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LA ALPACA
La alpaca es un animatl de la tdla de un
carnero, con-el cudlo m&slargo y la cabeza

m&sfina que Bste; su pelaje es muy largo,
extraordinariamente fino, mrmpletamente
blanco o negro, caras veces manchado.
Habita en las cordilleras de mile, Per&
Bolivia, etc., llegando basta alburas de
2.500 m. sabre el nivel del mar. Algunos
naturalistas suponen que la alpaca no.
constituye una sspecie independiente, sino
que es una variedad del guanaco o de la
vicufia, producida por dommticacibn.
Vive la alpaca en grandes rebafios en las
mesetas altas, cerca de la regibn de las
, nieves eternas. Es muy sobria; se reproduce
.
ftkilmenlte, naciendo &lo uk cachorro cada vez. Es animal huraflo, per0 de pequefio
., puede
ser tdmesticado. Su carne es muy
estimada, mas su principal producto es
la llana o vell6n. Para obtener &ita, las indios, llevan una vez a1 aAo 10s rebafios
a los poblados o'chozas de piedra, donde'
se procede a1 esquileo.
El us0 de la lana de alpaca es muy antiguo; en la erpoCa de 10s incag la hilaban
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y tejlan ya 10s indios a

nte, eose han
ma lo dernuestran los
hallado en las sepulturas antiguas.

.ELMUERMO 0 FLOR DE ULMO
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El muermo, o rnaS com.duunen.te llamado
ulmo, se encuentra en la zona comprendida entre Arauco y Child, especialmente en la cordillera de la costa. Lap indlgen u lo llaman tor o voyencuim.
Es un &?bo1 que mele alcanzar 40 m. de
altura, es muy esbelto 7 el tronco tiene la
carteza lisa,
Las ramas son generalmente cprtas y las
nuevas est&n revestidas de finos pelitos
blanco-verdoso. Sus hojas son de un perde intenso en la parte superior, blanquizcas y n e m a s OF debajo. Tienen forma
acorazonada, w n denticuladas y muy tieSa.

Las grandes y vktosas flores estan reunidas en manojos en los extremos de las
ramas. Indudablemate, Was: pueden contars entre las m8s ~hel?mosasy delicadas
de nuestra flora. $us p&talos son blancw
y el mdmero de ell- varia entre 4 y 9.
Los polinbadores del ulmo son prefeW3ntemente las abejas, raz6n por la cual e&ten tantos enjambres en nuetros bodq u a australes.
m t r e 10s Wles productores de n4ctar,
figura par excelencia el ulmo m el Sur de
Chile. La "m9el del ulmo" es conocida por
su sabor exquisite. La madera del u h o Se
utiliza para revestimiento de casas de habitacibn, p-,
etc. Tambien se la utiliza
en la fabricacidn de carbdn de lefla.
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nas y a la historia patria, rememorando a sus
heroes y a todos 10s que hicieron la grandeza
de Chile.Habra intima comunicacibn entre esta
retrista y el profesorado y alumnado chilenos,
10s cuales %ran nuestrw amigos y guias. si
comparfen nuestra tarea con sus indicaciones,
anecdotas y colaboraciones,estamos ciertos de
que adquirira famu y obtendra el exito que
esperamos.
Era necesaria una revista netamente chilena
que ensanchara 10s conocimientos artisticos,
histbricos y geograficos del nifio, a la vez que
bueno, de
le hiciera conocer ctlanto h
hermoso y.de grande en el
“EL CABRITO”inicia hoy su vidci. No dudamos
que Serb prbspera y que sabra
uistarse la
gracia y el amor de todo niiio chileno.
LA DZRECCZON.

A1 12 de Octubre
Salud, hijos de America,
$
~
~
~prende
&
dentro del corazon.

~

Mil veces venturoso, .

quimkrico rincon,
te envi*y en este dia,
mi santa devotion.

io%juventud radiante
y llena de emsocion,
de h k r i c a la grande
que esmcha mi cancion!
i

iSalud, noble m6rica,
salud, noble Espafia,
el manso mar Pacifico
nuestras mstas bafia!

