me-
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diodía. el ~.eño grupo comenzó
a escalar un terreno SIIavemente inclinado. Todavia llO habían llegado
las pend1eDt
de la ordiUtra;
eran ésta unas mesetas que 1lD1Jln
la llanura con la montaña.
llí, la ve&etaeiÓD menos tupida,
babrla hecho máa fácil la marcha;
pero el suelo ~ba cubierto de
planta herbaeea. Creyeron hallarse en la selvas do la India
oriental. Lo" árboles pareclan menos exuberantes que en el vll11e del
pequeño río, aunque continuallan
,¡eDdo má corpu~ntos que en la
relione del Antiruo o del uevo
Munúo. 1:1 indigo creeta con \lrofu. ion, y, gún Rarrk.
consideraba a esta plaDta leruminosa eomo
la más abundanle del lUlar. 1 un
campo l1epba a er abandonado,
e e pará ito, tan inútil como el cardo o la ortiga, lo invadía de inmediato.
Un árbol faltaba en aquel bosque:
el de la roma, que debía ser muv
común en esa parte del nuevo continenle. En efecto, el "ficus prinolde ", el loca tiUoa ~wticalt, el "tec pa pel\ata.··, el "col1opbora uhm, y obre todo el "aypbonJa.
elá tica", pertenecientes todos a diferente flLD1Ílla, abundan en lalt
provincias de la Amériea meridional. Y, no obstante, cosa bastante
rara, DO se "Veía uno solo.
Como Ricardo and habia prometido a su amiro JuaID o mostrarl
árboles ele roma, fué ésta 1I1Ia. gran
decepción para el pequeñuelo, quien
se ficuraba, que la ca.labaaas, los
bebé parlante, lo pcilichinela Y
Jos globo brotaban con. la mayor
naturalidad sobre esos arboles.
-¡Paciencia, mi buen hombrecito!
-conte tó Barrí al Olr sus lamentaciones. ¡Ya encontraremos centeoare de árbole de goma en lu
pro imidades de la estancia!
_.Rermosos Y eJás~ico ? _pregun_
tó el pequeño JU.DltO.
.
-Lo ma elárlíeos posible. l\lientr
tanto, ¿quieres mi fruto para.
aciar tu edC: •

UARAI

1. Recorda16n lit. . lectores que Ala de Cuervo,
el ¡ndiecilla amito, retllYió, caído 'o lo noche, acercarle o lo cabüa doacle la tribu que obedecía o Visto
de Aguila
ÍCI prisioneros o Tomós, Roberto,
Ariona. Sigiloso_te, el JOVen piel rojo abñó lo p..erta de lo pñSllÍll • indico silencio o sus sorprendidos amígas.

0_

2. Lo audacia de Ala de Cuervo no tenia limites, PUIS,
si llegaba o ser descubierto por lo tribu, no debia trSperar perdón. Pero en el campamento, los indios, después de celebror largamente su victoria, se habían entregado o un confíodo descanso, que los prisioneros aprovecharon para huir, sigilosomente. guiados por el fiel
Ala de Cuerva.

4. Uno vez lIegaclo Tomós a la cima, Roberto trepó
.n seguido, siendo a,udado por el cazador. Aquell~!
instantes fueron de doloroso angustio para todos, pllel
lo luna, dando de lleno en lo alto di la colilla, de¡,ba
.n dllcllbierta o los prófugo Había Que VrH orisl.
El HU re
h.IIl¡unte

.r,

S. y

tras Ariana vmo la torea de izar a Roberto.
"-¿Y tú, Ala de Cuervo -interrogó el nlño-, venen seguida?" "-Na se preocupe por mí el rostro
~o -respondió con una sonrisa-o Yo aun no he
e mplida mi tarea." -dijo Ala de Cuervo dirigiéndose
• la choza de Vista de Aguila.

tú

• Coll

la respiración anhelante se dirigió a un rincón,
" n d a afanosamente entre las ropas de \'lista de
'la, '1 .xtrajo un papel. .. , ¡ero el codiciado pIad. Tomás! Tuvo que hacer un gran esfuen:o pacant.ner un grito d. alegria. Hasta ese momen... iIIo lIitn; Piro había QU' obrar rópidam.n.

6. Y después de observar atentamente un instante poI
el estrecha ventanilla, el audaz: muchacha fué hosta
la puerta de la charo, sin hacer el menor ruido, pene.
trando a la estancia donde dormía plácidamente el fe.
rol' y temido indio V,sto de Aguila, quien ni siquier'
sospechaba su presencia.

8. Conseguido su objetivo, el índieclllo olcanraba y•
la puerta, cuando un ruido inesperado despertó bruscamente o Vista de Aguila, quien vio huir a Ala d.
Cuervo con el plano. "-¡Maldito traidor! -exclam&
el piel raja-o ¡Tu hora ha sQl\adol" X siguió prafiri.""
da horribles Juram.nto

tCOH.TIHU

Bu • ro 101 libroa. que Ir prestu.i Cu¡¡¡.
qDIft mal.. . q.e 101 comprará \,
.-alqaitr rilKÓn • lo eollt. y. o aa pro
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..tr..... '
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(10 de .lpto)
En tsU hUU doad hoy vivo. UD
dista n[, de lamiA, pero su IlfrmaDa
austral, PJ nso ti! la herlNDd.cl ck
America y eJltNlazo los DombN
d estos dos paiseS CMOS .1 mi corUOD; ECU.ldar y Chil _ UDidos
tSl.lll por su r.lZ.l y .por su Solngrc.
tI a bar de S1U luch.ls rn pro de :.1
JWI.l 1DdepeDdtnc~ y I Collar de
speranus SltmpN alertu. La
f cha n.lClona) de mi palS. como el
J 8 de septiembre par.¡ ~I chileno.
DClftn
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Dade este k]aBo
oh tiur.l
Ecudar. ID.ldre patria. tu hiJO
.llld.lnllO te wlld.l y st mdma Nte 011 I 0,101 dtI mum:lo
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1, MORAL.
LULS BARGETTO RIVERO.

..ri.go

JUAN Y PEOR
E~os eun dos muchac.hos: Uno, Juan
bueno V cuíáoJo: d otro. P~dco. m¡¡l V
;ambicioso. los do dJn amigos. pero JU3D
dI. cun.l p rt, Y P~dt (!.co eunJ n":'l
Clerta \"tZ ulitron .¡ carrete.u por el c3mpo. y Jugando csiJ,ban. (uando bacia ello!
nao una \" JtCl ¡ qUt: les pregunto si h
podci,¡o du un p~d.1iLO d p.lU. Pt:dro. en
Ion ti I dIJO con d pete.o qu
o;
Joon tDlonea. lt dIO todo lo qUt lit l'
~ qur solamente era UD trozo dt p.an
Esu qur no tr.¡ un.a vle,a sino un hada

ro de .bistóri-

h.lui.lS dODdt el b-roísmo
pm¡dlo su ch. par.¡ conuenzo
de UD.l gr.lD b.ltall.l. b.lUI1.l que
DO
detuvo ut n1Dl1Jl1.l '".lm~a
:u porque esa perra teau por baIlIo1rt I.l SIlWimt pa1.lbr.l • LI-

¡f,UD

U .. coa rllcióa maoul la 11.
ti libro aO, alá '''10 lo
poct.DOI Jetr y uborear ,autas '·tce!
q.eralllo,.
o CrulS que tstA&' Ion rxlgttlcionrs. son
tnlln ruhdade& qlt le ven. menudo. Vec
01 poll~ lUtiO o al pob~ jovtn. tn pose
IlOn dt olaanOl dt aqutllos libros. no ",
DI o-,e. porqllt drvou y ft devorado; a.
,¡(:05tarR: lo 11(\·.1 CODSlgO. y pltrde r1 su
ño por deJ(ub'.f. ñ tI 5l!t:tl<IO de 1:
nocbc. las t rrtbl incógnitas que mu(:h ,.
un IU corazón.. Pronto c.le.n. como flore
Inlrs de Jbrlrse a los encantos dI
la vid<l. y lodo por causa dt UD LlBR

vo ti

'ti'lo ,¡ JUAn una ~afttld¡d di dtnero \
un htnn
1011\ empastde de' El
J'
bnlO por su I o d. bondad.

Dibujo enviado par VlTRIO SE'UL o

VEDA Y.

Env.ado por H • IV ~OZ G .. Punta
h'nas.

"P A R T 1 R"
Parfir k;oa. ¡Este 11. 1ft! nelio!
Parfir. , ., ocaltando a todol la huellG JIOItnr•.
cruar lIOf' ~n camtno. -polvados el, olllt40,
COII eRa IlUIto a mí; mi amiga, la qufmer4.
aten abturo. lo. ojo•. Alltdo. de pataaje••
y alejarme portarnlo como lÍnlco bagaje un hato de ilUSIones.
UII ar1emdn cualquiera a modo de un adiós,
JI los labios plIlIZlIlItes, J/Teliados de CGftetone!.
Dú!rQ.UU oon sonriSaa... del COrRon ata ",.0/,/,1u1a Mr1da.
¡.ui (lidero partir' AIt"911e (j'ulaás el rudo 11011/11 no resista .••
y el eruta! de mi alma .e rompa en la Pllrttd4.
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00140 uDa antorcha

propicia:l
n_nar el camino de la vida, la
Dl$UraleZa prodigó en torno del
balDbre la belleza y puso en él
u elIPirltu capaz de encenderse
ell ella. A lIU vez. el genio humano,
tDlPlrándOlle en la naturaleza. creó
el mundo del arte y, derrochando
en la tierra la belleza de su espíritu. ~o surgir magnificas ciudade&. creó ese mundo de mármol
y are1Ua que puebla lo¡¡ museos y
ha difundido por toda la tierra el
plMlUDiento engarzado en la palabra. Impresa,
fUoel1lte inagotable
dOD<le puede saciarse el espiri tu
JIIIÍ,5 sediento de altas emociones.
¿JIl destIno nos ha sido adverso?
¿Nunca dispondremos del tiempo,
ni de la independencia suficientes
pata salir de nuestro rincón del
mundo y conocer los grandes centros de la cultura universal, donde
el genio del hombre ha dejado sus
mM luminosas huellas? Pues bien,
la nWslca está muy difundida; los
libros están al alcance de todos y
en ellos podrá. encontrar quien 10
desee un venero Inagotable de recreo espiritual; no faltará de cuando en cuando una cinta cinematoITálica que nos propordone una
velada de arte verdadero o nos hala Viajar a través del mundo o de
la blstoria.
¿Habrá algún ser tan infortunado
que en medio del ambíente en que
Vive DO dISponga de un amigo que
pl1eda faclHtarle un libro. o a quie.1
el módico precio de una entrada d-e
cine le haga falta para sus necesidadea materiales? Puoes bien, el
101 aale y se pone para pobres y
ricos, las mujeres hermosas son
hermosas para todo el que las mira, la naturaleza luce sus galas
pe.ra cuantos saben sentirla
En la naturaleza la belleza está,

mas que prodigada. derrochada:
belleza hay en el azul del cIelo y en
la inmensidad del mar; hay belleza en la penumbra de los bosques
y en las verde' praderas; en la noche estrellada; en la magnificencia
de las montañas y en la monotonía
del desierto; en la primavera norida y en el otoño melancólico;
hay belleza en las fuertes tonalidades luminosas del verano y en
los PaISajes de invierno esfumados
en la bruma; hay belleza en el
caer de la lluvia y de la nieve. El
hombre nace, vive y muere rodeado de la belleza, que a su vez embellecerá su vida SI ha sabido sentirla
¿Cuá.l será el hombre tan maltratado del destino a quien no le sea
dado elevarse en la contemplación de la belleza? ¿Un recluso?
Pero las obras geniales de la literatura que han sido concebidas en
el fondo de las cárceles están probando hasta qué punto un esprritu
culto puede embellecer su soledad;
ellas son un himno triunfal que
canta la victoria de. la belleza sobre la adversidad. ¿Un cie¡::o tal
vl'z? Pero al ciego aún le quedará
la vida interior capaz de inundar
sus tinieblas de luz.
Cuando en la noche callada. en
medio de la obscuridad y el silencio. reposamos la cabeza en la al·
mohada. el espíritu. como desligándose de la materia que reposa
inerte. tiende sus alas, y eleva su
voz desde el fondo de nosotros mismos el alma del ilencío; la mirada se vuelve entonces hacia adentro y toma color y forma la vida
interior. En esos momentos surge
el mundo de los recuerdos. las ideas
se perfilan. dest ándose más neta ; lo -entimiento e el€'van y ~l
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birle le:. tl es hof./ un Qnln plau:
pUt~." lIi¡Ja~l' el III nltlú en .}I..JO un dos por Irl: ,
~t" .subt? en un st¡¡undiJ. w baja ("on un P't',
S~ (orrt! lod J el n'unJo ti no ~t'" paga un dl~Z.
tJ lar en
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'Uf' p~"'qUt Tj" ~l'

t/uurdd t'n un rmron,

!eñtl, nt (l](mL'ha el pantalon.
en lel ll.11lc'" l nc:ucntru un t/ramü o ,hl<lUl (ln"

tJU Id

yas

fU

«1m" /" "m1p"n1 l/a , ¡,,/ln /l/in. /Iiln'
I Os t.'lUJt·~ I.ue\tun ttJros, los PI . . O~ l,.Qn tn tnn
, a t/lllt'n no ttt!llt, ,lS claro'. Ii' toca andar a pie:
el (tJfh.. lu rarrt"tl. (1 duto lJ d comlon
SI hau utl" hlt.lC/t·ta t'~OS tltl nu nt'n~r! Ld/or
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\ .lpH" .

.J.

p.:>r R

FO

ARAVENA,

hombre. las pasiones en calma, se
Slente más dispuesto a comprender
lo bueno. lo bello y lo grande. Tal
vez por eso se ha dicho con razón
que la almohada es buena consejera.
A aquel a quien el destino pnvó
de la luz del sol, en c~mpensaclOn
¡que amplio campo le dejó para re·
crearse en la belleza de su propio
espiritu!
.Cuándo, pue.;. podr,a sentirse completamente desgraCiado el hombre
qUe ha sabido enriquecerse con los teso·
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jo enviodo pOr AHUMADA,

enViado por R.
Vo(oporíso,

CE

~d~eva~~~~:

consigo su magnifico faroo, pudiendo
hacer urgir cuando
le plazca luminosa
visiones. aun en medio del más arido deiert~; su esplIitu 10
emballecerá todo, hasta el doJor. pues lleva1'a la oelleza en el
toudo de 51 mismo, y 51
el sJt le niega un día
sU luz. 1 luz vendrá.
de adentro.
'~Ilibro "Púr 1
I'Ude
Irltu' de
J<lI'lIe Var
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pre enta:

HISTORIA de AMERICA
por

CAMilO QlJlNCIO
ilustraciones de LAGOSIN

lA Cdioaiución d. Nic.ragua fu' seguid. ele la dI
... ohOS paises que in",ran Celltraamérico, haCia
..... se ext.ndiá la conquisto d. M6xico. La colonl_
nción de Celltraomérica lo inició Pedra de Alvarado,
el brillante capitán de H.rnón Cortés. El capitón Al.
qrallo _p....dió lo COlMluista d. Centraomérico en
1524, después de conquistar o Guatemala y fundar lo
ciudad capital. También cOllquistá y pobló o El Salvador,
que formó plIIte de la capitanía de Guatemala. Poco
después, Cristóbal de Olid, otra de las figuras relevan·
tes de la av.ntura de Ancíhuac, exploró, conquistó y
pobló Honduras.

•

Cesta Rica, que al igual que Nicaragua, habla SIdo
descubierto por Cristóbal Colón cuando realizaba su
cuarto viaje, comprendida bajo la denominación gene·
ral de V.ragua, permaneció inexplorada hasta 1535,
año en que Francisco Fernóndez de Córdoba, el fundoclor ele la ciudad de león, en Nicaragua, fundó la primera ciudad en Costa Rica, a la que bautizó con el
nombre de lruxelas, fundación que fracasó. La verda·
dera conquista y colonización de Costa Rica, can fundacioRes estables, se hizo en el año 1560.

•

En 1525, fracasada la fundación de Nu.va Toledo, que
hobia sido ordenado por las autoridades de la isla
La Espoiiolo; fracasaclo también la obra que Fray Bartoué de Las Casas llallló "Conquista sin Conquista",
Rodrigo de Bastjdos, que habia obtenido el año 1524
una importante capitulación, fundó en tierra de Boada,
la ciudad de Santa Marta, que desempeñó un señalado papel en la historia de Hispano América.

•

DoII Pedra de HlI'edia llevó o coba lo fundación y población de la ciudad de Cortogena, a orillas de mar
y que, par tonto, fué puerto y uno de gran importancia, por cuanto fué uno de los de mayor movimiento
durante la dominación española, pues constituyó la escalo del trófico internacional de esa época. Otra tun·
dacióll importante es la de lo ciudad de Santa Ana de
Coro, hecha el año 1527, por dan Juan de Ampués
SantG Ana de Coro, o su V'Z, desempeñó, en lo porte
_ealano del mor Caribe, el mlS_ papel que toco
d_peñar o Ponollló en la costa del Peclfico
(CONTlNIJ
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LOS ENGA.ÑO A

iOCOS CON EL ~QUeLE·
iD QUE SE MUEVE POR
MEDIO DE ALA.MBRES .••

I T LECTUAL EN 'LA COLONIA
conjunto, la pnIIl8I'lIci6n rote1 q_ recibía la juvaotud de los
de la CoIoDia era mezo
quina, aertamenw, por su eztensión
y ~do; pero más pobre era aún
por la atrema escasez de libros, que
. pedía perfeccionarla y difundirla.
el latín era el idioma sabIO,
cai todotI to. que babía al alcance
d'e loa estudiosos estaban en este
idioma. Las obras maestras de la literatura caatel~ no se ballaban sino
manos de un reduddisimo número
dI; dJil~ Y en cuanto a las obras
eztranjeras que bab.an adquirido fa·
-.lIfllUlroJ:N!8. no era pennitido su 'emue para America. Sin embargo,
aJcunos bombres ilustrados que via·
jaron por Europa introdujeron de
contrabando libros de e.tos últimos;
pero los leian en secreto y sólo los
prestaban a personas de su familia o
de mucha confianza. En cambio, la
lectura comun y corriente era de no-'
\ elas caballere cas, manuales de piedad y alguno libros en que se encontraban expuestas las leyes de España
de las Indias. Ni .qulera "El QuijQle", de Cervantes, era gustado en la
Coloma. ConvIene. no obstante, conSJCI1ar una e eepclón, respecto de
rco el acradable aunque severo
alista antJguo, cuya "V,das Para• estaban aqul muy difundidas
y constllUlan una lectura provechosa,
sobre todo por u earacter CIVíco.
Entre aquello hombres que lograron
formarse med,ante SUs, laje por Eu·
ropa una pequena biblioteca para sU
lISO personal fIguró en el SIglo XVIII,
lose AntonIo ROla, Ilustre criollo que
mtrodujO ademá al pal ,ubstancias
Ulmlcas para eXpenmE.Dtos y apara.
lo de lIS'C8. y a qUIen por eso mi mo
las enClllas gen'e Ilam....on "el bruJO En 1780 conspIro contra España
para mdependlzar a ChIle en unlon
fe dos france.... -AntonIO Gramus.et
y Antomo Berney-, por lo cual su
fracasado mtento e ha llamado la
Cvn pllac.on de lo
Ire
AntonIo.
Ella lue, 10 embargo fruto de la
cultura europea de la epoca y precurra de la emanc.pat'tón. Gr2mu set
era un comercIante Ilustrado ~ Ber.
ne un profe r de lencuas c1á • a.
Dndr que en Ch.le nada ood.a ,m.

ano.
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De la "Historia de Chile" de Luis
Galdam.s. Ed. Zi9-Za9.
no había imprenta. y desde que para
publicar algo ee necesitaba enviar 101
Il1llOIl8Critos a Lima o Madrid y obtener el permiso del tribunal de la
inquisición, se comprende que la producción literaria de autores nacionales
fuera en los siglos XVII y XVIII como
pletamente nula. No falta~on escritores. sin embargo. entre los religlqsos
y loa militares que vinieron al país y
se radicaron en él. así como entre los
extranjeros que 10 visitaron;
pero
muy pocos tuvieron la suerte de ver
impresas las obras que escribieron
El principal autor del siglo XVII
en la Colonia fue el obispo. oriundo
de Quito. Gaspar de Villarroel, defensor de la libertad de los indios y
hombre de alta cultura para la época
y para el país. La más importante de
sus obras se titula "Gobierno EcleSJástico Pacifico". A este mismo siglo
pertenecen las obras del jeswta
Diego de Rosales y del capitán Fran·
cisco Núñez de Pineda. Al primero se
debe una mmuciosa "Historia General del Remo de Chile", escrita des·
pues de cuarenta año de reSidencia
aqul, la cual alcanzó hasta la segunda
mitad del Igl0 XVII. A Núñez de
Pmeda .e debe un valioso libro, titulado "Caut,veno Feliz", eo el cusl
da a conocer prinCIpalmente el caracter y costumbres de los araucanos- a
los que tu\,o oportunIdad de conocel
de cerca, porque fue su pnslonero
durante seIs mese. Estos libros solo
han vi to la luz pública en Chile en el
SIglo XIX. como doscientos años des'
pues de que fueron escritos.
Al SIglo XVIII pertenecen los libro
hIStóricos del abate Juan Ignacio MoIIna el JesUIta chileno expulsado en
1767; pero fueron escritos e impreso'
en Italia, si bien circularon por toda
la Europa y contribuyeron a dar a
conocer u Chile en ese continente.
Otro autor eh'lleno que vivió y esCrl'
bló en el mlsmu palS. sacerdote de 1"
orden de Santo Dommgo, reputado
de ablO, lue Fray Sebasllan DIJ"
De empenó los mas oi::Iltos puestOS dt
su congregación en Santl.go v tU\o
tedr. en le Una".r .dad eLe Sal" Jo'.
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d.
obra principal.
Chaeral de las Ca• ....-eció ser impresa
y Iin'e pan forma..... con·
de ID que _ la ISblduría uni•• época.
eec:ritor coloníal de mayor
_
litllo ea, SIn disputa.
d. s.fu. Versadislmo en
económic:as. escnbi6 numero....._ic:icJIWIS'.. a la corte, como
~ . . Tribunal del Consulado.
_ di..... de atención, no sólo
_ _rial que contienen. ino,
...... par la fonoa literaria en que
. . . . ~daa. Su publicación como
. . . . llO •
ha hecho SIOO en el siglo
1IÓ ........

actual.
wlioaas son. además, para Chile
_ . . . . que ",,"bieron algunos via·
)II'lM y Da epntel de Europa. despa6a de visitar el país. Entre los más
~ filUtan los franceses Fre•
y Le Pérouse, y el inglés Van_ . quienes publicaron en los res~ pei_ la narración de sus
villjaa, a fines del siglo XVIII. Eros
oblool proporcionan las más ínteresan... ildonnaciones sobre la sociedad
oolopilll. Desde este mismo punto de
'"-IlI. ti_n también importancia y
-..lor _ obras de los españoles Jorge
]rMn y Antonio de Ulloa, que a melIIacIoa de aquel SIglo recorrieron las
colonia de América en misi6n especial de au pierna. La "Relación del
Viajen y las "Noticias Secretas de
Américan son obras suyas, en las cua-

les se dan a conocer con precisión el
régimen gubernativo y el estado sc>cial de estos países, entre ellos, natu·
talmente. Chile.
Esos mismos viajeros europeos ha·
clan notar el atraso en que se halla·
ban las colonias españolas en el siglo
XVIII. respecto a su cultura. Chile
figuraba, por cierto. entre las más

infortunadas: sin colegIOS suficient~
sin libros modernos que leer. SIIl im·
prenta. sin teatro, sin instituciones socíales, sin artes de nínguna especie.
el pequeño núcleo de su población
Ilustrada carecia en absoluto de oportunidades, de medIos y de esnn.·.l1os
para dejar huellas de sus aptitudes
supenores.
anttpeuooos. teman prlOCUpilClonts af s·

rati, alf.
=00' _ _

--=__
DE AHREDO CA·
RO K.. S.ntl3go.
él empt'rador.htro
úe Germania. t'n lel
EJ.J MN/a. fu. F.·
dUh'-O
tl~~udo
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en

de
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Iton... 11 coronado

los

lrlolndo nartcia mrnuciosas referentes el tila
y al rmpleo de .sus hojas ro infusron. E
unlol plantJ-arbusro. con hojas 1l1rerntli tj
1lor~ bl:zn a • no ¡oportiJ IIlS heliJdos ni
r l e bi~n la srq u..
0<
HERlBERTO
CA. TTA. '1, Lont.e.

I

Los rriollos o chil.nO$ dr nocimtmto.
pero de "ngr, .spañola.
no
útmpre
t.tenta
dt a{gunfJ
mezda indigina. dts.·

(1

de .su futrza

más tarde poc d

, . . <omo Emperador acro Romano.

1.