Mario A. Campuzano G.

~

ha ternerita r o s a d a
na de las ,mayores distracciones en mi
vida campesina la mnstituian rnis visltas matinales a la leeheria de la hncienda. La buena gentc de campo, vaqueros,
capataces y lecheras, recibia con carifto
a la patroncita de och.3 afios que su nifiera conducia de la mano junto a una
vaca negra, a cuyas ubres enormes y tersas se arrimaba una hermosa ternerita
rosada.
Motivo de extrafieza era para mi que una
vaca negra tuviera una cria de diferente
color y sin duda &a penplejidad me indujo a tamarle gran carifio a la ternerita roaada.
Mi alma sentia a esa edad tristezas de
huerfana que yo acallaba con e! puctor
de 10s grandes dolrores.
Mis brazos rodeaban el cuello del manso

animal; escudr

y la “Guinda” returnaba esa mirada con
la triste y duke expresion de 10s bovinos.
-TU tienes madre -parecia decirle yo

con pesar.
Ambas bebiamos la misma leche.
La ternerita lamia mis manos, mi ros€ro y rnis cabellos y esa caricia h h e d a ,
tibia y lechosa producia en mi un estremecimiento de alegria que me hacia recordar perdidas krnuras.
-Los ojos de mi “Guinda” se parecen
much0 a 10s de vmnam8 -me atrevi a decir
un dia a mi nifiera.
-&A quiCn se le ocurre mmparar a su
madre con un animal? -pr&?st6 mi mamita-. Ella que esta en el cielo, si te oye,
de fijo que se ofenderia.
Yo senti inmenso desconsuelo con

La patroncita, de ocho afios ds edad. le daba de comer a

8u

ternerita regalona.

ta -mumvraba

la

I

La gente pudo convencerse cie que 10s toques provenian de la campana sumergida

las gentes y vieron a1 o b i , d a d o df
agua y con l&grimas en 10s ojos, en el
mismo iqtante en que dzaba el bmm
venerable en d t u d de bendecir a 10s
que ibap a morir en el barco leja~o.
--En el nombre del Padre, del Hijo y del
Eipiritu Santo.. .
*$e vi6 entonces .el buque levantado en
una ola enorme, hasta tocar el cielo y desplomarse desde esa dtura, para no verse m b . Los taiiidos de la campana se
oyeron hash el ljltimo momento, Pargos, lastmeros, horrorosos. Las. gentes
se, arrodillaron consternadas y afligidas.
Despuks se dispersaron en direcci6n a
sus casas, mudas #ycarbizbajas.
Ya obscurecia.
' Bajo la impresi6n de la tragedia que habia Ipresenciado Ancud. fuC la noche muv
tristk en todas partes. %n todas las cas&
,rezaron por 1.3s pbres naufragos. Ningun0 se habia salvado.
A las cinco de la jmaiiana se oyerm distintamente, de nuevo, unas campanadas
fuertes, sonoras, lejanas, como si llamaran amisa. LPero de quC iglesia? Algunas
persogas se levantaron y pudier.m canYencerse de que 10s taiiidos eran de la
campana sumergida.. . SApenas amaneci6, y ya calmada la furia de 10s d e mentos, las !gentes volvieron a la playa
a ver si el mar devolvia alguno de 10s
cadheres. No apareci6 ninguno. Entonces fueron a $an Francisco, a la Capilla
de las Monjas, a la Catedral, a reear por
10s pobres navegantes muertos.

Desde entonces, en. las noches de femporal, cuando el mar irritado levanta sus
olas como montaiias; cuando ruge el
viento y llueve torrenci&lmente, se oye
clara y distintamente, en medio de 30s
truenos, el largo tafiido de la campana
sumergida, y sus toques, largos y fristes,
llenan de terror a bs himos ,miis-v&lerosos.
Entonces hay que mar por tados 10s pbres ,navegantes. . .
Despuks se ha
mar en 10s n
de la Campa
sa que oficia un
Catadral submar
ras del golfo de

LA CRUZ DE LAS SUMAS MISTERIOSAS
Si puieres divertir a t y s amiguitos, joven ademis, esos dos n6meros de OS brazos

lector, empieza por proponerles la soh- sumados entre sf deben dar tambibn la
ci6n del siguiente problema: trazas una misma cantidad.. .
Ya verhs t6 c6mo el amigo busca y buscruz asi:
ca, sin e n m t r a r e s dos
~ ~ntimeros. Entonces tu cages el lapb y lo baces, en la
siguiente forma:
23m-m~
10s dOS fune ems de la d+?recha Y
Y pides que te dicten cuatro n~meros.
Supongarnos que te dicten: 3, 5, 8, 9. Los pones el resultado en bram iZ'4uierdo'
sumas 10s dos numeros del lado izquier
Colocas ei~cruz:
do y pones el resultado en el h a m dere
cho, asi:

+

,Ahma, aicitas a tu amigo que utilice
&I saber en matematicas y que coloque
en cada bra50 de €a cruz un n6mero que
sumado con 10s dos del lado respectivo
de la misma suma que el del otro brazo
sumado con 10s dos wrrespndientjes;

Suma ahora el lado izqaierdo y k
25; s m el derecho y te dar&25;
10s dos de la brazos y te dar&n 25.
Este es el interesante problema de la C m
de las sumas misteriosas,

~

€STA S€MANA, “EL CABRITO” PRESENTA:

litar, y est6 bajo la hAbil direccih de ur
maestro distinguido y entusiasta, el se.
iior Jos6 Rodrfrruez Larraauibel. bien se.
cundado por el-subairecto? sefibr Ruben
Bravo.
= -i. Cuanms .alumnos?
-hvecientus veintitr6s muchachas, __
7 a 17 ados.
iustedes, queridos colegiales,. saben la
que es ver reunidos mAs de 900 mucha.
chos! Estos hombres del futuro posan
ante el lente de “EL CABRITO”, con su
viril alegria de nifios sanos fisica y mofs ralmente. c3mo deben ser todos 10s hiios
t o 8 tres escolares premfados,acompaflados de Chile.’
por el Embajador del Braail y el Director de -6Por que esta Escuela chilena lleva el
su escuela.
nombre be otro pais americano: “BRASIL”?
*
“Sond la campma,
-Porque,
precisamfente,es guardadora
22eg6 el profesor;
del
pabelltjn
de la nacion hermam, esa
entrenws a clase
bandera
de
campo
verde con un mundo
a oir la leccidn.. .”
am1 flotando en un r.rmbo amarillo, enr
Edificio de muchas puertas y ventanas, el cual se destaca una hermosa frase:
donde entra el sol a raudales, con su or0 ORDEN Y PROGRESO, y bajo la cud
nuevo en Ias madanas y su cobre ardien- se rnuestra un pufiado de estrellas.
te en las tardes, la (EJSCUELA N.o 181, -;Con qu6 actividades principales cuen“BRASIL”, se encuentra ubicada en !a ta esta Escuela, aparte de la dedicacidn
calle Luis Cousii50, frente al IEstadio Mi- a (sus estudios cnrrespan&entes? , . . - ” . s ’

-

$.$+

h,

~

Lo8 alumnos de la Escuela N P 181 entonan nzcestta Ca:

Jn National.

I

--Dep.O&es, centros artfsticos, trabajos
manuales i m m t e s . v un commtente

Escuela queda el Vivero de 10s Jardines
Municipales, y alli 10s nfios acuden una
vez ’ p r semana a tmbajar la tierra y a
hacer almacigas de. plantas que luego
ellos mismos cuidarhn, y de las,males
podran en seguida llevar algunas ormo
a!bsequio a’sus respwtivas casas.. .
iMagnifica obra! iEl muchacho que se
acerca a la tierra, que aprende a tratarla y 8 quererla, es doblemente chileno!
00
lo creen ustedes mi, lwtorcitos mios?
-;.Qui alumnos se han destacado apec G e n t e en el trankurso del afio?“Canci6n de 10s arrieros de Cutaba”, dibulo
-A
del aniverari0 patrio de1 Bra- del alumno Washington Lazo M., del
sil, o sea, el 6 de septiembre, la. Escuela V I ~ f i B0.
celebrb un hmenaie v. como el afio r)a- - ‘1