O, JUA ITA RI·

~ VET, TocopllI•.

~~~
•
: ; ; El te .. originatlo d..t
-:: A "Qm $uptrior~ co=

,...

marca mtridlOnal dI.
~ la Chin•. Segun lo
botáni os. $U uso es
IInllc¡tlÚlmo en eh,n~ " ya ti cdt"bre
··P",'¡Qo· mln.. ionablJ fJitiJ pl"nta
."ul d, J ucmtn, summlS

Ql'nerai

(.ndi'nt~'. por rt9[a.
Jt los antiguos ronqui.staJort3.

formabllJ1 un qrupo mucho mtl numt~o.so
qu~ el dt [00 upajialtt. mas o menos ctrn·
to rln(u.nl.z md. y sr no dt.frutlilb4n d~'
poder, ~n ctJmb.o pOSl."lIm. durancp la Cul.mh!. IIJ riquu.J i!l"blt d~1 fNl5. tn <5U CQ6
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De TERE A RIV.•
DE.:EIRA. THAU.
Ll . S.ntiago.

Entre las mUJnt~ tJ
hombres célebres dI
la Rn..'oluáón Fran•esU M d,stinClu,'"n:
"oleairl. Rous.statl.
,\llrabt'OIJ. Al 4 r a t~
ftlT411 .4.rHunh:,Q LulS S\ t Aladamt Roload. Danto~. Robtspltrft.
irrr...]u r.
C¡;zmot IJ mu,ho aUO¡. E to tu; ':l4ndo
l. moru,rqulIl ira",
tu cont"lfu'da rn
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erdok f _ in6tiles. pan ya la lftlICIrt lIrn:i
6rdmU del rey temllnantes, y ni siquiera \o¡¡ró ver ~
IIlJI. emes se dirigIó entonces al tempto del diOS Apolo. y.
trindolt de bmojos. rezó de 'la SigUIlDte macera:
,Oh dios del arco de plau. rscúchame! He vívído para servíne y adorant;
~ ~oe me encoentro en la más triste de mIS fatigas. aban que me quitan
;jos de mi vejez. al robarme a mi dulce etistida. am¡nram<. ¡Castiga.
().I tOS f1ecINs la crlleldad de esos griegos SIn corazón!
00 lo enojado contra los griegos. escuchó dude el Olimpo las quejas y la..
POta~loots de 'u gran sacerdote. y decidIÓ Intuvenlf. como se lo pedían. Ar.
mr~ de 'u arco de plata. llevando a su espalda el car<aj cen las flechas. rá~ como una de ellas. descendió el dios hasu los lugares donde se bollaban
PI ~y AaameDón y sus hombres de guerra.
r te
.. f'"me mente e1 a!co d,e p!ta.
I
Al aVlslarlos. CogI.O
mitada certera. fIJO un punto; despues. disparo
líIIP

°

•
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aatrimonJo tan pobre, que muchu Yec~ no tenian qué llevarse a la b
...... a recocer piñones para satisfacer u hambre. Cuando ("staban comi~'l.do ~a.
I !lIII!I!!IIa ' . ;a:-;r! - phióD. aJ sueJo; el piñón com enaó a C":!rminar y aUó una. ramita; como lo n'ol la
. . . h&bia que eu.idarla mueho. y asi e evitarían ir al bo que a rrcore.r piñonesar~.
:t~,:~p:~ay er..,u en fOnDa f..bDl.... hasta IIq r casi al cldo: el vi Jito. neno de e~lll
. .e (' I Yeco a la copa, y e eneoo....o con una orpresa; en una de las ra'Q) O,
y 11II ,...uIto COD la (!.resta de oro. BajO contentisimo a mo"'trarselos a u mujer· és~
empezó a dar vueltas al molinJUo y e.mpeuron a ~,].llr las más exquisila~ &,0 a
lounas: .,. teJn, flanes y o&ros manjares que enos no oñaro:t jamás conOCt~
eertó a pasar UD DOble, y al ver la choza. f'ntró pidiendO' algo de COtn'r:
DI. . ,••-. 101 a~ianos le obsequiaron una rica. merienda. Como
. . . . . . . - lIIOUnIUo de oro, quiso comprarlo, pero el matrimonio no quis
. . . . C>Ollid& dei conde no pwlo resistir al d~ en. robárselo. y ilSi
la .....
apenados qnedaron dios. pct"o el pllito de la cresta de Oro
ayada y les prometió t"";r" elo: de un aolo vuelo llegó al palacio
...
DGOÓ en la puerta V rantO:
- i ~ ! ¡Devuelve el molinillo de oro que te robaste!
_ _ Jo 076 el Doble. ordenó a sus servidores que lo echaran a un
...-: _
deD&I'o del poso. empezó a tOIDlU'Sfl too" el agua: hecho eslo
aI
a y caa&ó de nuevo:
'
....*: d~! ¡Denldye ese molinillo de oro que te robaste!
el
le dijo a u cocinero qne lo ....... ra al horno. pero el
............ 9aeI6 el ..... que babia bebido y aparó el foego. Y, Por
. . . .11&6 ea la yeataBa:
-i
1IIñItd! i
el molinillo de 01'0 que te robaste!. .
Ea _ ..-.... el
eataba rodeado de .talcos qne as.."an a Un•
. "ca,. ..,"~. .... . . a:
lDYMadee lnayeroa d_yorldos ,,1 oír el canlo
pIJe: al ftI' el delIorden, el conde .U6 tras eUos para tranquiliza,.
; f1Ié " " el ...-ato que aprov.....ó el ( ....ito pu.. Coomar el molinillo 1
tevolvé.rselo a sus dueños.
Cnando el rey aupo la lDlLJa acción del noble. 10 enrareeló y lo castigó
_ _te, para _l'ID1ento de todoa aquello. que cometen abusos eoo

:

vi;ra

1,·'....'-'••..,

_tadefe.-

1

-
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del

1 a aurOnI mudruqadora

Sol

Perdido

en azul Jardín del CIelo
esta ya el balón del so:'

l/

11ula o ~ol ~c de,lperto.
cuenta que soñó con ro~a~,
con el sol y la canCIón.

De entre 5UI dedos rosado.
el balon se le escapo:
corno a contarle a la noche
que el dla se lo qw too

De 10.\ hIjas dI' la noche
e la hcrmamta menor'
la noche la alzó en su~ brazos
!I al' besarla se aclaro.

La noche se fué volando
a buscar al rubio sol.
y al atardecer. oculto
tras los montes Lo encontrv.

U na a una las est rel/as
como a rosas recoqLO.
l/ un ramo formo con el/as
que a su madre le ofreclO.
Mur.¡ contenta está la noche
de .w ramo y de su amor:
11' dlÓ el Juquete más lindo
el cublo !lIaba del sol.
Jueqa alegremente. aurora; _
le dió su permIso DIOS.

GRANDES MUJERES DE PERU
VENERABLE MADRE MARIA ROSA LEaN
Fundadora d~ las eapucbina
d~
Lima;
hija de don Jo e
León y Ayala. nalural
de eViIlá.)· doila E tefaUla Muñoz.
Desde muy nilia dio
eñaladas
muestra
de u piadosa virtud;
tomó ~I hábito de capuchina ~n )Iadrid;
salió de la ('orte con
otras religiosa, ). durante un largo viaje
sufríó mucho pad~ci
mientos. habiendo tenido qu~ regresar a
Lisboa ,'de alh a adi~. en '1710,
e embarcó por s gunda vez ~n 1711. ) .trrlbó al aUao en lebrero de 1713. Fue abad~ a del mlllla,l~rlO.
171ij. en que con g"ande humIldad hbo que
le ~
la madre "Iaría Gertrudis. y rila quedo
Darla. Falleció el H de aeo to del IIltlmo año
11 Ylda lué e crita en aaurlla c1l1Cbd
fu~

E TR

E

AJES

FILATELICOS

f1ftbll )" honrad".. R.~spondo 'oda J
que :I<gll.n. . DA. lLO URP:r I
l h n·qu. 5-\ 13. .n".go. Chil..
.
arlO.

• ,FllATELI~l"S-'. d' Am",,,. "m.l~bume
y mo edas ,
que gu",n (ol""on., RODo! Fr:
\lounde -4~. Q'P1D J
5.n: '.go d. Chile.
'

blO: {¡t.lIagos y

1

\: \lLEJOS 1

• Co:.... d. Am.",.·
100 'los de \ Utstro
fdp

D.¡¡dm. lO. 40.
ttpet.dos. 05

pollS.

ndert con igual cantld,¡d. G,¡rantl:l.;>

• .O)' ptm.:.p~~nt: lingo 1 J .ños. ruego
.. los amIgos hbtr!t(05 de esta sto: Ion s.
sin ¡n tnnum. rod. d¡ ~ de ~t11o¡ qUt
t ng.n de m.. LAUTARO QUlNTlI
,·ILLI..A C. Ch,!.. 5890. San Migu<1.
Sanriago,

CO CURSO del "TEATRO METRO" ~
Cada secnana .artearemos en{)
tradas para las maUnaJea1nfan{)
bIes del Teauo Metro, de SaníJ
tIaIo y de ValparaÍlO, entre lo
lectores que envilen sol\lclones
()
exact.u del crucill'&llla que catl
da ¡emana p\lblioamos.
~
1&1 cartas deben ter dirl&\llas a
'\J
e.aula $4-D.• revista "El Cabri{)
'o", santiago. ConcUfIO Metro,
{)
J 111 de SantJato deben cobrar
il
101 premios en Av. Santa Maria 1..1...__-..&1 ¡,.------"1
O'JI, ler. pilo. Loa de ValparaiJo.
~

ell DUestra_4.Ucuraa1, ubicada en

Av. Pedro Montt 1'122.
llII auanto a los niños de pro-

vlaelu que tomt'n parll: en eatt
soltear
trU
cuentos entre ellos.

e
1.

a.l.

UCIGIÁ~

OTA

SEM

DE
NA

JiJoDwl :
dil.
arte d,1 1lrl)QJ.

ata

{)
"uente" Juan Zuñlga. 11

Ab~lar

Rut¡, VALPARAlSO' Huqo "
reNales, Jorge Herrera, lIsa TaIJi4. Nln. "eralta, AI/redo Gutlerret, Patrlelo Soto, Salil Lem,
/lernán A.plUaga, AI/"dp Va.nzuelll. Hiator CarrGlco. GU¡avo Carvallo 11 R~~ol/o Nernan-

mu-1l:al.

ea"':

1. Manojo de flor .

I ver4Ml patar.
..
verbo roer.
LllfA D. rBE.VlIoDO:
~N
2"1 00: C.,Io.
l.1QIIOlCo
"'11"'114. JV4n alo.feO, Alfredo

,a,de.

dUQ,do ClII4n.." •• 0.-

eGr Jlu.ntUlI, ClVo 'Ii"ollft. Ar'lito
Jalm. l n. 'PedrCJ

'e"'",

NlJVlm.tt. a.lÍl CII tto, ,d"UGI'dll

"""0 Lllta Arrlo,lIdII,

, {)

lio

4. ota muteal.

"4ntr,

1
:o

aDnCqrlO, 4e

CO"tlI4

i".

~

SOLUCION AL CRUCIGRAMA
D! loA SEMANA ANTERIOR
BorilOlltal.

1.8oM.

2. Oaar.
3. T.Illr.
•. Orar.

" ,tlcaln:
l. Rot.o
2. Pit'ra.
3.8aJa.
4. Arar.

~.~OYIIHIU DE (HIU
ro..I Ia pm.tore
eo ~a ra eo!orear.
de
pr~neipales
• , a provincia.
araeler. ·tieas
"l PERFICIE'.
('uadrados.
Lll\UTES'
GE

10.015

kilómetr
os

'TlaJA~ste, RE~lT~rIC~ALDI-

nA'

. al

'ort

IIUE; al O al Sur, LLAN ARPACIFICO. e te, por el OCE'LlO

HABITA 'TE
Hermo a
..: 110.000.
reglOD d e t url::tnlO,
.
zona

( SO

d.e lalos. pleaeh
rlOS navelabl os ele moa
eull ura' tri es. Importante
zana •
ro. papas, v
roS ,ek. Ganade' eoa. manDe .
na.
rratl~
Osornoq parte un e pléodldo de
camino

~~nqUihUe,
.Ie.

:.e

~rdea
el 'aro
Iraode de

roa

Entre
u recuerdo
surge
O'Di 1.a f'19ura
de d
laef:nna.
ms y del

h'lstorleos,
..

brigo:d~brosill
Irr Ju o

VI

¡
I

f/lov bE
LLtJNQU¡iJUl:

,
I ~--&I viejo 1000 deecubri6 ur.a uveros nena de e tatuitas de oro" -terció

otnl.. de 101 bandoleros. "-¿Que viejo loco? ¡Cuentenme todo!" -<lijo impenoaamente Tito. De las respuestas de los tres hombres. Tito sacó en limpIO
que el profesor Venegal habla de"Cublerto una cantidad de adornos de oro
probablemente de la ..poca incait'a. y que 101 tree bandido 10 hablan apteI8do. e Intentaban llevarse el te!lOro. Con este objeto al ver el helicóptero
q_,,!ron apoderarse de el. pera poder huir al extranjero.

-'7-

====-======::ol='''EL CABRITO"

TIto h,zo qu.. lo guiaran hasta la caverna. donde el vIeJo
rofes()J
am' r
1
.anzab. energlcas '"terJecc,ones en tndos ¡os IdIOmas desde el ~rieg mod
al ~do
~om. una mo ma
I! proce!Ju.'> a d..satarlo. y solo la vista de Kena Interr~mpió el d I '
d ~rno a la e ma. puro m.pu. he.
l
V levanta.on uVlo he
enCopuestos. Despue í!e la e ,pll· •
c.c,.·o,.... del caso. todos fueron haCIa el "Meteoro"
vue lo sao
lapo para ahl
~ •
...
pe I 'grosos companeros. En el camIno el profesor contó su odISea Se habla extra" a d o '
1 b eJadr a su, •
por casua"d d d I '
.
.1
. su gUIa o a an on
11 a.
10 con a coverna. Al sahr .. pe:hrauxlho. desesperando de encontrar a algUien en.53 soledades , trt o~zo con los ues bandIdos y camello la 1m prudenCIa de contarles lo de la caveroa HaCIa ocho dlas
que lf) entan priSIOnero.
.
Q..4

-No hay vendas ni re·
medios: falfan médICOS
V... Iodo.

I

qu~

Un mMico
pasó Junto a Tito dijo: "-Faltan ver.da . falt:n ma. medleús. enfermeras remedIo . . Falta
tocio:'. "-Venaa conmigo. doctor Iremos a Sanhago y regresaremos en do' bora " •• y • pe dr de la protes'
tas dd mediCO, que creia haberselas con un loc . TIlO lo llevó hasla el "Meleor·". que habla dejado en las
.tuera. de .a ciudad y que afortunadamente no ufno dañ
con el movimier.lo SI mico. A lada velocidad, el
a.1Jt6pt.,,0 le tr8lJd,H a Santtago. donde fue rápli'Hnente abastecIdo de lod lo nece ario. 1 mIsmo tiempo.
avlo/l. de guerra .. dirig,.ron también al silla de la cata trole. lI~vanjú Ig~almente au 'ha lombl n de t.:>da
e •• y fllp.dament. pudo pre toe • so rros a los heri do • grd<l
a lo ml.mbro dct l. Oefensa ¡VII y de la
IU Roja. qua no e catim ban sacrificios para ello.

I UACION
la. ValparalliO.-Puedel escribir mil,)' bien en rosa. ~u
hendo .siempre. Esperamos lo Dl1S010 heche
f'ran~
ara, santiago-Tienes que
cUcar mas el dibujo
antes de ver publicados tus monos;
:JO desmayes. amiguito.
rIa AdVade. Bantlago.-Debes
CI1viar t
chlstes COn dibujo para
que entre
concurso. Y si no satIes dibUJa
te • alguna compaiiera y entre las del colaboran asl.
Sres una buena amigwta; gracias
por tu entUJ1Umo.

s.

O.

Alicia Ríos. 8
Oriente 765, Tal-

ca. solJcna las letras en Inglés de

-¿ &a
pre.
- or B
prqaató la eñ....
don-,
planta no
.enea !
-Señora.

o

a t......uUurIa -

replieé el amerieallo,
ndo una
baena dentellada il uno que tenia
en la mano; era el fruto de un

muelar.

El ~aeñaelo. sin baeene ....ocar.
sipió el ejemplo de BarI'Úl• •ee~
rando q_ ..
pe
raa esIlU1sitas.
DIcho mlUl,lareB p
n a
una e pecle cuyos f
"'~ran
en marzo y abril: ...es existen
otros que lIÓlo lo hacea
septiembre.
- j i, e
broso. sabrosol -decía
el niñito-. ¡ftro mi ami,o Ricardo me prometió muil
de coma.
i me portaba bien.
yo quiero
eso!
-iYa lo tenua, hijo mio -lo
conformé la señora
eldoD-. el
eñor Harris te 10 asepra!
-iPero no es eao ledo -repuso
Juanito-. mi ami,o Ricardo me
prometió también otra _ !
-¿Qué te ha p_eÜllO ta ami,o
Ricardo! -iDqnirió Harris, sonriendo.
-Pajar mosca. seDer.
-iTambién los tendrás. pero más
lejos ...• má lejos! _iiadió Ha-

as sigwente canciones" Noche y
Ola". de Cole Porter, ., la fantasia
Tentac1011
berto aftrrv del
caslUa 90
CuracautlD. . .liCIta llls siguiente.5
cancione - "Amapola" Y "Oranada".
)'1.
G~ 14 año
calle
O'HiQia& 11 Coplapó; Juan Pabaa
., Gasta.. ..arre • 3er. año Escuela
al de CbIllán Casilla
12-D;
• eqan, l3'años,
1 one
Viña del Mar' GNrrina Par
16 añOl, Yerblla Bue- rris.
nas 2'7lI.
Fernando Sara Pal- El JIeIIaeilo Juanito tenia el dere... Rengo 71. concepción; Gallrie- ;ho de reclamar al.J1lDos de esos
la . . . . .
•
17 año Requi- encantadores colibnes. pDes enno&, COrreo Copequen. ChIle. 1011contrábase en un p' donje detan cOrn!lllJOlldencta con mucha- biaD a"undar. Lo!i Indioll han prochada eatudlant1l de dentro o tue- meado las má poéti_ nomllres a
ra del pail.
esas jo as del mando alado. Los
Oracl
a los que respo.¡¡n.dla¡¡n"!Ip",~_~d,.~n~o~m¡iii~n;¡¡a.niwl",rali)'~"'
. ."~y..·.·e¡¡¡a~llejiiiUiliosíilljdlel

san

SA
EstudJollte (chico o groncie' :
.OBU DIABLO todos las lu
IElTAH

o

sol". ,uí e el pequeño rey de la
flor ; allá. "Ir t10r cele tial que
riene .olando a prodicar sus carici
a la nor terrestre". Es toda.ia "el ramillete de pedrería, que
brllJa al contacto con las luces del
día". Basta e puede creer que su
ima,iDación hubiera sabido encontrar una poética denominación para una de la ciento cincuenta es·
pecie que constituyen la mara viROlla especie de los colibries.
.
in embarco, por numerosos que
fueran los pájaros moscas en los
bo,ares de Bolivia, el niño debio
contentarse todavía con la promesa de Barris.
epn el americano. encontrábanse aún muy cerca de la costa y a
los colibries no le acradan los deiertos vecinos al océano. La preencia del hombre no los amedrenta, )' en la estancia oiase continuamente durante el dia el zumbido
de SUS alas, semejante al de un torne de hilar
-¡Ah. cuánto me custaría estar
en eUal -exclama el pequeñuelo.
El medio más rápido de estarlo, era
no detenerse en el camino. La eñora Weldon y us compañeros empleaban sólo el tiempo absolutamente necesario para el reposo.
El bOBqDe se transformaba. Entre
los árbole. m e n o s apretados,
abrlanse aquí )' allá. amplios claros. travesando el tapiz de hierb~,
el sol mostraba un uelo de c raUl to rosa y sienita. semejante a plaClI.!l de lapislázuli. En algunas altura abandaba la zarzaparrilla,
planta cuyos tubérculos carnoso'
formaban UD enmarañado entrecrlDamlento. Era preferible el bosque )' SUB estrechos sendero.
.
Ante de la puesta del 01. la peqaeña caravana e encontrab~ a
ocho millas del pnnto de p~rtl~a
El reeorrido hablase hecho Sin mcon.enlente y aun sin rrandes fatiga.. Verdad e que era la primera Jornada de marcha, Y sin dud.a
I
etapas lcalente serían más d'fícUes.
De común acuerdo decidieron efectuar UD alto en ese Incar.
Tratóse, no de l!1Itablecer un can"
ItIImento. ino Imnlemente de par la noche. Un centinela, relevado eada dos hora. bastaría pa r1
vllilar paesto De ni los indi,enal
ni I ftera lIe atrenrian a moles'

hombre que lo que e t. la. teme
11 '
l o e n IIn bo.,u. --arreJo
lua
, e n el bo.tqoe ¡iempre

-1

l

bllY

ote, al llegar la caravana.
•
l1li eoae d.cedor concierto
la 90ft 01 á,bol.

mao,lar serna de retu,io a una
loola de loros ,rises. charlatane
IIr es, fe.ocea volátUe5 que
a 1'l d~á ..... J que no
• ~. JlllgadOll. 5in CQuivol!. DO' sus eon.énere Que Euotiene enjamadol.
lAIs lero chUlaban en tal forma
ae
eardo a.nd penJtÍ hlcerle
lIIl db,.ro pa'a abli. rl05 • callare lIulr; pero "In'is lo diiUlldio,
p
to qq, en a,uella. ~oleda
.. eanvenía revelar u ,resencon IIna detonación.
sin rllillo ~j_ Y pa111 sin lleliero.
,an'! eR e,qida la cena, que
• ,eIW\llODJa de conserva y de gaUn arroyuelo que serpen11 IIntre las hierbas proporcionó
qq ,otable, la que bebieron mezlI\J1t POIl algunas gotas de ron.
'ara 111 ,ost.e, allí tenlan el man.la. Clln us fruto suculentos, que
1.. 10.0 no dejuon anancar sin
'""tar Ion gritol estridentes.
fA lMPUril'ad comenzp a hacerse
...... el fina' de III cella, La som,,,' qlllo lenlllmente desde el sue1......ta la copa de llls árboles cuy foUaje no tardó en desla~arse
obre .1 fondo luminoso del firmaro _tO, Las primeras estrellas em,j'lI.n flores I\le centelleaban eJl
I • tftmldllll de lae últimas rama. El viento tambien parecía
de cansar con la noche y ya no suuraba entre el ramaje. La ndu...... e .prestaba a dormIr e infitaba a todo ser vivienle a imita.la.
"lbe,,"e fué preparado; pero
te re \lItó mllr rudimentario.
¡C;luJCnderemol una eran fogata '1
-""lInt6 Ricardo Sand al ¡unerieallo.
q'lli fin! -respondió Harvit-. La noches no son frias y eseR....... mitPllar JUIS "e5erva de
la t •• vpnclon del lIelo. No ha)'
por que temer, puei, ni a la humenI al frío. Le repito, mi ami,o,
le tU. de~ia no hace mllcho. VlaJed. Incó'RUo. I fue,o ni dis" ' " de lu'ma. lIe fue,o, en e\laD10 sea 1I111111le.
-J: 'o)" CI.i eOllvencidll -4ijo en·
ees III eñon Welc1on- de que
que temer por
teRllll1l
!le lo Indio, ni Il)ulerll de
lIue merodean por los bosqucs
lo que u,ted nombró, señor Ha·
•••'0, ¿no hav aeuo obos mcladeadores de cuatro patas, a los
u. mantendría alejado. la vista
•
fOJata?
I
a W Ido n -eon.... tó el
no--, u ted ~oncede mucha
rtancla a III tI...u de este
1 I o nrd&d. temen más al

-IPay bcnques y bosques, amiguI'
lo! ~om!,. hay fiera y fieras! -lephco, nendose, Harris-. FigúreDse
que
JI en medio de un parque

re,.

""O

11.....

-.C'D

n....

~,
~

",l

....

~t\

Ea nrdad, no in raac\n lOS l>1dlo
~ i, vi liara. Uercllles -reJ'i1io el
dicen do e te 11 I : E como el Pa- aprondi&-: pero tUl companer.,. ~
I'aí o, ¡lln l'ara~o terrenlll!
lO te relevaremos 1I0r turno.
-~Entonces, ha)' serpiente¡? - l o - , '0, señor Ric r¡Jo - e opuso Acterrogó Juanifo.
teón-. Hércule , ~a t, \!1stin y yo
- o, hijo mío -reipoodió la se- ba tamo para la vlgilaRola. Es preñora Weldon-, no hay serpieDtes, ciso que usted revose toda la noche.
.V Plledes dormir traDquilo.
-Gracia. Acteon ~ontesto RI-¿Y leone ! -pregunto el Diño.
cardo and-; pero debo.
- j i sombra de leone ! ~ontesto
-j o! jDeja hacer a esta buena
Harri
gentes, mi qnerido Ricardo! -in-fri.re , euton es'!
tervino e..t&Be la señora Weldon
-rre'"ftle a su mamá si alJuDa -jI' yo lambien vi(lIaré! -añadío
el
pequ ño Juanito, cuyos parpa·
ves oy' decir qll' ha tigle en e te continente.
dos a e cerraban.
-iJalRá ! -afirmlÍ la eñora Wel- -i 1, hijito, J, tu vl{i1arás! -dtden.
jo su DI dre. no queriendo contra-jC r¡unba!
-murmuró primo riarle.
Benilq, que por oasualidad eseu- -iPero -conlinuo el niño-, i no
chaba Is conversación-o i en el hay leones ni tigre en el bosque.
nuevo continente 110 hay leones Di hay lobo!
lIrres, nO puede negarse que exis- -¡Oh. IQbs! que bacen reir! -s.
burló el americano-. '0 son lobos.
ten punlas y jaIUarll$.
-¿Y 011 malo? -quiso saber el lino zorrol, Q ma ltíeJl, ,errOi del
bosque denominados "guara ".
peqlleño Juanito.
muerden e¡¡o ruaras? -pre-iR h! -e olamo Harris-; un indi,eJla "O teme alllcar lesos ani- guntó Juanito,
Illale, y RO PI.OII SOIllOS Dtuchos -jBah, Dingo e loo comerla d.
'R~rcul¡'s podria estrangular dos
un bocado!
{alfua.e a la • s, uno en cada ma- _1 o importa -in istió Jua'litolos guara On lobo, 'a qlle IIsi lo'
no!
-Vigila bien, "ercules -4ijo, en- Uaman!
lonces. el niliito-, y si viene algu- y Juanito terminó por dorollr.'
ap elblenlente en I . braze d.
na beUa a morderno
'an, que e hablll r...lmado conl r
_j er' '0 Q\lien la I"uerlla, eño.
Juanlto! -a .uro H~J'8ules. mo . el tronco del mlPlKllIF.
Ir ndo su boca ennada de filo
1'j
di••
I

_.1:'

°

B

1

l'

p~

enero Tan
Juanlta era 111I& JIJ6a muy bien la PUel'ta Era el
educada Y mUlI eu, tema por pronto lo vió ~Lnz. ae fué .&l
amiga a Beaezta. que era todo 10 pallo.
contrano me
*lberbia y --PerdoD4!. señora. que la moleste ~Ijo el bcImIn"e, caJmadatarode; a JI!IlII&r de &oda. Juamente-; su hij la me ha sacado
n la qUella &
amiguita Y ~un frasco de d es.
ba di$pU
Iw:t!rla cam- j o puede serf ...-dijo. sorprenbIar
dha,
la aeñora- ¡Repito que no
Un dla Beatrls fui al almacén
a ha er u CODIPla.s iba quejan- puede ser que yo tenga una hija
d e por el clIJII1Do o fastidioso que se atreva a robar! ¡Beatriz!
que ~ultaba para ella tener i Beatriz. ven!
.:aque 3yudar a u madre. Juani~a Cuando se dió cuenta de que pi
~ a recon 110 suavemente. mas .a
hombre decla 1& verdad. la semuooach& altaDera como siem- ñora. indignada, quiso que su
pre. se alejo de e la, decidida a hija recibiera una buena leccion.
o tener mía por amiga a una La obligó. delante del almacenepersona que eternamente la esa confesar 1& verdad y pedir
O ~ aeonseJando' resultaban ro.
perdón por el daño causado.
,
Ida atzactiv las otru, que te- Fué
muy duro para Beatriz. LloDJ8p mas o menos las mismas
ró amargamente; su arrepentieosttnnbres.
miento
era sincero, y prometió
~ Entro al a1marén. hizo todas
s
su madre que jam~ volvería
!'O compras. y en un momento de aa repetir
algo semejante.
l' descwdo se robó un frasco de
dulces. Como el almacenero se ~
diera clIenta, le preguntó si lo
O I B U J A N T E S:
babIa tomado
naturalmente
que la mentirosa negó a pie fir- Los chistes que aparecen publicaL me.
dos tienen J/renúo,. Deben ler
-115: De vue la a u casa c~tó a su dibujados con tinta china. 1m
~
madre que el frllliCO ae lo hablan cartulina blalUllI; talllaño 8 y
.u /' dado cie llapa. o bien termlna- medio centilftetro, J)01' , lJ medio.
tia de eontarlé., cuando tocaron Enviar nombre 1/ direceión.

~
ll'C't:

TRI Z
DeBpuéa de haber
reflexionado. llamó a JU&lÚta; no

rebusaria ... tan
buena amiga; entre todas, era elia
quien mlÍ8 le convenia y la tomana por modelo de
rectitud y buena
crianza.
Colaboración enviada por Rosa
Flores, ValparailID.

fS

DE

CHISTES

Premlado con $ 5.-¡AI/er maté do, chancl&os. cInco coMiOl 1/
lIaUfna,!
-Ento~ e, !Ut. una billa.
-¡No, hombre, ./tlI c'h6fer!

,n.

V.......

BUlJlO AVILA.

WALDO VAUIIZUELA.
OvaUe.

Premiado con dos plateas; matinal Teatro Metro
-¿ABi es Que el vino tinto vals
tre, pe,o. mál que el blanco?

-¡Claro, puu. señora! ¿O eres
!Utetl que le ramos a poner el
color lIrat,,?

IVONNE MORIANES. Sa1ltiago.

..
------
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TRIPTICO

Entrt su gran melena
lurge su gran cabeza.
TIene el aspecto suave,
~omo toda grandeza.
Pero al rugIr. somdos
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que mira la8 estrella¡;
sin pasIón posLtu:a,
porque el ras de la tIerra
no lo puede mIrar.

tQ[J

~

If,r,r..

~'~

~

ELEFANTE

>n=

Sm torre de maqnate
de la Indra Oriental,
levantando su laraa
y út¡{ extremidad,

~

PROBLE fA
enviado por .gorear

~

'tJ4 .

~

camllUl lentamente
con destinO a Baadad.
se destrozan enormes
lJ surge la hecatombe
de armonía y de forma.

JIRAFA
Por el camino largo
de su cuello manchado
se llega a su cabeza
de a trónoma imparcial.

JORGE VERGi'>RA LAGO~

~l¡;t~
no Debe Hacer

,- --

~-

~
@---

V Llrar 11l. corriente.
1 Una porclon de tierra rodeada de agua.
Nombre femenIno.
J Lo contrario de viejo.
O-Movlmiento del agua en el

mar.

~

'ti g~~

~ :' ~~~

"t

UN NIÑO SALVADO
POR UN ELEFANTE

\fJ- --

O

11

~

UNA mailana fué un grupo de
niño de Bamburgo al parque
Zoológico.
Estaban contemplando la fiera
cuando, de pronto. uno de I~
chiquillos cayó a un foso. Al 011'
sus gritos acudió la gente: pero
nadie tenía medio para alvarle.
En aquello angustioso momentos, un guarda tuvo una idea.
Fue a buscar al elefante y 10
trajo basta el foso. El paquidermo miró hacia abajo, vió al niño y comprendiendo lo que querían de el, alaqo su trompa. se
inclinó bien ,y pudo coger al
niño, lo levantó in hacerl.e .daDo y. sano Y alvo. lo depOSIto en
el suelo.
'fodo el mundo aplaudió la bazaña del simpatico elelaJlte de
Bamburro, tan buen amIgo de
lo nIños.
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No lIetes nunca los saque'es
sucios O las rneditJs arrugadas.
.
No hay cosa mas lea que e os
acordeone, qu. llet'On algunas nllj,¡¡ .• pontelos bien es~
tirada' u derecha'. pues hay
quitrl las llCl'/l retorcidas. ca- "~
mo un saca(·orchD. Ambas lJ
<'<Jaas SOI/ prueba de descuido. I}¡~
y las niliaa deben preoCl,par- Cj
e d~ su (orreeta opan nCla. lF

l:m!525L!2!i252S25i!SCSC2S'25i!!525i~
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SE plICde recorr r la rt¡ión de
Melipilla sin admiru uno de los
tsfuerzos hidráulicos más grandes
de la zona. como e el canal de
riello de Mallarauco. Esa obra, que
fué generada por I actividad pnvada. aportó nov dadu en hena.
mientas y me~ios modernos qu. se
fueron emplundo durante JC's 20
años que dur6 su construcción
Don Patricio Larraín Gandarillas
habla decidido llevar las aguas del
~bpo.:ho desde la Punta de Pelvino cerca de Peña flor. hasta el va·
Ite de Mallarauco. a un paso de
Melipilla, debiendo para ello construir un canal de 40 kilómetros
que cruzaría la cuelta por un túnel de 3.100 metros. El activo
agricultor. que ayudó a formar la
Sociedad Nacional de Agricultura
, que trajo desde Europa las pn"'eras abejas y gran número de
árboles y plantas valiosu para la
QUinta ~ormal. estaba resuelto a
llevar ad lante la obra de riego
que habria de dar fertilidad a más
de cinco mil cuadras.
En 1873 se iniciaban los trabajos. Cuando llegó, dos años después. el momen to de arremeter
contra el cerro. 5e empleó por primera vez en el país la dinamita. explosi\'o poderoso para cuya entra::la el Gobierno de Chile daba
amplias facilidades a los técnicos.
Sr trabajaba dla y noche en el socavón. cuyo desagüe de f.ltracione
se hacia por ona galería menor
que corría mis abajo. En sus viajes a Europa. el mencionado agncultor chileno habia visitado la~
obras del túnel de San Gotardo. d~
15 kilómetros de extensión, iniciado en J8n. y admirado allí las
perforadoras a aire comprimido que
le venían utilizando en la miMria V obras ferroviuias europeas
desde 1854. El encargó algunas. y.
para haccrlu accionar. utilizó en
una turbina !Js aguas del Mapocho. Como e to permitiera el u.o
de 111 perforadoras por un solo
lado dfl cerro. hizo tend-r unJ
cañería portadora del alft' cornpnmido a tra
de 3.500 metro¡. con

la obra se activó por am-

tremoso
1881 se terminaban los tra-

oa del San Gotardo. Don PatrICIO Larraín adquirió entonces
algunas maquinarias allí utilizadas
para emplearlas en el túnel de MalIarauco bajo la dirección de técnIcos que contrató también en Europa Entre esas máquinas venían
los (apa~hos con cadena para extraer el ripIO. los que también funcionaban entonces en Chile por
primera vez. En la parte blanda
del cerro hubo necesidad de levantar 400 m,etros de mampostería. o
sea a~mazon de madera y cemento.
El dla del año 1893 que el ¡ngen~ro llegó a comunIcarle que
temla que los obreros que iban
trabajando por ambos lados no e
e~contraran si no se hacían nuevos
calculos. que tardarían dos o tres
meses. el intripido senador }' agritul.tor respondíó: "Que sigan traDaJando
. ¡ya se encontrarán!"
Y. en realidad. ocurrió lo que él
esperaba con la fe que duran te veinte años le habia alentado en esa
obra recia y en la cual por pnmera vez se oyeron en nuestros cerros
el tab1eteo de las perforadora de
aire compnmldo }' los tiros de dInamIta.
El ,·iajero. despue de retirarse admirado de esos campos hoy fértdes
por el nego artlfiCla!. regr, a a
S~ntiago. que ya ha visitado. y se
dJrlge bacia el Sur. I lo bace en
automóvil. después de cruzar las
comunas de San Miguel y La Ci terna. hermosamente pobladas. pala frente a la Escuela de AviaCión
y al Observatono Astronomlco.
para llegar a an Bernardo, ublCa:Jo a 1ó kilómetros de la capnal
En tren arri ba desde San tiago despues de cruzar frente al Impatl(O
pueblo de Lo E pe¡
an Bernardo. cabecer.1 del deparlamento de
.u nombre. ti
más de 18.000
habitantes. Es una ciudad atrafente por su clima y sus calle (On
grandes árbole. Es resld nCla de
millares de personas que traba Jan
~n Santiago y a la que viaJan diariamente por tren o por el camiao Este último tíene doble cal~ada y es magn i fi o. La VIda de
¡tracción turística de San Bernardo. que venía de de la primera mI
tad del Siglo pa ado. Si: acrecento
con 1" linea férrea. Inaugurada el
18 de Itptiembre de 1857 por el

a

preSIdente don Manuel Montt, so don Bernardo
HlgglOS El D,
mlOistro don José Joaquín Pé- reeror Supremo queria que la CIU'
rezo cuatrocientos lOvitados y dos dad mandada fundar el 9 de febrebandas de músicos con una f,esta ro de 1821 entregara con prdeen que se pronunCIaron bello dis- reneaa sos sitIOS a soldados rellcursos. Como solo en l85Q la via rados 'del serVICIO }' a obreros d
llegó hasta San Bernardo V en las Industrias. Anhelaba ver en ell
1863 se termInó la de Valparaíso. un campo fabnl v a sus trabaJael antlagumo no tuvo durante un dores vestido con tel naClona.e'
buen tiempo paseo en tren sino de fábncas de paños como la qu,
hasta San Bernardo. En 1883 era el propIO señor Eyzagume fundae ta la segunda CIudad que se co- ra en an Bernardo. Mandó tamo
municaba con Santiago por telé- bien dividIr en parcc!as todo el
fono en forma experimental. Esta. valle regado por el canal de .Malpor medio del telégrafo se hiZO olr po. El mismo don Bernarde
'Higgins ad uirió unas tIerra en
por pnmera vez con an Fernando un mes ante. El 1 de julio. la aerual comuna de an Miguel
desde la Estación Alameda ,tras- v el enado acordo qu le fuera
mItieron por teléfono ~Jecuclones ob 'quiada el agua par el riego.
muslCai's del arfeon d, Polieaa
En cuant al señor Eyzagulrre.
an B.::rnardo re pondla con ple- acordaron ob 'qula~le ~ 'i cuadras.
las de u banda lo al. e tr,l ml- la que tucron a parar a mano d,
tleron otras audlclOne de mus"a lo
bres. pues aSI eu de caritaV canto. En 18 -+ e realtzo entre [¡vo e ~ funea nario etl tente que
. antia o y Valparalso una anima- diO agua a mas de -+.000 cuadra!
d,l arcaa d' ¡¡Ibunes, llegando el de terreno antes inutiles y cuyo
c che \'encedol a lucer J,l di tanCla monumento se levantJ en la plaza
en 40 horas.
de la capital departamental que k
,11,1 año Siguiente. 1.1 vdla, qu' habla debió su fundaáon y su primeros
sld declarada ciudad en 1868. Wla pa o de prog reso. A la ombra
engir ,'n u plaza un monumento de aquella plaza d~ h'rmosos ar.1 su fondador. don DomlOgo y- boles. San Bernardo sIgue u "ída
7agulrrc. Habla Ido éste el int<:- de CIudad progrn ta y qo,' bnnIt nte con tructor del canal de da desean o d su v.!Cino v vlsi·
Maipo y el ejecutor de wu idea de tantes.

a
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1. El otro prisioaI.. ele les Clllíbo1.. estolla tOllllliíll .... de pies y
m..... por ttlllOl lit qua I*dla....c.pone m IItrClll lDs ..,_ le ocU·
pollo lit traer • la chue a SIl 11"letitlla. T.rlÓlI fui CIIIdllcido jUllto DI otro
por cua-

IU""

tro Il_bres .,

."1lCO

O". oscoJto.

----

2. El otro hombre blonco quodó

..... _

,,_

bresalt.do cuando coloc.ron .quII
g••ntesco cu.rpo humano, bl.nco
sus ojos. J.más
t.mbién, frente
h.bí. él "isto un ."onismo de hombre tan perfteta y unos músculos
t.n patentes coma I.s d. .qu.n.
figuro que yacl. illtrm••n el piso.

3. Largo rota estuvo él tratando d.
solucionar cámo h.bran los caníbo.
les logrado capturar en vida 01 gigont. blanco, pues a juzlar por su
salvaje vestuario y sus armas, evident.ment••ro ton fi.ro como sus
propios capturodor.s, aunque sus
facciones no lo indicaban.

5. El toniellto Rog.11o Coeil, elel S.r-

6. Durante mucho. d. 101 noch,s d.

"leio leal Aéreo, éste ora el prlsionoro 11 ltallla esta" observ.ndo
T
Prision.ro ele lo. canilla.. . . . h.e1.
lOtlla"os, él
• ..,.Ile qua DI lIl.redo cuiM40 ele

su .ncerramlanto, lagelio h.bía si.
cIo abandonodo o l. soledad de su
prisión. Sus pensami.ntos entonces
l. traí.n
l. imolln.ción los detell.. todo. d. cu.nclo
copturode. ¡Su "Ido ., .11 pomnir terlftiArIe" • 11ft llI6ido
I
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7. Le torturaba el horror de morir
de aqu.1 modo; morir sin el derecho a defenderse de sus enemigos,
¡morir sin cobrar caro el precio de
su ,ida! Recordaba el día en que
pUlO .n riesgo su ,ida por salvar o
Patricia Comby, su adorada, en media de una tormenta

10. Y

.n

la cloro IUI de la mañana,
d"pu'l del terrible ventarr6n que
call l. había destruido, Rogelio diYiI6 do. avian.s que desde la altu.
.. amillaban el territorio. Por forIU' compañeros l. habían
da cere. ., mli. o m.nos

..u.n.

reol611.
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8. Recordaba también cuando él y
los hombres que le acompañaban en
su aeroplano, soltaron en paracaídas. De sus compañeros él nado supo después. Sólo recordaba su espectacular caído en las romos de un
árbol en uno región enteramente
desconocido de lo Indio inmenso

9 laboriosamente, Rogelio CecH ha.
bía conseguido libertarse de las
:uerdas del paraco,dos. Su aeroplano se habla Incendiado en una planicie cercana Uno hora después
sintió el el estruendo de motore$ de
aeroplanos que zumbaban en el espacio. ¿le rescotarian'

11. Evadiendo la tormento, los como

12. Finalmente decidió Rogalio que
sus colegas le condujeron o lo estocion d. Delhi. Sus pensomientos se
concentraban en la encantadoro
muchacho que le habla robado el corazón, y s. consolaba pen ~ o en
que había luchado golla .Mnt.
ear "I,arta.
ICONTNUAlAl

pañeros de Rogelia localizaron el
Jugar en donde habia él aterrizado
y al fin lograron rescatarle, pero na
encontraran trazas de lo tripula_
ción ni d. Patricia Camby. Rogelio
s. ,i6 precisado o admitir la tra,.,

dio d. aqu.1 IItreance.

OL
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y todo. nconfonHes

'~ldr'lllDm'

d,dad qu~ al ti tIl ODtra
lo con la men nda Meba.
vn M su opinión, it
comen·
unos sob", 10
Y lo «unido. El
prof~lOr fui ~I que 1n terminó
anqu.lizar. diciéndoles:
--En ruhdad. a ninguno d~ nOlOtros.
m la confuaón que se pmdujo, M le
oclln1P penar que el indio 9. Huiscaro fui muy Ulteligente
r la
idea M llamar" IRGE ut:L. 01.'"
a nuestra linda María Te
Así logró sacamos a los demú indios de
meirna
-;Caramba. que tiene usted razón.
mI querido y sabio amigo! ....-adamó.
rielldo. el marqué Esa
la ~rdad
M lo ocurrido. Franc
este
H uáscu mel'Kc un
iIIilO de
mi pant. y lo tendrá tn C1Ianto logre
verlo en el Callao
-Eso nO será ha
qut
henKaimundito !nteraymi -m no
do a pe u de todo. un poco "Ptnsa-

.JI-,.

ne,

POR GASTON LEROU){
Ilustro, iones de ARTHUR
RESUMEN: El tngeniero Raimun Ozoux va al Perú, con su
tío prolesor. Allí. su novia, Maria Teresa. dinámica joven, que
dirige grandes explotaciones de
g!lano. es amenazada al recibir
la tradicional Pulsera de Oro de
las Vírgenes del Sol. La joven,
su novio. el padre y el prolesor
se dirigen a Cajamarca, para
averiguar quién es el misterioso
remitente de la pulsera . ..

los libros de contabilidad. hasta el
momento en que Raimundo llamaba
ron los nudillos a la ventana de su oficina para anunciarle que ya era hora
de volver a Lima.
Entone.. iban ambos a dar un paseo.
admIrando todas las bellezas que por
allí habia. y hablando de su amor
y de la dulce esperanza d. su próximo
enlace. ¡Tenian tamb,én tanto de qué
preocuparse I
11'·0.
Una tarde -habían trans<:urrido
Reanudada de nuevo la vida ordinaria
unos ocho días de d. los aeonte"mienc vlhzada. no comprendían todos ell~ tos d. Caja marca- los gol!>"s de coso
como habían podido dejarw dominar tumb~ reSonJeon más pronto que d.
por aqu,! pánico IDsensato. ). todo por ordinarIO en Ja \'entana de la oficina de
una cosa muy natura!: ,1 mal humor Maria Tere a. La niña se levanto f.de un pueblo que ve Interrumpidas hz para recIb,r a su no\'lo. Abnó la
ventana; !>"ro aun no habla acabado
us c,,,,mon.as sagradas o su culto.
mojar dICho. por per~nas extranje- de abnrla cuando retrocedió. lanzando un grito sordo. o era Raimundo
ras. y que. por lo demis. debia de
haber olvidado ya el incidente. Lo qUIen estaba allí. delante d••1Ia
Era
• era
. ya no distingula na'
mejor sería qu, ,1Ios mismos lo olvi·
da en la oscuridad. • restrtgo los
daten umb,tn y cuanto antes
OJos.
como
SI
hubiera
querido «chaEl víaje ~rnllnó lo mas agradable.
zar una alucinaCIón. Y luego tuvo el
mente del mundo. ent'" carcajadas.
porque el profuor Francisco Gaspar valor. 51. el \'erdadero valor, de inch·
narse nuevamente hacia la eall.... Pavolvió a 'enjuagarse'". al ,mbarcar en
la almadIa. con la misma agihda" de recial, que un bulto extraño v d.·
que hiciera gala al desrmbaTCar.
forme se movía y se balanceaba en la
• un bulto que rermina·
Una vt'Z en la capital, Lima. "'coMa- obscuridad
ba en una extraña cabeza
• "el
roll por completo la tranqnilidad. Y
anfts d, vtintlCuatro horas lit habia cráneo en forma de pilón de azucar·.
duvanuldo el recuerdo de la "chiqul' o cilando sobre el cuerpo
liada'". como eljlll decían. Además. Se volViÓ temblando de pies a cabe• y enronces
Maria Tema entDD
!'IIresar, muo za. • y antonces
cho trabajo atrasado. Era Una joven yó v'r tambitn. en los dos nncones
más obscuros del despacho. balance"n·
de aegoCIOS
El guallO reclamaba
prontas drclllone, ., la JOven tnvo doac tambitn COn movimientos de
que dedicane cu, por completo a los péndulo, conforme se iban acercando.
nflOC.os ., a los números. ILa verdad "el cráneo en forma de capacete y el
era que DO UDía hempo de peDDr en craneo lCIIIejante a una mal.titi·. Pula
PaIIcra ele1
Ea do c.u m lID montUltO de locura.
el Ca
ao ylDUlba la CIbaa d. pililo Ct't'f qlla aUD duraba la o~tSióll

cr.-

-17-

--="EL CABRITO'

aquella, hISIO"¡ qu habl.
afio CDDur a peopó ,lo d. la Pu'l n
Sol de Oro
Hito un e fuerzo
J'l'OdlglO$o par. rechazar ,'queila VI'
1100
,amo", Vamo,l Dema,,.·
do bla ,\la que los cdnco, de la.
moml no se apHtc.n nunCa .obre
tos hombros de 'ere< v,vOs
Y, Sin
embargo. se acercaban o'cilando, baancund ... Entonce. !.ln70 un grIto
pallUllO para rechanr J horr¡ble \'
on. para pedir acorro
.Raimundo! ,Raímundo'
Ptra tI ¡rolO 'e ahogo en 'u zargan·

u.

La.

lres momia, vi V3$ ..., .rropron
sobre ,11., el "craneo en forma de P"
Ión d. azúcar" habia saltado por el
alujera negro de la ventana. y ahon
101 lrts craneol se inclinaban sobre
.U•. (. sujttaban, la haClan enmude.
cer. la inmovIlizaban y la sacaban por
1 a,ujero nellro de la vmtana
Y
aqullla peudilla n termlOaba: ,ubian
a un automov,l que esperaba fuera, y
\1
al J6 a toda velocIdad en cuan·
lO If acomodaron las tre filluras sombrll', arrastrandola, envolviéndola a
.i1a en una Suaw y o cura manta.
A 110 en e" instante Mana Teresa de
la 1 arre la novl3 de RJlmundo
ilioux, dejaba de r la eñorita de so
c, dad y 1.1 Intehgenle n ña de nego·
ot p.n3 p.UJr 3 !?r. ti\.' veras, e J mi'
ItriO..

\'IRU.' o

E~rO

A orl.

OL

y pcnur que. mientras tanto. en ti
L.ll.o, ajeno a t,'do. Ihimundo sub•• melancollC.lmmte por la calle de
1 ¡ma. e p<raodo que llega" la hora
d ,,(og r a Mana Tere'a Sabia que
la p. breCHa leOla mucho trabajo. l'
que n
él no pOllla ayudarla. l'
qu da Jarle t,empo. Volvla de 1J
JIN.na. l' pensaba lamb,eo en las de'·
ag .dable notlC'as qu, 1- IlJblJn dado los IngenlHO< del puerro. EH
Hlloft
,ng oleros dr (amlOO, y ca·
nales no le h~blao ocullado que. d~·
da la liruacioo polítIca del país, no 1,
itria fic,l em[lrtnder cualquier c1a~,
de lraba 10 eo la mlOas ,J¡ oro abao
donacJ,. del Cuuo. Dr de hacia do
dla
... bailan al olr e tremo d.l
pals. o haClao comC\ que se batían
ca o e que gA1tabao p '!\'OD l' ~m
brab n inqUIetud. El pmendJ'nrr
Garela a qu, n cman en :\rcqu.p
d spor.lindo a elebrar tranquilan-en
l. u ltluol s. hahi. con t~l"do ,"'.
prender con ¡r"o parte <le "" trO[l.1

_\l'

""

... el grito de María Teresa se ahogó en su garganta.
la reuguardla do! tiHciro rrpublicano
acampado entre !Cuani l' Cuzco. Y
hasla corria el rumor de que Cuzco
lub .. caido en su poder. -, la nOl,la se confirmaba. un pa""a mtlch
t.empo ante de que e cel brase la
paz entre lo' b:1Jgeunte que se dI,
putanan el Perú palmo a palmo coo
lo que el presidente "eintemilla s
"cría en tina ,iruJCIón cada \'rz ma
ltflCil,
Ahora bl'n, Veinr.mi.la por 10 lC r,. ncion d l marqué De la Torre, \'
~r~,"J< a la
e . acrooes dlplomátl'
ca d. ¡,
ctedad "lranJ ra de 1..
",lOas. qu d b a p rt r los toodo
ne"SJr¡ s ha 1>1" c ncedldo ¡¡nuble.
mente a Ral lundo Ozou>.: la licen "
nd, pemanl. [lara comenzar lo lraba.

por lo meno., eoSJ

les"

(COi TI VARA

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

liS H I R L E Y"
PUfJllf 501

1 VE TOR. D~ ~A

1 Lo mprenta, uno de los Inyen·
os
mas han hetho progresor
o lo humanidad. tUYo sus antece·
dent en épocas muy antiguos.
Siglos antes de lo Ero Cristiano.
cuando aun lo gente ctibio sohre papiros o tallaba sus escritos
los pledr4Sw ya usAon en
Bobllo 10 unOS Cilindros .-.e im""mlon Signos y ftguros sobre los
ladrillos t1erno5.

KJrry,t>t::-~

2. En lo Edad Medio, los únicos
libros que existíaft se escribion en
los monasterial. Los monjes copistas derrochaban tiempo y pacien.
cio poro llenar hojas y hojas de
pergamino con uno plumo de
oye ..•

.y
berg los talle
res y tre ¡aba entusiasmado en
SU i~Y litO. HoWo conseguido
fuftd,r!- s;.construyó una prensa ye
su sueño cuando. en
• a 'ust armó querella contra él per .udos emIIofIÓ.
~ a.Ie, J tod~ Jos
r

3. Mientras tonto. yo desde ell
glo X se usaba en Chino un nu
YO procedimiento. Sobre moder
se tallaban en relieye los sign
de la escritura. Se embadurnaba
de tinta y se sacaban innumer
bies copias de lo escrito. Este m
dio de imprimir se llamó xilogr
fía.

~. E~ pobre Gutenberg. 510 din
sin Imprenta. perdido el fruto
trabajo de varios años, pero
desesperarse. empezó de nU
Mientras tanto fust se ben
cia~o del invento y ganaho fa
d._ro con .1

4. Tiempa después. en 1397 nació en Maguncia (Alemania un
..jlo Ilomado Juan Gutenberg.
. ~res era~ de familia patri10 bien -conOCido en la ciudad
pero no poseían medios de fortu:

¡

1462. un ejército enemig~
ciudad de Maguncia. in·
ndo la imprenta de fust.
lcioles que trabajaban en
trasladaron a otras ciudarearan nueyos talleres, y
PIIÓ la difusión dal nue~

5. Cuando Gutenberg tenía yeintitrés años. tuvo que abandonar
Mogu.ncia con otros patricios por
cuestiones políticas. Se estableció en Estrasburgo, donde trabajaba. 01 principio. como grabado~
de metal. Sin embargo, él teníq
otras ideos y ambiciones ..

11. Gutenberg seguía en Magun·
cia trabajando oscuramente. Pero
feccionó su invento. pero pobre
y desgraciado, tuvo que acogerse
o lo protección del arzobispo de
lo' ciudad, que quería oyLMfarle
Ya era demasiado tarde; murió
días después. el 3 de febrero de

.)468.

6. Lo xilogrofla ero entonces muy
usado; pero estl: procedimiento
resultaba lento y costoso. porque.
uno yez impreso el libro, los letras tallados no podían oprove l
charse. Imaginó Gutenberg hacer letras movibles que pudlerOJl
cambiarse Q yoluntad..

12. Sín embargo. su nombre ero
yo inmortal. Por todo Europa se
creaban imprentas. se editaban
libros. progresaba el arte, los
ciencias y los letras, efectuándose uno revolución en la culturo
del mundo. Esto se le debe o Gu·
tenberg, el hombre oscuro y pobre que dedicó su vida entero Q
un Invento de importancia tras·
cendental paro el Proll[e~o I

ltis.totio tJniv.wa

La villori, lue lomplelol, y Kao, mol'
nlobrllldo hlll. Qu.dar .nclm. de
lal IOnslr~llion.s vlnuslaRls, dljI
(aOl dOI pOdllOI.1 bombas qUI H.vab••n .1 'ulelaje de "O,", i.lirandoll IIpid.menle, oblertan el
IIsull.do, pero, maravilladol, ven
que I.s bombas no H".n .bajo,
quedando IUlpendidas en el ai,e,
I sin explola" Kao IIHeliona, deslubriendo la cau.., Los v..usiatlos haa
lanzado radiaciones nueVII que inlel/umpen l••cclÓn de la alludad
ftrleslre

I

-2' ..

iPor encima o por debajo,
conltguina del1ruir lal inllalalionel!;
Minutol delpuel, mietltras
"Or" le remonlaba a loda
velocidad, olra elplolion
deltrula por lompleto l~
elemenlol vilalel de la ullima planla con que 101 implacablellerel de Venul intenlaban lambiar la lompolicion del aire de nueltra
Tierra, para halerlo apio
para ellol yall poder in ladimol.
Cumplida elta milion, le alejo all
el elpanlolo peligro que le lerOla
lobre nuellro planeta.
lao al~dio enlonlel de inmedialo en
aUlilio de lal tripulaciones de 101 bar·
10lapreladol por el hielo, 101 que ha·
blln sido obligadol por los venusianol
aayudarlel en IU obra de dellru(cion.
El ÍIl'fierno polar recien empmba, y
101 binos no podrlan delalille halla
la prólima primavera. Pero K;¡o, del'
PI" de una breve (onterencia con 101
l8IIIandanlel de ambol barcos, decidio
usar a "Or" Ion IUI ciclolrones lanza·
lIamll lomo rompehielos, abriendo
Ion loda facilidad un amplio lanal en
el mar helado,

y~ en]al agualllbrel.lol navlolli·
guieron a loda velolidad a la capi·
lal, donde ya el gobierno ellaba impuelto por radio del feliz resullado
de la arrielgada elpedidon de Kao.
Junio (on lal felicila(ionel del Jele
del Gobierno lodo el pueblo, lono·
ledor ya del lemble peligro a que
habla ellapado, gralial al hombre·
milagro, lo aclamo Irenelicamenle.
Kao. lonrienle, Junio a IU elpola
Hea agradecio, parlio en "Or", IU
maravilloso aparalo. a la lejana Isla
en que villa yleOla IUllaboralorlol
e IOllalanones.

U
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25 DE AGOSTO DE 1825
lata república h.,.ana tiene una pobla.
cióa de 2.284.Ol1O habitantes. La capital e. la
bella ciudad de Montevideo: limita con el
&rall. ArcJentina. Rio de La Plala y el Océa.·
no Atlántico. Por su silupción qeogralica.
gOla de un cUma lemplado. con frecuenles
cambios en las cualro eslaciones.
PRODUCCION y COMERCIO.-En esle ru·
bro se cuenla la agricultura: maíz. Irigo.
aYena.
las. etc.: POS" minas de oro. plata. cobre. hie.
rro: canteraa de alabastro y mármol.
La wüdad monetaria es el peso. y equivale a 2D pesos
c:hilenos. más o menos.
GOBIERNO.-Republicano unilario: el poder ejecutivo
dura cuatro años. La leqislación social del Un¡guay es
una de las más avanzadas del conllnente; se caracleri.
&a este pueblo por su esplritu cívico y lolerante. El prócer tle IU independencia es José G. Arligas. Uruguay
.. tam.biéft la patria d. José Enrique Rodó. e~critor de
talento y de estilo vigoroso. pefllldisla y gran orador
parlamentario: sus obras más imporlantes Ion: "Ariel"
V "Motivos de Proleo". FaDeció en Palermo (Italia) en

1917.

Su actual I'residenle es don Luis Batlle: asumió el mano
do el 2 de agoslO de 1947. y lermlfta su periodo ell.O
d. marzo de 1951.
El día de la Independencia es el 25 de a90sl0 de 1825.
.Elle de julio de 183D se juró la COllltilución.
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mismo penuba yo ~Ijo. ~n
cillaDHnte. el cap,tiln Wad. después de
un .n ante de .lencio.
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XXXIV
LA ALDEA MARCIA. 'A
El conjunto del caserio hublérase dicho lraudo y compueslo por un cancalUrisu infanlil. Era una reon ion
de cabañas bajas. redondas y cubiertas
• de cañas entrelazadas. pero sin ....ñal
mngona de chimenus.
El _anque. a cuya orilla se escalonaban aqoellas chozas. se veia cubierto
de gansos y de pijaros gordi imos. que
le parecieron a Roberto de la misma
especie que los plDgUIDOS. Dirig¡endo
la vIsta hac.a otro punto, vio que el
pantano e taba d"'id,do por medIO de
cercas. en campos donde crecían abundantemente berros. casuñas de agua
v n nufares de grandes flores y raíces comestibles. como los que Robero hab.a obgervado ya. En suma. un
uluvo razonado. adecuado a la nara eza del ttrreno
Los habiunres de aquel caserio lacus·
tre, reumdos de ante de sus puerns y
ocupados en dlStlnu labore. ofre·
Clan un aspecto grore co y sorprendente a la nz. Alto. apenas como n ños de d,ez años. eran todos muy ro·
bustos y tenian la reglón del "¡entre
deurrollada con exceso.
J unto a e to. caras redondas. IOn rosadas \
frucas. cabellos y bar·
bas muy largos. de un
rOJo desagradable. y.
lD.e todo. una sonrisa

•

bobahcona elemamente esparcida so.
bre una flSonomla candorosa en ex.
tremo. Sus mejIllas eran tan crasas.
que casi les escondlan la nariz. y su.
ojillos azules. algo apagados. se corrian hacia el ángulo de las sienes co.
mo los de un chino.
En cuanto a los pequeñuelos. se lel
hubiera tomado muy bltn por verda.
deras pelons de grasa. volateria ceba.
da con vistas a algún solemM festin.
Se les vela Jugar. con ademanes lentos y torpes. en compañia de grandes
gansos amaestrados y de dos clases de
animales b.gotudos que Roberto recono(tÓ. Sin trabajo. como perteneCJen-

tes a la espeCIes de la focas y de lal
nulnas: tamb,,;n d'istingu,ó alguna,
enormes ratas de agua. tranquiJamente sen tadas sobre sus cuarto trasero.
en el remate de los tejados. o CIrculando entre la multitud. sin que nad.
la .nqulerara.
Vió tamb..n. a!IDeados obre grand..
\'aras hOrizontales. unos pájaros blan·
, s. con el pico v las patas rojos. pa
rientes proximos del cuervo manno.
Las ,,"stiduras de aquellos marcianol
no eran menos chocantes. Todos lIe
saban unas batas largas. muy gruesa.
tejIdas con plumas de rodos los o·
10res. ihan tocados de sombreros mu'
puntiagudos.
fabricado,
segun pudo comprobal
diSpué Roberto. con la,
Plumas mis larga del pato
alvaJe. atadas por la ClÍ\·
pIde y por la base con uras de cuero.

-25(Mi ft 4e lIr lo lubaja'
• !al mannol del poblacho)
1'1 'UI baus ck pluma unOI
capuchon. adornados c n
de colorn, .ntr. los cuale
d'lCubrio. no sin sorpre,o .
imalln ckl vampiro ven·
r .1 la noche preceden le.
¡qu.llos Stru. enfardados en
ve.tldos d. plumas. gesticulaban
Joumenll Y Sin graCia. y caml·
R Ion gran lelllllud. Roberto no
por menos d. pensar que s~ pJ.
en un lodo a 101 volálil., de
Q con lo cUJles vivíJn.
Ion mh que pingiÍlnos de ros·
no Jslllllano -murmuró.
---Pfro. por d.m.nule. por infanti·
le por IlrOltS<JS que fue .. n aquellas
.natDras. eran. 1ft embargo. hombre. (
IrOllro bosquejo de una razo de seres
nulilflltll, parecidos a los de su paIn. terrrstre; y sentía Un júbilo inm'lItO. IU pecho se dilataba. \0 lali·
do d. su cornón eran cada vez más
fu.rlrs. y 105 oJos se le llenaron de
Iálnmas. Hubiera obrazado. sin titubur. a todos aquellos mamarracho.,
slm.jllltes a .normes bebes mofletudof como si futran amIgos suyos. a
q\lltnu vol nese a ver despues de lar·
ga ausencia.
Mil pensamíentol le asaltaban. Creía
halla"e en pre«ncia. ciertamente. dc
IllItcs sencillas y buenas. qUlns algo
"ll1ipsdas; ca,i le ínsplraban lástima.
- Pobres diablos~ ----exclamó. de,·
~a" d. lanzar una breve ojeada sobre
el poblado--. i o conocen el fuego.
ni, por conSIgUiente, los meules'
Vlla profunda emoción le agitaba.
Concebía mil peoycctos humanitarios.
EII dias. m mues, haría salnr a aqueo
llos b¡rbaros ingenuos y pláCIdos. mi·
111 de años. por la vía dd progre o.
,.ntiase 'a rey. ca'l dIOS, y ello no le
nfundu te!llor alguno.
>onriendo. con paso muy lento r me;urado. abitrta! las manos. se adelantó haCIa lo jefes de la aldea,
En aquellos cerebros obtusos y difíe lts de conmover.•1 asombro no ha
bl¡ tenido aun tltmpo de dejar $U
pursto al miedo: Roberto se enconlr
11 medio dt ellos. antes de que en el
,piritu de lo, má IIItehgenle naCl'se una decisión cualqUIera a propoSIto de el.
Sin dejar de ,0n['(lr. acallClO a los niños. ofreció con amable gesto JO' trozo de carne que le quedaban, y acaD'
por &entar e en un banco del césped.
a la !'uerlil de un. de la, CJbaña"
como un hombre salisfecho d' V 1\' tr.
contento al V'fr con egulda 1J f,nal,dad
dt su \, .. jr. y 'lile
instala entre
allligos su )'os.
\la anciano grueso. cu 'o "eslído de
a. verde por .délante r pardo
detru. 1 daba ClerlO parcCld con
.iO'O uln,. .1 ado por la ob..

.-

..._ . . ."ft CM.ITQ"
Bullat )var n

Sldad. e le acerco con .d.manes con·
clhadore y palpó el udarlo de algo-dón.
"Debe de compadocem de mí -pensó Roberto--, conSiderando que voy
muy mal vestido."
El viejo marciano. detrás del cual se
atropellaba una población et:1bobada
y sonrienle. parecia sobre todo asombrado de l. delg.,dez de Roberto. y
dió a enrender con gesto,. golpeándose la, rollizas mejillas y su
Vltntre tn forma de odre, la compasión sincera que sentía; luego pronun·
ció .lguna frases. cuy. palabras
llegaron a oldos de Roberto como e=<clu ¡vament. compue tas de \'ocale:
y dos jovencita. atJv13da, de pluma.
blanc37 y con los rOJos cabellos reco·
gldo en una bolsita de curro. por
debajO de su, cucuruchos. le trajeron.
sin apre urar
mucho. un. cesta de
Junco 1l na el" huevo fr. ca con p;nlas ver 's y rosada~. (u.utas de carne
sanguinolenta. ca tañas de agua • se·
taso
También le presentaron un vaso de
madera. que contcnía una espeCie de
agua uucHada. ral es de nenufar. bien
ralladas v laudas: y. por ultimo. en
una c..t,ta de Junco rojo. un puñado de sal. que la a amblea pare"a
mICJr mn ansIa. y que debía d...r d
po tre de tan ,ngu'ae comida.
¡Qué fehces' -pensó Rob<rto... o s.¡b n jo qut l? comer un,) co a
COCIda. y toman la SJl por una Ka
'osln •. Vamo a cambIar todo. tO
me propongo dacies a cono«r .nt" r;>.''''''....
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O'HIGGINS y SU
ESTUDIANTE

La vida de

de don BerIlt'na de
ruebas y amarrur. . tanliO en Chl-

ud!

;nardo 01ligglna

EIli

larIa.

n como en el leJIDO Londre
Las pr meras lecc1on. 186 reclblo
en un ca egIo de frllDCllIeanos de

Chll!án, baJO 1 tutela del rect.Jr
Ramirez. que le u1U'da _ mayores
conskleraclonell Su eáad8 en este
colegio es de tupz dlU1ldOD. PUK
la VIda de Bemaroo va ld4u1riendo
:un ritmo cada 'teZ míe
nte del
reposo; en electa. al ténDlao de dos
an.... pasa al Perú, donde Ingresa
1 CGleglO de san Cae
en Lima.
el al proparcllJlla a 1& 1IIIbleza del
lrrelnado las
1pliD8s del a In
:a filosof1a Toda la magnificenCIa
de Lima. la c1ud8cl ele 1O8 reyes. con
::s !mos paIac10l y tDjoJlldas iglelilas, se revela ant.e 101 o~ de Ser= 0 como un tmlDde ~ vanidad
y placer.
Pasad cumo llÓOI, po,r orden de
padre se emb:".rc&. a JIspafia. donde ~ aguarda don
colás de la
Cruz. qUe DO lo albertra m1JCbos melleS en su seiiol1al maDaIán. pues.
Jumpliendo con el delIeo ele don Am-

EL.; GUIT

ISJA

brolI\o. lo enV1a a Londres a complt'tar dignamente sU ecIucacion.
Parte a Londres. donde la dicha le
Jnne. IngrEsa en la Academia de
R chmond. a dea cerc::... a a Londres.
y e.&ta como ~ IWO:lIs'..a en casa de
Mr. Eele Su vida C01110 estudiante
es actIva y a:>.lJ\ec'•.,da. Pronto
.:ega a donuna- e. IIIgles y el francés In dlficuta le.. Le interesan la
w'ografla y la hi.stCl' a. sm olvidar
la ce e a tan p.rdloa y distante tie.ra de Chile que rolloS de una vez
r uer-da ron CUllío.
Uc J '. o!>U5 peo' flOI e.; ..s el temido
re\'011ll:10nanO Francisco Mira.nda,
que C'JJlljlrende los sentlmientos del
Joven y lo hace oonfidente de /lOS
¡Jl'O
tos por 1'1. ll~r.ad de Amé:i

~iadamente e;
proy_cto~

el
p
tl

na·

rey se entera

en contra ée su

a V m .., quP t. de de la parión de: j, \ en EfrT.ardo. hijo

a: del virrey

C1~1

Perú. por jo

que decIde remover a éste de su alto
c:l1go.
'U saberlo don Ambrcs.o.

~u

primer

AGOSTO

_a_o

POR los ..eandro. del call1UlO JorI&IpleáDd_ d. barro

••

- - de jaIio se IIIé agitadameDl••
......... de la U.vIa, d. la Di.ve y
del ...._ . "c_to paed.
u
la ooDÜDaadóa de esta misma polItlea IlIIIIIateriea. "'''''''ter1stiea in- - de
Jóa, o, a lo mejor,
el
nto inaperado d. o.....
_
Pw - . eJI el ...ra.on d.

,.e

e.........

- - dtIIe existir .1 ánimo de
lIin temor la traiclon d.1
~ 1 formar aoi.•a naeoka. aI_
el d_o f
o....o d. e tar
......... d
a lo .... nnca.
. . . - . . hijos esplrltaales d.1
tiempo 1 011........ d. cada ...taclón.
tnea a _troo la nobl. misión
de aYilam
la marcha de loo día
1 ... DllYedad. 1 earacteriltica que
1M
tieaI~
Unan .n .1
...-fthtIBIeaJo d. .. "da
"'"coeto. hijo d.1 in mo.
. . . . .......,., ooJllli&'o lo ,.. •
-.Ire aalaraIeaa l. e.treca. Tal
.. ...
U.v" o de
1. Cual.......... _n
eirnulHaaelu,
. . ~ '... ala
bIts-allIe l1el ti.,...., del eaaI m........
nam., .... el freeear del dla
• loa eaU._ n1
••1 081. • o
. . . . . . . . . ~ la apera_ ,_
d
de acaoio. a flD de sat fa_ _ _ . - . ...... el re-

lmpul60 ,. de ir.dignac!ón con el
h.j<, que emp;"ánd el tiempo de su
eñllcaclo'l en cc.lSp'r"CI"nes en CGntra del rey. le ha precipitado en la
1"11( a. E6cribe CI 'O.lCC~ a don NicoJas de :a Cr 'Z par" que lo expul e de su hogar.
Aqui e.s cuando Bernardo se encuen_
tra sin hogar y sin padre; triste y
a bat:do. suspende os estudios y
¡,egre~a a &-paña. y tras grandes
dificultades se embarca rumbo a
América, donde se encuentra con
una noticia que le hiere una vez
mas el corazón; u padre habla
muerto.
Sin embargo. no decae su espiritu
de valiente y Jura dedicar toda su
vida a esta patna que desde los
quince años de su primera edad
fuera el idolo de su corazón en la
tierra. y jo seria hasta rendirle su
último aliento.
AsI lo juró y asl lo cumplió, por eso
la grandeza de su nombre es inmortal.
Extraido de "O'Higgins", de Jaime
Eyzaguirre.
paje d•••• tación 1 nos .ntregu.

dJas mejores. En noootr08, eso equival. a .l<l(ir lo 'u. no es j1l5Jo.
pila la Ii...a 1 los campos esperan

lÚ.mpr. .n este tiempo la visita de
esto DI
que remojan 5U9 eaJUl'os
1 su.. pIaDta.. vilal alim.oPción •

indlspensabl•.
Db.. lleente v ufano. 01 mes de aCosto ~ará. nlsrá ai.mpr. y se irá
de nO&OtrCMI. con la eODv~ceióD de que
~l ha C1lIDpUdo u miaion, en tanto
qae rn nosotros qordará el ruuerdn de ona éopot."a torta. a lo mejor
larca, .... nOll d.jó todo .1 peso d.
cirt"URltaDtia invernales. Y tOmo DD m
rualqDi...... inefabl. •
Incrivldo. se al.jará de noaotros para
iempre. Mientra tanto, nosotros,
oentadOll en PI diván ..pirilaa. de
na tra fatila, Vfl'f'mOA a tra es de
la veDtana del tiempo cómo otro
m
n
deja. UptandO otra ola Uf'
retllI.nloa
.aa euforia de pen aau.DJoa.
Rer_d_ .n .1 ambral d. la "da.
esperaremos la marcha d.1 U.mpo.
optlmlN y dicho 011, porque sab.IDOII , • • ti dar ,·.dta .1 cal.ndarlo
im;I¡'lnaño d. n•••t.... dla , .1 aro·
_ fn.ante d.
florea y el canto
..abuen d. lo piJaro DIlO traen

an n....
don.

una na. a

ID

BE

DUZ B.
PrImarIo.

la·

~

[¡l
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E ESAS CUATRO
AJes,

O"H,ggms.
San Marlln,
Lord Cochran••
lJ un ofiCIal,

ACTO UNICO
ESGEl':A PRIMERA

DO . MAI\;( EL (con arroganCIa) _
¡En mi .cJmmo no se interpone:
I ¡. I los pIratas, ni los espa.
nol.., a "to, últ,mos les he destruIdo dos bucos y "" trJldo otros'
SA \1 MARTI."'· Alm,rante, lo
f·, !CIto por sus hItos: Y s bay
alguna no dad se la. ~ mU01CJré.
~adle

chrane a p"sar d. que ya esta I ,
formado y sabe el <arg~ que d</
d... mpenar.

lY1flGG/. S (per¡sacit!o) -

,Hom.
breo no se qué tengo. la semana que
p. o deb.. llegar don Manuel
Blanco Encalada, y aun no llega'
AN MARTIN.- Tam!>len estoy
~rvl0S0, (pma que los 'orsanos
hayan d.struldo la flota cuatro
barcos para ellos no son nada.

(Golpean y entra el ofl(lal )
OFICf!\L

EStE:

'4lmbo.s "" separan. Golpean)
ESCf.NA

'(Don Manuel, O HIggms lJ San Mor-

DO.\ AJA. UEL- ,Bltn. mi general' (Saluda lJ sale.)
E CE.·A CUARTA

'¡n.)

'(O'H,ggms. San Martm lJ un ofiCIal)

DON MAXUEL roaludandoJ.- 'A
la ot<kn <k vuestras señor..s:

SAN

6A r MARTf.\ -

¡Que alegna Verlo nuevamente'
aHIGGI 'S.- ,Vo 10 haóa con u
flota en el fondo dd mar, desrrut<b
por los piratasl

CREPUSCULO

San

Mar/In

IJ

LORD COCHRA E (a San Martin) - G<n.ral. informado d. la

'(&In Martín lJ Un ofICIal.)

E CE. 'A TERCERA

,Lord

QUl 'T."

'(Lord Co,h.ane,
O"H,ggms)

EGU DA

SM' .\/ARTl '.- ¡Pase!
OFICIAL (.,a/udando) - ¡Don MalIuel Blanco Encalada! (Sale.)
MAR TI. ' . - iQue entrel

(saludando).-

Cochran,' (Sal. J

lARTIN.- Bueno, hablemos
de la escuadra que debe parur al
Perú Ahora, con los barcos traldo por don Manuel. nuestra flota e mayor y es mas poderosa.
O'HIGGfN . - Por mi parte, todo
lo que debla hacer. está becbo. ó·
lo nos queda b.blar con Lord Ca-

mlSlon que debo des mpeñar vengo a sup:icJr1e ~ reali..:e i:uanto an·
tr>: por mi parto todo está listo. y...
O·HIGGI.· - Por nO>otr05, no ~
atrase ustN: h. llegado <n el m' •
mo mom nlo eo que bablabamos
sobre e .
S.~.\1 MARTI ' - ; i lodo eslá ti,..
ro. mañaoa saldremos, rumbo al
Pero!

( alm San .\famn C/ Lord Cochram )
O'HIGGISS (eJ«lama llmodefe).I De es.. cualro
bias p<nden 10'
de5tlfl{)S de Amérin.

RODOLFO PISO (';..
San Fernando.

oble guerrero d mi Patria amada,
que vislumbra te de Chile la riqueza..
y luchaste en forma denodada
'ff{ ¡ fI 9 l n por u independencia tj su gra1'1deza.
FUIste grande y valiente en la batalla,
como sereno !I magnífICO en la glotta
l.f forraste a golpe de metralla.
tu nombre mmortal que guardar-a J.a h/iSKlCff(l.

..J(

<9

MI labiO L'lbrcmte y ardoroso
ecoCCl lu nombre por doqUIera
l/ tlrJlt' /tI mlw/t'n 1llt' ITldmu I l!ft O( o,
cual mI! mdrno al Pie de mi Bandera,

J\RI

EL

. \ l\Rt
YJ.~

W

1 En 1,

1II,..te .. , . .sti .1 episodio últillll ClU' ro-

"~IIIII. Al

lir AJo

Cutm de lo eh, d. VÍlta
... AI.ill. e
. . ,. ,.r II muchacha .1 p"pósito de ,""otor I phi al ¡..tlie. éste despertó y 11clnlé I Wlr II IllU aúo.ut huía COII .1 cotliciatlo
slh.". t ..r " 111 un loca carrera.

,.peI.

Z. Alllln. ía ya yero cosa "Iur. qlle Vilt. d. "guilo
con IU' Iritol llevaría la olarm 11 tod e el (Qmpomento
... pi.l.s rajas. Alo d. CUlrva " vió "rdido: YI no
tendr;a tiempo de trepar I'CIr lo cueFllo, PUIS Vistl de
Agulla le ibl a los alcances. Entonces, el muchacho
ató el plallO al cordel.

r....¡. ,,,,,tamlll" des.nvalvió .1 papel.'1 al Vlr
.llIlano 110 PIlilo '"t er IIn grita 4. 19'pr!$l: "-("-

4.

ro, y Ala d. Clle".'
lIclom~. ¿Quí ha sido de
.... o."ollo IIII1ChICh.' ¿P., IIlli !la ,it"l O reunir
. . COII n.ohOll (Hlbró elido , .. ,I,uno .",~codl de
..t. Illolditot. indio. rolos' '011161110110' ... Sil busco.
iII
..

5.

Pero en esos momentos llegó hasta oídos del peque-

ño ,rupo un confuso rUido de voces, y asomándose nuestros amigos al borde de la colina, vieron que los indios
selíen en gran número de sus tiendas y los señalaban,
lanzando aullidos de rabia y venganza. "-Tenemos
apenas el tiempo necesario para huir", exclamó Tomás.

7. Y acta seguido, dirigiéndose a sus acompañantes, les
ordená enérgicamente: "-Un grupo de ustedes seguíy los demás,
LtIlo Gris, Manto de la Noche y Oso Fiel Irán hasta
Roca de los Sacrificios, donde me esperarán! Los
S pálidos no se escaparán; esta noche quedarán
-alltllaro ,..

ri la corriente ele las aguas que bajan;

6. Y para no dejar huellas, optaron seguir por la corriente de un arroyo. No haña diez minutos que el
grupo se habia internada por la comente, cuando SIguiendo sus rastros llegó al mismo sitio Vista de Aguí.
la. "-Las malditos rostros palidos han segUido por el
arroyo -dijo-. ¡Pero están perdIdos!"

8. Y el indio acompañó estas palabras con una estridente carcajada y llameando en sus ojos lo cólera. Mien
tras tanto, las fugitivos avanzab.n penosamente por el
duro lecho del arroyo, cuondo divisaron un grupo de
guerreros rajas que avanzaban rapidamente por lo
"ouesta ribera. " - j Estamos perdidos!". exclamo Tomás.
rCONTINUARA)

1
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CAMILO OUINCIO
ilustraciones de LAGOS I .
VENEZUELA

Desd. lis Antillas, blse de la .xpansión hisllánicQ
constontemant. salion expediciones o la Tierra Firme:
A 1.. 111. fines elel siglo XV 11 sucldil..n otras explo_
roclonll en el si,1o XVI. En 151',1.. Ordenes Monós.
tices com.n"ron a fundar molllsterias, más bien di,
cho "Mlsionll", In lo casto Ylne.olono.
Pero toda. estas fundociones monásticas fueron arrasados du....... uno subl•.,oción ..nerol de indios, que
tu.,o lu.or el olio 1519. Esta suble"oción H extendi~
hasta Cubaguo.

•

En 1528, tres alemanes, agentes de las banqueros Wel.
zer, unidos al gobernodor d. Santa Moría, Garclo de
Lermo, abtuYieron una capitulación para ensanchar
la fundación IniCiada por Ampués. Los capitanes de
ent da, que sucesi.,amente tUYiefotr representación de
los "Belzores", nombre con que se espallolizó el de los
banqueros Welzer, na dejaran fundaciones. Su ob·o
fué admirable desde el punto de 'lista geográfico, por
la que se expiará y más aún, por la curiosidad que des
perta ron las legendarias proezas de Ambrosio Alfinguer,
Jo" de Spina, Felipe de Urre y Nicolás F.dermon, coma se llamó a Ambrosio Ehinger, Georg. yon Hohermuth I de Espina', Phillips 'Ion Huttan y Nikolaus Federmann.

•

la capitulación referente o Venezuela, obtenido p~r
los agentes ol.manes de los banqueros Welzer, fracaso,
por cuanto ni se logró la conquisto ni mucho menos lo
coloni.ocián del pais. En 1550, Venezuela yolyío
lo
corona española. Entonces prosiguiéronse las explora_
ciones por españoles, y en la obra colonizadora se prosperó. Y, osi, yemos las fundación de Valencia, hecha en
1553, a orillas de un lago, por un grupo de esponoles.
Un paso decisi.,o en la expansión y colonización hlsponicas filé la fundación de la ciudad de Caracas que, en
1567, lIeyó a coba don Diego Losada.

°

•

La cornent••xplotadora de Panamó llegó al Perú En
Panama llegaron noticias de la .xistencia de un p~is
...nde y rico que estaba al lado Sur, "por lo mor de·
lante". Entanc" Francisco Pizorro 'armó una sociedad
con Diego de Almagro, .1 clérigo negociante H.rnando
de Luque y el curiol guerr... Gospor d. Espinosa. poro emprellder .1 elescubrimiento del Perú. En 1524, Pi·
zorro "rpi de Panamci, hacia .1 Sur, en busco del Perú.
Fué una 1I11'resa penOSa y heroica, y en .110 correspon·
dici un papel relevante al piloto Bartolomé Ruiz. Puer·
to Quelllad. y Pu.rta del HOlllbre son nombres que re.,elan penalidades. Al fin. Q los tres años de haber Pizorro y sus hombres zarpado de Panamó, descub.-ierJn
la lIIoro.,lII. de Túmbez, .quenl puerta admirable del
.ún I.jono Perú. Le lpericióll d. TÚmbe. señaló .1 en.
g,.ndKilllitnt, del poderío d. ilpaña con un NUl YO
I",,,,rio y 1aumento d. 10$ dimenlion" del Mundo.

1C;ONTINUARA 1
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"/.ñJSCSNDISf<!'OÑ" R LR" ~eseT~ Pq~
EL SXTRRÑO CI=/MINQ,

...

Jt./a

HISmHIA dI/Gil/LE
BER AROO Or HI6 6 I NSr SUS Aft OS DE
BA, ALL Ar OE , RIUNf OS Y DE MIS ERIAS
d< 18 18) y del de,"'lr. de Rancagu,
(1." a 2 d. O<lubre de 1814). forjO
con
hazaña- la Independen, a d.
Chl1 . u grandeza y la de Amér'
-'0 \'¡VIr con honor. o morir COn gl .
rja •
"EI que sea \·allenle. SIga.
me • tueron 1" ,nmorlales palabra,
.on que B.rnardo O'Hlggms deelr 7.0
a u soldados. como anles ,n E, R _
bk en Rancagua. y mas tarde
n
Ch.-abuco. al ord.dar a sus columnas
de hombres aguerrido a lanzars, a
la carga.
De pues del de,. tre de Rancagua. n
que los patrlOlas fueron derrolados v
aniquilados. esto no desmayaron un
,010 mslanle. Ino que ma)Oores briOl
se apoderaron de su valor. pues ,.
blJn que la catalla de Rancagua no

.,ra

O

In

t?n el ,ntenor de Au r r·
mucho rt?9,untS andu l/

t'oma 1./

1111 fUMen

despoblada

lo haIlamo r prr¡tntado en L'a o'
V pmrura orrentales gorgas fJ e/ru
ca De Gre"o fJ RomoJ St' ln/rodulO
el peJ(jJqua en a/aunas otro pOlltt'S
En lo n7U eos pUtfJln Ler¡(' reltne.'i
dond, un rel! de A "Id 'IU, l/<l úb"
soldados al ,ombate la (ub/<rro
d Un l/Ultús l. ¡(JO 0;;0 anles de Je.
Ir

De LUIS AL\ 0\•
REZ CLARI\.

•

-:

-;;:

---=----~... -

~

--

--'6.~

IU

t'.

LI\/'l

,,¡

Los Andes
\1
pudIeran S
JQo/ar coda
I
úqua del Oeeano
{tlarllr< o el 1011'
do dt l'ste olrell'In

L"'"~(() p<lís.

((In

J/tr¡Imús nlOn/ú;;ú.' l/ l'alles pro/wl
dn.. fstas mlJn{uñu~ fiaran las
a
¡/Uf «hora solo asomun - L uno ID
I lu d.. /'a"ua o RJpa. 0 1 - por 'J.
c.Jn')JJ d ld~ tltJu
l t'ndldf) r1 I J uf
qo dL

l

nu lO p()r~

tí

l trwnlO

J

ho cublt:s por medro de If) l ud
1.. ,.. comun"a el
UeL'O .1/ undo con
111U

, V,,..

I

De

EDUAR[)(,

10 'GI.·O 1 l·
.l.

)t!bl',no~

odos

,)os

~abf'r

lo.. ,h¡/.que mntlu n

PCltS flf1lrrtnJnO rot

t.\I/i!ndr má.. f/ut!
rl bt'nltdo di las
lútltudes. IJ nrnyun OCro del hrnllS ll '
•

IIc.tl"

Iru

l

fl¡/t'

tn

austral sr actrca más huna la 10·
na an'tirtrcu S,tuado u oflllas del Pu'
la (tila de u ttrrtlollO 100\ tlp utl
" la cordJ!leru d.. 105 Andes d••d. /u
lulllud /7°)8 ha tú lo. ;h' ;~ \

1'10

cdlco

paLOa. i ~"¡¡ro 'ftnld<ros la
.. la" ---<11« V!Cuña Mad••nna.
¡jo 4'luella m.¡¡na epop ra-.
mardur J u b. uart s 100 a
"alallones con el Irlcolor flotan.1 "1 nto: pHO u hiJo') no daran
"talla co" su. e.landJrln veSIlde r<spone como cuando va a
onr una na IOn. porque ya ChIle
, ..."ra. Con.umado el dosJ>tr.
~aDcalua. o"Hlgglm, profundaOlll deprimIdo. Strl ma. eqUtpa)<
aba en el cu<rlIue la camisa que
• ,"¡ndon. anhago y Ira pa a en
lira JMNgnnaclon lJ cordillera en
co",p.añia de su madr. 1 abt-l y de su
b"",ana Ro.a.
Sa" Mamn. O·Hlggins. oler. Zenle110. FreiN. !iusuminl.. y dm,a. Je
fll chIlenos y arg.. nlinos. fealetnallIeame unIdos. atlavesaron la cordllI,ra de los Andes. en 1817. con el
"EJ reilo de Mendoza". para expulue a 101 españole dd lerrilorio y obllI"er. con el Indomable vigor de sus
la liberlad de Chile. ños alrás.
e" 1111, un escogido puñado de 300
chll.n06. al mando dlt valeroso corondré Alcazar. habla traspasado
ramlllin la cordlllua para ofrec.r su
cancuno guerrero a los hermanos ac.'"11n0l. cU'a independencia hallába" gravemente amenazada.
Uaa amisud de loda la vida URlO eslrreb¡mlnt.. a an Marlín y O'HlgIllIs. como lo prueba la expansiva y
a~ctllosa
correspondenCIa cambiada
entre ambos guerreros. que supieron
e. Ilran~e. hASla en SU dolorosa y co"'lIn deClslon de monr en el deslierro.
V e I I como a O' Higglns. después
• la Ilono a batalla de Chacabuco
(12 de febrero de 1817 \, el pueblo k
da el poder. con el mulo d. D,reclor
u""mo de la naClon, d.lIIdo a Chile
UII lobiemo esencialmenle democrático, prlll"p,and por a abolicion de
I el(udos nobiliarios.
ero la uene lo contrario. l' es asi
,amo un fatidl'" día, el 28 de en 'ro
lit 1823. se presentó el valecoso
O'HillllOS reveslido de su casaca de
1.la 'V con u~ InsigOlas del mando
lite 101 veclOOS ma respetables de
ulialo. quienes. reunido en el trilIil del Consulado. pidieron la ahdie Cióft del mando del gran BernarO'Hinin>; és... despué de una
te e di
slon con hornando Erra_lIrtz, un eminente CIudadano. depoa
bre la mesa la banda lrirolor y
'" 111 Ion de mando, lleno de digO!y repo.o. Acto conllnuo. en medel rey rente sIlencio d. 1.1 sala
mpió. con encendido acento.
'fllOo a la concurrencia esta CoI _.IJ,i6a: "-Ahora SOl' un

ni

1"" .
".1

"o

simple Clu~adano. Mientras he eslado
investido de la pnmera dignidad de
la República. el r.. ~to. si no a mI
persona. al menos a este empleo. debla haber PU'BIO silencIO a vuestras
queja. Ahora podel hablar SUI inconvententes; que se pnseoten mis
Qultro conocec los maacusadores
l. que he causado. las lágrimas que
he hecho derramar. Acusadme si la
desgraCias que me e~há¡s en rostro no
han sido Ino d delah go de m.. malas paSIones Esas desgraCIa> no pueden pugnaNe sIno con mi sangrl'. ¡Tomad ~~ mi la venganza que quera1
que no opondré reistencia! j Aqul e ta mI pecho'" Y. haCIendo saltar uno
de lo boton., dc u casaca. de cubllo
su pecho, lleno del mismo coraje con
que habla lalldo en lanlos combales.
- . 'ada lenemo> contrJ el geniCal
O H,gglll • -gnto IIlmedlatamenle la
concurrenl.1J. movida por l. ~mo
"on-. ¡\'lva O'Higglll '
"-Bltn abía -«plico entonces .1

ovacionado héroe- que con

JUStlCIJ

no se me podla acusar de talla 1Il1enClonales de mI
blCmo., '0 ob.tanh.~ este tesllmonio m~ ahvla ckl peso
de las que hubiera cometido in quererlo
.. Y. dcspues de despedIrse
d. los miembro de la Junta deSIgnada en su Nemplazo. abandono tranquilamente la sala. en medIO de las
adama Ion s del pueblo. Eran las nuew de la noc11<'. D. SUbIIO. un ceLimP.lgo brillo en la ob cundad --expreSa un comenl.lfIsta- Era la gloflJ
que "unHnaba a O'Híggins.
ProCu/ldamente' abatido. O'Hlggln'
m dito. desde el puenle de la nave
que lo condu.:,. al desllerro. en lo
grJV
momento FPr que alravesaba
la patria. r n la negra tngratltud
d U5 coneluda.n . u nda de gu •

rr"o y de poh 11 o. sus saccifiClos y
nobles anh~lo. di bien público. u r.penllna abdLCacion. la trdidoca COnducta de .us In Ilmo•. lode. lodo le
pare'l un sueño pavoro'iO
"1t.Ia'i
--como lo dijo Bacnga. el mas profundo de nUUlros oradore - . es lal
l. \'illama
1 corazon humano, que
nunca han di taltar razones para JU lIficar la Ingralllud".
y a I transcarn?n Ins últImos años
de su existenda. abandonado • leJ05
de su quenda patna Inrrisleciéndo e
al recuerdo de 'U tierra natal. lI'ga.
por fIn. el lerm,no d.- .us penas y su·
fllmlenr
En la mañana del H de "'tubr d.
1842 el i usen? O Hlggins expenmen.
lo una engañosa meJoria Y fue tra ¡ada do. va;udo a un ",ta cercano de
>u le ho. Aun pensaba vo ver a Ch"
le. como en aquellos Celices dlJS d.
diciembre de llH l. en que. re ,ableCldo de su mal s. "ma praparad..
us m lelas. en la. que .u fiel SoICVldora. la i"dieClta mapuch PatllCla. ha·
b,. anudado cUldadosamenle su luj a casaca de Capltan eneral
Pi'
ro el d..sllno babia dIspuesto
lit
nueSlro hecoe malmo emprendlua
orro Vtaje, el VIaje In tcrmmo d, ¡,
EtermdJd. Como a la, 11 de l. ma·
ñana del mI mo dia s,"[¡liso repenUn.lment~ JtJ,¡do de una fallgJ mortal.
Alcanzo. si" mbargo. arIca ¡ad .
do a su ama, y muno. po.:os mmutos mas larde. en brazos de su herm
na j' de su hiJO Demetrio e"halandc
la palabra "\I.-\G LL
ES", pos
Ir" "'oca -ion de su quenda jlat"'
dIStante baJO cuyo uel habla
ña
d í:.?rrJr u oJos

o

Mol.

Colegio

d~

los

""ro

aun e taba

-Aquiles,
Ion Id d. A II'lm6n
para p'd j"'ll<la y venga'lz.> .1 gran Jupller' Tu vIda
se .. (
a, bIJa mIo y no '1 ero que en (la pad Zas
ofensas 1
st..1s
Tu vlda srr¡ cona y VictOrIOSa, porque tu así
escoglSte
. ' 0 lo ... d... y pltnu que
las ofensas qu bleren al comUn d, lO! m~rtale no deben
be "'te prolun amenle a ti mI hilO Quedale <reno y yo
hab'aré por ti
y la bella apanClon quedo borrada por la nube rosa.
Debido a los ro go de la madre. _ r.-y Jupller decid 10
castigar la InfamIa d.l rey d. tos gnegos y par> lograrlo,
hiZO

:Ide

que Agamenón tuv ra un sueño.
camInO funesto

qUf'"

dzbIJ condu-

p:Jf

Dormía Agamenón (uando el sueño enVIado por Júpller
le dictó. traICIonero lo consejOS que d.bían perder e

/COVT1NUARAJ

La leyenda griellamaba a
Júpiter padre de
loa dioses. COn
au nombre se
Ilautlzó el Juefta. ~ central
de la semana.

ta
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Precio

UNICO

.... lodo el p.I,:

APARECE

LOS MIERCOLES

EJEMPLAR. $ 3.-

•
Directora

•

Suscripciones:

HENRIETTE
MORVAN

ANUAL •• $ \40
SEMESTRAL $ 14

NOTA:
EMPRESA

La Luna Andaba
Descalza...

%

La luna andaba descalza
loa balcones del alba .. ,
alguien robó sus sandalias
m.tt1tras peinaba en el río
su cabellera de escarcha.

ttI

-Busco mis blancas sandalias,
que ayer perdí Junto al agua.

=

Los gal/os nada d, ¡eran,
los gatos dijeron :" ¡Vaya,
la suerte del que encontró
----<le la luna- las sandalias!

La sorprendieron los gallos
al mirar por mi ventana.

Anoche estaba la luna
muy temprano en mi ventana,
mirando a ver si encontraba
sus sandalias extraviadas.

y con sus plumas de plata
rayaron la madrugada . ..
-¿Qué buscas por las alcobas
-le preguntaron los gal1osa las tres de la mañana?

Ahora, al mirar la luna,
me acuerdo de las sandalras,
porque aun anda descalza
en los balcones del alba.

-Busco mis blancas sandalias.
que ayer perdí junto al agua.

PEDRO MAROONES B.

La sorprendieron los gatos
en el techo de las casas.

(Maestro chileno)

GRANDES MUJERES DEL PERU
SANTA ROSA

DE LIMA

(Patrona del Perú y América)
En el Perú ban florecido mucbos
lUUoll '1 siervos de Dios, siendo uno
d. loe más célebres la santa que
tDcabesa estos ..puntes. Nació en
tima el 3 de abril de 1586. Sus padrea, nobles, ..unque escasos de for&1uIa, fueron don Gupar Flores '1
María. de la OJiva.
..... tempr..no se sintió inclinad..
a la penitencia '1 al retiro;
~ba continuamente, y se
alimentaba de hierbas '1 raí- . Para evitar las ataba.nzas
'IDe le prodigaban por 8U ber-..... desfiguró su rostro,
fro~ndolo con ptmlenta. Se
Jabo IDO'f querida por 8US vtr!.-4- 7 8U ardJente caridad.
-.na a los pobres y buta
lee eervl& de enfermera. Su
PIOPIa caaa sirvió de albergue
'1 hoepltal.
Pu6 de la opulencia a la sitllUión más pl'f'caria. P ..ra. aJiIDeDtar a sus pa.dres entró e servir. Rebusó a cuantos tue_
a IOJicltarla en matrimonio, y, decidida a consagrarse
a DI.... tomó velo en 1606, en el monasterio de religiosas
......... donde se entregó a las niás duras ..usteridades.
~Ió una larga y penosa enfermedad, que sufrió con
.........ble resignACión, basta que murió el 24 de agosto de
1117, a los 31 alíos de edad. Fu;; beatlflcad& el 5 de abril
.-s, '1 canonbada el 12 de abrU de 1671. La Iglesia cea fle8ta .. 30 de agosto.

d.

con su cara entristecida
la luna los alumbraba.
-¿Qué buscas en los tejados
y a través de las ventanas?

NUESTRA PORTADA
Lección de música
en el Zoo... ¿Quién
podía darla sino CABRITIN? ... IY miren
ustedes
qué

alumnos más aven·
tajados: un loro. un
papagayo Y un tu·
cán!
¡Bravo
por
ellos! La cuestión es
cantar, y como parece que no hubiese
público
alrededor,
así, a simple uvis-ta", somos todos
capaces de aplaudir

la

"melodía

JJ

que

pretenden ejecutar... ¡No hay nada que hacer con este
CABRITO, es la gracia personificada! Pero digámoslo en
voz baja, pues si no su padre, el dibujante Adduard, es
capaz de ponerse demasiado orgulloso ..•

"El CAl 11'0'"'=========

FILATELIA
OOMO LLEGAR A SER UN
BUB'f FILA'I'ELISTA

CONTINUACIO )
Dijimos

en el número anterior lu

ven~as que tiene la FIlatelia en
el senUclo cultural; pues bien, se
puede afirmar que dicho pasa.tiempo es 1Ul verdadero barómetro para medir el conocimiento o cultura
de sus adeptos.
La c<lD6tante observación alina este
senbdo; el principiante, que comeDZO por Imitación a i un tar sellos, lo hace &in orden ni concierto, pero de repente, con el ejercicio
diana de la observación, se va refinudo y comienza a distinguir
forma, color; en una palabra, la
belleza de cada sello.
A! eoouénzo se sentirá desorientado al JnJciar S'l colección, reunira
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sellos de diferentes pal.ses y los
pegará en un álbum, lo que le acarreará un verdadero dolor de cabeza. Nunca podrá saber qué sellos
le faltan de tal o cual país, y no
seria raro que el desaliento más
completo lo invada, llegando a
desechar la bella Idea que tuviera un dia en s«r un tI1atelJsta
más. Todo está en tener perseverancia, organización; en primer
lugar habra que clasificar los paises, y seguir un orden cronológico
de aparición.
Hoy dia los nuevos albumes, permanentes, oomo se les llama, y
que se encuentran en las casas fllatélJcas y librerias, son muy prácticos, se les pueden agregar nuevas hojas para darles cabida a las
nuevas emisiones; todo lo contrario sucedía con los antiguos; habia
que estar continuamente trasladando los sellos de la colección,

CONCURSO del "TEATRO METRO"
CADA semana sortearemos entradas para las matinales infantiles del Teatro Metro de Santiago y de Valparaiso, en tre los
lectores que envíen la solución
exacta del crucigrama que daremos semanalmente
Dirigir las cartas a la revísta
"El, CABRITO", Concurso Metro, Casilla 84-0, Santiago.
Los agraciados de Valparaiso
podrán cot·-ar su entrada en la
Agencia Zlg-Zag, Av. Pedro
Montt N.O 1722, Valparaiso, y los
de Santiago, en Av. Santa Maria N.O 076, tercer piso. En cuanto a los niños de provincia que
tomen parte en este concurso,
se sortearan tres libros de cuentas entre el.los.

l.-Torre con luz, guia de Jos

navegantes.

2.-Oel verbo orar.
3.-Al>6eope de cinematógrafo.
.·-Nombre femenino.
\7BRTICALES:

l.-Mamífero pinnípedo que vive en los mares polares.
2-----Polvo resultante de moler semlllas, granas, etc.
3·--Batne1o.

•.-Número uno en inglés.
LISTA DE PREMIADOS:
SANTIAGO: O1nar Carrasco Jal1M TorreCllba, Rolando Real
JIUIIl Jo.é Mira, Aurora Vlisquez'
Rlc4rdo C;:orral, Luis Corne1o, Ar:
taro MUMZ. HlUJo mgour Ana'
0tIGlle, Cario. Gonzdlez, Ño Mna
Dúu. Ricardo Ponee. Georglna
• Caro, Alberto HerJrU)rilla, alga
OvUUn, Juan Cerda Maurlclo de
la Cerdo. RUbén viilzé Solfa. Hu-

un

(CONTINUARA)

MENSAJES FILATEHC OS
• Para \·ee publicado un mensaje filaré.
lico basta ton dirigirlo a nta sección,
acompañado por 20 estampillas diversas,
usadas. pero en buen estado.
• Manden sellos chilenos aéreos V COnmemorativos. No menos de 50. Doy bonitos extranjeros. CARLOS SANDERti,
Correo 21, Santiago de Chile.
• Filatelistas americanos, cambio sell08
de tooa América por Centroamericanos;

doy el doble: devuelvo mal.,.. Ba.. : ..Uo
por sello; doy mundiales. Envlen basta

150 .ello<. JUAN VARGAS,
Amuiean.. 227. Santiago.
•

Unión

Soy principiante. agradeceré que me

.yuden con .. lIos repetidos. N. R,E.BOLLEDO. Los Tres Antonio. 290. Santiago.

• Deseo canje filatélico. ALV ARO BAEZA OUVAR, Serrano 1243, T acopillaChile.
•

CRUCIGRAMA
DEI;~~~~~~~Ei~!¡;¡j
ESTA SEMANA
•
HORIZONTALES:

con el oonstgulente deterioro de
los mismos. Hay tres tIpos de colección: generales, particulares y
especializadas. Las generales son
1&8 que abarcan todos los paises
del mundo, con sus respectivos Valores del franqueo. tasa, aéreos
etc. Las particulares Incluyen
país o grupo de ellos, o también
un tipo de valor postal, aéreo, ordinario, conmemorativos, etc. Las
especializadas tienen por tina.lldad
el estudio de todas las variedades
defectas, errores, pruebas y eosa:
yos de un país; esto ya es filatelia.

go Sepúlveda D., Wladimiro Dinamarca, Eugenio Bello, Arturo
Saavedra, Ibis Moreno, Eugenio
Ollhar~abal, Mi/ton Kae1npl1er.
VALPARAISO: Lorenzo <tel Carmen Vera, Marcos Valenzuela,
Enrique Ortega, Patricia Sepúlveda, Sergio Ortlz, Bárbara Castro, Raúl Saniter, LI/lana Salcedo, Aldo Flores L,. María Ibaceta, Ernestlna Valencia, Homero
Fer7l4indez, Sergio Guzmán, AlJonso Montecino., Sofía Villalobo., Juan Llzana, Mónica BUItamante, Neldha Vega.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA
DE LA SEMANA ANTERIOR
Horlzontale. :
l.-Rogar.
2.-Rama.
3.-Do.
•.-801.

Verticales:

i Filatélicos de Hondaras. Guatrntala.

Panam., España. El Salvador y ,Santo Do·
mingo!, enviadme 15 sellos de vuestro
pais y retribuiré con 20 de Chile. Corres~
pondencia "rea. JORGE H. TRONCOSO T., Casill. 310, Los Angeles-ChUe.
• Principiante. agradeceré envío cK sdlos
r<petidos de América. Gracias. GUILLERMO SCHNAKE, Casilla /1, ErcUla, aúle.
•

Filatelistas de Colombia y Nicaragna.

envíen suie conmemorativa Conferencia

Bogar. (7 valores) y serie de Niuragua,
que señ.1a riquezas del p.í. (24 valores),
nu~; por c~a una dan 50 sellos JDUO·
diales. Otros paílel. enviar últimas emi~
siann y recibirán chilenos o univusales.
AbsoJuu seriedad; correspondencia aérea.

JAIME GlLJ V., Robles 325, SantiagoO>i1e.
¡Atención! Deseo tener con'fspaDdeD~
con filatélicos de todo el mundo: ca.m·
bio .ttJlo por sello, respondo a cantidades

•

Cla

menores de cien. ENRIQUE LElVA
BURGOS. C..ilb 344, Linare.-O>i1e.
• Colegas de Cl>il., Ecuador. Uruguay,
Parag ... y y Colombi•. Por 100 sellos difertntea de vuestro país ce enviaré: 200 re·

2.~asto.

petidos d.1 p.\ú. ALEX TICOMA CH.,
Casilla 88, Tarna-Perú .
• Dueo HIIOI aéreo. y conmemorativos

3.-Roen.

en cantidad. de O!iJe. Doy extuajer?S,

l.-Ramo.

LUCY FERNAND,EZ, Como 2, Sanmgo-O>il•.
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p OVINCIAS

DE

CHILE

"El CABRITO"

(LLANQUIHUE)

Mapa pintoresco para colorear. con las prin- HABITANTES: 117.225.

cipales características de la provincia.
SUPERFICIE: 18.407 kilómetros cuadrados.
LIMITES: al Norte. con la de Osomo; al Este. con la República Argen~ina; al. ~ur con
Chiloé, y al Oeste con el Oceano PacifICO.

Importante industria maderera. de cera y
miel. Hay 200.000 colmenas. La capital de
la provincia es Puerto Montt. Fué fundada
por Vicente Pérez Rosales en 1853. Centro
de turismo excepcional.

-G-
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lJftflliOS.4 tASN/NAS
IUTi)l(J y EL

OtJE SE

PESIST4, HATrNLO l
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"EL CABRITO"

. VELA ESCIl/TA \D/8WADA POR
.CHILENO~ :.

!IJ4111AN REYES

1-------~ZÚÑIG4 RIVEROS
Kili, el Hom~e Mi1avro, llevaba el~ondido entre IUlrOpallll po.
derolO elplollYO, y Ion éllrilO yolar lportunamenle la'puerta an
le de,' asombro y lontenlo de IUI nueYOI amigol... la aventur~ a~
po ,a lerlel favorable.

j .

afortunadamente. 101 110m'brel han obededdo rapidamente lal ordlnel del Hombre Milagro, y ya eltán en el
(UriOIO lren, que delaparele
lomo meteoro por un ellrl!11o
de la formidable eltadon.
Alí, en ela forma repentina,
f(ao yIUI lompañerol han de·
bido huir en direllion dellonOlida. ¡Adonde 101llmrá el
milteriolo tren lunar! ¡(uáles
lerán las prólimas yformidables aventuras de Kao, et
Hombre Milagro! ilo labremol
el miérlOles. ralón por la roal
nuestrol Ie<torel no deben
perder un solo (apitulo de esla serial chilena!
(CONTINUARA)
I
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LAE PO
DEL SOL

INVESTIGATOR

por

7ao. .,. DATOS DE W ALT DISNEY
y SUS PRIMERAS PEUCULAS,
H"-'" Mir...d.. w Unión.

-

(CONTINUACION)

Ea 1'27, "El R.rón Midc<Iy" (Mad.).
Ea 1'2', "Smiotti.. Tont.." (HOIblMJ.).
Ea 1932, -El P.to 0-/". (HOIblMJ.).
Ea 1'35 ,...".;o ."
peJícul. en
001-.

XVI

pri_.

LAS COS,U SE COMPLICAN

701 . •.. CASPA y CAlDA DE CABELLO, ¡-le Siln G., S."ti.,.,.

vea en

etlta

mi.". .-:Oón,

M

loe ntÍ.me'--

roe .mw;orN de l. revista.

. .¿QUIEN INVENTO LOS DISPericote, Yerbas
S_
792.

COS VOLADORES?

Ea primer término, no _ neoaur;o usar
seudómino para colVUltar alfo " ella
aeociÓII.

Lo. diK10a voladt:Jf'ea, ha.u ahora, no
.,. ",.ter;. dellnida. AJ,unotI que dicen
IvIberloe vi.tOl lo. asponen una nueva

I

~na i;úernIIJ destinada 11 producir
qw&M que Ntr~ ~ nuestra aporread. 1tuDwJnid~. Ob'OIJ lÚirman que lIOn
sImp~nte bólída., eRo N. partícuJu
d~ utrot que al nrtrar en la atrnóslera
de la tierra le ponen incandaoentetl por
la iriocion contra el aire. Finalmente,
no laJUln qu,enes- afirman que le tr.ta
lI01amenle de urw ,¡,.,.,eaca uropucha".
En
oondic:ionN, Htimado llmigo
Pericote, 11 Investí,.tor se le hace d,bdl .tribuir/e l. paterníd~ de tlÚes
intklinidOtl di.an 11 persona aJluns. No
NI. de mú que 1e d1" que, tiempo
.uás. apareció en una t'e'Vína la aJirmaCJao hecha por un chil,mo de ller él el
urvenlor de esta. dil/Cltn. E.peoramos que
el tiempo dilucide Hfe DUster;o.

_u

I
I

I

Entró Raimllndo al Circulo. En aque'!
mom.nlO. la vuu ..la de la pbnu
baja .suba l~na d. socios. qu. discutian ae¡loudament. "<re¡ d. las norici... d. última bo... , o s. hablaba
más qu. d. Cuzco. El nombre d. b
ciudad que .n un li.mpo fueu [¡pilal
del Perú. del Callao, de VelDtemI1la.
de Garóa .
Un socio de "Los Amigos del Arte"
se subió. en su CDtusiasmo. a una de
las mesas. con el periódico en la mano. y leyó una proclama del Presidenle de la República, en la que aconseJaba calma y desmenlía calegórica.mente la loma de Cuzco por los insurrec·
tos. Además, Veíntemilla anunciaba
que el general Garcia estaba encerrado en Arequipa con sus tropas. que
todos los desfiladeros de la sierra habian sido tomados por los republicanos y que éstos hostilizarían incesanUmentf: al uaidor. hasta arrojarle
al mar u obligarlle a huir a los pai es
VeCinOs.

En la nola oficiosa se censuraba la
conducla di J06 ,ndíos qUIchuas y se
alribuía a bs f.estas del "Inreraymi"
la ImportanCIa excepcIonal de los motlDes populares <'ti los batrios extremos.
Estas fiestas Sfguirían 5U curSo - normal y los indios volverían a su apatia
I de s"mpe•.
Enlonces era cuando Veinlemílla pro-

Es un hecho probado, que el reír
da lozanía y tonifica el organIsmo.
TONIFIQUESE con

"POBRE DIABLO"
la revista del

HUMOR
Estudiante (chico a grande I :
Compre POBRE DIABLO todos los lu·
nes y DIVIERTASE.

POR GASTON

......-O'. ._ - J

LEROUX

IlustraCiones de ARTHUR
RESUMEN: El ingenierD Raimundo OZOta va al Perú, con su
tio JlTofe,or. Allí, su novia Maria
Terua, dinámica 10ven que dirige grandes explotaciones de
guano, e, amenazada al recibir
la tradicional Pulsera de Oro de
las Virgenes del Sol. De vuelta
de ea1amarca, adonde habían tdo
a averiguar quién era el misterioso remitente, la 10ven es raptada por tres figuras grotescas...

metía dar el último golpe que desembauza ría para siempre el pais de García y sus secuaces. Terminada la iectura. ''Los Amigos del Arte" aclamaron con entusiasmo al Presidente.
Raímundo salió del Círculo un poco
más tranquilo. aunque sólo atribuyese
relativa importancia a las afirm;¡cioncs
oficiales del periódico de la noche
Dirigióse rápidamenle al almacén, siluado al otro extremo de la ciudad.
porque se habia hecho de noche, y lemía llegar talde. Penetró en el dédalo
de callejones. que con tanta <.mOClon
recorrieta a su llegada al Perú. calleJones que }'a entonces conocía. SIn haberlos VISto Jamás. hasta tal pUMa be
habian grabado en .u memona las
descripCIones que de ellos haCIa Mana
Teresa en sus cartas a su hermana
Juana y luego a ..1.
Desde lejos vió luz en la Ven rana que
daba a la calle. y ob..rvó que esta ventana estaba abltrt. lo mismo que el
primer día.
"Me espera". se diJO. l' su corazón
palpíló con mayor violenCIa. Dío algunos pasos más y adelantó la c,.beza.
Así habia hecho la primera vez, asi
la habia visto inclinada sobre sus lIbros de contabilidad. 'en tanto que su
voz clara y firme disculía COn un comprador. pero ahora
Raimundo exclamó:
- ¡ Buenas noches, María Teresa!
y nadlt respondIÓ. porque en la oabitación no habia nadie. Raimundo
se asomó dentro de la sala: las mesaS
estaban caídas. caidos los Jibros. los
El joven ingeniero dió un
papeles
sallo por la ventana. Asustado diO
voces: nadie le respondió. Todo ostaba solitario. SaJió al patio desierto.
y luego se precipiló nuevamente a ,-'

-9OfICInas. Entonces un temor terrible.
una angustia infinila IIlen6 su alma;
_¡María Teresa! ¡Mi Maria Tere~,
¡La han raptado! Seguramente
son ellos
Los indios de ese Huáscar han debido raptarla: no me equIvoco. Los OJOS de ese hombre brillaban extrañamente el otro dia. Y yo
que me demoré más que nunca en venir a buscarla
De otro salto lleg6 nuevamente a la
,aUe••penas iluminada por un farol.
frente a una plazoleta. Sólo hay aLlí
pUErtas de almacenes. muros de aspeclo sombrío. obscuridad
¡Ah'. al
volver la esquina oye voces
Recuerda que hay alli un bar. el único
lugar en que hay un poco de vida eo
aquel alejado barrio muerto. Corre allí.
La puerta de la taberna está abierta.
Entra y se precipita sobre un hombre.
precisamente el portero de la oficina
de María Teresa, que se vuelve asustado
-¿En dónde está tu palCona?
Domingo parece na comprender: responde timidamente:
--Creia que la señorita se habia vuelto a Lima con usted. señor ingeniero.
como todas las noches: acabo de ver
pasar un automóvil
-¡Qué automóvil era?
Domingo se encoge de hombros. ¡No
hay tantos a..tomóviles que viajan por
alli!
-¡Quién lo guiaba? ¿Lo vió usted?
-El mnchacho que lo haCIa de cosrumbre.
Pasó muy rápido. apenas
lo alcancé a ver.
Raimundo le preguntó aún. zaranddndolo. impacientemente:
-¡Y qué hacías tú aquí. mienttas
tant07 ¡Por qué no estabas en tu
pue91o, cerca de tu ama?
~Un mdio me convidó a beber una
COpIta de legitimo "pisco".
El Ingeniero lo empujó. obligándole
a echar a andar delan~ de él: le sacó
a la calle. le hizo entrar en el despacho en desorden.
Domíngo abrió los ojos muy asustados. pero Raimundo allí lo cogió de
la garganta y trat6 de adivinar la verdad en aquellos ojos que se salian de
1.. órbitas. prontos a esc"parse de entre los párpados. como los huesos de
la puiLpa de las cerezas. ¿Necio o traidor? ¿Imbécil O cómplice?
Raunundo na acabó de ahogarle
Necesitaba aún algunos detalles exactos, que esper.,ba obtener. después de
aquella demostración de su fuerza:
Los obtuvo inmediMamente: era indudable que el golpe se habla llevado
a cabo con la complicidad del muchacho chófer. de ese Libertad. un miserable mestizo. a quien María Teresa
habia recogido por lástima. y también
a uusa de su in!'eligencia. y al que
deslinó a cuidar el aula. La hora y el
dí. del rapto habían sido bien elegi-

= = = = = = = = = " E L CABRITO"

En la habitación na había nadie.
dos: el sáhado por la tarde no qued..ba nadie en los almacenes.
-¿Cuando tú fuiste a beber con el
quichua. estaba ya aquí el automóvil?
--Sí. señor. <lesde hacía como media Ihora.
- i Y ya esta ba la capota levan tada
como dices tú que est..ba al pasar por
el bar?
o. Libertad esperaba solo. en el
pescante. como siempre
R"imundo. abandonando a Domingo.
se alejó corriendo hacia la Dátsena.
por ea único camino que podia haber
segUIdo el coche. La circunstancia de
que el rapto se hubiese verificado en
el automóvil de Maria Teres. facilitabi! extraordinariamen,te la pcrsecución de Raimundo. En primer lugar.
el auto na podia ha·ber ido muy lejos. a causa de la f.3lta de caminos
practicables. En segundo lugar. se po-

dia encontrar su pista inmed"'tamente.
Corriendo siempre. tropezó baJO un
farol con un bulto que salia de un
parral con ciertas pr<cauclOnes. y que
se manifestó muy enOjado al recibir
el empellón. Por el cabello rizado. por
la frescura juvenil de la cara. Raimundo reconoció al hombre a quien. el dla
de su llegada al Callao. viera asomado a un aventana de aquel mismo barno. entre dos jarrones llenos de fiares: el amigo de Jenny la obrera. el
jde de Policía. amigo de María Teresa . Lanzó un grito tal. y ge arrojó sobre él con tal impetu. que el otro
retrocedió asustado

(CO TINUARAl
¿Qué owmra ahora? EntrDn1Of; d.
l/mo a la aventura
i)' a ","/in .1
mfércoles!

"'EL CAHITO"=========
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MARGARITA Y EL MUÑECO ROBADO

~

Ea una ciudad sutria vivía una
familia muy rica. q~ tenÍ.1 una
bija llamada Silvia.
El día de su cumpleaños r<cibió
Dna enormidad de juguelA!s. y en1re
ellos venia un simpático muñeco
de c~. vestido de seda; invitó a
Margarita. sn amiga fa,'orita. y ésta
quedó encantada con el muñeco.
~prnsando que ella j¡m¡Í$ tendria
Dno ignal. pues sus padr<s eran pobr<S. Cuando se cansaron de juO
gn. 1IK0gieron apresuradamente los
,
jugnet<s desparramados en el sue~ lo y 5< despidieron alegremente.
Al otro día Silvia echó de menos
lID su muñeco. en el acto sospechó de
; su amiga. y. lle~ de ira. se lo tt~ clamó delante de toda.s las compa..
iinaI; la pobre niña se puso a 110-

M?

o~

"-

~

Margarita la perdonó. ,pues era una
niña de muy buenos sentimientos.
que no conocia el rencor. En tre tanto. Silvia. al ver el daño que puede
causar una sospecha. se prometió
'lo avanzar juicios que pueden condenar a un inocenre sin antes estat
segura.

~
"JI',,¿
F

~

atención que su perrito regalón <staba muy afanado rompiendo algo; se acercó. 'Y jcuál no sería su
sorpttsa al r<conocer enue Jos destrozos a su muñeco! Una ola de
remordimiento la invadió. Corrió
al colegio. buscó a la profesora y
a Margarita. a quien pidió perdón.
explicando )0 sucedido.

raro Llegó a oidos de la profesora.
quim la interrogó Sf'Verameute.
Al lkgar a su casa le llamó la

Colaboración enlJÍada por ROSA
FLORES, Va/paraíso.
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Loco primero. -¡Eh!, ¿qué hacea con eae upe10l ¡E$ míol
Loco segundo. -¿TUllO? ¡E$
IRfDI ¿No llU que tiene mi cara?
GE1UIAN BUSTOS VALDERRAJlA. ChlUán.
DIBUJANTES: Lo8 ebls&es que
....... tleDeb premlllll; de1ft diltaja4l111 COD Uata ebIDa '1 ea eanaJlDa b1aDea,
iio ,~ GIL JMIr 1%. Mandar
_1Ire '1 tIlNeIdáD.

tam.-

PREMIADO CON DOS PLA'I1EAS
MATINAL TEATRO METRO
Bruja. 1/ lUted vivirli muchos años .
Cliente. -¡Bueno, $eñoral, $1
lUted ea tan adivina, ¿cómo no
adivinó que no tengo plata para
pagarle?

Doctor. -¿Le dieron la bebida
al enfermo?
Esposa. -No, doctor . .. Como en
el frasco decía: "ccmsérvese hermitlcamente cerrado", ¡no noS
atrevtmo$ a abrirlol

JOSE PEREZ C.

JA/ME GIL/.
Santiago.

Concepción.
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Sentada en mi ventana
t-'eo gotas de cristal
sujetas entre los vidrios
y con aroma de azahar.
El cielo está nublado
y no quiere y. reír;

La lluvia con sus gotas
de aroma y de cristal
cayendo sobre el monte
va Formándose un collar.

JUANA FLORES A.

LA

1 A

el sol mira enojado
y se esconde sin decir.

(M o e s t r al

HUERFANITA
-Porque vaya ir al cielo.
- y para ir al cielo ¿hay que
morir?
-Sí, hija mía.
-No te mueras, mamaíta -replicó la niña, abrazándola y
echándose a llorar.
Mas luego le dice la madre:
-Si es que lloras y no me escuchas, me moriré, porque me
dijo el médico que no tenía que
tener disgustos.
La niña se calló para oírle a su
madre, que le dijo:
-Todos tenemos que morir, y
mucho más los que están emermas como yo, y si es que quiere
Dios que me muera, tú cuidarás
a tus hermanitos como yo les he
'd d
a o.
Luego le dijo la niña que ya ha-

CUI

Una vez una niña se llamaba
Rosita y tenía su madre enlerma; ésta le dijo:

ría todo eso.
_También te encargo que cuides a tu padre y le obedezcas

-Hija mía, voy a ser desde

como hasta ahora - y dicho

ahora más feliz.

esto la madre se quedó dormida

-¿Por qué, mamaíta?

tranquilamente.

'.
'.
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LA NIÑA
HACfNDOSA
QUIERES hacer un bizcocho porque llega un día de
santo. ¿Sabes cómo puedes
hacerlo y que te salga económico? Aqui está la fórmola: Necesitas un tazón
de harina, dos de leche,
dos huevos cinco cucharadas de az~car, la cáscara
de un limón rallada, dos
cucharadit-as de polvos de
hornear, de esos que vencharadas, ......."
de aceit~ ......
frio.
.....
Mezclas los huevos con la
leche, luego el aceite, luego
el azúcar, luego la harina
y la cáscara de limón y lOS
polvos de hornear. Lo mueves con una cuchara para
que no queden grumos, Y lo
pones en un molde un poco engrasado. Lo metes al
horno, y cuando esté dora:
do lo sacas. Cuando este
frlo puedes abrirlo por la
mitad, a lo largo, Y ponerle mermelada o natilla,
uniéndolo otra vez. Lo cubres con chocolate Y almendra picada. Es exqui91-
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LA

MARCA
de
(ALIDAD
en
CUADERNOS

EL PREFERIDO
OR IODOS

los
ESCOLARES

(CO TI UAClON)
Lo que sorprendía a Roberto. fu"; ver
una trtlntena de maretanos muy atareados. en la con truc<ión de una cabaña. Después de levantar cuatro monrantes de haya. entretejieron un tO'
jada de cañas. .:on lentitud sena Y
aplicada. que llegaba a ganar la rapIdez de las gentes mas nerviosas.
El viejo del VIentre verde dIJO a Roberto. por ...ñas. que aquella v¡v ..nda
era para él.
.
Semejante muestra de atención enterneció a Roberto.
_
"He aquí unos salvajes -pensóque hallarían materia d. reproche en
la bondad d. alma y en la delicadeza
de todos nuestros civilizados".
y sintióse avergonzado al pensar en
las batallas del dinero. en las rUIDas
del mundo <k las finanzas. ro todas
las crueldades de que ha sido testigo
la Tierra.
Sin embargo. le enorgullecía la idea
de distribu ir con mano generosa su
cienCIa entre aquellos desgraciados. que
Ignoraban basta el poder del fuego.
y se contentaban con carne sanguinolenra y raíces crudas.
•Ya babia notado que sus buéspedes no
utihzaban en su lenguaje más que vocal~. Tomando la mano de su Joven
conduGlora. la besó gravemente -10
que pareció complacerle sobremaneray. tras una mímica expresiva. consiguió saber su nombteo <Se llamaba
Eeeuais; valiéndose de conesías semejantes. averiguó ígualmente el nombre del viejo. que se llamaba Auya.
Sus nombres. repetidos por Roberto.
les causaron. al parecer. una impresión agradable.
En la al<ka ttinaba una agitación extraordinaria. Tripulantes en barcas
hecha. de cañas tejidas y recubierta.
poc fuera <k piaes de foca. llegaban
gentes. que desembarcaban 83COS <k
raíces. montones de caza. distribuidos
al punto por las mujeres y 101 niños
entre codas 1.. ca.as. sin contienda
alguna. con alegria y entusiasmo sin
igual.
-jDicboua gm~s éstas! _ulamó

Roberto-: el sentImiento de la pro·
pIedad no parece muy desarrollado en.
tre ellas. como en nuestras viejas: (l~
vilizaciones.
SeMó~, complacido en un banco de
cé pedo a dos pasos de su futura Vi'
vienda. Pero. de imprOVIso. Auya le
puso la mano en el hombro y le llevo
.al intenor de la aldea. hasta una cabaña de ramas y arcilla cruda. en el
fondo de la cual se elevaba una ima·
gen de siniestro aspecto.
Era un esbozo grosero que represen-

,.¿;
taba. con not..ble realismo. un vampiro semejante al que atacara a Roberto. El cuerpo estaba tallado en madera. y las alas. sostenidas por pequeñas ramas. eran de cuero "mbadurnado con una pintura que Roberto supuso fabricada a base de arciUa grIS
finamente triturada y mezclwa con
aceite. El rostro del idolo era tremebundo; los ojos hundido:. el bocico
de bull-dog y las fauces devoradoras.
se reproducían en la imagen con fidelidad escrupulosa.
Lo más asombroso ero que al pI< tk
la especie de a~tar que servía de peana
a aquella divinidad casi grotesca. bahía
un tropel de an imales ..tados a varias
estacas. mediante cuerdecilJ1as de cuero.
Veían~ allí focas. cuervos marin... Y
hasta ratas; en suma. un mue$lrario

-13de toda la fauna del país. Roberto descllbrió u,mbi~n una bestla que hasta
enlonen no había vísto nunca. desde
que negó al planeta.
Era uoa especie de buey de patas muy
carlas. con cola de caballo y cuernas
,no rmes • que le recordó en muchos
detalles el yac del Himalaya, el gnu
de la. llanuras del Cabo, y el buey almizclado del Canadá.
AqUl!nOS animales, furiosos al vuse
atados. mugían, píaiban o aullaban.
produciendo un estr~pi to ensordecedor.
Semejante espectáculo fu~ para Roberto uo uyo de luz.
Comprendió; tras breve reflexión, que
los vampiros constituían. para los
oen<illOll habitantes de la comarca. una
e~pecie de divinidades parásitas. a los
cual,s sacrificalban 10 m¡í.s escogido
de .us ganados y de su caza, y adivino. SIn esfuerzo, que cuando los maroanos olvidaban el pago de su trIbuto <k víctimas vivientes. caían ellos
m!smos bajo los zarpazos de aq uellos
mon truos excitados por la sangre.
Por otra parte. le era fácil ver en el
etspetuoso terror que dilata'ba los pláCIdos ojos de los marcianos y los baCla estetmecerse de miedo bajo su ropaje d, plumas. que los vampiros les
Inspiraban un invencible espanto.
Roberto se volvió. sucesivamente. hacia Auya y Ereuais, acompañando su
Inlfrroglción de una mímica expr-esiva. les preguntó el nombre del dios.
~Erloor -respondieron ambos. al
mismo tirmpo. con un escalofrío.
Mucho le sorprendió que, compon",ndo,", todas las palabras que has-ta entonces oyera en la aldea marciana. de
vocales .olas. aquella voz siniestra Erlo r - fuese la única que llevaba
consonantes; tal comprobación le dejó
pensativo.
Perdido en sus pensamientos. SIgUIÓ
d 'tlmente a sus guias. hasta otro
templo casi análogo al pnmero. De
repen'e. una angustia le opnmló el
corazon.
-,M, fuego! -exclamo--. ;Han
debIdo de apagar mi fuego I
Roberto Dan'el habla sent,do helársele la sangre en las venas. a la idea de
que se hubieran apro\·cchado de su
ausencia para extinguir el brasero.
I a IOquietud le hacía perder el ju,CIO.

Con gestos su.plicantes e imperiosos a
la vez, dió a entender a sus gUlaS que
era preciso acompañarlo COn tod~ ur~
gencia.

Su presencia no le ua en realidad absolutamente necesaria; pero le Importaba adqu irir sobre ellos desde el primer momelLlo una gran IOfluencia. y
llenarles de admiración.
Eo lo profundo de su corazón bendeCla a aq.uellas buenas gen tes. y ,juraba ¡nteriormen'" defenderlos de sus

=========='''El CABRITO"

enemigos y hacer a los Erloor una
guerra sin misericordia.
Aunque alg? extrañados. Auya y
Eeeuals se: dejaron convencer faci\men_
te. y Roberto. esforzándose en sonreír.
a p~sar de su angustia. se: puso en
cammo en compañía de sus amigos.
siguiendo los senderos del bosqueCIllo
de mimbres rojos, por los que encontró fácilmente la ruta.
La distancia no era grande. Pero. a
medida que iba aproximándose • su
refugio y al fuego. el corazón de Robe.to palpitaba con mayor violencía.
y todo su valor le hacía falta para COnlinuar sonriendo a los dos marcianos.
cada uno de los cu.les había cogido
una de sus manos y le seguían confiados. atentos a sus gestos más lOsignificantes. como dos criatuntas.
Al volver un macizo de cañas gigantescas, Roberto lanzó un gr'to. Una
espesa humareda ele"ábase del enorme montón de ramas. como si alguien
acabara de derramar de golpe vanas
cubos de agua enoma. Las brasas, al
aca'baese. bufa.ban y chisporroteaban.
Sin embargo, no se veía a nadlf. Roberto adelantóse de un salto. ·En el
centro del brasero se conservaba una
gran masa incandescente. Sin miedo
a las quemaduras, retiró todos los carbones aún respetados por el agua. y
los colocó en un sitlo enteramente ~.
co y pedregoso.
En seguida. como presa de una rspecie de locura. amontonó. sobre aquellas
brasas salvadas del naufragIO. plantas
secas. otras todavia verd¿s. l~ña muerta. todo cuanto CalJ en sus manos.
A gatas. con la freMe ,nundada de
udor. soplaba con todos sus pulmones, a la desesperada.
Al poco tiempo. una llama clara. COrOnada de una humareda azulína. elevóse de la fogata que Roberto ha.bla hecho. tan grande como la antenor
Por fin. levantóse sin alíento. v
enjugó su frente con un faldon de
su sudariO.

-,De buena me he librado! -lIlurmuró--.. Ptro no me volvui a su
<"",,er.
Paseó una mirada en torno. Aoya y
Ereua;s no se apartaban de su lado. lIe
nos de pavor. Los gestos neviosos de
Roberto les habían asustado. y la VISta
de 1. llama les sumia ahora en un
inaudito estupor.
Robeno trató de tranquilizarles con
algunas sonrisas. 3car1C10 amistosamente a la joven. y dedicó.. luego.
Indagar el medio de que se habían
valido los Erloor Para apagar el fuego.
Gran sorpresa le causó ver una e.speCle de canal o foso. tan Ncto <amo
hublfra podido trazarlo el apeador
más experto. excavado en pocas hora,
entre el pantano y el brasero.
Incluso le pareció que los constructores inVISibles de aquella tnnchera
se habian VlSlO sorprendIdos en su trabaJO por la ímprevísta llegada del
grupo. Al llegar al fuego. el canal
se dividía en dos ramales y afect~a
la forma de un circulo. que. una vez
cerrado. habria envuelto
completamente la lumbre. extlOguiéndola SIn
remedio.
Roberto se quedo perplejo. Alh exlS
dan los indicios de una CIl?nCIJ razo-nada que le infundla miedo. Acordabase de los famosos canales d<1 p:aneta. descubIertos en 18/7 por
'Schlapparelh. y se preguntaba con
cierta confusión como no bablJ t~
pczado aun con ntoguno de aqudlos
canales señalados por todos los astro
nomos. cuya longItud vana de mIl a
cinco mil kilómetros, con llna anchura
que casi siempre exade de (Iinto
Vl!tnte.

En la habilidad con que el trabajO habia sido ejecutado. en la manera ".
perta de desviar a cada lado los terrones de JUDCOS y de {Jsp~d. n?conO(IJ
habérselas con exca\'Jdore .1 e con urnadJ experienCia.
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A veinte kilómetros de San Bernardo,
hacia el Sur-poniente, se halla el pe..
queño pueblo de Calera de Tango.
Esttrreglón fué célebre durante la CaIbrua. porque allí la Orden de Jesús
tenia instalada una gran industria. En
1748 había traído de Europa un gru·
po considerable de obreros industriales, entre los cuales había rplaberos.
fundidores. }elojeros, pir:tores, escultores, ebanistas, carpinteros_ químicos, tejedores y oficiales de algu"as
otras artes. Entre ellos estaba el famoso reloj~ro Pedro Roetz, que fabricó relojes para dos ~Iesias de
Santiago y componía los relojes que
entonces exist:an en la capital. Esos
obreros realizaron entre otras obras
la fabricación de candelabros, custodies. copones, cálices y otros objetos para el culto. cor.siderados en su
tiempo como verdaderas obras de
árte.
Cuando se cruza el puenbe del Mai·
po en ferrocarril o en automóvil, no
hay quién. señalando a un punto vecino denominado aún Los Morros,
deje de recordar un puente famoso
de ese nombre. Hay que anotar que
el paso del río Maipo fué el primero que preocupó a los hombres de la
Conquista. La obra primitiva fué un
puente colgante con cables fabricados de hebras de crin. Duranbe la
Colonia se construyeron otros pasos,
y en los primeros años de la Repúbnca se tendieron el puente de Tablas y el puente de Cordeles. El Dr.
Aquinas Ried. que vió cómo periódicamente estiraban con torniquetes
las cuerdas de este último, decía que
esto era como afinar una gui tarTa.
En 1847 el Presidente Buln.. expresaba que, como ninguno de esos
puentes respondía al tránsito seguro
en el invierno, se necesitaba uno sólido y estable.
Se e1egió para construirlo el punto
donde el camino de Santa Rosa cruza el río. Aiproveohó el Gobierno el
viaje a los Estados Unidos del activo
hombre de ~ocios don Ricardo
Price para que adquiriera uno de
esos puentes de madera de enrejado múltiple que presentaba ventajas para ser armado en cualquier
sitio. Los técnicos confirmaron la
opinión de elegir Los Morros, donde el camino era más apropíado y el
río más angoeto. Para proteger de la
lluvia el puente de madera se le co--

-15\OCiÓ UD techo de tejuelas de alerce.

se
de
se

le entregó al tránsito en agosto
18S0.
realiuba en ese puente el cobro
de derecho de peaje. Se hacía en barreras oet"canas a las ~tradas. Durame la noche se oerraban ambas
puertas del puente, cuya atención estaba a cargo de un bedel y de los
celadores. Si algún coche pedía paso,
lo atendía el celador de la puerta de
entrada Y tocaba una campana para
dar aviso a su 'Compañero para que
abriera la de 1 otro extremo.
El ferrocarril cruzó el Maipo en
18S9, y otro puente carretero sólido
vino por el camino longitudinal a
descOngestionar el puente de Los
Morros. Pero éste. con reparaciones
sucesivas, logró soportar la obra del
tiempo hasta 1916. año en que fué
desannado. Con su enrejado característico y su techumbre. fué durante
más de 65 años una nota de color
en el Cajón del Maipo y un centro
de atracción turística.
Pasar..do el Maipo el viajero llega a
la ciudad' de Buin, capital del departamento de Maipo y que cuenta
con 4,000 habitantes. Es un oentro
productor de gra.n consideración, especialmente por sus cereales y sus
viñedos. Su historia es interesante.
pues demuestra el esfuerzo de varios
agricultores. En la primera mitad del
siglo pasado se habían levantado poblaciones entre los ríos Maipo y Cachapoa\. Este último daba agua y
frescor a la histórica ciudad de Ran-

Todos los que la deseen deben hacer un pequeño mapa, sencillC! y
limpio, confeccionado en cartulina
blanca, o papel mantequilla, con
tinta china negra, alusivo a la reglón de que trate cualquiera de los
articulas de esta seooión, que se
publicarán cada semana. A fin de
mes se pubiicarán 100 mejores ma.llas envIados, premiando tres de
ellos.
. ..
ler. premio: Una suscnpClOn semestral a "El Cabrito".
2.0 premio: Una suscripción trimestral.
3er. premIo: Un hennoso tomo émpastado de la revista.
.
¡Envíen pronto sus trabal os a
"Concurso de Mapas", revista "El
Cabrito", Casilla 84-D, Santiago.
DAMOS AQUI LOS PREMIADOS
ESTE MES
ler. premIo: IGNACIO VENEdAS
BRITO San Fel1pe con una suscrIpcIón semestral
la revista "El
Cabrito".
2.0 premIo: MATIAS E. FERNANDEZ B., ConcepcIón, con u~a s~
crlpción trlmestra1 a la reVISta 'E1
Cabrito".
3er. premIo: ERNESTO LEMA RODRIGUEZ, Santiago, con un tomo
empastado de "El Cabrito".

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

1743, junto a la
extensa hacienda de La Compañía,
que a flOes de la Colonia pertenecía a don Mateo de Toro y Zambrano. Entre aquellos caseríos cercanos
al Maipo estAban: Tango, cuyo nombre viene de las voces indígenas
tang-Ionco, que significan quebrar cabezas; y Paine, que debe su denominación a un molinero francés llamado Baine, como Nos la debió a otro
francés llamado Dunos.
El proyecto de levantar una villa
en esa zona lo realizaron los hacendados Juan Molina, Francisco Lefebre y Luis Goicolea, hijo este último
de uno de los constructores del Canal de Maipo. Hicieron donación de
los terrenos para calles, plaza. iglesia, prisión. mercado, cementerio y
para la ca!l8 consistorial que se necesitare cuando pareciese conveniente
exigir allí municipalidad. Así lo certifica el decreto por el cual el Presidente don Manuel Bulnes fur.daba,
el 14 de febrero de 1844, la villa que
llevaría el nombre de la batalla de
Buin, ganada por el Ejército de Chile el 6 de enero de 1839.
En los avisos de la prensa por los
cuales se ofrecían en venta terrenos
en ese punto, se elogiaba la fertilidad de ellos, la abundancia de agua
y agradable temperatura. El progreso que vino después 10 conocemos.
En 1873 era una localidad muy próspera y así lo observó el Intendente
Vicuña Mackenna al hacer a caballo
la gira de dos semanas a través de la
<:agua, levantada en

provincia para imponerse de los adelantos y necesidades. En las crónicas
de todas las épocas su nombre ha figurado en la prensa con los más variados motivos. En la exposición industrial de 1894, en la Quinta Normal de Santiago, el primer reflector
eléctrico que se accionó desde la capital- decía la prensa- llevó sus
poderosos reflejos hasta los jubilosos
habitantes de Buin.
Toda la región que la rodea es de intensa vida agrícola. Antes muchas de
esas zonas no habían alcanzado su
desarrollo por la distancia de la línea
del ferrocarril, que dejaba aislada interesantes localidades como Isla de
Maipo. Pero el transporte colectivo
motorizado ha pennitido dar a Buin
y a todas los localidades cercanas redes de servicios que las unen entre
sí y las conectan con la capital misma y otros centros de consumo. El
movimiento constante de trenes y autobuses. y los buenos caminos vecinales, han hecho que toda esa región se acerque a Santiago en tal
forma que hay millares de personas
que viajan diariamente y pueden
atender sus asuntos en la capital y
tener como residencia Buio mismo,
pueblos cercanos o rincones campesinos donde la vida agrícola se intensifica cada vez más. Esta cercanía
provocada por el riel y el camino convierten toda €sa zona en centro de
atracción turística con sus bellos paisajes.
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MAPAS

¿QUIEN QUIERE UNA SUSCRIPCION GRATIS A "EL CABRITO"?
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1. Debido a los tristes sucesos de
últimos meses, lo India habia
perdido para Rogelio todo el romántico encanto qtfe antes le produjera. Después de aquel verano, y convencido decididamente de su adversa suerte, Rogelia po rtió po ro la
Universidad de Oxford ...

2. Había transcurrida ya un año desde que saliá de la India, y los últimos seis meses las había empleada
Rogelia en estudiar y dedicarse a
las deportes, tratando de enterrar en
el olvido todas las penas que le habían ocasionado su primer amor.
¿Lograría olvidar?

3. Luego de graduado hanorablemen.
te en Oxford, decidió trasladarse al
continente, pero ya antes su tío le
había asociado en sus negocios profesionales. .. Recostado contra la
baranda de un paseo en Montecarlo, se deleitaba en escuchar la dulce melodía de una orquesta ...

4. Sus ojos habían descubierto una
etlcantadora visión: acompañada de
MIl hoIIIbre distinguida y bastante
tracIo en años, pasó cerca suya
. . IIIUjer cuyo perfume y hermale _nagaran illstintjyamente. . El ceroZÓII le golpeó en el pe_

5. Y como si aquel vuelco del corazán de Rogelio hubiera sido un
misterioso e ineludíble mensaje, la
encantadora mujer, que ero en realidad Patricia Camby, sintiá idéntica emocián. Ella le hablá en francés a su distinguida acompañante
después de haber lIIirado ...

6. . .. disimulada y tiernamente al
apuesto joven recostado sobre la baranda del paseo. Ahora en la imaginacián de Rogelio revivían sus memorias de los días pretéritos en la
India, de sus dolorosas aventuras ...
En el salán del bacorat estaba la
misteriosa y bella mujer:

105

....' .....e a él ...
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7. La vió Rogelio y volvió o sobresaltarse. Su fina y delicada mano que
diestramente manejaba las fichas
en el juego, le traía recuerdos de
las blancas monos de Patricia. RogeJio observó una rara sortija de esmeraldas y rubíes, cuya elaboración
le pareció bastante exótica.

8. La encantadora VISlon la persi-

10. Rogelio había dado por muertas

11 .... mujer que él amaba. "-Todo el mundo la conoce a ella -respondió su omigl>-. Es una famosa
bailarina rusa. y usted, ¿por qué
pregunto?" "_Por nada en particular -respondió Rogelil>-. La confundía con una mujer que conocí
en la Indio."

t.4as las bellas ilusiones de aquella
aventura amorosa, pero la realidad
le desmentía y le aturdía impíamente. Antes de retirarse aquella noche
4ecil1ió preguntar a un amigo suyo
en el hetel los pormenores que ro...... a la misteriosa ...

guió sigilosamente Rogelio hasta los
muelles. En uno lancha de motor
lo condujo el caballero de porte distinguido a un palaciego yate anclado bajo la romóntica luna del Mediterróneo. Rogelio, perturbado más
cada vez, regresó al hotel.

CABRITO"

9. Pero en el trayecto al hotel no
podía sustraerse o un recuerdo que
le perseguía como una horrible pesadilla. Su corazón le golpeaba fuertemente en el pecho cuando recordaba el momento en que le declaró su ardiente pasión a Potrioa en
los jardines de Toj Mahal

12. Y el pensamiento contilluó perturbando a Rogelio. ¿Qué pea!lllbo
él? . .. Que a pesar de tode EUA
podría ser su delicada e inocente
Patricia. Al día siguiente Rogalía
hizo prerativos; portia para lAndres.

(CONTINUARA)

MUSICAL

Saxófono

Trombón

Oboe

--

,

Armónica

Clarín
Cuerno a trompeta de caza

MUSICA (del latín: musica. de musa. musa
la sucesión de sonidos melódicos o armánie
Flagalé
origen se remonta a la cuna del mundo. Se h
Dulzaino
cho que este bello arte es la voz del esp.írit~
tiene la virtud de embellecer las conCienel
Clarinete
monizando el pensamiento y las acciones del ho
Un pueblo que'ama la música es un
.~~!:=!=:
pueblo culto. pues una educación muOrgano
sical coloca a los seres e~ un plano superior de espiritualidad. y. adem<Ís, es
un puente de unión con todos los hombres de-Ia tierra, porq ue su lenguaje no
conoce fronteras. es universal.
MUSICA VOCAL o ARMONICA. Es
la compuesta para voces, o solas o
1

Bajón

Ocarina

Contrabajo

acompañadas de instrumentos.
MUSICR INSTRUMENTAL. Como su nombre lo ,ndica. es la compuesta para instrumentos solamente.
MUSICA 'COREADA. La que se compone para cantar
a coro.
IMUSICA RITMICA. En ella intervienen los' instru~
,mentos de cuerdas.
INSTRUMENTOS. Es el conjunto de piezas combinadas
convet:lientemente para produéir sonidos musicales. Estos pueden ser de viento. de cuerda. o
de percusión.
Los instrumentos de viento o
neumáticos. son aquellos que se
tocan por medio del aire o del
aliento. Damos aquí algunos de
ellos.

Gaita

Acordeón

Bajo (cuatro cilindros'

Organillo

.. PIOXIMO NUMERO PUBLICAREMOS LOS INSTRUMENTOS DE CUERDA Y PERCUSION.

'"EL CABIITO'"
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I

Paladines
del Aire
por Pedro Nolasco
Hustraciones de Arthur

CAPITULO X

Resumen. Tito AchuTTa, heredero del invento de un he·
licóptero extToordinario, pro·
mete ser el paladín del lnen
Iorra ahora, deSpués de haber
a¡ru.dado a 10$ poscuenses, libertar al profesor
Venegas,
quién Se encontraba pnsíone·
ro de unoS bal>didM. Adualmente de<:ilfen ayudar a los
damnz/icados de un terremDto y .••

Cumplida su humanitaria mlSlon, los expedicionarios pudieron regresar
a la caverna perdida en la Sierra de Colerados. En realidad, era un te·
soro el que allí había en joyas y objetos de oro, acumulados quizás si por
los súbditos del inca Yupanqui. Después de llevarlos al "Meteoro", el profesor quiso dar la mitad a Tito, quien se negó a aceptar. Decidieron dar
la mayor parte al Gobierno, para auxiliar a los damnificados en el terremoto, guardando algunos objetos como recuerdo y quedando Kena con
una cadena de oro que le obsequió Venegas, prendado de su gentileza.

El deKonoc:ido, mientras comía rápidamente, hacía mil preguntas a Kena, observando curiosamente cuánto veía a BU a1rededoI-. Después de dar las gracias, se alejó, mientras ella continuaba en su trabajo, ~n
iJDa&inar loa maloa ratee que esta visita traería aparejados. Al día sicuiente, Rotoron, que había icio al
pueblo ea el ltIItion-w.pa a bu8c:ár provisiones, se extrañó de encontrar abierta la verja y ver adeatro
UD pIID coche. Su lUto MIltido le hizo detener la camioneta en el camino y acercarse a ver por las ven- - quiéD er'lI el viaitante o visitantes.
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Invitado por Tito, el profesor los acompañó a Nido de Cóndores. donde escribiría una memona acerca
del resultado de su expedición. El excéntrico sabio se había maravillado con el "Meteoro" y su romántica historia, y, con gran alegría de Tito, decidió quedarse a vivlf con ellos y poner su ciencia al servIcio
del ideal de Larson: ''Hacer el bien". Una tarde, mientras Kena se dedicaba a cUJdar el pequeño Jardín
que había formado cerca del hangar de Nido de Cóndores. vio a un desconocido que se acercaba a la
verja que rodeaba la propiedad. Estaba al parecer d2sfalleciente, por lo que la niña lo hizo pasar. llevándole de inmediato un vaso de leche y algunas cosas de comer que el hombre aceptó inmediatamente, simulando no haber comido ni descansado durante largo tiempo.

.,
V1.ó con espanto que los tres habitantes de
Cautelosamente miró por la vidriera del gra,:, escnt?no, y t
desconocidos revolvlan todos los papeles
Nido de Cóndores estaban atados a sendas Sillas, mientras res.
O se contuvo al ver que los
del escritorio. Su primer impulso fué correr en socorro de su~ atmlg~~~eren rápida sucesión varias pieasaltantes estaban todos armados. Ocultá~dose en!r~ unos ar u: ~:'los asaltantes salieron a ver qué ocudras contra el techo del hangar. Su astucIa tuvo eXlto, pues d o
(ca TINUARAl
rri. y se dirigieron al intenor del hangar,

"'El CAIIUTO"'========
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JULIO
VERNE
Ilustraciones de LAUTARO ALVIAL
los más notables SOD los "goeribas"
de cola prensil y rostro maligno:
Cuando aparece el sol, el más viejo de la banda entona con potente
y iniestra voa UD monótono rezo
Es el barilono de la banda. Los jó~
veDes teDores repiten en pos de él
la sinfonía matinal. Los indios dicen entonces que los gueribas re _
citan sus padrenuestros".
Pero parece que aquel dia los monos no rezaron, pues no se lo oyó,
a pesar de que su voz puede escucbarse desde considerable dislan_
cia, ~omo que es producida por la
rápi<'a vibración de un tambor óseo
~onstituido por UDa protuberancia
del bueso hioideo de su cuello.
En síntesis. por una u otra razón,
ni lo gueribas, ni los Usagoces". ni
los otros cuadrúmanos de aquella
selva entonaron su babítual concierto.
Esto babría contrariado a los indios nómadas, no porqne se deleita_
ran con este género de música coral, sino porque dificultaba la caza
de monos, cuya carne es excelente,
sobre todo cuando está acecínada.
Pero Ricardo Sand y sus compañeros no estaban al corriente de esas
costumbres de los gueríbas, y se
bubieran sorprendido al oírlos. Despertáronse, pues, uno tras otro,
bien repuestos por un sueño qne no
rué interrumpido con ningún incidente.
El pequeño Juaníto no lué el últiH

Recostada eer~a de ella, la señora
Wek!on dió lID último beso a su hijito, !' sus fatipdo ojos no tanla-

roa ea cerrane.

Instantes después Hér~u1e ~ondu
cía al campamento a primo Benito, que acababa lIe alejarse para
ini~iar una caceria de piróforos
"clICuyos" ., mo cas luminosas que
las elecantes colo~an en su ~abe
Uen ~omo joyas vivientes. Di~b~
inse~tos, que proyectan una luz VIva y azulina por la base de su cueOn, son muy abuDdaDtes en América del Sur. Primo Benito tenia la
inteDción de efectuar una buena
eolec~ión de eUos; pero Hércules DO
le dió tiempo, y, no obstante sus
protestas. lo trajo al campamento.
CuaDc10 Hér~ules tenia UDa orden,
la cumplia al pie de la letra; asi
impidió que lIDa gran ~aDtidad de
moscas IUDlinosas fueran encarceladas eD la ~aja de bojalata del eDtomólogo.

Minutos después todos dODlliaD
profundamente, excepto el gigante,
que permanecía de guardia.
CAPITUW XVU
CIEN MIUA E DIEZ DIAS
Los viajeros que duermen eD las
selvas, a la luz de las estrellas, SOD
de ordiDario despertados por ruidos tan faDtásticos ~omo desagradables. De todo bay en ese cODcierto
natural: c1oqueos, gruñidos, graznidos, risas iróuicas. ladridos y basta cbarlas, siempre que pueda aceptarse esta palabra, que completa la
serie de esos diversos ruidos.
Asi saludan los mODOS el despertar del dia. EDtre ellos figuran el
pequeño "marikina", el mono de cara multicolor; el ''mono gris", cnya
piel es empleada por los indios para cubrir los caños de sus fusiles;
los usaroces", fáciles de reconocer
por sus dos largos penacbos de pelos, y mucbos otros especímeDes de
esa numerosa familia.
Entre estos diversos cuadrúmanos,

D. ESTEBAI
L O \V E L L Y.
Concepción.

D.

~ru]~·~

ISABEL
ACUÑ A Z..

BUln.

eCloprsta es
aL.'t partetda
~
a la paloma. que
habIta en Amerl·
~
ca del j 'orre. T,I!'ne plumaJe de .'OrlOS colores V se
conoce taroblón con el nombre de pa.
lomo raJ.'O}e. Alcanza un desarrollo
Ik unos 42 cm.. el macho. V 39. la
Mmbra. Es muv bonrta V graCIosa.
pero no se acllmalu en ,odos los pai-

:.

..-_.

_-o
- =:

los nombres más Ilustres que lJlnleron
despuh frgura el de SIr fsaac NellJlon.
Esros sabIOS nos han enseñado que
nuestra lrerra V el sol, alrededor del

El

cual gira. no sOn sIno una parte in·

un

fima del inmenso unrLJerso. que contrene mIllones de soles V planetas pareCIdos. los cuales se hallan ni ,odos
los dIversos periodos ImagInables de
su histOria

1ft.

De JUAN
PULVEDA

De CARLOS ALBERTO fORT1I. Talca.
El puma es un

SE·
L..

V.lp...íso.
L o s verdaderos
f u n dadores d.

nuestro conOCIminlro del unlwr¡o f utron ; un

lraill polaco " do. ,'a/lanos. uno de
le. ClllÚe. lllmb.in es fra. le ; " enlre

anImal que

vIve

La lotaltdad de la
piel está constituida por celulas.
que forman la
dermis V la epIdermis; las d. la primera son células
VtlJrenles V cuando han alcanzado una
magnllud d..termlnada se dtlJlden.
formando cada una dos nueVas célu(as: esta dlLJISfÓn va

conttnuando

Sin

cesar, verificándose. precisamente. en
la capa más profunda de la piel. V las
células preexlslenles son empujadas en
'odo momento haCIa arriba V haCIa
afuera por las nuevas.

D. CATALINA
ARCE RlBAS.
Valparaíso.

en gran número
aún. en ambas
A m é f l C a s. La
usool designaCIón en el Oeste de N orleaménca de "león de montaña" no
convrene en la dd Sur. donde el pu-

ma ocupa un área enorme, de conli.
guroclón geográfIca V clImas sumomenle ditlersos. Como el Jagoor. alaco a
las ganaderías.

Dos

fechas

im·

portantísimas en
la bella h,storlU
del veCIno pais.
U ruguav. son lus
de la Balalla del Sarandi. famosa ar
las proezas que allí se celebraron. y
la Jura de la ConstItuCIón UruguayU.
que se tlerificó ni .1 año 1830

e
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mo en desentumecer los brazos. Su
priinera pregunta fué para inquirir si Hércules había comido algún
lobo durante la noche. Ningún lobo se había dejado ver, y, en consecuencia, Hércules no había aún
desayunado.
Todos, por otra parte, estaban en
ayunas, como el gigante; de modo
que, después de la oración de Ja
mañana, Nan se ocupó de preparar un frugal desayuno.
El menú no difirió de Ja cena de la
víspera, pero con el apetito provocado por el aire puro del bosoue
nadie pensó en hacerse rogar. Ante todo, debían cobrar fuerzas para una nueva jornada de marcha,
y, en verdad, así lo hicieron. Por
primera vez, quizás, primo Benito
cOlllprendió que comer no era un
acto indiferente o inútil en la vida. Sín embargo, declaró que no
babía venido a visitar la región para pasearse COn las manos en Jos
bolsiUos, y que si Hércules continuaba impidiéndole cazar cucuyos
y otras moscas luminosas, tendria
que vérselas con él.
Esa amenaza no pareció atemorizar mayormente al gigante. No obstante, la señora Weldon lo llamó
aparte y lo autorizó a. que dejara
un poco en libertad a su niño grande, con tal que no lo perdiera de
rista. Era menester no privar a priDIo Benito por completo de los placeres de su edad.
& las siete de la maña.na la pequeña caravana reinició la marcha en
dirección al Este, ton ervando el
orden indicado la víspera.
Los viajeros continua.ban marchando siempre a través de los bosques:.
Bu aquel suelo vlrren, donde el calor y la bumedad se unen para ha011' desarrolIar la veretación, el

reino vegetal aparecía en toda su
~nitud.

1':.- paralelo de aquella. llanura se
hallaba casi en latitudes tropicales,
y duran te ciertos me es del verano
el sol, al llegar al cenit, lanza sobre
él sus rayos perpendiculares. En
consecuencia, el calor parecía almacenado en esos terrenos cuyo
sub uelo manteníase húmed~. Por
esa razón, nada tan magnifico como aquella sucesión de selvas o,
mejor dicho, aquella. interminable
selva.
Rícardo and no dejó de observar
que, según Barris, encontrában e
en la región de Jas pampas, pero
pampa es un término quichua que
significa llanura. Y, i sus recuerdo no lo engañaban. creía. recordar que tales llanuras presentan
los caracteres síguientes: carencia
de agua, ausencia de árboles, falta
de piedras; abundancia de e:ruberantes cardos durante la estación

de las lluvias, plantas que de arb!,~s .constituyeu en la estación
ca.li d!, lDlp!,netrables espesuras, y,
aS1.J!llstnO, arboles enanos, arbustos
espino os, etc.; en fin, el conjunto
presenta un aspecto más bien árido y desolado.
Nada de _esto pudo verse desde que
la peq nena. caravana se pusiera en
~archa baJO la dirección del americano. El bosque no cesaba de extenderse ba ta el limite del horizonte. La "ampa, tal cual se la figurab.a e~ Joven aprendiz, DO se veía
pl!r DJn~ lado. La naturaleza. segun lo diJera Harris, parecía haberse complacido en hacer del desierto de Atac"~a una región aparte,
que co~stltUJa uno de los más vastos deSIertos de la América del Sur
e~ tre los Andes y el Pa.cífico.
'
RIcardo and formuló alguna pregun tas al respecto y expresó al
amerIcano Su sorpresa por aquel
raro a pecto de la pampa.
Pero. Bar~is lo de engañó pronto,
sumlDlstrandole exactísimos detalles sobre esa parte de Bolivia, que
demostraron su profundo conocimiento del pais.
-Tiene razón, amigo mío -dijo al
aprendiz.-. La verd,.dera pampa es
tal cual se la han pintado lo libros de viajes, vale decir, una llanura árida y difícil de atravesar.
Recuerda nuestras abanas del orte, con la diferencia de que éstas
son más pantano as. i. tal es la
pampa del Río Colorado, tales son
los llanos del Orinoco y de Venezuela; pero aqui no encont~amos
en una región cuya apariencia me
e:draña a mi mismo. Verdad es que
por primera vez sigo esta ruta a.
través de la meseta, ruta que tiene
la ventaja de abreviar nuestro viaje; pero, aun cuando nunca la haya vi to, sé que contrasta en umo grado con la verdadera pampa.
En cuanto a ésta, la encontraría,
no precisamen te en tre la cordillera del Oe te y la elevada cadena de
los Andes, ino al otro lado de la
montañas. obre toda la parte occidental del continente que se extiende hasta el Atlántico.

(CONTI UARA)

EFEMERIDES NACIONAL
En el 117.° aniversario del nacimiento de don

BENJAMIN VI( UÑA MA(K ENNA
(25 de ogosto de 1831)
y en ocasión de celebrarse en todo el pajs el

OlA DEL LIBRO CHILENO
rendimos un cálido homena,e al primer crOnista de Chile.

RECUERDE QUE EDICIONES Z/G.ZAG [STAN
AL SERVICIO DE LA CULTURA

-24-

"EL CAIRIYO"====

R

A

s

L

7 DE SEPTIEMBRE DE 1822
BRASIL es una república federal. cu·
ya capital es la hermosa y pintoresca
ciudad de Río de Janeiro. Otras ciu·
dades importantes son: Sao Paulo.
Bahía. Recife. Beta Horizonte.
Población; 44.115.825 habitantes: el
i 'oma es el porlugues. Es el país más extenso de
América. baña su territorio la enorme red fluvial
del Amazonas. que es el río más caudaloso del
mundo. Sobre sus costas se levantan las principales ciudades y puertos. El suelo del Brasil contiene
riquezas incalculables. tanto vegetales como minerales. el oro. diamante. carbón. cobre. fierro y
petróleo: la flora y la launa son extraordinarias 'l
muy diversas. El cultivo del café es una de las
fuentes principales de entrada del Brasil: el cau·
cho es otra de las riquezas naturales. de bosques
y mesetas. Hoy día se le está dando importancia
primordial al caucho. debido a las circunstancias
....;..:..-__~que ha creado la guerra. El algodón se cultiva en
gran escala. Eiendo uno de los rubros de exporta·
DEL ción más importante de este magnífico país. que
un distinguido escritor ha llamado con justa razón
"el aís del futuro".
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1. No se habrá olvidado la crítica situación en que dejamos la semana última a Tomós '1 a sus pequeños
acompañantes. El cazador, al divisar a los guerreros rojos, estimó todo perdido. En efecto, uno de los indios
había avizorado al grupa de práfugos '1 lo mostraba a
sus compañeros.

2. Con todo, algo parece que les aconsejaba a los fugitivos no abandonar las esperonzas; '1 así fué como,
penosamente es cierto, seguían avanzando por el lecho del arr0'l0, cuando de pronto al doblar una puntilla de la ribera, sintieron un claro grito lanzado a corta distancia de ellos.

3.-Los tres volvieran vivamente el rastro '1 entonces
en lo alto del acantilada vieron con alegría a Ala de
CUe"a, que tenía de la brida a un fogosa caballo. En
el acta, los muchachas COlIIenzaron a trepar ágilmente par la arenosa pendiente, mientros Tomás quedaba a retaguardia vigilauda par si asomaban sus crue-

4. "-Me he apoderado de este caballo a fin de que
puedan ustedes escapor can seguridad ~ijo precipitadamente Ala de Cuervo-. Ha'l que darse prisa. Este
los podrá llevar a los tres como un celaje; es de buena
raza." "-¿Y tú", interregó Tomás. "-iYo me quedaré aqui!" "-¡Eso no lo permito 'lo!", replicó el cozallar enérgicamente.

.....,..IIidaNs.
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5.

6. Tomás debía ahora hacer frente con su propios re·
cursos a sus numerosos enemigos, que no tardarían en
llegar, sedientos de venganza. "-¿Cómo salvarse?" De
pronto el valiente cazador estuvo a punto de lanzar
un grito de júbilo. La corriente arrostraba un canasta; ahí estaba lo salvación.

7. En aquello porte el atroyo se convertía en un gran

8. En esos momentos arribaron los guerreros de Vista
de Aguila. Pera, ¿qué vieran? ¡Solamente un canas~o
que flotaba a merced de la corriente! i Los rostros paIidos se habían hecho humo! Si hubieron sabido que
el valiente cazador nadaba boja la corriente ...

u -Deseo que tú te hagas cargo de los niños y los
lleyes hasta un lugar seguro. Yendo contigo, no siento ningún cuidado." Ala de Cuervo accedió 0\ ruego
del cazador, y de un salto montó 01 caballo, que partió
como un royo, mientras Tomás yolyío nuevamente o
orillas del arroyo.

riachuelo; la corriente era poderoso y alcanzaba un
IIran fondo. Echándose rápidamente el canasto sobre
la cabezo, Tomás comenzó o yodear hacia el centro,
nadando con sumo rapidez. El momento apremiaba. Unos
minutos mós y los crueles pieles rojas aparecerían, dándole alcance.

(CONTINUARA)
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Montevideo es la capital de la num'.!r05as lineas de tranvlas
República Oriental del Uruguay. eléctricos y de ómnibus que unen
Tiene cerca de 800.000 habitan- los puntos más distantes; los altes. Fué fundada en el afto 1726 rededores no pueden ser más bepor don Bruno Maurlclo de Za- llos; del lado del mar presenta
bala. La c.Iudad ha tomado el playas muy l¡ermosas, y sus caro·
nombre del herm050 cerro que plftas, verdes en cualqul".!ra épose levanta frente a ella; el ori- ca del afto, son de un encanto
gen de su nombre se debe a una Incomparable. Pero lo que más
J
N
ES
JENNIFER
exclamac.lón del vigla d~ la ex- sorprende al que llega a Montepedición de Magallanes, que al video es la diafanidad de su ciedivisar el cerro exclamó: "Mon- lo azul y de una luz maClwillosa.
te vldeu", que en portugués la dulzura de su clima y la corquiere decir: "Veo un monte". dialidad d~ sus habitantes.
La ciudad está situada sobre ".!I En los atardeceres, mientras el
rlo de La Plata. Está edificada cielo toma los colores más delisobre una penlnsula elevada que cados y variados, las calles de
llega a su mayor altura en las la ciudad adquieren una gran
avenidas 18 de Julio y 8 de Oc- animación.
tubre. Por tres partes está ro- Montevideo es la única ciudad
deada de mar; sus calles S'.! ex- del mundo que además de ser
tienden en suaves declives hacia una metrópoli es una estación
la costa, de modo que el espec- balnearia, insuperable por la betáculo del mar es familiar a los lleza de sus playas; son siete
Buceo, Ramlr".!z, Pocitos, Capuojos de todo montevideano.
La edificación en g'.!neral es ba- rro, Malven, Playa Verde y CaJa, menos en las principales ave- rrasco, y están unidas por una
amplia rambla.
nidas, donde la construcción es
Enviado por CAROL MIRANDA, moderna, llegando algunos edi- La parte de la c)udad v~ja, que
Santiago.
ficios a tener más de quince pi- llega hasta la plaza Independensos, como el Palacio Salvo, el cia, '.!8tá formada por calles anJockey Club, el Palacio cent'.!na- gostas; como en esta parte se enrio, el Hospital de Cl1nú:as, el cuentra el puerto, los banc05, el
Palacio Municipal, el Banco de comercio mayorista, sus calles se
Seguros del ~ado, etc.; las ca- ven muy concurridas.
lles son en su mayorla anchas, El que llegue a esta ciudad tenL~ bondad. en su más noble y sublime expresión, es el más preciado rectas, asfaltadas, y todas ellas drá un recuerdo inolvldabl".!.
don con que puede adornarse el ser rodeadas de hermosos plátanos.
La ciudad está atravesada por JOSE LATHAM M. (Santiago)
homano.
Bondad es desinrerés, es justicia. es calor que nace
espontáneo del alma de quien desconoce prejuicios y
amor propio. En el adulto, en las vicisitodes del diario vivir, juega un papel director, por sus obligaciones: en el niño. con sus condiscipulos y superiores,
en las aolas y en el medio aun no vislumbrado en
todas sus formas en qoe se desarrolla moral e inte«<toalmente.
Este tesoro moral, muchas veces incomprendido y
mal I~terpretado, p'uede ser combatido o relegado,
pero Jamas desprOVIsto de su autenticidad enaltecedora y humana. Quienes lleven en lo más hondo de
su Ifr el amor en servir. en reparar un error, en perdonar una ~fensa, saben que la recompensa no viene
de afuera. SIDO que del bien mismo que se acuna en
el al~a, en la conciencia tranquila. Quien conoce y
pcaCtlca la bondad es, desde lueco, un Ifr superior.

o

LA BONDAD

Humberto Miranda
La Unión
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UNA

MADRE

LA VI acudir. presurosa. al llamado el hiJo que lloraba
poc una dolencia. En esos momentos. ella tejia una blusa
de algodón. recién el reloj de la igleSIa cercana daba las
once de la noche. y el brasero escondía sus ascuas baJO
una atn'ciopelada y blanquecina capa de "pulcbén".
En el otro cuarto. lloraba el chicuelo. pidiendo remedIOS
a la madre:"' y más que remedios. su presencia. las caricias
de su voz y de sus manos bondadosas. Y fué así. Algunas
fra9<s de consuelo. cargadas de fe. luego unas blerbecitas
en mfusión que ,preparó. temblorosa. dieron al niño de su
alma la rranquilidad. Pero no a ella, que, después de acom.
pañarlo basta que se durmió. volvió a coger su tejIdo. y
con presurosos movimie"'tos de sus dedos. disimulaba su
preocupación. M." pareció que ella traía aprisionado en su
er el dolor que momentos antes atormentaba a su pequeño
hiJO. temblaba toda entera y respiraba fatigosamente; mano
leniendo el oído atento. escudhaba el menor rUido que venia de la otra pieza.
"¡Por qué me mira usted?". me dijo, al advertir que la
espl3'ba. No pude responder, porque la emoción trabó mis
sentidos y pensé para mis adentros: "Todas las madres se
parecen. iCuántas veces. la mía. habría pasado por aqueo
Ilos angustiosos momentos, sufríendo con igual intensidad
corno .lIa!" Un sentimiento de gratitud y de remordl'
mIento dcjó sellados mis labIOS y no pude contestarle.

EDUARDO HIDALGO. asomo.

GREGORY

P Ee K

por

JORGE
Santiago.

CARVALLO,
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EL DESTINO
ES MAL
CAMINO
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CONSIDERO nefastas a las personas qoe creen en
la ~uena o mala soerte, pues les impide lochar por
meJorar su "soertc". Por lo menos hay un 50% que
creen ciegamente en el destino en la. buena estrella
en ese guía invisible que nos Ue~a del nacimIento a lá
pobreza o a la riqoeza; Jos onos quejándose de su
miseria; !os otros, viviendo desórdenadamente, sin
preocupacIOnes. venga como venga, la cosa es vivir.
Este modo de pensar cae ridículamente en el fracas!l'. y así tend~em?s nacid,:,s en la miseria, que mllrIran en Ja nuserla, y nacIdos en el lujo que morirán en la miseria.
'
Todo esto repercute fuertemente en una nación. Tomando como base qoe esta idea esté adentrada en
la ciudadanía, tendremo hombres flojos, sin inicia tiva , una raza que sólo trabaja para comer, sin
ese amor por superarse: tal país no prosperará.
En cambío, las personas qoe están libres de este pensamiento confían en el futuro; eUas saben qoe si
boy no tienen, mañana se encontrarán mejor, y asi
sucesivamente; si hoy falta dínero, trabajando se
consigue.
Estas personas que saben que el futuro no depende
del destino, que ha(\' que prepararlo, SOn las que
triunfan y las que contribuyen al progreso de su patria.
RUGO LOYOLA Arauco.

REMINISCENCIAS

Casita de Campo

Enviado

."EL

PERDIDA entre las montañas y la
campiña floreciente está mí casita
campestre, cual alondra que perdió
su rumbo. Casita querida, vuelan
en mi mente. como blancas palomas que alzan vuelo al amanecer,
recuerdos de dulces alegría que no
volverán jamás.
¡Cuánto daria, Dios mío, por volver a revivir los momentos felices
de mi infancia ida! Me levantaba
al alba, sólo por respirar esa sutil
y fresca brisa mañanera. entre
cantares de pajarillos y el cantar
inquieto y puro 11e algún manantial. Pronto veía caer la noche; ver
aparecer la blanca luna en ?,edío
de ese cielo azulado de relUCIente
astros tachonado. Y escuchar una
melodía campera entonada por
guítarras de mi tierra y coreada
por un grupo de huasos chileno.
anunciando el descanso.

¡Úb casita mia!, los recue
de
lo años no turban tu silencio. tu
dulce calma.
VIRGILJO

MIARIT..\NI,

tgo.

PAISAJE

Dibujo enviado por fRANCISCO
ALVAREZ ADASME, Moruri 850
50ntiogo.

F
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presenta:

HISTORIA de AME RICA
TEXTO
DE CAMILO
Ilustraciones
de

QUINCIO
LAGOSIN

DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA DEL PERU
Lo expedición encabezado por Francisco Pizarra llegó
hasta Santo Cruz, en 1527. Entonces Pizarra, dejando
uno guarnición en Santo Cruz, regresó o Panamó, posondo después o España para solicitar de los reyes lo
conquisto del Perú. Acogido Pizarro por los monorcos,
obtuvo pleno éxito en sus gestiones, pues contrató Con
ellos la conquisto del Perú. Con lo autorización regio
yolvió o Panamá y, uno vez allí, organizó lo expedición
definitiya que dió por resultado lo conquisto del Perú.

•

A principios de 1531 solió de Panamá lo expedición definitivo de la conquisto del Perú, encabezada por Fron·
cisco Pizarra y su socio Diego de Almagro. Fundóse
en la costo lo ciudad de San Miguel. Esto fundación
tUYO el carácter de previsión estratégica. San Miguel
fué el punto de contacto entre Panamá, conocido y habitado, pero centro de exploraciones, y el Imperio des·
conocido que iba o conquistarse. Fué también con el
correr del tiempo un punto de contacto con el Mundo.

•

Fran,cisco Pizarra, después de haber fundado Son Miguel,
se internó en lo Fragosidad de los Andes y ascendió,
temerariamente o la meseta de Coxa maleo (Cajamarca), donde residía el gran inca Huáscar.
Entre éste y su hermano, el inca Atahulpa, existían fuerte hostilidad y riyalidad; una y otro estaban entregados o uno feroz lucho fratricida por el incanato.
Pizarra aprovechó esta situación para sus planes de
conquisto.

•

Francisco Pizarro, uno vez penetrado en Cajamarca,
envió mensajeros o Atahualpo, jugando así una carta
arriesgada.
Parecía que se entregaba 01 ejército de él, que presumía demasiado del número de sus guerreros, pero Pizorro, en realidad, se apoderó 4e1 inca Atahualpo.
En efecto, en lo noche del 15 de noviembre de 1532,
después de furioso lucha entre los guerreros de Atahuolpo y Huáscar, cuando este último caía vencido por el
ejército de su hermano, Pizarro tenía en su poder 01
inca Atahualpo.
(CONTINUARA)
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&rilOr. 'bos~o. político. funcíon'no. iC'Ó ~n S,nti,¡o .1 25 de ,¡ostO
d. 1831. Hijo d. don P~dro f,¡lix Vicuü, y dr doü, Cum.n M,ck.nn,.
bij, del g.n....1 Ju,n M"k.nn,. drstiC,d, f,gur:> milil,r d. 1, Indepe~
den", tUCtonal. Como todos los JOv..... de su fpD('. VICuña Mickenn,
reclbio una rsmeroda ..,duución. qu.
comprendia .1 .Slud,o dr btin. gr:>mjtio. fIlo (J'. Idiomu y litrr.uur:>.
D ...dr sus primrros ,ños juv.ni.'rs IUvo espeCial \'oca<ion po.r la hlStOfl,):
y ... ndo adolesc.nlt aun. comr~~o
su produCClon de e"'ntor. producclOn
qu. babia de .rr. ,ndando el t¡empo.
.nagotibl.. asombrosa. pon¡ ue .n
ladid lanzó labros y toda clase de
composlclon,es a raud.alts. (omo verdidero t rren t•.
Pue<kn sumarse en cerca de mil qUInientos sus artlculos )' correspondenCIa p<nod,sllca. V en mas <k doscientos us labros. opusculos v folletos.
Su .norme t... baJo estU\'O orh?ntado.
en gran parte. a <kstacar y enaLtecer.
basado en la blstona --<s deCIr. en
los hecbos realm,nte ocurridos-o l.
oora pama. o bIen. prop<ndiendo al
m.eJoramlento ('conóm1Co y 50(1..11 de
Cbi\<. Formó. asimISmo. en la f.la de
bnlbnlts difusores d. las bellas letras
de mediados del siglo pa ado. Dl carácter Impulsivo y aún V~Mmente,
p<ro noble y gen.roso. VICuña fui un

1'' '-

BENJAMIN VICUr'lA MACKENNA
luoh,dor inbtigable por el triunfo d.
sus id.,I... que. como h.mos dicho.
solo p<rseguian .1 bi.n dt' la p,tna.
La condición de su lemp<ram<nto Jo
lle\'O en mas d~ una oc.lS"ion a comtr
el p,n del destierro. Vi,jó por todo el
mundo. SIn ol\'id,rse jamjs de aptendrr ,Igo utll y necesario par, su querido Chil•. Así. el "lUdió en Europa
la agricultura pcictlC. y CIentífica.
trayendo a su regreso un cumulo de
conOCimIentos. que, afortunadamen[('
para el p,ís. tuvo oportunidad de introducir • impbntar. modernIzando
los sistemas de trabajO que entoQces
estaban en uso en nuestra todavía 10cipiente industna ag¡ricoJa. Fui un
vigoroso impulsador de esta rama, tan
Importante de la economia nacional.
Perteneció al Parlamen.to. primero como diputado por la provincia de Coquimbo. y despui5 como senador por
Santtago. y también por aquella. des-

DIA DEL LIBRO CHILENO!

LA Cámara de Editores, de
aeaerdo cOn la Sociedad de Escritores dc Chil~, ha fijado la
celebración del DIA DEL LmaO
C B I L E O, como festiridad
anual en el aniversario del DataUclo de BenjamÍD Vicuña MacUIIDa, o _
el 25 de acosto
(1131).

lAs prof_r
., alumnos de
CIúIe _ lUOCiarán de por si a
sta fesUndad, pues, sabido es,
e6mo
LIBRO ha contribuido
, -~ a Iadlf óa., pro..... de la Caltan,
es arte .,

'De

ciencia reUDidas para poner en
relieve las mejores cualidades
del individuo, retratar épocas y
bacer la Historia.
"EL CABRJTO", que se ha. dado
a sí mismo la misión de fomentar la buena leetura chilena entre su fiel público. abre en esta
ocasión UD Concurso Mensual, a
fin de bacer aparecer semanalmente, en sus pácinas, una de
las mejores biografias de escritor chileno, de cualquier época
que sea, Y. conjuntamente, UD
breve resumen de una obra cbilena. Para la primera, el espacio
será una carilla a máquina, dos
espacios, o dos carUlas a mano;
para la segunda, cuatro carillas
a máquina u ocho a mano como máximum, aceptándose que
sean más cortas. Cada trabajo
publicado será premiado con una
hermosa obra literaria chilena.,
y, además, se sorteará mensualmente, entre los concursantes,
UD vale por $ 500~ en libros, a
escoger, en el Catálogo de Libros
Zig-Zac.
Este concurso. en bomenaje al
LmaO CWLENO, comíen.a desde boy, lectores, ¡manos a 1&
obra!

arrollando en esas veces una fructífera y vasta labor legislarivo-parlamentaria. Preocupó,. de la instrucción
públíca -logrando claras mejoras en
los planes de enseñanza-o y de cuanto prbblema de inte~s nacional podia
él fa\'orecer con las luces de su talento. con la alta posición social y
politlCa que ocupaba, y. principalmente. con la vara mágica de su pluma de
escritor O periodista. Intendent. de
Santiago entre los años 1872-11175.
cumplió entonces una tarea gigantesca como primera autoridad de la provincia. Recorrió su territorio de un
cabo a alto. estudiando detenida y
mlOuciosamente las necesidades. Pero
donde han quedado buellas imp<recederas de su portentosa actividad dc
esa época ha sido en la capital mismJ.
Hizo sanear la CIudad: regularizar la
edific.ción; dotóla de agua hígienica
y abundante. etc. El Cerro Santa LuCIa es su obra más bella y su tttulo
má preciado. stilún '" mismo. A su
senttdo artistico y a su preocupación
personal constante se debe que Santiago cuente con ese paseo. que es uno
de los más origín.les y atrayentes en
ciudades populosas de cualquier parte
del mundo. En 1875 fué candidalo
a la presidencia de la República. en
oposición a don Anibal PlOtO. qUJ! resultó elegido. no obstante las ~andes
simpatías que contaba en Chil. entero el señor Vicuña. DuraM. la guerra de 1879-83. contra Perú y BolaVla. don Benjamin fué el alma ole sus
compattlotas combatientes y dr la na-

-33 ,,6ft toda. a la que mantuvo .n un
~ de .xaltación. que sólo su apaiollada y .nc.ndida palabra. escrIta
y h....lada. y su santa convicción .n
el triunfo. eran capaces d. ll.var tan
alto. Años ant.s••n 1866. cuando .1
triste Y deplorabl. incidente con España. Vicuña Mackenna cumplió .n
las Estados Unidos d. Norteam'rica
una misión confid.ncial d.1 Gobi.rno
de O1ilt. que consistió .n "agitar"
la opin ión d. .se pa is .n fa VOr n u.stro. Su des.mpeño. como todo lo que
é! emprendia. fué dIgno. corr.cto.•1.vado. brillan t. y .ficaz. Ya dijimos.
lineas más arriba. que en todo lo que
había de grand•• de conveni.nte y de
útil para la patria. alli estaba en prim.r lugar este chil.nazo que fué don
Benjamin Vicuña Mackenna. Falleció
en su fundo Santa Rosa de Colmo. d
25 de enero de 1886.

LA DANZA DEL
MATAQUITO
por MARIO VERGARA GALLARDO
El culto a la piedra nació en los prim'ros dias de la humanidad. En Francia. este culto fué famoso. Hay en
Chile. en div.rsos lugares. piedras sagradas. Los 'purolos primitivos adoraban .1 sol••1 ci.lo. la luna. las estr.lIas. el arco iris. las pi.dras y los ríos.
Los bárbaros g.rmanos rendian tambiin culto a la piedra.
Según don AI.jandro Cañas Pinochet
(lo dice en su libro "El Cu lto a la
Piedra en Ohil.... 1902). en nu.stro
país han .xistido pi.dras sagradas en
Caracautín. Mulc'h<n (río Agrio). en
Cbiloé. en Papudo. en
Ovalle. en
Quilpué. Las más famosas de ellas
enn bs que .stahan s,ruadas en el
valle <!el río Mataquito. citadas por
Tomás Guevara.
Vna de las más valientes tnbus aborígen.s existió .n este vaLle. y. por lo
tanto. ha'bia basta Me pobla"ión en
tiempos de la conq uista. El río MaUquito se vacia al mar.n la costa de
Vicbuquén. A 32 kilómetros de Cuneó -dice Cañas Pinodhet. en "Palqni-BU<!y"- . y .n La Hu.rta. a veinticinco kilómetros más al Oeste d.
Curicó. en ambos lugares.. existían y
existen piedras que .ran consid.radas

sagradas por los indios de estas re-
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gIOnes.

L~ más caracterlstica ~ ellas era la
piedra d. los plalltos.
Esta pi.dra t.nia cavidades. Una d.
estas cavidades tenia 12 c-entímetros

de diám.tro. En otras horadaciones.
la caVIdad tiene 15 c.ntímetros de
hon<lura y 20 de diámetro. Parece
que h..bía r.lación entre el dios d. la
piedra y .1 genio d. la divlOidad d.
las aguas. pues estas pi.dras .staban
s'tuadas cerca d.1 río Mataquito.
Una de .stas piedras planas. dic. A
Cañas Pinochot. .n 1899 fu. d.sgraciadaIMnt. quebrada por plcapedr.ros. U na d••stas rocas. d. forma
plana. m.dia 2 m.tros d. largo y 1
Y m.dio d. ancho.
Vecinos antiquisimos r.cordaban (dice Cañas Pinocbet). que todos los
años. en junio. los indios d. la costa
d. Viabuquén se v.nían al vall. d.l
Mataquito. y. jun.to a grupos d. indios local.s. c.lebraean las fi.stas d.dicadas ..1 culto de las pi.dras (1840).
Com.nzaban las fiestas frente a la
piedra de La Hu.rta. COn danzas y
cánticos t.lúricos••stremecidos por el
ritmo monocorde de los primitivos••1
tam-tam totémico.
Danzaban por grupos. y lu.go partian
a otros peñascos sagrados. Despu's d.
cada fiesta se despedian de sus ídolos.
la fiesta era cuando se iniciaba la luna
nu.va. Eran cultos que vien.n desde
la época neolitica. ¿Eran reminisc.ncias de las ol.adas de invasiones de los
incas o d. la cultura de Tiahuanacu'
¿Eran restos del Ravmi. la fi.sta d.
la primavera que tenían los incas?
Misruio. S..bemos muy poco de los
origenes del hombre d. América d.1
Sur.
Eug"nio M. d. Hostos, el S3!bio c.ntro·
ameneano, cuando estuvo en Chile.
d.cía (''El Atacameño". CopÍ'apó.
marzo 23-1892). a Daniel Barros
Gr.z. e tos conceptos sobe" la Danza
d.l Mataquilo y sus origen.s pr.hLStóricos:

"En varias tribus araucanas

se bailaron vestigios d. antiguos qur'
pus. no de quichuas. sino di la escri·
tura nemotécnica que algunas tribus
mongolicas usan.
lO

"Es indudahl. que allí hubo con
ellas. o dnt.s d. ellas o d.spu" d.
.llas. otras po.!>laciones má ad.¡aMadas en grados d. nacionalidad y civl-

hzacion. SI s. hallan docum.ntos di
escritura j.roglifica.•stá probado que
habna una nueva e Interesantisima Stmilitud entre la civilización incaica y

la .gipCla...
Dani.1 Barros Gr.z. el autor del famoso "Cuatro Remos". decia en una

conferencia dada .n una Soci.dad Ci.ntifica d. QlÍI.: "Hay Jeroglificos muy
sem'Jant.s a los egipcios" (reliri.ndose a la zona d.1 Mataquito. donde
.staban las pi.dras sagradas. Vichuquén) .
Las pIedras d.l Mataquito t.nian
nombres sug.stivos· "La Piedra Encantada". "Riscos de BruJos'·. "PItdra <!tI Diablo". "Pi.dra de la Vi.J.. ·.
Piedra d.l Gallo Cantor' .
"Había un adora tono índigena con
un sol bltn dibujado y una mesa de
aIrar. con dos vasos para recibir la
sangre del sacrifiCIO de las víctimas.
calados .n el duro granito." El altar
de la Trinidad .stá dondi vivi.ron los
lOdlos promaucaes. Agr.gaba Barros
Grez que hab,a hallado 'n Llico
una piedra (186 7l. tgual a un Idole
encontrado .n la isla de Pascua. sem.jante a un simbolo d. los indostanos.• igual a cltrtos Idolos d.l Cuzco.
Eugenio M. HostQs d.cia: "Parec.e
que las inca rratan poblador.s. se los
ll.vaban y tratan otros."
Los resros. las pi.dras d. los indIOS del
Mataqulto. no son expon.ntes d. los
estados d. ClvihzaclOn d. los autÓ(tonos d< la región: .ran hu.llas muy
fuertes de alguna ola d. cultura del
Nort. o del Oest..
la Oc.ania ~
Desd••ntonces hasta 18-10 se conser
vaban en la t.ogonta indlg.na las
danzas y los cantos sagrados a los
dlos,s de piedra y al g.nio prot.ctor
del no Mataquiro.

,o.

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

liS H I R L E Y"
PUENlf 502

LIADA
Versión de HENRIETTE MORVAN
ilustraciones de ADCUARD
Donní~ Ag~menón el más profundo de los sueños. y por orden del dios Júpiter soñó
que I~ bora babi~ son~do en que ?"bi~ ~t~C~r decididamente a los troyanos. pues era el
momento indiudo para lograr la vtcton~
En cuanto despertó U~mó ~ sus capitanes y ordenó los prepar~tivos. seguro de que su sueño era
un aviso del Olimpo. y ~i habló:
-jPreparaos para el comb~te. guerreros! iLa victoria se acerca!
Los btr~ldos de Agamenón pregonaron la orden. y pronto todos los grie-gos se encontraron reunidos cerca de sU$ naves. Entre eUos. vestida de heraldo. y sin separarse de Vlises.
ib~ I~ diosa Minerva dando 'nimo a los hambres que se aprontaban a la lucha: ése era su
sino. Pronto se formaron espesas fiJas. donde brillaban las armaduras y corazas. los escudos
y las lanus; Uenaron las cumbres de la montaña. y luego después la Hanura. Bajo los pies
de los guerreros y sus ub~lgaduras retumbaba la tierra. como sacudida por el más formid¡¡ble de los truenos. Y. mientras los grie-gos avannban en extraño silencio hacia la lucha. los troyanos. en cambIo. gritaban a tOdo pulmón. dándose bríos. hasta que los dos
potentes ejérCItos se enconuaron uno frente al orro.
Ante 105 troyanos iba el btUo Paris. el raptor de Helena. la esposa del rey Menelao. y
parecía un dios con su piel de leopudo terciada y sus manos cargadas con el arco. la espada y dos lanus.
Al frente de los griegos. el propio Menelao. que al ver a su rival. Paris. saltó de su carro
y pulsó sus armas. Entonces fué cuando Paris diJO:
- j Ya es hora de que cese la luma entre los dos ejércitos: eocuchadme todos y deteneos!
i Yo solo combatiri ante todos con Menelao. combatiré por Helena y sus rique'Zas. y el
vencedor será quién se lleve ambos tesoros! i Entonces los ejércitos podrán volver a ser amigos. permaneciendo nosotros en Troy~. y regresando los griegos a su patria! ¡Pido que
MeneJao di su conformidad ~ mi propuesta!
y Menelao dijo:
-Esu bien; tantos bombl't6 y pueblo no deben sufrir por la traición de uno solo. ¡Acepto!
Los dioses ju'Zgarán quién merece la victoria y quién la muerte. ¡Sacrifiquemos un cordero
en bgJocausto a Júpiter. y que Priamo. rey de Troya. sancione nuestro juramento para que
sus hIjos no lo quebranten!
Dos heraldos fueron despachados en bri050S corceles a fin de ir en busca del rey Príamo. y
umbién a traer los dos m~ hermosos corderos que S2 encontraran en los alrededores.
En seguida. Héctor y Vlises. un héroe de cada ejército. señalaron el espacio en que el combate debía verificarse. Después. Héctor. que era hernuno de Paris. echó en su caoco de bronce dos suertes que repeestnt..ban la de los dos combatientes: a la que saltara correspondería
arrojar pnmero su lanu de bronce. y le tocó a la de Paris: su lanza. poderosamente despedida. chocó contra el brillante ""cudo del rey Menelao sin rompeflo. y tocó el turno a éste:
con su lanza ~travesó el eocudo de su enemigo; c1avóge el arma en la coraza y rasgó la túnica
del bello Pans. a la altura del muslo; pero Paris no murió.
En.furecido. Menelao desenvatnó su espada de bronce y descargó el golpe. pero ésta se romplO contra el cnco del rrval
MeneJao ge precipitó sobre Paris. y. cogiéndole por hombros y c~sco. lo arrastró an" <u ejérCIto. pero
también esta vez 105 hados prote-

101 ánimos
VolvIó a
la llIcba. , lUrIerue orolros bombrn. y bfron
y Mincm. cIiota ele la
lUft... iba lriUlrhnte. montada • ID curo. azaUDdo a
unos y otros. c.mb,ando las lattWl , duv.. ndo las f1ecbaa
o lanzas morta'I... para dorl« máo furor a la batalla Illantesca y sin tre-gU¡.
Y. según .. dice, enloncos fué cuando Hielor. a qUICa 101
dio..s Apolo y Minftva habían .nfund,do una orgallou
ambición. tuvo la id.. de suspender de nU<'Yo ~ combate,
desafiando a los gricgOl más valitnr.. a que salie..n a
corn.barir contra ti solo, uno a uno. en lucba monal
y

feos

DE BREMEN

BBl"A • lA hJ.storla de un burro. un perro. un gatQ
q~. habiendo llegado a viejos. fueron demedldoi Un
_ deMgradecldos amos; el perro y >l gato estaban \lO:
deD8dos a la mendicIdad; pero. tanto al burro como al co~.
les esperaba la muerte. ~l pnmero. para aprovechar 1, ga;¡,
7 el gallo iba a parar de recluto a. la olla; .nero ellos /1<1
prelldieron Que no soplaban buenos vIento:> y decidleOnl·
_
.:aplrltu optunls1a. afrontar la cruel rulldad. hUJe~~n

ll'IIo

de tales amos. Con alegre ámmo emprendieron la mar o
bada Bremen. dispuestos a ser músicos de esa ciUdad : a
t.mD1eotos y con fatiga. cuando la noche se les vino. n
dma. De pronto le detUVieron con la resolraci6n anhelan'~:
¿qu6 haIú.n Visto nuestros valientes músicos? ¡Nada
DCl8 que una cabatla iluminada! "¡Por fin un refugio!" grj'
_ _o ~te. Y allá re encaminaron. El burro. CoDl~
era el m'- graDlte, se acercó a la ventana y v16 a una Dan
elIDa de ladronea en tomo de una mesa llena de eXQuTs1~

ID'

mmjares.
0IlImeD8U0D

a

Idear

la manera para eoha.r de aJU a los 1••

cIrooe6. Despu~ de algunos cuchicheos, el burro se PUSO de.
bajo y colocó sus patas delanteras en la ,-entana; el perro
• montó en la esPalda da éste. E>1 gato encima. y el gallo
ea la C8~ de él. Colocados de esta manera, comenzaron

_
su m~: el burro a rebu=ar, el perro a ladrar el
pt.o a maullar y el gallo a cantar; precipltáronse con Vio.
leDCIa por 1& ve¡¡tana. haciendo vola·r los vidrios. Al olr el

espantoso ruido, los ladrones huyeron despavoridos, dejan.
cIo el campo Ubre. Las cuatro compafleros de info"tunlo die.
IOn fin al banquete; en seguida, cada. cuaJ se
~ gusto para dormir. Pero los ladrones, Que

acomodó •

no Querlan

por vencldos,mandare", a uno de ellos a InspeCCIOnar
cam1DO; pero éste no contaba con el rec.bimicnto Que 1.
: el lato Jo &I'afió sin pie!iad. el perro le mordl6
lema, ~ burro le dl6 un par de oo:es, mientras el
gritaba: "¡Qu.lquiriQui!"

e COJT16 a 'lo que le daban ms piernas dende SIl
• , le diJo:
en lA eua UIll8 horrorosa hechlcera. que me ha ara·
&Ddo. con sus ho~es uñas; junto a la puerta,
con enorme cuchUlo me ha atravesado la pier·
aJa. un monskuo "egro, que me ha aporreado
_ ; y en el techo un juez Que gritaba: "¡Traéd·
aquíl ¡Traédmele aqui! ¡Delante de ml!", por lo que
---~CNIdo
e
que debemos huir sin demora.
o.de eataaces no .. atrevieron los ladrones a entrar mAs
• la - . 7 laB .cuatro músicos !le Bremen Quedaron en po.
8IIII6D de ella ~ toda la vida. vivl:ndo hc1«adamente y en
~ anDODfa.

Prro d olba 11Im•• cauta.
m ... 11«1."" d. MIIa.
11 fIII c.rltlln m l/JI ramas
lo. tacan.. con 1Hchrra•.
Un río d. azul•• ondaa
al pa''''Je dnprrrza.
11 Ir entona el capItán.
bajo la luz de N'grria:
"CUANDO REGRESE A LA DULCE
Y AMADA TIERRA CHILENA.
UNA TORCAZA DE ORO
TRINARA JUNTO A MIS VELAS.
Lean de puprla. pren
como un dúo de ',nterna••
de pronlo ruge. cercano.
&acud,endo
melena!

.u

El capllán Golondrina
apronla .u. armas rrn&a••
ma•• d••pues vjene el .ilencio,
rrndrdo como culebra.
Se adiVina la zozobra
Ik Jirafa. IJ de cebra•.
la del artlilope ágIl.
•arra de la. eslepa•.

AHORA SIGO LA RUTA
. DEL SOL DE COLONIAS NEGRAS
LLEVANDO A TODOS LOS NIÑOS
EL CANTO DE UNA LEYENDA."

LUIS

DRAGO

GAC.

POEMA

EMANAL:

(J O

t a de J(gaa+i~~~~

Una gota de agua dormida
tiene también su voz:
"Cuando sea grande
jugaré a la tempestad.
A una orden mía
los capitanes se cuadrarán.
Visitaré las ocultas ciudades
donde viven las mareas
IJ cantando enere el/as
IUbiré a mirar la tierra.
Treparé por la henda abierta,
que anocheció a perdidos galeones
1/ condecoraré con ramas de algas
la tripulacIón de sus muertos.

1)

El vIento me tomará de ta,s manos
para hacerme mas alta IJ pura
Ij en este ulaje obsequiar
amari/las sandaltas a los tngos,
que se ven tan tristes can sus pIes
desnudos.
Pero nunca mi gozo será tan gran·
[de
como viVIr en una caña dulce
IJ romperme. en diminuto milagro.
en la boca de todos los nIños".

MAl UEL DURAN DIAZ

MUJERES CELEBRES QEL PERU
ANDREA

-.;¡....",¡~¡¡;,'

BELLIDO

E TA martir de
la libertad de su
e ta
p a tri a,
magnanima
mujer, nació en
la ciudad 'e
H ua m anga, y
tue fusilada por
los e pañoles, en
1822, \l o r s u
e o n staneia en
no revelar a los
autore de una
carta que estaba
firmada con su
nombre, y en la
q u e se daban
noticias importantes para que
se salvara una
fuerza pa.trlota,
que iba a ser
sorprendida en
Quiccama~bai. 6
ru
distantes de Huamanga.
.
lo momentos de la ejecución se le volvlo a. reIr para ll.ue dijera la verdad y salvara 111: v!da;
la heroma insistió en su ne,atlva, reclblo la
eon UIUI lInDe.a admirable. Ilerindo.e IU lea la a\IID'"

Chtleno

UESTRA PORTAD.i

al 406

,Mol

F. 5.at'IIO.

FII-I"I'IO'~

BU

,(oN'nNuACIONJ
~J-

a los

II*IdGaaclGl u 1I nOmero uterIor. el lJamado ~. por aer
la mAa prict1ca debido a IU pequeño rad!o d(' lCCIón que taell1ta
enormmlmte la obtencl6D de Jo¡¡
se1lal.
Suponpmos que un pr1ndplante de
QUeItro paú

coaue1lol&. ~

con ae1101 ch11enoa; nada más tic11
y nada m indicado. empezará par

que e.tán IU c1rCuJac.lÓD, para
eJI .eplda dar . . . a los que Ja
no lo lI&án.
Uepr a tener
una
lIIáa o menoa di&na
~ PI"
In .seculda. ya JlQede pr
a ensanch... aus dom111lo1.
w:&Ddo el canje earre.spo
eon loI pa
de
nulItrO
nente J
n le podrá
ciar 1I luJ de qrerar \111 pal¡¡ eu1'OIlIO. al
la nene de tener
parle
de
amar. Como ven.
todo el eueat.1ó1l de orden y orlan1lldón 1 ada ~ m
IN! en colec:eJoaet compIkadas. amlIu1to1,
buta no tener la del propio paiA!
Y no le crea que hay que tener
d1M1'o para tllINM!CUlI' ellO: aIn e lerar, .. puede cleelr que no hace falta. a ~ que Ntéla tan tmpadente6 como para Ilfcar a eaoI
9tftmo8. cama el ilbum Ideal. III
decir, I de hoJas mmJblea. es tm
fIOlIO caro. pr_ln.damOl de él por
un tiempo, J utilicemos nbretas elIpeoals para senos de lOO, 200 ó
tOO. '1 un álIqn de boju en blanco, UD • todo 10 que Deee8ltam0l.
¡Ya tendremOll tiempo para compramGI
flamante álb1UJl
pennaneu
I que utlUDremOl
para nuutra ~ÓIl deflnltln.
En lu libretas menelonada8 mil
arriba eo1oeareme- t.odaI los ...
1101 adb.er1dOl por medio de un•• bllIC1'
eqGIIladu. 4lU 1 le fal)rlcan
ea Jll'Ufao. IN!par&dól POr paises )'
pOI'
,
11II*10 IUfk:1eJlte
pan ~ clda una Qe ella&.
DuDtIG tM!pm0l
""tidad
.YaIeD&e a Ju dos \tJeeru pu\11 dal ..."
ae1IOI IIIl1t1doa de
UD
flu1ire decir que ha nepdo e U
de trasllldarkls a nueaVO
de lIolu en blanco, don11. ,....mlleYL:: def1Jüt1nmente.
I
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SOCOPO,
E«rlIú .10 de
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GUILLERMO .. JI
HOFP HAU.
BN M, ÚtDI.JI ,no SaatillO-Chu..
•dDr.n-o
con,. con fiIotélico doi Be:-.
darlo en c:omblo .110o chilonoo.
CARLOS ALBERTO H.. CeIoma 10ao,
o Cl..-I 1'roIl N.- 4. VidIna, CIoilo.
• AleIlCión. filote1*8o ~!........

de Chile onticuoo 1 conmemorativos y _ _ Doy munrSialoo. BoM: por doo eh;'" mandar cuoIquier
CaJltidiod. no ocepIO -*loo. RODOl,
Jl'O VALLEJOS E., M .....nd· 742. Dep.
3. Sentiaeo. CbiJe.
• Pricipianlle ~lÍ O loa ¡il.relisles el<U8lljer'oa canjearle _101 de u
pell' do tooo. _101 "i~ por dOl ..._nj_a.
n ropatir y ea " ' - -.lo.
den .1100

i ca

___ o
11-_1
MANUEL OLIVA.
CoowNbIeo 263, Owo11e, Cnil•.
~ ~ mondarm_
u.. ........ "'1 pridplenle. RICAR'
DO XUSCIIItL. CMitloo 4.D, Temuco'

.... ....-u-.

a...

'

• JIlrtaalpie. . ~ á le ayuden can
_loo repetidos. GREGORIA MIRAN_
DA. 8Mnce 1055, QllÜpué. ChIle•
• C......: Deoeo intercambio sello,
untYw~• ......... ~ ~.,.nt. le..
1101 d~; corAlOlpOndo con 40 div.,..
... lnundja¡... D.....,-ia IIMIntener canJe
con caI_ _njeroo. Aboo1uta "rie.
diodo ......10 PBRNANDEZ H. C. Ula
93, CWlIC8UtÍn.

a.iIe.

• Deeeo interauubio con filateli ta. d.
Eaador, Merito, Cenadá (en lnglé&)
y P.-má. CAlU.OS VILLARROEL S
Ceaille 136. Le Serena, Cnlle. Cédu¡~
52280. co.rewpondencia aér....
• I:leteo A!Cibir sellos mundieJes. envied
de un 1010 S-I'. H8Ita treinta diferent.... Doy cnilenos y """"""01. Sello por
seUo. FERNANDO KUSCHEL T. Casi.
Ila 4·D., Termxo, Otile.

CURSO del "'TEATRO METRO"

Cada ¡¡emana sortearemos
('ntradas para las m;ltlnales infantiles del Teatro
Metro. de 8antia¡0 'i de
Valparaiso, entre los lectoru que enrien soluc1ooes
euctu del crucIgrama e
cada semana publicam .
Las cartas deben ser d1rlIl1du a Cu1l1a 84-D" revista "El Cabrito", Santiago,
Concurso Metro, y los de
Santiago debe.n cobrar loa
premios en AY. santa Maria 0'18. Ser. plao. Loe de
Valparai80, en nu.ma IUconal, ubicada en Av. Pedro Montt 1722.
En cuanto a los n1iioa de provineila que tomen parte 111 elite
concurlO, Il' sortearán trel cu.nt.OI mtr. e1108.

CRUCIGRAMA DE
ESTA SEMANA
HORlZONTALE8:
l.--c-ll6plde, cumbre.
2_RelatlYo al olfato.
S.-(;Iudad de la 1Il'0V1llc1a al'
Conoepelón.
VERTICALES:
._Hortaliza de boju &DCbu.
5.--Hebra delgada.
'.-Apodo.
7..-De1 verbo arar.

LISTA. DJ PUMIA.D06:
.A.NTIAOO: Dalll4 del Canto,

RoBa GÓmez. Carlos González,
Hugo Sepúlveda. Arturo Quintana, Osear Maturana, Erich Neeb,
EUane Lamll.rt, Santiago Miranda. Rosa Koch, GuiU.rmo Peña.
V,u,PARAlS0: Bemigio SalgaIÜI. Leonardo Martínez, Arturo
Sfine",". 'lfU4rdo ••• anilla, Altredo ClUanUll1a, Arturo Páez,
Lorl1lZO Ortega, Carmen Ferndn4u. M6nlca Valencia, Eugenw Com';o. Pedro Miró. Rolando Mub. attUa Carrasco. Huyo
S/UlHdr•• "auneto Castro, GillIerto MarutUo. Vfctor Mera, Vera AftClrade, Carmen '01/, Abelardo Mo1fea.
~

SOLUCION AL CRUCIGRAMA
Ctladra, DE LA SEMANA ANTERIOR

Lam. Boto T., Luia ~.
Vfctor CaallNoo. ReM OÓllla.

."l"II4t.
RullO VúJat. Carlos ReznUc, Her-

'rMIto Ilma. M4I'fD
.... CorrIC

S",w

AatudlUo.

• ,.. 0nMl., CJiNlda ifUilol.

Horúontalea:
l.-Faro.

2~an.

S-Clne.

V"tlcoles.
1.- Foca.
2.-Harlna.
S.-llana.

..-one.
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PROVI NCIAS
DE CHILE
CHILOE
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Inmedistamtlllte. Rmurori saltó por la ventana hacia el escritorio. El
deKOnocido que habla quedado cuidando a los prisioneros le volvió y
4isperó sobre él. pero ya el pascuense se lanzaba sobre él y se trenzaban en una lucha formidable. Los poderosos músculos del hijo de RapaNui dieron pronta cuenta -de su adversario. Sabido es que los habitantee de nuestra Isla de PalCU8 son famosos por su agilidad. Desde pequeños montan a caballo y corren por sus caminos abruptos y, sobre

a ecbane al ~ para evitar la lluvia de balas con que uno de ellos
aptó
ba1M dllparando contra el auto fugitivo. Furioso por haber........
adYenario aún continuaba lin sentido, y de inmediato des- _ _ 9Ieroo qu. el ditParo del bandido había alcanzado al jOVeR en un
Tito amatraba a BU v.. al bandolero, K.ena delinfKtaba y
era 1610 BUperficial.
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todo, nadan magistralmente. Rotorori, además, estaba indignado con esos asaltantes: bizo un rápido
ademán y cogió la pistola que éste había soltado, a tiempo que los otros dos regresaban. Sm vacIlar,
Rotorori disparó sobre ellos, quienes, ante lo sorpresIvo de un ataque que no esperaban, emprendieron
veloz fuga hacia los patios. Afortunadamente para ellos, habían dejado el automóvil cerca, 10 que los
salvó de caer en manos del valiente pascuense. Cuando el joven salió en su persecución, ya habla
arrancado el auto, que era una máquina de primer orden y seguramente estaba preparada para las
evantualidades de fuga, dada la calidad de sus poseedores. No eran bandidos ocasIOnales y. .
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-¿Tendremos, entonces, que transo
poner la c&dena de los Andes? _
prquntó, e trañ!Ul0' Ricardo Sand.
, amilro miO, no -<:onteslo
riendo, el amerIcano-. Recuerd~
qae he dicho: la "eacontraría", v
no, la "encontrará". Tranquilícese,
no dejaremos esta Uanura, cuyas
mayores e1evacione no obrepasan
lOS mil qllinientos píes. ¡Ah, si hubiera sido necesario atravesar la
cordillera con los medíos de transporte de que disponemos, jamás Jos
habria arrastrado a semejante