magnificas corpas, con el fin de d 0 ~ 1
a 10s tres a l m o s que, en rmmbre de 10s
tres respectivos Grados de la Escuels, se
distinguieran en composicicmes definidoras del Brasil. Este afio han salido vencedores de este tornea 10s alumnos: del l.er
Grado, de entre seb curscis de i.a v 2.a
preparatxia, DAVID CERVANTl
JAS; del 2.0 Grado, corregpondiente a
tres 3.as y tres 4.23s preparatorias, RENE
LAIRENAIS VALDES, cuya composicibn
“El Amazonas” mblicamos en esitas

sr1o
’ r wAmazon,_
--” --**-

ras! i&uc he
con las selvas
I>udiera visita
selvas n;r ,
m~~col,,Go,
UA aua

V U ~ A U U

sabre aF”a-w,.A
de 8sos yue J,
ro. No; sTo re
31---

ap1clluGlsc

v1

trando muy bien, en colores, y e6 forma iQuc feliz m,
original, una frase sobre el Brasil; el se- en alms
gundo him una interesante comp3sicion a Ia mano del
sobre el gran rio brasilefio, el Amazonas,
u ~son impf
y el tercer0 se lucib con un gran trabajo qreciben
la stt’
sobre el caucho, d rpmducta mas imp~r- diera tTaerle
tante de esa nacibn americana.
prendedor de
iBravo por esos m u c b h m que ya saben Petor;o nllo I
y alumnab0 de esta gran ’&cuela mi- ductos: ~~~~,
lena, que lleva el n-ero
181 y luce el t~ Que posee~
nmbre de “Brasil”! i“EL CABRITO se go, que me
i371flamf

considera honrado de 5er amigo de todos
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HAGAMOS UN AEROPLANO DE PAPEL
Nada m a f k i l que hacer un aemplano ciio de dos alfileres sobre el cuenpo del ae
en un momento si se dispme de papel, roplano, o sea, el primer papel cortada
(Fig. 3).
alfileres y clips.

Se mrta un papel, de preferencia algo
grueso (Fig. l), de 20 cm. de largo por
10 de ancho, y se dabla en las lineas marcadas, cortando con tijeras lo marcado.
con negro.
Otra tira de papel de igual largo, per0 de
6 cm. de ancho, mrtando la parte marcada con negro, servirh para cada ala
(Fig. 2). Ambas se lmantendrb p r 'me-

Para dar mtabilidad a1 modelo y para
sostener los doblwes del c u e r p central,
se le pondran 2 clips, como se puede ver
en la f i p r a 4.
Ahora, sosteniendo el avibn con dos dedos , p r encima de la cabeza, se lo echa
a volar. . . Es un uguete sencillo e inteligente que dejar encantado a todo nifi0 .

A

RESUWN DE LOS COMIENZOS DE LA AVIACION EN NUESTRO PAIS: El
primer0 que recorrib en un avibn. 10s azules ciels de Chile. fu6 Cattaneo, hace m&sde 30 afios; luego, un chileno -nuestro primer m&rtir de la wiacibn-,
Luis Acevedo, muerto en 1913; en seguida entre 10s chilenos, el teniente Godoy,
en 1918, c r u d la Cordillera en un Bristol; el M e n t e C.wtinez, que lo him de
ida y vuelta en un aparato de la misma rnarca en 1919; Clodomiro Mgueroa, en
un Morane-Saulnier 110 Ell?, en agosto de 1921.
Debemos hacer mencibn, entre 10s extmnjeros, de %AdrienneBolland, francesa,
que ha sido la h i c a mujer que cruzara el macizo andino, hacihndolo en un biplano Gaudron 80 Hp. 180 kilbmetros en 3 horas, en el aiio 1921.
I
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e llevabm .enla angariron la cavidad, y sobre
qued6 plantaron una
sefial y se alejaron.
anciano sentado en una
ftud como si Uorara.
-