aventara!
-En efecto -añadió Ricardo Sand
-, mejor hubiera sido remontar (
descender la costa.
-¡Oh cien veces! -replicó Barri.!
~ Pero la estancia de San Felipe está sitaada de este lado de la
cordil1era. uestro viaje DO presentará, por lo tanto, ninguna dificultad real, ni en su primera ni en
su selrllnda parte.
-¿Y no teme extraviarse en una
selva que atraviesa por primera
vez? -lo interrolró Ricardo Sand.
-Ko, amigo mio, no -afirmó
Barri5-. é muy bien que esta elva es allrO así como un inmenso
mar. o, mejor dicho, como el f0f!do de un mar, donde ningún manno podría cobrar altura para reconocer sa posícién. Pero, habituad~
a viajar por entre los bosques, se
lrUÍarme mediante la disposición de
ciertos árboles, la dirección de
sus hojas, el movimiento o la
composición del suelo, y otro mIl
detalle que escapan a su observación. ¡Teneo ptena eguridad de
que sabré conduciro a donde les
he prometioo!
Harris se expresaba con toda confianza. Ricardo Sand y él, encabezando el vupo, eharlaban sin que
n&die e mezclara en su conversación. Si el aprendiz experimentaba
allruna Inquietudes que no s~em
pre el americano l0lrraba di Ipar.
preferia ocultarlas.
b '1
Lota di
8, 9, lO, 11 Y 12 de a fI
tranacarrleron sin aJternativas. ~o
recorrían má de ocho a nu<'ve .m l Ilas por Joroada. Lo. rato d<'dlcad a
comida v al reposo s<' sucedían con relru1aridad. y aunque
a ae dejaba _tIr un tanto <'1 can
aelo, todoe "tabaa aún animo'

... ., ......

-9.J.anlto e_enuba a
4. lUlaeUa vida de 101 boslit q•• no ..taba aCOltWJlT que ra 'an mon6tona. Y,
....-;.-:C"']i._ cn o lod.. tu promesas que
hecbo se cumplúln. Los
• .Ioma.y 101 pájaro
11IOIO pareclan aleJarse sin cesar.
rambl' le hablan prometido mosle 101 loros más bellOl del mllDdo, qae no podian faltar en esol
lIIIOI bosques. ¿Dónde se enflInlraban, pue , los papaJayos de
...rd. plamaJe; los aras de mejilIaI desnudas y larcas colas "antiaJ1I .. de brillante colores, cuyas
,.tas Jamál se po an sobre la tierra, los "eamlndés", propios de las
,....,n. tropicales; las cotorras
.1IItloolore . de emplomado rostro,
• ea fin, toda aquella avel char..... qu., lecun decían lo indiOl. todavía hablan la lencua I1e
IU tribu extinguidas?
b el mondo de los loros, el pe,.e6aelo no veia más que 10 "ja.... pis oenlciento, de roja cola,
qae se reunían en gran numero baJe loe árboles; pero e o "Jakos" no
con t1tuían una novedad para el.
han di eminado por todo cl
miando; en 1011 do~ continentes llenaD lal ca as con 8U insoportable
parloteo, y de toda la familia ,le lo
"psIUaclDs", son los que más facllmente aprenden a hablar.
Débe añadir, además, qne .1 Juaalto no e8taba ati lecho, otro tan'o le ocurría a primo 8enito. Le
bablan permitido qu~ deambulara
de an lado a otro durante la marcba, pero no encontraba ningun inecto dicno de enriquecer su coleeDión. Los mísmos pirófogos se negaban a aparecer durante la noche.
La naturaleza parecía burlarse del
desventurado entomólogo, cuyo hulIlor le volvla cada día más insoportable.
La marcha en dirección al nordeste cDntinuó en las mismas condiciones por espacio de cua tro dlas.
1 lIerar el 16 de abril el recorrido
efectuado de de la costa podia ser
esllmado en cien milla. I Barrí
... le habia e travlado -v él lo
afirmaba sip vaeilaclone _; la e ela de San Felipe eneootrába e
IÓlo uinte milla MI punto en
q.. la caravana e detuvo aquel
di.. nte <'e cuarenla l' ocho ho~a lo viajero lIegarlan a un eomoclo abrico, donde podrían dpse
ar y reponer e de su fati7ol.
ID embargo, aunque la meseta bao
Ido atran .da casí por r
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parte medía, ni un ' 010 Indígena o
rué av¡"tado en el bO!oque.
Ricardo and lamento muchas vece~, aunque sin exteriorizarlo no
haber naufragado en otro p~nto
del litoral. 'la al Norte o más al
Sur, las poblacíones, las aldeas o
la plantacIOnes no hubieran falta<'o, y de de hacía tiempo la señora
Weldon y sus compañeros habrlaD
hallado albergue.
Pero I la reJión parccia abendonada. por el hombre, los aoimales
'e d.eJaron ver con má frecuencia
los ul.timos dias. Oíase a veces una
e pecle de 4'rito plañidero, que Harrl. atr.bUlll a algun tartigrado,
hu pede. habltuale de aquellas
vasta rellQnes selviticas denominado .fais"',
t
quel mi mo dla, al detener e a
la~ doce para preparar el almuerzo
,!n silbido hendió el aire; u extrano sonido Intranquilizó a la eñora
Weldon.
-:-¿Que es eso? -preguntó levantando e precipitadampnte.
-¡l'na serpiente! -exclamó Rlcar'lo SaJld, que, armado de su u.1I
se colocó delante de la eoora Weldon.
Podía temer.e, en erecto, que ,,1gun reptil se hubiera deslizado por
entre la lúerba ha ta el IU~ar en
que acampaban
'a.die se habrta
sorprendido de 'a presencia de uno
de esos enorme "ucuru ,.. semejante a boa de cuarenta pie de
largo.
Pero Barri llamó en eguida e
Ricardo Sand. a quien ya seguían
los negros. ~- tranquilizó a la eño"a Weldon.
n~mada
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Segun él. fl sllbid~ IU podía proventr de un u UCUl u", pues esta itrplente 00 silba; lo alnbuyo eo
cambio, a uno~ ilnimates inoten. j.
v01.' muy numero.. o en e a regioD

- ra.n~ujltcen.e -dijo-. y IU
dectuen nlUgun movllIliento qu.
pueda amedrentarlo.
-¿Pero q,!é c!ase de animales son1
-p!egunto RIcardo and, que pa·
~ecla haberse impuesto el deber d.
lI:tterro¡:ar y hacer hablar al ame·
rtcano,. el que, por otra parte, nf
se haCia r~gar para responderle.
on antalopes, amigo mio -re.
puso Barrís.
-¡Oh, cuánto Quisiera verlos' _
exclamó Juanlto.
.
-jEs m,uy difICil, amico -repllci
el ame~lcano-, muy dificil!
-¡Podrtamo:> en a}'ar de aproxImarnos a esto antílope que sil·
ban! -aventuró Ricardo Sand.
-¡Oh. ante de <lar tres paso _
objeto el americano-, toda la banda habría huido! ¡Lo invito, pues
a no molestar e!
Pero Hic rdo 'and t Dla u razoDe p.ara 'er cu.rio o. Oueria ver
, fu II en mano, de litó, e por entre la luerbas. {'asl de improviso
una doce.na dc grac...sas gacela,
de pequenos } agudos l'uemos, pasaron con la rapidez de una ceno
tella. u pelaje, de un ~ubil1o col",
rojo, semr,ió una nube de fuero hai(
la elevad
copa de lo arbole
del bo quP.
-Le babía prevenido -,liio Harris
cuando el aprendit re re ó al cam
pamento_
lA
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lP'rente a matel El momento
era decUlftl. o habri termlnos
medios
dos adversarios 8l!
l1ablan encontrado '1 uno de ellos
na e vencedor. Uno era un
wro
el oUo un puma.
E! toro era el jefe de un grupo
de \ toCas
terneros que ocupab:ln uno de loB potreros mas aleados de las casas de 1& hacienda, y el poma, un ladron y aseno empedernidO.

llegando llU

OIladlll. alguna. veces, basta atacar a Iu vacaa. Entz'e el ganado
había una, la pnferlda de la manada. con da pOr todos bajo el
llODllIre de Cara Blanca. y era
ta pr lsamen e la tentacIón
; puma. La nqwta era casi dllRlá.s 101Itá decir que la fiera,
da negra. con algunas man- conocllOndo el poder Y su decichas blancas en el CUlOr¡xl, espe- sión. lo evitaba: má.s que eso, le
e almente en la cabeza. de dond provenla su nombre. Pastaba
lOmpre al lado de sus oompaD I B U J A N T E 5:
Ufr . pero en cuanto se apartaba un ~ de 101los. entonces Los chistes que aparecen tienen
apareda el puma, qUe no le per- 1I1'emlOs. Deben ser dibu;ados con
dia p !da. esr Jrando poder sorfnta china negra, en cartulina
endlOr a y ma .a.
1
Mas 1O1 toro como jeflO y pro- blanca, tamaño 8 2 por 8Y. cm.
tector de la manada, vigilaba. Enriar dirección.

e
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temía. PlOro lIAIuel día, sin que
el puma lo esperase, se le apa.
recló, como surgido dlOl suelo, el
toro, rugiendo, loco de rabia. Re.
pentinamente arremetió contra
la fiera, a,plastándola con tra el
tronco de un arbol, que le SlrvIó de lOxcelente punto de apoyo.
El puma, sintiéndose perdido, re.
currló a su fuerza y habilidad
reconocidas por todos, pero esta
vez las amas del toro. que se le
clavaban en el cuerpo, le impidieron valer¡¡e de sus medios de
defensa.
El combate fué rapidislmo y
ctue!.
.
Poco do poco el puma fué cediendo, y la última embestida dal
enfurecido toro no encontró re·
sistencla de parte de su adversario.
Desde ese dia, Cara Blanca, gra(';as al valor del indoma.ble toro,
vIÓ6e libre de la ferocidad y maldad dp.l puma, que pagó bien caro
su atrevimiento, y pudo, en esa
forma, vIvir con tranquilidad.
LUIS E. MARIN.
Va/paraíso.
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Premiado con dos plateas matinal para el Teatro Metro:
Pr~ con , 10.-)
-Dl8culpe, te,e, que 1ae llegado
tlU'de. Jle quedé dormfdo.

-Pero, ¿cómo7

duerme en

~T_bién

Ulted

CIIIa7

,

ANDO POZO C.
V~

(Prtmlado con $ 5.-)
-,He sabido que murió Tlmotea!
-¿Y de que?
-A Facundo se le ocurrió decirle
que le tenia trabajo.

-Haga constar en el testamento
mi deseo de que me entierren cml
música.
-Perlectamente, ¿1I que pieza le
gustaria ofr?

JDUS TORRES BARRAZA.

FERNANDO RODRlGUEZ.
Santiago.
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Matuliño?
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ver cómo el

papó
humo!

A cuatro ClnW chIqUIllos
daba de comer su padre
cada día; y como eran
tantas porcIOnes IguaLes.
un día se oLvidó de uno.
EL, por no pedir, que es
[ graoe
desacato en Los chIcueLos.
?stábase muerto de hambre.
U n gato maullaba entonces
y dijo eL chIqUIllo:
'
f" ·Zape'"
¿De qué me pides los huesos
si nun no me han dado La
[carne~

CALDERON

LO QUE U
ODE

Te

a comer en C:J~a de

ID\'1 ....,1

JUJnilJ.

'es que JUJnlla hJbla

Con la boca llena. que ha" [UI-

,lo al maSllCJ[. que s [be la sopa qu. mue" 1 f n dor como
ti fuerJ unJ IanzJ que pJcle el
pan J mord<scos \ beb. In impía"

o, IJblOs

come Juanlla'

I te

• Qué mJl

0

plcn J.

0

V

no

gusta nJdJ <sta[ sentld, f·en.

te a ella. p.,o

.E,us <;;u-

ra de que IU no Cf'l:'l1 Ces ningu-

na Ine ere ·-tOn en a. m..

J~

No olVides que lo, braz , apenas deben "pau"e del cuecpo

ALBA
eñora Amapola
al deL arrebol.
lávate la :ara
ron aqua de oLor,
ponte tu t'estldo
de raja rreSpt'n.
perno tus aLlf'lfos.
que ha altdo el sol.
Rafael Olivares Figueroa
(Venezuelo)
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Tampoco d.b s 113bl3[. la Olas.
dUrJnfl' IJ comida d-:o
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que

pUi'dJn provocar una r~pugnJn

cia en lo, Jema" Y 1 ub S que

la "HJaJua
mues(
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1flIIII hl rec:OIri*I, nuestros alligosse en·
Ir... Ion olra eslilion sillllir a itluella
..... ,.tierotl • Ii
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o liHa qH 101 espe¡a aIIl. ni si de (lIonlo
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eJ. h nllllO iIlillCeJ • SlIl IItflelJuido
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es. V... IMts Ion ojas
PIlO.
B lodo. deI~ol a ltOpeI.1I nle
Kao. el .'eftrible.
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NOVElA ESCRITA

[)/8W,4DA POR
CHILENOS:

YI

])4/11411 REYES
_ _~ZÚÑ/GtJ RIVERaS
..... IIn~ ......ir .....le ea Sin "op6silos
rtdo .Ie ellos, o leI. dirÍQi/le bidl
rIIIIS- DiI COI .. muelle, ea lUYO ellre·
• • ,.. iIlIIeJa fIOled. hllil el espIlio IIIg'l "'.
lIIO,ilIles. 110 J IlIIlomp.ñerol Olllio·
lIIIa
.lIl1DbIrOO6n di,ilHi y suben 1 elll.
l1li... elhyecto. lIIO de los 'ombrn se indin., puel
YI PIl'S" ~ de SIl_O.•

ti!! 11

II1II,",...,
"'iripa

Por lin lIegln 1 11 olrl ribera y dmmbar·
1111. millndo con estupor en lomo 11'/0:
lodo .Ih ligue ulraño y sin9ullr: ~l el·
lIes. liS ClIal eltramboliCII en IUlt0I1l11S,
y 11 pllem. lin bale. lodo ello enroello
en el m'l iblolulo lilenlio Yla masletriea
soledad.

(1lIf1l1lllldo en '01Il1O red••nle ellos,
..,.. 10..,' m,yoI de los edifiliol y

deciIn JIIIIefrll • su inlfrior luesle
" "'lIIl11e: KIO nunllse deliene ea
lIS IIIIprelll. Y111.111. Iros él • los
Ilros homlNel. que le obedecen lomo
... jele. De pronlo. sin s.b., c6mo.
11 , . rede.os por lelll e.lrollos.
SIl 101 selenil'l. lienen grlndes 11'
...... Olel 1.1l0nes I lUlfrO b,IlOI.
a 111 cueles se 11"111 por lurno poro
..... . . , IVn IUI IPitllftles. de IUV'1
,..1II1111ft IIY0s. KIO le 'Prelllll • grillt • IUI 10m
S. por. "'lIIirlel del nuero peligra...
•
iC.h'''''' "1 ....I...les 'e nlllllo 1I1i1í'e • 1111 pll.
....., Id. 111101 101 "". "lftlur. etI .rrnluro.
l1li_ ~n"''''
¡Millo .'miérloles.
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CAGU
POR JULIO ARRIAGADA HERRERA

Cr\Ia. de Tria-

el

a.

N.

don

José

nso

de Vaa-. Va
• un. vida
IntaIIM de
cultura , Illiperia, Iluef
Me.,
",..
ele otO de

.

le

Iollla la pftlCluceión de la
int8JJaifillÓ tsp«ial_ _ _o nI8IIdD l. ciYdad da Luna, des-

mN oeaeral

truida JIQJ el te.-.-otD en 1687, cia• par al~. La praduceión del
valle da Cachapoal fue IIIUI de las que
..comerop _s oponunameat8 a las
viro_ del cataeli_
A loa doa 81Í0I de la fundaciÓII. M
hablUl levantado en la pgblltdÓll 40
casu. El Correcidor Gerónialo Hun..
do de Mendoza, a la cabaZll da 79
vecinos que eran asncultOtW y mi-

-

- . la vl6 ailoa d....... COn 144
YlYIaada•• Va poi' _
época, la act,vidad apvla da la Ot'den de Jesús
era i~. De la. 10 haciendas que
poselan an el pal , tres lit! hallabar.
en las cerca",a. de RaN:llCU3, y entre
ésta.. la lÚa valio... la de La Compañía. de que hablaremo. en segUIda.
AlIi se introdujeron nuevos sistemas
de cultivos. variedades de semillas
más adaptables al terreno y al clima,
bueJlOl método¡ de labranza y las
rnej_ harra",ienta•. Habia an esas
u.¡ hacienda., cercanas 11 Rancacua.
1II01i1lO' y cwtidurial, fábricas de
1M, wn .1 diluno que .. cosechaba
ea ACODC'~' a indUSlria de alfareril.

OQoaoooNOOOOOOOOOOODOOOOO.

11 :AUGURACION

DE LA ESTATUA DE BERNARDO
g
O'HIGGl 'S EN LA ALA tEDA DE LAS DELICIAS
o
\)

g

(19

DE

MAYO

DE

1872)

....._
•

interpretó feUlma&e las sa¡ raaciu de
.,adl"
wrt..aor. allido es ,ue repreté a na o búoe ea U temeraria .aUda de
........pDés de . . . de 30 bor da nado batallar. Tuabléa eelocó alH al alllNlllerado c1ai1eno
lIúU, ,..
Da
DlPr:lJw de d8lleSJCra4a l'MOludó.
........ al pabeUón patrio, tratan40 4. cu1Ir1r1e 80• • euerJlO. o es, eoD1o se pleasa y repile, .........0 .,alDa, qae pe ea bumillaate ac.Jo la eallakadara del pura!.
La ..........e1.D . . la tatua, el 19 de mayo de
l1t2} dló lapr a lID ealldo acto cívico. El laten••ale 'e &antia... que, PI'
eoiuw.aeia era
Vinb ........ aspnj6: "11 JI' Q .~o. cuaftcIe· leftata boy sObre=ftllOles el ~or de
la .-mw. nació ea a,.
ortUa ., YIó rodar
su e.... n Ilocares
o." . I af Ilu faao!
CeJu1aciu a la omnlpote••ia por la ........ 'e su
brue nleroso ... , a propia ...paalmlda' .. abrió
a Aa hora tu ,.rtas ilel 'NU.-ro. lJ'á proacri101 OlYldMo. _ _ Ido,
etido ,., a' odio a
&ea. . r
1110. baJó • la &lIIIaba, ••
~
aDjera,. 'ta 8IJ. .. _arlo .. la 1=E~au.lilI, '1 así
"'6 ..tllte aIiGI teatro de lQl'Il
buPlU'a de
......... 1 lié Martirl
bien.
hora 4. la
. - a reparulóll !la llepdo",
Tales faeroa Iaa e~
de
boIIIbre que eoaocló mar 'e "rea la
•
los
dolor. d fllDda"r de nU ra aaeloA
.

ti.'"

,en.

tuall::DZ.'

~e';'.rlo

8oto

(.

"ti
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la Orden .. alejó de Amé... 1768, .. pual_oq en rlllllate

.. ·

La CoQIppi
por'" ~
ele Toro
~~!e~, Plwidente
de la

PrIfll8de Oobl_ao. Llevó a ella
101 ~ para IBa milicial con que
la .'enta del país en más de
lUlI ...,wr:htad.

BI primer ,.opIo de libertad que aait6
la yjdII junlio al Cadlapoal fué el paso,
aovilllDbre de 1810, de aquel
o ele la Junta de Gobierno.
de ConcepcIón que era dar:
nez de Rozas. Loa primejoe de bIenvenida, el Presi... la Junta los dIspuso en su
bacieada La Compañia. Acudlo
lente de todas lal haciendas, PUetl la
libertad de comercIO dispuesta por la
J1IIIA era aUlurlo de grandes dlas
pIIW l. lI&I'icultura chiler.a. Y en el
fondo de esol corazones patriotas, que
1aUlIban vivas al fasteJado y a la
J\IIItI, ondeaba ya como una bandera
el ....ueño de la libertad.
La biltoria heroica está prendida en
IU bella pla.a, que ostenta un mon_lo a O'Higglns, igual al que hay
en lantialo, y en la torre de la igle.i. de la Merced, desde donde don
Bernardo miró hacia los campos en
espera del socorro que debía llegar
y JIO II"llD.
Todo chIleno, y todo americano, sabe
lo que significo para la Patna el berolllCl litio de Rancagua. Es Justo,
tambiér., meditar un IRstante en lo
qll8 IllniflcD para el Padre de la Patri4, .IIYO monumento le levanta en
lDIdio de la plaza. Para O'HIggino la
lucha denodada y cien veces heroica
del 1,0 y 2 de octubre de 1814 en la
plaza SIR esqumas, pues las calles
desembocan a ella por los cuatro costados, era la última defensa de la Pa.
tria Vieja. Allí peleó dos dlas, "hasta
que, finalmente, SIr: alimentos sin
pólvllJ'a para su cañones, y sIn agua.
d-.:id;ó abrirse pa¡¡() por entre los
mil"re. de realistas ql¡B lo cercaban,
y lo Ipgró heroicamente. El Ideal se
deshacía como las flores de un árbol
~~tado por la tempestad. Pero ese
aritol tIl!bia florecer de nuevo. y con
esa i1ulión en el alma partIeron el
béroe 11 su hueste gloriosa. La plaza
de ~alUII alentó er: el destierra
llIt • .,eii¡¡1 y sus realizacione . Volvió
PUII trÍllllfar, para darnos lihertad.
pal "oar \lna "atria nueva y ¡¡;rande.
Ra
1U4 I¡au¡ó presente en su epirl
Por ella pasa'l much~s visiQ'
n-. • Jo que él amo en su vida. IhP8dIIInt~nte el ambiente dltl cltmpp
que I~a 8 I~ CIudad, para él, que
'también fué 81ricultor en IU juventud.
La poblaci6n, la ciudad, VIbran ron el
IlpÍri
de O'HiNin, y de 11111 la
••• d. amba .

En época posterior, Rancagua fué cuna de gran es empre as. AlIi tenia su
hacienda dOn Diego de Almeida, que
fué el precur50r de todas las expediciones al Desierto de A cama. Cuando fué alcalde de Valparaiso, e unio
a otros hacendados de Rancagua para
organizar la exportacIón de los produetos agncolas del valle de Cachapoal, no que atraVIesa la provlRcta
de O'Higgins y pasa Junto a su ca·
pltal. También se ha cemprobado que
cuando el oro d California llevó allá
a 30.000 chilenos, y nue tro pals fUé
el aprovisIOnad r de trIgO, productos
diverso y hasta de casa hecha fué
la provincia de O'Hlggins una d las
primeras en poner e en actividad de

BUZON DE "EL CABR!TO"
lario Toro, Caneepción, Féli Lo,AndacoUo, Osvalda Waddin(Ion, Cauqu 'les, Eduardo Ilidalgo,
Os 'rno,
'illeenl Lacowan, San
Antonio.-A todos ustedes tengo el
agrado de deCirle. que sus colabo·
raciones son buena Y apareceran
pero le pido tengan paciencia.
pu
hay muchas en cll.rp ta y deben aUr en orden de 11 gad
ari. Orlel:'3, San tia o.-Debes eScribir en prosa y te
ldra mucho
mejor Esperamos.
ernaltu 11IO, ~alpar ISo.-Pue1es sarlblr Deouenos cuentos Dep

alta prodUCCIón y poner en uso las
maquinarias agricolas que reemplazaban la falta de brazos.
Tal es la tradici6n de la ciudad moderna que tiene hoy la actiVIdad de
uroa gran urbe con 25.000 babitantes.
Los factores que bacen su grandeza
son: las comunicaCIOnes con toda la
provincja )' la vecin s, faCilidad para el tran porte rápido a ella de su
gran centro mmero y de sus múltiples
zonas agrlcol s. el constituir con un
comercIO acti vo y efiCIente un campo
de aprOVl ionamiento de primer orden. Es aSI como son sus visitantes
obligados casi la totalí d de los habitantes de la provinc.... que pa an
de las 200.000.
ro trata de buscar argumentos más
orí dnales. que no se parezcan a
nada de 10 que has leído.
Ra)o.-Hemos e 'perado que envies
·:u nombre para publicar tu compo.lción . Siempre Listo". ¿ o te h s
fijada que todo. nuestros coJaboradores e.ta n orgulloso de ver apa1'ecer sus nombres en letras de
'molde bajo u tI' bajos? ¡Eso deseamOS! Quedamos en espera.
~lllr1a Elena Rippe ,S mía o.-Ha~
Ido mejorando cada ve¡ tu forma
t ID se·
de relRl r, 011 uta,
guros de que si perseveras. l1egara'
a meerte un nombre en la' Jetr
;Brava! Pronto ¡¡ancera lo tUYO,

ICQNTINUACION )
Pero la obra era ckmuiado perfecta
---rn opinIón de Robert&--, para btcha por srru inleligenttS. La cODcieDCIa cIt SI mismo ..pone siemp~ cierta
duípaldad en la mano cIt obra: la
abeja o ti castor DO st equivocan aDDca: el bo_at'. sí.
Ahora bien. lu grebas ele turVa y cIt
tlem pdosa apalt'c\an dispuutas a
c1tlt'cba e izquierda. COD arte inimitable y perfecto. No habia ninguna mayor ni menor que otra, y todas ell...
formaban una tSptcie de cono en doncIt lit distinguían trazp cIt gam..
"Pero -se dijo Roberto Duvelno son los vampiros. los Erloor. quirnts ban podido ejecutar tan pronto
Dn trabajo .meJante. Por la conformaCIón de sus ojos he compNDdido
que no pueden ver ni hacer daño sino durante la noche."
EDtoncts ptnJÓ que los Erloor debían
tener ahados temibks; ello fué mo'
tivo a aCetur tanto mis su dtsto
de RSlstencia.
-¡Lucharemos'
---rIel a m~.
Pn!fiero con mn·
cbo un plaueta
poblado cIt monstruOl a uu mundo
c1tmrto. Conmigo traigo la ciencía ltrlUtre. Tal
vez U1I día lita
emperador o dios
cIt tite univeno.
y entonu.. la
compañera q u t
aboca me rtllu·
san habrá cIt R'
uníClltme y como
partirá mi pode-

rio.
Perdido en sus
slleiios cIt _bi.
ciÓll. quiús algo
pueriles. Roberto

babia olvidado a
peque io

e

P ....

que sr consumían temblando de miedo a la vista del canal rectilíneo. trazado desde la ciénaga al fuego
De .reptnte. com,plt'ndió que toda su
fuerza deptnd.ía de la confianza que
aquellos embrlonu humanos tuvieran
en él.
Con infinidad de sonrisas insinuan.
tu. condújolu junto a su fuego. que
flamea.ba ya como un in«ndio. e hizo
acltmán de extender las manos y de
calentarse complacido.
Los dos marcianos le imitaron con
indecible deleite. Roberto se vió obli.
gado a detenerles. para que no se chamuscaran los dedos.
El ingenirro los coottmplaba con eslllpor. 1\eno de piedad.
-No me equivocaba -murmur~:
utos desgraciados ignoran los benefi·
cios dtl fuego. Será preciso que Ha yo
su Prometeo
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,cita de 1m asombro.
zar. lomó d. su des¡><n a
angulnolcnla. y.
allClo en .-ador una vanlla

de ome

• st pUso acto contmuo ~ prf111I u,ulento asado. Un huml'
agr~dable acaricio al
tito la narices de lo. marcianos.
ti actroron con ex pruión d I
vivo inleré • sonnenle lo. labIOS
1IriR ale de a\',dez la mirada.
:-¡Jrmcumenle -dIJo Roberto. 01·
Idlndo por un momento que sus in·
"rloc:utoreS na cntendlan su id,o,
lila-; eslo es asado. suculento asado.
como es muy probable que nunca ha.
yalS lenldo ocasión de sabor.ar. p<co
lOdo liene su pnnClplO.
l1allado la acción a I palabra. cogIó
IlDa pizarra corran.te. eparo con toda
d.llcadeza. do mu los de avutarda
que fSla-ban ya a punto. y con agradable sonma y Slgnificallvos g<stos
ofreció uno de ellos a Auya y otro a
Eeeuais. que no se hicieron rogar mucho para emprenderlas a denrelladas
con el exquisito bocado qua les brin.
daba su anfitrión.
Con objeto de Inspirarles
ilimitada
confianza. im"tól.s. comiendo con
buena gana. Por las caras regocijadas
y admirat"'as de sus comensales. comprendió Roberto que no les faltaba
mucho para considerarle como una
verdad.ra d,vtnidad. AuVa Se inclinaba ante él con veneraClon; Et€uais le
besaba las manos. "speluosa.
Mienlras la pareja daba glotona mente
flR al reslo de la pIeza. Roberto recogió Un brazado de juncos y de ram"
de mimbre rojo. entrelazándolas con
ven,.ntemente para formar un gran
cesto groseramente rematado. GuarneCIó el fondo y las parede~ del mIsmo
con una capa de arcilla humeda. y
l.rminada su labor. slrvióse de una
plldra plana. a gui a de pala. para
llenarlo de carbones ardientes. que la·
po luego con varios pu ñados de ( t niza.
Por último. ató sólidamente. el cesto
de lumbre en el c"ntro de un largo
lurote. uno de cuyo. extremos lomo
Auya. y él mismo d otro. Eceuais les
prrcedla. cargada con IJ caza. el arco
y las flechas. A I e cfcetuo el "torno
lriunfal de RobulO Dar"el al pobla·
do. Antes de dejar su anti~uo ea mpamento. W"O bucn CUIdado de ali
mentar de nu vo el bra ero. con objeto de que continua ... .¡rdlCnd duranle
V.ln.ls horas. por SI acaso el lesoro qlle
Ir Il.vaba se ¡><rdia ., ,au," de alglln
aCCIdente.
Al llegar a la alJea. RobertO v sus
compañero fUHon r Clbldo con gnto d. Jubilo. La poblaClon. reunid.
ea 1.1 plaza. 10 JIIUardaba con vl\'a
Impa,iencla. El entusiasmo llego al
~rio y al fr.nul cuando Roberto.

de lo mi

ayudado por Auta y Eeeuais. depo it6
solemnemente sus carbones en un lugar seco y elevado. y encendió una
gran hoguera. cu}'as espirales de humo
azul se ele"aron majestuosas haCIa el
Cldo.
Una hora despues. todo el pueblo
marClaoo estaba aturado de un exc<len le olor a cOCIna. Rosarios de ganos y avutardas dorabanse a la llama;
sólidament
di puesto sobre e.taca
cruzadas. un buey entero cocla. repleto el ablCrto nentr, de hierbas arOmática . Montone d ca taña de agua
se to taban baJO las ceniz.ls ca1ientes.
exhalando un agradable olor de pao
fre<co.
. 'unca habíao asi IIdo los marciano'
a festln semepnt,. La mayorí•• vigl'
lantes. en"uelro en sus balas de pluma . se mantenlao armados de cucharas de palo. prontos a recoger la po!'
Clón que le; corrt>pondlCs' de aquel
banquete pan la rll·li(D.
Su .,dnllrac, n por '1 fucge- era lao
grande. qu
hablan
comeozado .,
c''"'truir unl sól,d., empalizada alred 'dor de ~1.

IX
,UERRA A LOS

IDOLO~

R berto. despues de refleXionar. juzgo
qu~ (JI pr~C.lUC10n

no erJ iouti!.
Sin embarge un.l co'a le sorprend,a.
en medio del gen..al contento. AuyJ
y E ~uai nO cesabJn de lIrarle de la
mJOo. comO SI tu,"",en .lIgo importan·
te Que comunicJrle.

Cuaodo por fin se deCIdió a prestarles atencion. el ViejO y la muchacha le
:ondujeron al lemplo en qo, se el..
vab la horrorosa Imagen del Erloor.
Auya esub. Inste e inquieto; en coanto a EetualS. ten .. los OJOs llenos de
lagrimas.
Roberto
onno. tnnqullizáodolo<.
luego. de Idldo • hacer algo sooado.
arrancó al ¡dolo de su pedesla!. 10 coglo por sus alas de cuero y lo arrojó
al fuego.
A cootlnuacióo cortó las
correas que sUjetabao las victlmas que
bablJn de "Inmoladas al apetito del
diO

n .:[Oroo.

unc.1 rol ion!?ro .lIguna. extermin3ndo 10 fetiches de cualqUier lribu del
centro afncano. Sintió [Jota fi~NZJ..
.1.

Pero. a pe ar del alre,ido impulso que
le monera a pro«ckr de aquel modo.
SIO refle lonar. por decirlo asi. no
dejabao de mquleurle las coosecueo-

CIJS que

pudH~'ra

tcner su acción.

Al ver derrumbarse

la imagen del
vampiro. al contemplarlo derribado
en medio de 1., ¡bm.s. los marcianos
prorrumpieron en uo prolongado clamor. y toda la multitud ¡><rmaneció
mmónl. Todo estaban pálidos. y
temblaban de pie a cabeza. Ha ta
.-\uva
Eteuais se apartaron de Ro·
berto. CCln un gesto involunrano de
horror
Pan 'r 1J pnmera
z -se dijO
RobertO-. Quilas haya Ido algo !eJOs.

(CONTI UAIW

l. A RogeIio le .. rriI tllOftIItIIItlIte lo para él desegra4able tarea de
olUntal legales en la aficine de su
anciollO tía Jerelllías. El era el _
llrino predilecto del ac..daIado ¡u·
risclllltlllto. y por lo tonto IU !leNdero. pero clesaalla tantrIo a IU lado
en lo Notaria.

2. JeNIlllos e.. tomlli6n .1 ...undo
nom"re de Rogelio. y sus condisci·
pullt
OIford lo habian averigua·
do .. .pocIaron "Jerry". clel mismo
mocle que era llamado ........ par
sus compañeros en .1 campa cIt oYia·
ción, adonde iba o ,...r " cuando
no estaba muy .ta.....

J. Durante muchas años " pllot.a.
ba competentemente su propio aeroplano; y coda ftl s.ntio mayor
afición por piruetlOr "Iillrosamente en el aire. Su yolor y competen·
cia le hablan hecho conocer como
uno de los m6s eficient.s oYiadores no prafesianoles de Inlllaterro.

5.
IlIIIsiodo-joyen ... toda
lo.
ge. para " ' r .,reciar los horra-

6. Vanas semanas d.spu's el teníeote Rogelia Cecil, conocido sim·
,.ente por Jerry .n el campa de
aYiación, salía en i..,.rtant. y
arriesgado misión: 'llaminar el cam·
pa elltmillo y repartar al Cuartel
Gen.ral los maYimietltos militares
que habian .fectuado 101 roial ..•

res.., tItlÍlras de la
no
tu

~t ....

_-

. l. P.... _íento de aYeIl.rriestodat y I8CelIcIido eo 1..
I del patriatilla... ofreció al
ría , fH ullO cIt los prime...
..Iir .. Af'
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7. Los informes que ocasionaron tan
minuciosas investigaciones parecían
increíbles, pero ningún buen general
en ningún momento permite que poli inadvertido cualquier rumor conIImiente a lo movilización del enelIIigO. Rogelio ero un aviador valien'- y tenía disposiciones ...

8. . .. que no había dejado de observar su superior. Su primer día de
espionaje no había sido aparente.
mente beneficioso, pues en ninguna
parte habia descubierto trazo alguno de los enemigos. Rogelio notó
que el motor de su avión había comenzado a fallar ...

9. El teniente Jerry aterrizó su aeroplano y comenzó a trabajar en lo
parte del motor que había ocasionado las deficiencias del aparata.
y cama todo buen londinense, mientras reparaba el mecanismo del 1110tor silbaba alegremente las últimas
canciones de su Landres.

Poco o nodo le importaba a él
mundo de peligros que pudiera
r1e rodeando en aquel ínstante.
rto en los reparaciones mecáas, pronto hubo de corregir los
tos que habían entorpecido el
cianami.nto de su máquina,

11.
de CIertos personajes le espiaban sigilosamente desde el boscaje cercano. Despreocupado, Rogelio no había examinado el montecitu cerca del cual había aterrizado.
Uno vez terminadas las reparaciones, el teniente Jerry bajó alegre
• confiado d.1 avión ..•

12. Antes de emprender su regreso
al Cuartel General, Jerry quería desentumecer un poco sus músculos.
Poco o poco fué retiróndose de su
aeroplano, y cuando en el paseo se
dobló o recoger una hermosa flor
selvática. pera aramosa ...
CQNTI 'U,-\RA)

tru

QlI'

101 oiat ...
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---pl'D1I1.O ~Ijo Raialllndo-. A
en. Huáacar nel fII~ndo ckl

di Maria Trn... si no rs rl
di
¡No Ir perdamol dt

'1.

trndrrmos quo
per.. muche
para sabu a quó atrnlrno,
dt prouro 01 Coml a"o. r ru·
eba_ un ruido quo sr oía al final
ck
cane-. A lIi tstin los .nd,os.
que .,Uflven con las caballenas y no
¡Ah'. pero
. a proposito del
fnfINl//I'II .
. aca o
• acaso
Poro M. no purdo .r. C.llimonOli
A la uzon ~sonaban contra 10 puno
tlAludos gUIjarros de la callo los c..·
cos de los caballos. que se ac.rcaban
rapllkmento. El comisario y Ralmundo ruvlrron que ~lrocedor m .. aún
y oc IIlta rso on una calleju.la que
corraba en ingulo recto la calle dr
San Lorrnzo. y desdr la cual podlan
v.r todo lo que pasaba Junto a la
purrta baja detrás de la cual estaban
reunIdo. Iodos los IndIOS de Huiscar.
Al ruido que hicieron us montur..
abrió aqllrl1a puerta y apareCIeron
todos los IndiOS de p.e rnla sala 'f esprrando. al parecer. a alguien. porque
todo. volv.an la cab.za hacia la puer·
ta.
PrilJl.ro apareCIó Huascar. do pu's un
Indio. a quien Ratmundo rreonoClo
inmediatamente. por haberlo oldo salmodiar la ternbl. hlstoru dr Atahualp'. junto a la pI.dra d<!1 minir. •n

eL
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CON SEJOS

LJJamarCa. \'. por ulumo. e prosenlo Un jo"rn vestido a la europea. Can
un correclo t.rno de m.dida: Ovi.do
Huayna Cap.. RunlU en per ona.
Abara bien ¡cosa In<teíblo'. todos
aqurl10s ,ndios que nt ¡quirra hablan
p. uñeado .1 ver a Huascar y al Ucer·
dote indiO de CaJamare> se arrod.lloran ante Huayn. Cip.c. ante el empleado del B.nco. e Incltnaron las
frentes. extrndiendo las manos h."a
adelante.n .ñal del más profundo

DEL E

A

LOS

INSTRUCTORES
Instructore procurarán dar
"nacimiento relativo al caal coche ea un sentJdo eJa.te práctico y eo relación con
eas y deberes que puedan reen los eoutll. Enseñarán a
UD caballo en I cuadra. a coentre los vuales de uo eaDespué de las primen

lalaBebariD UD caballo

caDT

de una manera defectuosa, para
que los seouts dueubran el Uror
o los errores, y los corrijan. EJerritarán los scoub a lIeftr un caballo de la maoo.
Todas e ta noeione on Indispensables a lo scout para poder ay.dar a un curetero en Un apuro.
de eOlanehar Y volver a eoganehar
un caballo que e ha caido, loraer
de nue'fO a un caballo que se ha
e capado. etc. Lo seout deberán
poder avud r a reparar de una
manera 'impro'fisada un Urante o
una brida roto. Los instruetore.
se cerdorarán de que el animal
empleado en las demostracione.
prácUca e. ab olutamente se&,uro.
no tira coce y no puede provour
arcldente. erá l'referible hacer e
avudar por el dueño, a dejarse co,?fiar un cabaJlo poco conocido. b ~
la responsabilidad del instructor.
Para enseñar a lo scoub a lular.
lo má prudente es recurrir excl ¡'lamente a lo bueno oficio
dueño del carruaje. En euanl
la práctica de I equitacicin. es nt
de derear. para lo eouts, pero.
convieoe enseñarla en la reunlone del coutlsmo y fuera de la
famlliu de los iater. .doI.

r.speto. En aquel momento lI.gaban 1
la plI.rrta baja todos los c.hallo. y mulas. Entoncr. salieron. la calle algunos con farold. El fmpleado del B.nca fué rol pMmrro fn montac. ayuda.
do por HuaKar. que l. l.n.. hUmlld<.
mente el estribo. Lue o Hu"'cac mono
lO a su veZ y por ultimo salto a la
s,ll. rl acenlote de C'Jamarca. Colocaron .mbo • una y Otro lado <Ir
Huayna Cap.c algo dUras. Entonces.
• un. .ñal d. Hua ar que babia
ue dio una cosa
\'uelto la cabeza
Ingu!ar qUt, rn OplntÓn d~ Sorn.....
dad. prorl<uba una luz s",iestra s
bto la Ituaoon JI montar a caballo,
o ",diO, del ~ultO volv'eron del
reve u poncbo oscuros. y a l. cia·
"dad de lo fJro~e V d. 1., 'Dtorch..
que alguno. OSCtnIJS.
mostraron
tod
\isndo d. poncbos COJO"
- Lo. ponchos roJo' ¡Los ponchoa
rOJo' --murmuro
·.t1Lldad. coa
\'Ol
arda opnml<ndo 01 buzo <Ir
R.. munoo.
Oro'e un ••,peCle d. SilbIdo .1 final
d. la all... que ,espond.ó alro silb,do 'J.no qu r..ono al arra exl.....
mo del mudle d l. Dar n•. Y 'a
~ .lItIO

(omlt VJ

R.umundo
mlli¡¡(IO

u¡rh

qUI

pero el

o-

t defuvo

- E,o"h" u,ced' Eseu,tI<
Tonemo', que ,.lber pnm ro bacta donde
" dingen
[,pere.

(CONTI UARAl
e

E'ipt rtlr qut";J

l.\-lllrin 7 eresa esta

,!I

m p"¡,a·o· \. la han raptado los rn·
dtoS Es. en Udildali una nUfIL'a nr·
l}tm

1)01

t'

lOflldd \ omo tutura [spo~u di'
J Ol1raru 11/l'lJrla su nOl' o!

Lo sab"'mu' en los lapitu/os qu. ,.
El abnto d. mtercol..

!lum rn

mrtrcolnl

ERICA
CAMILO QUINCIO
Ilustraciones de LAGOSIN
tollo COII/I.:l.tatlo. Su conquista es un hecho que
ni al .....; ella se logró en UIIOS cuantos miy can
ciento sesenta y cuatro hombres, que
... fu' el n........ de saldados que cOlllandaba Pizorro
itltem6 In la fragosidad de los AndlS; asClHió la larga y altísima Iscalera tallada en la roca.

CIICI_ ..

dominada por horribles despeñadlrol.

•

El , de InelO de 1535. después de haber consolidooo
la cOllquista del Plrú '1 logrado su aspiración, Francisco Pizarra, que habla imitado a Hernán Cortés, superándolo, conquistó en unos cuantos minutos el Perú,
fullCfó la ciudad de 'Lima, pomposamente llamado "Ciudad Virreynol".
Lima fu' el centra de donde portió la nueva colonización hispánica ell la porte meridional de las nuevos
tierras.

•

La gloria de la conquista fué empoñada por Uhu 5C"~
de torpezas como fueron: que Atahualpo asesinara o
Huóscar; que después fuero asesinado el mismo Atohualpa, que Fernando Pizorro, hermano del conquistador, vejara de un modo i n n o b leal nuevo inca
Manco Cápac, o Manco 11, a quien arteramente puso
en libertad, pelO obligóndolo o llevarle OrQ,

•

Manco Cópac aprovechó lo libertad que se le dio para encabezar un
idoble levantamiento en Cuzco,
qUI señala la pri
iIIa de la liberación de estos
tierras.
Los españoles, que estaban aislados en Lima. murieroll
casi todos o manos de los indios.

•

El Perú, lino vez conquistado, se COnVI"'O, a su vez,
e. punto de partida, en varios sentidos, paro nuevos
exploraciones. Los espoñoles, en primer lugar, llevaron
a cabo exploraciones en el interior de los nuevos tierras y, a medida que los explolOban, sentaron sus reales en el Perú fabuloso.
En la realización di las nuevos exploraciones, los españoles del Plrú, prilllllO se dirigieron hacia el Sudoeste.
Situieron !al viejos cOlllinos incósicos '1 llegaIOn hasta
la meseta qul lIoy forma la actual Bolivia y que la
geografio caeoce con II nolll"'" del Alta Perú.
E.. seguido, lIIejar dic"a, casi simultáneamente, a las
.pIarocÍllRft hacia II Sudalste, se realizaIOn .xplore.
ciones rumbo al Nortl, hacia dondl irradió la ex,*,lión españe!a, siguiendo igualm.ntl por la huella de
laI lIIc:os, '1 llevó o cabo fundaciones como la d. la
cillH4 de QlIito '1 otro..

tCONTI Ui\RA)

Ibos oos

/3EQUE
OOS MIL.ICIRNOS,
ENCERIi?ROOS EN
EL es.TQt=CMO
PRSRéJE POR

UN OE.SLlZRMIEN

===;:==~==¡~
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TO DE.

TIE/i!RA_

dr aloa cristalina y pura y que

Une!

aldCJIU dr OJO nClfOl.
flor d I valle tllcanradora.
tu candor que el alma adora
It refleja en
ftJ'~d

QUt tres pur, ulJI

cu,¡

J;¡ nt1ICI'

di

nciL

JDmr.

~ ,u'l qama'"
ta pI id. 111
"

era bel
B

pura cUlI l.
1 1J6lI 1110 _ahar

11

SI

va derramando poco a poco. no!
ell rÍlllb¡s lo que tu sabía .
ti que crifica te tu di¡nidad
dr profesor. a ti que con esa pa·
cltnda tan arande y hum/mOl tnse·
ñólba día a día tus leccion~'
cuajadas de sabiduría. dedico e~tas
hnea en tu homma~. como también las dedico a todos los prof~so.
rcs del mundo que también e
¡¡cnfican. que tambin saben en c·
llar a miles de mñ . para que de .
pués en el fururo sean servidores y
pan cumplir con u deber.
1 'iños de todo el mundo. amemos
.11 mat tro. porque el es pira nosotros como nue tro egundo padre.
\. porquc lIracias a d. ll1ás tarde scremos nosoltos hDm bres de proveo
.:ho para nuestra patria y nuestre
h<>gar.
HUIO Me.. V

LOS

PERIODISTAS

~an

1111 12.
80aó 1& eampan.. Y por todos 101
lUnbItAII del Ueeo dtJÓH oir
taM 8OIIOro.
Dude 111
de ellle. ¡..rtia.,
y vocea crIBtal1Du. ,liUflr
POtaba la.s calles UD 101 ardiente.
~ IIMIchachada In..dl6 1& ealaada, 41ft1iendo los PUOI • '1&1 clJ'lQdo , charlando mUl anl-

.u

• donde las IlUC10I baotn
11M eurvl IIlUY prolo~, .n·
eontr me aon un perlo4IAa Que
))a todo a BU alrededor. n-

dalla a cua de QOUcla.s: en IU
Ir dibuj&bul l(I'UllM lineas
alo. AlI, audarollo y can.
• fOC:Opia lIPI de
111 callN
IIe
di mll ruido¡¡ trrt1l1lu. Sin
~. lll\Úa eamlnando en
b-. 4. . . . .u.
llIl cl¡lrrlllo , .. alej6
lCIbaMo bocuadu de htlJJ1o.
_ - . 1 lIlÚ abaJo. diviM
MIUDClo perIodllta: 111 lISa lIIan
un. Ultreta COI! boJ
arran·

"

de

_.llIIó

y DA l&Dioero temblorCllO.
Zn aua &101 brillaba una ebllDa de
. Iabr..u Dabtllll'l .r

allUnu caDU.
que u1 aomo tlltoI dOl
• Iu clefttal de .UOl
. tu laIior llOIIIIItt
la
" ... oIvll1ado: In·
lmPll1'tan

.n m"

todo

w..

1l:11oI. por obtener Informaciones
illlportantN. iOn capacea de exponer la vida. y su perliOnalidad t3
obll;ura. IIn grande renombre ni
gloria.
En el coruón del periodista vibra
la f. y la esperanza; cada penn·
Iftlento ti. ant tDdo. servIr a la pa·
tria.
La vida del perlodl,sta ei un traba.
Jo contlnuo y fatlloso. pero jama~
.. dejan rendir por I!I pNo de 12
'ahlla. Por tDdo e.sto reciben 10lamente dinero. ervlelo que, Idl!'
m~. debia p...ree con honorel
EBTZB.ur ORAY.

NOC HeE DE LUNA
E N E L MAR
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CABALLERIA

===~=_==,:"EL

CA8RITO"

RUSTICANA

Deme que oyera por primera vez en

del gorro de campaña, conoentraba
IDÍ niñez la bella ópera "Caballeria
su espiritu en los seres lejanos y queRu.ticana" ha permanecido grabada
ridos; mientras la banda ejecutaba
IIondamente en mi corazón, y en los esta hermosa ópera, mi e5piritu, fue_ n t o s en que ando divagando
ra de pensar en los seres ausentes,
llCUde a mi memoria esta melodía, la venían a mi mente los recuerdo$ de
cual la entono con el ritmo de un mi inolvidable infancia. Muchas velilbido.
ces vi en mis compañeros conscripCuando me encontraba en las filas tos brotar lágrimas de sus pupilas ...
del ejército en la temporada de cam- Tal vez no comprenda el estado de
púia, en el pintoresco pueblo de nostalgia que invadiera en aquellos
Llolleo, durante toda la estada que espíritus. .. Pero sí puedo sostener
estuvimos radicados en aquel campa- que semejante emoción se debe a los
mento, escuché mi maravillosa ópera, acordes de este sutil Intermezzo.
en la hora de la URetreta" o la ora·
Desde esa fecha he llegado a comción; cuando el oficial de servicio or- prender el alto sentimiento o inspidenaba "descubrirse para la medita- ración del alma del compositor de
ción" y todo el regimiento en un pro- "Caballería Rusticana".
fundo silencio religioso se descubria
Colaboración de GERMAN MELLA
CARTER.

MANSION CAMPESTRE

EL ABUELO

EL VIENTO
El vieneo galopa c..go
como un porro desbocado.
Tiene las fauus de hielo
y el corazón destroz.do.
Deja atrás montes y ríos.
pradrras y mananrtales.
y sigue con Igual bno
surcando todos los mares.
Hunde los buquts de L",la.
Hunde las embarcaCIones.
y en la noche oscura nela
con hondas lamentaClon...

Enviado por MIGSE, Santiago

CONSEJO
'A/é,.,.ate a tu le, ten 14 esPeranza
4e que un df4 alcanzarás lo (~~;',fes:
la ernJll'e.s4 l/II ..".prendida no aba¡::~.

tú Gban40nes la idea: avanza. avanza
o .. (lile lué mort4l tu desaliento,
que lIJé cruel 11 adverlO tu de6tl1l0:
moa eso no es razón. sigue el camino.
lID

te deles vencer: aliento. aliento.

Yo sto ..migo. qlU' agito. en tu m.nte
ti_ toTbelhllO 1000 dt ilusione •
. . lu cual.. tu alma es rauda lumte.
loa tilda. tu bien sab... r< Inmensa.",lIIbra en eUa tu. IIOble. ambICIOnes;
1..,. taRto puede quien tan alta pimsa.
CllWAIoIIlI 1MIDa OJ8A,

Se esrrella conua las rocas
y muere despedazado.
y sólo muerro sofoca
su caballo desbocado.

Enviado por L. MENA M. Chillón.
manto de azul infinito. deeorado d~
ardientes eostrellas de eterno fulgor
Todo es silencio.
Todo es quietud sublime. A mi a.lma
la embriaga el aroma expuisito. esa
bri.&a sensible y pura. Contemplo en
desvelo el ascua ardiente del horizonte al perderse la tarde.
i Oh atardecer lleno de recuerd •
impregnado de alegna. dichas y
placeres!
.
Como los atiaro al presenCiar su
desenla<:e·VIRGILIO SAMARITAN!.

CELFBRr

POETA

GRI G

CATALlNA CARRASCO
de BUSTAMANTE.
~

ATARDECER
DIAFANO
Cuando el horlwnte es una pIncelada de ruego. Cuando el sol da sus
uLtimo.s destellos sobre la tierra.
donde e mecen airosos lo.s doradO&
trigales por el viento de la .tarde.
Ouando 1 pajaritos dan el ultlmo
lldió.S al dia. entonando canelones
de dulce acento. ya viene la noche
clJJada y miIlterlo.sa, tra.yendo un

por OiCAR BARAHONA, SontiQllo.

ncÍII bejo .. lIIua, la
Tamó. a _Iir a la suhó el fqitiva pera
iPllllft....- ..
sus
• carta _tancÍII, •••
s 4lrecciaees.

i.... _re

2. Esta circunstancia constituía para Tomás un grave
peligra. "-Por felicidad. parace que no me han ,¡sta",
se elija el cuaelar. Y volviéndo a sumergirse se cubrió
nu.va.....te con el canasta. 'era d. pronto éste quedó
en..ncll
.n un írilol que desde lo orilla extendia
sus ramas casi ha.te tocar la superficie del OQua.

4. Sin titubear, los .ndile, 'IClI.nt" nadador•• comO
l1li,
a".¡'1'IIl 01 agua unos .n pes d. otras, brac.on-

"'11' iento del caH., ....., d"prlflelida d. lo.
ralllo" lO "Iiloba tranquilamente por el rlo. Los guerral'Ol ..;. 'o croian .n su pod.r .1 odiodo en.milo,
I e I liItllC rion, IIIr fill, ..,. lÍOIll''', La

110

",,"e

-=--==:z===~"!l

5.

En cortos instantes, los perseguidores alcanzaron el
COllOsto y entonces un grito de triunfo se escapó de
sus labios. Pero su júbilo fué breve coma grande su des'!I.siÓn al ver que el maldito rostro pálida había escapodo una vez más a sus crueles garras. Parecía extraor_
.orio, imposible, pero así era.

7. JLa

jugada fuí h.rmosa I Los indio., .ngañado. catIlO nillo•• viéronse obllgodos o lanzors. de nu.vo 01
110 Y a atravesar el río, deshaciendo el comino que
llien recorrido. "ro, .ntretanto, Tomás, que había
COft "oda en su poder el loza de Ala de Cuervo, lo
hecia un alto picacho. Con ese sist.mo loa ro río
á1to. E.toba odilltrado DOra ./10

CABRITo'

6. ¿Qué había sucedido? ¿Acaso el hombre blanco ten.
dría pacto con bl demonio de la selva? Pero la explicación era muy sencilla. El cazador, ducho, con experiencia en hábiles "etos, atravesó el río, dirigiéndose boja
el agua a 'o orillo que los indios abandonaban. Ya había pensado él cómo poder reunirw con los niños.

8. Por d.sgraola, .1 lazo no alcanz6 d. inm.dioto Sil
objetivo; r.pit" torios vICes su t.ntativa hosto lograr.
lo. Mientras tonto los indios se acercaban más y mas
a lo orillo. Pe;o ontes que llegasen, Tomas, ágil como
un mono, trepi pOr el picacho; en ese momento llego.
ron los indios. i Pero lo suerte litaba con Tamés!

(CONTINUARA)

"El hombre no avanza nunca lan seguro COlflO cuando no SQbe adonde
VIl."

OLTVER CROMWELL.
Los hombrts son unos caracoles Jentos y ciegos que recorren el jardin del
mundo dejando una estela fugaz y
transpnente. Cuando vIene el sol de
un nuevo dia. la membrana fina ha
perdido toda consistencia. Al atardec r. no sabemos cual fué la ruta que
marcó su paso. ", 'i la flecha en el aite; DI la serpi"He en la piedra: ni el
bajel en el mar". dice la Escritura para
ind,car aquellas cosas que no dejan
huella.
Magalhaes pasó con sus carabelas y se
alejó. La histona noS ha con rada lo
demás. En taDtO. su traza se perdió.
y los inocentes pobladores de los canaIn no supieron que alli. a unas pocas
miUas al Sur. sobre ese mar iracuDdo.
vedado a sus débiles canoas. un puñado de bombres sobre unos barcos ex·
traños se liablan laDzado en la mas
'illllllaz aventura que conoCIó la hu¡dad (1).
Los compañeros del Plgafelta tamposospecharon la existeDcia de esta
dU. ni de la angosta y larga faja
de uerra que se exuende hacia el Norte
en demanda de calor y de luz.
Porque la tierra. cuando no ha recio
bldo un nombre. e SImplemente' "la
lIerra". Magalhaes y los suyos pasaron
sm saber que Chile era algo maS: un
"país": una reglón perfectamen.te de.
JJJllitada por la geografia del conti·
Denle. 'o de aqu Uas que cobran eXI5neia cuando rtClben un nombre an°
rojadizo. y que aclquiertn limiles
ando se los fija el capricho del homtire o la SUerte de las armas. Ch,le ex"
a desde que lo conCIb,ó la T 1< era en
SI! parlo de IDI monl... En el ya v.Van los .teres humanos doce mil año.
~tes de que Magalha.. crUlara en
silencio las aguas tem~stuo as de su
ar au ral A pe r de su d olaClon

(1) AIí la l/ama SI,fan ZWfII1.

NacIé eRe Meri&or ea 8aDtlaco; Se
lIa dJH1DcDldo en las levas no sólo
cIIJIe.... sIDo lUll..enaI.... Gradua<Jo
Doll&or en ....colocia. en 1& orbo_
Da IParis). es eonalderado d primer
-Jb&a chlJeao. EDtre .... obras
• destacaD flZoé", ··NI60 de Llu~
"", ''Bahab". "Conlribuclón a la
BeaJtdad", '1. especialmente, "Chile
o lIIIIl Loca Geocratía", que obtu..o
e) Premio de Ciencias de la Uni·
ftIlddad de Concepción. En 1946 pu.
b1icó "TIerra de Océano", que es
también una magnífica descripción
de Chile. Con acrado. "EL CABRITO" oIreee a SUll lec&ores UDOS ea·
pitillos de "Remontando el Espa·
clo ,. e) TlemIlO", del libro "Cblle o
ana ~a Geografia".

aparente. esla tierra n estaba desiena
sino habitada. Hombres miserables.
primitivos hasta la animalidad. se escondian en ese laberinto de los canales, y se alimentaban de peces crudos.
Habian llegado ahí empujados por las
migraciones que desplazan a los pue·
bias y los obhgan a ir siempre mas
alla.
Sólo que ahora no se podía ir mas
alla: habian llegado al Iimile de la
Tierra. Ahí se quedaron: SIn conocer
el fuego. sin saber dónde estaban. Sin
saber nada de nada: comiendo como
podían. reproduciéndose cuando podian. viviendo y muriendo Sin saber
por qué. ¡Cuántas tragedias SllenClo.as de los pueblos que vivieron y perecieron en la noche de la historia y la
indiferenCia tU! lo. SIglos!
En los liempos del Almirante. este
pueblo era numero<o. En nuestros dias,
agoniza, No obstante, siguen mostrando su bella sonrisa polinésica. tan
triste baJO los OJos oblicuos y la cha'·
quilla que les recorta la frente como
un casco. AlIi se lo pa.an. nzando sus
nutrias en canoa. hecha. tU! Un solo
tronco ahuecado por el fuego. Porque
ahora conocen el fuego. y no somos
nosolros quienes se lo hemos enseñado.
Recibieron en el curso de.u larga
existencia

unJS extrañas v~ilas Be·

gadas de otras tlerr... tan leJana. que
apena podemo concebir hoy en día
que VInieran de ahí
La m.graClones humanas confund.n
a lo que se proJlOnen e lud.arla . los
lrajln" de los pu blns fueron numeroso. en eiC eXlenso orredor qu, \'d
dude el 27° 25' N. huta ,1 56° S.

1

n •. a la que Magalhau

Wu en su prtocupa·
ada por alcanzar la~ 1<\a
lveal. ti.ne una Iremenda Uten·
l •• 1 upa<io y .n el titmpo. En
.,.eio. por un cuerpo robusto dd
, basta :ahora .610 hemo VI to el
\'tr de una IfOCrar.. SIR vida. En
c1t\llpo. por una prthlStona que nOs
ta a ~ cuna misma de la huma-

obc

a!llacJ.

'a,," una paradoja deCIrlo. cuando
to4oI fltamos de acuerdo en que nUeStlO dd«ro principal esta. pltclSlmen·
U. te Nr demuiado "nuevos". En
traltelad. corre por n u"tra venas la
llI" de pueblo viejos y mIsteriO_. que nos empJrentan con los orí·
ItBIt del mundo.
QUince mil años antn de nU<stra Era
debió aparecer en AmérICa el hombr<
,relultórico. Tal VfZ. por tI Estrecho
lit 8crinll. se descolgó ha"a el Sur en
una o\a ilnlCa. que. ""gun los ultlmos
dato•• ptrtentcía al periodo del So!ufreBO (l,. Lo pnmero' habitantes
de Chile debieron ser contemporaneos
de los mastodontes r de los megate
r.os. En todo caso, nO tenemos Vesl.lio de euos hom bres en nuestra lierr. hasl' el penodo que OSCIla entre
los año 12.000 l' 10.000 antes de
Cristo. (Excavacíon.. hechas en Concf¡xión en 1917 y 1
Otras en
Tattal. revelaron la existencia de hompaleolitlCos.)
~Qué ocurió en esle espacio IOmensO
tlue VI desde el comienzo del CuaterBario h.sta 1. Era Cristi.n,? Mal po4ñamol responder a esta pregunta

n2. )'

"m

(Z) Padre Housse.- Une Epopée
1"di.n"e (Chez Plon).

P03••. . SEMILLAS DE MADRESELVAS Y MANZANILLAS. León Trueco,
.." Antonio.

Dirlj_ • IQ ......UlMia de

""la ciudad;

eecoDtnní las dll'eCciones en diarios,

Te-

_Wónica.. No podemos
.... cIirec:'CioMs «:memal en ...ta 1eC".... y

.....

ll"IU

.~.

luul U., NOlI.

Desde luego. la conftguraClón d Chile
no era la mISma. Grandes ut....ion..
de tierra. hoy sumergIdas en <l mar,
encerraban bosque< de araucacias y
olra conllreas. L.. minas de Lota y
Coronel. qoe se extIenden bajo el fondo dr\ oc';ano. on Un re lo d. 1.'10
boo;qu. que \'1 ron pa aro tal vez. .1
chileno pnmlllvo (}).
Poco debieron aparta"e d< las cos.as
<stos hombre. Inermes y desprovis
tOS de los mas elementales mediOS de
defensa y subsistenCIa. se mantuvle·
ron, guramente, vecinos al mar, mas
benigno de clama. y donde podlan en·
contrar el alimento diano.
¡DIez mIl años VIvieron a i' Los rt·
lOS de su comida. los inmenso coo·

(3) Hay quienes sosrienen que el
al
Terciana En ese caso. serían ante·
riores al hombre: pero como nuestro
carbón es hgmta de Formadón más
reciente. podría suponerse tamb..n
que esa Flora Fué contemporánea d.
las migraCIones humana•.
origen de esos bosques remonta

¡( OMO,

(U ANDO,
DONDE Y POR QUE!
P OR_ _' N V E S T I G A T O R
.DATOS SOBRE CARLOS
HUMERE5. Jo"; Luio Rainoao " .•
Val".,.,,,,,.
707.

104•. _GUSANOS DE SEDA, María

Y faoIldt8moa por

u decisión. Puede
........ la Sociedad Nacional de A¡-ri....... o la Quinta NormooJ de Acricul.... s.ntiaao. donde la darán mayo....

.... Buena...-.
'101• •. .CRIlCIMIENTO.

Alberto Ci......... SMttia",.
el In.ututo .. EdUC8<'ión Fisica,
..-.adé 7fO, de _
ciudAd, pueden
~ de lo que u«ed de-

w.-...

•.. . DIR.cCION DE GABRIELA
'rt'RAL. Muía Yolanda A., SantiaGabr~la Mistrel es la
: 720 . . . A _ Sanla
. Celiloml&

lllrecdón de

Por U ca rta. creemo se refiera a don
Carlos Humo... Solar, director de le
E WlIa da Bella Arl8a de '-ta. Ne·
ci6 en 1897. en San Felipe, y si¡\li6
leyes en la Uni ......ided de Chile. ~
biéndooa d Qbogado. Inc-6 a la Academia de Bella Artes como profeeor da
Est';,ica e Hictoria del Arte. Filé _retario da la FlICU1tad de Bellas Meo y
del Con_lorio Nacional de Múllca,
_'tndo nomb",do director de le &ocu*l.
de Bellal Artes en 1935. Ha dirllido
una revi«8 de ar1llt, y h cho div..... public.wdonee acerca d. 18 me.t.,.ia &n . .
p,..... de la cepita!.
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.. COLA
TRANSPARENTE.
Maria E.,~ ".ria/be San~ze Tqa,Qu6.

chale repartido en diver o punto
d. la COSla, mue tran espmes malln.. hoy extinguidas en ti ociano.
~Qui co ¡ ol,.urrirron tn es,) peque...
ña etHnldad 1 ,Como eran nuutr.,
co ca) (Qué forma teman nuestro,
mOnth) La re pu l~ W t\~onde en
la dlv.r a capa del ,ue o chl1eno, .,
poco on 10 qu s' ocupan en averIguarla SIR 101 magn.flCo trabajOS
de Latch.m v 01 '"re chn idee (dos
.pdlido, .XlrallltlO' poco sabriamos de la p'lhi toria chilena.
Diez m.l año no pattcen gran co a
cuando lo decimo, aSl. I la hgera. Pero no 'slall' de m. recordar qn de.de nuestra lndolpend<nCla han lun eu·
mdo \30 año (escnbo en 1940).
d sde que e dmubno AmJríca 448
años' dude el naclmienlo dt CriIIO.
l.OOO años. Esta CIfras ya no pareeen r perab~ts. ¡Qué diríamos. enton·
cu. de un periodo que repre enta lInro
el tiempo lran currido desde
Cristo basta nue tr
diasl

L'"''

'(ConllnuaniJ
DlI01viendo cOlapal (blan<:&l .n ácido
acético al beño de M na. se obtiene UI"la
col. tAlo
rente. mlJ) fuerte. a la eu&I•
para eviter que errugue el pepaI. bura
egregarle una pequeña
otided de (hearina. que u~ed misma va
adusndo.
No ooIlmente le
para _
papel, ino para untr ,oda el
de mete-

-wá
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709. •. MARMITA DE PAPIN. Luia
Ca.rcamo, Ssnri6Ao
Efectivunente, e-s8., oHb funcionan beJo al mioma prü>ClplO. La rnamn~ da
Papm, si llAmada por _ PBIpln, fl5>C8
(rences, u in"'. tor, es W1A v "ja metáJiclI de cOMlTucdon fuerte. d eier...
he~icO, proVI t.a d
una Y lvul. d.
guridad. Al Iwrvir e ua en ello, el
vepor die! ecua aleva la pnooión, hacia
subir el punto ~ ebulUdón a
r'nM de 1000, con .10 Nal la coct'ión ..
e!ectu& a temperatur
más altas, PUdiendoee COC'E'r .n roa corto tiempo. •
ino1ulO ditol\'~r. cueros, cartí1acot, etc..
la • •
prftion .levada. L coht
de ('U8ro te pNpara en V. l,aS naloga . P bo> ouHla.. que le válvula ~
c:egurided fundone bien, pera 'Pre-V'e'nlT
pelill • e"l>' ion

ersión de HE RIETTE MCRVAN
lIuslroc ones de ADDUARD
r Aquiles. que ua m's fuerte que él. cuando estm'o en

1.. filas. lItllua "nor an~
r. pero las suerl.. fueron echadas y entre los nueve camque le b .an destacado paR lachar con Hector.•ocó el primero a Ayax. un heroe

ptOIItI

g Imte cuyo aspecto recordaba ~ propIO dios la rte. dios d la guorra. .
Hfctor lanzo su enorme lanu contra el eseudo de Ayax. y el bronce fue atravesado. pero sin btrirlo; levanto Ayu la suya. y tambien atravesó el eseudo de Hé tor. ra gando
su !Unl a. y Slgultron luchando los dos. como soberbIOS Icones. ASI llegó la noche: la
lacha na .gu" en ambos lados y tanto fue que por orden d. los rey, dos heraldos de
uno y otro baado llegaron a
pararles. Los dos conlendores. valientes y JU tos. cesaron
de acuerdo la pela. v se ~RI'OR como amigos reconOCIdo de su valonua. obsequiando
Hóctor a Ayu su espada de plata. y dando ésre a Hector sa tahalí púrpura.
A la maiilna "gUItate. desputS de haber pasado la noche en concill'bulos. se dirigieron
dos muIdos de Troya al campo grltlo. y pi dieron hablar con Agamenón. U na vez en
sa p",.. nCla dlltron'
. .
"'Y de Troya. Priamo. y sus nobles caudIllos. nos enVtan para que te digamos que
<sta1I dlspaeslos a enuvgar a los gnego no sólo las riquezas de Helena, sino tamblen buena parte de las suyas. pero que ti principe Paris se nltga en absoluto a devolver la bella
Helena.
D,omedes, el que tanlas y tan Irande hazañas realizara, fue el encargado de contestar a
101 heraldos troyanos:
--Los dI" de Troya ya <sun contados: decid a vuestro rey que lo sabemos. y que no
ten mos Intem en las nquez.. de Paris. y tampoco desea mm ya que vuelva Helena.
-Da",1D05 esta ",spuesta. DIODltdes; pero también se nos ha encargado pedir una tregua
para quemar nuestros muertOs
--Id y dec,d que. desck luego estoÍ concedida -respondió esta vez el mismo Agamenón.
y en SI trtgua. griegos y troyanos se ocuparon. eftCtl\·amente. en recoger y quemar los
cadaver.. de sus muertos. que eran mIles y miles. Los primeros formaron una muralla con
altas toms. qlW les prolegl"" y protegltra a la vez las cóncavas nav~. Al pie de ella cavarou uu foso muy profundo. , al llegar la noche cenatOn alegremente. aprovechando la
blenve ,da tregua. LO! troyanos hacían. en 5U lado. lo miSmo.
MltalRS tanto. Júpiter, desde el Olimpo. 105 miraba. y ""nsaba en el castigo que debia
datltl a UROS y otros. por S1I terquedad. Llamó a sus dioses y les prohIbió tHminantemente sabc a favorecer a unos o a otros. luego. tomando una balanza de oro. puso en
ealb plahllo un peso de muerte. uno de los platll os representa.ba a los gnegos. y el otro a
troyanos. El de los gnegos bOJó basu .1 mIsmo sucio. en el mISmo momento en que
Jup lte mviaba un rayo. qlle ayo entre los dos eJérCItos. y que Infundio a lo> griegos
enorme pavor.
Tocios cocnan de uno a otro
pun ltmian la cólera de los dioses. Sólo j éS'<lr.• 1 más
aD< a.no de todos los luem
evo su sangre fna: uno de tos caballos de su carro habla
de un flechazo de P
ro Ulor, alundo a tierra agllmente. empezó a cortar
las comas que le sujeub
\'trle Héctor ocupado en tal larea, acudió plesuroso
paR aúcarlt. pero apenas
.nvalnado su espada. cuando Diomedes diose cuenta de

-a

m_

i por qué huyes' S.lvemos junto< . . .te noble ane ano
Slquler. lo oyó. Dlomod.. (olocos< junto.
tor. y lo hao montar
OpIO c.rro. tomo 01 .nCl.no 's nond.s y díllglÓ • Iot eorctl.. hacIa el
onde se h.ll.b. Héctor.•1 que D'omed.. arrojÓ (On fUlla su bn
que tn
de m.Ur:e. fué • dar en <1 pecho del .ung•• qUien quedo muerto. H ..blera
aquel el momonto de la derrota rotunda de los troy.no<. m.s Jup,(tr arroJÓ
o ardiente rayo ante los caballos de Diomedes que. .sustados retrocedIeron
~éStOl, entonces. gritó (On voz sonora:
-;EI mISmo Júpiter combate (ontra ti. Diomedes' • adie puede luchar (O~tra
la volunt.d de los dioses. y debemos hUir
Como la diosa Juno llegara a suplicar. JúpIter que (onced"r. la VlctOri• • los
griegos. el dIOS m.ndó • ésros. • través del cielo. un igul\a. que llev.ba en las
garras un lOocente cervatil1o. que dejo enf ~obre el a:(,¡r que los gnegos hablan
elevado al omnipotente diOS. ASl recobraron rst s e"o valor. putJ ~ Slnl~ron protegIdos por el Olimpo. Pero JúpIter en segUId••Ientó • los troy.nos
noche Agamenón se lAmentó amar-

gamente y deseó ver termln.da la pele•.
y. que los dioses le ,bandonaban. pero
J.

éstor, el mas anciano, le hab!o así

-Eres poderoso rey. Agamenon. pirO
quiero recordarte algo: obraste mal con

Aquiles. el de los pies ligeros. y él era
indispensable para vencer a los troyanOs. De justos y grandes es el re'ono~er
tiempo sus yerros: yo te aconseJarí¡
a AqUIles una embajada y presen¡-inclole que vuelva a combatlr
con nOSotros

g¡menón.

encontrándole

ra-

z n. bajó la cabeza y accedIó...

(CONTINUARA)

Monde SIl nombre, direcciÓll , recibirá GRATIS, sin COMPROMISO nueslro libro 'GUIA DE ENSEÑANZA", nue·
'0 edlCioIl de 100 pog.nos en colores, ampliamente ilustrados , con detalles de 105 cursos que enseñamos por correo,
desde el ario 1923.
SABER LEER Y ESCRIBIR es suticiente poro estudIar por correo, cómodamente en su coso, en sus momentos libres,
lIosta recibIr su diploma.
Los ESCUELAS LATINO AMERICANAS con Coso Central en Buenos Aires, Argenhno, , Sucu'soles en Sudomeroco,
se eoc. .tran .nstolodos en EDIFICIO PROPIO, poseen una organ,zoClon moderno po'O blindar uno enseñanza proe·
.ICO • ... costo reducido.
Pillo GRATIS HOY MISMO lo GUIA DE ENSEÑANZA"

OBSEQUIO A LOS ALUMNOS
VELOCIGRAFIA- Nuevo método de escrituro rópida.
DICCIONARIO De 512 póginas y 50
mil palabras.
CARNET DE ESTUDIANTE, CERTIFI·
CADO DE INSCRIPCION
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POEMA SEMANAL:

Canto Heroico a

jTodavía eres ¡oven y ya sabe la tierra
la médula de leones que hay en tu Juventud!
Por eso cuando pasa la gloflosa bandera
que en los cielos herOICOS se desplegó trtunfal
sIento como si un uuelo de cóndores le abrt~ra
el paso bajo un arco de oro monumental.
FélIX Armando Núñez

-UESTR
- - -PORTADA
~

j Ay. qué rica estará esa empanada, con pasa,
aceituna y hue-

'EL (AI'RJTO

vo!

Arrancada a una lucha soberbIa de elementos.
aun en tu faz solemne e te sIente vibrar;
apemrs se ha extinguido el fragor de los L'iento
a tus recias montañas. cuando rezonga el mar.
No hay sillo en tu regazo donde Capua reVllJa
para t Ll raza pura. que así te guardara
o tu montaña excelsa te dICe: ¡Más ambo!.
o tus mares abiertos te gritan: ¡ Más allá!
Todo habla de pujanza en tu perfil severo;
tus moles te dehenden del huracan hostIl;
arriba: los desiertos velan tu alma de acero;
abajo: el hielo duro partIó tlJ costa en mll.
¡Oh Chile! Tu Aconcagua te horada el firmamento;
cada cumbre se te hace como un amplio copón
por darte el ~ol nacIente; como un sacramento,
todo habla en tI de anhelo. de inmensa devoción.

Por 'so cuando baja tu raza de la sierra.
lÍm" como ,1 ronco d'ICrndlt d,1 a(u4

Con razón, todos Jos extranjeros que vienen a
Chile las saborean con delicia
acompañándola5
con un potriUo
lleno de chlcba
con naranja ...
¿No extrañará
entonces
que
nuestros dilig~n
tes CABRITOS
CABRITINES y
CABRITINAS e
luzcan así en es·

las

Fiestas

r(as ...

Pa-

, como sabemos que todos II)tedes, ,entiles lectaes, gustan de imitar las buenas Ideas de nuestros
Cabritines, completamos la idea de nuestro dibujanle Add uard, dando aquí la receta de cómo se bacen,
a fin de que la aprovechen para el 18, pues todo no
ha de ser "mirar" y usaborear", sino saber ba.cer
también.
EMPANADAS CHILE AS
MASA: Para un kilo de harina, un oetavo de kilo de
grasa de vaca. Se derrite la grasa., se va agregando
a la barina, y se trabaja o amasa bien la ma a,
a,repndole agua caliente con sal a medida que se
necesite. Hay que darle muchas vueltas y arrollarla
mu('bas veces, ha ta que quede liviana.
PINO: Se prepara con presas ya cocidas de ave, o
bien con carne de posta. Tres cuartos de kilo de posta se pican, conjuntamente con picar dos cebollas.
y se frien ambas cosas en do cucharadas de manteca con una cucharadlta de color, una ramita cbica
de orégano, cuidando de que quede jugoso. Se agregan pa as ya lavadas '1 libres de su colUa (media taza). sal, un poquito de ají (si fU5la lo ~ante). y se
proeede a formar y rellenar las empanlid ,a lo qur
a 'udará 1. mamá o la bermanlta mlJor,.

' 'u.'O,. "reir

ABIUTJ

I

FllATUICOS
Jo-

que _ _ a
... q

el prIad
IIIJII .napnciüIe, . . . .
pII'II

bepn_
Hay mudlos filMe

q.. pnfiereo COIIfeccillDU' .ua lID,., ~
papel de bue... calidad, _eludo
hKer 101 rec:uadI'os ea lII:a Imprenta, o b.rn elloll mi
'-en el •
dricullldoo, lo qe demanda ~~
traJO, peA> que todo ft1IItelilta de
_ _ lo lula! ClOO eatui-. _

bAt todo cuando ..

tnIta de eIlOIIO-

miliar dloero. Itn rutidad. tiene que
elDStir una uusa ••, para que nos
demos .,. enorme trabajo ya que

pan eUO cIelJemaa tdbaj8r

t'OI!

JIIc"lIIl1
~

-

1Joa, . . . . . . I0Il,....
perdiendo u ftIot. Lea Ur-08
al
lIilapi' cIt q .. pnferible .... lo.
...... e:uida. no ~ • ras

del mmo
1m

IIO . . . . . . . .

del papel.
HecIIa la
1eeci6n, ~ de
InmediatD I0Il cletenoracloa, patIl DO
!Ier1a bonrado ocuparloll pata el _je, y, cuidado coo u ... eo
J-....
telJtacl6tl! 1tlJ sepida • bluea una

fuente c:bata, r o o ' "
que .. babr6 ......do
de .1, para evifjr q

'tal

an.

* ..

CURSO del "TEATRO METRO"

8ac-

titud y hmpleu.
Hoy dla w eni uundo el 'lbum de
22 :r 20, lIJl tamaño muy práctico y
maowdJle, ......e todo para los canl<!S penonal..; lo podemos lleYar en
el bolsillo, y _
u capeddad no
es mayor de 150 boja. ~ er
eo .,.}quier mo-m Ioi .1I0Il lI4Je
faJan.

.. a la

C1Jile.
• PILATELISTAS: Envienme SO
1100 o n-.
pIli en pmfecto ..todo,
q . . leo _."""",,>der'; ... ¡..., forma:
."..... ..r.'- y _iedMl. ESTEBAN
PAU MALL&A. Servicio Territo<"'aJ,
ea-, Perú.
IÁ-.cion! Ami,OI ht.telicoo, por cad. S
""01 que me envien, r.anitiré un "Pe...
neca" o un "C.bnto". Acepto chilenos V
......tino . Contello lod. cllrte. Seriedad
_ _JtltII. CARLOS JARA B., Bulne. 452,
cen••pd6n, Chile.

Cada semana sorteare
tradas para las matin

enInfan-

tiles del
Metro otr.aan-I''t~íJ~~~t
llago
, deTeatro
ValparaÚlO,
IDa
lectores que envien la
elón
eueta del erucigrama q daremllS semanalmente.
D1rtrtr 1M eartas a la revlata

• EL CABRITO", ConeurlO ),fetro, CMilla M-D, SanUago.
LoI qradados de ValparalaO
JlOdrin eollrar su entrada en 1&
encla ZIa-Z.., Av Pedro
.0 1'1t2, V&1parailll. '1 lOlI
de sant1lco en Ay santa 11&-la .0 O'7ll, terffr piso. En cuan- q._ _""::;;;Z:;;E;:: !!:~:....~::.~
a 10& nlftoB de provl!lela CIIle
tomen parte ton este concurso,
se sortearán tres libros de cuentela entft eU06
to

.,
U e I G • A M A D o;
ES T A S EMA N A

e•

HORIJONTA1J!l8:

1.-ODdII d

g.uu agit.adas

-..

2.-AbandollllClo. que De Uene

ClJIDPaf\la,

3.-DeI verbo orar.
TIC
I.-Plllltilfaclo carnicero.
I .....-DII
0Jl olfativa de
enUYlO.

1In

Dku; Lvls ClUtal()J; Ol/berto Silva: Rugo SeplÍlvedCl; HerthCl Lieser!i amar CarrClsco; Juana La/erue; Sllt'ilJ Cdceru; Ricardo
Ce"ClI; Uberllin ZapCltCl 11 ArnClldo Morales.
VALPARAlSO' Rosa Arane110; Teresa C~~t~s; Gastón I'abts.
ltuI VllHInco; Leonardo Olld.
.lfvardo Gomdlez: Sergio GIlZmdn; AntonIo Gon2ález; Cannen
Corrol; Jlltme Oóme.; Sergio
Querci; Pere¡¡ González; Mima
Blldamante!' Sillita F.rnández;
Jaime BlIfs/er; Letlcúz Lizana;
(')d~la /litrOIl4; 3lmlgno Saldf1ltll;
Or'8fCl; Alelo Flor••; So.... TClpia 11 Al/onso Montee/noB.

.n,"'"

SOlutlON AL ctUCIGRAMA

D! LA S MANA ANTERIOR

ltDrizontalea:

VerticalM.

1.-etma,

,,-Col.

2..~1or.

5.-Hilo.

1.-LcM.

'.-Mote.

7.-Ara.

-5-

OVINCIAS
pCI pi.torneo
corocterilticol
de

para
colorear, con
lo provincia.

101

DE
principales

=========HEI: CAIRITO"

CHILE

(A Vsé n)

r-------~---~I!!!!!.I!I!!!!!!!!lI!!!!l!!!!!I

SUPERFICIE: 88.984 kilómetros cuadrados.
LIMITES: al Norte, con la provincia de ehitoé , los
canalel King , Pérez; al Este, con la República Ar-

gent.na; al Sur, con Mogollones; y al Oeste, con el
Océano Pacífico.
HABITANTES: 19.000
Riqueza inmensa en selva,
vírgenes y terrenos de pastoreo. Lo explotación dI
maderas la ganadería y Ir
pesca, s~n las indu.s!rias b.ó
sicas. Atrayente S.tIO tumtICO: la Laguna de San Rafael, los Ventisqueros, etc.
Provincia de wande v hermosa porvenir

-1-
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PATRiA
QUlnendo yo un dia
saber que es la Patria.
me dIJo un ancrmo
que mucho la amaba:,
-AIII doooe eleva
su techo la cala
de nuestros mayores:
allí está Úl Patna.
El valle profundo
y enhiesta montaña.
que l ieron alegre
correr nuestra mfancia.
El árbol que frutas
IJ ombras nos daba.

al son armonIOSo
del aire y del RUra.

La imaoen del templo.
la roca 11 la playa.
que

nl

años nr ausencias

del anuno arrancan.

La voz tonoClda.
Úl Joven

que ptUa.

or que hos regado
l/ el campo que labras.
la

y cr en dula conCIerto.
ya en. nota DUlsdas
ocreís que le drcm:
qui e tá la Patna.

(CONTINUACIONl
Imporuba ahora calmar. reconFortar
a los muelDos despavorido... Al
pnnclpio no le fué muy fácil. TodOl
sr apartaban de Roberto con temot.
y aprnas sr atrrvían a levantar los
ojos hacia él. AlgunOl Horaban. prnundo. sin duda. en las represalias de
los unguinarios Erloor. Srguramente.
veíanse ya sacrificados en masa. apenas fuera de noche. a la voracidad de
los vampiros.
Roberto estaOa conmovido. Con una
mirada le bastó para darse cuenu
exacta del esudo de espiritu de aquellos pobres salvajes.
o _1[c1amó. C01l
z llena de
autoridad. cuyo impeno acento pareCIo producir mucho efecto en su auditorio--. 00 sera aSI. Yo os defenderé contra 101 Erloor. os lo ptometo;
la lucha comeozará hoy mismo. y los
venceré; estoy seguro de ello.
Aprovechando la bueoa impresión
que sus tuoquilizu!olts
ademanes
babian causado. exteodió sus manos
delante del fuego. y miró después los
restos dri idolo. encogiéndose de hombo-os COIla un grueso tizón y lo blan¿'o. amenandor. como si fuera a lanzarlo conlu el templo. 10vi13ndo a
los marCianos a hacer otro Unto. En
f,o. ul,indose de mIl pantomimas
Ingenios¡s. esforzáse en dar a entender a sus nuevos amigos que con su
prolección y la ayuda del fuego podlan reírse de todOl los vampiros.
la muhitud le miraba con ateoción
mis bien benivola. pero sin darse
cuenta de lo que quería decir. Al ca·
bo. Auya y otro anciano acabaron por
adivinar sus designios. e lnltruyeroD
de ellos a los demás con gundes gritOl
de alegria. en aquel idioma cui el[cluslvamente compue to de vocales.
al qoe Roberto 00 acahaba de acoso
tumbrarse.
la rxphcaciooe de 101 viejos produjeron UD nceleate efecto. Aonque con
ua ftI&O de teIDor. la geate DO tard6
ubUIIe Indual_. y albaro-

SIda.

ele allwo a . . . . .

tar el contento que le causaban 101
preparativos culinarios.
Auya y Beeuais se acercaron otra vez
a Roberto. y. con gran sorpresa suya.
volvieron a tirarle de la mano. Dejóse llevar primero a la habitación qUI
habian levaotado para él; ya estaba
casi concluída. y era tan cómoda en
su sencillez como las más vi~osas del
caserio.
Sus paredes. hechas de ladrillos dI
arcilla entltmezclados con ramas. eran
muy gruesas. y prometian un abrigo
sufic~Dte contra el frío. En lugar de
puerta tenia una cortina de junco t<·
jido; el suelo era de pizarra algo escitbrosa. pero bastante llano. recub..r·
to de una ntera roja.
lo que más le gustó a Roberto fui
una especie de lecbo. revestido de una
manta de plumas de avutarda. a cuyo
abrigo debía de estarse muy bien. sobre todo en invierno. También hab..
infinidad de muebles y utensilios. un
banco de madera y rota trenzada. platos y cucharas de haya.
lo que más le gustó a Roberto fui
ona especie de lecbo. revestido de una
manta de plumas de avutarda. a cuye
abrigo debía estarse muy bien. sob"
todo. en invierno. Tambiin habla Infip,dad de mue-ble )' lIt,nsllios. UD

1IIldtra rot~ treDz~d~. platlX__
de b~ya. vasos de pledn.
e
I~ de perh!.m~1 '. ot~~lIIhlvas. Adem~5. lonjas de
ItjflJlftobru y ca.t.na de agua,
11 b'
d"
d
e o ten aean IClona o_en un
O fal13b~ una pequena pro..l. que colm6 ~ Roberto ele
na
Poco tiempo se entretuvo en <u nue"o
tilDe. Desp~s de dar las graCIa; a
gUlas como mejor pudo, colgó,.
la ciD~ura el m., sólido y largo de
cnchlllos de p .. dr~ y empuñó una
1D8Za corta. muy pesada. que pende tinar a la matanza de foca
, bueyes marcianos. y SigUIÓ a su'
huéspedes, que conl,nua.ban tirando
de .1.
Llevaronle a un templo analogo al del
Erloor. y en su< rostros bonachones
CNYÓ .ver cierta IOquierud
In duda.
quenan ver SI anle esra segunda dlvlDidad se mostraba el forastero tan
aud~z y despreocupado como con l~
aaRrior.
Roberto contu,o un ges'o de asomo
bro.
Se h~llaba ~nl< un monstruo dIsforme largo }' r<choncho a la \"ez. monudo sobre seis patas mu}' cortas. provi sus a su, ",tremo de larga' garru COCl'as }' rOJas. que le par<CI<ron
a Roberto hechas expresa mente para
socavar la ttecra_ La bestIa. aunque
groaeramentc representada. ofrecía el
múltiple aspecto de insecto. ceptil o
topo. La cara. de un rOJo pardo. como
el [tIto del cuerpn. no tenía la menOr
ñal de oJos; pero. en cambIO. sus
dientes eran numerosos. y sobresalían
de la boc~ como lo colmillos de un
Jab~li. La narIz se prolongaba en
trompa. y terminaba su extremidad en
una uña muy dura. que debla hacer
Ilnlularmente temIble la proximidad
del mon {ruo.
Roberto perm¡neció algunos ,nsranles
i1.nCloso y perpl~Jo. '0 ra que 'u·
"..se miedo. pero trauba de darse
cuenta de l~ nalllraleza de aquel ser
sconocido. Mlentns tanlo. los dos
marCIano no le perdían d ,'ista. lIe·
nO& de anSiedad. Darvcl comprendió
que era imprudente trasluclf la menor
"al de temor. si no quena comprometer todo u presugio.
He aqul -~ diJO. con risa forzada- un magnIfico eJ mplar de b rbi.
vpro c~vador por el esltlo del topo te·
rrestre. aunque de proporciones gllanltSC¡S. Ahora conozco el obrero h¡·
bihsimo que h~ construido la trln'
cbtr~ que h. eSlado a punto de IP'"
lume el fuego. y tambien me explico
la razón de que pa"imenlen el suelo
d las ..b.ilal marcianas con pizarra
ICUna. Ya no me sorpr ude que I
p neta Marte tf surcado de canales."
M"ltlltras hablaba. Rolierto habla
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~!>[¡zad" el ídolo por la mItad del
n.rpo.
tllJandolo Sin
r Ir.on,a de
u ped.st
,a puntaplb lo em ualue .del templo.
p
CO",iglll'" .\'trlglLlr po ,,1
•
r ""eUalS e
nombre ~e: ti monstruo ten13 e~ \a
leogua
101 mardanos. e ll~maba
Roomboo.
-,Bueno. ~xclamó alegremente-,
el Roomboo s<¡¡ulra la suerte de su
camarada,

J~ba

nal t ncharon .as pltzas ,~n h,tany, .. rastrando la horrible ,magen I
le habilidad
llevó hasta la hoguera. donde no tar
Roberto. at~nto s.. mpre a :on"rvar
dó en consum,rse como la otra.
iU ascenditn:,,' no l?5pUO J qUt ¡el tlCon gran satisfaCCIón obse"'ó que a
pano comenza,., adJudICO,. sIn mas
los mJrcianos. con ternados aparentlprcambulos el filete de buey. varías
mente la pcimera "ez. no le tnqUlt'
alas de "'utarda . de ganso. las ma·
taba gran cosa esta segunda eJecuClon.
cras o castañas
agua mayofts y mePor 10 v isto. a de pecho de su torpe
inte1tgenCla. h.lb,~n ",abado por como Jor a adas. y puso todo en un p"to
que se Ilnó a sU c¡Sa
prender.
Comlo solo. por polltlC~ para no
'n mbargo. Robuto n qllwa ago·
perder autondad p.. ra manteoer aore
biar por ma, riempo el esplrltu d. sus
admiradores, deJandolo, refleX'onar los salvajes su cuarter de S<r ex«psobr' la. consecuenCIas de su golpe de clOnal y caSI d"'lno, y e felICito de
la enuglJ y p..senCla de espíntu que
Estado.
L¡ horJ de la comida se acercaba. y ha bia d'Splegado.
Comió
al prin"p,o como un ogro.
el fesun. con el que todo el mundo e
los ayunos y las pm'aClones que su·
relamla por antl ipado ';no a desviar
fnera en aqoellos ultuno !Iempos le
las ld.a 'haCIa cau.es m" agradables
hablan dejado un a~lIto terribie. 1'0
. 'ad.. m.1> rom "o qu el gesto d. los
e senLÍa nunca barto. encontraba tom~rClano, al «tirar l¡ carne del a a·
do delicioso.
dor: ent~ el placer d. olenrarse y el
temor de quemar •• no dCJaba d. im· Fuera. !o~ rnarCltlnas tCntJn franca.Clwl.l. scotados alrededor del fuego
ponerle el riesgo d. ,hamuscar u<
\'e tidura de plumas. y al mIsmo \o' d~\or.ndo tJn gIot\Jnam~nre. qllt
Roberto
oia el castañeteo de su man°
!lempo. el an la les mov,a a sacar la
d,bulas.
1 ngua \' a asplfar con delicia el olor
Estaba orgu.lo o como un pnn -,pe
del asado.
Cuando la '·'lllal13s. retiradas ya d 1 de haber comido solo; r>fJga de amblcion SUbl¡n J su tr~bro.
1II,·go. e hubieron di puesto en lo!
pblOS de mad ra, vario, hombr s. sr
[CONTINUA
mados de ¡¡rande ~UChlI10S de oeder·

",...-.. u·UÑECA DE TRAPO

::a u

btrmo día de pCl:JUV~u nauu 11ISI1lI.f.caaw lIIuñtqui.
J ~ tupo.
JUOIO con _hbi_ cOlllpañera
f Olln05 colouclls tJI ana obscura
píen. unu ~ocÍJDa de oml. ¿Qué
lrin~ suene DOS esperabal
Un bueo dia. eauaron varios hombrrs a ooulra prisioo. J. alrupindanos. nas amarraron en ¡nades
105. pau luelo su trallSJlOrtadas a
un 10 cómodo cam ón. Junto con
nosolras iball lrandes ajas ~ caro
onrs. dentro de bs cules hermo-
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O

I
~
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?:lO
;
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-¿Tiene uoted una muñ<quita de
esu baratas? Es pau mi hijila. est;Í
enfermita. y desea lanto tenec un •.
El hombre. sin darle importancia
a aquella historia. lomó a varias de
mi compañeras y se las moslró. L.
mujer vacilaba: de pronlo se f'Jó
en mí. y seguramente le caí '0
Rr¡cia. pues dijo:

PRBMIADQ CON • 5.COIIPlUDOlC~Y«llU'''' pide
U" 010 .. rcr elII'lI por
"'11'"
I4ftll ....

mil

It01llfl. ahj n! .

".L1X LO PEZ.
AndacoUo.

PPWTAD() CON DOS PL...·
~

MATINAL TZATRO

-lCuál el

lIIlTRO
fU

,"o/en6n1

-lltIfO trG"'pcu, ...llor.
-1.1.",/, ICOfIqUl trampoIo!
-110. HAor. Hqo tra",pct6 f'4ni 101 1'lIConN.
BIWNO GABIBALDI.
VMa "., llar
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pintas azuIIICODtré envuelta. en un tosco

papel , apretada fuertemente por
. . lflIelO cordel. Cuando fu i desdOl bracitos me tomaron. me
acariciaron. y con viva emoción
oí que me decían: "¡Qué linda
_1 ¡Gracias, mamá!"
"¡Yo linda?", pensé. Si era tan
1610 UDa muñeca de trapo. Y desdt el! inltante amé a mi dulce amita como puede hacerlo una pobre
muñeca como yo.
EUa mejoró muy pronto. Fui SU
in.parable amiga: cuando salíamos,
ella me llevaba bajo el brazo. y
yo me sentía asustadísima de la
I<nte que a mi lado pasaba.
Una tarde. mi amita me llevó al

.racIa.

PROBLEMA
0nwac4 por .J:uis 8únchez
8anliago

En la alforja bonita
con listas de colores.
donde gritan 11 cantan
los telare., del campo,
7unto a la yerba y al azl1car
entre el café y las relas,
va una pera :fe yeso
que parece "de veras" ..

"centro"; se detuvo cerca de una
hermosa vitrina, donde un lumimoso árbol de Pascua se bailaba repleto de juguetes. y vi a dos de mis
compañeras. Pero eran aquellas fi·
nas muñequitas de niñitas ricas.
Mi amita no despegaba los ojos de
una de ellas: de pronto dijo: "Esa
muñeca e~ !Ilala. tiene ojos duros
y frios". y. es echándome entre
sus delgados braCltos. besó mi su·
cia cara. dICí'ndome: "Tú eres po.
brecita como yo. ¡nena mía!, pero
asi tambi'n te quiero".
Vivimos corto dlas. pero felices.
Una tarde. mi amita estaba sen·
tada en l~ vereda de su calle. a u·
nándome. mientra< sus labIOS me
decían tIernas palabras de "madre·
cita". Apareció qe pronto un
grupo de mucblchqs. la "pandilla"
del barno. Burl:illdose de mi ami·
ta, le pegaron y luego. arnncan.
dome de su brazos. me robaron.
Me maltrataron, me pi otearon. y
luego uno, con una lata vieja y
cortante. me arrancó una de mis
pIerna. Aquella noche la pasé
arrumbada en un rincón de la ace·
n. A la mañana siguiente, un pe·
rro de fiero asp<eto me llevó en su
hocico hasta un cajon de desper.
dicio. Y aqul estoy, mUriéndome
de pena y dolor. y eS por éso que
he querido dar a IUl la historia de
una pobre "muñeca de trapo".

VERA GRAY.

El sol, equivocado,
CTee que es la sureña,
que enrojeció en las siestas
endulzando su jugo. .
Con ojos de deseo
la siguen los chiquillos,
presintiéndola rica
en el ámbar maduro
de su pulpa fragante!
Iba CTwzando el puente.
La Navidad estaba en el Ma[pocho .. '.
había caballitos. cerdos grue[sos.
gallinetas poniendo en un
[canasto . .
y el huaso, bien gal/ardo.
se detuvo en la gracia pere·
[gnna
de la pera de yeso.
Más que con su dinero.
la compró con ternura. y se
[la l/eva.
como en el corazón. para su
•
[hija
¡Cuánta nqueza. cuánta,
van a juntar los dos en la al(cancia!
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CACHAPOAL,

EADOR DE
RIQUEZAS

POR JU\.IO ARlIAGADA HERRERA

-

,

.
- -

~RAZIG7AG)
r

r,

A.

DOS f'l1'OClrriJ-.. ClU' pitl,n en
opU'11
diNCci~nu dude Rancallua.
permllta 11 VIajero recorftr parte del
gran no Cachapoal. Uno de ellos n
baCla I1 cordillua de los Andes y liega buea el M,neral del Teniente. y.
el otro. hacia la cOlta. »e,a hasta Coltauco. El Camapoal 's uno de UOll
ríos chilenos que son cftadore de riqueza. pue fertiliza ftgione de .,.
ta producción agricola. ayuda a 1..
faenas de u milluos. y. por último.
,mpul a con IU fuena la ,en.raclOn
de energia eléctrica. Na" a más de
4.000 mfltO.l d. altura. y corre por el
valle a través de 165 kilómetros, hasu d.sembocar en el Rapel. que lleva
sus aguas al Dlar. Ant's de bajar de las
cumbres ..banece al mineral de El Teniente para sos faenas de extracCIón
A este propósito, hay que [fcordar lo
que es la riqueza minera de la PCOVIncia de O'HiIlÍJU. El oro. ,1 cobce, la
plata. el cobalto. el Dlanlaneso.•1 molibdeno••1 plomo y .1 zinc foonan la
base de eH tesoro. Hay que agregar
mineraln no meúlicos. como el cuarzo. el tinellur y el c¡olín. La pequeña minería tiene su actiVIdad heroje¡
ea piquu horadadol en dinrsos punt01. La Iran Dlmería está repre<enta.
da por el mlRenl de cobre de El Teniente. que produce además mohbdeno. y que ocupa a casi la mitad de
lo 20.000 trabajadores qne la minena
tiene en t.sa zona. En b alta cordillera.
(on campament01 Inmenro~, con obr..
au","ci.u. con instalaciones modernas.
(OD brazo
y "ubros especializados.
el cobft ... arranca a la lIerra y baja
fundido en barra•• que. con cienlOS
de tonelada al alío. p¡san a embarcarse a San AntoniO. El mineral es
fundIdo ea una localidad llamada Caletones. Las lasulaciones y las minas
en la cordmera. bajo ni", gran pam
del año. le hallan cerca de Rancagua.
a la cual las un. IIJI ferrocarril parllcular y 08 bu.n camino de autos. Todo aqu.1l0 produce trabajo y jornale>,
actividad V dinero. que vigorizan la
vida cOlllercial de la provincia. y, en
especial. de Rancagua.
• A 10 kilómetros de Rancagua. sitm
pre en la ,ardil!era el Cachapoal pon.
en mO\'lmlfnlo la planta h,drotl"ctnca de El auzal, qu., dude medIador
d. 1948 da ene~la pau el alumbrad
relloaal .,. IImbiéa r.fuen¡ el de San·
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O'Higa,ns pru.nlJ lo cuadro<
a
mtufS;¡ntc, dt b explotac1on agr el>la. Hay CUIdado y canño en 10 que "
cultiva, y en el ganado que alh s,
cna. El campeSIDO, bien montado. ca.
mo pocos huasos en el pais, recorre las
henas luchando él mIsmo donde le
le necesita. El mIsmo neva a vem su
producto a la CIudad. Lo hac. SIO
abandonar SU traje de huaso. porque
st Slente unido de corJzón a la. tl~rrJ •
., en cuanto termma

tiago y otras ciudades. Para darle mo·
vimiento, los ingenieros tuvieron que
abrir en la montaña cinco túneles.
con una extensión de centenares de kilómetros. Más de 1.500 obreros se
ocaparan en la construcción de esta
planta. que forma parte de una red de
15 centrales hidroeléctricas. que es la
primera etapa del plan de electnflCación de Chile. Una vez que se halle
totalmen te en funciones economizará
más de 80.000 toneladas de carbón
anualmente. que es lo que se utiliza
en ferrocarriles e industrias que move·
rá. Ella permitirá la electrificación de
frrrocarriles en toda la zona comprendida entre Santiago y Chillán.
Drscendiendo siempre junto al Cachopoal. se encuentra el viajero con las
Termas de Cauquenes. que fueron vi.itadas por las padres de la patria
Allí el río se cruza por un buen puente. Las aguas medicinales tienen una
temperatura de 40 á 50 grados. Las
termas cuentan con un amplio edificío. y también existe alh. al frente.
otro hotel. Sus alrededores son magnificas. Por salud y por pasar dias de
distracciones. afluyen aní numerasos
turistas de roda el país y también del
extranjero. pues el ambiente es de belleza y de comodIdades.
El río. en cuanto nega al vane. inicia
obra de riego. que se amplía a tra·
k de 42 canales. aigunos de los cuales !(ln atrevidas obras de ingeniería.
como los de Tipaume y Cocalán. A
IOJ unales hay que agregar imporunce•• mbal..,s. como los de Lolol y Alcones.
En la provincia. 36.000 ~rsonas vi·
Yt1l de l. agricultura. que tiene gran

.a

actividad y ha dado VIda a numao,os
pueblos. A las clásicas ca echas de tngo, papas. cebada. fréjoles. maiz. cáñamo y tabaco. agrega ahora la de
arroz. La fruta. los vinos y la madera
son otros importantes rubros de la
producción Con más de 100.000 cabeza de vacuoos. 40.000 ovejas, y
otros tantos paremos. 30.000 caballos y 15.000 caprinos, el ganado de
la provincia pasa el un import,lnLe
lugar en la producción nacional. Tiene
la región una tradlCion de agncultores eficieotes. Asi lo han demo ·trado
con sus productos en expOSICIones n¡cionales e internacionales. Desde que
sale hasta que se entra el sol una población de más de CIen mil personas se
mueve en los campos de la provlDcla.
Desde los antiguos sIstemas basta los
más modernos. la tlCa provincia de
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~u n~gocio

en la

CIudad volverá a aqutl a a darle su acCIón. su alma y su v,da.
TIene Ranc.gua SlmpatlCa. comunas
vecinas. como On ~1~ch.lh. G~Jn~r05,
Mostatal. Doñlhue y Coltauco Vta¡ando haCia el Sur. el vtaJero se encuentra ..con comunJ'i de IOl "OS3 vld.a
agneol,), como
RequlnoJ, Oltvar,
Malloco. COlnco y QUlOla de TI1coco
Requínoa tiene también su hlStotJ3'
ALi rwbió d Jefe del eJé" to realISta. general Osono, en 1814. la oro
den del vin.y para reSte>"r a España.
• o pudo ob<d~cerla porque ya tenia
1IS(0 su ataque
J RJncJ UJ
I e~
documenlo hubltea llegado a sus ma·
nos un día aotes. cuando aun él nO
habia preparado su plan estratégICa;
la hIStoria de ChIle babna vatlado. r
la IndependenCIa se habria antiCIpado en cuatro años. Cer<a de Coinco
se hallan las aguas termales de Cachanrún. Ellas no son explotadas como baños. SIno u"lizadas industnalmente para el envasamlCO[Q como bebida.
Mas al Sur s. encuentra la ciudad de
Rengo. con 7 000 habltanres. capItal
del departamento de Caupolicán. y
que es cen tro de otro gru po agrícola.
Tiene indu tria y comereio. En cuaoto a las IOdustrlas de la prOVlDCla de
O'H,ggins. bay qoe recordar que las
prmcipales sao las de conserva. de
frutas, los molinos y fabricación d.
leche condensada. Hay tambIén fábncas de tejIdos 'f de fuegos artificiales.
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paciencia. Deberías mandar más
bien leyendas de esa linda región.
cortas e intere antes. Quedamos
Jaime Martínez perez.-Los chistes amigo.
deben venir con su correspondien- Anrel Guillermo Paz.- o e.sl:rJbas
te ilustración dibujada con tinta cuentos tan largos y trata de sichina.
tuarte en partes que conozcas; por
Victoria Oviedo. Linares.-Debes ej emplo. Chile... puedes escribir
escribir en prosa; asi te resultara. bien.