-

na y sefialando la tumba, dijo que acababan de sepultar alli a su m b kal arni-

go,
err0 de extraordinaria inkligencia.
seguida, como el escritor demostrara interes por eonocer la vida del can,
el invalid0 le refirio su

1

I.- L A P R O V I N C I A D E
Pwos paises pmsentan como
el nhestro qna variedad tan
grande en su aspecto, en su
clima, en sus rios, en las ocp
paciones de sus habitantes,
en sws puertos y ciudades
interiores.
TARARACA,,la tprovincia mas
septentriona4 de nuesltro tenritorio, es un desierto por su escasa vegehcion; pero, a diferencia de otros desiertos de
la tierra, es.un desierto rico, por sus abundantes recursos mtnerales.
El SALITFtE le 616,durante rnuahos decenios,
*una importancia enorme, y aunque hoy ski
bastante decaida esa industria, por la ccqnpetencia d6.l salitre artificial, no falta movjmiento para la explatacibn de eate producto.
Su extzacci6n se efectua en establblecimientos
llamados “Odichas”, que son vexdaderas ciudades en pleno desierto, M a s en el interior;
algunas con 10 y 15 mil habihntes. Humberstone es la tprincipai ofbina de Tarapach.
En la mayor extension de la provincia se paSan aiios eluteros sin Uover. s610 en & alta
cordillera cae nieve, y en 10s valles cordilkranas hay lluvias no muy rubundantes, generalmente en d verano; esto es un gran inconveniente paza la agricultura; per0 si UQviera con frecuemia, d salitre

-

TARAPACA

Los vallecitos cordilleranos
presentan angostos trechos
de vegetacion y cultivo; un
, de ellas, el de MAMIZA,
‘ see aguas termales medicina
les de extraordinaria eficaci:
Los ganados son escaqos
solo se hallan en esos v d e
citos, per0 vernos a i anima
no conocidas en el Cent
Sur de ChPe: las llamas y las alpacas.
Las ciudades importantes 5e han formado en
la costa, con el objeto de e m r t a r los n i n a
rales y de recibli. sus aprovisionamientas de,
de las otras provincias chilenas. IQUIW
capital de Tarapaca, y residencla, por lo tal
to, del Intendente, f . d un puerto de extra01
dinario mavimiento en la 6poca del auge df
salitre, ;9 en su lbahia podian verse con ire
cuencia 60 u 80 barcos, especialmente velms.
Hoy es mucho menos; per0 la ciudad es agrt
dable, con edificacion y planta urbana mu
caracteristicas, bastaQte comercio y una h e 1
mosa playa de baiios.
ARJCA, situada m8s a1 Norte, es el went
m&s wptenrtrionai de a l e , de simpAtico as
pecto. Time un‘ buen hotel <detuTLma
IN’”%RNACIONALE
Ambos sden de mica