Ramón Bernández, Santiag.o.-p~e Rosa Flores, Valpa iso.--J'uedes
des colaborar. pero las blO~raf¡as escribIr buenos cuentos si te deslas hace la revista. Env!a prunera- prendes de los recuerdos de loo
mente pequeños dibujos sueltos. cuentos leidos. Hay que se~ origInal. bu cando temas y desarrollos
composicIones originales. Y ya vepropios y olvidando los VIejos cuenremOB, anúgo.
Maria Victoria de la Barra, Ylña ;.os de hadas. Trata de hacer otra
cosa
mils corta V manda la
del Mar.-Gracias por tu carlno Y
ergio Paz. Santiago.-Debes pracenvios; aparecerán en fecha oporticar mucho el dibujo antes de potuna.
Roberto Ancle'-, ValdJvJa.-Apare- der ver tus monlt.os pubtlc:ulos. Ten
paciencIa.
Y perseveno
cerá lo tu1o. pero tiene. Que tener
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IIbllflliaaP\l1"un Inmed,atamenle
11111
'llll con Chornllos. La
d. Chorrillo, debla oponerse.
11 los m,d,o~. al paso de un
I1 procedente del Callao.
I q,do y el rom'Urto habloban
I nt, con ti ¡ere de estar'on. ,n
I '!lIcIOn. cuando Vteron apeane de
.,. tlItn de L,ma. y correr hoClo ,110'.
..,rqués ~ la Torre. al profesor
11':1"0 Gaspar Ozoux y a CnClo
hlll. .1 hermano m,nor de MaCIa
¡
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-¡Maria Terua. ell dónde e to Mo
Trua' -...,xclomó .1 mirqut •• n
11'1110 VIÓ • Ralmundo.
y cornó hacia .1
-¿Por qué uta u ted solo? ,En
dóDoda e ta mi hija' ,Qué ha sucedi-

n,

do'

Cristobalito estaba ya abUZado a I.s
pierna¡ de Ralmundo. y pedia. 110'
raado. notICia de su herm,na. El profesor pareCl' mas .git.do que ninguno y daba vuelta .Iredeor del grupo.
8loviendo sus largas plern.s. í1bó la
locomotor•. NaflVidad s. preCIpitó a
Sil vez sobre Raimundo y obligó. todos • subir .1 tren. que ya se ponía
en marcha R.,mundo pudo. •1 fin.
JeClr.
-l.o tndlo la han raptado
Los
Indios. SI
y Hu. car can ellos
~eroabem05 en donde esr. V.mos.
Chorrillo
De esta suerte. en po,"s palabr.,.
anunCl.ba la des~ra ia !Catando de
d,smInUIrla al mismo tiempo. Sin embargo. tuvo que hablar. que dar explicaCIones. El marqués juraba qu,
ma(¡na con u propiaS manos a todos los .ndios qUIchuas. Cristobalito
lloraba. P ro, ¿cómo estaban allí?
¡Por qué hab .. n ,do al Callao?
R.,mundo upo que. al Ir a la iglela .1 toque de oraCIones. Jné
y la
VleJa Jrene hablan aÓ\'2rlldD que ha·
bla SIdo robada la "Pul "a del Sol
de Oro", que ellas depOSItaran a los
pIes de la VIrgen de anto Domtngo.
HorroClzod.s por el ,"crlleg,o. r.gr.,.ron a c.Ha, con el afan de ver pronto a MaCIa Tere a. para aconsejarla
que estuviese en guud... La primera
person¡ qUe encontraron fué.1 m";quil, que no e taba menos alarmado
qu ,II,s. Volvia del Circulo. en el
que no habla pue.to Jos pie desde haCIa una
mana. pues todo el t•• mpo
de qu, dl.ponJ3. lo consagraba a 'n,eñar la~ necrópolIS al profesor Ozoux.
Ah ra bi n. en él CIrculo e habia
e~conlrado una carra, redactada tn los
mISmos térmInos que la que les hi.
:irra huir de CaJamarca. y en la que
le acon¡ejab,n que vela.e di, Y noche
por Matl<l Ter . mIentras duusen
'u finl' d I Inr,raqml, j', sobre lOJo, qUI no dCla e a su hija Ir .\ Ca·

lIao el
b,do próslmo
Y el sa
bada próximo eu precis.menle aquel. ..
y y. eun c<ln de la i1<te de la lar·
de, y ni Mana T eres¡ ni su novio hablan vuelto aún del Call.o, o habla
que vaCIlar. Era preCIso correr en su
busca.
Las dos anCIanas, e [s¡bebta. la hermanita menor de Macü. Tuesa. hJ·
blin quendo .r tamb.en. basta tal
punto que presenllan la catástrofe. pero resolvieron dejar en casa a las
dos ancianas. y el marqués tomó el
pnmer tren. acompañado de, profe·
,or j' segUIdo de Cmtobahto. a qu.en
mnguna ord~n. ninguna amenaza pudo obligar a permanecer en LIma,
El relato SImultaneo de las tribulaCIOnes de la familia De la Torre en Lima y el del ppto de
ana Ter sa en
I Callao j< mez 'Iaba e/1 e pan losa
contaslOO a la toterJ cclon~" d~ uno
y otro,. a la mald,clon.. del marques y a lo de garra dar , '''pIras de
Raimundo, El JO"en ~, hah.. arrancado el cuello v la corbata. potque 'e
ahogaha.
La paIJbra~ del com u ". qu habla
acabado por ha,,, , Ole entrC los llantos l' la ,,>hcJciones de lodos. no
n rrn tlan Jbngar <lc~rCJ dI:'" e lO la
men r duda. Lo mas e ttaordtnano
era qua al mi mo tiempo que se moslraba muy apen,ldo por el tr'ste suce,o. porque cu un buen hombre. pareCIa conl,'nu Imo. en el fondo. de
que e re su,eso hubIese podido ocumr. porqu,' era Un funCIonario dd
que se habian CC1do mucho. y al qu
nunca tomaban muy en erio su allo ~f.s. liando hablaba, ,n '11 Informes dio C1\!ClJS ~o'S[umbr ", aun dt:~
cono Idas d. lo IndIOS y d. lo sa 'CIflcio qu~ hJClJn en (Ieno rlmal 0;.
y por ello inlÍa JU ta indignaCIón
[os ¡<ontec'mltnlo s. ,n,ni.ball de

vengarle el rapto de un. perUJna du
rante la tt<Sta del Inrerauml. ¡y u
qué Clrcun tan".. 1 ,El complot d
lo. "Ponchos ROJOS' 1
, 'o .. hJbían reldo poco al oirle ha
blar d. lo~ "Ponchos ROJos" 1 Pu.'
ya los I'nlan en campaña otra vez
Todos le (ICucbJb.n .lenclO os y de,
sesperado,. VIendo aquel dolor. Na
lJJJldad le encargo de tranquilizarles
Lo, IOdio, no podl3n Ir muy lejos cor.
u preQO a ,argJ Todo los d sfila
deros dt la Stura ¿slJban custodiadOl
por IJ~ r pa de Vt ntemllh y les st
na mu\~ be 1 encontrar refulrzDs ero
cuanto la cuadnlla de fanatlCos sahe\l
d. l. costa. Lo e«n"al era no perde.
u p .ta
Pr~c samente. en aquel momento t
rren egu,a un <amlJlO paralelo a la
carrel 'ra d la e SlJ, y lo> OJO' d. lo'
vlaJtro no e apartaban de la faJbllnc. y d meta. ;umujada por la
luna De IJr n at¡;¡ alguna 'JSltas de
adob« a una hota v ,bailaron.
por fin, en h ¡edad dol de" eto d.
r na 1\ amado
as ,nlllas. Ral'
mundo. I marqu > y el comlSano Ira·
taban d. ver al o. El profl<or tuvO
que coger n braz J Cristobalito para que ., lamb"n pudie,., mirar. El
pobre nlñ soll zaba a cada momenro' 1~lana T ""a
m. berm.n,·
[.l f • ~ IJtlJ T ~n? J
dondl' ~s(a 7
El marque' \ R.. mundo no podlan
onl,ner la, la nmas al olrle. D. r
penl ,foJ S pusieron d. pie'
- , El auroruo",l'
h
1

FUf un grifO llOica q
su labIOS

1,.

l'

escapó ¡J.

~cababJn d< \ 'r el uta. en la carre
lera d t<",do • la ultta d. una bao
, ..ndJ
El omlSar,o se precipItó
d. un allo soblt t cordan de alarma

Par ..... _
COIIliDum"oo el ~o. debieron con........... de q . . el bandol....o
DO ubía nade mál. Sólo pudo aar..... que el jefe era un extranjero rubio, alto, con
... pequeña c:icatriz ea. 1. sien derecb8. Tito _lió al camino, examinando detenida_ _ . . buellao de loo -.máti<.'oo del oouto de loo bandidoo. Su eumen fué fructuMo, Y. ~ IIDO de 1.. neumáticoe eN de UDIl marCA C'8'Ii deKonocida. con un dibujo
. . quedó perfectameDte marcado en el fino polvo del camino,. La camioneta astaba
_ _ o y lB1ieroo ¡.......W _ _ ~ ó n de 101 fugitivoo.
Trto ma_iaba a
P'IIIl velocidad, atretaato Rotarori eaminaba el suelo con su villa penetrante. A
poco, la . . . . - cIwaobooeba _ el camino pavimentado. Hubieron de d e t _ . Y
tru C1IicIadoIo ezamen 18 CGDVeJlCWoD d. que 1. dirección seguida por los bandidos

el amiao. Alortuna.s-tll, la oólida conltrw:ei6n del ve1lículo bizo qua tul
c:ar6cw laYa. Ka.., . . bebía qtl8dado datmayada, • repulO anta Una abun~: ;¡:.:.~.,..v.:
pm>daa _
de la ClIII8ta. Daapuia qua loararon ..Iir del vabícu•
• Ya DO lIabía
de ...... 101 baDdidot. Da pronto. al prof_
baciaado
_ ...-6vU . . "aaIa. MJantral qua .... acompael lBOCidanta .,
!fin . . . . babia intarnampido. Tito U..Ó an el pnciao

-lI!lI:-- ...

__

la....
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-be automovil paso por
aQul hale un momento

era el Norte. Continuaron a toda marcha, basta que Tito detuvo el auto en una estaclon dp enlC10 Efectivamente. el
auto que peneCUlan habla pasado por aU1 hacia pocos momentos. Ya leguros de e Ulr una buena pi!ta, Tito dió a
la camioneta el maximo de velocidad. convirtiendol. en un bólido que devoraba el espacio. Pocos minutos má tarde
divisaben a lo tejO! un automóvil que Rotoron identifico como el de los aSi1tantE". A u vez, esto spre'juraroo la
marcha. dándose cuenta de la persecución de que eran objeto PeTO Tito er'li un habili lmo conductor, y &anabe. ,eguo·
do a segundo terreno soltee 101 bandidos. Al tomar una CUrva cerrada a toda velocidad. el coche paunó Violentamente,
pero consiguiÓ centrarlo de nuevo. Ya estaban próximos a alcanzar a l~ bandidos. cuando une pecifice. vaca, posible.
mente indignada por la velocidad del automóvl1, decidió cruzar el camino en el preciso lO!tante en que la camioneta l.
enfrentaba. Tito torró evitar la colisión, hizo una habihsima maniobra. pero el pellJado coche le alió de la faja pavimentada. zigzBlua.ndo en la tierra de lo bordes, y termino por volcarse en la cuneta. deteméndose despues de dos

Hpalruller.o llamó inmedra
1amenle por r.adio

r .1
u conductor lan2ó inmedlAlamenl un llamado por radio
mente, el automóvil p~rteneCla 8 la pattulla "olanl~I~~ l~~~id~ al automóvil, que continuo ~u marcha A. .Ios pocos i~~
• loe pue.~o' del camlno. Entretanto, t~~OI ~@ h: ondlil a la señas habla entrado .1 .ero~ufl'to pr('lxlmO I.nmedlatl:ntet reclblE'rOn re puesta Un sutomo\\1 que e P
. d
t
un 8\'ión particular babia d~ pp ado h Cl8 POCOIlJ'
tam ote el patrullero hablo ~l aeropuerto. pe~o de gracia ame; ~o abandonado El regi tro del eropueno indlcab.
minutol, llevando.. A 10\ p9S9Jl!'rO dal aut m.oVlI qu.e habla que a
que el .vion t! diri~ITlH ;\ VelpArtull:o. indtC'l"u"In po'lllblrml!'ltte lal a
(CONTINUARA)
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-lA Irue llO1l eualro pata ~ e",lamó Harr", Iln.ando IIna
earoajll1a-. ¡Qué eblJtolO!
-Por o -rlpUe6 Rleardo Sao('ením. ver jirafa
no avestru_
ces.
-j o, amll'1Ilto, oo! _eguró Harrls--. Condn.a e que le ba equivocado, lo eUI no delle eztrañarle,
por la raplllea \lOn eae e os animale han b~o. Por otra parte.
a más de an e sajlor le hk ucedldo equivoc..... como IIIt.d.
La que deeta el amerieano era verosímil. Entre un lveltru. de gran
tamaño ~' una jirlf. de mediana
talla, I "ell elllllvocara. cuando
se lo ve a elerta di Ilncla. Trátese
d ao boclco o de 1UI pleo, los tlos
apar.cen en la e tremldad de un
largo euello, ecbado hat'la atrás.
de modo que, a decir vardad, un
avestru. es una media jirafa. En
consecueacla, cuaD'o amhos pasan
a lITan velocidad, pueden ser eoDIuDdldos.
Por otra plrte, el hecho de DO
existir jlraf.. eD &mérlea er la
mejor prueba de que la señora
a1don ., sus compañeros se equivocaban.
Ricardo and hilo entonces esta
renexlÓD:
-jYo creia qae 101 aveslrucls no
nlMiaD en el uevo uodo, como
no n j ten tampoco jlrafasl
- o e asi, alDlgo lDío _lf,JIUeó
Harrls--, J, prteísameote, la &meriéa del ar JIlIel una e peele part1ealar de eOol. jA ella pertenece
el ñandú, que a led acaba de ver!
Sarrl no mantia.
1 ñandá es un zancudo mu:!' coIDÚn en lo llanos de Sudamúlca,
y u carDe es ezcelente, IObre todo
cllaDdo e Joven. Este robalto animal, cuya talla sobrep..a alruna
yecea la do toesas, tiene un pico
rIlllo, lirias ala de pluma e pea • tinte blanquecino y pataa form.das por tre deqos provllto de
al... Jo !lue lo diferencia esenelalllI'll&e de los an trucel d.l frlea.
la exactos. ~Inlttr"o
e
IIDr arr". demo traun qae e hal'-b mUJ 111
o le I co tum~
a 1 ñalt •• La 60r. Weldiiií
DI llOIDpaflero debieron
reconocer lIue e habiap eqwyocaclo.
-Es po lble _ftadló Uarris-- qU~
eneontrelD otra bandada de an'·
traee. 1
nelde, oltsenea bien
DO
uPOndrin a eODfllndir aves
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Cuándo..., i\IIaulino...,
Cuándo
ando ,/ po,'o /. vid,
olld 'n
pro"in"o dfl Mou'••
holl6 un b.1l0 mOlluo

'0

para miClot 'Uf c~nto,
Cuando tI potta ¡nlCld

uf, canto a ti, maullnO
ptnló en tu pura nabln.
y cont6 di ",. manua

e uando

ti lol aparto
u qUlda mUlJ admirado
de tlt,tt In hora Itmpran..
trabajando

COn

la azada.

Cuando tú ara" fa IIlfra

con la lonnsa en 101 labiOf.
la lltrra aspira la "amIa

de tan fatigo a tarta.

t

""0

eon cuadrúpedos. ¡Pero sobre todo,
mío -dijo, dírigiéndose a
ardo Sand-, no olvide mis reo_endaciones, y no vuelva a disparar sobre ningún animal! No neltamos cazar para procurarnos
res, y la detonación de un ar... de fuego señalaría nuestra presencia en este bosque.
ardo Sand permanecía pensatiLa duda volvía a turbar su estu.
dia síguiente, 17 de abril, la
eba fué reanudada, y el amerio confirmó que no pasarían
IDticuatro boras sin que la caraestuviera en la estancia de
n Felipe.
-AUi, señora Weldon -observ~,
ú\ed recibirá todas las atenciones
11M merece, Y algunos días de rela repondrán completamente.
• no encon trará en la granja
o el lujl) a que está acostumda, pero verá que nuestras exciones del interíor no carecen
comodidades. No somos del tosalvajes.
ñor Barris -respondió la sea Weldon-, puede tener la sedad de que le agradeceremos
todo corazón su generosa ayuda.
yo estoy ansiosa de llegar!
tá usted muy fatigada, señora
don?
or lo que a mí respecta --conla señora Weldon-, poco Ima; pero veo que ml hijito se
lita poco a poco! i En ocasiones
tiene fiebre!
-replicó Barris-, y, aunque
Dma de esta meseta sea mny
, e preci o confesar que .en
o y abril ha)' pelirro de f.eduda -dIjo entonces Rlcard-; pero la naturaleza,
IJlre preriaora, ofrece el reme·
jllDto al mal,

el 1(/90 que

~

-¿Cómo es eso, amigo mio? -preguntó Barris, quien parecía no
comprender.
-¿No nos encontramos, acaso, en
la región de las quinas? -inquirió
aquél.
-Tiene usted razÓn --confesó Barri -. Los árboles que suministran
la preciosa corteza febrífuga aquí
se hallan a millares.
-¡Pero me extraña -exclamó Ricardo Sand- que no hayamos visto

•

•

Cuando rú tritlen la.! .rlb
con - tus boyo. ~ loa blancot.
el grano que tu cOI"ha-1
Stra para pan. 149rodo.

Cuando In otoño co¡echa.s
las tI(as uc;as maulmas.
que rrastadas al lagoJr

+

para transformarla! m mosto.

Cuando p= por el Itata.
las agucu se t,.'urlvtn {ocas.

ninguno!

-Amigo mío -respondió Banís-,
es difícil individualizar esos árboles. Aunque a menudo pueda reconocérseles por su considerable altura, sus grande hojas y sus llores
rosadas y fragantes, no siempre
puede descubrirselos con facilida!l.
Raras veces crecen en grupo; ma
bien se encuentran diseminados en
el bosque, y lo Indios que cosechan
la quina les buscan guiados por su
follaje siempre verde.
-Señor Barris -manifestó la eñora Weldon-. en cuanto vea uno
de eso árboles, tenga a bien de
eñalármelo.
-Con mucho placer, señora; pero
en la estancia usted encontrará
ulfato de quinina, que es mucho
mejor que la simple cortma del
. .
árbol (1).
Aquella ~ti~a jorn~da. de vIaJe
transcurrio In otros incidentes.
Al llegar la tarde organi. rOn el
alto como de costumbre. Basta entonce no había llovido; pero. el
tiempo e preparaba a cambar,
pue un vapor húmedo y cálido se
elevó del suelo ). formo pronto una
e pesa niebla.
11)

• nliguamt.ltt ron(rntiban~ con rrducir '3

!7~~hotrl~ i;:ej~'su~t~I~,'t1~;:~e e~n n~~;~~

la¡ Itas recogln
tú: lu 1Itt.>0••
fJ m,ran con tnlereza
la labor qUt tú lleva••

Cuando

l?t

It Ult I~ dr Rom3 rKiblC'ron de u m Ion ~t:
Amerlca una con iltt'1"able c.lnhdad de la mI
mi.

(CONTINUARA)

al ter atratJfSadas
por un chileno buen mozo
•

Cuando al PQ$O d. 101 bue~".
te trasladas en carr,ta
al pueblo de Portezuelo
a rezar por 11 ro la iQlt'lla
Cuando (ocas la gu,tarra,
son notQ~ muy melodi~as,
y con qué aci,rto tocas
nutstro al(l no -;onal

RUBEN

TEAGA

anttlJQo

1.

2. Lot lri r IIU'
4e lu.llf)5 ). 4"" dOI h"lto IlIs di,nt" con fa·
medio illtillidaroll al ;1V.n lóriclS, flechas '1 O'C()$, los poco:
óYJellor. U I li.... ¡roda le ¡Idieó silllptÍti'Cls gilalltes de ébollo dis
I
elío SIl linil$tro traptllllitnto. pondrían de él O su CIntajo, no obsU ero imposible ......, a su llro· tallt. su m'llIifie. piltola de grue·
PlI
lfu, IlIS '11"" l. ha· so calibre. Numabo diriglo el .ru~II circulldado '1 no tendri. o,.,· ........po de U.,r.ro5, '1 ROI.lio, ••oltodo,
hl ilI.~
'..."..
hilQ punt.río r l. 4¡,paró.

SIiIM;

,

6.

ero "

Irltll 4, 9".,ro. Llls nc'

.... IVI.lob.. 1011" ICltenCl, y nO
o t t. h b.r elhllillodo 11 otro de

su "'lIIitOS, d.vío qu....b.n diet
y IICho més u. 1, .t ,oball. Tres
de las flllíricas fueron lanza~al con·
tro
li" u,,'u. fIIrtunod ","tl

H"'"t•..

............_ .......'''It

1. ... retirCldos. EIl su pistolQ sólo
105 neIros notivos se hllbíOIl disemino do
estrotégicamll1te en grupos de tres
'. ClUQtro. Rogelio sQbia que estobQ
jugando IU ~Itimll corto, pera estoba tQmbiél'l convencido de que mori,l, COIIIO buen soldado.

le quedClbon cin¡:o bolos, y

10. ',11I, 01 till, .1 yoliente aviador
.... que ••
ne. Los .ativOl le
cOll~uj.ron , 'Illpujones por ~tre
la ..Ivo, ,ujetóllul. 101 brons en
la ppoldo. En el troyecta coviloba Rogelio en los pretensiones secreta, ele los b61t1oros nearos. aue

,..0

h........

ITO"

8. Los guerreros fueron cerrondo el 9. En 011.(1" licia 11 una ordell de
circulo cuando ya a Rogelio 110 le Numobo, los guerreros depusieron
quedQbQ UIlO solo bala en lo pisto- las IIrmos y se adela"toron hoeia
lo. Por IQ actitud de los Ilativos, Rogelio. El primero ell oeerr.arse reRogelio pudo comprender que a~o cibió un trompóR en lo boco que l.
ro .sto~an intereSlldos ell captu ror - hizo escupir los dientes, y el segunlo vivo. ¿Qué pretende río n de él do coyó derribado 01 suelo eUllndo
el puño le tocó en la quijado.
aquellQs bestiQs solvojes?

11.

.. optado por Qprisiollarlo vivo,

ell lugor de haberlo matado cuolldo
se l. t.rlllin,ron los bolas de su ormo 1M fuego. Probobllmente ellos
no sobrion que 105 illgleses estoban
en guerra con el Ejírcito Rojo. Al
llegar o lo villo notiva. hombres,
mui,,.s y niños ..

12. .. rodeo ron o Rogelio e intentoron motarle. Nurnobo tuvo que intervellir brutolmente para evitor la
muerte de su prisionero. Cuolldo l.
cOllducíOIl a UIlO chozo, Rogelio se
sobresoltó 01 ver onte sus OJos un
extroño espectócu)o.
(CONTlNUARAl
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¡Himno nocionQ/ mexicano

Pocos pa~ses de América tienen un pasado tan brilbnte
n porvenir tan promisorio c:>mo México. Sus riqueus naturales son incalculables.
OUSTRIA y COMERCIO.-Exportación de mineraJes. petróleo, f'íbras textiles: las industrias más desarrolliaas son la de refinación de petróleo y la de fundición.
ODUCCION.- Cultivos agrícolas: caña de azúcar. al•n. cacao. plátanos. maíz. arroz. tri~o. rtc. Maderas.
tales como cedro. caoba. pino.
INSTRUCCION PUBLlCA.-Esptcial interés demuestra este pais por la difusión de la enseñanza. Instrucción
ana es obhgatoria La implantación de escuelas inIgenas con arreglo a programas absolutamente originales. la creaCIón de escuelas de Bellas Artes al aire libre
y la Instauración crecienre de bibliotecas ambulantes.
contnbuyen efICazmente a elevar el nivel cultura!.
FiGURA INTE1.ECTUAL: Amado Ncrvo. poeta y diplomáltco. Sus poesias. Impregnadas de un profundo ton:> reltgloso. alcanzaron extraordinana difUSión y m('re·
Cleron los hOllOres de la traducción a varios Idiomas.
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P R E S lOE N T E:

TlP\CO

te. . . . . .: Tomás
' ....._den-.o.I.
ÚlI parecía, una era de tron·
,.,..... de .... historia. Mas, al
se dirigían en baKa de
a, te etlContraran can un
gris .••

_do

2. Es
que at. fier., es el Il.bitantl ",ás pali.
grasa ele las sel,.s .l1IIric.nas del Na .; así, los ",u·
chachas, al ,erse en presencia de la te",ible fier., IIU'
se dirigía con su característico pa5ll t.rda hacia ,1101,
huyeron a todo carrer, hasta encontrane con 1am61,
el cazador, a quien relataran con anitnadas palabrls
la terrible a,entura.

.'.

'\
.'>1;.

.
'I~
.

~.

.

"

"o

4. Obedecieran entusiasta",ont. las nlnos, pues . . .
rían ,er pronta tOrl1linar la tra..pa, en tanta el caza·
dar te cIlrigl. hpcía la selv. para ir en busca del osa
y lagrar atraerfa hacia la e",boscada. Pero, par atr.
parte, Vista de Aluila habia lIelado ta",bién allí di
n_a , .cach.ba. Quiso la SUlrtl IIU' la niño oleonra o ti . rIo ...
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5. Al verse descubierto, el indio, lanzando un terrible
juramenta, se lanzó en persecución de los muchachos
lIue trataron inmediatamente de huir. En efecto, si ellos
lograban avisar a Tomás, se derrumbaban todos sus
,lallU d. venganza, basados en la ignorancia del ca'Idor di que el indio y sus guerreros merodeaban ya
IOr 11. clrclnl...

6. Los niños corrían desesperadamente, pero Visto di
A9.uila !=or~a .mós .rápido y hubo un instante en que
A:'ano, caSl s.n ol.ento, no pudo continuar: U_j Huy.
tu, Roberto! --gritó--. j Déjame sola!U El muchacho s.
volvía ya ,on lo protesta en los labios hacia la nifiel
cuando sucedi6 lo inasperado y bendito que los IGtv06
de un inminente peligro ..•

7. El indio, para quien en circunstancias normales no
hab,lo posada inaMñida la !Yampa, ciego por el furor,
11 metió en los profundidades del pozo salvadar. El
lolpa fué terrible, y los niños, a pesar de su miedo,
llIOviclos por un sentimiento de compo¡", regresaron
, . . .c.reClron e i~s ::; ' : j i1: Q r IJ. quejido rJtl en..•

8. El indio se quejaba de tener quebrada una pierno ..•
Los muchachOl, movidos por 511 generoso carozón, ..
aprestoba" a ayudar al enemigo de hacía un instan,..
cuando de pronto opareció el terrible oso gris, obIi~·
doles a huir apresuradam."t.. La fi.ro se acercó 01
P~O, Y ~ trag di9, torrible, .,br.
o, 5: .IÓ ...

I

e o

10." 1.. ..1111..

ti

nlr...

(

c. , V,!l.,)

rr., col
,,,,. tnJ knder.,
Itl
tIfqCdIM
dear
lo Mi mom de mr bantlmI '1
[I»ntl«ir
,.ltTa do ", rJflCIdo. mi MIrI[ ti".",

poa..

El azul de t

,

erelo hermoso,
[meno;
de cord.llera alt. ma¡ tuosa•
• zul de un mdt ~ Ir o tJ
rfurloso:
le

•

lo corditl«4 IJ Mar chile[nos.

Blmeo ti, IUrfña "..
['ternas.
e Antarhd. txletJl(l IJ 111m-

[cioaa;
tnot,.,

f
, ,.

te o la

ta qUDdo padre. Amalo.

m.!

JINIItlllldo a tria&elia 01 despedirte de ti.
MERCEDE

clora05il3;

ntü. almas ch.[1mtJ3.

'1

.Ia, evocarás a lmaPD emo-

ZlJLETA O.
ALU:. AIt.

.A mi Bandera
¡01& /.IGtaarlZ!,

NIIcedor. di

hor

Ñ1I

lf4u.

UII _No te prOClama
por .. ""110 r IOberanlt.

por ,., "vo, lI4aUde•.
¡OA DetUlera/.
tterIIlI m.e,

d ""'0110••drara1".0I-

te vuflleran hum'Rá~.
edil ,r pecho /le hu hilo"

que .u .angre generosa te darcfn-

y d tolfo. lUeumbleran

tr... el rudo "af.II.r.
e"a
.
la IItrella .0IUarla,
qu, a tUI /kmu

estÁ

con laureles coronarll.
SEGUNDO H6lCNJ.ND.Z.
Padre Lu CalIIS.

a,..,.,
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LA BANDERA
(Dedicada a 108 niños chilenos.l
Como una flor se abre al viento la Bandera
WZ 101 de medio dia la besa con ardor.
De niilo la adorCl7l'lol cual la dulce quimera
ele 108 3Ueño. primeros Que anida el corazón,
Ya 16venea la amamos con entusiasmo loco,
" nuemos 010. besan su lindo tricolor.
¡Cutinta sangre gloriosa nos recuerda su rojo!
El la página aUiva. La historia del vator
loa Bandera es la imagen de Chile idolatrado.
La "trella solitaria. bajo la cruz del Sur,
., brújula que muestra el Norte que han soñado
nu"tros nobles abuelos, bajo su cielo a.ul.
La blancura más casta, que allá en sus atbas cimas
limita nuestras tierras con las de San Martin.
l •. ve gloriosamente, que la Bandera rima
con la. lunas de plata de noches de zalir,

\

i El tan bella y tan alta de en:rueños la Banderat
El labriego la /lt1oca mientras siembra ~ _mies.
EUa es la Patria misma. La dulce companera.
La madre Que adoramos y el campo oue tú ves.
O'Hiqgins
Rodríguez
11 kjo su
Son todos

fué por ella el bravo entre los bravos.
y Carrera murieron por su amor;
CIlla amiga no existen los esclavos.
hombres libres que luchan por su honor

Fué Prat. por ella. el héroe cumbre. de la historia,
que encendió el& entusiasmo, de herotS1/lo 11 valor
IJ una pléyade entera, que en pos de.!a vlctOTla
s/leTijícó su vida con suprema emoClon.
Por 1lSD. cuando paso a su sombra querida,
11 liento que llamea con un suave rumor. .
J)lJrlCe Que me hablara con sI': lengu~ tloTlda
11 que 110 la escuchara desde mI corazon.
Niño: /luiero que tú ames a la Bandera mía. .
l:sa es nuestra Bandera. La que en JIlalpo, venclO.
Esa Bandera es tuya 1/ es nuestra la alegTla
de verla flamear siempre en su 1lUesto de honor

E ES
PATRI ~

¿Q

PATRIA es el
hogar de todos.
por eso debemos
amarla y defenderla. tal como
\0 hacemos con
n uestr,o hogar..Procuremos, en~nces, que cada Vl!2
;ea mas rica, mas progresista, mas admirada por otraa
naciones,
Esa es la obligación de todos S\L5 hijoo.
Ama a la patria un niño, si es buen hijo y buen
alumno; si agradece íntimamente los beneficios que
recibe de sus padres y maestros; si no miente, ni
comete actos impropios a su dignidad; si aprende
lo más posible, y SI se propone a ser útil ahora y
siempre.
Asi demuestra un niño que ama a su patria. y asl
la sirve para que ella sea cada vez más grande y mÚ
gloriosa.
MARCIA FORRICH M.o

San Fernando.

MI
CHILE

1
Chile. mi patrra qUerida.
cuán herma.". son tus lXII/es.
tu montaña por et sol embellecida
y tu mor embravecido que te baña.

][

Es tu suero para mi lo más querido
que mis padres me legaron al nacer,
es mI glona en ella haber naCIdo
y será mL glona por ella petec.r

III

JORGE
chileno por herencia y con orgutro
\ ALE. 'ZUELA
SIempre alta mI {rrnte he d. llelXJr.
E COBAR.
sOIl chileno SOIl L'allmt. l! soy tuyo,
S,uli.go.
Il por sIempre tu emblema sabrt amar,
al!

CATALINA CARRASCO DE BUSTAMANTE.

UN MAESTRO CUMPLIO TREI T
ER ICIOS
A - OS DE
Ultimamente me he impuesto que nuestro pro fe,s.O r, el
T señor
.
Miguel Cerda. ha cumplido treinta año de ser~lCIo.
remta
añ~s de vida. empleados noblemente en la ensenanz~ Y en l~
formación de nuevos ciudadanos. Nosotr~s. que fUImos s~o
alumnos. nos congratulamo~ por el me,recldo descan~o, P~e
no por eso dejamos de sentir su ausenCIa, pues se hiZO
rer de cuanto tuvimos la suerte de.con~cerlr. En estaslo sr~~
líneas va mi gratitud: nunca po~re ?Ivldar su bonda y
en8tñanzas; para mí. siempre sera mi maestro.
MANUFL ARIA. Mulchén.

b

fn I~ !lit' • ¡¡.m.mINeo, olthiño'" ,or l. ..rallo
de España, para ..,.tir lo expedición de Mo ollon.s,
tWft t4llitto, Ilb cIt J a l .
dafu&ñc1ir
liI Ain'nco d 10m.
Sebastián
1ft "I1IfIlIln.a,
lIlftlcits eler
Rey Blanco, cuyos dominios estarian en lo )Ierra de lO
Plata, IIffii ÍáIlllIaN, don' .. detiá i~1i c1ak I .,•.
too
Cabate off t. llIffl ... n uf lit .Jldllllle. n qll'1101 paisa ponderar las mara,iIIoNs riquuas di los ri.,
surcados ..... ,or Solí•.
La na" e ;It ne d. 1 .,.diel6ft" CallMo IIAIIl
r
1111 lit toffllllld t Cjlled6 rfIdlttec~lI.
to .".,Hhé lito eirellnst.nei. paro .IIancllla r
lo rlItí1 ~ I • IH". , haur ."aflc nlt.1I lit
1,
utilizé". la hita d I M'f DUlte el Mdr dI! lIt, s Ilfcir, el Rio d. ji lifó oetual.

hI,.

c....

'le ...

Stbostián Colloto ""jó Pemombuco y siguió lo mis••
ruto q
litis litllil! Soll.," ja dI! rMlr lile
ca 1M Hlltlal • " edHflu."clll • los t/8& tbrllfld' t
Corea_o, ,. lo actltal Repiltlidl Ar,etriino, y allí
construyó uno empalizada, que bautizó con el nombre
d U
Sonct I )plr tuo
DI6lle .1 ,
de ~ t, f¡ , 1
~ S 11 (lA te
lIet6
Eold liI& eionft flu'lal i d. IIUcfln In r"
hlttóric•.

ICONTI UARAI

SL TR5N PlI\.,~R4.'

AL

oesre

ce:L LCJ·

G"~ s!ÑALADO.

OONOS U5iE:D CA¡¡-

GARA!, EL METAL.

Jt.la

1ft--o

d,CIIIlE

fri-

el

tlglIaI

awl1llUlllWl_ por fL
JIIl'SfDClI
•

N-

~co

..lito llDJICfto. cu}'O
1I isb
lit PIIClII- .. bablWlla
e eroa fa . . bflllPO ao lID kJIJIOo

-pan-

(D E L L I B RO "c H I L E O
U N A LO C A G EO G RA F I A"

«

DE IENJAMIN SUBERCASEAUX.
EDITORIAL ZIG-ZAG.1

pira fijar la fpoca tn qUt K proJO el calachsmo cIt TE-PITO-TEHE U Al Porque es un becho como
udo UD cataclismo l1'e1DClIdo
a IIIlfflllmp,r IInuCImmlf
!'rabio ,IlfObado de que alguoas palabras mapuches son de origeo oeUMenle ~
JOS arqu'lfCtODICOI cIt y¡~ miles
b-. ocupados N Irrlltnl' los pr- linnlCo' así lamblfn el hacha de sidOl moaolllOL qoe todPia
.... in:. collada al cuello. es sigoo cIt
cn fU ISla \fJIIII. 1.1
a • hizo mando. y las cabezas cortadas de los
migos aman ra de trofeo. Esta
e insaflclfDlf pan alberpr
a cIt abuecar los lroncos por medio
poblaClon "mida cIt las . 11
fuego. para fabricar canoas -lo
QDIS con ti sólo fm de COllSlrulr eN
or en los lodios de los canales--.
Imponeolf HCropolls p.ua l'4s eyfl
ica tlmbien una licnica polinisia.
y Slcerdotu. El callChsmo que bandió
ra bleo. sabemos que hoy eo dia
cn el OCtaDO a aus iIlaL fai súbilO.
Todav,a sr vcn al pie de las tlUlUn ..mlllol canoa podria nn ir desde
las bemmieo!ll Ibaadoaaclas. y que Australasia ha ta nuestras playas. Las
110 If .. olvlfl'On a usar.
llicuniones anlerious suponta. puos.
Ya 00 m el arte la preocupación ma- la prtstncia de llerras mas cercanas que
or de eu gmlf ap,áaoh eo uo fSno eXIsten. Los oJOS oblicuos ya
rncbo espaCIo. _o el alimenlo. Dr· ball visitado esla tierra. S"be Dios si
bllron pr~Cff koulDfDk. Las esla- no volvefin
tuinas demacraal q\le • cOOSfrvan
Como Ita. emociona profundamente
1105 daD una Imagen cIt fIf bomb~
el hedao cIt que ostos primitivos viafamihco q1lf ~ció. ll..vÚ\dO!f el sr- Jeros Sf aveoturaran en la conquista
aelo cIt su IDmflllOs .do'os cIt pie- de le. contlRentos vlI'genes navegando
dra.
una pudo abaodoolr la isla. pomltdamente a traVn de uos mares
porque ti maremolO c1ntnlyó las ca- cltsconocidos. •luminados por la mas. ., Pascaa era UDa lIem volci· ñana del planeta. En la t;"rra sr ex• a anda ., .sprovlSU cIt bosques, phcaria meJor' una borda empuja a
que no podia proporcionar los grana otra. que Sf desplaza. siguiendo la
d s \fños IIfceunos para conslrUir torneole humalla. Pero UIOS habitancñtbnculones Más urde o vas lfl- !ts de las islas ,qui penegulan? ¿Va.
us po .aaacas. llegadas ta caooas de Ita mas la muerte casi Kgura en las
erras ,slas
y dnaplftCldas Um- lnmtnsidaclts del mar que coollRuar.
1'0 ,eroa a poblar Pascua. Es
ran misrrables. eo la llfrra que los vió
r tita rIZan que 101 ilCtuala ~Da nacrr> ,O la Ifd de la aventura se
19aoran todo lo lJIIC Ir ~fieR a IDldaba ya en e50S pechos jÓvflles. em·
pnmtra histQna , . , SICIuitra com- pUJ'ndol05 voluntariamente mis all'.
Jlftndto el SI gDIf.cadc • las jlUCrip- s;"mp~ mis alli>
oa y de tu arana..
Hay un delicado Stntlmltnto de tet·
E caallDeolf .1 Pacíf,co. cayo úlll- Dura qae nos provoca la iofancia de
IDO vntiglo n PueDa. lJtIIt uaa imla humaaidad. Las momias que con·
rtmaa espeaal para 1I010lr0S. por· lemplamOl burltscamentt eD la vitri·
lloe DOI tllpl,CI b ~C1a de costllm- III de los mUltos lÍempn me han U1l1pirado mprto y uoa vtrdadera simpoliaáiclI CIlIR 101
CIlIos.
-como lo _ _ llepron re- patia humana por eS05 Sfmejantts taD
lalt amNte urde. lPodáa lUVÍr fU !tiaDos ., tu próximos.

"m-.

"Uf

Como decíamos. transcurrieron diez
mil años de vida cuaternaria en eSle
Chile que teoemos bajo nuostros plfS.
La titrra tal vez ya no es la misma.
Los rios con sus srdimentos. los vol·
canes. los sismos. borraron las huell"
de nuulros antepasados prrbistótlcos.
o obslanle. conozco un sitio en que
me fu. dado tocar con mis plfS. el
mismo suelo que pudieron hollar estos hombrts. Fui eo una grula gigantuca. al fondo del Seno Ultima Esperanza; la Caverna Eberhardt. Allí
se descubrió. hacl. unos tRinu años.
una inmensa bestia prehistórica. que
yacia petrificada a flor de tierra. Ha
sido mi único contacto con un mundo esfumado. pero confieso que al
s.... tirlo el corazón me latió con fuerza.
Ent~ el año uno y el cinco de la Era
Cristiana -mucho mis tarde que en
Europa- aparecieron en Chile. venidos del arte. unos hombros más rObustos y fuenes que los hombres pnmlti,·o . los hlJmbres neO/IIICOS. Estos
con ocian el fuego. la cerámica y enlerraban a sus muerlos. Adema>.•1
nomb~ lo dICe: sablan trabajar ¡a
piedra.
Es CUflOSO el hecho. que sr repIte
basta ahora. que para encontrar hombru fuertes en Chile es preciso remontar haCIa el
orle. Todos nuestr grandes boxeadores vienen de ahl.
El hombre del Sur --fllceptuando al
chilote- es de hombros estrecho,. de
mala dentadura. ladino. débil de
mú"ulos y desconfiado. A medIda
que avanzamos hacia el Norte. el caficter ti más fraoco. mis abierto; la

Recuerdan a Ud. el alomado
calzado de niños y coleqjales

liS, H I R L E V"
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tlsa apurCf 'In difICultad fnlre 105
le. muy blanco. y partJo,. Ja
ulaluu " poltnle. allo de talle
. . .n"utllo l andar
10 151 dtbleron <er e to, neolíllCos.
COfrltnl-:Ill mdfC.Uon,¡ D vez dos
humano
una que SlgUIO por
conlrafuerle! de los Andes. basla
clnales (t 105 alaealuf.. son araso
m«lmo VfSl1RIO puro de esla segunmlguo"n' I Otra que
oxten·
10 a 10 largo ti lo 4 100 k,lómeteos
• COIla que ll<ne Chile.
05 andinos enterraban • los mueno
n cuchIlla y sablan decorar sus <acbarr05. Lo, <o tInos los sepult.ban
IItDd.dos r labrilaban un. cerarniea 11• sIn ornamenlos. Estos datos. al parteer sin intHes, lo llent'n grande. poru, no. pcrmlt~n descubnr estas do
Cilleroentes neohuca, en 105 upos que
11 sucedieron dcspues.

.r

Trt cientos años mJ!'Io lJrdt:

(OmenZd-

nlD a desprender' dd Alto Perú (el
orlf. ltmpl< el • 'orte) grandes ma·
human.s que cubrieron el terntono. ha ta d no Liman. Eran un
pheblo potente y refinado; sablan hlIIr la piel del huanaco y construir
monumentos. Su, sepulturas estaban
oronadas por tumulos. Las rUInas de
flahuanaco. en BoliVia SOn un exponenle de esta ovtllzaelon. la únICa
tal vez. que deJÓ monumentos perdurables. junIo con la ineásICa. En Chi·
le 5C extIDguieron rapldamente. como
If5 ocumo a lodas las razas cultas que
vlDieron a establecerse en u lerrilDItO Al cabo de 100 años (400 D.
C. ) f uc barrida por los alacameños.
raza humosa. In mezcla eXlunj,u.
qUf se eslablcCló en los oaSIs dcl de-

oMO,

(U ANDO,
NDE Y POR QUEI

tDR

INVESTIGATOR

'10.
.INCOMPATIBILIDAD DE
ARGOS. LUI' Moreno A.argado, 1IIe-

,..1.

v.m. He,
Bun dispone el Art. 30
la Cenltlt.,.ion Politice de Chile. 1..
00 o Mnadoreo. deodol .1 momeo• ... eleoclón y
!lei. me..
de tJlrmlnar el cateO, no pu..
. r nombrados par. comittiones.
_
o empl_ públicoo retribuido.
'oocloo noca 1 o munldpal...
diapoold6n 1lO1am0mt8 deja de regir
_
de gUemI.

""ote

•... MUllRTE DE PEDRO DE
IVIA. 1M' Gon.IlI... A .• Sanlla,.,.
Pedro de Vllldivia fu. muerto po<
indlol, de un mAnJO en 1.. cabUa,
.'
_ro de 1554, d _
ele la
de ~I, en q. . lAuUro d •
e1oo_ñol...

mrto y en sus costas. Es aquí que ,o·
mlenzon los pnmeros datos bistoC!coso Sabemos. por ejemplo. que los
alacameños resimeron a los poderosos
ejército de los incas y les ínflii¡ieron
una angricnta derrota cuando éslos
prclendieron bajar a Ch.le por el camino dc la costa. l.is tarde los Inas se ¡Ventur¡ron por el toleriar pJra

Impc'!er 'iU tribu~o ¡ las pobbClont.J
del ur Así, los au..meño. leJOS de
las rutas enfmigas. pudIeron crear una
civihzación propia. notablemenle avan·
zada. que en contramo, florwente el1
el año 900 (D de C.
., que loda.
vu jubslsu¡ trf ¡glos mas urd~.

SULADO CHILENO EN ARGENTINA? X., Valpar.;so.
Segun 8 que perte quiere dlTigir su con·
sulto, _ . . que coloque en el oobre
"Consulado d. Chile" l indldlt' el sitio:
Mar del Pleta. o el que ses). y Argan-

Debe pre~tAr a l. !'eCJ'etana de .lA
Biblioteca .Clona! un eJempJttf (a ma·
quina) de la obre. entonCe1 al11 le dan
un numero de. lotcripcion y pe.ge usted
la ....u_ es. S '31.-. con lo cual w obra
queda 1Merita y nO puede reproducir e
sin u co, numlento o Pftvio pago d.
d......-hos
715 .CUAL ES LA FECHA DE LA
MUERTE DE FRANCISCO BILBAO?
jO!é Maria d.l Cantol CMtqUene.s

bne

713. DATOS lNDEPENDENCIA DE
BOLIVIA. Sylvi. Caballero Morales. de
La Ci&ternaJ y Octav;o Santa Maria, de
Sanrialo·
El 6 de agosto de 1815 fue proclamada
1. independencIa del pell hermatIl>; Pedro Dominao Munllo. patriota lJOliviano, intervino detde 180S en le &edOD
revoJuabnaria que fentWDtaba en todo

el conunente. Actor principal deot movim..rrto del 16 de julio de 1809. d empeñó con eXlto el c:orto periodo en
q... ectUó corno pre Idente del primee
gobierno pt8trio e tlblecido én AmérU.a:
pero rehechos loo ....-pañol... MuriJlo fue
V'8nc:ldo en le d_lrociede batalla de
Ch_ltaya. Y IUlllado I 29 de ......"
de 1810. Su. última. palebrol 1 - :
"ú ,... q~ deJO .nc.ndlda no ~ . " .

,..,.......

714. ¿COMO SE INSCRIBE UN LI·
BRO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL? Juan Eli.aJda. SantiUo.

(TER.\f/\ AR.")

F~llClSCO Bilbao muno e.n febrero de
1865.• los ClM",nta y un añoo de edad.
en Buenoe Alfes. Manuel Bilbao 'ra
hero"mo del prinwro. ~om.ta e bi..
toriodor ohileno, fue tambien blog... fo
<lo fU _ n o .

716. ¿A QUE EDAD COMENZO A
TRABAJAR EN EL TEATRO EL ACTOR ARGENTINO ANGEL PABLO
MAGA8A? Elelvin. Poblere Flar~
StJ1ltia",.
ultCRAN.... la ,.....:. la r~dl'ecPl d rír t",
noo inf.,...,. que Me¡ '. eolro • 1.. 11
añO!l • ~J.t ~rt la on1 n.• t
... 1

de Anceüno Pa.no.
h¡"o fam o por
u gracia pMa bailer d'larleslOn. Actual.
mente he
18 peheul.. filmada • Y ..
,. do ''OIl la
'tUl Nur Mon

ersi6n de HENRI.fITE MORV
11 sIro' enes de ADGUARD
toro 01 uy Agamonón comprondlo quo. <feuiva·
m d Aquilo al dtjarse urohatar por la cólera. y diJo;
~II aaa... aDcWao
IX al decirmo lan dura. pal~ra.
Tratando de enmen·
lbr m••rror dep l!a • mil más grandes guer...ro•. a fin de que vayan al oncuenlro dt
AtWlts y. a m. lIombrt. It of~n Dlla boJ~ do oro y "ele de mis ma. hormo... esclavas.
1 COllSJ«lIt. ea IflOmar JIIIlCO a nOlOIrO. luchando por conqui.tar Troya. Si Inunfamos.
lo lb" camo tSpclIa a la ID htrmosa dt mi. hija. y le hu. rey
A nto ,(<<to pun.ron I dt la .mbajada: F·nlx. 01 muy amado dol diO, Jupiler: Ayax.
ti 1D2S f _ y VIi.....1 COUldtrado d"'ino Anles do ponerst on camino. lo. capitanes y
glRmros rudtaron a los
m.nsajeros. y. a onllas del muo invocaron a 'epluno para
ClUf les peIDUlieu lriunfar
u d.f'ClI m",ón.
<;aullo ~ al eamp
d. Aqullts lo cnconluron acompañado de su amigo Pa.
troclo
la lira y can alldo Mucho se enrañó d. ver la comiliva y saber qué los'
Ima.
los RClbio afeccuoummlo a~ndl'ndolos como a rtYe. omCléndoles ricos vinOl y ma
lJfta "ez terminado 01 improvisado feslio UIi... habló de lo. of...cimien1
41..... ,AllamenÓll ha"a con tal d. que el héroe invencible fuera a luchar a su lado.
Aqad.
cbo .n .. ~nClo y luego respondió. sio alzu ni meno. ni mas la voz;
-MUlO .gradozco lu. palabra.; has Iransmiudo. segun parece. fielmenle el recado de
la« ptl'll volverás SID lD1
La Illqll1
If posesiono d. los lro•• m,sauos. que lo miraron con ojos imploranl", pero .1 héroe CIOnlinuó así
IlId>ari con los ¡n,&os. aunque mucho os aprecio; pero no <e han borrado en
mi las of..... 15 palabras c1t gamenon. y su, presenle. de ahora no ayudan a hacerme 01·
Vllbr la o&ua. Sé. por lo ba. por mi madre Tells. que SI voy a combarir conlra Tre'a lIunea v VOff ya a mi ~na. aunquo mi fama .. lorne enlonces Inmortal. Mas. poe
:ltra parte. SI os dtJo. SI vud o a mi pau,a. habe,; de renunciu a la inmortalidad, y asi mi
ida Ifra Yr¡a. larca
DIc,d a A¡amonón qlM auo dura mi onoJo: Jupller no es proI ClO a qllf Troya cal¡a ea .anos dt los «yu ¡n.¡os: qu. H v.y.o. PUtl. y qu•• n IUS
n.m l'IIftJtII • ni ti.eras
Sólo II los uOY'IIOS 1~I.rao • las pumas do mi ti.nd•.
ca bYi dt IIltellci6n ¡
I 'lItODen si que Sf dumoron.ri•. de Un golpe. lodo el podor
dt mlSto.a¡ de Tr.oya'
a baos. amigos. y repetid mis pal~ras.
Mllcho fu.. pu.r dtl Hy.Alamonon al oie repelir esta. palabras. y. deCIdido. v"ndo
qlle nalb
bu dt sa p>rt.f flI l. ,clual lucba so calzó sus ~ndalias ... rn"olvio en .u roJ' pie dt leen "y 10mallC!<J us armas fu'; on -busca dt.su hrrm.no Men.la•. que peema110... urca •
la mas grandt • l. eÓlIca vas n&\" . y le dIJO;
tllolao. hI lI..ado l. hora de lomar "a. dtClSlone•. Anda y d"Pltrta a lodos mIS
capltaDa y pnllClptS. y
a ·Estor. el mas ~bio dt lo. aDuano•. quo .. p"senten aqul,
p qlH
tOnmos un con J8
ocio ya toda. .stuVítrOD lí. A¡amenon hablo con voz onora y hrme.
-AlIIJlD' y btnnanos. qulteo sabtr SI. entre vO'Olros hay uno que trng. el couzon tan
ra. y bItA punto co
e. our av.nturarse solo.•sta misma noche. hasL.l el campo
dt 101 troyauo&'

-.so

e-..

amo s;a[\ r U5 pt.1nt'i P;)TJ mañJnJ SI aiguno di vosotros llevara su valentl.l el tanto, ,,- logcua. r~grtSar .a
IfI\p¡mtnto ~J!10 y Jlvo. con las Informdclon~ e~peradas. SJbría n~com~nsarl~ cemo i lo mer~'E'. \

brt brlll.". en todos nuestro> corazones. ;Qulón se .treve?

Macllos fueron 10\ que dIeron Un paso .del.nte. pero un. voz se dejó oír sobre toda.s.
_ Yo iri. oh rey Ag.menon! iY mio será el tnunfol
,
,.odos .plaudleron las p.labras de Dlomedes. que .ra aquel quo aSI h.b" hablado. y ésto continuó
--Dnto. si. un compañero que prefenría elegtr Por mi guSto soria el prudentt VI;'". ,Con
nad. temeré'
11I1"S se puso • su I.do.y tendIó su m.no
--Gracias por tu elecclon. Dlomedes. LISto estoy par. seguirte. y no debe11105 do morar. si no queremos que se v.y.n las 60mbras do la nocht.
Apdecldo a su valentía. Agamtnon los colmó d. lisonjas y 1.. promtttó
f1quozas Y honores SID fIn. una vtz que hubIeran cumplido so hazaña. perIIIluindolts .si ganar la batall. que tantos años ya durab•. Antes de qUt aso-

'1

lDara la aurora. cubiertos con sus relucientes armaduras. parueron. Dlomedt5

y Vltses. cruzando tn trt sombras los
campos s<1llbr.dos dt cadáv"es, ntgaron hasta

caS1

las mismas puertas de

la ciudad. donde permantCl.n env ,,1tos {Jmbi~n en el &ilenclO. lol\ troya.

nos

(CONTI, 'UAR:\J

OUt

~

M. R.

N.o.

SaDt1aCo ole ClUIe,

u-m...

APARECE LOS MIERCOI.U
PRECIO llNlCO EN EL 1''\18:
3~

~~

ACIDO en Chi1lán, el ze de
aewte de 1171, hijo de don Ambrosio O'IIluW, cobuDa4or de
CJúIe Vine del Perú, despaés,
., de doña Jullel lUl¡aelme, a los
IZ años tné a LiIIla, a estadiar,
., a 1.. 11, a LoDdrea, capital de

JJacJaterra.

A la maerte ele

a

pU.re, ea 1.1, "oIYió a Cbl1e,

._ral

... dejar ele eHliblne eGn aa
~ amip
babia _cldo

'1Ie

ea ......aerra. el Uutre

........ FraaeIMo
rada. el __ cruuIe de
....de la
.bllela
iii~~rIeaIlLDe
......
la

".11I

fl-'"
GU9T .....v O ~o'

~6Pr

_D"''''

soldado v héroe máximo de
Chile, y ilÜ "alor y pundonor r~
conocidos están en toda America. Es el PADRE DE LA PATRIA. En donde existiera la casa en que nació, en Chillán, hay
una placa conmemorati:va, que
luce la sipiente v justa. lDscnpción recordatorla :
"Esta casa encierra un eco sublime del llanto de un niño, que se
trandorma en los pitos de (lo:
rla de Chacabuco y Maipú. AqUI
nació el padre de nuestra ~n~e
pendencia, don Bernardo O 01(8
pn • el ZO ele acosto de 17? i
¡Cbl1enOl, honrad su memoria.
ibtraDler.. recorred nuestra

.........

P ... io

UNICO

1

In tocio el lI!.í.:
EIEMPLAR. $ 3.-

•

Suscripciones:
ANUAL •• S HO •
SEMESTRAL S 74

I

POEMA

SEMANAL

Oda al 18 de Septiembre
En su casa de mástil re saludan banderas.
Salen a reciblrre y el alba es una vena.
S, asoman todas Juntas como si una remiert.
que a esra CIta de honor se olvidara su estrella.
Montado de a caballo entras por la Alameda.
y es el mismo caballo de O'Hlgglns y Carrera.
Traes hendo el brazo. Y el corazón se alegra
al ver que San Martín con un laurel te e..; era.
Las cemzas tan puras de Javiera Carrera.
como si fueran sueños bajo el CIelo se aVLenta..
y caen y florecen en la mujer chilena
con dulce energia del sol de primavera.
Por estos mismos pueblos que aroman madrescl.as
pasó },fanuel Rodriguez con sus tanques de piedras:
IJ enCIma de "La Aurora" --almoháda de qUlmerasFray Camilo Henriquez como un poeta bueña.
Cada baralla tu.·o la virtud de la ab.Ja
de consrrwr pa<LCnre su edif,CIO d. cera:
matando al Invasor. muncndo en lar. rrlnchera,.
,con sangre creó el pueblo su libertad <terna!
La derrota alentaba Igual que la "ICtona
el corazon de brasa de todos los parriotas.
I y ya desde Rancayua. sltlUda por la gloria.
nadíe atajar pudo el río de la aurora!
En nuesrro pecho claro la patna toma forma
de mar embravecida, de nteve SIlenciosa,
de selva q~ conoce la lengua de sus hOjas
" de mina proFunda que campe la pICara.
D, salitre. de abeja. de toro" de paloma.
d, cobre. hIerro. oveja. rrigo. carbón y rOsa.
De mansos peces. De lluvia sustanciosa
d,1 Sur, y del Norte un sol que se desploma.
¡Gloria a Bernardo O' Hlgglns. nuestro padre d, antaño.
d, hall. mañana, Siempre "de todos los años'
¡Gloria a Isabel Riquelme. que puso en su CUIdado
'" ternura que pone la luna sobre el nardo'

/:." 1m Andes. el cóndor. parado en un pícacho.
como a un pájaro azul al cie/o ha desgarrad .
.y en el bosque profundo de lágrimas mojad
se agrupan los copihues en busca de Lautar
Todo tiene este dia Fulgor inusitado:
la espuela con la espada. el anca del caball •
la blusa de percala. el charol del zapato
brillan como el ponche adentro de los L'aSOSo
unca la cueca CUL'O un giro má liviano,
rozaron los pies el ruedo del cansonao.
'1 en la ramada verde tn donde se hace un lUb)
;010 se toman Fuerzas para morir bailando . •",
1/

Hoy la guitarra suena con un sonido extraña¡
de regumento en marcha. de río desbordado,
y en las delgadas cuerdas que pel/izam las roan"",
pI rorazón de Chile e el oue está sonando!

.' D.I aeropuer1 "
: recibieron dela· ~
11.5 d.1 avión Sil·
I.Ia

e ~ p r .....

,U'-I\.

.. ru.

UraIIero de UII ,..
ltO
atraorlIfuno, ,.. ."..,.....
tt40 M' I4empr• •, paWIII
del Bien. COII UIIOI pIIIt"UlUes qu lilI salvado 11
el '/Iro/esor Vene/1/1,!, que le
de"- la tilda, hall lta40 ClOlI
UII /1'411 tesoro, 1*'0
.
tnlmente uno. 1Je.......
les h4" robada UIlOl " .....
11 plrBfguen a lo. la4roll"_

En el prósimo pueblecillo. TIto y

IUS acompañantes descendieron del
a\ltOJDóvil policial, agradeciendo al patrullaro IIIlI esfueuos, y alquilaron
d. Inmediato un coche para f8iJ'tII8I' a Nido da Cándorel. Sólo el Metearo podria alc8llzar a los bandidos. Poco rato después el poderoso he·
licóptM'o salía rápido como una Oecha. Miente.. se cargaba bencina se
bablu puesto en contacto con .1 aeropuerto, coll8i¡p¡iendo una descripd6D euc:ta del avión de loa bandidos. Ahora, miente.. Tito manejaba
~ ClOfttroles, 1 profesor Venegas truaba un lP'an círculo en un mapa.

En efecto, el avión que perseguían era un Sillah de solo cuatrocientos kIlómetros de radIo de acción.
Por consiguiente, a los aeropuertos situados dentro de ese radio debla haber ido. Sucesivamente, el
radio del Meteoro se puso en contacto con cada uno de ellos, sin tener noticias. Ya desesperaban
de obtenerlas. cuando comprendieron que aun el pequeño avión debía ir en vuelo. Pocos momentos
después el aeropuerto de Valparaíso comunicaba que acababa de aterrizar el aVlón señalado. Simultáneamente con poner rumbo hacia allá a toda velocidad, ~ito se ponia en contacto con el jefe del
aeropuerto, rogándole hiciese detener al avión en cuestiono Este prometlo retrasar la autorizacion
de salida.

Después de obtener una descripción del aparato, que era un.~ deblos más ~~d~~nos, equiPfdod cl:t~~:
tentes motores a chorro, Tito comprendió que la persecu:lOn I a a ser . I ICI '. ya que, a e
: : los bandidos era formidable. Pero, sin vacilar, y devolVIendo a ~ot~on a ~Ido del ?,on~ors,!:t:-:
ue no uedara abandonado, Tito partió en el Meteoro rumbo aRIO., . unque uese.a m e ro
•
~guiría ; los ladrones de los planos de SU avión, que puesto al serviCIO de gentes me crupulosas se
convertiría en un peligro para el mundo.

(CONTINUARA)

H I L E
lIIJI:mnb

dt 1810,

el .....; .1 !m, con Argentino y
lo
; al
01
'fico , al Sur el Territorio Antártico cIIileno. que llega hasta el mismo Polo Sur..
IRNO.-Republicano unitorio; pobloción, 5.013.539 haIN"II
.,roximaelamen...
NSTItUCC'ON 'UiL,CA.-Enseñanza primaria obligato. ; 11 le ... IIDICfol importollci•• l. illltrucción técnico e
'lIclvltriol
NDU.STltIA y COMERelO.-Chile el UIIO ele ras paises más
nelustrioliaoM ele Suela.'rica. Cuenta con numerosos y voioelas illelustrilS, ..neto le. m6s importantes 101 textil,s y los
die COnllmls.
MINERIA y METALURGIA.-Primer país suelamericono pro·
elucfllr de corll6n. Aelemás praeluce cobre, hiarra, oro, plato,
yoela, solel DDfc\licol, aluminio, nitroto ele plata '/ salitre.

a....

GANADERIA.-Vocunas, lOllOrel, equinos, caprinos, porcinos,
.tc'tero.
PESQUERIA.-Tenemas une illcolculoble riquezo marítimo.
En lo región OUI rol existen activos explotaCIones de balleno~
y focos; eh ellitaral se pescan 'angostas. cangrejos, comoro1111)' Mil. il'
la varitclod da peces.
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l'Uro, Chile, al tu cielo _1.0;
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__ y tu t4lIJtIlO. de 11on.
la ...".. le/j.
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lilo puede lnlonrel regrem hali. el ..hllulo Inl"plan.1 10, libre e IU!
mllinlel, pelo a la paJada rOGe. uno de 101 hombru , le lo 11m pO<l .,
menol qu.e en ,II?, d.bido a su IUllla henlllll, .llnlellor del ..hlrlllo, Mft· ,.
de lo deJará plulone,o, halla que hllIl•.

b," .lIIldo d.lIr el ".,.se .......... eIIn .ÍIMs """ '•

_le.

Nea h. wllIphdo la ml~on Que ronduJO .IU IljlOlD hlll. lb Ju.. Pflo.
..b. linio. no h. pOdido lUIr 1.111I. esIe •
1011.110"'. ellllJlI(lltIl~

Huasita Chilena
Cuán frllrtdes

llI1CUWItro 1011 triPo
que h«moeo ya eetlÍ mi maizal,

IR eo/es .al'! bu_ amip.
AhoTa, me ponlO a re~ar.
Qué IUIlle están esta Iloree.
qué bellas están e...., rosas,
hay blllllC&S y rojas hermosas
DlI8pm, yo las voy a cortar.
Tan suave que viene la brisa,
qué ,rande ya está mi ,allina.
Muy lista hacia acá se eneamin••
De pronto, la puedo pillar.
Cuán dulce yo paso mi vida,
cuidlUldo memás elida flor;
VJiMndo la yerba florida,
al alba comienzo a cantar.
ué cortos ae sienten los diall.
randa, moliendo y re,andr..
coaíendo, lIOrU'iendo y cantando,
muy luego re,reso a cenar.
LAURO HERNAN PRIETO.

CURSO del "TEATRO ME.TRO"
Cada semana sortearemos en-

tradas para las matinale. infantilell del

T~o

Metro. de sanago y de VaIp&QÚO. entre los
lectores que envien lIOluclones
exactas del erudgrama que cada semana pllb1icaJnol
Laa cartas deben .el' dirigidas a
CUllla U-D reVia "El Cabrito ,santiago. COnllll1'110 Metro.
., 1Qa de santiago deben cobrar
los prem10a e!I Av. a.nta Maria
07&. 3er. pLm. Los de Valparaiso.
en nuestra
lIbIcada en
Av Pedro
1
En cuanto a JoB lIifioI de provlnc13S que tqII1en gane en este
conclU'BO,
t r e I
cuelltoll entre e

C

UC

S A

VERTICALES:

1 Valor. energla; 2. Persona o
al1llDal respecto a sus padres.
3 Curva oblonga cerrada y almétrica; 4. Aparejo que sirve
para pescar; S. Alero de tejado.
LISTA DE PREMIADOS
Santiago: Maria L. BrlLna. Fer.
nando Crenovicll; RotWl1o Oro-

auett; GvlUermo Ro;as; Sergio
Gómez. Ernesto Lema, Luis Lóllez, Enrique Cácerell. Julio ViUarroel.
Alberto
H81'mOIilla.
Orestes Gerard. Roberto Cabezcu, lvan Gon<:ález. Eduardo LóllCz. Edgardo
Márquez, Mario
Pinto. Hernán Fernández, Hernán Quiroga. Na7lC1l Ruaque. Alloruo Roslllu, Lw, Cornejo,
Francisco Moreno, Mario Bravo,
Cario, Vergara 71 O,car Figueroa.
Valparailo: Igor Salazar, Frandaco UrrlLtfa, CarIo, Zamora,
Roberto Moralu. Graciela. ArallmII. Leonardo Parra. Aldo '10re" AIfta Aravena, Leonardo
OUd, Fernando López, Edison
Leigllton, Francflco Guajardo,
Gabrlela A,troza, Sergfo Guzmán 71 Gultavo Mufioz.

•

Iqutque. Aldo Bravo.
Te1luco: Enrique Granet.
~

SOLUCION AL CRUCIGRAMA
DE LA SEMANA ANTERIOR
Horizontales:
V~rtlcales'
1. Olas
1. Oso
2. 8010
2. Olor
3 Oraa
3. Ala
4. S. O. B.
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Cantares Chilenos
°or maqUIs y zarzamoras,
salió al alba Rosalía,
vacía trajo la cesta.
pero la boca encendida.

:uácara azul y blanca
luce el huaso endomingado:
de mirarle las espuelas
se ve que está enamorado.
Porque dices que me qUIeres,
pIdes tanto toronjil,

Cueca de pañuelo blanto,
IJ el brindis de chacolí.

que bien bailada te baile
el que suspire por mí.

CUECA
$-

Chupalla de tres colores,
para la siesta en el río,
dame tus alas de paja
que a tu sombra me confío.

Junto
tenaO
qUIen
r¡a no

Entre pétalos de chilco
tiene hogar una cuncuna.
le alimenta de amapolas
!I corazón de aceitunas.
Chiquilla de chapes negros.
ven a juqar a la chal/a.
trae un manoJo de flores,
lJ una tinaja con aqua.
Ahora que estás de santo.
te he traído estas chalalas,
así podrás Ir a L'erme
de tarde y por la mañana.

A orilla del LonqUlmay
vive una niña tan bella,
que en esa parte del río
ya no salen las estrellas.
a mI ruca de barro
plantado un mallén.
qUIera L'enir a L'erme
se puede perder.

rueso chamanto de lana
para pasar el invierno.
una quitarra afmada.
un saco I/eno de peumo .
Cr/olla es la cueca chrlena.
'riollos los que la barlan.
cr/ollo el vino del aro.
cr/ol/a tambIén la gUItarra.
En el aIre los pañuelo~
hacen qraciosas figuras.
que. ai compás de la VIhuela.
da la rea[¡dad la músIca.

El ttntrneo de espuelas.
que L'lbra al compás de la cueca.
es la fIgUra eleaante
de todo yuaina yalante.
La ele"anclO en el tañaF,
la eleqimera en el tocar.
la eJiaanclO al zapatear.
on cosas que no han de fa/tllr.

RUBEN ARTEAGA.
SantIago.

Abanico de coplhues
sobre mI cara morena.
matico. cedrón L/ paICo
Jara los días de pena.

MARIA CRISTI,\'A
MENARES.
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TI UACIONI

-,ltloceot.. marciaDOS --.,xclamó-.
ClÜnU co al voy a en..ñarle ¡ Eala
m.na la dedicaÑ a la enseñallN de
l••If'rena. Su nji la e enormemenle deFtctuosa. LIM'o le locará el lurno
a la carplDteria· no lienen me.....
a
urde. una "ell qlM haya encoatlado
mInerales de hl I'to Y de cobrt t/l las
roe.. -tY por que no de oro. de plalIno o de radio - . les inician en la
metalurgia
eri estupendo reconsni" aSI po. tnlero una civllitaci6n.
rehacer. una luna. loda b. etapas
ql' ha recorrado l. vieJa humanIdad.
Or .qu 1 acrOOamltnlo beatO Ir lli!ltnjo la pt"tncia de b peque••
Etruals. a omada • l. pUtrt. de la ca·
baña. !Onntndo COD CI rta tnileu.
mrzcla de timldn e Inquietud La JOven e I tomo de l. mano y le CQllduJo
al u:ltrior. con \In ge to m05tfó el
borlzonte en d nde el .01 Iba ocul·
tilldo!f trIS una co.tina de nubes de
púrpUtl. Con otro ademán. indicó el
flltlO. mucho menOS Intenso que una
hon antes. y que no lanuba ya buia
el clflo más que lilens .0IUI15 de
humo.
Roberto SIntió oprimirse!e el corazón
.1 atravesar tI pueblo: veía a 101 mar·
cianos senl dos por pareJal en sendos
banco•• con sus platos de madera sobre bs rod,l·u. y lit ul modo sac ..·
dOl. que apenas se pod(an mover. Es·
trtm'Clósc al pensa. que al llegar la
noche. apenas dos horal mil tarde. tos
Et oor. sed,entOl Iie .rnlann... prt('Jlltanan de seguro sobrt aquellol in'
fel ce .
rtprocho amargamente la pereza y
el corrttro a que It habl. abanclona·
do. Meno mal que. a IU JUICio. ¡lÍn
le qll.daba l!tmpo suficiente para pre
parllr una del rua na.
EerualJ le m raba. temerosa e inslln
livamente §f acercaba a ti. como bua
CoIlldo IU proteCCIón e Imploundo su
~ oyo
Roberto s,ntlós, enlerllec do
uu el f lIdo de D corazon por aque
a pi ....., la lO.na 1_,ft.

\¡ OYID leol 6

I

lnI

las. que escuchaba con la boca ahlft'
11. Je IOlpiró nUen tnergía.
u primer CUIdado fué abulecer el fll"
ao con largueza; luego. con el conCUr·
so de Eeeua... despertó a los menol
adormeCIdos. t'Iltr. los ,cuales sr hallaba el \"Jeja Auya. qui,n. después dI
bostezar y e tornudar euanro quila.
acabó por darse curnta de la geavedad de la situaCIón,
In embargo. a Roberto le costó un
(mprobo trabajo hacerse entender d,
ellos. En su IOgenuidad. 10$ marcia.
no se fIguraban que lodo peligro h~.
bia desaparecido con la dutrucción de
\01 ídolos. Sólo Eeeuais había sido
mis clarividente, y el desltrtldo no
pudo por mellos d, marl. nCClftO(;'
do por <u pet'picacia.

Por IIn, al :abo de media hora dI
pantomimas y conferenclu. oraani
t6, la dchnsa. DlSpulieron en. torno
d,l poblado un circulo d, hOlutta~
y cerca d. cacla una de ellas amonIo·
nlron madera seca, con ollJtto M que
la intenlidad de la Ilam. no Meracie·
n un solo insunte. Adtmb. dispulie.
ron por debajo d. cada hOluera un
piso de pitar', aruna. a fin de bur·
lar en lo posible los Irabajos de tapa
d. los Roomboo.
Rcberto deJÓ eenllnelas cerCa de cada
una de lu fOllalal. IR !ruyéndolrs IDbrt lo que h IbiaD de hacer no dor'
Iftlm 111 clljar QIII la lIa.a ~w,.

'1. COlU<:~te de ru.
~ilidad. se b~bía prometido no
CllaIIlO a

-l!-
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CABRITO'

111 ojos un solo momento. efec-

1IIdo•. de hora en hora. ronda. de
lacta, eOIl .1 propólito de reprm•
. . I 101 luardial!tI oeglilen tes y de
abolur Iu tltrllagemas del ene.

_er

afiO.

~alldo. eOIl razón. que convenia
Ilell~ un punto de observación muy
efntnco. Roberto estableció su cuarlItl ~eneral junto al primer fuego. en
JMdIO ~ la .plazoleta del poblado.
Dude. alla ~~Ia verlo y vigilarlo todo.
&eualS te~dlOse a poca distancia de él. sobre una estera .
., DO. tardo en dormirse profundamente.
Lltgo la noche. Fobos y Oelmos subian en el horizonte.
envueltas en un radIante corDl'jo de nubes. Uno por uno.
marcianos y m.arC1~~asl r~puestos del entorpeCImiento cau
ado por la dlgestlon. se habían retirado a sus cabañas.
La llama de las hogueras subía recta en el aire de la noche•.perfumado por el aroma de las hierbas frescas y se
ftf1eJaba hasta el. Infinito en el agua de los pan~anos.
tan encalmada y ltsa como Un espejo.
T~ pr<;saglaba una noche exenta de alarmas. y la aldea IlumlOada se destacaba del fondo de las tiníeblas.
rodeada ~or u'.'a aureola deslumbradora que debía mantener a dIstanCIa. hasta la aurora. a los demonios de las
sombras.
~?berto hizo su pnmera ronda. y comprobó COn satisfafclon que todo marchaba bien. los centinelas pareClan
utar alerta y dIspuestos. 1lamándose unos a otros cada
cuarto de hora. con un grito gutural.
Pasadas. otras dos rondas. el joven acabó de adquirir pIe.
na confIanza e,n el celo de los marcianos. y no le inquietó
el estado del CIelo. que se había cubierto por completG de
nubes.
Serí,a media noche -según el modo terrestre de cale ular
e~ tIempo---:. cuando Roberto. algo fatIgado a consecuen~Ia de una Jornada tan [Ica en acontecimientos. debilitado
por .e! calor del fuego. dejóse vencer por el sueño y se
tendlo sobre una estera. prometiéndose no donuir mas
allá de una o dos horas.
Tuvo un sueño agitado. llena de pesadillas íncoherent<i.
Soñó -COSa que le sucedía COn frecuencia últimamente-- que su novia terrestre habia ido a reunirse con él.
en compañía de su amigo el naturalista. y que él les hacia compartir su realeza. Miss Albertina. coronada retna. había nombrado su dama de honor a la pequeña
Eeeuais.; .su amigo Pitcher desempeñaba el cargo de pnmer mInistro. y el venerable Auya. de ignado para tal
puesto por su gran apetito. era supwntendente del servicio de subSistencias; en cuanto a los terribles Erloor
., a sus probables a"ados. los Roomboo. tan bien los
babia subyugado. que ya no eran más qua serVIdores
extremadamente cómodos,
Roberto --en sueño sicmprc- bacia. alrededor del
planeta. deliciosas excursIones nocrurn ... condUCIdo cn
una barquilla de la que tiraban una docena de Erloor.
a los cuales dirigia con un aguijón acerado. y cuyas alas
de terciopelo se deslizaban COn suave rOce por encima
de los bosques y los lagos.
1L1~ado por aquellos corceles milagrosos. llegaba en
ocasiones a alejarse basta las inmedIaciones de los satélites de Marte. Fobos y Oeimos. aquellas dos minúsculas lunas. señaladas por vez primua a los ter",srres. en
18 77. por el astrónomo Asapp Hall. y cuye d;ametro
telpectivo ea de doce y diez kilómetros,
Prosiguiendo su sueño con lógica SIngular. veíase de
"IMita ID la Tierra. acomp.ilado de eOll,iduable eQU i·

paje: mapas. mtnuales. pi~dras pr~(IOS.lS. J.nlmales que ....lll
saban la admiracion de todos lo sabIO,. Todos los por,n
rados de Europa le dírigían cartas de feliClCJClón. y < l.
concedía el insigne bonor de presentarle a la AcademIa R"
de Londres y a la de C.encias de Pam.
Pero cuando penetraba en el salón d. actos de esta c<¡ebrr
J~amblea, sorprcndí6se al no ver más que unJ vasta cavzrnJ
,ombria. en la que revoloteaban centena!!s de Erloor. batlln,
do sus alas con ensordecedor ruido. y dando vueltas en torne
'"yo. mimtras lijaban en Sll rostro las pupIlas fosfo«s·
centes
Abrió los ojos. sudoroso. RendIdo de fallga, Iba a rechnars<
de nuevo. cuando un grito desgarrador aobó de desp<rrarle.

BATALLA NOCTURNA
Roberto se incorporó. lleno de espanto_ El acento d.sgarraJor de aque: gnto de dcsamp.l[o. ahogado al punto en
una e pecie de estertor. no le deJO lugar a dudas. Atacaban
a lino de les gUJrdlao-s d'l fuego: qUlzas habia sucumbido
va. El joven cortio apresurado en dir«Clon al sitio de
donde partiera aquel lamento desesperado. Apenas se detuvo lo neces,uio para coger su cuchillo <k piedra y sU
m.1Za.
Era a la extremidad del pueblo. en plena ciénaga. En su
camino. atropelló a los ,.,arcianos. asomados llenos de terror en el umbral de sus puertas. Los infeli"s conocían.
SIn duda. demasiado. y de antiguo. l. ignificacióo d. aquel
chillido de agonia. pues estaban temblando de pi. a cabeza. y sus rostros b balicones y on ados apa!!,,"n
lividos y sin color. O. seguro lamentaban amargam nr,
baber confiado en el e.. tranjero que. a cambio de tracrles
el fueio. babía destruido sus ídolos.

(CONTI 'UMA)
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Uelo de Pelequ6n, f8lftOm JIOI' u i¡leaia, en la
cual se . .en una imagen de
Sillita ROM, Jauta la cual llegan
el 30 de agosto de cada afio mi·
llar.. de romeros de todo I pall.

pri-

En elte dla fecho,1

I

para ti. Joh Patna lImG
YO' un humlide ,scol

I

te conmemoro.

y a Jos heroes que por ella
(l haron
un homenaJ' unctllo
l. ttrHIo '00 dtcOl"o.

M, ",'u.uuma 11 me ",.¡[Itu.
1} " "

obligo 11 1St mejor.

b. n de "11 JlflÍs.
cuondo hablan me enseÍÍQlJ
pOt ,1

(o lfa
de loa grandes hombrn
lJerdaderos patriota..
IN

O' Higgin•• CIIlT'mI o
[San Martín.

.&ndtrD d, mI PMnGI.

hiroH
nes dlff'Oft libtrttltl
dcd par.. uígo 1Komelo 1} cumpliré
tI
t.

por

quI
r¡

d
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Ello da orlpn a fiesta populares
c8tllcterbticas que duran todo el
die.
Detde aquella localidad, que IUfrió terios perjulcios con el terremoto que tuvo IU foco en Talca
en 1928, parte el ramal ferroviario de Lal Cabras, que
bra.a
tendido hacia el último curso del
no Cachapoal. Este o IUI caoalet
r1epn tierras valiosas, el panora·
ma le va haciendo cada vez mAs
Interesante y, junto a llI8 produc·
clón agrícola. millares de bombres
1 familia¡¡ campesinas dan ejemplo de Uft8 laboriOlidad que enor·
gullace a la rellán donde se l.
YaDtan putblOl Y localidad.. im·
portantes.

Junto a eb vía se levanta San
"i c e n t e de Tagua-Tagua, que
cuenta con mú de 3.000 habitaP'
t.. y .. cabecera del depsrtam~·
lo de San Vicente. El nombre de
Tal\la Tal\l8 proviene de la
lonia, pues uf .. llamaba una t.
lis laguna que fué desalUada MC.
más de un iglo para dar vída •
tierras inmejorables.
Cerca de esa ciudad progl'8lillta y
plena de teadldcmet H al&a Ma.
1101, la villa eolonial, en la cual
el Gobernador Manso de Velallm
ftrmó su resolución que dió vida
en 1142 a la ciudad de San Fer·
nando. la una r8lÍón de bacien
das magnifICas , ~idadas. Caqa.
I debidaa a la incenierfl modero
lIS Uevan huta .11at las aguas del
Ca~hapoal, que • avlCina al fin
de IU CW'IO para deslll'llboear en
el apeL En Lla11Iruqu6n hay un
balleaduo de
rlo, qua ea de

eo.

tráIIc:o.

Ca .... hUta ham poco
.,. el fiIIIIl de la 9ia ~em...

'''IJO

POR JULIO AkltlAGADA HfRl!1tA
por el eomercio Intento de 1.. tierras que sllUen hacia la c:oata. La
clúica carreta reliona!, grande y
con te.. yuntas de buayee, l1..ó
huta la punta da ri.lee con tu eaaec:ha licant~ca. Lueao la vida
Ilguió hacia El MaMano. otra localidad que ve avanaar el prOlf810. Haciendal numerosaa le ven
junto a 1aI eetaciOlles de Codao y
La ROII, que ayudan a proveer a
SantislO· y la de CocslAn. con SU
riego artificial y que tiena su ancha región de palmeras. Todo ti..
ne allí color. El Cachapoal se d.l·
pide en IU último curso repartiendo riquera y trabajo.
La pequaña gran ciudad da Peu
mo, qua es la capital del departamento de Cachapoal, muestra al
viajero que cruza el río en ferroearrfl sus maK!liFicos huertos de
naranjos y limoneros y, en lo alte
del cerro, la tradicional y alta
Cruz de Gulutrén. Su aspecto, su
vída, su progreso y sus tradiciones
IOn mirajes de alto interél par. el
viajero.
Rodeada de IU vall. r1quíaimo, la
ciudad 18 levanta hoy PfOIleeilta.
mOltrando desda la pls.u la cir·
cular de su eatación I1 culdada
avenida Vicuña Mackenna, que
lleva al vilitante halta la calle dal
comercio. Una fuer.a tradicional
.mpuja a una activa población en
una marcha de progreso que hace
de una ciudad d. 4.000 habitan·
tes el centro de atracción para 1011
20.000 pobladoret del departa·
mento.
u vida sa r.monta a I1 Conqui.·
ta d Chila. Fuá doila In.. d.
Suárer la primera mujar qua 11.16 a esta tierra nuestra y quien.
habiendo recibido la POIetión de
esa rana del Caehapeal. le dl6 .1
primer 1m pullO. Durante la Colonia la obra progrClbta l. conti·
nuaron loe DlerqUSl. de VUlapa1aIa, dirIIida POI' dDn 111111111
o
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Zacalada. que fu6 el mb
eDtUIiuta propulsor de la vida
.,neol. de la región. Ya en 1866
.. l8Yantaba la iglesia. Vinieron
loa molinOl, 101 IIlerraderos y l••
faenas del oro. En 1793 recibió el
tftU10 de villa dado por don AmbroIio O'HI"ins. Y se hizo cap'
tal del departamento en 1883,
atributo que despué. de algunos
añoe de injurncia recibió nuev.m_te en 1937. Su famosa Cruz
del Gulutrén, que reemplaz6 a l.
qut! habia allí hace dos siglos, pe18 2.000 kilos, tiene 12 metros de
alto y fué llevada desde una fundicl6n santiaguina. Lleva Peumo
con orgullo su categoría de capital das y sus tortillas de rescoldo.
de departamento.
Rancagua mostró un aspecto nueCuando el viajero regresa a Pele- vo, que fué después imitado por
quén y se propone continuar en las grandes estaciones de más al
viaje al Sur por la línea longitu- Sur. A loa huevos duros, a las frudínal, .1 recordar la. estaciones tas y otros comestibles agregaba
que ya ha visto desde que partió un pan de huevo que presentaba nas de la reglón. Tuvo entonces
de antiago, una visión de colori- en forma de conejito. Junto a eso más color.
do le le presenta inolvidable. Es se exhibían los aperos de huaso, Una visión que queda prendido
la de las ventas diversas que ha armazones de sillas de montar y en el viajero como un saludo
ob!!ervado en muchos de aquellos los conocidos chamantos de 00- cordial. Aun el menos conocedor
andenes. Vicuña Mackenna fué ñihue. El restaurante de la esta- de la via, al asomarse a la ventaseguramente el primer viajero ción no destruyó nada de aque- nilla, puede exclamar Jubilosaque habló de esa venta de comes- llo. La nueva estación cambió al- mente: "Ya estamos en Rancatibles en las estaciones ferroviarias go y restó algo tal vez. Pero que- gua". Y luego ve aparecer en la
de Chile. Rancagua debió ler la daron las ventas esenciales. Había moderna estación, en que queda
primera que mostró en la linea que dar espado al mundo de pa- mucho prendida de la antigua, 8U~
Sur ..ta animación, pues era tam- sajeros que se vacia en ella por vendedoras de frutas y comesti·
bién la primera ciudad grande a tres vlas del ferrocarril. Pero al bIes vestidas de blanco. Una ani·
que llegaba la vía. Es cierto que darle paso a ese .mundo e viaje- macion con caractenstícas espeotras localidades se le habían an- ros con maletas y canastos, impri- ciale e tán adquiriendo en Ranticipado en pequeño: San Fran- mió a los andenes el movimiento cagus, Requmoa, Rengo .y otra'
cisco de Mostazal, con su venta de una metrópoli y mucho de la localidades de la provincia los paen andenes de pejerreyes y frutas, vida que se ve en las calles de raderos de micras interurbanos.
,. San Bernardo, con sus empana- Rancagua y en los fundos y ml- cuyas lineas crecen año por año
~~)()O<~>oooooo<()()()(><XXl~OOO<><XXl~OOO<xx><)><XX><C><><XK>O<>~
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A la Patria

¡Patria! Después de DIOS. lo más bello y sublIme
Tierra encantadora por sus bellezas naturale~.
\-:'on sólo lIer las sílabas que la forman es fomo
11"" una frase completa de lo que dla sl!/mfica.
¡Patria! Dulce palabra amada y predilecta por lo
corazones lleno, de patriotismo y por la.~ mentes
sallas. ¡Patria! Cuna de nuestra infanCia, hasta
ll'!,ar a la tumba que tu bendito sul'1o r,serlla a
tllt hijos.
¡Chilenos! Contribuid con vue,tra ayuda material
y "piritual al magno progreso de nuestra duln
ptltrl a, pu,s .11a e.~ el baluarte de nuestra raza.
ALICIA MEDINA P.-pU/:ón, Curarrthuf.
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u O de los hechos menos conocido!
de la ipoca de la Independencia de
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..::r.I,ogo de Chile

CllIle. a pesar de la nutrida literatura
historiada. es 10 que sucedió en una
pequeña iglesia. situada en aquel entonces. poto más lejos del final de la
Cañadilla (hoy Av. Independencia.
en Santlago)_
Fray OomlOgo. empeñoso sacerdore y
bombre de aCCIón. babia lagudo 105talar una pequeña iglesia. en un antiguo caserón que se l. babia cedido.
en las tierras que hoy se llaman cbacra
"Lo NegrYte··. y. aunque toscamente
arreglada. pobremente decorada y con
un simple alUt de madera, fray Domingo. debido a su verbo y a sus
campechanas costumbres. como a su
bablar rudo y popular. babia atraido
buen número de feligreses de la gente
del pueblo. donde bullia gran entu·
siasmo por la liberación de la pattla.
Estaba ,ituada esta capilla a unas treinra varas del canal de riego que bordeaba el camino al Narre. que empalmaba
con el de Argenrina.
As.. fray Domingo. muy respetado
por la gente del pueblo. veía todo lo
que pasaba por el camino real. y el hábil sacerdote. buen al1llgo de fray Camilo Henríquez. en c o corazón la·
tta el fermento de la independenCIa
.onrra la opresión española. daba Importantes IOformaciones a los patriotas. respecto a los mOVImientos de trO.
pas Y p,:rtrechos que por ahí pasaban.
Ma; aun. el patnota y deCIdido sacer·
dote babia convenido hacer ciertas se
ñales a los patriotas. mediante el to
que de la campana. en forma slOgular
y aSI les (unsmitla las no[Ícias. sin qU(
lo de\· tos (rallsr3s se dieran CUtO té.
de nada.
En eS<? ltempo. los españoles habian
derrotado a los patriotas en Rancagua
y los que no habian huido. eran P"'"
de las persecuciones y vejaciones de l.
pollCl,' del gobernador Casimiro Mar·
có del Ponto y de su capitán. el tristemente recordado San Bruno. pérfido. feroz y asturo.
UDa noche. fray Domingo oyó gol.
pear aglladamente a la puuta de sU
cuarto. que estaba contiguo al caserón de la ig·esia. y. sospechando qUlon
'ra. en treabrió los post igos para mirar. y sólo vio la 'ombra de un hombre. cubierto de manta y sombrero
:ampeSlDO. Sospechoso. pidió el santo y seña. l' el desconOCIdo respondIÓ
'orrtctamente y IIn titubeo. Lo h,zo
ntrar. V ¡¡rande fué su sorpreu .1 r:conoc"
caudillo Manuel Rodrí·

-1'7a q fn todos creí.n que If tncoa"a'ba en Mnldoz.. Le dijo éste
qllt venía pe ....guido por un. patru....ñel., y l.nl' que esconder e
,idamenle. Fray Dominio le conlo que no se inqu'tt.ra. y le h.bló
oldo. puando Rodtíluez .1 cuano
I
cllando ya Il! oian 101 p.sos de
lo sold dos esp.ñoles que busc.ban
al fugitivo. Golpe.ron rud.mente a l.
pueru. y el cura. haciéndose el medio
dormido. l. abrió y los sold.dos peMil tOn en el cuarto. diciéndole el
lIIotivo de Un intempestiva visita.
S
les conló que. estando durmlen.
do. n.da h.bl. vislo ni oído. y que en
la c.s. .ólo había el sacristán. que
dormí. en ese momento en el cuarto
\oecino al del cura. El oficial exigi6
verlo. y fr. y Domingo 10 hizo p.s.r
al aposento contiguo. mostrando .1
hombre que dormí. profundamente.
Lo ex.minó el oficial. y. sin enconttarlo sospechoso. se retiró del cu.rto y ordenó. la tropa rttirJrse, miro·
tras que Manuel Rodríguez. el supuesto SAcristán, l.nz.b. un profundo suepiro de .livio y satisfacdón, dejando
l. piltola que tenia en mano.
A la mañ.na siguiente repicó alegremenle l. c.mp.n., no sólo los toques
de rigor. sino t.mbitn otros mía
All and.ban las cosas, cuando Un de.
lator. sospechoso. denunció a fr.y DominiO. y pronto fsle ltcibió una ci·
ución p.r. comparecer .nte San Bru.
110. Por mucho que se defendió y
nfló. el pobre fray DomIngo quedó
1m tado. y nada mis se supo de ti.
Peto su t mper.menlo fogoso no le
permitió sopottar la prisión. y un dla
incító • 1. revuelta a los presos, y lue10 hubo en la cárcd una verdadera
b.t.lla. en la cual muchos pereCIeron,
y. enlre ellos. el ,,"heme sacerdote,
que estaba. l. cabeza de los sublevados.
Asi la pequeña iglesia quedo aban·
donad. y baJO cusrodla de un pique.
te de sold.dos re.list.s. que se instalaron en los cuartos que ocupaba el
difunlo fray Domingo. a fin de vigilar el camino por el cual lransitaba
mucha gente sospechou.
A la mañana siguiente del incidente
de la drce!. mienlras los soldados ha·
'lan sus preparatl\'os. quedaron €stup tactO! al oir (epicar la campana tllStemen te. )' una pareja armada subIó
rápidamente al campanano para apre·
S'r al audaz. in embargo. al llegar a
l. campana. no vieron a nadie
Quedaron éstos perplejos. pues les fui
imposible encontrar ser vivienre en
tse espacIo tan ",ducido. Bajaron a dar
,utnla de lo sucedido al sargento. el
que entro en colera. (t€yóndo ' blll.
lado por sus ubordlnados. Y In pro·
melló casligarlos si se ~petí. semeJan-

jVllrrcll.
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Al anochecer volvió a tañer l. cam- presa de I.s burla. de sus camaradal.
pana .us funebtes to<tues. y entonces recibiendo una buena rcpnm,nda de
el sargenlo con dos hombres precipi. su Jefe por su actitud. SIn embargo.
lóse .1 campanarlo para sorprender el reniente resolVIÓ IDve tig.r persoal insolente que se burlaba de la auto- nalmente el a.!unlo. y e peró el amaridad. las a nadIe encontró. y la cam· neeer. Al despuntar el alba. fué al cam·
pana ni siquiera cueeda tent' para que pan ario. y ¡¡rande fué su emocIón al
se le diese movimienlo. Muy alarma- ver la campana embrujada moverse
dos bajaron los Ire ante tan miste- sola y entonar su rmte c.nción. Lerioso acontecimiento. y redoblaron la vanro esle una acta del hecho y la pre·
vigilancia del lugar para impedir que sentÓ al capitan Sao Bruno. quien. a
leerla. mucho se regoC!Jo de uoa de.Iguien Je acercara.
Al despuntar el día siguiente. la cam· claraCIón tan infantIl. pero en el fono
pana misteriosa volvió a locar su fú- do. o cho o que .1go anotmal su·
nebre toques. dejando a los soldados cedla. d cidl" poner guardlJ doble. y
al anoch r. 1 mI mo "la al campa·
aterrad .
I lo hizo y lleg.da la bon
Al rdevar la guardia. el sargento con- nario.
del
nltdu. an Bruno y sus acom·
IÓ lo que sucedía. •1 nuevo pIquete.
pJñJn(i'~
\'Itro~. con sorpn!sa y t
y el jefe ordenó que un hombre arma·
do vigilase en el mi 'mo campanario. rr r. como la campana tañí. ldgubre
Llegada la noche. ay ronse nuevamen- mente
te los tañidos lastimeros de la campa- Sanllgü' el fan';tico cap tan y. jun.
más' bajó rápidamen.
na. )' el h~mbre de guardia. fusil en to con I
mano. quedó atónIto al verla mO\'cc,e te. r.lhd e taba el capitin. qUIen
sola. como SI ,nvi iblt manos la hl- mont a ab.lllo} vol \'lO al cuartel.
h, dio vatlas órdenes a albañiles.
ci~r3n girar.
Idados. y. a la mañana
Aterrado el pobre. bajó rápidamente •peon€ }'
a dar cuenta de lo que sucedía. y tUl' SIguiente. una compañIa llegaba al
campanano. que acababa de tañer sus
ultimas tDqU , para demolerlo y terminar con la mI t rios,) campana que
t·n!., alma d r triota
, hay duda d qUe el .lma de fray
Domulllo ta.:..> ba a ampan. .,

Aurillo

Emr1l<Jnae/.

Dulce Patria recibe 10$
con que Chile en tus "
que, o 1a tumba serás darll
o el asilo contra la Opre:ió

z. ... ustecla .... 10'110110 ing"s''',
"--c.,6 ...."nremente

3. LvIlO Us.ngo, el nlll'O en uni·

prlflmt6.

fonne, " •• plicó a Numobo que el

del
lo. Venia .n ti ~ientre dI un
enclilllonillto pajarroco -fllpo"di'
.1 ¡er. cI"illal.
lI6it1'" ...

en.moniada p6joro no podría tOl"
si !lO Ibo ocompañ.do d. '"'1It1 hamo
bre ~Ionco. "-5610 los • .,Iritus d.1
dlllllllio puad.n ..lo, en .1 aire."
"-Yo m. ocuparé de que éste no
... 1... tOlor", repulO Nllnlabo.

re,. .,

taba m
• NOIIt... lo
mos fa", roto,
1\ 111
muerte
• he."

"'mI-

.....111.

6. El n.gro protandl, el.scubrir los
efectos '111, u silenciolO amenaza
c.usanon a su prislanero; y fué su
dlClpci6n, PU" logelio, mostranda
,olor , s.renldad espasmosos, m.dio ." tono ... s.reasmo l. PNgll"t6: "--lV• •d qu. lat.nM" uste•

•'

Ir'
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7. Jtmy observó desde su prisión

9. Cuando descubrió Torzón al jo-

105

ven teniente inglés, sonriendo se a-

pr.parativos para lo salvaje orgía.

Si en

cercó y le dijo: "-iSeguro que van

verdad se sentía acobardado,

ellos a tener lo gran cena esta no-

sabio disimularlo tan diestramente,

che!" Rogelio, que tampoco habla

lIu" hasta las mismos siniestros sal-

perdido su buen humor, repuso en

,ajes se asambraban. "-¡El ende·

seguida: "-j Parece que en verdad

mo!tÍGda pajarraca no volveró a vo-

tienen hambre

105

malditos!"

lar!", exclamó Numabo .

•

10.·Y cuando Rogelio Cecil le prelun ó a Torzón cómo le habían
cap roda 105 caníbales, el robusto
gigonte blanca le explicó: "-No
di. mós que yo tuvo la culpo. Me
d.scuidé, coloqué un pie en falso
..b~ uno romo hueco y caí de cabelO, y, lo peor, que quedé sin sen·
lO

11. "-¿Na eXiste medio alguno d~
escapar?", preguntó el teniente inglés. "-En otras ocasiones mós peligrosas _repuso Tarzón-, yo he
logrado escaparme. Me habían atado una vez a u,,' poste y prendida
lo haguero que habria de asarme;
sin emborga, pude burlarme de
ellos."

12. ~uellas palabras hicieron un
efecto terrible a Rogelio. " - j Por
Dios --ex.damó osustado-, daría
cualquier cosa por no tener que pa·
sar por esa situación horrarosal
j l;ualquier suplicio podría yo sopor·
tar, menos el fuego." "_Escuche us·
ted atento mente", dijo Tarzo n.
(CONTINUARA'
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' ........1. Arueo! ~erra de tltuetl
,..
bollara la IBeaüca planta;
erueJ, lltheNe duo
te ha ...1*0 Marte
El na, el tnleno ,..
rollo maneja
blriern de .uerte tcl4a t1I arropacla
h8lDQJado

~.
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EDAD DE LOS

~.:"~IIIM"'RI'''."
L

'"1''' t • • ~or afreata.

Te ft11116 la f.ena; ma. DO d
pores,
, •• ha llepdo el toQqj IJ........ "enca""
1toJü6
bu..
y _bU tq enae_
had.. ea
picios. Ya IN la_res
huyen des&roIado•• Pvtoeo, implacable,
aemlJnDcIo uterlDiDio. tnI su hueUa corre.

PRESID·ENTES
DE CHILE
Por GU1LLERMO FELlU CRUZ.
sidencia. un año después; Joaquín
0831-18"1). oriundo de
Goaapción. doade nlció el 20 de
acOllO de 1786. H añOl; Manuel ~ul
_ (1841.1851). nacual umbién de
ConcepcIón. teaía ·42 ÚOl; Manuel
natura! de Petorca. y que 10berilO ~ 1851 a 1161. uall 42
afias' JOIi Joaqllía Pérez (1861IBiih.-.acido en 5antialO en 1800.
IkldaJ,; I 61 añ..: Fl:derico ErráD6z Zlilll11t (1871-1876), de Sandonde baItú nacido en 1125.
COll
I con'" dos: Aaíbal Pinto
(l 76-1 B81). alcido. como su an• •a el mlllllo ailo y en esta u1. cOtllaba con 5 O aiíos: Domlago
la Mlril (1881-1886), nacido
la eí_tI lllapochlal••1 .. de li_
to de 1825. Ileló al poder a lPs 56
aloa Jmf Manuel lblmaceda (18861891). aaeido en SllIlillO el 111 de
Jllbo de 1840... cru6 la banda p~
lal a los -46 años: Jorle Montt
(1891-18 911). nlftral de CMlbllarl.
donde DlCie ttl 1845. coataba coa
46 IÍÍDI: Federico Errázuriz Echauft'ri (1896-1901), nltural de tila
capitaL 4IOlIde vj6 la In .1 l ' .. _
• IIR
115. Icuzaba, 101 46

PtKto

(1'01-1906).

'l..

..'i'i'i~V

nacido la Rancacul. el 18 de mayo de
1854. tenía 47 años al ascender al
MandoSup~mo; Pedro Montt (19051910). de SlntillO. donde vi6 1I I~z
en 1846, contabi con 59 años; Ramon
Barros Luco (1910-1915), de Santiago. doade lIuió en 1835. llecaba a los
75 años; JUin Luis Sanfu~ntes (19151920). de Santiago. nacido el 27 de
diciembR de 1858. ",nía 57 años: Arturo Alessandri Palma. aatural de Linares. donde vió la luz en diciembre
de 1868. se terció li insignia pl!sidencial. la primera vez (1920-1925).
a los 52 años. y la segunda (19321938). a 106 64 años; Emiliano Fípuoa Larraln. de Sanciaso. donde
naciera ea 1866. fué Vicepresidente
de la República en 1910. a los 4
a¡¡ca. y Presidente (1925.1927), a
101 59 años: Carlos lbáliez del Campo (1927-1931). altulill de Linares. donde nació el 3 de noviembre de
1877, t~nll 50 iños: Juan Esteban
Montero. oóundo de Paredones. y que
fué Pmidenu desde 1931 a 1912•
tenía 52 años: Pedro Aguir~ Cerd..
nlcido en Pocuro el 6 de febrero de
1&7!l. Y que loNfIIÓ deadl 11138 baata su fallecimiento. el 25 de noviembre de 1941. llegó a la PRsldencia &
los .59 IlIos. El P~.idcDle Juaa Antonio RIOl. nacido 'n CaiMIe .1 10
de noviembre de 1888. y que fué 10bemlne. en el periodo comprcndrlllo
entre 19+2 a 19..6. I.nmió .1 mlndo
a los 54 años de edad.
Don Gabriel GoDdlez Vldela tomó 1,
willlia de O'HlnÍOl a 101 47 lñoí.

Ea

URO

de 101 PlllideDfIII lIIÍI jó"..

.aw..

terrt"le eneono

DO

perdona n"':

.. da.....,. todo: homltr.. , ciudad .

......bru y ganado, cañone y espadaB.
hlror lo ensaña; su altivez lo ciega,
lItae avan. nllo eamino adelante
lIUta el Ma,aquite eon sus buest lIela.
.... ribera. clava IU e tanllarte,
dbpone y dirige toda BU estrategia,
., llena de e panto en e e baluarte
de tro.cOl y fOBos, a lo mál bizarro!
fluOB oentauros Clue jamáB se viera
a&Ur 40 la Ilustro Uerra de Pizarro.
Lo páJal'Oll taion ua nidos de encaje
la. lloro aroman valles y laderas;
el e.Uo dora robustos maizales.
, llruen la. tiendas del toqui clavadas.
1:1 bi\rbaro, adu.to, furioso pelea.,
., lIa.. a Impotentel cohortes castellanas
La 'ralcl6n es,rlme su crimen horrendo;

el ludas infame su vllela ejerce,
y vende al hermano, y vende al maest.ro.
¡Crimen fratrIcIda, mercado de cieno
Qne en todos los tiempos la historia en.omereoe
y niera que el hombre ilestello es de oielo!
Cual lava volcánica que todo lo arrasa,
cual recia avalancha que todo 10 arrolla,
oual rayo potente que en la noche estalla,
nega hasta las tropas del toqui, durmientea
sembrando exterminio la saña españlo:',
y Lautaro cae herido de muerte.
Ouacolda, amorosa, acuna el despojo
del toqul adorado; rMtaña la herIda
por donde se esoapa la vIda del moro,
y cierta por Ilemure los ojo Que vieran
huir a VllIagra, morir a Valdivia,
arder lal eludade. y aplaudir la elv&.
y allue oamino a Santialo la testa
dal tOClul clavaila en su lanla terrida.
u pupila helada, curio as doncellas,
IlUIIóvil, oontemplan.
animan su rostros,
onrien sus 13 bios, pues vuelve la vida
gozosa para ellas con os despojos.
La selva araucana reposa enlutada;
rios, rodando, sollozan su pena;
y el rojo coplhue su sangre de ,rana
muy Junto a las ruca, COn tembl~r de muerte.
rauco e tá herido; Arauco se queJa;
los hados se mue tran adversos ~. crut:1e .

101

,\)oauoo ti herido, sangrado, doliente;
la herida el muy honda, y el cálll, am rro.
Mas la ra.a fuerte, potente se yergue
y .alta a la arena, ruriente y soberbia.
Tro. 1.101 anrrtentOl llenaron luchando
lo. hUoe del toqul en IU amada elva.
Tr ,I,loa rlorioso ,tr li,lo d brega,
lorraron ''lllce que, cual UD portento,
la .anpe yertlda férUI f1oreel.er a.
•ur.i6 lo.ano, robusto y PUJante
el pueblo chileno, que lleva en SOl venas
I&Df1't del pan tcH¡ui Y del gran Cervl!nte .

no te q"*ÚI ea .,..

lCONTINUACION)

ni crucu el . ini

ven tl decitnot tu
Habítanos, PUre U

ig-

[,ms.

embrúíganoa de

-;
haz qw ueamos tu íma-

[gen

al qu«em

conoe«

Señálanoa n.-tra

am[lla,

cuando lJtllJa a obscure{eer;
a&ércanos " tu espíritu,
cuando no queramos ser.
Alzanos a tila altura,
IJ enséñanos ti mear
a la Patria. que ha de
[eatDr
en nuestras manos. amén.
ANDaES MALDONADO GUA·
JAlDO. IMaeIInI dtiIeIIol
Qaaaaaaaoooooooooooooooao~

O'HIGGINS LlEGANDO
A RANCAGUA

POI GASTON LEROUX
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Ilustroc iones de ARTHUR

¡ACASO HAN ASESINADO A LA
BELLA MARIA TERESA! ...

RMUIIEN: Bl ~ngenjero RGImundo Ozouz 110 al Perú. con su
tío pro!eJlor. Alll BU novia Maria TereJIa, dlnámlca joven que
/Unge grande. ezplotaclolleJI de
guano. ll8 ame_da al recibir
la tradlclonal PulIera de Oro de
l/JI VírgeneJI del Sol. De vutlta
de Ca;amarca. donde hcIbúln ido
a averiguar quién era fll mflteríaso remitente, la joven eJI raptada. Su patfre. 11 su novio junto
con el comfsario de Poliefa, siguen sus huellas ...

El mo • det1lvo a la eeñal de alarma dada por el comisario. Nuestros
viajefOl dncendieroa rápidamalle a la
vía. El comisario pidió al inspector
dd mn que dude Chorrilloe les envia.n inDMdiatamcnte refuemll en
policías y soldados y. sobre todo. ~
ballos. en fin. cuantos .ocorras pudIeran procurarse.
El tren reanudó su marcba. Raimundo
corría como un loco por la llanura. sin
escucbar al comisario. que le aconse·
jaba prudellcia y le suplicaba que no
diae la voz de alarma.
Llctó el primero a la carretera y. ya
sin ~~nto. se acercó al automóvil.
Llevaba el rt'Vólver en la mano. dispuesto a &tItar la tapa de los .sos al
primer indio que K le presentase. Pero. no vió a nadie. No babía nadie en
el auto. ni junto a él. No babía nadie. El cocbe parecía abandonado
en aquella carretera desierta. frente a
aquella bacienda. misteriosamente sumida en la obscuridad .
La pnerta de la bac~nda estaba abier·
tao Raimnndo penetró en el zaguán.
Todo parecía abandonado. No babía
un alma en el patio. rocIcado de coostrucClona. algunas de las cuales H
mostraban ruinosas. Ventanas y puer.
tas otaban .in cerrojo. El marqués y
d comisario le reuninon con RaimuDdo en el momento en que éste volvía
al automóvil. del cual cogió un farol.
que encendíó. Todos guardaban el mayor silencío. No se oía d más ligero
rumor en la lIannra. Y penetraron
a la casa.
Apenas entraron en la primera habitación. notaron el olor singnlar. el pero
fume intenao. acre y tenaz que la llenaba tDda. Dieroa pradcntemente al.
gunos paaoa y. de pronto. lanzaron
esc1amacioncs de horror. Los mueblo apancún caídos. en pleno de.
onlm. RaílllUlldo rabal6 en algo: era
un charco de ungre
El jOftll inlCJIÍftO y d malqllá. dominados por
lIurible anguatía. gritaron. dclespera.
dalllClltiC:

-¡Muía Tmul IMuía Tcnal

-('

ILa

.......

Raimundo corrió hacia una escalera.
que subió haBla d piso principal. de
donde salía un lamento prolongado
que. a la sazón. todos oían distintamente.
y el joven resbaló de nuevo. tuvo qu«
apoyarse en los escalones con. u.na m~
no. que se empapó en algo tlblO. M,ró con espanto aquella mano. estaba
roja de sangre ..
Deseaban encontrar una pista: habían
encODtrado una
¡que no podía
engañar! La pista conducía al gemido.
a los lamentos que atravesaban las paredes. Cruzaron dos habitacK>DCs. Encontraron otro descansillo y una puerta. un cuarto obscuro. de donde salía
una voz
Había un cuerpo tirado
en un rincón:
-¡María Teresa!
Pero no; no es ella. Raimundo y el
marqués ban levantado un cuerpo. y
es d de un bombre. un muchacho: el
que agoniza es el muchacho. el mestizo. chófer de María Teresa. Tiene
varias heridas. Jadea. pide aire. Le
arrastran basta una ventana y le limpIan el ro!ltro. mientras el comisario
pide al profesor que traiga agua. Le
interrogan y • enteran de que está
expiando su crimen.. Pero Raimundo sólo le escucha para sllbrr d6nde e.
tá María Teresa, BU novia ..• y en
cuanto Libertad leñala. con un gesto
la remota sierra. el camino que sube
dude la carretera a la montaña. vnelve a bajar como un loco. pOlque ha
comprendido q"e los ''Ponchos Rojos" utin ya lejos .
En la camtera lo alcanza el profuor
Choux coa CfÍllOba¡íto. El niño. qu«
babta llIbido .1 autom6Yi1 • IV hit-

I auto abandonado: llora demellt,. P0':QUf ha ellcoMrodo
• como
él JI 111m. carlñosamenle. El nIño le
.~ la 101 braZal dt Raimundo. solloa.ndo:
Imundo. yo quiero a mi hrrma.
8a, mI herman ita
¡ Qu¡ero \'erla!
a han Ileva.lo por fuerza
.
P R" tan brutalmenle Nchuado
por el joven enloqueCido. que pIde a
l"lOt UD caballo. que comprende de
preMo que .us lloriqueo! de nlfio e<tin de míl. ¡Ah! ¡Un caballo! ,Una
milla I rAIgo para empn!nder la perac,dón!
Y aquel automóvil inúttl '\lt despuú de haber ~rvido para
ti rlpto no quiere caminar
Por lo
demál. a liempo !It da cuenla RaLmundo que el coche no le sirve. ¡no
podttl t[\!par por los angostos senderos de la montaña' Pero. de repenle. el
11 ¡/io da la voz de alarma
Le ha
parecido oir dmás de la bodega. en
el fondo del patio. como el rumor
produci<lo por unos cascos al choca,
contra una! labIa. y tambl~h ha cnído
oír un n!lIncho. 1& engafiará? ¿ o
habl'll caballetias en la cuadra r Corre
alll
. json llamas! Tres pobres lIamal escuí Iidas. can adas de ha b.. llevado duranle muchos años cargas de·
maliado pe adas. y que ahora ni SIquiera Sfrlan cap.,,, de llevar a aquel
niño
in embargo. una llama no
relincha. Y Cristobalilo dice que ha
oldo un relincho
Criltobalilo da la vuelta a la casa. como un celaje. y. de repente. se acurruC3 conlra la pared
. en medio de
la llanura hay un jinNe. inmóvil. como si vigilase la hacienda. Y junto a
él. 1ft la misma inmovilidad expec·
tante, un animal ligero. fino, de jarretes de cabra, de largo cuello, de orejas
enhiest.., siempre en acecho: una llama de la cordillera. que debe seguir
a aquel jinete. como el perro sigue a
su amo. IUn caballo y una llama!
Cristi>balito no se atreve a respirar.
--Sí. ",ro el jinete sobra
En el momento en que el niño se hace esta reflexión. el caballo da una
espantada. el jinete lanza un juramento y n oye un lira. Un bulto.
que pare" IUrt!ir de la tierra. y que
It ha dell~Jdo disimuladamen .. ha<ta allí, acaba de disparar su revólver.
El Jinete extiende los brazos y cae.
rueda sobre la tierra, en lanto que el
bullD SI precipita sobre el caballo y
aalta a la silla. Acércasc Cristobeli[o:
-Niao, dile a tu padre que por lo
pronto ya he de<pachado ;r- uno de
tlOS bandidos. y que cuento con un
caballo -le grita Raimundo, que es
.1 autor de la hazaña. y lanza su montura por el camino de la sltrra.
Pero Cri tobalilo no le responde. y
CCIIIt cOA loda la velocidad de sus

1 ti bl180 de Mar/lllerr

plerneGilla~ Ira la llama que. a su vez-.
corre tras el caballo. e coge de u
na y le habla como se debe hablar a
la llamas y como él ba vi to haralo
en su casa de campo
Luego salta
sobre su lomo, se lo oprime enlre us
pierna
• y los dos jmites pasan
como dos flechas por d.lante del profesor Ozoux. que l"'anla al etelo us
largo brazos, con los cuales pa~re
medIr toda la inmenSIdad de su desesperacion
Enrte tanto. en el primer pISO. Ll rtad terminaba su Siniestra e interesante confesión. El comisarto r~tuvo al
marqu'¡s. haciéndole comprender la
Importancia que podian tener las palabras del miserable que habla vendi o
a U protecrora y ama. Por lo dema
\'"Iil~dad e peraba los socorros p.didos por I lefono. ya del Callao, ya d,
Chorrillos. Y p~nsaba que no tarda·
tlan en llegar. P~nsaba. al mismo tlem·
po. que era una ucrte que el maEqués
estuviese junto a él durante la confe'ion del muchacho. pues el podrta
confirmarla. haCiendo v r a I cuán c er-

to fUl todo lo que él d,¡era diez añIM
ant~1)

Esta d<clara"ón íncoh Nnte. nublada va por la mu rte, d 'mo lro. sIn
embargo. con Una da"dad mayor que
'a de aqu lb maraVIllo," nocbe de lu·
na que el rapto habla sido preparado
de antemano, V qu h '~b lo menos
dos meses que hahlan elegIdo a la b"
ja del maEqués De la Torr. para furura vitllma del Intera~m,.
Por aquella fecha comenzaron lo, indI < p nH a prueba 'a f dehdad del
chotee de . bría Teresa. que no supo
«sislir mucho tiempo ant una gran
oferta d dinero
'0 le pLdieron
mas que un,} CO.l que ~ tU\',~s di
pUl to. cler
noch, para guiar el
mISmo el auto
condUCIrlO adonde
le dIjeran . n qu' tuvIera que pr •
ocupar>e ,1 qu ucedlJ a su
pJlda' . Con [OtlO en [oda. medlan[e
unos puñados d, 1" de plata. de tal
cua es le hablan dado ",n en el ac·
[O

_1'1' con qUién hlC' te el lrato' preguntó el coml<allO.
-Con e' n¡pleado d<l Banco Fun·
co.belg'. que ,ba a\ unas v,ces al al.
ma"n y que , Barna O,"edo
El marques .Iio un aho
-,Onedo' ,Hua na Cap" RunlU'
'EI hombr< que no se habla 'tparado
~ln momento dr no~otro¡ durantl? eJ
viaje a CaJama",a!

:: NTINU RA)
(Coml "71 a .'icr una eL'idenclQ que

Muna I r,su . rd su,tlttrada al d,o
S JI' ;0 [/taarJ" ti trempo <us sal.:a4 -tI/U! rt!frfn con"u'nzan hu mil
r.\truordmanas al tJ2tun15 que 'amODnm ,sra hrrmo¡a nolltlal

dorl!s

..

....... 11&..

.atlaDllaOa,

.. lIUIlIn aa

¡peride ahando~ad
de la

lIM'Io, ni aan a
b _ aa.
1UdeDia1o~.

en as bra&os.
¡ ¡ era U_po de
ru! Pero, Ml1ÍJl el americano, ea la mlama tude de . . .el día
se inIciaba, en
la tarde de ,,8el 18 de abril, la
peqaelía caravana lIecaria por lID
a la tanela d
.... FeUpe.
Doce dias de viaje para una majer,
doce noches puadu al aire Ubr.,
era alp como lla~ debiUw a la
eñora Weldon, por más eaérpca
'lIe IlIera; pero peor era para uil
aiño, de modo qlle la sola contempladÓD del peqlleño Jaanlto, priva.
do de los más dementaJes cuidadoe,
bastaba para desanbnar más aGll a
la pobre madre.
Ricardo Sand, an, Tom y sus c_pañeros soportahan mejor las fattras del viaje.
IInqae los víveres empezaban a escasear, no les habían faltado daraate el viaje, J u lad era

'11

pelIaeDa ,ae __ abeja, de coICII' piIldo, con raJU amariUas en
la JIlU1e inferior del caerpo.
-"¡JI. es ftDen_ _ m _ ' m.1Ifrió la seDora e1don.
-So, prima, no, &1 menos para el
.......-e. ¡Pero para los animales,
U1ti1opes, para los búfalos
T a
para los elelUltes, es otra
! ¡Ah, el adorable inseete!
....pe{ll -InterrtlP
. . Sand-,
•
os &Ir.. , ...
.mor llenito,
_
-repUeó el entomo.....,.,
m
..... teneo entre
. . . . esta mosea. o. es una
. taé. ¡o ~
dip&Uo, haan paI8, ,ae huta ahora no
ha sld8 encontrado en América!
o Sand DO se atrevio a precantar a primo Benito en qaé parte
del mando se encontrüa exchl!livalItnKe aquella terrible tsé- t 0e
PllI'O mientras as compañeJ'Oll rebddahan el saeño InterrumJJldo
..
inddente, Ricardo Saad, a.
ob8taDte la faüca qae lo dominaba,
lID fth10 a pecar los ojos en toda
la aoche.

'''''''0

o

IadariL

respecta a lIarrts, qae
a los larcos recorridos a traYés de la selvas, no esteriorlaaba el más mínimo caasancJo.
Sin embarco, a medIda qae se apros1maban a la estancia, Ricardo
Sand \o notaba más preocupado T
S'II modo de ser no apa.recla tan
franco como antes. Lo contrario hubiera sido más natural. Esa era la
opinión del joven aprendiz, quien
cada hora que pasaba desconfiaba
más del americano; y, sin embarCo, ¿qaé interés podla tener Harria
en encañarlo , Ricardo Sand no
acertaba a explicárselo, por más
que rirlJara de eerea a su cula.

CAPITULO xvm
LA PAlABR TERRmU:
a e~ üempo de IIecar. El canaUldo Implllibllitaba a la seDara Welpara proseralr an viaJe efecen tan precarlu eondlciones.
to, mUT encarnado dorante
"~eee_ de fiebre y ma, pálido •

Por ID
pareeía

~eho

<CONTINUARA)
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EL TESORO
DE LOS
~~{1: PIELE ROJAS

1. Ton pronto como vieron alosa, los muchachos huyeron, no sin antes avisar o Vista de Aguilo que volverían en su ayudo. Partieron hacia donde suponían se
encontraba Tomós, lIamóndole a grandes voces, pero
sólo les respondió un sordo gruñido. Volviéndose, Roberto vió a la fiera que corría tras ellos.

3. Al verse salvos, los muchachos prorrumpieron en una
exclamación de alegría que fué mós intensa cuando,
como a la evocación de un conjuro, surgió detrás de
un árbol Ala de Cuervo, que armada de un rifle corrió
hacia sus amiguitos, quienes na se imaginaban su preIIncia. Y a fe que su intervencion fUI cportuna, no era

'''~ de

QlIHQr •

HRlándolo 1IMIdto.

2. llevó a Ariana hacia un arroyo, creyendo encontrar
una canoa en que escapar. De pronto, Roberto, sacando un lazo, tuvo una feliz Inspiración. El plan consistia
en enlazar un brazo de órbol y lanzarse a la orilla contraria llevando a Ariano sobre sus hombros. Y de ur
fuerte impulso atravesaron el arroyo.

4. Pues en esos momentos el oso se disponía o atravesar el arroyo. Pero Ala de Cuervo disparo varios tiros
al aire que bastaron para atemorizar definitivamente
a la fiera. "~Hurra por Ala de Cuervo ~xclomó
RoM.to--, qlle nos ha salvodo la vida una vez mas!
¡Valiente muchacho!"

le

T/ UA

HOIIlbtu berolCO.l. que formaron esla

n 'lIlad.; hena
deru doaclt
, doade ,,1 poc 9ft ,n.en la
1UZ' cid elu en.l IrJano a.allterr d
111
,sleDcia.
IrOl. que baWII btcbo. cen ft ...
~ro patrIotismo Dn Ch,le graaclt.
lib • fuene. IDmorul; osotros. qu.
hah 15 sido el reo dt la glona. "lviriiJI
.elllPR ID la Hilloria dt Chile.

11m ,. __ '""¡IICOIItablP " 111 PltrmoIanr.
It le pwú confundIr

,CIlt ,. ni". •

l..

EPI el call/lo

,. ....,....

NORY RNEROS R.
L.iceo de Niñas. T,mueo.

lSIuil

rUlJItrorl qUl tonfrmllr
• la M/N •

'lit ,,_.

A /a Bandera

lIWIff'O Jrill

caPl la rtIIHI pnmGt)nd.

, ron 111 ""111 de lIbr ,.
110 IUpItrOPl
"E._~,

1m,:

,... ..

¡Oh Chik .• Palria querida. cómo
.dmlro la h.rmo.ura di tUI 'alllpos.
el erlllal III.aqufCino di ta, .....oos
Alldtt. l. tnDSpal'tlleia d. tal n'los
.aa.. l. Inmensidad dt ta elilo .,ull
¡Qué 01'10110 el de ser hiJO de elta Pa.
tria. qu. fué madre de un grandas bérllt. como O·Hig.ins. Carrera y Il<>
drigue;¡1
y o lamblla. como ellos. le amo. Patria mla. amo • mi pura y lrieolO!
baadara. vivo por lU .loria. ao lema
a la muene . • pero. yo. bumilde
aib. ¿qué puedo ofrICertd JO~D
aun. leri tIludio... lueh¡ré iallasa·
blemenl' par. que dtllp¡reze. de lu
f.z la illlor.nela. ti cripto y el vido. Me in.piraré en los telas de los
heroicOl farj.doR' da RUUlra Pania.
y altiva manlendré esla promes••

/0,. mi barJdera!. la más beUa.
4.1 C1Uü RObl, flalIución.
c( Izart, 1ft /kstu 'lItria
.. ""lincha mi eorazdn.

y el CIntar el 81"'110 I'Gtrlo

eJe 111 sangre eJI . " HINlI.
. . . eII ella lle1Jo 001IU0
.." O'fllIUo . . olilenll.

8imboli¡ando en tu Irania,
de Chile, el azul de cielo.
y tu blanco lleva impreso
allJlel Andu majestuoso,

que en el rigor de la lveh..
di6 ""lcll , blalldo ''POlO.
¡Gloria el ti, ca,o smltkma
d4 Chil., oh bello ''''146ft!;
of,.. t, hall dado IVItIt4u.

". f. 1&011 m4 tnsptr/lCfltl.
UfE8 LOPlIZ VAI¡l)DIII1'J'O,
Oauq......

""'00 " 14 BlItorlr.

.. CAlle, el pro/.1Ido tlt861l
~

cterrlllll4rOn 1M slln.".•

...ero Cndio

1/ .l español

,.... t. ,ofo "",boUu
. . . . . . 'IIn",. IZraucGIIlJ.
eJI tu patrio lfUIo
• ,. WOI4 ctIItlUana.

.,etI,..

NI' Cf. "'at d4rC,cé
G lo. bravo. de la armada.
q1ICanee 1",.ron dar 'UI 1Itd..
,.". 1M Nrt. ""nce lITTCada.
...,,"" di 119.8Uo, ftempot

qu rlldla ele la 1flItoria,

mllrC8rc»a

dlI'1CO

11 1M C",,"

tttr'llll Uba1Gd " flknia. "
C4

1ICCtOrCo'a,
di

"'1UIo.

Juramento de un
Niño a su Bandera
Banderita, 110 te juro
por lo. héroe. de La Concepción.
cuando sea lIa más grande
defmderte con amor.
Seré un Carrera Pinto,
Julto Montt o un Luis Cnu.
fe lo juro, banderita,
por esa estrella de lUz.
La historia de esos muchac1l.os
la llevo en el corazón;
JIOr eso, bandera mía,
en nombre de ellos prometo
d4r mi vida por tu honor.

EL 18 DE SEPTIEMBRE
Ningún chileno ignora que el 18
de septiembre es una fecha que
ocupa un sitio de honor en la historia de Chile. Día de llbertad, de
reconocimiento a aquellos hombres
que por darnos una patria libre,
un Chile nuevo, no midieron jamás
las dificultadeS y las vencieron con
valentía y lealtad.
i 18 de septiembre de 1810!, ¡fecha
cumbre de nuestra historia, día de
libertad, de gratitud a aquellos héroes paladines de la libertad. Sus
hazañas cubren las páginas de
nuestra historia, y cientos de nombres, símbolo de honradez. de valentia, sirven de guía a las futuras
generaciones.
LUIS LOPEZ B.

FREBIA A. DE ABARZUA.

VaMenar.

La Unión.

Canto a Cht 1 e e n
s u
Indep end encra
El corazón de Chile se engalana
en esta fecha llena de recuerdos,
fecha inmortal porque nació una Patria
en la lejana región de un hemisferio.

Au n yo veo correr por
a Lautaro, Caupolican
en indómitos corceles,
con palabras cuajadas

las praderas
y Galvarino,
arengando
de lirismo ..•

Nada pudo la cadena de martirio
con la sangre valerosa de los indio~
en cada esclavo la palabra Patria
se hizo de fuego que quemó a ese SIglo

Loa

años caminaron al olvido
'V la misma canción se repetía,
canelón de libertad grande 'V potente,
canción de libertad incontenida.

Llegó la era de Bernardo O'Higgins,
de los Carrera Y del padre Henríqllez.
de las hazañas de Manuel Rodnguez,
hijos dilectos de esta tierra insigne.
Bien se podrla escribir los nombres

d, mil patriotas de esta tierra amada,
" ¡¡~HKlOO<I)O(H)OOO<I)O(H)O~>O<IH)OO()oooo

;.g.""

-PO' OAVACO,' s...

~0<>0<>00<>0<>

San Martin con su ejército invencible
derribando al tirano con su espada "

Esas d./lras cadenas que infamaron
por tanto tiempo el corazón del pueblo,
bajo un sol de septiembre se cortaron
y murió la esclavitud en nuestro suelo ...
Era un grito incontenible que ¡'enia
del corazón rebelde de los indios,
de ese valor que enrojeció al copihue
con el sublime metal de su heroísmo

I

~

~

Han pasado los años raudamente
y esa fecha ha quedado en la memoria,
y los hombres han seguido esos e,emplo."
Arturo Prat, el más grande de la histOria.
Nadie puede olvidar a Balmaceda
con su ejemplo grandioso de c1Lismo.
nadie puede olvidar a .4guirre Cerda.
que en la Antártida fijó su patriotismo ..•
Hoy que tenemos una patria grande,
hecha con sangre de chileno altivo,
sembrem09 la semilla del progreso
en la mente fecunda de los niños.
Que se muera el fantasma de la guerra
que atormenta la mente de este ;glo,
y una ronda de paz se i¡licie en Chile
a lo largo del mundo destruido.
Lancemos a los hornos las metrallaS,
las bombas, las granadas de exterminio,
y que salgan arados que a la tierra
beserl Sl/S senos Y que na=ca el tl'lgo.
Que se inicie feliz_esta iorna!i:.a
en la mente risuena de los mnos,
porque deben recordar que se hace Patria
cultivando el trabaio y el cit>Ísmo.

BERNARDO OUTIERREZ VALDES.

¡

Proteeor PrimariO La LIgua
O~oO<l_ _)o()o(:>O<:>O<()()OOOOOOoO<l_ _><><)('W""""''e'~--",,"....r.

o

POR VICENTE PEREZ ROSALES
muy sueltos de cuerpos, echar bra,atas sobre UII muelle de Burdeos, donde acababan de desembarcar, aunlIue se encontraban en el mlis campl.to ai.lamlento
de relaciaaes, tan serenos J resueltos COlllO si 01111 .. tu,i. .n sobre el de San Carlos de Ancud. He ,isto
chilellos mU1 pobres, buscando, con confianza y con fe
en sus prapills talentos, el Plesti!ilio ., la honra que dan
en las capitales eurapeas el mejor razonamiento el. la
ciencia ., ft las artes; ., chilenos, simples marinem y
d_rto... además, atravesar contentos la Francia a

:-

/.

labios trocar el raee del
r .1 áspero de la ba rreta

~

~

~

._~

~.rp~)i~
~)IJ~*.J¡~

pie. desde Burdeos hasta El Havr., para buscar otra
buque donde servir. Chileno fué aquel atrevido marina
aventurera que siguió a Cochrane a la Grecia; chllellas
san los infinitas viajantes que, alforjas al hombra y
lIarrate en mano, SI .ncu.ntran a cada paso 11I los
bosques de los Andes, apravechando del verano paro
ir a pie en busca de una yunta de no,lIIos de amansa
o de un caballo para su montura; y son chilellCll también los pabla._ de cuantos chilecitos SI aliOli ., ~e
oriental de nuestras Andes.
Estos chilecitas, que ni .iquiero mer.cen el nombre
d. villorrias, por IIG ser m6s que una informo a,lome.
racián de casuchas, de fincas y di sala. CIIlocacl.ol
IIn arden ni conc.rta, 10ft s'lmpre 11 primar ....nlo
hospitalaria d.
Andel.

'as

rdan

Reeu
a Ud. el alamado
calmdo de niiio. t coleqJales

"5 H I

L
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~ QUIEN

CUSTO-

DIA~Á

EL

O~O..

PATI<OH?

eOFtALO BILL Y Al,.,;
6UNOS OlE LOS
MILICIANOS, HA';.
""A SAN

clase

(DEl LItRO "CHILE O UNA LOCA
GEOGRAFIA'"
DE BENJAMIN SUBERCASEAUX

(no olvIdemos la traICión que costó la
vIda a Lautato, m ~u camp.ñ. d,¡
, arte'. Extranjeros robustos y r:",n
neg.dos. comenzaron por .islarse y
vivIr "su vid." Cuid.ban mucho de
no mezcl.r!« con los demás. • pesar
de que su cultura no era mucho mas
.v.n7ad. que l. natIva. por lo menos. en la fecha en que negaron. Posr¡.n. si. un. m.ravillos. unid.d straté~lCa: gran empUje guerrero y der.
ta VId. . .parta na. que mant.n .. el ni\'el motal de los hombres por encima
de la apatia indígena. No obstante,
como los otros pueblos de Chile y del
.ontin,nte. tenl'n prácticas crueles y
supersticiosas y .dolecían de pen er¡iones sexuales (machí ) rn su~ practicas "ligios", y hasta en su Vida pri.
vada(l)
Cuando los ,"c.s. en sus numerosas
Incursiones .tI Sur. se (oparon con rsta
:tU~\'J [az.J. criyeron poder somettrla
l'

. r

t:'D

U[

ne Epo~~

lndienne.... del

• H'~... la dUerl?!'lcia pnLre la aml.1lld
kanrho" \' "karhu" (pagina" 2U7-20 ).

tú, que u pesar de todo eres el vencedor,
¡encabrita el pasado
" arro;a hacia el futuro tu flecha de esperanzasl

In4Jo

n l4s

naa

J/I4l cantas

1UIG calldon de bronce 11 UJ)eTama.

¡IJUIIo,

ana n _ mañana

por fa angre _ brotG
n el 11«00 moreno erizado de la1lZGlt
In4Jo

ral2 FfJ/un4a de la actitud ,,"ura,

aarchelnoa

lII4r hemo

luida el _to.

lIlIcio el dIa fIUl llfene , hGcíG la alta montaña'
COII el P4IO ,.. auro,
tIDII 111 alma
roble , act1tvd de torrmt.•
la ..
~_

c:r.n.o.
r -n-a _

•

arcUeate

ea 111 1&terro ü .IPGU , era J4 ,a1lfT". aralU:anal
,..... .. 1I1111CN'

/fIDrO '""

MI'

111
nwIo r
1Ia

..

la

---

BlI. UCm4da
la PlItIIPCJ h4Bta 14
tncUallG
.... W1leB en 1IIÚ 1Hm4B,
111 el ~ tu copth." en lI4maa

J4

"'"a

Lo hilOS de los ¡ncas
11 los que del azteca descolllaron su rlIza,
aquellos cUl/OS padres florecieron sus lanz48
con plumas guaraníes.
los que tienen su estrella
en la noche lUl maya,
!os que vienen de aquellos que azotan la pampo
::on su grito de guerra
11 lo. que descendemGII de rudo. mocetones
~ue en las selvas de Arauco agttaron sus mazas,
¡.omos todo, los mtsmosl
Volvamos la mirada
:J la Amértca nuestra que ha sufrtdo 11 que aguar.._
tendtda en e.te lacho de tndolancta 11 olvtdo¡
¡levantemo. lo. Mazo' luchadores 11 fuertes
hacta la fuente tnmensa de todas nuestraa razasl
lndto.

en las venas me cantaa
una canctón de Monee 11 esperanza.,.
¡1n4to,
ralz profunda de la actttvd futura.
de las selvas de América I&a de ventr el alba! ..•

lUNUm. LAOOB DaL 1101
Inhl'"n"l

ta mlallla (¡cIUdad qu. 1.. Olr...
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ro ocurnó, comll on lo, Uompos an
\lOS, cundo loo alacameño! se n.
ron a recibirlos. 101 mapuches (pa_
lios egulan sirndo "gurr ro. . . l.
JII") le opu'Úlron una r.sistencia
lenaz. que. en adelant., los scrnni del inca. con au "yanacona"
lUudaron bien de volver a traspa~
r lo limites del Maule.
Aqui termina la av.ntura étnica de

Chil,.

all.jón in salida. los grupo. humaaos pen,traron on él. y fueron empuj.doa por otros grupos hasta las orillas dol mar. No ocurri6. como on las
dtmá. regiones del mundo, dondo los
pueblOl no hadan m¡s que pasar, y
luego tran suplantados por otros.
Aqul lodos quodaron amontonados,
como en los tranvías. donde suelen ser
sMS lo. que suben quo los quo bajan.
Las rizas, .n tlCOI tnjines, tcemlnaron \lOr mezclar.. ert su mayor parte. Algunas 6t con ,cvarOn relativalII,nt. puras: lo. nortinos, 108 arauca80s y lo. habitantes de los canales.
Como vemos, precisamente. aquellas
flue. ut¡n on vías do regresión. Chil.
paso a ecr el gran crl.<ol humano. donde se fundían las riZas de de el fondo
ele la Prmístoria. Porque, si remonUrnas nuestro relato. podemos estar
.. ~~ros de. que ni los hombres prímlllVOI, ni los neoUticos. ni los do
'Tiahuan,co. ni los atac.meños, cbinchal
diaguilas, ni los viajeros polia;sico•. ni loo inca. que atravesaron
~a rtli6n, ni los araucanos mismos. deJeren de mozclarse ontr< ollas.
NUlllro pueblo actual. quo algunos.
• in qUI yo sepa por qué. Se empeci••n IR considerar casi limpiO de toda
un,re aborigen, está on roalidad amparado In ella. El chileno. salvo 01
• pom IUropeO que vino después, y
flue jamh domin6 en su psicología,

°

DI

DEL

Al>

e un mero acúd~nte tranSllO[la, en
una historia que remonta a doce mil
años, Semejante en to a los chinos.
que tienen antepa ados "chino' d<1
Cuuernarío, nosotros lIevamo n la
sangre un sino misterio o. qur hih:e
de nuestro pueblo una raza profundamente txtraña e incomprensiblo al
ouropeo llegado ayer (2).
Si la cla.. diCl~nto china por un ac'
Cld<n te de la Historia (y lo tuvo on
cit!rU manera con la ínvasion manchú), hubiera quedado en manos de
otro pueblo sin ra.ces en la prehIStoria del palS, se habría producido un
I~) g l~te el agra.vante. de que la tnEzcLl
t'uroveo·lDd.I.rena
hizo @ntre UD hombre

l"uropeo }' una mujer indigt>na, cumn rurre n 1 Ot..,-upa.CiODt" .. mili!;' res. donde- el
«uprt'~ro ,"la)! ordtn&rnme
stn muJere.il.

LIBRO

La Cámara d Editore¡¡, de acuerCo con la Sociedad de Escritores
ti. OhIle, ha fijado la celebración
..
Dfll del Libro Chileno, como
f.t.1Y1d1od anual, en el aniversario
Gel natalllclo de Benjamin Vicuñ
Macllenna, o .ea el 25 de lIC08to
(11111 .
l.oa prot~r .. y alUDUl<M de Ohlle
.. uoolarán de por si a esta tesUY1\l1d, pu. aabldo
cómo EL LIRo ha contribuido y contribuye
a la dltualón y prOlfWIO de la Oul~ra, que es arte y ciencia reunipara poner en rel.leve lu me.. cualidad,. del individuo, retar 'poc~ y hacer la l\istorla.
, I Ot.1rl'lto', que le ha dado a al
lI'IImo ta mlJ1ón M f~ntar la
.. Iecb1lra ~ene. nHe au tiel

co. . .

,~.~

-te. ocaal6n un

.~....\._"Tl

~~-.&;;...",..,~~~~~-
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Concllr80 Mensual. a fin de hacer
aparecer semanalmente. en sus .
ginas, una de la.s mejores biogratlas de escritores chilenos, de cualquier época que sea, y, conjuntamente, un breve resumen de una
obra chilena. Para la primera, ti
e.>paclo será una carilla a maqulna,
dOl5 espa.clos, o dos carmas a mano; para la segunda, cuatro catillllB a máquina u ocho a mano como
máximum aceptill1dme que sean
ma. cortllÁ. Oada trabajo publicado serA premiado con una hermosa obra literaria chilena, y, adeID,
"orteua menaulllmente,
enb"e los concuraantes, un vale por
1100 pelIOf en libros, 11 escoger, en el
e tÁlo«o de LlbrOB Zlg-Zag.
...te oonCIft'80, llIl homenaje al LIBRO cHILBNO, com1
d

hoy, lectores, ¡manos a

n.

la llOral

abismo ps .. O:C6'IoO en re esta da5€' y ¡¡
masa hum n~ sometida. a u dm:cclón.
Algo ai! OCUrre en Chllc. Bord amos
el mist ClO d nu tro putb o, y n
llegamos a ID .cprttar u tI! cada
J~na ni las razones In razon qn. g
bleroan 'us act06. La mg,nul ad eur?pea ha mido poder tii" en la pohuca y on los probl ma .ociales lo
que es producto de 13 evolUCIón de de
ramas bumaoJs, paradJ.~ durante milos y miles de añ ,SlO otro punto de
contacto qu~ la tardi. conqul ta e
pañola .
Es de mtento, y para poner en r<lieve esto') h.:-cho3. qUi h~mo~ urmtnado
n uestea h tOrla donde otr
su<len
mp<zarla.
Sabemos que para nosotros, europeos.
el "roto" nc. rechJZa y nas atrae con
una fu<rza que no la ttene ningull
otro pueblo de la tierra Hay una SUCle de sadi 'mo tntusia.ta en e te eh!>
que duClo y en esla s rpresa diana que
nos brinda el caract<r milenar,o del
chileno. Cuindo d "m que amam J
3 Chile y que somos patno!a. nl)
tarda en a ornar el detallo! criollo .,
la imag n varon,l del animo o araucano. Lo quer.lmos o no. nut?ltro ~.
soro es ah.; y, como d",. la E"ritura: "donde e>t.\ tu te oro, ahí e tá
tu COr.l20nlJ'.. le pClgun[Q. a \"tce t
qu enudo potina tener .l patriotlmo de lo chilen
., no ¡ uera 01 proamor doloroso que erra
du to d<!
la diferen -,a, l' do! o dolor 11 no dI
orpresa que mant'<n la esperann
y ,ngendra la admiraclOn (3),

FIN
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ersión de HENRIETTE MORVAN
aplOllraND a sorp~nder los wc",ros de los lroyanos. envueltos en
las'
I d< a n be. tos I enem'go de Agamtnon. <tlebraban tamb,en un conseJO. ft
aa oao de os mas famosos c pltant. el <t. bre Heclor. hablo as.
---Pnc \O es qu,s ano de nurstro va enlts salga su mISma noche. aprovechando las sombr.
SIOJj)rmdrr cua es son los plaon que lIentn 10 gntgos para la baulla dt mañana.
o I ~ dlf. il sorprender e tn c ns JO "'guram~ntt Junto a SU5 n"·C5.
tCCSIlamos
.abn lo qlH pi uo y lo que d c n. pUf
la
ucha dura ya d.maSlado. ¡Quitn ser. tI

do
In_d'al_.nre

bombre de bombl. a p.C!o. pero ricam.nl' vestIdo. con adornos
adelanto. dK a1do. .alre I1mIC",as figuras'
el. ~n. lIIt ofrezco pan legar alli; prro reclamaré uo pago precioso. Quitra para
S18 pe
reclamo. 101 carros de broDc, y los lIÚgICOS caballos del héroe Aqullts...
• JlII)IIId;a ~ pwciOD dr Do1oa. y Hícror d,ó SU palabra de que le serian enmgados
ca
y e
1I0s pedidos. SIn esperar mas. Dolón cubrio su cuerpo con ona gran piel dt
obo ¡urdo• • colocó tu la cabeu UD morrión de pieles y. con arco en mano, se dirigió
al QmINllItutD tJIcmlgo
Qlldll
drsllnD qu., mICnlr Dolon caminara. en dlltccion lrenle a él Vinieran los aIras
nplas .n.du~s: Diomedrs y Vllses. Estos. que fueron los primeros en oir los pasos
d.1
o.
'hICieron a UD lado del camino seguido basta entonces, y se ItrarOn en lierra
lIIl eadose con los cad,1vtres qll' alli habia. Vieron pasar al bombre envuellO en
SIlS ptt
PriIllttO quedaron mIrando I 1\0 sena éste un ladrón de cadáveres, que estaba en
so r a cIt ragmar a los mu.nos. pero pronlo ob.." ron que seguia por el camino que
e
lu
tr,orrido. o sta. qoe sr ditlgu. con reserva y CUidado. al lugar de origen de
el • ti '.lftI'amenlo griego y reconocIendo así a un espía. ",lieron a darle caza.
En coanlO Qbtoo SlotlÓ genlr Uas el ecbo a correr a largas zancadas. qUt, entre las pocas
u
• a qUt re".n asomaba • haClan parecer como un extraño anImal o gigante: pe.
o
Diomede
perslgol ron como perros cazadores. hasta que al verlo cerea del
f
D
des gClto al e p.a m. Dlras arrojaba su arma. a fio de que pasara rozando el
bolllb
espu;
- ~tetl
O le malo Con mI lanza'
y e aIro
I~O st delov
gtltando'
D
aufe.l DO me malr
• 1••nlrego d. plCS Y manos alado'
E troyaDo ua cobarde. ya potde Verst. y (n cuanto lo eoemlgos e tuvIeron <trca. conlUIDO hÑ>laodo como lID papaga O'
- T otd edad de mi' .Os cuhme dr oro s perdon., mi \Ida' Os daran Ul\ fuerle resall por 11I1
Tenrd pltdad
ñor.s' Soy nobl como vosotros
Loo demas Ir mIra n con deSPRClO y preguntaron d. dónde venia y a qué iba; Dolón
no bllSCo meninas y <onfuo 111 mi IOn. y agrego que el podía servirles. decirles cómo tSlabaD IbspllrtUS las fuerza
los lroranos. y ayudarles así. ganar la sinf,n batalla. y lermino dicllJldo que solo pedt.1
mo merced- que le llevaran prisionero a sus naves. a fin
de que los troyanos no le e
raraD
Por roda relpo,su. sa<.ando
espada. Diom.des le quiló la vida.

broDce 'l'

o",

tlU

lOIl

baJO unol árboln la. ric.. armadu.. y pIeles del espía. pusieron una O(ñal en ona de las rama y

mjJ a la. tIlo. enemIgas. para comprobar la verdad de lo dttho por Dol6n

~

Una vez hecho esto. y lub.. npoderado de un carro de Coro que encontraron ocu! to
paso. Ngrrsaron donde u rey. después de re(o&.. las
¡pUl heredada. del "p". y allí fueron vlvamenle aela mados como héroes 51n miedo.
I camino hablan SIdo per..guldos por los troyanos. que se dltron CUeMa del robo d,1 carro de oro, p<ro <'lo va
alllC nle . protegIdos por los dio'Cs. Uli«s y Dlomedes salieron .1esos
de madrugada. comenz6 de nuevo la balalla.
lodos los guerreros de uno y otro lado se dlStlngul6, por sus heroicidades Agamen6n; ma•• COncombalían los dIOses. y era. por tanto. impoten le su valor pa.. tnunfar en forma definitIva.
Enlre tanto. Aquiles. sentado junto a la popa de su nave. contemplaba desde leJOS la lucha. Mand6 a su amIgo Patroclo a
saber notiCias. y éste se: las pr~guntó al anciano ~stor. entonces

~

'ste se quejó. de la

~

igul~nte manera.

Dile a Aquiles que no debía pedír notIcias nuestras. ya que

,

poco le impoctamos que él permanezca. mano sobre mano.

mientras la suerte se decide •.
-Do1ldo está por tanta lucha. Nóstor, pero. en
rdad. no puede olvidar las ofensas de Agamefe' n -respondl6 Pa troclo.
Vamos. veo que tú me comprendes. hIjo. y.
por lo tanto, w:r¡ a pedirte algo aún.

mientras tiempo sea: trata de conv-en-

cer a Aquiles para que venga a I"'I.. r
al ~ado de los suyos. y SI rogándole nada consigues. dIle que. por lo menos.
te conceda el empuñar SUs armas y vestir su coraza para pelear

COn

nosotros

tal vez, al verte. los troyanos, huy
de tl.;:reyendo que es Aquiles
(CONTlNUARA
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1IeIfba%
aV\v\a
nJeolVló 1 ba·

...
Pul _
lIWt& y deeca~n.
. . . ........ eIeño dla, IU due6o, 8COD1llatla~
-"l6 • ella. la ~ ~ t e . Jl()
O
;'¡¡1i.iiil~"J¡¡;iIi Jo aliño . . _
• que _ la llevaron a S~Po
_
.. ~ ....... , moot.oDes de clU'boo'
..... , ....... u-daL Al __la. cllJo uno d'
~"'.!1G~_.par6lUIaa _ el 1011
DIIIpa6I. le
npeate _ ldDtI6 ~ d a e
ano llUerta de
. - - - . AJcujen le habló car'1n
IlllDeDlie " le qWlll
• _lir6 eD UD DII1Ddo <le t1nJebla;
lID aol nI!UeItlas. Cuando
• la oboc:urtdad. vl6 que 'e ha'
DalI& en un tllnel, uno que ~ 1woI delIpeodla aIIo <le luz ReCObró
ftIor aando v1ó otros caba1Ios que la . .~ &In un rel1ncho No
quena comer. el mWDo hombre que la habla -ncIado le emPe26 a
bab1ar dulcemenlie, recomendándole que se
a su nueva VI.
cIa, III mIsno tiempo que le daba la oomJda en 8U mano; "Diamante
Necro". que ast la Uamatla el l!uen hombre. comprendl6 que debla ser
qrwdeclda con su nuevo amo y se dl6 a arrastrar las vsgonetas fra.
buen inimo ~ndo que el carillo todo 10 bace Uevadero
del ~. se sentla tel.... y apenas se dI6 cuenta de que se Iba'
poco a poco clep. Pasado algún tiempo. f'lJ<! madre de Un
pol:It]IRéi, l>-.Ql,!1en gustaba referll'le el mundo manwIlloso que "!sUa
lObN la mIDa, liHlennoso que era el sol. el a.Ire. y el verdor de la. hierba

:¡

an-ra

"$

"--Me llllIIlP1aee

o1rte esas histoI1a<I -le decla su hlJ<>-. pero creo que
-.n ciertas. Son cuentos de hadas. ¿Verdad. m&dre?
y andando los atlas. ihasta la m.l.sma yegua 1Iegó a. creer que la verde
uerra, en la cual babia pasado dlaa tan dellcloeoe. era 8ólo un ensue.
110..
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Santiaro de Chile,
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22-1X-4~ APARECE LO MIERCOLES PRECIO UN1CO EN EL PAlS: $ 3~

t1IIO a tomar 111 parte en la l11Cha, Junto a sna herma-

nos

JU~ Lula. QuIlo

Jaaber

el dNtfno que, después de

o eon ardor por la lDdepeIKleDCla chl-

leDa, loa treII bermaDOII Carrera murieran fulllados.

~

l0e61Gnel. el 4 de lIDU_bre de lal,., Juan José Y

la
de .roa MIOUBL CARRERA
;;'iLI.;~"~la;4í.~abd1~~de~l~
fall:8.
eIIoI defeDlllNll de la
~

" ..111

UHICJ1

AflARlCI
LOS MlllCOLU

•

Directora

HENIIETTE
MOIVAN

·EMPRESA

de los cielos prodi~osos
en sus noches más serenas ..

SonTle el sol de septiembre.
sonríe toda la t,erra
al ver que el hombre apocado
no comprende, no recuerda
que está tamb,en celebrando
la prImavera que llega ...
La primavera ama a ChIle
Siempre nos trae una ofrenda,
siempre convierte al país
en una Inmensa floresta,
y un dla de sol radiante
nos trajo la Independencra
para que todos los hijos
de las campiñas chilenas
celebremos la llegada
con cancIones y banderas . .•

ARMANDO SAEZ S.

BANDERAS... RECORDANDO A GRANDES MUJERE~

Hoy veo por todas partes
banderas y más banderas,
banderas sobre las torres
coronando las iglesias,
banderas en los balcenes
de las mansiones burguesas,
IObre los ricos palacios
.randes banderas de seda
l' hasta en las míseras chozas
vue 11 los humildes albergan
tricolores de papel
IUspendidos en IlIs puert
Como la enseña estrellada
JIOr todlls partes se muestra,

ha producido un milagro
, en el dia hay más estrellas
al alcance de las gentes

18

.. Nparcidas en la tierra
fUI tod.. 1.. que podrl.

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

PAULA JARAQUEMADA DE MARTlNEl
Doña Paula Jaraquemada naClo en Santiago de Chile el año 1768: p.rtenCClo a una
distinguIda famllta_ Se caraetenzo d.sde muy
Joven por su filantropla y ard:ente patriotismo. El 19 de marZO de 1818, al tener
notiCIas del desastr< de Cancha Rayada. organizo a sus lnqulhnos, a quienes dio por
jefe a uno de sus hiJOS. y los puso a las
ordenes del general San Martln.
u hacienda se con vmio en Cuartel General de
los patrlotas, :-,1.uy conocida es para nOSotros la Intrepidez con que hiZO frente a
los soldado e pañales al ir é tos a requisJt
Vlveres, negando> a entregar las llaves. El
oficial. CIego de coltra. amenazo prender
fuego a su hac"nda; llena de Impelu ,palnoUCO. doña Paula se adelanto., ofrtClendoles .1 medio para hacerlo.• hiZO rodar
un brasero que tenIa ce"a. Este episodIO
retrata ficlmente el lemple de su alma heroica. Terminada la guerra de la Indepen'
dencia doña Paula abandono la alta SOCIedad y' de,dicÓ .1 I'fsto d su ~ida a mitiaar

1.. miJlnU dfl pueblo, MunÓ en S~n l~'

10 .1 9 de "PCÍlJD&,rc • IIH.
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eul

ftrutaa

~.mf1

meiGa 1I1l,0I Que
,.... lIuelArih

eiDltI

Jtrajma
l.
(;cjmplllf~aill ~n" r

eDCIendl

que tetlJte e te hecho en 1 elren-

loa el".blfI1 to&eU'de 1='
ó n

Iundlal,
me1'tnt1ll eeoll e tn 101
1Ut.. ele Due8U'u steet
IlIIóá
de Corred•. IDelulencle, talIt"'n lo
teI1

IIfI

lItI' ciD

Iheo. 11 Director Ge-

neral de Correos y Telélratos, don
Luis CUlPOS V queso declaro a
• La Naclon que la fecha del pri-

mer remate serll anunciada en la
prensa extranjera. Y, al efecto. en
Importantes de
los paIses de América. Etlropa. etc '.
en donde la praetica del arte de la
fIlatelia acUse malar desllrrollo. a
fin de que los jIand s coleecklnlstas del exterior tengan oportunl.
dad de adquirir sellos chileno • clrcunstanda que. IÓ(icamentl'. innuir' para que deeenas '1 aecenas
de eIJos se desplaten haela ChJle.
para participar en las subastas de
las estampllJlli postile nae/llnales.
Entonce . es un h!!cho qu tuatfll108 rotativOl m

COI te todo el mundo se veran
IV 1d0l al pals par newocios y a f1
clqtlH lI&IldOs especialmente en ei
Inhrelmtlto de selloa chilenos y extranjeros.
COb el Dl'ollucto que arrojen los re.
m ~ if~ estampillas ~ue slgnl_
flcarln "Ilrios millones de peso
11 D1tecd~R General de Correo
Tele.tlfos tiene planificada la
conal.rucclón de un edificio especial
pllra la IrIBtlllaclón del futuro Mu_
seo Postal. en donde se depositaran
todos los sellos emitidos en Caneo!
y Telégrafos de ChJle. desde la fun.
daclón oficial de dichos servicios
hasta la fecha. Por otra parte. con
los mismos fondos se Ira a la ad.
qulslclón de Ids sellos extranieros
que aun taltan en la colección del
futuro mUSeo.
trInalmente. hemos sido Informa.
dos que. con los fondos acumula.
do por el capitulo ya sefialado
también se procedera a la erección
de un Iran .mausoleo destinado al
gremio postaltelegrafieo. el que se
lenntara en el Cemellterio General de Santiago.
lDé • La Nación", de Santiago.)
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CADA emana sorteauemo entradas para las _lInales Infantiles del T..a.oJ Metro lIe
Sant ~o , de Valp aíso entre
los lectores que en n la soludon eucta del craeillrim.a que
daremos semI
nfe
Dirigir las cartas a la revista
"EL CAtiRlTO", Concurso Metro. Casilla 84-El. SantlatD,
Las agraciados de Valjlara o
podran cobrar
trada en la
Agencia Zig-Z
'da Pedro
Montt N.O 11
Va p
y 108 de
sa .baqo en A da El nla María N.O 076 tercer ·so. En cuanto a los niños e pelas que
tomen parte e
t concurso.
de cuene mlrtearan tr
tos entre ellb.~
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1. Capital de u
2. MlUIlbro de
vado; 4 Rle
Ver/leillea
1 Cofre pata
sonales en l<la
a.s'rolll e Ineo
a atm rera y
ea· 3. Batnclo
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1 Animo
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LI5TA Dé PREMIADOS SANTIAGO Hector R Cornei~': Guillermo Vargas. Liliana GOll:ále!; Eugenia MerblO" Lucia Lablée C: Lui Mmiio; Ruperto
Barrueto,
Hernán
Quiroga.
Edu(lrdo CamIlo. Hutnberto Bal·
dechi; Oladlls Es"illota. Elzana
Silvestre:
HOllor;a ViUllrroel:
Perc!! GOllwlez. Rene David.
Lui Lablé F." H'tno Garrido.
Afiljo O Barrios. Héctor Dio;,.
Mano Andris. GlIdeltll CllmacllO;
Jorqe Ol'/o.,ao B.. ilfigu"' Roia' V. JlJse Roia H VALPARAlSO A",llllda Ul1arte. Sonia
VitO"'''' E Orteoa. Mflrco. Vnlen'l/ela: GOll;,óle- Olea: M.
Bu quet, Rvth TrOllCOqO. Hilda
Gon-rile _. ,er"lIndo HClTdesaell
K. E 1111111 MI,;I~ O~ta' lo V/'nego Fre",r; ro [frrulill ]?r17llti" RIlo 01<1, /1 Pizarra. Pranrl<r" AI/lldfllo. IIfI1"lte' Ponce;
Glono Pon( p. Raúl V '"~;¡(,,.
'ierr¡i" Gwr.u¡". AHlo,,," Gon-dIr-. Gu tal'(I Sarlorf, MarIo Cn-
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PROVINCIAS DE CHILE
(M a 9 a I I a n e s)
Mapa pintoresco poro colorear, con 105 pnncipoles
característiCos de lo prOVinCia.
SUPERFICIE: 135.418 kilómetros cuadrados.
lIMr!"ES: 01 Norte, con lo provinCia de Aysén, por
uno lineo que entro por el canal Costilla, poso por
el Norte del monte Humboldt y llego hasta el canal
Son Martín; 01 Este, lo frontero argentina, al Sur
con la porte del continente antártico incorporada
a la soberanía n(lcianal en 1940; al Oeste, con el
Océano Pacífico, desde el canal Costilla hasta el
Cabo de Hornos.
HABITANTES: 48.813.
la mayor riqueza mogallonlca es lO gonadena.
cuenta con 2500.000 cabezos de ganado ove luna. Por
lo mIsmo hay industrías denvadas· fngoríficos, groserías, lanas, cueros. Tambien )0 industria maderera. Críanza especíal de zorros plateados. Pesca df
ballenas y caza de zOrros marinos
la capital es Punta Arenas, que es una hermosa
y progresista ciudad, con 30.000 habItantes.
Entre 105 recuerdos hlstoricos figura el Estrecho dE
Mogollones, descubierta por Hernando de Mogollones, en 1520, con el nombre de Todos los Santos

",na;,...

n Capitán

lTO,
amd que para
lJl!a estrietamen:

de Quince

lrutrucnoM :
.L

l~ •• me""c,""efl
.11 l..., freIn• • UIl d
re otro, ,.,. 1111I ""

DISCONGElf e

l.-CUlIllcle esté

DESCONGE-

LADO. es deci" totalmen·
te b ndo 01 tacto, a ICl
mano, me cecine o su gusto, al horno. a la sartén.
como qUiera.

3 -QUI

110 mi DOCONGElE, no me a"'an·
de, por nln,ulí
ttvo, echólldome aguo
calIente o frie, pot'lIue pierdo mis pro·
p••d.des d. fUsto O sobor.
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Pro"'bkmente el americano advir.
'io t!la Ylrilueía de Rieardo Sand
y 'a de connatua lo volria ma ta
cltarno frente a .a joven amlgc
La mareha far reanudada_
El el bo que, menos tupido, los árbole apareclan abora agrupados y
ya no constitaian una e"JIesura ¡mpenekable, ¿Se aproximarían a la
verdadera pampa, de que hablara
Harris?
Duranle la primeras boras del lba
ningún iDcidente arravó las inquietude de RIcardo Sand, No obstanle,
dos bechos no pasaron inadvertidos
para él, Qaizá no tcnd"an gran
imporlancia; puo en e os momento ninrún ddal1e podía ser de cuidado.
Ante todo, le llamó la atención la
aclltad de "Dingo",
En errcto, el perro, qae durante lodo el recorrido pareció seguir WIa
pi la, se transformo casi de repente. Hasta entonces, con el hocico a
ra de uelo o má a menudo olfa·
teando la hierbas y lO!> arbusto
se eallaba O drjaba Olr lad.idos que
mas Itirn eran lamenlos: expresioD
tle un dolor o de un pesar,
Abora IIlrn, alluel dia, los ladridos
del an;mal -e volvieron casi estrepitoso . tal caal eran cuando rpro apareda obre el pueole d.
"Pererrino",
Vlla sosptcba atraveso el esplritu
de Ricardo Sand, confirmada pOI
Tom. quien le dijo:
-De aquí aIro sinruJar. señor RIcart'o, "Dingo" ya no olfat<:a el SUPlo como lo hada hasta ayer. Olfa·
tea el aire, e agita, el iza su pelo
Diria.c que .¡en e de lejos
-;.A . egoro. verdad? -complrto
Rieanlo Sand, que asió el brazo del
anrlano \' le hizo eñas dr ha bla r
en ven bája.
pro. señor Ricardo. ¿Aca.o
no pllede haber seguido nuestro¡
paS4K!

_ 1, 'Com, y tal vez en e&te mismo
momento no .té muv distante,
-Pero.", .por lid'! -preluntó

DAS DE
• VAlPARAISO . PUNTA ARENAS

t'eltl.

-O . e¡ore no eonoeia este pais repl'có Ri.ardo Sand-. y entonrrs
te-ni'l sumo ¡ntere." en seguir nue,;..
tra. hurlla,
-¡,O~
-mt rmuro Tum, 01 rindo an io amente al aprentliz.
-O -<'o"Hnlló Ricardo- lo conocia \' enlonctli
_.
O
tilo
po Ible que • elo,

-1-

llEca esta rellón! ¡Jama
e a ella!
_ ' s ha Yenldo? -repitió en
e de dada Ricardo and-. E.n
• • n becho Inllepble es la actide MDllleO", que
coaduce co..
1 el hom"re a quien detesta
.proximara a nosotro .
I ro llam6 al perro, qae, con al. . . . . .clladón,
acerco a el; el
Jvn a .prendiz añadió:
-1 eroro! ¡ eeoro!
b farlO&O ladrido fue la re puesta
de "DiafO". Ese nombre produjo en
1 su dectohabitual, y lansó e hacia adelante, comoí Neroro estuviera ocullo detrás de alguna
planta.
Barris babía pre~enclado toda la
escena. Con los labios Un tanto contraído se aproximó al aprendiz.
--:-tQué le pre«untan a "Dingo"? dIJO.
-¡Ob¡ poca co a, señor Harris! replico Tom, cbanceándose-. ¡Le
pedimos noticias del compañero de
• bordo que perdimos!
-¡Ah! -musitó el americano-,
¿del portugués, del cocinero de a
bordo de quien hablamos?
-Sí -contestó Toro-. ¡Al oir a
"Dln«o", diríase que Ne«oro nos sigue de cerca!
-¿Cómo babrla podido llegar hasta aquí? -preguntó Harris-. No ha
venido nunca a este pais, que yo
.epa.
-A menos que nos lo haya ocultado -continuó Tom.
-Sería extraño -dijo Barris-.
Pero, i lo desean, vamos a dar una
batida por los alrededores. Es posible que ese pobre diablo necesite
socorro ...
-Es inútil, eJior Harris -respondió Ricardo Sand-. i Negoro ha
podido venir hasta aquí, ya sabrá ir
más lejos. Es hombre capaz de salir del paso solo.
-Como u ted quiera -repu o Harris.
-Vamos. "Dingo", cállate -añadio
bruscamente Ricardo Sand, para

C==========::;=~L CA"""IO"
inie tro, como hombre que no e ta
egur~ de si mi mo
o del camino.
La enOra \Veldon cerró los ojos paponer ItnnillO a la conversación.
ta no verlo.
La. ell'unda ob rvación hecha por Despue de una playa de una milla
el oYen apnndi. se relacionaba con de exteDsion, el bosque TOlvió a
el caballo de Harri .
aparecer. unque no tan impeneo parecia otratear la cuadra como lrable como en el Oeste, de modo
lo hacen lo animale de su especie. que. la cara.a.na olvió a penetrar
o hu meaba el ambIente, no apre- en el.
suraba u marcha, ni dilataba su
.\ las seis de la tarde, llegaban cernances, y n lan. ba e O> relinchos ca de una e pesura que habia ido
que prt; a.cian. el término del viaJe. alrav ada hacía poco por una troOb ervanolol., con atención pare- pilla de vandes animal .
cía tan iAdiferente como si' la e - Ricardo and ob ervó detenidamentancia, que in duda debia conocer
te lo alrededore.
estuviera aun a centenares de mi~ A una altura muy superior a la
lIa..
talla hamana, I rama se hall:l"¡ o e un caballo que llera!", pen- ban arrancad
o rotss. Al mismo
saba el jóven aprendiz, y, sin em- tiempo. la hierbas, violentamente
barf#O, erún lo que manifestara pi oteada.s, dejaban nr obre el
Harris durante la víspera, sólo fal- suelo, algo cenagoso, huellas de pataban eis millas, de las que cualro sos Q.!Ie DO podian er de pomas DI
:",bían sido )'a reeorrilbs al caer de jamares.
la tarde.
¿ erían rastros de ais o de algunos
Ahora bien, el caballo no sentia la otro plantigrados? Pero, ¿cómo
caballeriza, ni tampoco anunciaba explicar entonces la ruptura de rala proximidatl de una gran explo- mas a esa altura?
tación, COm debía ser la estancia Los elefantes habrían podido delar
fuera de duda, tales huellas y pracde San F
e.
La cñora Weldon, indiferente a ticar semejante brecha en la impecuanto no se relaCionara con su hi- netrable espesura; pero en Amerijo, se quedó atónita al ver esa re- ca no existen elefantes. Eso!
Kión ta.a desierta. i Cómo, ni un solo enormes paquidermos no son origiindígena, n n solo servidor de la narios del Nuevo lundo. Tampoco
estancia a
distancia tan oró'(i- han podido ser aclimatados a el.
ma! ¿ e JI bria extraviado Harris? La hipótesi de Un pasaje de ele¡No! Re
esa idea. ¡ n nuevo fantes por ese lugar era completaretardo significaba la muerte para mente inadmisible.
ea lo que fuere, Ricardo Sand uC
su pequeño!
Sin ~mliar&,o, Uarris continuaba dió, conocer lo que le sugeria aque
avamando; pero parecía observar hecho inexplicable, y ni siquiera hi·
las malezas, mirando a diestro y zo su acostumbrada preguntas a
americano. • Qué podía esperar dI
un hombre que pretendia hacerl
'1
Y,;,c ,~~
pasar jirafas por a ve truce ? ~a
,t¡¿t~ f[ L~
.
rris habria inventado alguna hIpo
tesi que en nada hubiera modifi
cado la ituaciÓn.
.
.
o ob tante, Ricudo formo u Opl
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1.10n de Harris: en él veía a ID~
traidor. Y e pero la ocasión de <\esenmascarar u perfidia Y arreglarle
las cuentas, oca ión que todo le
a.nunciaba e taba próxima.

le

TI UARA)

RE8UMI!:N: Tito Achurra.

heredero de lID helicóptero
extraordinario ha prometido ser siempre el Pa1adin
del Bien. COn Kena y Rotaron, pascuenses, y el
profesor Venegas, a quienes ha salvado, se encuentran un tesoro, pero simultaneamente les han robado
unos valiosos planos, y pero
19uen a los ladronQ.. ,

O,": . . .

Las ultrapotentes turbinas del "Meteoro" le hicieron salvar en dos 1\0ras la distancia que separaba Valparaíso de Rio de Janeiro. En el ae·
ródromo carioea. apenas hubo aterrizado la nave aérea, Tito pudo imponerse de que hacía poco rato que el gran avión a chorro de los ladrones de los planos habia partIdo. Entretanto, el profesor Venegas
soste",a una larga conversación con el jefe del aeropuerto, de resultas
de la cual al poco rato hacía cargar en el "Meteoro" dos cajas bastante
pesadas, aunque no de gran tamaño.

TIto se pr8C1pl a tomar el mando del aparato. y en breves minutos el "Meteoro" se posaba sobre los
restol de una peqaeña ~leta, cuya popa había desaparecido bajo las aguas. En su proa había tres hombres que h8cíaD ~peradu señas. Instalados los sobrevivientes en el "Meteoro", éste prosiguió su
vuelo. Afortunadamente, el capitán de la goleta les comunicó que hacia instantes solamente habian
Ymto s-ar un aran avión a retropropulsión. "-Tiene que ser el nuestro", dijo Venegas. "-¿Y ustedes.
c:ómo aaufnpraa?W, preguntó Kena. Una mína flotante, llevada a la deriva por las corrientes, habia
prcIVQI:8do 11 haNtimieatD de la COleta, Y la muerte da cui toda su tripulación. Mientras los náufragos
el "IIeteoro- proeepúa a toda velacidad. huta que Tito esclamó:

9-

"!l CABRITO"

"-¿Qué lleva en esas cajas, profesor?" pregWltó, cunosa, Kena. "-ProvIsIOnes para los ladrones" ,".
fué la enigmática respuesta del profesor. Tito había hecho cargar bencrna, aceite, etc, para la travesía
del Atlántico. Terminados febrilmente los preparativos, el "Meteoro" despegaba elevándose rápido como
flecha. Una vez fijo el rumbo, Tito confió los controles al piloto automático, dejando las turbinas al máximo de velocidad, y estudió con el profesor el gran mapa de navegación aérea que llevaba. Era lógico
suponer que los ladrones hubieran seguido la ruta más corta, y ése fué el rumbo dado al "Meteoro". Ape.
nas a una hora de vuelo, Kena, que \!scrutaba el océano con un potente anteoJo, lanzó un grito: "-¡Un
barco que se hunde, Tito!"

Tito pidió a sus tripulantes que se ,
identificaran.

~.~~!!::c:::::c::d(;!;====~~::::::=~I"

¡
Venegas que ellsbaba con un anteojo. El avion a cho·
"-Un avlon por la proa. "-¡Son ellos. ,el<C rndo
d'
el "Meteoro" Tito en pocos momentos,
velOCidad habia sido errata o por
•
.
)
rro, pese a su enorme
.
.
t ' doles darse a conocer por el código IOternaclOna
coloco su nave aérea sobre la de los fugltlvoS, IOdlffian llegar Del aVlOn fugitivo partlo una rafaga de
' 1e f"OtllCO dacIo'n
o en
.
ra d lote
e a V I . La respue. ta no tar"Meteoro"
"-¡BandIdo!
y no tener con que contestarametralladora que destrozo algunos cnstales d e l , yo;" repuso Venegas, mientras desclavaba rápldales", rugio TitO, tomando altura. "-¿Y para que estO)
.,
(CONTINUARA)
mente. ayudado por los náufragos. su: mlsler~o 8~c:;~de ataque. ¿Qué habrá traldo el profesor?
El "Meteoro" no tema armas con que respon er

hada H dió una bolita d. oro pau desencanlar a lo!
cuwpe,. La niña partlo al bosque .n 'u busca. pero
•• 1>0 su m.la suen. qu. la bolita fuera a parar <n
mar. s del ogro.
\'oh'JO a contarle .1 hada su desgraCIa. g¡la le dijo
'~I tu qUIHCS sal"ar a los pnn"pes. tienes que como
puete uno zapatos de lJaro. y cu.ndo los hayas gase
:ado. qu ..re d."r que has llegado a tu desrino··. Ocu·
~·'Ó tal como l. dijera el hada Liego a una parle d';
.
'sque V sr encontro con los pajaritos, y uno de ello,
diJO qu. mienrras no e1a"ara con un alfiler la ca·
za del ogro, ellos no saldnan de su .ncantamiento
a valiente niña se dlrlglo a la cueva del malv.do, aproo
,tchó el momento en que é te hacia sltSla y le clal'ó
.1 alfil r. Se slntlo un rUido terrible. y poco, momen·
tos drspues cayó m ueno. hacltndo temblar la tierra.
LllS príncipes regrtsaron cada cual a su reino, y la prin:<sa al ,uyo. donde fué recibída por sus padres. acompañ,dos por uno de los pnncipcs, quien aprovrchó el
momento para pedir su manO.
A poco tiempo drspués la humosa pnncrsila sr des·
posaba con el apuesto prínCipe, vl\'ltndo en la ma:
compiera felicidad.

rc

EnL'tado por ROSA FLORES T. Va/paraíso.
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PREMIADO
PRIlMIADU CON DIEZ PESOS
-.J/IolO ¿tardard mucho en uegar

ua

aopa?

-Me lo temo, .eñor.
tortuga.

lis sopa de

GUARDIAN. -Por este agu1ero penetró la bala que causó
la muerte al ~eI'lll.
SEllaRA.
lástima! SI
se lo hubiera .,cld.o, no le
habrla pasada JV,!da.

-¡Q,.
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BaLANDO PINTO V.
C01ICepct6n.
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PREMIADO CON DOS PLATEAS
MATINAL METRO
-¿Siente usted escalofríos?
,.eñor.
-¿Y le castañetean los dientes?
-No. Los tengo aquí en el velador.

-sr.

lIrADRIAZA
Reng&.

,(LFREDO BIERI SOTO
Valparaíso.
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Por defenderla han peleado
muchos bralJos en batalla,
lJ el obrero. por honrarla,
con fe trabaja en la fábrica,

Por ella el niño se esfuerza
lJ sueña que conqUista el
rmundo,
r¡ el campesino chileno
con más nrrior obre el sur-

---y
LA ESTRELLA PERDIDA
Enseña de mes amores,
tu majestad sabe a gloria:
de tu estrella so{¡tana
IJar¡ a refenr la histona.

"j Feliz de ti, porque bnllas
en el pabellón cheleno!"
LAURA RUBIO TORRES
(De)

libro "Uruverso de Colon")
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por S. ARAy A, Coquimbo.
Nombre de un héroe sudamericano.
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LO Q E UNA NI ÑA
NO OEB E HACER
En la mesa y en el juego. Estás
con tus amigas jugando al corro.
al escoodite, a la pelota •.• o a
lo que sea. Resulta que pIerdes
tú y te enfadas mucho.
-¡Habéis hecho trampa, ya
no juego más! -lloriqueas. y
con aire ofendido te alejas toda
rabiosa. Esto es una estupidez.
Ademas. es indigno no recanocer su propIO fallo y acusar slO
razón a las demas. En el juego.
como en todas las cosas de la \'1da, hay que ser leal. Pero SI
realmente tus compañeras hicie.
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PROBLEMA

I

I ;-1-""
\Q n

y laS eserellas qntaron
a su hermana d~sde el cielo:

Decíame la abueltta
que noche a noche contaba
en el cielo las estrellas;
pero que una uez no halló
la más radlante de ellas.
"¿Dónde te has ido. estre[llitar" ,
preguntó al cielo la abuela.
y Chile le respondió:
¡Yo la tengo en mi bandera!"
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fan trampa, con buenas razones ~
debes hacerles comprender lo
¡'
feo de su proceder en lugar de
gritar y coger una rabieta. Obh- ~
gales a jugar con nobleza, dando
tú pri..,ero el ejemplo. Desde
ahora. que eres niña, hasta en
las cosas pequeñas debes seguir
~~
una linea de rectitud, lealtad y
y

.ic

nobleza. Sólo " í se alcanza el
amor d~ 1", d~mas y la Vérd.
d~ra JI&OIdad.

Ici:Jf!J

Esta \'e7 lo! han colocado en unos ca1J.bo·
zo) sublunares y los
aml.rrJn con grUfSA!
udmo1fi, dejándolos
5010s. Kao renlec(.' sus
cadenas. pUO IOn
muy fum ... A puar
de sus recursos. fl

Homb... Miagro

Iiwr impauc.

H
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-/'10 Té OE.Sé5PERf5
voy A L18EIlAllT"é
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Creyendo,. P"'" de un su.ño. Kao y su compañeto vln~1l*

la aparición avanza mJ.jes.luosa. acentuándose SUS f~
el iJ.sopla. sobre bs.c.d.n... Ja........... Ao.sb.>.w>..

no, fSpfrJn

Inll'rcO!,'lo" ¡QlIlrid04 1 Clor~5..

A pesu de u{.ar ,¡cosrumbr... d
K~o

.1 10\ prOd'i!"'>'
putee bSCIO~do por la "XlfJ,iJ JpJnClon.
nombrJ ¡ SI rnlsmJ di un (Urll.'l'tJ rnJN'

t¡u~ St"

'--_..!..l~"';"'¡_~.Jch'¡mJ Ir'S Un rica en
mCjor txtunlfr.¡!
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SAN A CRUZ

PICHILEMU
POR JULIO ARRIAGADA HERREU

,J:L V'
viajar 1
1¡¡lomelro dellde San·
tI'IIP al liIur. a ht bell, ciud,d de
an Fam.ndo. cllpital d. la provincia dll CplctlaJ\la. Fwí funda·
da, el
de mayo de 174~, poI
el l0bemadpr don José Mlln.o de
Vel1l6co, en los terrenos cedidos
par el capitán don Juan José Ji.
ménez de León. entrll los ríos
Tinlluiririca y Antivero. Obtuvo
su título de ciudad en 1&30.
Aunque su fundacián fué obra
de lIStudiea prel¡minarllS tln don·
de se consideró la aitullción geoITáfica, IlIs posibilidadllS de pro·
gresp, proximidad a Nllllloa que
era centro activo indígenll prime.
ro y c\e la Compañía de Jesús
después, sus primeras añps fue·
ron difíciles y demandaron serias
preocupllciones a
su fundador,
aun después ele su promoción al
virreinato del Perú.
La vidll colonial se desenvolvió
coma la mayoría de las ciudades
chilenas. En los primeros liños
de nUelltra emancipación fué teatro de algunos sucesos de impor.
tancia. Fué el centro de las hazañas del guerrillero Manuel Rodríguez, en donde encontró 108
elementos aprolllados para molestar y desonentar a las auton·
dades realistas dirigidas por esos
años por el gobernador Francisco
Marco del Ponto
Pué así eomo Rodríguez concertó
a principios de 1817 la toma de
la ciudad de San Fernando, cuya finalidad no era otra que la de
desprestigiar y burlar al gobernador realista. Ayudado por al&l!nos vecinos del pueblecito de Rama, planeó el asalto de la ciudad.
El desarrollo de San Fernando
durante los comienzos de la República fué lento. El se vió, sin
embarllP, acelerado por el ferro·
carril, que llegó IIIli en 1&62, y,
posteriormente. por el ramal que
la une a Pichtlemu. Hace varios
liños que se construyó el puente
del Tmlluiririca. Ji: tá rodeeda lE
ciudad de activos pueblo.. com,

,7

MAGIC

S

n,·dln.

GaU.'"
1J8QB. Coft.

CADA

O.......

tI-

D'UJ;NlM~ .,
-'¡;iKQ~ri¡uL80
fl""'l. SDi
... PAilA
COMPJUJ)OK

-

~IA

'\11':

..

'11(1h'.\
,

/1(1-7\(1 .... \

,,,,,1, 1,11 ¡J,

(

i'l1.

TinlUiririca, CIlimbarofllo, Naflca¡ua y Placill•.
SlUl F~ando, que cuenta hoy
con mas de 15.000 habitantel. el
cabecera de una nca provincia como el Colcha¡¡ua, en cuya ai n cultura se ocupan más de 3Q.OOO
perlonas. Figura entre las principales productorlltl de arroz. Otral
de sus cosechas importantes son
el trilla, cebada. avena, fréjoles,
maiz, papas, arvejas, garbanzos
le~ejas, cáñamo, tabaco y ma~
ravalla .. Cuenta con mas de 110
nil vacunos, 260.000 ovejas 30
mil porcinos y otras tantas' cabezas de ganado caprino. Pro1uce aSImismo cantidades de maderas y vinos. La ml\lena cuenta con yacimientos auríferos, y
algunos metales y otras supst¡mcias no metálicas. ElIisteQ nUmerosos establecimientos industriales.
La agricultura tiene, como en la
proviqcia de O'Hillgins, su característica especial e inconfulldible
en sus huasos bien montados.
La vía férrea que une a San
Fernando con Pichilemu cruza
una región agrícola muy interesante, en la cual se observan especialmente la riqueza frutícola de
la zona y su gran industria lechera.
A 8 kilómetros de la estación ele
ese ramal. denominada Palmilla,
se halla la ci4dad ele Santa Cruz,
con más de 3.000 habitantes, y
que es la capital del departamento de su nombre y en el cual hay
localidades interesantes, como Palmilla, Peralillo, Marchigüe. Rosario, Lolol, Pumanque. Chépica,
Paredones y La Estrella. La ciudad de Santa Cruz se halla ubicada en medIO de contornos pianos y cultivados, ell la margen Sur
del estero de Guirivilo.
El tren conduce al bello balneano de. Pichilemu, que se halla a
122 kilómetros de San Fernando. Turistas de todo Chile y del
extranjero acuden allí en los meses de verano Posee una herma
sa, extensa y aseada playa y hay
grandes plantaciones de pmos que
constituycn un paseo agradable
para los vIsitantes. Tiene rincones
pintorescos a su alrededor. como
la cascada de Chorrillos. la gruta
de Tanumé. la Casa de Piedra y
las Salinas de CahUlI. Cuenta con
agua potable, luz eléctrica y comodidades para pasar meses de
residencia. Durante el verano, el

serviCIO de trenes es dIario y sin
trasbordos desde la capital. En
aquella bella costa se halla también el balneario de Matanzas.
Hacia el Norte, por la costa, se
halla Topocalma,
punto donde
fué apresado el famoso guerrillero Benavides. en 1822.
Este caudillo se arrogó la representacion realista después de proclamada la Independencia. Formó un ejélcito y hasta hizo acuñar monedas propias. Los patriotas defendieron su república con
heroísmo y lograron vencer a ese
guerrillero que en oportunidades
lIeió hasta tomarse algunas ciudades y declararse jefe de ellas.
Varias veces había sido derrotado
por las fuerzas patriotas de don
Ramon Freire. Corrio al Sur a
rehacer sus huestes entre los
araucanos y. con un grupo de indIOS agregados a sus montoneras
y con recursos que le envió el
virrey del Peru -qUIen además
lo hizo coronel-, teanudó su
c3mpaóa de guerrilla y saqueo.
desde Chillan hasta la Araucania.
Unos bandIdos, lo hermanos Pincheira. secundaban con sus depredaCIOnes la obra del coronel
realista -chce don LUIS Galdames en su Histona de Chile. Aun
cuando Frelre dIsperso sus ban·
das en diversos combates. no loira tomar a Benavides. hasta que
yendo este oculto en una lancha.
camino del Peru. uno de sus proDIQIl amliOl lo traicionó v lo en·

tregó al GobIerno en Topocalma,
en 1822. Poco después, BeRavides moría ahorcado en Santiago y
con el acababa la más vigorosa
resistencra realista.
A 90 kilómetros de San Fernando, hacia la cordillera de los Andes, se hallan los baños de San
Fernando, llamados antes de El
Flaco. Se encuentran a 1.730 metros de altura. en el camino ql.\e
conduce al pueblo argentino de
San Rafael. Atr!le a millares de
enfermos y turistas por la bondad de sus aguas arsenicadas, cloruradas y fosfatadas y que se recomiendan especialmente para el
reumatismo. Hoy, el antiguo camino que antes podía sólo hacerse en mula en una verdaders
proeza, puede recorrerse fácilmente en automóvil, con lo cual
el número de visitantes ha au·
mentado considerablemente.
Al disponerse el vIajero a seguir
su viaje al Sur y abandonar para
ello la estaclon de San Fernando
no puede dejar de recordar que
fue en su oficina telegráfica donde. en la noche del 28 de junio de
1883. se realizó en Chile el ensayo del primer teléfono. Se estableclo entonces comunicación telefónica entre esa estación y la de
SantIago (Alameda). La prímer
transmisión fue la del pitazo de
una locomotora. a la cual siguió
una conversación que 5e ayo COIl
toda claridad a través de los 13.
kilómetrOi qu.. epar n San Fer·
lUDdo de l. callÍt l.
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P.ro. cul no fui su dolor al Ilrl,r
a I~ orilll del !"nlano , . .
trine
la boguru cas, apllaCÜ , a
Illard,an.s .n fuga 1 \ ol..io la
: 1
:los !"SOS de el. uil mf.IaI m ICWIO.
IDJrlO por la mirad del canpo tftfft
as po:lrrous .,alll d. lllIl brilla me:1 o 0::0 ti por las hl!rbas (nulL'Ckbl.
llenl. • Roo",boo••1 10pO I1I,nle.
¡CUaIICO y cavador). ~ d.bal.a. at¡nado de; SPi'udamentr a los mlmLa beslia lanzo un mugido de agonía.
btts de la olllla con lod., .us fuerus.
El er' qUlCn. aucado por el animal chapoloo on 01 fango con sus SOIS paen su pnmrr sueño. mb~ lansado los las. y ulOJando enormes bocanadas
de nogra ungR. acabó por quedarse
¡nlOI qlW d.spenaros a Robtno.
:s la Mlmbra. pero I d' SCl' ~pe inmóvil.
• osa del fllCIO. Roberlo .,10 brillar E marciano. enllt UnIO. " había relIrado prudente.
men le hacia el
fuogo. en el que
<chaba. diligonto.
brazadal,de leña.
impresloi\Jdo aún
por
cionto
rits
De
do a sacar
de SU VIStoria lOdo ~ plo,-echo
e pudte·
mor
sr.
bono arusIra h.sta la tierra filmo el cadaver del Roomboo
y lo ac.rcó a la
hoguera
En R obtrbío
ln. 1. con palaS
prOY"laS a la VtI
de ""mbranas pa·
ra nadar v de garra' pau (~\';U.
colml os de marf,l muy blanco y
como Inc'trMBal los millares de ojos piel exceSlvamenle grur> y tup,da.
fosforo..ontes de un Iropel de Erlcor analoga a la de las nutrias
al ~crcbo tn los caiUvera s
En pr..encla del marciano. 110no do
(\ habla 1 ernpo qn. prrder, AseslÓ respeto. p anlo un
plO enCIma del
al Roomboo nn [emble mauzo en la monUruo r le IndICó por se~ quo
uca y.1 mOllSlruo aban onp.a' pun- fu se a buscar a'o ros malClano para
10 su pnsa aturdido POI' el
lpr
n quo fur n le!lg d. su triunfo.
dlrt. I .mpo a Rcgbnr .II,nl.O hun- Pronlo acudlCron en númuo dr uno.
:1 6Ir DIlO en 1~
CGltIU", 111 c11ve1nto. y se agrllparon.n .reule con
cbi1Io de p"dra.
:au do asombro y lrmor

Para enseñarles a no [oner mi.do en
lo sucesivo de los Roomboo. y a con·
lidenrles como caza ordinaria. Rober·
lO hizo una incisión en la pi.l. d.soIló pane del animal y 1, cortó una dt
las paUso que puso a asar .n los caro
bonos.
Esta manera de pr~tr causó en
los especladores un mágico efeclo.
Animados por 01 poder del ejomplo.
cada cual se puso a la obn. En un
abrir y "rrar de ojos del cadávtr d01
Roomboo no quedo más quo el despojo.
Los marcianos st pusitron a bailar
alegremenlr alrededor drl fuogo. aspirando con deleite el olor dr la carne
asada.
Al volvers•. Roberto advirtió tras él
a la pequeña Eeeuais. que le contem·
plaba sonn.nle La joven se habia
levan lado cuando él se desperló. y le
sigulO Slft rUIdo. Emocionado por
tanta nobleza y fidrlodad casi ani·
malos. "compensó a la inteligenle muo
chacha con el suculonto don de una
de las patas del Roomboo. de J¡ que
tambIén comio él mISmo. hallal'do
el bocado muy sabroso. Era una carne
muy sanguInolenta. de un color rOJO
subido. algo dura. pero sin ,abar alguno a grasa. como en un pllncipio
se temió.

El purblo enlero eSlaba 1I0no do ani.
mación. ClI! lodos lados echaban .om·
buslible< a las hogueras. Las mUJe"s
y los niños. envurltol sencillamenle
en su telas de cartela. qur '" ser·
nan de camISas do noche. cksfilaban
despacio anle el despOjO del Roomhoo.
Muchos do ellos sr arrodillaban a los

Hecuerdan a l.1d. el alamado
':tJlzado de niños y colegiales

liS H I R L E V"

-17de Roberto. que algunos be .ron
,npetllo50s.
para acabar de paamarl<s. Roberto .nr.o a E.eu..- n busca de su arco y
'us flechas y ante el >sombrado con,uno, que no perd•• der.l\<. ato a la
,xtremldad de una de ellas un tizón
Incandescente, y tend,ó el .rco hacia
,¡ lado en que I<x OJos de los VamIroS relucí.n en la
tinieblas. como
n enj.mbre de lUCIérnagas. Partió la
ech. silbando. en medio del ..cogido
,;Ienclo de los espectadores. Sin duda.
,certó. pue se oyeron en eguida agugritos. como un lloriqueo desga.... dor, segUido de un rumor sordo y
,ueJumbroso. y todo el sinnúmero de
..Iucltntes ojos se disipó en la noche
JOn un vocerío discordante. en que
Iloberto creyó discernir súplicas y .meprofeCld.s en Ignorada lengu •.
En .quel momento la hoguera cbis,orroleó. l.nZ.ndo un. columna de
hpor y humo. L. mina subterránea
,. los Room boa aca ba b. de llegar.
la

t
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CA"ITO"

Pero flta
Oberlo se hallaba pre,,"nido.
lo~ carbone.s. llnindolos a u P'l o m.s elevado y .eco. Inés, Ener y aria, Liceo Traiguen
y COn faJ;o,1S nll.nt.s l!umInó toda -Los 8 O. 8. deben venir con nomo
bre completo.
la ex~nSlón
~ aguas. Cuando. el Luis Lopez, La Unlón.-Aparecerá
minador acll \ o desembocó de su lo tuyo, amIgo; gracias por tus letúnel. lo ~Il' primero con su ma- líci taclones,
za. luego 10
con el cucbillo de José A. Yévenez, ValparaLSo.-Tle.
nes colaboraciones bastante buepltdra, y los- '"'Tti.nos tuvieron una nas, amigo; pero tus dibujos deben
segunda vi~m
ue d<sollat y despe- venir en proporción, pues son muy
dazar.
grandes. Puedes hacerlos de 8 cenEntonces fu
ndo Robeno tuvo tiroetros. y medio por lado; son
ocasión de
mirnse. de la extraña mas facUes para reproducir bien.
En cuanto a colaboraciones. tamanatomía de lo~ Iitoomboo. El animal bién evita Que sean cuentos de m~s
estaba aplastado h"13 el centro, como de dos paginas a dos espacios.
cltrtos reptiles. Sus paras. en número Rayo.-¿Por qué no has firmado tu
de seIS, er'n extraordiuarias en grado compo'iclón? Los colaboradores de
la revista se encuentran muy orsumo.
gullosos de firmar sus articulos y
L.s de delante. muy larg.s. acerad.s, dibujos y ver su nombre en letra.
tení.n g.rr.s de marfil. tan fuerres de molde en "El Cabrito".
que en pocos' Imnuros debí.n de des- Bumberto Miranda, La Unión.Como siempre, amigo, tus envios
peJ.r el terreno más pedregoso.
buenos, interesantes y bien hechos
Gracias
(CONT1N ARA) tusiasmo,por tus felicitaciones y enNora Alarcón~Gracias por tus felicitaciones, Estamos felices de ver
el entusiasmo que han dellpertado
las novelas que se publican actualmente, y que, como en ei caso de
"Paladines del Aire", son escritas
y dibujadas especialmente para "El
Cabrito",
~larcela otomayor~Debes escribir
algo mas original, amiguita; puedes
hacerlo. Reiata algo ocurrido, algo
comentado, ya sea cómico. triste,
pero lnteresal¡te. Esperamos.
R. Aree, Santiago~Tus dibujos para Concurso de Chistes deben venll
de 8 centimetros y medio por lado.

BUZON DE "EL CABRITO"

Eurelina Rement"ria Troncoso, Oficina de Reclutamiento de
Victoria. solicita la ietra de las
canciones "La Tranquera" y "Los
Boteros del Volga"
Zoilo allTedra, Agua Buena, lIipas solicita el N.O 305 de "El Cabrito" a los amigos lectores. Retribuirá con otro número.
Raúl ~lellado Castro, Ricardo Santa Cruz 747, Santiago. solicita las
poesias "Ei Gaitero de GijÓn" y
"La Estancia "El Mojón", cuyoo
autores no recuerda.
Juana O~az (16 años) e Isabel Dlu
U. (16 alÍas). ambas Av. Portugal
101 Santiago. Luis Carrera \16
añó ) y Rubrn "aldivia 06 años).
ambos Escuela de Minas, de La
Serena; Maria Sylvia taros, Alicia
carrasco y Eisa Vasqutz (las tres
Casilla 154, Tralguén); ~laría EleDa ubercaseaux (15 años, villota
124 Curicó1; Lilyam Orellana (16
años. Casilla 205, Cnricó); Miriam
Correa (15 años, Villota 124, C~I
có 1; Pa tricia Errázuriz 06 !!on.es,
calle Merino Jarpa 303, Cnrtco);
solicitan corre pondencla con muchachada .studiantll de dentro o
luera del pats, para Intercambiar
pOeslas. ideas. Ubros, !otoi1'af!~
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A
La muerte de un niñ
o " ange l.ItaJt , era moro
duraba varios días.
cias existía el canto 11
En cuanto a los baile
estuvo de moda el "z
taconeo, y en el sigu
bailes con canto o sin
como el "aire", la "za
do", la "resbalosa" y,
la tonada y la cueca, q
ta nosotros.

p

Música y Danza
Populares

adelante agrega: "Su característica más
saliente es la alegría y el buen humor".
"En su letra hay siempre, sin que esto le
quite su fuerza expresiva, un matiz de
delicadeza y de buen gusto que jamás
cae en la grosería ni se desborda en la medida de su traviesa intención. Aun cuando su forma poética vino seguramente de
otra parte, en cambio, los elementos que
entran en ella son todos nuestros".
¿Qué anda haciendo este palomo
dentro de mi palomar?;

NUESTRA música popular se halla re·
ducida en la actualidad a la canción, la
tonada y 18 cueca. Sin embargo, en el
siglo pasado estuvo enriquecida por otras
manifestacionea que hoy nos serían completamente desconocidas si el Departamento de Investigación Folklórica de la
Facultad de Bellas Artes no se hubiera
preocupado de coordinar los esfuerzos y
las investigaciones de particulares para
difundir esta música, dándola a conocer
dentro y fuera del país.
Algunas de estas composiciones musicales, como las llamadas "villancicos", trataban de asuntos religiosos que se cant&ban en las fiestas de esta naturaleza. Del
mismo origen eran las "alabanzas" y los
"esquinazos", que después se cantaron en
los días de saotol, para cumplimentar. al
festejado.

si yo lo llego a pillar,
Si quieres que yo te

peladito me lo como.
("El PalomC1")

ha de ser con condici'
que 10 tuyo sea mío

LA

CUECA

y 10 mío tuyo no.
Mi vida, la rosa, la rosa con el clavel,
Si quieres que yo te q

mi vida, hicieron un juramento

te has de sahumar co

mi vida, y pusieron de testigo,

que se te vaya el con

mi vida, a un jazmín, a un jazmín y a un
[pensamiento,

de tus amores primer
(Tonada"

la rosa con el clavel.
("La Rosa con el Clavel")

Un escritor nuestro,
en su "Elogio de la
tonada el motivo es si
tico y hasta trivial, si

"Ondean los pañuelos como jirones de
luces, en tanto los danzantes se buscan,
se esqui.-an y vuelven a buscarse en

rondas ágiles y juguetonas. La moza huye, huye, y el galán la persigue con los
ojos centelleantes, envolviéndola con el
pañuelo o atropellándola en un asedio
impetuoso, para dejarla después con desdeñosa arrogancia, cuando ella se entrega, en un ir y venir intencionado, a la
vez esquivo y prometedor. Al pie de las
cantoras se han arrodillado algunos de
los asistentes para "ganar las tres mitades". La concurrencia, presa de alegre y
jubilosa exaltación, aviva la cueca con
acompañatrliento de palmoteos y gritos
intencionados:
"-¡Vaya el1a, una estrellal
"-¡Voy a él, un clavel! !
"Y así es la cueca chilena, alma vibrante
de la raza, auténtica expresión de lo tlpica, que adquiere su más elocuente intención cuando la alegría brinca desde cada
corazón y los pañuelos ondean en un ir
y venir de engañosos amagos."

1. H-l'fo

2. "-ú el mismo fin, el mismo re-

le ....~.

sultado si morimos esta noche o si
morimos mañana -prosiguió Tarzá_. Par la demás, ¿qué importa
si luego engullen nuestras carnes?"
"-Su filosofía será buena , todo
-repuso Itogelio-; pero a mí no me
satisface nada absolutamente."

a -pnIIÍIUiÓ el tÍflOllEl _rtirio no es muy
........ En pacos minatos pierde
al c.ocÍIII.... ,
110 sieRte ....... ..., físico. Total.. • hap,
... a paslI4lo. teHIlIOI .... 11IO-

y_
1tI.

,a

¿POI ... 1*15. apuro,.? Ten_ita mla. . n

ga ..lar,

5. LOs hambres ataran a Jerry fuertemente , colocaran a ambos lejos
al uno del otro en la chozo. Cuando se hubiera. _/'Chado las guardianes, Torzón, volviéndose a su
e:.tpoliera, le dijo: "-Mientras ha,. vicia. hay esperonza:' Itogelia
uló IU ....or COII
amoti.

ua.

3. Tarzán rió a carcajada limpia,
, ordenóle luego a su compañero
que volteara el cuerpo poro con su,
dientes desatarle las cuerdas ama·
rradas a la espalda. Rogelio esta·
ba cada vez. más asombrado con
la extraña manera de ser de aquel
hombre. ¿Quién sería este hombre?

6. Luego el teniente Cecil exclamó:
"-¡Me parece que se acerca cada
vez más la hora de cenor de 101
caníbales..... Mientras tanta, Zu·
Tag (Cue"a Grande) cozaba sola
por las cercanías, habiéndose ale·
jado de la tribu de Zu-b',at. :Zu·
tot era ,a un mono antrod. en

...

-2f-

7. Era grande, poderoso y muy feroz. Su alta frente denotaba una
superioridad de talento admirable.
En esta ocasión, la bestia pasaba a
lo largo del río y muy cerca de la
villa de 105 Gormangani, cuyo sistema de vida le interesaba cada vez
más al viejo y sabio mono.

10. Aquel mismo mono blanco, fiera
, potente como no había otro en
lo inmensidad de lo selva, había
In cierta ocasión derrotado en lucha salvaje al Rey de 105 Monos.
Par un instante infló el pecho Zurag y abrió su enorme boca con intonción de gritar en señal de proto.to.

=======-="'-![ CAUITO-

8. Siempre le habían parecido o ZuTag muy raros aquellos animales
lampiños que de uno u otro modo
compartían con él y su tribu las ventajas de la selva. Desde lo roma de
un árbol había podido observar el
momento preciso en que Tarzán se
desprendió violentamente del árbol.

11. Pero su experiencia casi humano le indicó que ero preferible tener colma y buscar venganza en
otra forma. En su cabeza de bestia
no hubo desde entonces otro pensamiento que no fuera el de salvar
al hermoso mono blanco, su semejante. de la crueldad del enen¡it o
común

9. El vieja mono pudo ver cuando
105 negros caníbales conducían al
gran mono blanco hacia la choza.
Pronto recordó Zu-Tag qtre era aquél
el mísmo valiente y poderosa Tar·
mangani que en cierta ocasión ha·
bía bailado con él y sus compañeros la salvaje danza del Dum-Dum.

12. Calculó primero lo posibilidad d.
atacar a los negros Tormango ni ,
pero no tardó en convencerse de
que sería derrotado por el número
de enemigos con que habría de en·
frentarse. Y, con la precision y agilidad que sólo Torzón podría como
petir, desapareció .n lo espesura .,
lCONTlNUARA)
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(2 O O E a.U veo l 19 1) ZI
N>BLAeIQN: UQQ.
bit.ntes. e.pitol, l4
Hoboao. e~ll~ pmIC.ilClll:s: COlllQg.;ey y ~n.

hago. Repub~ I4Dltono, dlvlCle u seJ5 llfOv\II'
clas.
INDUSTRIA y COMUCIO: Prodl\cCJÓll ogríco·
111: cañll ele aJ~ca" prad\lcto ell el '.Iue llIOnt!ene
Cube el 58lululo puesto en 111 prpduccllÍn mundial. El tabaco 's
:ol\iiderQdo el de mejor aroma del mundo. <;.afe y UIUI uteaso
variedad 4e frutas tropICales.
MINERIA. lxisten lf san explotados el mallgaDeSa, hierra, croma,
)fQ, jllq 1!<1 m~rcurip.
I TI U«;tl N 'U~L1CA. Es digl'lo .. hllcer IIlItor el é11lto .1·
conJada par lo, escuelos denom Inodos v~ociol'lQles, que, como
le Inliico, hlacen continuar 01 osulor l. c.rrera por la
su
~ue manifiesto SU5 l'rlmeras ¡ncli naCIIlnes. El gran pedagoga cuna Jose de lo luz Caballera,o mediodas del siglo XIX, fue el
Rloyor ,ro,ulsor de lo educación en CulJa, y sus postellfl¡8S ode·
IoDt~
Prócer de lo Independencia: JaSE MARTI. paeto,
periodista, prllfesor, nOCla eA 1153. Desde muy
jove" 51 vin'l\lp al 1II0Vlmlel'ltp ele liberaCión na·
cionol, dSSCllrrollondo URQ 'Iltenso ocr....dlId revolucionono. Holló uno ml4erte heroica el! lo 9I4errll
emancipadora en 1895.
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Al comba t
'tu la P'¡l' Oi con[em
orgullosa;
romped ya l. cadena rnin~
de ¡Hon rl ~uber[ad!
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RESUMEN: Raimundo Ozoux,
¡oven ingen~ro. llega al Perú en
busca de su novia María Teresa,
en circunstancias que ésta recibe un extraño regale: la tradicional Pulsera de Oro de las Vírgenes del Sol. Pronto la niña es
raptada por los Indios, que Piensan sacrificarla en la gran fl.sta
dellnterallml, Su novio 11 su pa·
dre, el marqués de la Torre, mds
un comlsarío de policía, NativIdad, persíguen a los raptores ...

¡QUIENES SON LAS
'MAMACO.\'AS"!
-;Oviedo! jO su, Huayna Cápac
RUnlu eu el que organizó el raptO
de Muja Terts¡! --gritó ti marqués
Cristóbal de la Torre. Por eso n05
siguió Unt05 días
Sí Ut miNrablt
había dísputsto en el Callao ti rapto
de la niña. habia debido contrariade.
en efecto, la salida de Maria Teresa
para Cajamuc¡ .. Esto explica sus
asiduos CUIdados y umb,én la visita
al jefe de policía de Caja marca para
acons-ejarle que hiciera comprenda a
los VIajeros el pehgro que corrian y la
conVeJlIenCla de que regresáramos cuanto anles a Lima y al Callao. Y él
mIsmo ha lenido que sn el que. bajo
las apamnClas de inleres y compasión,
mando el "" o a Maria Teres. '"
la hospederia
Pero L,bertad aún habla ante el co-

misJno.

El PREfERIDO
POR IODOS

-Hoy mismo me dieron la señal
Raptaron a la señonlJ
. Yo estaba
ya arrepentido. pero era demasiado
tarde para relroceder
Obedecltndo
lls orden.s que me dIeron, bajé hae a e muelle de 'a Darstna por la (JI e d San Lorenzo; ahi me hiCIeron
delener, j' de una casa sahó Huáscar
Luego me dIeron orden de seguir hasla a haCIenda de Ondegardo
En
el coche no se senlia ru.do.
Yo
p nsaba que la ",ñonta hasla pod'a
eSlar mue. a y senlia pena. pero
¡n
estaba hecho'
Al detenerno~
ante la haCienda. obsen'é que la puerU estaba abitrla y que la casa pa'.Cla abandonada
Me ,'o\vi .nslinli\~J.m~l'1te
. y \'1 tres enanos con CJbezas hornpllanles
Una como p,Ión de azúcar: otr•. cuadrada. y olra.
ovalada
Salian de los agujeros d.
sus mantas
Ya bajaban a la se·
ñcnla. que pueda dormida. bajo un
,,'elo amarillo. que apenas la tapaba
La lran'portaron a la casa. Yo me
habia quedado en el coche, sin pensar
Q~ria escapar
SIqUIera en cobrar
a ]¡ SIe'Cr;¡ CUJnto ¡ntn

Y

........III-_J

Ilustraciones de ARTHU~
POR GASTON LEROUX

<CONTINUACION)

tnlonCt!

fu'; cuando llegaron muchos "Ponchos
ROJOS . enlre ellos OVltdo y Huá..
•• ,
y m. m.lloron Dar¡ la "sa ,.

Allí .n la primera pieza habían como
seis mujeres. todas veSlidas de negro,
envueltJs en sus jaiques de lUlO. que
no dejaban "er más que sus ojos, todas de pie en la puerra de olra esDn·
cia a la cual hablan lransportado. se·
guramente, a la señori13
-¡Esas son las mamaconas' --excla.
mó el comisariO
i Ahora ya sabe·
mos con quién lenemos que habénos.
la I Habla. desgraciado
,conclu 'e,
anles de monr, y Dios te perdona .....
i. si, señor
Eran ¡JS mamaco·
nas
j Pero D,os rendra piedad d.
mi' Yo no ;abia que querí,n raptar
.t

1.1 señoritJ. señor marqué..

no

SJ~

bía
Pelo no está perdida
Ustedes la salnran
Dios no lo pero
mitin
Si. SI
• me enteré de todo ,qui
,los "Ponchos Rojo;" no
sabían que )'0 entiendo el a:mari
DeClan que "Atahualpa tendría un)
esposa mu)' bella', y
. y que el Sol
y los hijOS del Sol podian esrar saLsfechos
Y lodos s. prosrernaron
cuando la señorilJ pasó
Yo
Yo
la "1 pasar. sO'tenida por las
,)' los tres enJmUjeres de negro
nos hombles bailaban en rededor
Parecía estJr SIn fuerzas. como doro
mIda
Habla un perfume raro
ahí
LJ señorilJ íba envuelta en
un manlo todo de oro
,parecia
una virgen
, y llevaba el rostro cu·
bieno. sólo se le ,'eian los ojos. que
no parecian mirar
Después. me
asome por \,¡ ventana y VI
VI que
montaban en tlCJs mulas
Una
mamacona cogió J la ~eñoflta }' la Jeamodó en la Silla. junto a si. como a
una niñlla
Delante Iban los ('.,
.nano y Ovi.do
Se ale jaron a'
I

ttott.

00 tod06 106 "Ponchos Rojp. dtCri
lb~n ~ la ..erra
IIJ_ al Templo d.1 Sol
• a celebrar
la fiesta
doJ Inr.ralJm,
. Corran
a
DIos perm, ir. que la a\c.n-

rtn
_¿Qwin te htri$> a ti~ -prezuntó
1\ omiurio.
-Huiscar
Cuando se fueron. me
01.1 y esuba ah.
Le pedi mi plaO, Hube" no me rrspondíó
• pero
rn. Itfialo un m<>nlon de solts de phta tJl<>ma dt 1. mesa: me preCIpité a
IOIIIar10. y alegué que no erau mucho
para un t.rabaJ~ Un fe~
agr.gando que SI hubiera SilbIdo de qué e
tr~r¡ba
Entonces Huascac me prelualó que qué hubiera hecho I hubier¡ sabido que se trataba de robar
a la !leñonta
Yo dijo que entonces
hubitra pedIdo más soles
Esta respuesta fué la que me perdió. Huásear
le tiró sobre mI con su puñal
Y
squi me dejo
• aquí. donde voy a
1Il0rír
,señor
y jUlto en ese ímcante en que. rendido Libertad. comenzaba a ctrrar por
últíma vez los ojos. se oyó un diSparo afuera
Se prtcipitaron a la
venlana el comIsaría y el marqués:
afuera el profesor no hacía más que
dar vueltas alrededor del automóvil.
Le preguntaron en dónde estaba Raimundo y el niño
ristobalito. Y él.
como fuua de SI. les respondIÓ que
los estaba buscando. y en el mismo
in.unte. cruzando la carretera con la
rapidez del rayo y comendo hacia el
llamnco que pasaba bajo la linea férre~ y subia hana la siura. vieron a
Ihimundo llI\ su caballo. y
a Cn5lobalito en u lbma. corriendo tr~
ti. Los l.jamaron a gritos. pero es prob.bJe que los otros ni siquiera les ove-

.

~.

Aun no e hablO ntinguldo. alejándose haCia eJ batranco. el rumor de
esta IRsensata carrera. cuando se oyó
el ¡aJope de Unas caballos ¡¡ la dere,h •. por J¡¡ senda que conduce ¡¡ Chorrillos. Algunos jinetes aparecieron en
la ca rrttera.
-;Estamos salvados SI disponemos de
uballos' --ncbmó Naric'idad-. E
indudablt que esos Indios se dirigen a
Cuzco. o a los alrededores del TitícaCa. a través de la Sierra: pero. eguramente, tropezaron can las tropas de
Veintemill •. Lo que hace falta es seIuirlos h~ta .lIí. y contule todo al
primer oficial que encontrem06, el
CU¡¡J noS ayudu'. Los mIserables saben perfectamente lo que hacen y por
eso abandonan la costa
B¡¡jaron y corrieron por la canetHa,
1I oncuentro de los j,neus. El protelor Ozoux hizo un¡¡ pregunta al J,arqués que ni stqulfta le respondlo: pelO IIQ bien IC ¡penon los jineth. que

~5-
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eran sold¡¡dos en.¡ado, desde Chortl1105, obedeCltndo las órdenes dada po
telefono por
·ar'Lldad. cuando e~
ma~ues saltó sobre Un caballo y se
alOJO a todo ese a 1'" por el mIsmo Q_
mino qoe hrlllan segUido un lO tanle
ante ~ .. mundo y su pequeño hdo.

.Que ~OCUr.l' -murmuró.

dad- S, .Iunzan la cuadnll.
perdIdos
-Pero ¿qu< dtbemo

'Oftl=t.

"1."

(

misario' -prtguntO. angusti.do. el
pr fesor.
- . eguirles l Pero desde lejos -replicó ,\. atll:udad.
--Guci¡¡s a los informes exaclos que
nosotros d¡¡remo, los haremos prender. TOOavi¡¡ hay un Gobltrno eu el
Pern. y esran la pollcia. los sold.do ,
que no "acilan en acnhcalst por el
GobIerno y la JustiCIa
Estos cu.tro soldados nOs ¡¡compañarin. Usted.
que e agente de 1. poli" •. llevará esta nota. dlf<ctamenle al P¡¡laClo PresidenCial. para mtregarla al
ñor
V.. ntemilla en persona
Le e cnbo rl;tndoJe cuenta del rapto de la hIJO
del ma rq ués d l. Torre por los acerdotes quichua del "Incera"mi".
Esta s'ez tendran que creerm., y na
ocltrnra lo que para la pobre i\!JlIa
Cristina de Orellana. hace dioz año<...
CoglCndo una m¡¡nt.. para él > para
el profe oro "aC/L',dad dió la orden de
montar agrrgando.
-Iremos tan ¡¡ pn • como Jas mamaconas
mamaconas' Pero. ¡Jas ha s·j.to usted? -;oxclamó el ptofes r.

-,Lo"
_

qUI i tU\ IHon antt's Qlh? nO OlClPS.

junto a ~bna Ter?
---C0liento <1
omlSario. y el profesot casf:;e des-

mayó • 'o pOOl' creer que sus ojo
foeun a ver. es hisroricos person¡¡·
je • eorod,ados por él en los libros 'obre el Perti
¡L¡¡s mamaconas! ;EI
remado del So r
l. ,mor Ozoox ,i. señor profe: b man1QCOnaS iX¡ ten ¡un r
sor
e tJ vez (t.odr¡n que cr ermt'
Ante<
lIeton de mI. n:phcaron 01 de
apare<¡mltnto de ~!Jn. Cnsttlla do
Otellana en una forma errónea
me dIjeron que me ,>taba tu toman·
do en pen 3t en la \ Irgenes del 01..,
pero '0 I'nla l¡¡ tazan. y ahora .... a'm
a comprobarlo. por de graCIa .
Arortun.d.mente no me desanImé ,
"" e tud,¡¡do d, cerc. a esos ¡nd;os;
ahora e sU ,dloma. <l qUlcbu¡¡. ,
también el 31mara
Tamb,.'n el>noUO el l.go TillCaca y algo de SU!
m"rerlos
Ese lago fuc la cuna del
puebld 1D,.1
,y haCIa ese lago, no
lo dude u ledo .. a donde Jos indIO!
'0 h,cI. un lienzo
nos 11 "an
de muralla d, todo, conOCIdo, ,,no a u tcmplo ceulto
El Templo
del oJ
,aquel en el cual no han
JCJ.do dc ofl,,¡\( su ncerdotes de de
la'
u,sta e pañolJ

(ca,

TI UARAl

zCJDLE! ... ¡Qui era
aena a mis
oil!os ta bermose n_llz.:r~~
ce evocar con fenlllD&e
clóa
• la alti.. e iDcI6l11lta raaa araacana! ..
b
'CHILE, elIDa de héHs! .•, . e·
roes que sur¡ienn ~ cual
dioses entre el fhpr !le la .etraBa y el Eamllido estnleadMo de lu
balas ...
~~~~:J:~
de no¡CRILE, patria 4e
tamo·
sos por la virtud, taIt te '1 ullidu-