y van a La Pas y a TE
remectivamente. o sea, a

rril, -llamado XbN$iTl
j - NAL, ia pane en comur
cion con el centro de C
per0 es ’Dor mstr la fc
ma tenuplado, y solo en el
I*
interior es excesivo el calor.
Iffi
m
b combda de moviliaaci6n
--*TambMn hay rninerdes de
K ? y la que d b m o s desarrolla
COBRIE,de BORAX, SAL COMVN, y, a1 qie de 10s chilenos con mayor interes, seguros de
b s qolcanes, gran cantidad de AZUFRE, que en el mar tenemos un amwo porvenir.
falta de ca- Esta provincia pertenmi6 antes a Peru y gtgs(
todavia n o puede explotarse
minos. Y en las costas existe abundancia de a Chile como consecuencia (de la guerra d~
O W Q , debido a la iabutlosa cantidad de Pacifica. Algunos puntas nos recuexian brj
aves marinas ique &lli establecen su residencia. llantes hechas de armas de la marina y de
El aspects de la region es desolado, como ejkrcito chilenos; p r o debema tambih re
puede ctxnprenderse, mr la falta de regeta- cordar que 10s peruanos lucharon con noble
cion; pbro ciertas aguas subterraneas dan za y heroismo. Tales punh son: la bahis
mlgen a oasis, corn el de PICA, en d interior de Iquique, en c w a extremidad Norb t u n
de Iquique, que m d u c e exquisitas naranias lugar, el 21 de mayo de 1879, el combate en
y <limones,y el de AZAPA, cercano a Arica y tre !la “Esmeralda” y el “Huhscar” que in
famaso @orsus aceitunas. AdennAs, exkte un inortali26 a ARTURO FRAT; BL M ~ O si ,
ex@nso bosque ’de TAMARUGOS, arblito pa. tuado junto a la ciudad de Arica, tomado a
recido a1 espino Y que ha dado su nombre a asalto a1 aiio siguiente por 10s chilenos, a
la Pampa del Tamarugal, r e g i h del Idesie~o mando del coron,el doa Pedro Lagos; PUNTA
situada al Norte del rio Loa, que es una me- ORUEBA, donde se var6 el blindado peruanc
seta de lpoco anb de 1.000 metros de altura.
“Indepenidencia” que perseguia a la ?2ovaEl d e s k t o mi8mo es interesanite y digno de donga”; TAFLAPkA, en un valle interior, su
ser iVisi,tado. En 61 puede obtio del sacrificio de ELEUTE.
servame & curioso fenbmeno
RIO-(W~WIREZ: y, en fin, e
del espejismo, que nos hace
puerto de PISAOUA hoy cas
ver lagos, Iba!hias, islas, bossi albandonado, en’ el cua:
ques y otros amidentes geoY’Y&
- desembarc6 el ejercito ohilegrafbos dmde &lo existe
no que debia conquktar ‘e&a
una pampa sin variaciones.
provincia, y que en noviemEs m a ilusi6n de Pa vista, debre de 1879 &tenia un triunfo campleto en l a alturas de
bida al fenomeno de Pa re- S&S>
-+
-DOLOIREIS.
f raccion.
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EL CABRITO

CAPITULO 1.- Fuga en la noche. que no quieres confesarte conmigo, peEra vfspera de Navidad.
La ciudad de Santiago preparaba con
gran algazara su Nochebuena. Los aiiios
del pueblo se reunfan en las calles fornando rondas; gritaban p m o s mientras a su lado, caminando presurosamente de regreso a sus hogares, ,pasarban
las personas que ya habfan efectuarlo
sus compras de Navidad.
En contraste con la anbaci6n general,
se veia en una callejuela una casa de
aspedo sombrb, residencia del almacenero Gonzalo Bricto. Conterqplando la
multictuddesde un ventanal, lestaba Sonia Larenas, una n i h de aipariencia frhgil, semblante phlido.
Estaba absorta, sumida en su tristeza,
cuando una voz alegre la distrajo:
-dEn que piensas, hermanita triste?
Sonia miro al que la intermgaba. Era
su hermano Rub& un nnuchacho alto,
de cabellus castaiios.
-iQu$ meditas? -insisti6 61-. Ya veo

%

ro, Lignoras, maso, que soy adivino? Leo
en tus pemamientos: quieres celerbrar la
Navidad, ir a errtasiarte ante 10s bazares, adornar corn0 las gringuitas un hbo1 de Pascua y recibir anaiiana un regal0 del viejito Noel. LAcerM?
-Sf -inti6
la niiia, con pesar-. Aunque has exagerado. No anhelo una Nochabuena tan perfecta. Siquiera..
4 i q u i e r a un simulacro estilo norteamericano, con rannas de pino, unos chnticos, etcktera, e W r a -indict5 RuMn.
Instantes despues, la puerta de entrcwia
y el hall etaban awiornados con verdes
frondas, de las males pendian papela
plateados y retazos de &a multicolor,
que Sonia guardaba para vestir a sus
muilecas. Todas las luces estaban encendidas.
-iQU6 lindo, que lindo! -aplaudia Sonia.
De pronto se nub16 .FU expresidn de alegria.
-El tio Gonzalo se enfurecera -musitb.

-iCbmo se atreve a presentarse aqut? -vociWj. fudaso, el tfo Gonxalo.