alneos dones de esta tierra de e!!sueño,. que, al dárnosla p.or patria,
DeS dló un nnladero eden.
¡Ob CHILE. dulce patria m~! .1
contemplar. marariUada, tu 1im!1'
do rielo siempre uul, tus montanas
cloriosamente nevadas, tus campos
alfombrados de Oores, tus co ~as
acaririadas dulcemente por el IDmc:1lSO mar. tus rios ondulante••
que cual cintas de plata se crOEan
capricbosos sobre tu ric~ y fértil
tierra. tus "'05 de ensneno ... etc.,
iento que en mi jonn coraEÓn se
a¡ipnta mi amor bacia ti...
¡Ob CHILE!, quisiera ser poeta para cantar tus Ilorlas mil .. Quiero,
en esta tarde bermosa y quieta,
ofrendarte mi alma, transformada
en la flor más beUa y sutil ...

MONTAÑll

Concepción.

::ah

¡CHILE!. nación jo-~redel!te, cuyos aman
'1
hlla encrandeeen
can
ante 105 ojos de Iaa ie.ál aaelones
del orbe.
¡CHILE, tierra !le poe ! Pero ... ,
~cómo no tenerl.. !
.. lasape,.IIles belleus naturale:s _
innumerables y tan ftriacIaa como los
mapificos poeDl&s . . . . de hIlesa y armaDÍa tae Il
bupi.
rados poetas hall ttlll..... a la
IOberbia crandesa de
.....
Pienso que Di05 'aé
te
pródiro al no escatiDlanllllll ....-

LA celebración tradicional de esta

'os

CASITAS DE LJI
I

ISABEL VELOSO CASTILLO.

Homenaje a la Patria en el 138
Aniversario de su Independencia

ría!

a Frelre a Las Beras, nombre.
queridOS: grabados en el corazón
de todos los chilenos!
Que el recuerdo venerado en sus
virtudes cívicas sea el genio tutelar que encamine a la patria hacia
los grandes destinos.
Ellos nos legaron una patrIa libre,
y así debemos conservarla siempre .•
ZOILO SAAVEDRA C.
Rlpas, Agua Buena.

El 18 de Septiembre
fecha memorable es uno de los pocos vínculos que nos unen con
nuestro pasado. Es como una sacudida regeneradora que vivifica y levanta nuestro espíritu nacional.
Todos los años nos recuerda la
lmagen de la patria y nos estimula JOSE R SAAVEDRA, Concepción.
a conservar incólume la herencia
de gloria que nos legaron nuestros
mayores.
Coinciden aquellas expansiones del
¡Capitán! ¡Capitán!
espíritu con el resurgimiento de la
La patria hoy te saluda
naturaleza que, engalanada con
sus atavios primaverales. contribuy te arrulla y te canta
ye a darles más vida y esplendor.
cual te arrulló tu madre
El 18 de septiembre es el gran dia
en la noble Chillán.
de la patria: en él rompe las cadel12.S de la esclavitud y se declara
¡Siempre heroico y valiente,
Ubre y soberana.
Es el primer estallido de esa lucha
intrépido y audaz!
desigual, en que de un lado comRancagua, Yerbas Buenas,
baten soldados veteranos, diestros
El Roble, Chacabuco.
y aguerridos, defendiendo la vieja
Maipú y Cancha Rayada:
monarquía, y del otro, un puñado
son blasones de gloria
de soldados bisoños, mal armados.
pero en cuyos pechos latia con vea tu arrojo tenaz.
hemencia el santo amor a la patria.
Capitán de la patria,
TrIunfaron el derecho y la justicia.
corazón del ayer,
¡Loor a los padres de la patria!
mil voces hoy te aclaman
¡Loor a O'Rlggl~, tan valiente en
loa campos de batallas como grany ensalzan tu VJler.
de al la abdicación del mando!
¡Loor a San Martín, sereno en su
i Oh espíritu sublime':
bravura, que desciende de su peque se expanda tu amor
de"l -loa Andes- para acabar
en este bdl<:l Chile
con el poder eSPlllol en los campos de Chacabuco y Malpü!
deshaciendo los odios
i Loor a Carrera, patriota sin I¡ual.
>' ahuyentando el dolor.
s! pande en sus triunfos. máa
•
Hl1da Ferrada O.
arande IfIn en la descraclal
IrfIA
Uuual Rad.ñIru. .
M.a.o.u.a. PaU>.e

A O'HIGGINS
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Por los cumlnos fajados con tule. de poIL'arrda,
hrlncando sobre ",,,edos Va cantando la mañana.
[;n el.yunqu. de un arroyo un rayo de sol golpea.
y mUSlcas de colores gatean por las montañas
Al/á en su enlra"a dIStante la senda pare un rebaño,
'-'pendIendo por los prados po/'cromía de olores
Un conCIerto en los tacones canlan rodajas de estaño,
M ,entras con pelOes de agua aderezanse las flore.
¡Ah L'aca. ah vaca! Un mozo canla al arrear.
con L'OZ que rontesta a L'eces un arpa de leianla~
Con su.s pezu"as las bestIas no Se cansan de leclear,
Dar el sendero que estal/a. en fúnebre melodla.
¡Ah L'<Jca; ah vaca' Vuelve la voz del muchacho
a Irepar fUriosamente por las columnas del día.
)' la espuela que canlaba desafina en un plnchazeque en los ijares del bayo abre una profunda henda.
En su tablero de ensueño amalgamando canciones.
una moza canla y l/ora junto a las fauces del horne.
AVIL'Q un poco las l/amas can un hato de "uslone~
que de cuando en cuando quema. esperando aquel relamo.

)' esa otra, fresca y lInda. Engendro de pnmavera,
con pasos lerdos camIna por las onl/as del dIO.
Mientras con manos profanas despeIna su cabel/era
•1 vIento que por su cuerpo va estudlOndo anatomía.

El sol se monta de prisa en lomos de la pradera.
descargando por sus ancas un lat,gazo de estlo.
y las ramas de aquel sauce con tIerna carlCla itera
indolenle a su dolor rasguñan la piel del río.
i Ah vaca; ah vaca! Pregón que todo lo cubre
desgarrando las campiñas con un cierzo zahorí.
Fustlaando tenazmente su blanco corcel de lumbu.
galopando l/ego el día por sendas de Conchall
ER.YESTO BAEZA PALACIOS.

L

u

N

A

DESDE un balcón florecIdo de re·

cuerdos. una muchacha contempla
~xtasiada la joyería del cielo, con
su tItilar de estrellas que, como
"n& diadema de luz. besan a la lu-

En_I\I~O por

CONRAnO PINEDA,

¡IIDtiaae

na en su trono de plata. reina de
la noche, soberana de amor.
Tiene la mirada perdida en la bóveda azul, cumo queriendo hacer
revivir imágenes de una época pasada, de días que dijeron queda.
mente adiós.
¿Acaso la. luna con su brillo fué
testigo mudo de un romance trunco? ¿Acaso en noche de luna partió
su madre al mas allá? ¿Acaso la
noche, con u luz de plMa, tiene
para esta niña un du.1ce encanto?
¿Qué de mIsterios, que de pasIOnes
brillan en sus pupilas mustias?
Nadie lo sabe, ólo la luna con sus
fulgores de plata ilumina ese ros·
tro triste de QluJer. De sus oJ<?s
ruedan dos lagrimas, que, al recibU'
la luz dorada. semejan perla~ encantadns de un cllento maraVIlloso.
La luna. como hostia de pl,\tn, ~s.tá
prendld en el cielo; la niña, desde u balcón, la contemplll en un
.&t~

d. recuerdOlo

Luna mJsterlo a. confidente fíel dt
las almas que sufren, dime: ¿POl
que esta trlste esa muchacha?
¿ Por qué no seca su amargo llano
to?
¡Luna. tú que
abes su secreto
consuelaJa con tu . z bendita!
RAFAEL OLIVARES G,

Antofagasta

LA
La

CUECA

bolle nacional.
naClda al son de la gUItarra,
ella es la humana musical
de los eopihues y las parras.
CUICo ¡¡

La cueca tS rubia IJ es morena:
/J'Le en el campo y la CIudad .
y de esta tierra que es chile".
es el au/octono can/aro

M úsiea nuestra en que se hermana
toda la raza .oberana
de la bandera tncolor;
que es en las hestas naClonal.,
y en los senelltos /lJerales
ialegria del corazon!
LUIS CRUZ GODOY, pr 'esor.
(Del libro en preparaclOn:" Alma
Prrmano",!'

Quintero, 1948.

z. y

en

por cierto que ,re"d. fué su sorpresa cuando
'iti d'ntl'll d." d Viste de AguIJa. "-jRóstro pálido!
-gemía lastlmeramellte el pi,'roj_, ¡a"ló.ate! ¡T,"go UIIII plerllll lI.rlda! ¡SScame de aquí! ... " Tomós,
compllsi"" l. lanzé un corll.1 y auxilió osi a su tne·
míllO feroz e implacable, PUIS no estallo .n é' el Sil
Cnl" can el 'encido.

SI

f.......

á"

4. UIl6 'ti
la cabali , T "'lIs hizo sent., 61 illdio
en Sil ceml, y tray.ndo "aulIH emplastos y nllimentos,
tu" I h tHla, ,endandl t¡,4l1l1 Mim.nte lá plern.; he11
.11, I buschl II tUIl, cllió.1l HtIa,
e • 'lis IIIlIl:hacll ,e",a lit lit
Iil
in·
...¡eta" ,renll.m"te. Se sentía resDOnsable n eIN

't

..

....,. e6tllio.
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S. Pero antes de partir, Tomás, trayendo un sólido
barrote de modero, lo atravesó en lo puerto de lo cabaña, dejándolo cerrado por fuero. "Ahora -pensó
• 1 cozodor-, como no vengo el mismo diablo o sacarlo, no es ton fácil que se escape el astuto Visto de
Aguilo." Y partió confiado, pues estaba decidido a
no permanecer más tiempo sin noticias de 105 niños.

6. Con ónimo resuelto, el cazador tomó su armo y se
dirigió 01 bosque. Pero entonces, un.e vez seguro de que
Tomós no volvería, Visto de Aguiloo se levantó del le•
cho y se aproximó o lo ventano, desde lo cuol observó
o Tomós con sardónico sonriso. "-¡El rostro pólldo es
más zonzo de lo que me imaginaba; yo veró lo que es
ser ton confiado en ciertos ocasiones!"

7. Y despues de arrancarse lo vendo que le había colocado con tonto cuidado Tomás, y que ahora estorbaba la flexibilidad de sus movimientos, se dirigió o lo
ventano, cuyos vidrios y morcas rompió de dos o tres
enírgicos golpes, soliendo por ella al campo o todo
Ilrila. Conocía bien el terreno que pisaba y nadie le
••naba en soauidad ...

8. El indio, excitado mós que nunca en su afón de ven·
ganza por ton repetidos derrotas, siguió 105 posos, con
cautela de felino, 01 cazador que marchaba confiadamente en busco de sus amiguitos. Visto de Aguila, con
lo respiración anhelante, iba preparando su 10%0 que
daría el golpe definitiva... ¿Cuáles serán por fin los
vencedores en estos aventuras?
(CONTINUARA)

presenta:

HIST

lA de AMERICA

RESUME
DE CAMILO QUINZIO
ILUSTRACIONES DE F
LAGOS

h 15M, el lie
.. ,.....
ifte lIJM cetHlucÍII 11 la
S rro de Plata fué objeto de una expedición franco y
directamente ,,":ominodo o las tierras del Meta tobuloso '"

En este año. Don '''ro de Mendoz., so,...... Itolio,
obtuyo copitulocionlS ,.r los q.. s. le cOfIcedio la
población de "las tierhlS "
illClos ftl Rio .. la
Plata".
A prilIcipios .. 1536, la fleto q., armó don
d.
Mendozo lIegoba • la tlestino. y en fobr... SIl tundaba la ciu.. .. .....tra Señora d. Sonto Morio
de hen Aire.
Esta hlndoci6ft. 11I 1541. fué o~n"n.do. ,.ra en 1510
fué _stl'llh por onIl11 ... ,oIIe"."r dan Domingo Mortínea de 1...10.

'"re

Juan Ayolos. hombre d. iniciativa. que participaba .n
la eXpMición de Men"'". buscó IIn punto de
int.mándose en .1 río Corcoraná. donde Cobato levonta·
ra su fllerte, , ce.struyó otro lIJue boutizé COR el 110IIIbre de "c.r,us Christi". Hecho esta fundación, partió
buco d.
hacia la "CoItJuido om.rico.o", dOlIdo

.,.,0.

f'" ••

t_.

Cuando A,oIos. ...Iizocl. su expedición. regresaba con
un tesoro. fué asesinado por los indios paraguayos que
se apropiaron de lM¡uél.
Mientras Ayol. realizaba 141 expedición y o.-inllO Martinez de ltalo la esperaba en el Alto Po.....oy. J.on
Solazar Espin.....no .. las 'll,.didoRories de Mindaza.
ba o e .. el 15 ......to de 15J7 la lIemorable hlndaci6tl, lIJue estaba lIettin.do • ser el núcleD de ftldos los .llIás en el territorio
Río d. la
Plata y MS oR.ntes: la de Nuestra Señora Sonto Maria de la Asunc.on. "esperanz. , .mparo de l. Con..ista'<,

.1

Los expedicionarios ele Mlllclou sIguieron IU/lcÍfIllla
nunos explorocÍ8lles en el interior. a l. vez fundollon
ciu..... y colonlzoban 1 pals, sigui.n'o la rute di loa

.,. r.Ne,..

h 11 Norte • enlou"" con 11 IllOvilltilllt. lIJU' P"O11 cII.I, _contlilllllt ..... T.pia., n
.. m_te .. Cllore.., lleté 01 TIculllcín. flgién exton·

C. .¡. . .

,.rú.

, ... CIIlt".ncIÍ11 • lo. lICtll. . . . p"'incio. ti. J.j.y,
SoIN, T_lltéll, ion"" ..ti • ..-, CoNII.re. y
IOrte • C6n1011o
(CONTI U

~ 6/NAStita/a
.HISIOeJA de eN/lE.

upatd ~~~t~~~
a fllln
I
H~los au
údu

IImpa col

mmte. aotiqo IIonllltaba aus d'aI
l¡quldam nla Njll la lelo lZul , su
I que )a bañllla perezoso. El SilenCIO
Ó o ~u turbado por el uñido d. Jas
campaus de las multiplu igl Slas lb·
mmdo a m,u. a la aonDa o a la orae on. Las ..ñoru hablabaD d. untos.
de "'rmODn. de ánimas y apariciones
d maln IDcurables por am de eDcantam DtO, , relauNn bauiias gu.neras d. los dlas d. la IlId<peDden<la.
Era una CIudad lJplC,mente española.
de "SlS de uno o dos pisos. d. gruesOl
muros de ,dolo. ollClI,do, trebumbre
d. IeJIS rojas , wDlInas de bierro.
forjado eD
Izca". potlones el,v.tndos con lIa,.,dores d. brone<; z,IUln.s rmprdndos,; cancellS de forJ'. a uno de cuyos COludos pendí, n
llJI.¡ 'D' a que el
lSit,ate b,b" de
Itraer b,CI, SJ p,n qae en rl fondo
ftPI<lU<l
uo ~Dcerro. conmovlrndo el ..Ieneio del p,tio; p,tlOS que
perfum,ban loa naraDJOS, flonpondlos
y =1",rles; patios de corredores, .n cuas p bstus de m,den gnciosamente
sr abuz,baD , enredab,n, ,scendlfndo huta Jos ,ltros. las m,dr<~lv¡s la
"flor de b plUIlU' ¡!lnDas) ,. 1,
• f or del uucol·.
De mañ,u sr ,b"a de par en par el
ponon dr I,s elS's
sólo cerrarse
a "b oración", }" asi b,CI,n ,1 v"ndant. el r.g,10 del perfume de sus jardIDes as, como, al mlUr a travi~ d.
101 'UMSCOS d. la verJ', la vist, se
r r.,b, en ,a VUlfd,d d. los colores.
E~ muchas d. ,quellas VleJIS uson,s
non,l.. b fe de sus morado",s h.b" hreho poner .a mrdlo d.1 palio
un ped.sul cOn UDa im.¡en, l. Inm.-

P'"

SANTIAGO
cubd,. 1, Virg.n d.1 C,rm.n, b de
Lourd.s.
UD unto de drvocióD d. 1,
(¡m,lI,. Par, su ,domo construi,n
,reos d. blfrro qu. soporeab.n unol
globos d. "I<triO d. diversos colores.
, de esos mismos arcos.•n los ,tard.ceres, como por ,¡rte de enc,¡nt,¡miento.
y par, .dmiración , asombro de los
chicuelos del barrio. se enc<ndian 11,mlt" d. glli azulejas que se balanceaban al VI<ntO. iAquello era "feéri-

°

co"

Frtlllt , .sas causo nadie que no fueu
"gnngo hereje" se habn, nr.vido
pilSU SID pelSlgnarse. y mUjer.s y
hombres --g.neralmente del pueblo,ntes de seguir su camino u arrodillab.n .n la acen , reZar· su p.dre
.. ~ utsrro.
llII

1

TIPOS DE

LA CIUDAD

Cuando Valdi"ia fundó la ciudad trazó a cordel manzanas cuadradas de
150 \'aras. y calles de un ancho de
12 Cad. manzana la dividió a su
,-.z en cuarro panes iguales, solares
que pasaron a quedar demarcados por
acequl3S. cuyas aguas servian par, todos los menesteres. Conoci el espectacular serVt;'o de "taqueros". hombres
que recoman la Ciudad. respondiendo
.1 lI,m,do de cualquier veciDo eD

del

Chileno

La Camara de Ultorea. de acamo
.
. . fijado la . . . .010.. del DlA con la .... IPClad d. Escritores de ChU.
an.,.1 ea el aah_rIe cid oataU
~_BRO CHILENO como frsth'ldad
PI t5 d.e 'e
111111.
c o e ...,njamia Vlcufla Maek.nna. o sea,

rEJo

a..
prof
.... aalllde

de Chile

7

.

ea
EL LIII
se aaodar~a de por i a esta fmlvldad,
prOCJ'PM de la <ldtua.
ao ha .-trilnúd. Y ... atrtbaye a la dilnsJón
ftlIeoe .... lDe~ ~ :' 1artP~ eleacla reanld.. para poner en
bIa&eria.
e la
ao. ...traur epocas y hacer la
"EL CABIUTO". . . . .., ha dado
led1tra cbllma lllle n fiel p6bIJ a 11 ::mmo la misión de fomentar la baena
~ tlD de baear a...-,. ::m:n~'"ea jeest& .....lón _aa concano mea-...... b\ocratfu te -nt
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-.te será . . . earIlIa a ~
obra chUena. Para la primera el
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a ocbo a mano, como mil1Ú.lllam
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-ae. eII&ft loo _ _ lID vale' • ade..... se IOrtearío m aIEMeel CaUhp
11
_
_
UIovw
...,_....__
por • 54lt~ ea Ubr.. a _oeer

un:

...' la.......

-::::r

. . . . . . i _ • la

o

al LlIIao CHILE O

'

eemieDu deode hoy,

,. la JlIIIUca_ el primer &fa~ ael_lona4o.

POR

ARMANDO

MOOCI<

tunce: de inundación. moncados 3 ca·
b,110, a pie descalzo. p.ntalón enrollado sobre la rodilla, y por toda prrn·
d. un, camisol. sin nlngun botón;
solamente en IDvierno los m's friol.ntos se echab,n encima un poncho d.
lan. gruesa, tejido burdamente • nuno. Por p,reJas, sobre sus montunl
y llevando al brazo largas cañas d.
c<lligüe, que termlDaban en un g.ncbo
o garfio de acero, pareClan soldado!
de Atila. y al grito de "¡Taquero''',
y tras un estridente cbiflldo. ech.b,n
pie a tierra froote a la casa .mag.d.,
y. después de atar la cabalgadura a un
;icbol. sumidos en la acequia hasta
rodillas. la desatrancaban de derperdicios. Este person.je. junto con .1
"postillón" de los eranvias de cab,110. es el m's tlpico del Santiago colonl3l.
Sólo del centro de la ciudad habían duaparecido en parte los cuartos de man°
zana que distribuyó Valdivia. en U
necesidad de hac.r tiendas y .Imacenrs.
y asi. también. sólo ese centro tenia
el orgullo de lUCIr sus calles paVlmelltadas con adoquin de madera; las que
círcundaban a éstas estaban adoquina'
das en piedra, y laI> U!stan tes. que eran
la mayoría, se hallaban sólo cubiertlS
con la torturanre piedra de buevillo.
Todas las calles de los barrios est,b,n
arboladas con enClDas, pimientos ,
acaCias, y las cunetas eran .lcequl¡!
donde abrevaban las Mstias de serviCIO. En los "lIdos dias de verano lo!
chicu.los refrescaban sus piernas .n
ellas. mientras los "suplementeros"
jugaban los cobres a 1.. carreras con
m~dcrilos que
guian la corriente.
eso sí que con el ojo siempr. alerta
para que no los sorprendiera el "PIco" Paco se lI.maba .1 rellresentante
de la ,utoridad, según dicen. d.bido
a que uno de los primeros que ejerciá
.u ofiéio tenia por nombro Franci!co. era muy urvicial. y todo el mundo
le lIam,ba Paco. familiarment.
Paco
Nuestro hombro lIevab, Ull
unlform. de I,nill, azul con botonn
de bronce; quepis y un cinturón negro
a cuyo costado pendia un ,alag'n por
toda arm,: en invierno esquiv,b, la
lluvia y el frío con una capa ridícula.
m.nto cort,. Los UNen tos.•tle... ," ti.

1.,

s.

jillCt~,
~.Iu

u .b.n un uble carla y e n .u m.yori. eslos homltM eran SUftños. no ~ablJn leer ní
t n~tr, ca'l no conOClan la cIudad, y
tentl.n un re.pelO profundo por las
• nI bten v.,lldas, de modo que
cuando é las comel .. n un desmán no
attevían a prenderlas, y SI lo IDUbtabln. de seguro que se llevaban
un. palíza propin.<L1 por el debn:uenle y sus Improvisados derensores.
Cluo brotaban como por encanto a la
menor reyerta. Esos hombr., bonachone , Ingenuos e ignoran les. cuando los
pIlluelos de la calle molestaban demasudo o.
empeñaban en interrumpIr
.1 ~rán 110 encumbrando "volantines',
IOhan darles una "espanlada' corriendo hacia ellos y amagando con
desenvainar el yatagán. Tal guapeteada dd paco provocaba el desparramo
de los. mocozuelos, que hUlan para
reorganIzarse. a buen recaudo. desde
donde gfllaban: "¡Paco asoleado:".
aludtendo a su faccion al sol en medio
de la. c.lIe. Era el insulto máxmb. y él
mOVla al paco a sacar del dolmán el
pila, silba lO ~cho con un hueso de
canJila de cordero. que servia para las
llamad.s de .uxilio. locar a ronda,
llamar • "clase", ele, Para Ser paco
no se necesilaba mas requisito que el
aprender a rocar el PilO. arle complicadlsimo, para el cual todos los días,
de cualro a Clnco, se daba dase en el
cuarlel de la comisana a lodos los postulantes. con el conslgUtenle sufrtmiento de los oldos del \'eClndario, Y oha
Ocurrir que los muchachos mas pilla·
tre y li tos aprend .. n junro con los
~-

Dieciocho

de

DieCIocho de S<>ptt<>mbre!
La lec/la más glorrosa de TUtestra
[libertad,
de nu,- tra lIt torta palrfa, orgullo
'det clule11o.
historia SlTl Igual.
Laut aro y Colo Colo
blandIeron .con bra¡'ura la flecha al
[ínL'a

or:

sellaron COl1 sus sangres la llbertua

[cl/llena

del ~uoo espalío/.
La libertdd latent...
gestóse en til silencio en grave st-

[/uacfótl:
O'Hlgg!ns V Carrera rompierotl las
[cadenas
de gratl "lIl1llllacióll
Las ""dre

de la patria

1 corrieron o las lila! al redoble d...1

1

I

[tambor:
derrotalldo al "temigo ti, Cllacabueo
[, Mrupo,

Joa esqulDa a otra .1 repl1sto anre d.
,a autoridad
Por
lo dema , de ac~ardo con los touna casa. se entregaban a la diversión
de "pltear" acorro y hacer correr de ques d. ronda o camEio de guardia. lu
g ntes 9t economlzabao el rtloJ.
E! "paco de a uqulDa • <fa per oo.;e
ramlhar eO.¡ uadlJ. coooCla a todo
el mundo. y .. iodaba por sus oombres
a cada persoaa de su barrio,
la bolO
de ¡Imuerzo o e la comIda 00 era
extraño O" a la dueña dt casa dtClr:
'1 "U alto el triCOlor.
"Juana, aoda a 1 var este p!Jto .1
paco
de la sqa oa D.btdo a e ro erl
¡rencieron los ~lrllenM
en doude el e,umtlgo les diera 14
corriente ver J un pJCO ~n ;a putr:¡
[ocasión;
de una casa eotad eo e umbral. cono puede Ilab<>r esclavos en ano tiemltndo uo p Jto d. caLuela o unas
[TrO libre
empaoadO' l' eottt bocado y bocado,
do ribra el corazón
·'polol.aodo· a la chmila sin'leota.
y lut>roll los cflltauros
pue una il. hls graodes ocupacionet
qU<! ell todas las cOlltwnda temau
del paco era la <ooqulsta d. la .!Vi[que uonc<>r
dumbre del barno.
rormalldo para CI,," la hIStoria mas
Eo lo. \traoOs. a media tarde. cuaodo
herma a
apr.raba ma I calpr no fJilaba alque el mUl/do puroe ,.<>r.
guito que ,. acordara del 'paco" 1
I Vlee.oc/ro do Septiembre!
le hICtrra llegar una tajada de sandl •.
La paltia toda entera recuerda
pero eltaS atenciones teol.n su retri[ emocionada
burión. }'J qu •. cuando en la casa halos llOmbr., de SIlS hila. de sin igual
bla que tradadar el plano. mover uo
[¡'alar,
ropero o ha er trab lo de fuuza . d
qrk ell campo de botalla supltrotl
I de{fnderla I
\'Jroo, '" salta a la puma a cnl tu .1
l"on rida V con Ito r.
I paco p ra qu< di r,' ana manto, a lo
qu el se pe. taba u to o.
pacos lo toques de Juxtlio o IDrendlo,

l' luego, e condldos en el zaguan de

Septiembre

i

IGNACIO VtNEGAS B,
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apogto: Jos troyanos lIegab.Jn va a las murallas construidas por los
atacabao con tocono. SIn prtocupuse por la dura lluvia de dardos y piedras
g
q •• cltlde lo alto Its CA" enCIma.
Un. p tdn dt colosal tamaño. qUt ent~ muchos gigantes hab.. n llevado a ese Jugar. celas pUtrus de b ciudad. pero Hoetor. ¡cerCAndose a tila. logro moverl. graCiAS a
qat uao cIt los diOSes prattctora b tomó ligera
Eotonces Hector lanzo la piedra con·
tra las petrUs. tO pot<oto impulao. y romp",ronse ambos batltotes. Tras la plCdra preClpluda U1 tauo. como una tromba. ti formidable Hector. sin que nad .. pudIera detenerlo.
y uas tI 8lJUltroO todos los d mas troyanos. con lo cual los gnegos tuvieron que comen·
zu: • rttnlCtcltr prtClpltadamtott para 11<gar a sus navts. dondt encontranan seguro ref",io En .1 momento do aVIstarlas. cIt pronto Ayax detu,'o a los qu< huian:
-Detaaeot, que nutStra hUIda ti vtrgonzosa
Entre todos formartmos un muro hu_ . Clu• • r~ más podrroso qUt todas las p,.dras del mundo y si no v<ncemos. por lo
millOS monnmos con honor. por nurstro nomb... y nu.stra patria
Inmtdiataaltnte fué obtdtcido. y. contra utt muro hecho de voluntad y coraje. tuvo que
ttepeur Héctor. al proseguir ID asalto. al ir en busca dt las naves y sus rtfugiados. De
pronto, Ulla podtrosa piedra. bnud. por .1 poteote brazo de Ayax. derribó a Hector;
pero ne quedó vencido. pu.s eo ese iosuote los dioses acudieron en su SOCOtro. y se levan·
tD lilas poIfntt y furi050 que nuoca. Lanzó su voz por sobre la batalla. y blandltndo su

luza ¡nrk

-Todos acltlante. qUt la SUtrtt y los dioses nos favorecen. ¡A ellos. hermanos. que es nuestra la ictorta!
1.01 SUY05, nconfortados por d sonido de su pabbra y b visión d. su formidable esumpa. nc<>bnron tri minutos lo que duran te horas hab ..n perdido.
Entonces fue cuando Pauoclo. oy.ndo aún las palabras cltl viejo Nestor en su oido. decidiO pr. .nUrs< ant< su amigo Aquilts. dicitndolr:
-Aquila. ya los mejores dt los gnegos yacen mUiCtos. junto o d<ntro de sus naves. ¿ lO
tt Ius cltQdido aún a olvidar t1l nncor contra Agameoóo?
-El nncor ya no me .oima. Patroclo -«spondió. tristemente. el héroe-o pero bt jurado
que ha.u qUt los troyanos no 1I0gu.n a mis prop..s puertas no tomare parte <n el combate. y 1.51 qUitra cumplirlo. 1'0 puedo faltar a nu propia palabra.
~ta bim. ya que así lo ..tima•• AqUIles. pero eotonces concédtme un favor: pristam<
tos ropas y tus armas. y .xjamt ir Junto a los gnegos a luchar con y por tilos. Montare
tu CAballo. y putdt que los troyan05 aSI me confuodan y huyan de ti. permltllindoles a los
gorgos obttner así la v¡ctona
O. tS mab tu id.. : pero tscucha. tu deber reside en hacer que los troyanos se asusten y
sr a eJtn. jLo dtma. no rt IIlcu,,! Yo hubltra hecho lo mismo. aloa mediar mi juraI!ICnto. las. como 10 dexas. y r. trguir.n mís hombres. Toma mi espada. CaD clavos de
plau. y m~ .scudo dt oro. Toma mI casco y haz que te preparen 1IllS tres mejores caballos:
Jauto. Babo y Pi<hso. que SOfl lIIás rápidos que el vieoto y hacen volar como él mI ca·
¡Mi pensamiento esurá contigo. Patroclo! ¡Anda! ¡Ya te SIguen. y con entus'a..
rro
mo !lravo, U1is hombrtS. que tlKljados estaban porque no los echaba yo a la batalla!

o no

le

hizo ... ~tir dos veces la InVIUClon y. a la

su presencia había desordenado las filas enem,ga [>ues
todos creían ver ante sí ¡l Invencible Aqu:\e. diOS de b
VIClOna S610 uno de los troy.nos conservó la ..renld.d
ante ni aparicíóo y decidió retar de frente al Invicto. gntando
- 1 Ven a. luchar conmigo. frente a frente. si tll! atrevu'
Aquí estoy yo y mi lanza para hacerte frente. - y saltó
de su carro pan combatir con PatrocIo.
L. lucha entre los dos hombres fué soberb" y fiera. Las
Iaozas brillaban • los respl.ndores del sol. como flechas mortíferas. y todos estab.o pendientes del desenlace que. segunmente.
no se haría esperar
Uno d. los c.b..Uos del rrlumbrante carro
de Patroclo. Pegaso. cayó hendo de muerte. y el v.liente tuvo un'
mirada de pesar para él. .1 levantar de nuevo la lanza sobre su
enemigo
Esta vez fué. sin misericordia: la lanza de Palroclo se clavó en el conzón de Sarpedón. el osado que
por su propIO deseo le había hecho f..nle.
Al ver en tierra a uno de los suyos. valiente entre los
valientes. los troyanos sintieron renacer su
arroga.ncia y se. tiraron de nuevo a la lucha
con n nevos brioso
Comprendieodo Hector que Patroclo estaba baciendo serios destrozos en su campo.
lanzó contra él su carro y de alli se llró al
carro del luchador funoso: la pelea fue
brava. pero la lanza de Aquiles parecia
mágica: todos caían en torno a eHa y así
transcurrió tod el
asta qu se puso el
sol.
(CONTI-

catlna de su ejército. lodos los hombres copaCludos pan

la laeba. y felices d. hotO( frenl. ao los lloyanoso s. lanzó
fn medio de la bOlalla. como uo d,os de fuego. de pIe en
SU carro. lirado por los famosos corceles de Aquiles.
Cambió la faz d. la lucha. y muchos fueron los
deslrozos hechos por Palloclo. •1 cual sólo con

NUARA)

UN "flejo

WDla tnI

bUU. ~ y d1IcI'etu,
Mlbre todo 1& menor, que era

de carácter Ylvo y despejado;
se llamaba DorU8. Delante de
la caaa habia un Ja.rdiD, que era cuidado
púr cada una de ehas Un dia, el rey, que
era muy dado a las adlv1nanzas, Y que por
eso le Uamaban el Rey Preguntero, acertó
pasar por la cau del platero, al ver a la
ma}"or de las hijas, trabajando en el Jardin. Je preguntó cuantas hojas y ganchos
tenia b plantita que estaba regando. La JOvrn no I o ló Qué contestar Y se retiró. Al
dia _ I lI11l' hizo la misma pregunta a Ja
.' ::und~, que se retiró tan confusa como
su hermana; al subSiguiente
le tocó el turno a Dorila, la
que, sin inmutarse, le contestó:

_y dime tú, Rey Preguntero, ¿cuántas estrellas hay en el cielo?
Muy amoscado quedó el
y, pensó en vengarse
e Ja muchacha; de regreso a su palacio se encontro con eJ pescador
que trafa sabros o s lenguados.
Le ordenó que
los fuera a ofreer a Ja casa del
tero, a c e p-

tanda como paao un abrazo de la men

1 nlAaI.
Or el
La impulsiva Dorlla aceptó el con enl
Cuando supo el rey, se rió y burló de

r lo

ven, quien. a su vez, empezó a tramara
pa~a castlgarlo, supo que éste estab a g
fermo, fué a visitarlo, disfrazada de ~ en
te, acompañada de un chivo. Con vo Uer
vernosa le preguntó si queria vIvir: QU
ca
en tal caso tenia que besar al chivo tan
veces como años de vida quisiera. No
hizo rogar y besó al chivo tal com
Muerte se 10 habia ordenado. No le 'kl
gracia al rey cuando se enteró de la Z
gada que le habia hecho, pero después ~~
só con calma que una niña tan hsta er
digna de ~er su esposa. Quiso probar un
vez mas la astuc:la de Dorila, l1am
al platero y le diO una hebra de hll
no mas larga de un metro. y que co
ella se hiciera el traje de novia'
no se Jo hacia. le haria corta
Ja cabeza. Dorila. tomando un
piedrecita. pi:lIó Que le mlln
dara dentro de ella, los utan
sillos necesarios pa·ra teJ er • 1
tela, y que cerrara la pledr
de modo que no conociece QU
habia sido abierta. An
te la sagacidad de I
muchacha, se rindió y la
hizo su esposa. Vivieron
muchos años y fueron
muy

1!Il...- .... de aw.. el

de..-li..- n\IeItrW ~
fuerte -=uadna ,.,. dD8IinIIr el

_

"!~~~~~
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afiaDzar la libertad del Gobierno c:bi-

berlud", navio de _erao. de 1.350 tonela.
du '764 cañones, comprado por el Gobierno en 140
mil pesm. La "O'HiWn ", antigua "Marla Isahel"

de .... cañones, tomada por asalto a los españoles'
¡lNpeIIder a la llldependstul de Perú. Pero en Taleahuano. La "Lautaro", antJgua "Wmdhan'"
en 1M arc:u - - - . no uistían con 46 cañones, comprada en S 150,000. La "Vald,:
de
~ente preparados para
via". antigua "Esmeralda", de 44 cañones, otra presa
• DO babia utiI1eros para repararde cuerra tomada a la marina española, en las aguas
. . DI iaduItria para dot8rIos de lo necesario.
del Callao. La "Independencia". ex ''Curacio''. de 28
Cundo todavfa no ~ban las campana de precla- cañones, con un costo de S 150.000. La "Chacabuco"
_
el ...... triunfo de Cbacabuco. O'HiUlDS mam- antigua corbeta ''Coquímbo", adquirida en S 36.000:
re.t6 en cierta ocasi6a, con un deJO de tristeza:
montando 20 cañones. Poco despues se incorporaban
-Eee tnunfo y CIen más se harán IDSIgnificantes si a la escuadra "El Araucano", antiguo ··Colombo".
DO somm capaces de dominar el mar.
comprado en S 36.000; el "Galvarino", anteriormente
y esa pnmen kuadra Naaonal, for"Lucia", con 18 cañones, comprado en
mada UD año despues de Chacabuco, es
S 70.000. El "Pueyrredón", Que era el
decir, en 1818. tomaba bIen pronto una
bergantín "Aguila", Que junto con el
pIIarda of_va y triunfaba llenando
"Gotrillo", la "Moctezuma", la "Arau·
de dona nuestra naaente república.
zazu", el "Voltaire" y el "Aquiles" conDespués del triunfo de Taleahuano. la
servaron sus nombres, fueron presas de
dotación completa de aquella histOries
guerra.
y gloriosa Escuadra. bajo el mando de
Y esa escuadra, ya en 1818, era dueña
Lord Tomás Alejandro Cochrane, "e~r~a~;;;;;::J~~!i]I!~e~ldel Pacífico, y el pabellón de la estrela SIgUiente:
-;:
lIa solitaria no tuvo rivaLa "San Martín", antigua
les en este mar.
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CIELO del NIÑO
TRISTE

PEDRO ¡\IAkDO¡ rES B.
(Maestro primario)
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En el cielo esmeralda de los árboles
los duendes del Ulento se columpLQn...
Una luna madura cayó desde la altura
fj un pequeñuelo triste
hinca sus dientes en la fruta.
Su carita de niño se ilumina
con el jugo fragante de la lun".
En el cielo esmeralda de los arbo,••
hall muchlU luna6 como frutar.
El niño ahora sonrí~....
sonríe al árbol porque endulza
el cielo del nIño trist~
con la luna de sus fruta~.
En el CIelo esmeralda de los árbole&
suben y baJun, bajan y suben
los columpios de la tarde.
El niño mIra hacia el cielo...,
el cielo uerde de los árboles,
su corazón ua de uLQje
en los columpios de la tarde.
(Cuántos mños alu/dados,
en los sucios arrabale!i.
no pueden mirar el CIelo esmeralda de los
[árboles...
ni una fruta luminosa en los columpios

d, 111 tard,.)

CARTA ABIERT.A
A llilG OS

LECrORES,

este N.O 362 de EL CABRITO les reserva una sor·
presa poco grata: es el último de su aparICIón.
Durante siete años completos. ya que nos aprontábamos todos a testejar en pocos dias mas su anNersario, esta revista ha llegado a vuestras manos tratendo - de ler 10 que ll,ted8$ d8$o.ben: .,r.deble.
~t/1 JI noved08'.
Nació por t. necesidad mlUli/ t.d. por ma~tr04 y
padres de una revista de edueación amena para los
niños de Chile. Se contó entonces con que su cIrculación seria protegida. aumentada especialmente
por el entu iasmo del maAI terio. Una publicación
de esta especie demanda mucho dinero v como pue·
de verse fácilmente al comparar con re"istas similares de otros paÍ es, el precio de EL CABRITO no
bastaba para cubrir el monto de los astas de ediClono

Segun los mile de cartas que obran en nuestro poder, provenientes de maestros, padres y Jove~~s lec·
tares. la revista iba cumpliendo u bella Il'USlon de
instruir deleitaJIdo.
Ha sido en W1 noventa por ciento CHILENA, en ~u
historia. cuento, folklore. poesía, dibujos, e/c.
Pero. desgraciadamente. la cooperación que las au·
toridades intere adas en su publicación le han prestado a EL CABRITO ha SIdo sólo espiricual, no ha
ayudado a cubrir las neceSIdades cada día ~á~ costosas de su impresión, y a í. con hondo sentllmento.
amigos lectores, con este número 362 llegamos a
su fin ...
¡Gracias a los que pusieron u bello esfu;rz~, entusiasmo y empeño ~ cooperar en esta aute~tlca ?~ra
de chilenidad en bIen de nuestro mundo mfantil.

con el terremoto de
UD periodista que la visit6
poco dijo IObre t!lIta ciudad:
"Centro de una rica zona agrícola,
Curic6 ea hoy en dia una ciudad
de rectaa y limpias calles con pa
vimaoto de concreto, con edificacion que ae moderniza día por dia.
con piezas y calles arboladas y belloe jardin.. florecidos gran parte del año. El cerro Condell --el
mismo cerro de Buena Vista que
eligiera el fundador como punto
de referencia geo¡rAfica para ubio
car en el mapa del territorio naCIOnal a la villa de 1743- está
convirtiéndose. gracIas a la cariñosa solicitud de los vecinos, en el
mas bello paseo. en un mirador
florecido, por donde la ciudad se
asoma a deecul'w'ir el porvenir".
Su poblaCIón actual pasa de 20
mil habitantes.
Hace más de tres SIglos que SUf
VIñas eran famosas y famosOll
t a m b i é n sus molinos. La vide
agricola, organizada allí por don.
Inés de Suárez y otros conquista·
dores. siguió -desenvolviéndose.
Cerca del punto donde hoy se ha·
lIa. los franCIscanos levantaron ur
templo en 1734, alrededor de,
cual empezó a agruparse la pobla·
cion. El gobernador Manso de
9 de octubre de 1743 al recIbirse
Velasco hizo la fundacion alh el
de los terrenos que obsequiaban

..-ce

leo
DESDE que el VIajerO que ha
partido ~e ... Femande al
Sur entra _ la proviDcia de Cu
rico se da cullllta de que ligue
iVllllZ8lldo

por

aJUI llOII8

qñc:018

IciJDlrable. Toda alla vive
la
llricultura. De su pobI«i6a acti
va hay 18.000 personas c:ansa¡ra:las a las labol1!S acncolas. Le ~
.enstÓD cultivac1a pasa de las 334
mil hec:táreBs. Bu mayor produc:i6D es de trillO y ~ o.. tambien ceba4&, awna. maÍZ, garban- . arv';aa.
Entre _
:um- eapKie1 llItlIn la marael cü8DlO, el arro& y el ta"00. Hay grandes exteDSlOnee de
viñas Cuenta t'OI'I más de 700.000
lYeJunos. De los 45.000 vacunos
que palee, 18 destuwl más de 14
mJ1 11 111 lecheria.
Antes de It.pr al no Teao, el V18·
lero lDJnI ClIlIl curiosidad lm8 lerie
:le colíDaI a Qlllllel'a de dunas que
fe proIoapn de Eate a Oeite, por
10 menos de SO kJlometros, con
.m ucbo hu&a de U Son 8StDl;
1000tM:u1os CODOádlII coa ~ aom-

te,...

.w..

POl JUliO ARRIAGADA HERRERA
bre de cerrillos de Te
8011
acábl por IU natW'
wlcá·
niCll, que se tienen
a corriente f!IIGI1IIe de lava, a pesar de
lo diltantee y discontinuados que
se bailan con los Andes, en que
haJ¡ podido tener su origen.
El ferrocarril que llegó desde Sant18¡O a Cunco en 1868. vino a ha,er desaparecer la leyenda tenebrosa de los Cerrillos, d0tlde antes tuvieron su guarida ramOl8s
cuadrillu de ..lteadores. con los
que terminó la energica penecucion que les hizo la policía. De
ellos no quedó sino la ltyenda.
Llega el viajero en seguida al río
Tena. que. con el Mataquito, ne18 por medio de grandes sistemas
de canales toda la provincia. Se
levanta al Norte del rio el activo
pueblo de Tena, centro de una
ZOII8 aaricola interesante.
Una erata sorpresa da al viajero
la Ciudad de Cunco de hoy que
ha tenido un inte1'lso desarrollo
"P'*' de los graves perjUIcios

¡COMO, CUA DO,
y POR QUE!
'OR

INVESTIGATO.

/.. d 1 MIn,rtmo de fdu'"Clun Como
u:t d b,.n dI t, tst.. rr un" hermoso

,arr"a
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sobrantes cremada. DdipUt::t; de lran.\t. urndo!i solo.? (J arios. (':)ll' primer I)cllo
lIcreu chLiwIJ '" famoso q escaso, I a
<lit
In U\ • c'lIle $ 600U.-, 1/
u Id".
1.2iO 1 '/0 h" ,Ju dI'
,ho por D ClIriO' A,"mus, ,n FriatelllJ de /a rel'lSla 219-Za9"
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DIREC 10 ES DE DH E·
RE. 'TES RTI5TAS DE el.·c .l. H \'. anllago.
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,CUAL FUE EL PRI\\ER
LO AEREO DE CHILE
e Tluub . \ a\paulso.
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El avar.tce de la agricultura regional, a51 como el de la inC:ustria
derivada de la agncultura. mtensificó desde entonces el progreso
de Cuncó. Fué no lIÓlo el centro
de abastecimIento de la provincia,
smo que su vIda comercIal atrajo
a las poblaciones de otras partes.
como de Mohna, Lontué y Curepto, que pertenecen a la provincIa
de Talca. A su industria de molinos y curtidurías hay que agregal" hoy en su zona una planta
moderna elaboradora de arroz.
una planta deshidratadora de frutas y una elaboradora de cáñamo.
Gran Impulso ha dado a su agricultura el embalse de la laguna
del Planchón que da al valle de
Teno 35.000 hectáreas más de
tierra de primera clase.
Cuenta con todos los elementos
de vida de una ciudad moderna.
Su ambiente cultural es de primer
orden. Ferrocarriles y servicios de
autobuses la ponen en comunicacion fácil con Santiago y todas las
ciudades de la zona central. Atrae
con su ambiente comercial y pro·
ductor de agncultura. ganadería y
vmos a millares de hombres de
negocIOs. Y el contar en la provino
cla con centros atrayentes de tu
rismo, hace de ella el paso obli·
gado de corrientes tunsticas. espe·
cialmente veraniegas, que visitan
con verdadero mteres la capItal
de una provincia siempre progre
slsta.

..Igunos vecmos. Le dló el nombre organizó el regimiento "Dragones
de San José de Buena Vista. Pe· de la Patria".
ro cuatro años más tarde. en vista Desde 1865, Curicó, que tenía el
de que el lugar era muy húmedo. título de ciudad desde 1830, fué
el gobernador Ortiz de Rozas hi- capital de la provincia. En esos
zo el traslado al punto donde he¡ días todavía el viaje entre Santiase encuentra.
go y Cuncó se realizaba en un
Durante la época colonial su vida servicio de diligencias. Cuando
continuó desenvolviéndose progre- ocho años más tarde llego el riel
sista. En la guerra de la Indepen- hasta alli, se organizo el Expreso
dencia esa zona dio grandes sol- Americano, que era con diligendados a la patria. El comandante cias que hacían el viaje hasta
don Ramón Freire. acompañado Concepcion a 28 pesos por perso·
del capitán Barrenechea, realizó na. Ya se habla construido el edi·
una atrevida misión que le confió ficio para el liceo. El hospital se
San Martín en los momentos que habia abierto en 1862. Su progre·
él avanzaba por Uspallata con el so continuó intenso desde entonces. Tuvo servicio de bomberos
Ejército Libertador.
Al mando de cien patriotas debían en 1888.
ellos entrar a Chile por el paso
del Planchón de la provincia de
4. En una carta que Leonardo de
Curicó y hacer creer a los realisLl
Vlnci, gran pintor y sabio italiano,
tas que era una avanzada del
grueso del ejército invasor. Salie- 1. El gusano de seda es originario escribió a Luigi Sforza, se lee lo siron esos jefes con su tropa de de China. En el siglo VI, reinando guiente: "Construire carros cubierMendoza el 14 de enero de 1817. Justiniano, monjes persas lograran tos, seguros e indestructibles, que
y al amanecer del 4 de febrero lIevor a Europa algunas huevos de podran penetrar en 105 campos ene.
libraron el primer combate en las bámbice -Iepidáptero, en cuyo gé. migas con su artillería, y se neceo
vegas de la hacienda de Cumpeo. nera está comprendido el gusano de sitarán muchos hombres para des·
en el cual vencieron a los realis· seda-, escondidas en sus bastones truirlos Detrás de estos carros, y
tas y llevaron a sus filas el des·
protegida por ellos, la infantería
de caña de bambú.
concierto, lo que facilitó la entrapodrá avanzar, sin peligro ni obsda del Ejército Libertador. Ciuda- 2. En las islas del Océano Indico táculo alguno". ¿No está ea esto el
hay
un
cangrejo
denominada
"el
bidanos de toda la zona se plegaron
principio de 105 carros de asalto?
a las fuerzas de Freire y de Ba- cho ladrán". Roba las nueces de
coco de las plantaciones y se las 5. La canalizacián que se hace alrrenechea.
Manuel Rodriguez encontró nu· arregla a maravilla para despojar- rededor de las piezas de monedas
merosos voluntarios en la region las de la cáscara y sacar la cami· impide que la gente poco escrupuloso
las lime para sacar metal. Esto data,
entre Curicó y Vichuquén, para da, quebrándolas contra el suelo.
evidentemente, de la época en que
organizar sus famosas montone·
3. El polo magnética fué descubierto
ras. y fué en Curico donde el papor Jacaba Ross, navegante inglés, las monedas se hacían de metal
triota Carlos O'Carrol encontró los
precioso
1831
• forzados luchadores con ouienes

•
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En breves momentos el contenido de las cajas quedó al descubIerto: dos
flamantes ametralladoras de lII"an calib~, con su correspondiente dotación
de municionllL Veneps, conocedor del mundo, babia creído del caso precaverse, y IU reputaciÓD de lI8bio mundialmente reconocida le permitió
obt8Der las BI1I\O. Ayudado por 101 náufr8l0l, uno de ellos antiguo arti·
llero de mllrina. las dos ametralladoras quedaron fijadas en la delantera
del "Meteoro~. De la habilidad d~ Tito dependia ahora el resultado.

Sin perder la serenidad, Tito comprendIó que era mejor atacar por abajo al aVlOn enemigo, ya que
enos no podrían disparar en tal ángulo. La mayor velocidad del "Meteoro" hacía factible la maniobra, y Tito lo dirigió hábilmente. Pasó como un rayo, casi rozando el fuselaje de la nave enemiga,
pero, desgraciadamente, un brusco movimiento de ésta hizo que las dos ráfagas simultáneas del "Me.
teoro" no dieran en el Q!anco. El profesor acumuló invectivas en alemán, inglés y japones, con gran
asombro de los marinos náufragos. Pero, nevado por su velocidad, el ''Meteoro'' cruzó más adelante
del otro avión, y los disparos de éste acertaron. U no de los náufragos cayó con la cabeza atravesada
de un balazo.

'L~

.
..
hit
Venegas toma ba con un sextante la altura
Mientras Tito mantema mmóvtl el prodIgIOSO e ICOp ~ro. t
1 sitio exacto en que se había hundido
del sol, y, ayudado por las. tablas, cal~laba e~ br~ves I~~a~~~t:oro" un gran mapa del Atlántico, vie.
el avión enemIgo. ExtendIendo. despues en
ca Ina
nte a '010 unos seiSCientos metro. Era
ron que en ~se sitio la prolundldad alcanzaba. ar,OI t~na~a~e ent~s metro -dijo uno de los marinos-o
uno de los SItiOS altos de la gran meseta te~egraltca. -" e~~N Import -contesto Venega _. SigaLos mejores buzos han llegado ap~nas a c'ednto~ese~.tay el "~eteoro" se elevó majestuosamente, para
mos a Lisboa, y allá veremos lo que se ha e
cero
(CONTINUARA)
aqWr camino a la cercana Europa.

coa colllU ele QI,le y exlulor; sr"••
dae! ahaclula. RAMON ALEUy
AZOCAR. CaliUa 344. ConcePCll>.
Chile.

P.,..

Soy cOlecclo
que miin eMpieza.
sohcilO la cooperaciOll 4e alaunos lec.
10~S a qUlfnel sobren eSlamplllas. RO.
DOlFO ANDRADE EICHI '. ex·
11 prepara Ion'. LICeo Anexo de Li·
nares. c.lle Carampanaue 180. Lin.res. Ch.le.
Compro sellos mund,.les. menos de
AraentlO'. doy post.les.vlst.s. revistas
"El C.brltO" libros. no\·el.s. ,>or Se·
leCCIones y VUSlones Mundi.les.
WALTERIO ASE. JO V.. Como
Coyhaique. AyHn. Cbile.
PrinClp•• nte desea inlercambiar JeUca

CADA semana sortearemos entradas para las matinales infantiles del Teatro Metro de Santiago y de Valparai.so. entre los
lectores que envíen la solución
exacta del crUCIgrama que daremos semanalmente.
Dirigir las cartas a la revista
"EL CABRITO", Concurso Metro.
Casilla 84-0., Santiago.
Los agraciados de Valparaiso
podran cobrar su entrada en la
A~encia
Zig-Za~.
Av. Pedro
Mon N 9 1722. Valparatso. y los
de San la~. en Av. Santa Maria N.o 076. tercer piso. En cuanto a los mños de I'rOvincia que
tomen parte cn este concurso.
se sortear'n tres libros de cuen·
tos entre ellos.

CRUCIGRAMA DE
ESTA SEMANA
HOrizontales:
l.-Mes del año.
2.-DeI verbo unir.
VertlcaleL
l.-Nombre masculino.
2.-Articulo.

3.-Enredo.
4.-Del verbo ir.
5.-Do1 vocalea Ipa1el.

LISTA D' PB'IIIADOS:
SANTIA~'Patnew Borlone B.,

HéctOT A
a. 6vllftlo Mermo,
O'cm' OOn lee. BlIlllca ReTnández, B/lIÚl G4IlorIo. Malva Morav,
Silvta Polllnco, Gullz.nno Valenzuelll. HéctOT Gon.zález. Eduardo
Acuña, Jaime KTau. ITene Ruque; MaTllJ Mualé!&, 6lvtra S6ncl&ez. J. Lull VergaTG, Julio Muftoz,
OV4lle. AdriIllI4 Muño••

'''a

Otoearía los liaulenleS seUos;
aUlY. Venezuela, Honduras. GU.t,.
mal•. Ea,pto. Chin., El Salvador. l •.
dia: conlUlo con chilenos y .rg.nh.
no!. D':bimo 10 estampill •• en cad.
sobre. Conlislenme lo ma. pronlo po.
slble. JOSE REBOLLEDO O~
U. ~O-D. Temuco. Qllle.

C.".

Cbilenos: envien sellos de I.s S<"'s~
"Cenlenario B. O'Hlggins", "Estre.
cho d. M.g.lI.n..··. "Unlversld.d d.
Chile", "Fund.clón de S.nli.go'
"Cruz ROJ.". "Andrés B.Uo". Doy
de 2 • 6 Jellos amerICanOs por cada
uno que envien. Aceplo repelldos.
Enviar baol. SO ullos. FERNAN
KUSCHEL T .. C.sill. 4·0. Temu.
co. Chile.

....

•
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AI!CJ/I,U Ro,ales. Rene Davids.
Julio Herrera.
VALPARAlSO: Lvis Armt1o, RaÚL.
V i van e o, Adnana González,
Amanda Ugarte. Heldlla Vega,
SeTgio Guzmán, Mario Acuña,
Julio Vega&, Ernesto Silva, Juan
Sotomallor, Pedro Valenzuela,
Guillermo Sánchez. Malvina PITez, Baúl SolaT, Juan Merino,
Jrmesto Herrera. Marto Ova/Je.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA
DE LA SEMANA ANTERIOR
Horizontales:
l.-Berna.
2.-Ala.
3.-Ruln.
4.-I.oa.

Verticales :
l.-Baúl.
2.-Hello.
3.-Rana

-9-

LANZAMIENTO
PRIMIADO CON $ 10.reloj de la Iglel1& cercana dablm las cinco de la
e lentamente, mientras una mujer, sentada con
manoa sobre las rodillas y 1& mirada perdida deDOtaba en su actitud un profundo abatimiento'. Un
..yo de sol, que recién habla lle¡:a.do, se !lltraba en
•1 cuarto obscuro, lJumlnandolo escaAamente. En un
r!ncóp de la humilde pieza estaba la cuna de la
plCua, que era como una
lJIQUeña mancha de luz.
Los ojoa de la mujer se posaron sobre la criatura dormida, mas, de repente, sus
Jone¡¡ se contrajeron
u,,,amente, que<lando en
la primera actitud.
Desde la otra pieza se oían murmullos de voces de
niños, que<lamente primero, y con mas fuerza después; Se sintieron pllSO& en el pasillo contiguo a la
pleza, ruidos de cosas, y nuevamente reinó el silendo; las risas, la música reunidas, llegaban a loo
cúd08 de la mujer, que permanecia ajena a todo
lo que sucedía fuera de su cuarto. En ese momento
despertó la guagua; su madre abandonó el asiento
'1 se acercó a la cuna. Fué bruscamente interrum_ a por unoo golpes en la puerta. Sin siquIera ~
perar contestaclón. la dueña del cuarto entró egUida
p
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de un06 hombres. luego eu III pu(;rL~ upe.uc ron
d<Is rub!as cabecltas, en que le adivinaba e. l:n1edo.
La duena del cuarto empezó a d~ir: "Se lo tema
advertido; no p o esperar mw;. éste no es w;ilo
Mucha paciencia he tenido Con usted. por lo anta
usted sale Inmediatamente de esta pieza. Si a su
marido se le diese algo por \13ted, se hallm:I:: acordado de que tenia mujer e hijoo; pero. en tin, yo
no tengo que ver nada con IIU marido. Como le digo.
usted sale ahora mismo de aqui", Y diciendo esto se
lué. La pobre mujer fué pw;ando uno a uno a los
bombr~ sus bultos; cuando ya no quedaba nll.da en
el cuarto le pw;ó la gualnla
a la hija mayor, apenas
de ocho años. y tomando
~lIa la. cuna salieron.
Ella, evocando el pasado,
recordaba los momen~
lellces que pasó en ese cuartito; pero qué iba a hacer.
El culpable de todo esto era únicamente su marido;
era un 11010, no la ayudaba a ella en nada. Un golpe
de luz la arrancó de sus recuerdos. El sol, al reflejarse en un auto que pw;aba, dió en sus ojos, sobresaltandola; cogió fuertemente de la mano a la
pequeña y estrechó en el otro brazo a la cnatura
dormida, y ordenando al niño que se cogiera de sw
faldas se perdió entre los transeúntes. Pronto fui
una sombra entre muchas o ras semejantes
HUGO MEZA V., Santiago

CONCURSO DE DIBUJO
Y COMPOSICION

i Cómo me gustaria volver a ese
puebleCIto, para gozar de la soledad y recrear la VISta ante sus
paisajes, que no pueden ser hechos
sino por la mano de Dios!
SIL lA MORE 'O B., Curieó

EL PASO DE lAS CHllCAS
PREMIADO CON UN LIBRO
En el lugar en que iba a veranear
"wtia un sitio denominado "El
Paso de las chilcas", y según ereenci~ del campo, salían fantasmas
y se veian luces que Se movian
de un lado & otro. En mi casa nadie crela en tales supersticiones
Cierta vez oue andaba recorríen.
do por los ah'ede<lores me perd!.
y como estaba anocheciendo, maPREMIADO CON UN ALBUM
yor era mi confusión. Después d€
un recuerdo aquel pueblecito le- haber andado bastante sin direc2ano donde pasé tan gratas vaca- ción fija, de pronto di con "El Pa~
c1ones; su hermoso sol r&díante no so de las ChJlcas". Al verlo me dio
un poco de miedo al reco~dar los
dupJntaba su luz en todo el d13
Illbre Illa cultas aorada ; sus no- rumores que cornan sobre el; pero
yo no creia tales COS:lS, seches de luna, ¡oll, qué hermoooS como
paJsa.jes se presentaban ante mis guí caminando. Apena habla. dado
algunos
pa.sos cuando sentí un
ojos!; me parecía estar en un teamurmullo muy baja que salla dt
tro si pero es el de la :Nllituraleza . entre
las chiloas; me acerque con
&n
mañanas, cuando el sol apaecla me levantaba al son del cierto temor Y pude 011' voces que
llegaban
c1aramtnte adonde .yo"T?~
aantO de los gallos y ladridos de
uno pregunto.
~
101 perroa. Daba. de comer a tant~ encontraba,
futre v JII03 a desplum!lr ahaarumaJltoa que existen en casa. qué
ra?"
Y
otro
contesto:
"A
no
Pas..utnaa. conejos, pichones, etc. cual' el du iío del fundo "El Tr~'
Luelo venia la taxde ardiente Y bol": puede ser que no salga tal
80601lent&, que iUvltaba a tender- dur¿ para &tIlt&I la plata_como e
en el pasto o bañ:use en el
de loa dIablo.> de na ChulItero cercano y en los a tarde- viejo
mingo" Esto me ba to para c:''1l
eerea, ¡qué emoCIón sentla ante el prender que esos eran los bandld¡
IOberbio espectaculo de las puesue asalt3J'01I a ño Chum¡ngo atu de sol: éste paree la esconder ~unos
dla.s Qtrá , 'J que lo deltll'On
rayOl uno a uno, Y cuando dea·
medio muerta a palos,
ahO r¡
NJ&1'ecia el último despertab de tramaban JUl .asalto a don P ua
arrobamiento ¡lar.. adm1rar la que tU
VI 1 clto mu lnIeno

PUEBLECITO lEJANO

'lu

el 1& Juna 11l111a'

con todos, y especialmente con!T\l·
go, que me conocia desde ChiCll.
Sin esperar mas me a ejé de ese
lugar sin meter ruido delator
Cuando estuve bastante retirado
me eché a correr en dirección dl
la casa de don Pascual para avisarle el peligro que corria y des·
pués iría al retén a denunciar lo
que había oído en "El Paso de las
Chllcas". No habia corrido m',1cho
cuando divisé en una vuelta del
camino & dos carabineros qu~ se
acercaban. Al llegar junto
Dll
les conté 10 que habia oido; me. escucharon estupelactos Y me dlleron que me fuera tranquilo a m!
casa, que ellos se enc3!garlan de
los bandidos, si los habla.
Al otro día todos sabían que yo les
había dado la pista a 103 carabineros. con lo que pudieron sororender a los temibles bandIdos
que asolaban desde hacia tiem~
ase lugar. Por mucho tiempo fUI
el héroe de la aventura de "El Paso
de la Chilcas". Con e.ste acontt:c;1miento se termino la superstlclon
que corna de e.se lugar
i'UEL
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. Mi chiquillu 11017 lindas
l . de 108 O]tlS pard08
o' de pupilll1J vert!eII,

...

como el qua" mar.

chiqulll. lJoniUp,
que, en de/Sales blancm,

ulluetean tuv_
mo ra".. •

.,1.

ale;;' deaaúl
cabell05 dor"dr»,
8 ale;;' colora
us mejIllas en flor.

I.,a

U~

Son morenu preciOllllll
18s de loa oj08 negros,
que reIul/Zfln como uva

PROBLEMA "GRILLO"

que amor elCprimirá.
Mia chiquillu bonitu,
como copoll de nieve,
que el viento de la vida,
¿a dónde llev.IIP ..•
El pobre jardinero
beBa vUfl8tre corola,
y con el al~ triste

os ve volar, , " volar, ••
ROSA DE VIAL

G.--Carnicero doméstico.
R.-Organo de la planta,
l.-Reptil americano.
LL-Pequeño artificio de metal
para abrir y cerrar
O.-Mamífero carnicero.
Por Antonio Vil/afañe

LA VIDA DE CALAMBRE
Tal ez ustedes se preguntarán, ~qulén es Calom·
bre~ Colambre es mi pollito regalón, nacido cle
un hue\lto de mi gallino Je¡e, fué el último de
sus nueve hermanl os Fué muy raqUITlCO en sus
Primeros semanas de Vida, los potltas se le do,Iaban solos y poro mayor desgraCiO ero peladlto
:uando me fui 01 campo o eroneor, le encargu'
mi mamó que lo CUidara mucho p:)[que con
IS CUidados no progresaba gran coso, o pesar de
tener un mes
A. mI regresa lo encontré muy grande, gordo y con
"n hermoso plumaje M, mamá me canto que tojo~ los dios lo ponio enCimo de lo mesa de lo
OClno poro darle carne picado, finito, y los res/
JS de comido, aderná~ del mOIZ, afrecho, mucho
asto yagua limpiO A pesar de tener cuatro me·
s, ha progresado y creo que con el tiempo se
o Q convertIr en el rey del gallinero

Herma" Zepeda Flores
J

~~
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trimonio con su antiguo adorador.
\~r
Cuando Estela tuvo tlljas, CO .
taba a éstos su historia, pero ~
por supuesto, cambiándole el {l,
Se llamaba Estela, y era la más nombre a los personajes, por "fJ' ¡
linda y orgullosa pollita del ga- que, a pesar de todo, no quería .-:J
llinero; mimada por sus padres ver herida su vanidad de casi 1\ '"
y com pañeros de casa. era, ade- Reina de la Primavera
más, muy caprichosa.
Cuando hizo su estreno en so- María Vlctofla de la Barra
H .. ~
ciedad, hubo en el gallinero VIña del Mar.
una gran fiesta; el gallo, su padre, contrató el servicio de mozos que dirigía el. señor ganso.
Se veía tan hermosa, que un
polluelo que se demostraba
muy interesado en Estela sugirió la idea de elegir una reina en las fiestas de la primavera; el padre aceptó encantado la idea, pues el joven era
hijo del dueño y señor de un
gran gallinero. Se presentaron
más candidatas. En los primeros escrutinios, nuestra pollita
llevaba una gran lJ1ayoría y su
éxito era casi seguro; doña Oti·
lia, la madre, había encargado
el traje de la futura reina a
PllJ"ís, pues quería que su hija
estuviera deslumbrante el díe
de la coronación.
Pero ocurrió lo imprevisto. La
dueña de casa recibió de regalo
una fina y aristocrática gallinita recién egresada de la universidad, que llegó muy elegante y dándose importancia de
gran señora. Y como todo el
mundo es veleidQso, los pollones se sintieron atraídos por la No dejes que tu madre o la munueva candidata, que sin saber chacha repasen tus calcetines. Ca· ~.~
cómo ni cuándo salió elegida da dla los coges tú 'f los zurces ~
Reina de la Primavera. Estela, sin que nadie te lo mande. Redoña Otilia, el gallo y el pellón pasa hasta los agujeros más pecasi se murieron de la impre- queñísimos: si dejaras éstos. al
sión que les causó la noticia. dla SIguiente se habrían com'er- ~~
Este era el primer golpe de la tido en un "tomate" enorme. ~
vida que sufria la mimada y
Ya sabes que vale más acudir a~
caprichosa Estelita. . .
.
Pasó el tiempo, ereClO, convIr- lo pequeño que a lo grande. ~
tiéndose en una encantadora y rra~aja menos y las cosas esta;]
amable gallinita y contrajo ma· mejor.

Estela no fué
Reina
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El Azahar
Por Sonia Zárate Ménde;o

'eve,

IOY espuma, soy la nieve
c~do

brota en las pra·
[deras,

l. l«I1e pasa y me admira, di[ciendo:
louién fuera ella!

de las novias primorosas
camino del altar.

y con mi paso silente voy,

dejando al caminar
", perfume de la rosa,

perfume del azahar.

Blanca. casta, leve. pura
la nieve.
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Soy lá flor inmaculada
que ciñe las sienes hermosas

como

~
~

pura cual la primavera,
que

HACE DOSA
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(13 años)
Blanca, casta,
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I Despaés ele recor'" In lergo tre.
::fao • IR .-.cicle" .-broIe, Zu.
r11
jllllto e lo tribu de sus
:om,."" El viejo ., ele lo tribu
l1IYO
11101 preselltilltÍlllto 01 ebseryor ... ZU-Tot llego o ..... temo
de tenor, ,.....re, r INs'
de le le JNbló en ,rita No le po.
i an ...ttllder bien lo q.. decla

bIo"

Z Al delJtl.nderse de III romo Z u
Tog, y después de collpcer Zu_b'yot
el motivo de IU e.trallo II110da o
lo tribu, el Rey onIellli e los monos
jóyenes que se detuvieran. Después
de queder enterado d.1 suceso, con_
testó _Imellte: "-Dejad que el
odioso mono blanco 11 clefien40 él

3. "-No ol,ides que el mono IIllln
ca es nuestro mejor amigo --aleg.
Zu· Tog-. Debemos sol.orle de lo!
Gomongonis." Zu-b'yat refunfuñó)
se retiró un poco, y Zu·Tog le dijo
"-Sin dudo que Zu-b'yot tiene mie·
do. Zu-Tag irá solo al rescate." Ha
biaba ..,uro de lo impresi6n que iba
o producir.

I ono.O ll!_ll" lIlás ¡ntelitent,
1IIe .1 1110.. Rey, recurri' a otro
ardid, y dirigiéndose , Jos dem6,
IIIIIIOS les pr..untó: "T'"¿Qu~nes de
'osotros tef41rían basta te ,olor paro
lCompañorme a sal,o~ de lo muc··
.. O lIII.. .compoñero? Quiénes me
oyll4lollÍn • peIeor cY!tua los Go-

•. Ucho monos ,avenes, llenos de .j.
gor , ansiosos de aventuras de gue·
rre, i"mediotoment. s. pusieron al
lodo de Zu.Tog. Varios monos V¡I·
tos se echaron a un lodo en de.
mostroci6n de respeto a su Rey_
"-¡Mognífico! -exclamó Zu.Tog
-. j No hocen t.ltlI Doro IstO l/ItDma los ,¡lloa 1"

me 'Iis?"

7. Mientras 105 viejos de la tribu
!lO prestaron atención a estas palabras, 105 jóvenes, acuciados por el
entusiasmo de lo aventura, comenzaron a gritar frenéticamente. y
para demostrar a Zu-Tag su orgulla, bailaron una danz:a salvaje, le_
vantando en alto sus garras poderosas.

8. La selva recogió el salvaje eco de

9. Naturalmente la muchacho na

las monos que dirigia al combate
el- valiente y astuto Zu-Tag. La
muchacho blanca llegó a temer, ignorante de lo que sucedítl, que aquellas bestias pudieran atacarla. Casi quedó muerta de susto cuando
vió que 105 monos se acercaban a
ella.

podía explicarse aquella actitud de
Zu- Tag; Y cuando éste estuvo cer_
ca de ella, se preparó poro lanzar lo
lolóriga que Tarzon le hab,a dejado para defenderse en caso de
emergencia. Zu-Tag evadió la lanzada y cayó de un salto lunto o
Oiga.

.,

'

10. Y cuando Zu- Tag agarró por
un brazo a la muchacha, ésta pudo
convencerse de que en realidad el
mono no tenia malos intenciones
contra ella. Como si ello le entendiera, Zu.Tog comenzó a explicarI1 a alga lo que sucedía. La muchacha s610 comprlndió Que .1 mo110 .••

11 ... le indicaba una dirección hacia el Sur.
Luego el mano la
señaló a ello, con su horrible gorra; después, hacia el Sur de la selva. Oiga supuso entonces que el
viejo mono le referia algo sobre
Torzón, a quien ellos creían que
la muchacho blanco pertenecía.

JRozonabl.?

12. DllCidió Oigo tomarse el riesgo.
i No había duda de que EL estaba
en peligro! y la muchacha se dejó
casi arrastrar de Zu- Tag. Los ruleve
monas corrían velozmente Y sin jamós dar indicios de cansancio, mientras que Oigo, después de recorrer
uno~ m,tros,
sentía extenuada.
(CONTINUARA)
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LA p~tu ink_edi • ClOnu , uduCICL.. un ~ I~ II-U.
COlllpool~n de
mclua membrana¡ .0 penistwndo ~lll
I~s g~rn liDO como UD~ indlClCión
del pl~n arneral y p~n r",lr ~I ~ni
m~1 como IIIedio de nCOlllrar un puno
to de ~poyo 11 ~~S re 'uek~1 ~gn~1 y
o el fa ngo de l~ hoy
quell~ ~u. m.>.¡ bien ~leus. par·
tian del nacimiento de las costillas.
desde donde l~ e.p'na dar al sr encor·
'·ab~. el cu rpo se eJKogl~ como el da
una an pa. y lerminaba n una grupa
formidab e. con palal d sproporcionadas y armadal dt ga...a
"ueltas ell
senlido ontr o. las cualt> $ervírl~1I
sin duda al aDlmal para desprenderle
de los desmoronamlCntos apara como
pleur el tr~baJO dt I~s paUs anlenORa.
L~

s

ura dtl monlrruo era espantable.
borrt'nda. SIR ojal. con un cuerno sobre el hocico. un leve indICIo de ore·
J~S y un~ boCl SIn expresión. guarnecida dt colrnillos de marfil más sólido
, duro que el dt elefanre
En suma. por lo que Roberto pudo
apreCIar. aquel mOllstruo. de unos dos
mellOl de longilud. dtbia de ser remible. Mer~d a I~ f1uibilldad de su
troD'O podí~ rerog,rse sl'bre sí mismo , 1.IIUr., como 1111 IlJfe. Con sus
plllas membranosas y SIl garras. 10
mISmo le eu poilble VI" r ell el agu~
q1lt debajo de hlrra. C' a ,tan bi,n
armado como el rinoe tIlale. 110 sr
III~ba mas que de IU olfato. y nada
debl' de hacerle retroceder. por lo
mismo que nada ,·ela. Por último. en
su dtnudur. estaba 'Ia prueba de que
lo lIIi5mo f.ocIía nutrirre de la carne de
los aoima es que de lo ftl'liles que
IU'IplQ a .ado. o da ~ Ices de 101
vel'lalet que en,onllua al perforar
su lileríaL
Roberto. que dude hacia poco tiem·
pe IIabia Ilk¡DUIdo el f11lt,to de no
d 4ar de .adJ. promttiósa vender
rQl tarde a buco preCIo al director
del Jal'dlo de Actim.tael
un ejem·
piar de aquel topo feoomenaL qat 101

marciano mas nolHle deacuaNizaball
en aquel momente¡ ante sus ojOt. entre
gruñidos de sallsfacclón.
la ~Idea ~dqn,"a ~ peero de fiuta.
con l. luz de I~I hOluer¡s. Era aquello
un¡ rapeeir de ... de julio nocturno.
los marcianOi volv"n a entrar en su
casas. cargados ead~ uno de ellos con
un pedazo del Roomboo. y vociferando canCIones gUlurales que debían de
ser un himno de ¡riunfo. Después de
haberse revelado como basrante medroso~ durante la ealastrofe. l~ victo·
na Ir ha1?l~ vuelto insolentes.
Poco a poco fueron trtllándose a ps
cabañas. ,. Roberto e quedó cerca del
fuego cenlra\. al lado de la pequeñ~
Ereum. que. rendida por el insomnIO.
sr babía tendldo de nuevo sobre Sil
estera.
Darvel no dormía LeJOS de embrialiarle 5U reeíente éxito. le hahi~ sa,.
A'ido mas bien para hacerle reflexionar
sobre la realidalll de los peligros que
le rodraban. Le espantaba el senli·
miento de su res~nsabllidad. y sinrió
helársele la sangre en las venas ~ la
Idea de que un eh~parrón era bailante
para apallar las hollurr~ y entregar
lodo el poblado a l¡ rapacidad de 101
... mpiros.
nlÍ~ inqUieto. nrrvio o, allilado.
y la calma de Ereu~i •. que dorm ..
,cnriente en su tltera. no lograba <la\'oh"rle la tranquilidad.
Con cuán la Impacienci~ esperaba atis.
bar \0 pnmeros fulgores de .Ib~ libertadora.
Vari~s veces. maza en mano, con el
cuchillo de piedra colgado de su cinlo.
d.ó vuella al caserio, drsperlando a los
guardi.ne. que sr dormían. .chando
leña .1 fuellO. villilando los altededores. más preoc upado, de seguro. que
debla de eSlarl0
apol.on I~ ".,pera
de l. buaHa de AlIIltrlitz.
L¡s nubes eran cada "ez más densa•.
La llama de la hogueras se había he·
eho eompl llmenle fOj'. y el solenClo
sólo era turbado de vez en cu.ndo 1IQ1

-15los m.llld

higubre de lo, pájaro,
noUumoe. qu. paru,¡n grit.r con 11
Buznido. algo am.nJZador.
VolVIó a sentarse JunIo a su fu,go
Al poco ralo .dVlrllo un t.nómeno
inqlltrtante uno e pe"e de lluvIa muy
flDa. como " orroJaran puñados d
guijo poco a poco y sm rUIdo. c'la
sobre el fuego. cubl<rto yo d. un.
n1'.ncb. blancuzc.•
A:zo lo OJOS A gran .ltuu. una
10mb.. m•• ob ura
d«l3cabo en
el negro CIelo. y de aque! punlo. perdIdo cosi en b, nube. cata IIna lluvl'
de ..eno humeda Al pnn"plo fut
'~'I Imperc·:ptlble. a puñad,t06. pero
:ada vez Iba rn aumenlo. y al cabo
con\'irtlo en un \'Crdadrro chuba ca d arrna. que sr prrClpitaba ,obre
, furgo. amrnuando r"llUguirio.
<Qué hacer' Los Erloor sr hal aban
fUera d. su aleane<. Veíalos descend.r
en bandad.s. d.ndo vurll's en toroo
al poblado. y remontar e luego. erno·
v.d. sIn duda l.t carga d. proyrctiles.
Lo que le .sustaba era la sag'Cldad
con que los Erioor le hablan elrgido.
en vez de atacar a los cenllnelas de
los demás fuegos. a qUltn .. hubIeran
podido dommar can facilidad mucho
mayor. Estaba viendo de un momento
a otro enterrada su hoguera bajo un
montón pulverulento.
Había tenido que despertar a la pr~ueña Eeeuals. pues corría el riesgo
de ser enterrada viva y a fixiada por
la dlJbolica llUVIa.
Roberto se dr¡pspera ba. Com prendía que. después de haber apagado
sU fuego. los "ampiros baoan lo
mismo con Dlro. y una ,'ez sumida
toda la aldea en tinieblas. harían
pre>J en los infelters marCIanos.
desmoralizados. IDcapaces de de.
end"se.
-¡Ab. pero no se dlCa ~xclamc
·racundo-- que me be dejado ven·
::~r!

o sr le ocurría nada. Era inútil
que limpiara los lizone . "anlmanJolos con su soplo la tromba de
arena «guia cal·endo. inexorable
enr,¡.

Tomó el a"o

r lJ flechas "
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toda la turna de u mÚiculos. d'cupheada por la menar .lucClon. bnzó
encendld~, tfl tontu el Inle tro nu~
barrón
Semejante táC(ICll tuvo 31 pnnclplo
:lcrlo eXllo y prodUjO algún desorden en los grupo. de a¡altant". La
arena SI~UIÓ ca endo con m~no.. regulaodad. y vanos [rloor. asustado>
de la prox mldad de aquella antoreh.. aladas que Roberto le di.pataba
\In mt rrup<:.ón
buyeron lanzando
agudos gmo,.
Todo lo qur con5lgu,ó Roberto fué
ver la falange de Erloor elevarse a una
a!rura maccl'lblr. desde donde la \luva ,¡renosa conttnu¡b.l cayendo StO
cesar y ¡ no abu. qué resolver, cuan·
do E 'eua, . que", habla arr,mado te-

mil?rou a el. lU\."O una o urrenCta.
La tarde anles. los mamanoS' habían
com.nndo a rod..r el fuego d. nna
'mpahnda.
La jov n d,ó a entender por señas
a Roberlo qu. debí. colocar obre la
estacas una techumbre hOClzonraL
A presura e a poner en ejecución la
,dea de Eeeuals. y pronto estuvo el
[uego cubierto por un entramado de
ramas fuenes y lerrones de césped. La
l1ama no llegao. sino lentamente a
traspa;,r aquel caparazón, y de este
modo eran mucha las probabilidade
de m.ntener a dIstancia los ErIoor
ha'ta la aparicion de 105 ravos libera·
dore del astro solar.

Aqu.1 recllrso que

CABRITO"

p'.no exllO.
¡naplfó a Roberto otra ,"ratagem.
qu • en cuo de resullar blfn. conduclna a ui'u vleton deCIStVi1
Pracuco (on
c:u do J gun06
spllad ros. y cabrIO p uradament'
con estera. y c< ped 1 r ,andar de
alejado.
u fuego. lu go n
\0 mISmo
com rendido de un.
h,zo E«ual
A U bd d,spuso el
cuchl lo V la l.nza
Como Iub.. pr v 'lo. lo Erloor. la.
tigados 3 con e(u,n-ta d. CItar toda la
noche .frontando el fulgor de las hogueras no podlJa dlrse: exactJ cuenta
de u. mOVLm entos.
Su artlf CIO d Ó Un rxceltnte resultado.
Pronto VIO r' tropel de sus enemIgos
descrnder poco a poco. y pre<:ipita ...
lo ma o ados ba ta el suelo. y oyó el
rUIdo tenue d••u ala.
A su lado. Eeeua temblaba como la
hOJa en el árbol. y con el rostro peg.do a la t rra no se atervia a hacel
tI menor movimiento.
El corazon de Roberto palpItaba .ce·
erado' pero tllYo el valor de espeur
a que las pat1. frias de los Erloor Ir
IU\

°

roZ.! n la c.na.
~ improv o ID orporóse de nn sal·

la. !¡ro de la e tera qu

cubnan l.
llama y la emprendIÓ a mazazos cor
los vamplCO • cegaÓ05. sorprendidos }
ran asnstados que s s rostros pálido'
se volvieron gOlf' de terror.
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¡cúl pHia ar el _reN
dellpio de
¡Qué esperaba
a .... IObrnlYleDtes del "I'erelriBo'"
BlearCo 8aIld e repetía que u respoDlllbWdad DO llabia _do eoD
el uaulraclo. ¡Todavía le seria ne_rio, 1 má qlle nunA, esfonare pan Ivar a los que el naufracio arrojara obre aquella costa!
¡ quella maJer, aquel niño, aquellos nerros, todos su compañeros
de Infort1lDlo, debian ser ..Indos
por éllOlo! Pero si ..... podia hacer
por e1JoI a bordo, 001II0 marino,
am, ID melito de las terribles contlnrenclas que prevela, ¡qU& podla
IDtentar'
Blcal'tlo Sand DO quiso cerrar los
ojos a la terrible realidad que a
cada instante se bacia más potente.
¡El ca.pitán de quince años que el
lector conoció sobre el "Peregrino",
volvía a bacer su aparleión en
aquellas circunstancias! Pero ne
queria decir nada que pudiera alar-mar a la pobre madre, antes de que
Uerara el momento de obrar.
y nada dijo, ah cuando, Itegado a
las márgenes de un arroyuelo un
poeo ancbo, vió unos enormes animales que e precipitaban entre las
altas blerba del ribalO.
"¡Hipopótamos, hipopótamos", estuvo a punto de gritar.
o cabia la menor duda de que se
trataba de eso paquidermo de nbeza grande y ancbo bocico abultado, cuya boea está armada de colmiUos saliente de más de un pie
de largo, y u cuerpo es recboncbo
y con patas muy cortas, mientras
su piel, desprovista de pelos, ostenta un eolor rojo atezac'o. ¡Hipopótamo en América!
e continuó marcbando durante
todo el día, aunque penosamente.
Haata los má robustos empezaban
ya a sentir lo efecto de la fatiga.
¡Por cierto que era tiempo de llegar, o se verían obllrados a detenerse de nueyo!
La eñora Weldon, dedicada ÓDlcamente a u bljlto, no sentia quizá
la fatlra; pero u fuerza se babíaa
..otado. Todo , más o menos, estaban rendidos. y Ricardo Sand resistía sólo merced a la energía moral que le daba 111 sentimiento del
ftN,

deber.

BarrIa'

A eso de la euatro de la tarde, el
anciano Tom eucoaúó eatre las
blerba UD ol/Jeto lIDe atrajo su
atellCilia: un arma que _ejabu
ua cucbillo, de forma airo curio,a,
formado por una Iámln anchll y
COI'ft,
na tada ea un manro de
marfil groseralDeate labrado.
Tbm eatrer6 el cucblUo a
rde
a40 . . . .
pu de, amlaar·
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lo, lo mOltTó al americano diciéndole:
'
-jlndlldablemente, los indípna
no estan lejos!
-j n efec\ll -conflrm6 Harrls-,
r, aln embargol ..
-¿Sin embarco? -repltlo Ricardo
and, ~rándolo nlamente.
-Deberlamos estar muy proximos
a la estancia _icuió diciendo Harrls cen tono vacnant_, "1 no relleneICO...
-¿Entonces e ha extraviaao~ _
preguntó con nveaa Ricardo S~nd.
-Extraviado, no ... La estancia no
puede estar a má de tres millas
abora; pero al querer cortar camiDO a través del bosque quizá haya
hecbo mal..
~á -conte tó Ricardo ando
-Pienso que haria bien en adelantarme -propuso Batris.
-No, señor Barris, no nos epararemos -dijo, entonce
Ricardo
Sand con resolución.
'
-¡~mo usted quiera! -replicó el
am.erlcano--. Pero me resultará
dificil. guIarlos durante la noche.
o Importa -re pondió Rieardo
Sa.nd-; vamos a detenernos. La
aenor!! ~Veldon consentírá en pa ar
una ~Ihm!l noche bajo los árboles,
J manana, cuando sea bien de dia,
reanudaremo la marcha. 'Oos o
tres millas más. será cuest'lón de
una bora!
-Eslá bien -dijo Barris.
En e e momento, Dlngo ladró con
verdadera furia.
-¡Aquí, Dingo. aquí! -gritó Ricar- operado en su persona. u rostro de nubanone tempe tu os. Eudo 8and-. ¡Bien sabes que no hay exterioriza ba cierta ferocidad.
tre lo. arboles del horizonte Oe _
Dingo se babia unido a Ricardo te, 'felanse algunos relámpagos de
nadie! ¡Estamos en el desluto I
and y ladraba furio o ante eso
La última detencion fué pue . recalo!'. El viento amainaba, no e
luelta. La señora Weidon 'dejo restos sangriento. El aprendiz fu- mOVla una sola hoja. Un silencio
'fO buen trabajo para hacerlo ca- ab oloto sucedia a los ruido del
obra~ a as compañeros, sin proDunClar una sola palabra. Su pe- Uar.
día. ,Y podia creer e que la pesada
anciano Tom, al contemplar las atmosfera, aturada de electriciEl
queño, adormecido por la fiebre.
horca y la cadena, quedó inmóvil, d d, se volvia impropia para la
repos,aba entre sus brazos.
Busco e el lugar más adecuado pa- como si os pies hubieran echado tr.ansmisión de los onidos.
raices en la tíerra. Con los ojos Rlcar~o ando Austin Y Bat 'fi¡ilara pernoctar.
Ricardo Sand pelUlaba instalarse de mesuradamente abiertos y la
ban Juntos. procurando ver u oír
en un bosquecillo, pero el anciano manos crispadas, miraba v murmu- en medio de aquella profunda DOraba
estas
paJabras
incoherentes:
che algún resplandor o onido so Tom, que con él se ocupaba de los
preparativos, se detuvo de improvi- -¡He Yisto ..• yo vi estas hor- pechoso. Pero nada turbaba ni J;¡
('as ... , cuando era niño .,' yo ...i! .... calma ni la obscuridad del bo que,
lO, exclamando:
in duda, lo recuerdos de u pri- Tom, absorto en sus recuerdo, con
-¡Señor RJcardo! ¡l\lire, mire!
-¿Qué bay, Tom? -preguntó Ri- mera infancia acudian borrosos a la ca beza inclinada, permanecía incardo and, con el tono de quien su memoria. Y se esforzaba en co- móvil, cual i hubiera sido herido
de muerte.
ordinario. . ¡Iba a hablar! ..
espera cualquier cosa.
-¡Allá ... , allá ... ! Y .. , en tie- -¡Callate, Tom! -repetía Ricardo La eñora WeJdon mecla a su hijo
Sand-. ¡Por la eñora Weldon. en los brazo, Y us pens:unJento
rra ... , ¡miembros mutilado ! ...
no eran sino para él ólo primo
Rlcanllo Sand se precJplto hacia el por todos no otros, cállate!
y
el aprendiz consiguíll. aJ lin. que Benito dormia, quizás, pues era
lugar señalado por el neeJ:o. Luego,
el anciano e alejara de aquel lu- el único que 110 e perimentaba la
al regresar a su lado, le dijo:
rar. A eJerta distancia e cogieron impresión común a todo. u facul- j o di,. naa., 'fom, cállate!
Efectivamente, alJi en el suelo ba- otro itio. di poniéndolo todo para tad de pre entír los acontecimiento, 00 e ta ba tan aguzada. De
bia manos cortadas, "1 cerca de pa ar la noche.
esos re to humanos, algunas hor- Prepararon la cena. pero ca i nin- pron too a eso de la once, dejóse
oir
un rugido prolongado Y &Tave.
runo partíclpó de ella; el can ancas quebrada
una cadena rota.
Por fortuna, a eñora no habia cio ahogaba al hambre. Todo es- al cual se mezclaba IIn. e pecie de
e
·tremecimiento
más agudo.
Ylsto nada de e!H' horrible espee- labao 1IaJo una indefinible impretáculo.
'ion
¡ntr D'lllilidad. ra"ana 11 Tom e pu o en pie de un salto y
leudio u mano en IUrteción a un
Oarris, por u parte, se mantenla terro
aislado, y quien lo bubiera obser· La
idad fuc ¡'ayendo poco a e pe o matorral, di tante cuando
ma
una milla,
vado en
e momento e habna poco
tardo en volver~ profuIl
au.dado ..,.rendlllo del clUllblo da.
est. ha cubierto de crab¡ UARt,l

r.
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W·l.....idad de tropal ante
1IIe eran dirigidea ~ un
."~·."'Wí~Itra~o por dClD José

iaRructor del ejército.
"_I~ tierra en contra del
"'~"ít/.o'.'~:~·~deiJÍás· de otras traic:ío'1ÍI1~_IIíLtt'Jl1!B1izada por la Junta
ew":ioIII8Iii.
ea la prensa la luma
esnoria preseqteda al
~.ID,
Glbre de 18 1).
creer que Balmaceda
....biQI-..• "_~.,Jqúe declaró: "No tea¡o

_"'p'

intem que por lo ju.to, ni mál amOr
Jo bueno, ni más pasión que por la patria
Balinaceda, ante la derrota de IUI tropal, en!r
el mando al General don Manuel Ba.quedan,
a IU vez, lo entregó a la Junta Revolucit
ri8, cuyo presidente era el capitán de navío Jt
Montt. El 7 de septiembre de 1891 la Junta t
vocaba a elecciones, para el 18 de octubre
mismo año. Pero mientras tanto continuaba
persecución de los amigos, familiares y servidc
públicos del Gobíerno de Balmaceda, azuzada
la prensa. Se fusilaba, se saqueaba y se difam¡
sin medida. Ante aqueUa hostilidad, Balmact
buscó asilo en Ja Legación Argentina.
Desde una habitación de esa Legación, el 18
septiembre, escribió su última carta a su señ,
madre, doña Encamación Fernández de Baln
ceda, carta que dice: "La persecuci6n entabla

tIOdOl los servidores de la Administración dirigiéndose por Independencia al Cementerio Ge°ta y atroz. Ojalá mi sacrificio aliviane las

de los miembros de mi familia y de mis
I8crificados gratuita e injustamente. Dios
rá de nosotros".
ñana del 19 de septiembre, allí mismo
una carta a sus amigos .( que es consideo un verdadero Testamento Polític,,),
ue analiza las causas de la revolución y
'Clciones para el futuro, predicciones que
cumplido al pie de su letra. En seguida
r la carta sobre la almohada de su letendió en la cama y se disparó un tiro
derecha, que le quitó la vida, pasando
lidad.
disparo acudieron loa de la Legación.
a varias personas, se levantó un acdáver fué sacado en la tarde, en un coalquiler. El cochero lo cubrió con una sá. en la caHe San Pablo la chusma adiIIIU iba el presidente y quiso apredrearlo.
o a descare;ó su huasca V los atropelló,

neral, en donde le dió piadosa sepultura.

do la unl.... porque había sanluelo hizo rodar el c¡dáver al
limo cercano y monló en su mula:
o hay duda de que es el llama en
4111 monraba Cristobalito. El niño no
Ila separado de su montUlJ hasta
. .e tsk ha exhalado su úhimo allen10
Quería alcanzar a los fugillvos.
Quizás qué habrá pasado
..:.pero el nIño no esraba solo. inspecror. Raimundo no le habrá abandoaado
y aun. suponiendo que
mi sobrino le haya dejado solo. el
marqués le habra recogido. seguraIMlIle.
-Todo puede ser.
¡Vamos pronla adelante!
Sliuieron a buen paso por los ásperos
linderos; sus refleXIOnes no eran muy
optimistas y poco hablaban. De prono
too al dar la vuelta a un peñasco que
les cerraba el paso. se ballaron frente
al marqués. montado en su caballo. y
flfl\te a Raimundo que iba a pie.
¡Cristobalito no estaba con ellos! Rai·
mundo estab,a pálido. lo mismo el
marqués. El primero gritó:
-Me han robado mis dos hijos. María Teresa y Cristobalito.
PrOnto relataron lo ocurrido: el marqulls montaba un caballo muy malo.
y sólo con mil trabajos pudo hacer
aq~lIa enorme Jornada. Durante la
as~rnsión estuvo a punto. más de una
veto de abandonar su montura: pero
la idea de que aún podía serie útil. le
hIlo tener pacienCIa. En alguna ocasiones se vió obligado a apearse y lIevu al caballo por la brida. Al fin. al
amal't!cer. el bruto se mostró menos
reacio y pudo cruzar la meSl?ta en
donde I
indios habian acampado.
Una vez alli buscó en vano un rastro.
una indICaCIón cualquiera de su hija:
pero no encontró nadJ. ¡ Ah. la Esposa del Sol debía estar bien custodladJ!
Al fin llego al sitIO en que yacia el
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cadáver del llama que montab~ su hijo. .Ni por un ,nstante paso por su
imaginacion la idea de que el niño no
estuviese con Ralmundo. mas. a pesar
de ello. continuó su camino. presa de
la mayor anSIedad. Un poco mas lejos,
lanzó una exclamación de sorpresa al
ver a Raimundo solo
El novio de
María Teresa explicó al desesperado
padre la .spantosa escena a que acababa de aSI tiro Ante todo. Cristobalito en CUJnlO dejaron a su espalda bs
primerJs lomas y entraron en la sierra,
ad.bntó a Ralmundo. hasta tal punto.
que el jo",n no tardó en p.:rderl. de
,·ista. Dos horas después. Raímundo
se quedó sin caballo. porque éste dió
un paso en fJIso y rodó hasta el torrente. matandose.
1 o WVO tiempo más que pJra tirarse
'al sucio por el lJdo conlrJno y Jsirse
a un peñasco. del CUJI permJnerio
suspendido durante un instJnte: luego
continuó a pie su cammat3 por aqu~1
sendero d. cabrJ'. y JI flO ll.gó al
campamento en el cual lo indios ha·
~
blln debido p..ar I~ úlllmas hora<
de lJ noch•. lo que l. hizo abrigar la
e~per.lnZJ de qut' nO ('stU\Tti'sen enu)'
lejos. SigUió su camino. y d. rep'"te
~
VIÓ a Cn obJhto rodar por el .. n!lero
con el llamJ
Ralmundo lo llamó. V el niño le o)'ó.
puesto que en cUJnto.se levantó. vol·
I
VIO 1.1 cabezJ. pero InmedIatamente
,
reanudó su (arrrcJ, gntando
~ I lartJ T<'re<.l' )1/'artJ Teresa
Y., cuando el IIIgeniero. lev.lntJndo 10'
0105. milo el C.lmlno que «rpent... ba
"'or IJ laderJ d I monte. "'0 a lo 10( "
diO V J IJs ··mamJconJ.. ·.
rl niño estJbJ mur cereJ. y .1I0s pa·
'~1
rt':.an esperJrle. En tf<'to' en cuante.
(O
el chiquillo ll<~o al Jlcancc d.l prtmet
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indio que caminaba a retaguard:a. é",
te se mclinó y le IZO hasta su silla. en
tanto que el pequ<ño cautivo seguia
gritando:

-¡Mana Teresa' .MarÍa TeresJ.!
RJlmundo
preCIpito. tras el. pero eslJba muy I JOS. Y los mdlOs en cuan·
to se apode JlOn del niño se al<JJlon
a buen paso. El Ingenl ro se detu\O.
rendIdo. )' poco 111 tante d<spues.•e
reUnta (:on él el muqut!s.
-Estas notlCIJS son m'l0re< de 10
que cekn -<kcbro ~l comlsano en
cuanto term,no de hJblJl RJlmundo.
Los indlo.s VJn dl;~ nti d~ no)otros~
.. f O pod'l?mos p~rdt.·r
Ü p stJ. l
tI\.'·
n n ma remediO que pasJr por Huancavelica. • Alh .nconllJran qUI<n 1,
dé el alto! Tranqul I ese usted. "ñor
marques.
Jtindad hizo que un soldJdo •
apea e )' c~dl~~ su mOl1tura a RJl·
mundo. Cuando d soldJdo "IÓ lo que
quenan de él prote"ó. IOdlgnado. p,.
rO el comisario pariclo no olrfe } coninuaron el cammo. :\~ l... gar a un ,[10 donck~ (' om no
h furcabJ ni
slqulera se dlHcn cuenta de que -1 sodJdo IOdio que s hJbia quedJdo J!·JS.
rsperJbJ que ellos tomuan por" IZ·
quierda. pJr.1 impr~ndH d el CJmlnO
por 1" daecha
In t'mh:Hg,o J lo"
poros minuto'. todos se volneron JI
tr unJ voz que gnraha
_. AquI1 ; Aqul' Aqlll encontr• •1
sombrelC' del niño
Fra .1 oldJdo que rcgr«JbJ. moS'
trando el sombr.. d. CnsrobJI.to
Todos r tlC'C'dler
Ind iJhlem>ntr.
Jqul11 erJ el IndiCIO ma

i'gur~)'

1

ti.mpo hJh1an In' ntndo _!J ,'nJ pa·
rJ seguir el amin dd ~ no

(CO TI. U R'"
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Lot jupittrianos¡ ug~n cuenta Lunelia. se apode-raron dI! la
LUIla.
ÍllOIllI5 .cnul.. h.biun.. Lo. taduaMes

,na.

Mí~[ras LUOOLa d!:5C.ab~.3 tt..l.O "a .l5Ombr:3do complñ~to

'?'

mllttrlOl d. lo qut YOO' oy.....1 YtillCulo .nc.erpbo.u"n""" uunni... roD • loo primltlYos h.b,uotu... lvo.1 qu.,
no d. Iúo. "OR • m,o'j'do hib,lllUllc.e por so espo... v.ga
qlledó .nc.... do .0 ""a sala (uY" ""redes d. plomo S1hcoso
en .1 nul.o bl1SU ck .Igun. señ. '1 Hombrt-Mil.grn. Neo
- - - escruLa anSIOSa.mtnl la IU rflCi
b Lunl

Tontás tralllluilomente
lejos, por cierto, de
..,.dIor ..............ra
había escapado, cuando
• pranto sintió al
de
laza e instantónea_
• sintió llIlIiIIo .. pecIIo. Mas, para desdicha
iIIdia, en . .
apaNe.... los niños a pres-

si'-

r.,.. al c......

2. Con la violencia del tirón, el cazador cayó al suela
y ya Vista de Aguila se aprestaba a correr hacia él,
cuando de entre los arbustos viá surgir a los muchachos, que acudían en socarro de Tomós, sacando Roberto en magnífico cortaplumas con el cual cortó prono
tamente el laza de cuero, burlando una vez más' la.
planes del indio.

4. lec:ién comenzaba tan Illtrali9 cuanta allimada
caza, cuyos resultaclas esperaban anhelosom.nt. los
IDlIChachos. cuando se apareciá d. improviso un jin.t. Ylltida d. caw-boy. que, para'" _ seco su cabellq,
preguntó agitadamente a Roberto: "-¿Algo sab.,. ustedes de .n india pi.1 raja llama_ Vista d. A,.ilal
H
lIIII anda trlll "."
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5. Roberto,

01 responder de inmediato a la pregunto
del jinete, exclamó, señalando ne",iosamente a la hondonada: "-¡Ahí va el indio, señor!. Tomás, el cazador, corre tras él." El cow-boy y 105 muchachos se
asomaron hacia abajo y vieron 01 cazador apurando lo
persecuci6n, pero .1 piel roja llevaba una considerable
,entaja.

7. Los muchachos estaban seguros de que el indio coerlo
en monos de Tomás, por eso a lo visto del magnifico
callallo, Roberto, que ero amigo de 105 emociones fuertu, no resistió o lo tentación de montarlo, y como ero
audaz, contaba con dominar pron"'mente el togoso
animal; y ton s.guro estaba de ello, que hizo oarticipar di su "Iigrosa aventura a Ariana

==-==:===:::;=,=,",==="11: CAIRITo-'

6. A pesar de que lo sltuocllin se veia crítico, el cow-boy
exclamó' ,o:...lo que es ahora, el maldito índio no se
escapará de mi justicia como tontos veces ha ocurrido"
y encargando o 105 muchachos que cuidaron su fogoso caballo, solió corriendo cuesto abOlO en lo direcClon
que Tomos perseguio o Visto de Aguílo, o fin de cooperar en su capturo.

8. Y confiadamente montaron, sin sospechar el peligro, desde 105 primeros revueltos, el caballo. desconociendo lo mono firme de su ¡¡net9, se corg~ de freno
y fueron voftos 105 esfuenos de Roberto pero detenerlo.
lo carrero de 105 muchachos hoclo lo muerte dejó
pol"Olizodos de terror 01 cow-boy 01 cazador. Entre
tonto. iaué"liabia siolo del indio?
¡CONTINUARA)

PARAGUAY
(1c

DE NAVO DE 18U)

POBtACON: I.l00.0a0.habitanleL CapItal: AsUD,
c:i6a. Qudades principal : ViDa lUea. Coucepclóa..'
V"aIIa Eacamac:ióD. Laque. etc.
PRODUcaON AGRICOLA: Verhcr mate. mcmdic>
ca. caDa de azúcar. mcmi. tabaco. nanmias. algodóa.
de quebracho.
MADERAS: Cmuhay. c:ec:Iro. lapacho. unmday. petereby. npiDiIlo. palosanto. guaracáD. ybJl'CllÓ.

.xtracto

todas YCIIiosas.
GABADERIA:
n__

VCIC1IDOL

remares.

porános. caba·

MlNERIA V METALURGIA: Abundancia de hierro
en lbitimy. En el Alto Paraná hay oob... mercurio
y otros miDerales.
PROCERES DE LA INDEPENDENCIA: rturbe. Gcz&.
par Rodriguez de Francia. Fulgncia YClC)108. Caballero y MoJipa.
flEROE NACIOlfAL: F. Solano t6pu; 1dio del PreIideDle Carlos ADtoDio 16pez. Dad6 ea AsuDcióa
en 1827. General de Bric¡ada a los dleclocho años:
su padre lo en'rió a Europa a lllIIUdicn en institutos
del Vielo Mundo. Se hizo UD h6bl1 diplomático y un
profundo conocedor de la OI9anizaclón militar. Sucedió a su padre en la presidencia. y en el ejerddo de ésta se produjo la guerra de la Triple
AIicmza. Después de c:iDco años d. lucha. los
aliados lo venderon en Cerro Corá. donde Plurió con los últimos soldados.
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GRAFIm DE LA INDUSTRIA
Y
EL COMERCIO DEL PARAGUAY

PRESIDENTE

HEROE NAClONAL

Feo. SOLANO L.OPEZ
NATALICIO GONZALEZ

lD&t mlJtemal, la bandera,
al )paI que 1M lIladrel, llora la

detlllllallelón de esoa __ queri-

""erAn

dos, 101 ldJos que ya DO
jUDÚ, quedando l recomlo en •
famlll.. del . , de8l1J1lVec1do? 11
Ella uara. y COn ella 101 hIJos de
esta DUIc1D fuerte y aoIltrana, qve

GRANDEZA DE
P

emocJ6Jl 11() permite tra·
due!r
palabrll 10 que aentimOL
b ; la llandwa. permUlfJle pOr

br
lMIIIen
quieta eJl IU on
dolU,
emoeI6Il paralba a eae
trapo, . .bIelDa de ua DadóII guardadoR lit horIlé1Oos combate&, de
hazaIM ¡In igUal de UD putada d.
• llIICl1ta1 en la biItorla y
sru..doa en el lwonce.
~lI1te

llar"'.

E L

ae encoge..• ¿AClllO
"O es que, en un geeto

R O T O

en eslIa fetha memorable rlDde con
emocl6n UD bomenaJe alneero a kII
que e&,JerOn lucllando por ti bel1llO80 Ideal de Ubeltlld, cultura y progreao.
!'tilia Jlcmfrez R

MI BANDERA
Qu; bella 'res. ¡oh mi bandera!.
cual niña hermosa que no. oió
inac"..
vestida enrtra de tus colores.
dulce armonía de graro hOffr . .•
El blanco e&Capa de 108 monta;tQs
punu d, nw.tra patria.
con que amisto&a &abe surgir
ante el progreso IJ el poroenir
" H '"

H ""0.

Azul 11
Estirpe santa
de honradez. nobleza LJ virtud,
con QUf distingue a todo chileno
11 traNjo di,no de gratitud.
El roJO H tarlgre de mil bataU.
con IU lJtd" mi raza dió,
forjcndo ,jfmJIlo de independen4UJ
Q tOllo "utblo que vil viL'ió.
CIUf

Ea mi rrn.ltma todo" conjunto.
M ás ~ "trtllll qUlff luz de Jim,
con qllf "adome mi herTnOlO
[Chilt
pOT siempre Ilem411 tillf'ra de Edén..
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RAMON VINAY SEPULVEDA
GA8RlELA Mistral. on literatura.
Claudlo Arrau. en 01 plano. y ahora,
Ramón Vlnay. tn la optra. forman actua1monto la trilogla do chllonos cuyo, tuonant.. triunfos y condecoracionu on 01 oxtranjoro han lovantado
01 pruloglo do Chile y paseado su
nombrt. como los más fieles repreItntantes de esta larga y angosla faja
do tiorra americana. Por eso. 01 rtclente triunfo do nuutro compatriota
nos enorgullece.
Ramón Vinay Sopúlveda nació en
Chillán; a los ocho años viajó. con su
famiha. a México. ciudad en la que se
dodicó al comercio, pues aun no tenia
gran interés por la mÚSICa. Pero u
amigo 10 entusiasmó. y. admirado p
.u voz. lo llevó al Conservatorio Mu-

ATARDECER

-

cantni llevó a Vinar para que (¡nlara "Otelo' . famosa ópera de Verdl,
que ya habia cantado tmnla veces tn
el Metropohtan de ueva York.
Y gran acierto tuvo el director de la
orquesta al escoger a Vinay como 1lIlérprete de la obra, pues el dI¡ de su
debut, 26 de diciembre de 1947. tuvo
que sahr veinte veces consecuttvas al
palco escénICO, para reciblt los aplausos de un púbhco dehrante. Dí.. después, la prensa Ilahana expresaba. por
Intermedio de "El Europto". uno de
los mas Importantes dIarios de Milán:
"[taha no tiene en la actualidad un
cantante que haga el "Otelo". POt
ello Toscanini escogIó a Ramón Vinay. que en los Estados Unidos habla
hecho mucho furor como buitooo. Y
ha hecho bien. Vinay es de familia
chilena y tiene 34 años. Posee un hondo tempttamento dramático. La too
nahdad de su voz es agradablemente
obscura. Es un actor de SIngular eficaCIa y recuerda a Pertile. Es buen
mozo, apuesto, de gran figura. y habla el ilahano con óptima diCCIón. Es,
por 10 tanto, un verdadero esp"itu
Lilino y un cantante de gran estilo
,·erdiano.
"Y este triunfo que consagró a RamÓn \ !Day es realmtnte la mejor
ofr<nda de este chileno, que. venido de
la tierra de O'Hlgglns. lleva y ha ne"ado el nombre de Chile hasta d 1na! mas alto y de mayor r<nombr<
que puede aspirar un cantante del
mundo entero."

HERfI,'A'" DIAZ H
Maestro pnmano.

MANUEL
Yóvor 244,

MONSALVE

V.

Gral.

P. Ancha., Valparaísa

lical de MéxICO, Allí conoClo al actor
mexu:ano Jorge ,'egrete, con qu .. n
perfeCCIonó sus estudios. Más tard~,
trasladado a Nueva York, el año
1946, cantó en el "Metropolitan Ope·
ra Hous'" de esa ciudad. Seguramente,
é,ta fué la oportunidad más feliz para V,nay. pues Toscanlnl quedó admirado de u VOL. La critlC' de los
diarios neoyorquino
lo ClhflCaron
como "una de las "oces m" excel<nles por su volumon, .u cahoad y su
buena modulación".
Inaugurada 1.1 temporada hrica del
lulro Scala de Milan, que habia p r
manf(ldO ctrudo Dor la auerra, To...

¡POR EL NIÑO
CHILE 01
COLO. 'lAS E COLARES
E) Iliño que a.siste a las Escuela.
Primarías de Chile neeesil& ser
protegido. o debemos permitir que
su débil or(anismo sea destruido
por las eufermedad« y las privacioDes, ni que 5U fe en la bondad
humaM desaparnta aniquilada por
la injuatlcia y el d..amparo sooial
en que vive, por eso la JU'1'IA DE
BE, 'EnCE CI
ESCOLAR está
permanenttmente ocupada del
alumnado primario. Seleccio"", por
medio del Senieio ~lódleo Escolar
y de una ,neueol& social a aquellos
que requieren cambio de clima, 80·
braUmentac.ioD y üp¡ancia ~nlta.
da. etua1mente, con la fundadón

del PREn: 'TORIO E COLAR
''ROXANE'', de La Ob", (PueDte
Alto), ha. ganado un ralardón mas
en la asistencia de la. niñez de5V81i·
da. El (rupo desolado de niños que
quedaba al margen de las Colonias
Es-!olares. porque DO convenía a su
salDd el e1una de cMlo, puede CODcorrír ahora a la colonia t'ordiUr·
rana, CU'8 condicione clim.atérieas de Iltun eliminan las afecciones broneopulmona... Y el pellITo
de la tuboreuJo is.
No ,ólo en SanUaro
tua la JUNTA DE BENEFICE, 'CIA E COLAR. Cada departamento Y comuna
provlnclaJ ha rundado un comité
~pendiente de esta in~tjtución. Su
directorio, InleJrado por ¡nspodores de l'duc.acion, JDaestros primaños. benefactores parUcoJares y ro-

tario. trabaja activamente, ~~tn
lnagot.able resen'" de abnegaclon
entusla mo. De esl" modo, ~a.sta
el más lejano punlo de la republle>
Uera la lufllWleia de esta sociedad
que decllca .... mejores esrueno. y
loda la tuena de su Ideal a la atenci6n de los nlfl.. que .erán más
larde la pobl....ion trabajadora Y
respoNable de los de tinos de Cbiy

~¿r

tHas ..1.... rarones. los niños
lodoa nosotros debemos eontribuir al mejor re ullado de la COLt;CT PRO COLO~'l.\ E"COLARE . que se erectuara el 30 de_ sepUemll" próximo, o sea, monana,
Por amor a 10 JÚños. por Amor •
humanos, ayudad lo mejor
que ",'is:
y

;·ua....
o

ERIC

d

1

RESUMEN DE CAMILO QUINZIO
I L U S T R A C ION E S

n

DE

F.

LAG O S

110 DE LA PLATA. IUlNOS AIRES-A$UNCI()toI

.... merimiutos upediciollariol , colonizadores, en la

har Rep6blica Argentina, pnlCedentes uno d.1 Sur, . . . .
cir, .... río de la Plata, y otro del Norte, es decir,

del Parú, se .lIIazaron .n 1550 COll uno proYanienta del
Norb de Qila, bajo ... froncilca de AIUi"e, y otro
. . Este, tamllié.. de Chile.
,
A lea _imientos ""orodom , coIoniHdom
lo
"""'tilla, pnlCeclHles del Norte , Este de Chile, ..
...... la nueva fundoci6ft de la ciudad de Santiallo e1,1
EdMl , los fundaciones de M.ndoza y Sen JUCln.

.n

•

A les mo,imÍllltos procedentes del Alto Perú y del rfo
de la Plata, o m.jor dicho, del Paroluay, se debu lo
segunda fundación de BuenOl Al.. y los de Sa ta
fe, Córdoba, Tucum6n, Salta, La Rioja, Jujuy, Cata.
_reo, Corrientes, Poran6.

•

EL ORINOCO
Mie.tras Francisco Pizarro co",uistaba y coIonilalla
el Peni y de este pail salieron nu.... Illpedici9Ms, u...
al Norte y otras al Sur, con los ".ultodos que ya conocemos, y cuando se 1I. . .n a cabo las .xpeclic.
_ IIDr la ftIta del río de lo Plate, que fue el punta
de partida paro expedicionor el ¡.teñar de lo Aroenti·
no, el Onnoco atroio o las

..,.lioI,..

•

E1ttrt los tentocionll que atraían I 101 llpañole., tanto o las q.. estaban yo en el Nu..o, Mundo COIllO a
las . . residían aún en España mismo, ..toba el OnnQCtl

o. ohl que

desde Puerto Rico y Se... Dami",a y tambié. desde España '1líon expecIiciollll o lo co..q.,i
.. Ial Guayanas, del 1I0lfo de Plria y del U,¡parí u

OlINOCO.
IItt" 101 nomb". oIYidodos de elpitl"" que

o~

o•

...... .. Impresa o que PI"'iero lit .11a, dt......
JlOn de Sedeño. que lit Pu.rta lUce pas6 o lo isI. de
II Trillidad; a Diego d. OrdÓI, JUCln larrio" 11Ije, Jer6IIiMo de HertaI, Ped.. Ortia d. Motie
,

de

H,m,..

; ~Sl! MOCOSO

SE eSCA-

PO!

L.E
seauU"ANL.OS
DClS
HOMBRes;
De·

M~ lli.EMOS AL SI.
TIO INDICADO. CON

L-A OINAMl-

'l'

TA.~

lo Pt=GUEÑO
IILJCK:FUó!OO LO'

tS;12O eSCAPAR
OIJ L.A CHOZA
Q@ pu';;s DE
Olq GlUE LOS
,,"'NO/005 TE'
NIAN LR IN TENCION DE VOLAR
eL TREN GiL/e
'TeANS POR TRRIA

eL 01<0.

~
LJ:/S CARRETRS. PESRDRM.NT& CAR(;AORSi. ESPERR8RN RL. TRE:N.
fL.I... NELI...V
UNOS CURN70S
ftfU... ICfRNOS.IBAN
r;.URRDRR EL.
olla HASTR. LA
t:/~ORD DE

SRN <JOSE;

I

IEJO

DE LA HORA DE MISA A LA DE ORACION
cuadra dt pololeo con los muchachos
ngnubaD del colegIo. Las v~n·
unas de 1u usu se abnan, y I.s m.mu eslrlclaS y pudteu que DO pero
m IUD qu~ SDS . nlñu" pololeu.n. se
¡somabaD CaD Ibs.1 b.leoD. y SI al·
¡UD fu!re
(pfllmelre) se l¡s miraba con demui¡d¡ 'D "enCl'. du·
pues de cltCIf~ ••(¡dameDle: "; AireVIda' lQU~ 5f h. figurado" . entrab.
• sus lesoros y cerrab. violeDtamenle
l. ventaDa.
En invierno a I.s nueve de la noche.
antl.go dormta. ólo se oian, de Idn(O eD !anlCt, ladridos de perros, el "piIU"
de los pacos en lod.s l.s es·
qUlRas, los pasos presurosos cIt un nochernIego o los pregones de unos
hombres que. envuellOS en una mano
U de Casllll•. unasla al brazo y un
farol a vela. pregonaban canlurn.ndo:
C. tañas cond.s". y "TorlillHo.
lortlllas buen.s. .11 rescoldo loslad,.

POR

ARMANDO

MOOCK

qu~

liS

En cambO o. en verano. I.s c.sas per·
mane<l.n ablfl'Us basta las 10 u 11.
En los b. cones o en el zaguán. las
':n.mas s unlan a h.1C:U tertulia; in·
«amb aban recel'S de cocina v" con·
las medlcos y entre dio: "¿Qu< me
ce' y"
o ba sabido!". b.cian
reu ar el ,h.sm~ o d ulllmo esc.ndao. En ese .nIHtanlO. las bIjas cucbl'
cheaban de DOV'OS. La ervidumbre Iba
sen lar e en ti umbral de la pueru,
en el cardan de la 'cera. Junio a la
"equ a
Los d"s de gr.nclt, "santos". San Pe.
dro S.n JoS<. el C.rmen. las M~"e-

DEL

LIBRO

clts o las Manas. se \'eian p.sar por las
calles a las sirv"ntil's Ilev.ndo bandeJas de plala con montañas de fruus
o dulces caseros. cub.ertas por una ler·
vill~ta l' ag'l.indos< ~n lo alto una banderita chIlena de papel. bandeja que
entreg.ban en las casas con el consabIdo recado. recitado en retahil.:
"Aqu. le manda mlsiá doña
. eSle
engañilo. y que los cumpla muy f~hces",

VENDEDORES Y PREGONES
Las calles de los barrios residenciales
tenian "sabor de ensoñación. la mayor
parte del dia amodorradas con sllen·
ClOS salpicados de pregones. "pi tu·
das" y t.ñer de campanas. El ptimer
,igno de VIda
a las CInco de la
mtlñana.. en verano, y a las seis. rn
Invierno. los repiques de llamada a mi·
sa; a poco. de tod.s las casas salian
cocineras y sirvii!ntas .l oir misa. pan,
luego. al regreso. barr", las aceras y
"pololeJr" ccn el plCO o el proveedor.
A esa hora t~mprana. relumbando el
empedrado con los cascos de su caba·
110. hacia su aparicion el lechero. sentado en ti Jnca de su pingo. l' lleYln·
do delante, en el asiento de su monlura. audo con tl<ntos. dos gra"cjrs
tarros de I"he y su canasta con q\le~os y quesillos fr<seos_ En esos lllDlpos Klono~os. el litro de leche V3lia
un. "ficha" (dos centavos y medio).
El lechero ven .. directamente del clIlI-

H'

CHILENO

a fin de hacer aparecer emanalmente, en sus pá¡iD... UDa de la mejora biorrafias de eacrltor cbl·
Ieno. de caalquier época l!ae lea, J, conJUDtamente
UD bren reaamen de una obra cbllena, Para la primera, el apaaJo será ana carilla a máqa1Jla, dOI elpaclos, o do culUu a mano; para la seranda, cua·
tro carlU a máquina u olbo a mano, como máldmo,
aceplánd_ qae un má ClOñaS. Cada trabajo pabUcado erá premiado un UDa hermosa obra literaria chilena. ,ademá,
orteará mensualmente,
rntre los cODCl_n'-, UD ale por 500~ en libro •
a ClICO,er, eD el Catáloro dI Libros Zlr-ZA"
te concane, eD bome.....e al LIBRO CRILE
ID1lnsa desde bOJ,leetorel, IlII&n" la obra!

tia cI. 'hUMO '. paBlalon hOIllebaquetl1la corLt con balones
la e.~lda. chamanlo de colore
IDlDbRro con "fiador". que aflrm¡b~
la baroilla. pañuelo de .. da .1 cuello. zapalOl plln~udo. laco ¡lto ,
ur)u Se .,:,unClaba con un ailbido
poClal:
'Lrv.ienlas que eslaban on
mISa haba¡n lenldo el cuidado de de¡ar en la puerta 1I retlptente. y él. con~cedor .de .u "caseria". dejaba en el
mISmo "110 la canlidad de costumbre
Al I«btro' Slgulan lo. proveedores a
cabaUo. en mula. carrelela o CHreU.
A caballo llegaba el carnICero con dos
CIJa.. chorreando .anll"', a c¡ballo
yenla el campe;ino. trayendo un odre
de cuero a vender la rica miel de las
palm.s de OCO¡. Al paso de su mula
11 "paSlero" apareca¡ entre Una mon:
tiña de audos de alfalfa para el ga",nero. o para el caballo del patron
que e aloj¡ba <n la qUID la de la ea>a
y que Jtrví¡ para los pas"os domlngu.:
ros A caballo. can do grandes at,uenas de cuero de vaCa sin curtir.
colgada. ¡ lo. Costilla",. del jamelgo.
llegaba el frutlllero. que s',nd,a por
"mana. las fruullas de Renca. Una
mano era todo lo que de una puñad.¡
podta coger de frulO. Por lo comun.
di z mano vail.1n ··un (lnco·. Los
ch,cos golosos. con un "cobre" de lruIdlas se daban por servIdos. En carretela V<nl¡n la hOrla1aza. la verdur¡. el
pan. Y. por último, venia la crujienle y pesada CJrreta. lirada por dos
yunlas de bue}'es que. generalmente,
"llapa . I::I g'lo lam .. el chorrito de
llamaban "Jacinto"
"Conejo".
Cuando el ama de l. casa no serVla
k,he qu... adrede di!Jab. e 'Utrlr rl le"Guacho", 'Clavel" o "Culebra. ,_
pan el 'carro' d la undla. <1 hu. o
chero.
}'
el
paro
recogla
en
el
aire
el
,un su pc:aj, o condiClon, En la catrua dd cIDtO
' =0
el
lrQZO
d
"bofe
con
que
generoS3rrc~¡ s .~mo':'lo~~ban los frngantes
en forma d h<n).
la .I.b. n
81 ion,,'
tscnlos
y Ct:nlt?n.l~S d~
m Sle l. ob quaaba el CUDlcero.
l. pulpa no era rOJa y
ttlan ulo:
I nd.as de las vegas de Quillola y RenA l. carreta misma iba la d.roa em- dulce, 510 mas prdmbulo la utOjab¡
. Hombres y mUJeres a p .. venlan
pIngorotad. a tanrear la flor del me- a la acequI'. De ah. que tras l. carltcon sus canasras de tunas de Tilt,l.
U \'intfr¡ 51 mpct: Un eOJ;lmbre di
lón. o papirotear l. sandla. para C<rque no enn tan
br"'as de Talaganre. acutuna d' iJlciorarse por SI mISma de .u calidad y chICOS zapJtrastro
rXlgente
y que estaban listo para
po .. o "colies" de lo "rros. A pie
madurez. Los camtero. Ilevab.n panl¡rarse .1 agua • ''''o r el fruto
nlan I "empanad, ro" y el vende- talan de l.n¡ arrollado a l. rodilla,
dor d "torulla' • hUero' duro. \.
rstos v ndedo«s ambulantu
mang¡s de la 'aml.a arremangadas. Tod
a pie tambIén llegaban por el mediO
chupalla a la cabeza y ojota. en lo. fumaban clgarrillas que liaban ellos
de las calles. arriando p,ño. de cord.- p". Iban. por lo comun. de a dos mISmos. can de tabaco chileno. I
envolnan en hoja de maíz y ¡ntes de
tOI. el mozalbete. o la hua.ita manepor c.da carreta: uno el plcanero.
fum.r!o.s los lIevab.n horas sobre
landa con una vanlla de membrillo vt'jaba a pIe. adelanle. gui.ndo lo
oreja.
Jo que no dejaba de ser pint
una medIa docena de pavo.
bueyes. v el otro. enlado en el p';rlIgo
Tod¡s
tas gentcs tenian su grito
I.nzando el pregon' ,. i .ndias el an- r<sco. porque rn un¡ or<ja lIe... b¡n
tpICO y cantaban su mercancía. ha- diera. melones el mdon<ro!" Por un. el cigarrillo y en la otra una flor.
'¡endo bOCIna Con !¡ m.no. en I ZJc mpra d' Ola di! un. "chauch." est. últim. e p r.ndo ti momrnto prouan de cada casa. Las patrona. $U
(, inte c IUo1vo). que eqUlv.lí. a pICIO para obs quiar e!¡ • l. chinil&
de sus d welos.
·hicos. la ctladas. el perro y el gato
m~di. d",rn. d sandi. O melone••
alttaban en I¡ puerl. de la calle la
,quiab. a cad. cbico d la ca a un'
,ancha diminuta o un calabno de olor.
:ompravenr¡, el regar\'O y el ~dldo d
F1
I

Ja.

Recuerdan a Ud. el alomado
calwc/o de niños y colegia/es

liS H I R L E Y"

_ ..... _ .. IIahlll. cundo ya 1u IOmbras de la nocm caían lObu el campo de
w y geH_ Paaoclo cayo vencido. y Hietor empuiió entonces. orgu·

.~""'--<-.

las arIDaII ele Aquíla
enteró ele q1lt! 111 amito Patroclo Iubia muerto. lanzó un gemido. que
pall9dl.i'...~.basta los miJmos mIos. Cubrió su ubtu de enlizas y se tendió en el polvo.
. Dude el fondo de los mamo Tetis. la mad" ele Aquiles. oyó el gemido de
su hijo., 11'0. envuelta en ondas de "PU ma. junto a la nave donde su hijo lloraba.
lit

QJIaY _bita:

-Deja ele Uaiar. Aquilts. que aún tu bora no Iu sonado. Voy en busca de nuevas armas

para
I f«jará el miJmo VulcaDOo ada hagas basta que yo no regrese con ellas y tuya
IItra a _
que bas aabtlado
babb desapaRCido Tetu en las aguas. cuando 1m. una diosa !Densajera. tocó a Aqui.
les en
boaIlml:
-Aqaila. lcI troyaaos nD • mutilar el cuerpo de Panado. Ve a defender a
alDllo, lIlIOUU n tiempo aún. Tu prestncia los abuyentara también esta vez. pero apre·
surau JI qnwa llegar a !lempo
Aqu t i no vaciló. desarmado como estaba. se encaminó baCla el campamento enemigo; no
pensaba entrar en batalla. puta obedeceria a su madre. pero. <ksdt lo alto de un monticulo.
lanzó al aÍN uu tremendo grito de perra. que los troyanos reconocieron inmediatamente
:omo nyo. y hubo un instante de completa confusión. que los griegos aprovecharon para
reruar el cadáver del infeliz Patroclo. y llevarlo junto a Aquiles.
Pronto CIIRSÓ TICIS CIl basca <k su hijo. e hizole entrtlla de nucva¡ armas relumbralllel y
por Iu aiamaa muoa de Vulcallo ., de IUI j6nllcl diOlCL Eraa COIDO

V

lita

"'10-

: de
Aquilsl lau6 de aulYO 10 grito de

aucrra.

qae tltnJIItCi6 .1 propio AgI'

mlllDa. btrido ti! su tienda. ~ le levl.tó y salió a combatir junto 11 héroe y empezó la
uclu IIIl !Derud. Al lado de los héroes luchaba Mínerva. ayudando. ya al uno. ya al
otro AqUI ti hizo fRnte a HK.tor. y el combate fui tan hermoso como rudo. Poco dutó.
Hector uyo hendo de macrtt. y solo alcanzó a pedir misericordia para su cadáver a Aqui·
I
quena ser llevado. muerto. a las tierras de Troya. para ser quemado por sus amados
palVnta. tU la pita sagraeIL PetO Aquiles tstaba furioso con tI recuerdo de la muette de
Patroclo ., \lO SUI!lo piedad por ti contrario. deSPOJO de sus armas el cadáver de Hietor.
y cltJo que los griegos. murecid05. lo ataran a las colas de varios caballos. que partieron
,
a todo ga ope luCia las uu gnegas
Pero la gaena cIt Troya DO terminó allí: duró aún doce largos dias. con sus corRspon·

dica

Illldx&.

En Trova todO' lIcr~n la muorto &1 valimto Hfctor. y la b<lla
H lona m,h qu n,nguno. pu.. amaba a jU hermano y so "nt... en
parlo. eulpablo d. iU fin Cuando por fin Aqu,l.. con"dlO a \'lOJO
Pnam 'Iuo 1< fu ... dovuello el e.daver d<1 h<roo. lo quomamn como I hab .. d'l..do. en la <agr.dJ l' ro
y l.u~ntJn los Homénc1J que- tro1nc;Curndo Un tiempo luandu d
\,111 nt \qUII~. v~n\cdor de' Tro\'J., S? prr ento a OUr i -: n Pona ¡, hi ,a de ['namo una ,ut«a tI<ch. <hip.r.d. p r <1 bd o
P.1fI\. 4U no h.b,. olv,d.do .1 rart do He on •. V!nO • h.nr1. l' _
.1nhnl('
n
1 talon. UOICQ IllO \'ulnerJbl~ que tinla fn 'u l l1 UpO.
¡J. pu< d. hJbu s,do b.ñ.do ,uJndo nIño. por su m.dre en la
mJ:~ J J~Ua~ d\. 13 Estigia
L!n dI,} tos " "'gos inc~nd!Jron su ,ampo y so:! hicieron a la mar
HJb"n IrJnseurndo d"z años de la guorr. de T roy•. Al
los
sr ~OCj. d('JJron -:n la p!J\'J, IIn ... norm< cabaBo d~ madlra Los trovan s 'Kn rab.n que dentlo d< «te cab.llo hJbi.n quedado eseon
lhJoc¡ gran numuo d~ soldJdo~ en:mtgo) V. "lende marchar a los
gn.:g s. optaron por ~ntrJr J Tro}'J ~'iC hermoso monumento abandon.do. p.r. lo cu.l. como las PUUI's no fueron b.stant. Jnch.s
lUnetOn que hacer un gra.n boqu~t~ ~n las murallas
Cu.ndo l"J todos reposa b.n. por fin. en IJ eiudJd .jon. a la lu,h.
les gr"gos salioron del caballo y .bmron las pu<nJs. • mas • haqUite h~ hu ~n la muralla. a suc; hermanos de armas. y J.si per~'Hnon
y fueron v<neido,. por f,n. los troy.nos.
Como finJI. la hislOIl. euonla que Menelao recupero J su espos•.
IJ bollJ Holena. H<Yándoia de nuevo. su tierr•.
Para 01 pro",mo capitulo d~Jaremos 01 relaro de lo que fueron .nton,es IJS .xtr.ñJs aventur.s de Vli"s y lo que diera argumonlo
un. célebre obra, ll.mad. l. ODISEA.

I"

Ir"

, . , . . JI"OCedló con
ti ........, /fe ,.. hi,o.
_

. . . , raultlldo 1 e lo:

e6 tlñInoo al menor. pero
..
_ m..., Inteligente

No Iltlo ~ó a la hora

ea......",.enaa.
ffl/IdIJ. lCJIo qw

1Io ".

IV

de 1M

veló el ..._

a_'o padre

Didf6 !I detall~
11 ayUdó a

colocdrHl4u. 1m un 'anti_
a"""
Uno,
rey
ie.,
qu4ó

el

agrIId«fcl ... dIlll1enc

dl_

ciIndoI<! qtUl no le era pa_
.ibIe Ir a la dudad y que
JICIrtfera M. 11 r"JlClrara en
ClUlnto mera JICIra referlr.elo a ... regre,o. Partió el
príncipe. No hubo rln<:on
qtUl no ImpecciOnara. pidiendo mil detallel, <111
ll<gó a los nbuTbios de la
dv4Gd, en dode vivw el
pueblo.
Uegó al atardecer. el rey lo
_aba lleno de an.stedad 11 empezó a preguntar-

~u~o,;tor:J.u1~I.:'a~~t~~~~:

ción. pero el re" le ord"nó

entrgicamtnte que lo

~ra,

hi-

con toda franqueza.

-Pues. IIa que os empe·
MI" en saberlo - i i o el

diré que m o
parece, no debéis
r ta n buen mo-

pTfnc¡~e-, OS

rca,

co m o

nunc14 la faa -y ante el

sombro

ey.

del

prosiguió

- : 1JCítiue SI lo

fuéran, con los tesoro, 11 los sabios

IIcmbres

rod!an,

que os

habríais

dad~

mejor vida a vu.!stro
" ••blo. que es ha ayud4do a acrecentar vues·
tro poderlo.
Orl1.Uo,o el l' a d r e.
abrazó a IU hiio tiernamente. en oeguida lo
condujo ante 14 corte, Y

.:en voz emocionllda les
dí10.
-He aqul mi h.redero.
vueltro /Uturo Ieñor