.

ogro! --exclam6. Rmn-. No cibfa la voz de su tfo Qonzalo. No entenda. Cuando aparexa, puedes dfa las frases, per0 comprendi6 que pro-

. Le ahuyento la
me llama presu-

te, llamaron a la puerta.
a abrir. En el umbral vi6

plena luz parecfa que se hubiera
entuado el gesto de margura en 10s
mosos labios de la desconocida. Mia a Sonia fijamente, c m o si estuubyugada.
estaba sobre una escalera, arreunas ramas de pino que se haesprerudido. Descendi6 y enbnces
la visitante le do. Sonia pudo advertir
que tembla18s finas manos de la dama; ella, mn a d e a nervioso, se sac6
10s mantes, inclinagdo la cabeza. Por
esta causa, 10s niiios no vieron sus ujos
arrasados de l&imas.
+era hablar con Gonzalo Brito
murmur6 la desconocida.
En ese ,momentose abri6 la 'puerta de la
bibliateca; la escalera, que RuMn olvidb
retirar, cay6 con estruendo.
- - l W c i 6 n ! -Wifero el hmbre que
habia abierto la puerta. Era un individuo corpulento, de cejas turpidas J rigidas sabre unos 0-jos de mirada aviesa
Al ver a la visitante, el lestupor le inmoviliz6; per0 despub barbot6:
se atreve a presentarse
La desconocida esltaba livida. R u b y
Sonia sintieron como una ofensa epropia
las palabras de acento injurioso que habia pronunciado s 9 ~tio Gomalo.
Y mtedes, jfuers de mi vista, idiotas!
-si@6 rugiencl10el grasero sujeto.
Ambos &ios se apresuraron a obedeoer;
rdir&ndose a sus aOrmi.torios.
Sania Sard6 en conciliar el sue&. En
rma C E L S ~veciT18 &ban ayendo mhka
de jazz, transmitida f p r luz radio. Aun
hat& transetintes, cuyas pisadas resunaban en la dzada+per0 estos ruiclos pasaban inadvertidos para Sonia En su
mente apmxia Piltida la mgen de
aquellrr desconocida, @an brierom y 811gustiada,. A travb de Ios tabiques per-

-

feria insultos.
Las ideas se bicieron confusas en e1 cereho de Sonia, y la niii4 se durmi6. Pe
p su suefio fu4 turbado por la vm de
Ruben que la llaznaba:
-iSonia! Ven.
Ella se levant6 con rapidez, para reunirse con su hermano.
-He oido la conversaeih de mi tiu Gonzalo aon ella -declare el mwhacho-.
Mi tio ah6 tanto la voz, que pude oir sus
palabras. Ella es nuestra madre.
La emocih comuvi6 de manera tan
intensa a la sensible niiia, que hubiera
caido al suelo si su 'i-wmano no la hubiera sostenido, hablaindole con suavidad:

+Valor, ,niiiita! r5i te trastorna esta
mticia, no pdr6 darte detalles.
-Ya me he serenado -asegur& ella,
temblorosa-. Hslblacme q a S de mam6...
Una visi6n de su infancia surgi6 ante Sonia: ella y su hennano, cpequefios y destaban solos, mientrsls 10s Idem& niiios
ctmparados, sin camprender por qu6 es*podfan buscm ternura en el regazo de
sus madres y ser guiados por la mano

m?

.
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Sonia se metfd a la cama, pero quedb escuchando intranquila.. .

EL CABRITO
carifiosa de sus padr
dos, Rh- -Silentdo, necio --orden6 Gomalo-.
tutela de Hablas de tu madre. Bien. Si oiste CUWbCn y Sonia, bajo la
Gonzalo Brito, que 1- infligia castigos to dije, hpor qu4 no mencionas a tu pacorporales y se carriplacia en humillarlos. dre?
El ruido de una puer&a que se +=ierra -0i que usted le denunciaba, per0 no
estremecib a 10s nifios. Con un gemido coanprendi sus musaciones 4 e c l a r O
de angustia, Sonia cmprendi6 que su . RuMn-. De todas maneras, & que son
madre habia partido. Rub&, sin titu- falsas e infames.
-FalW,
no 4 i j o Gonzalo, riendo,
bear, baj6 corriendo la mala.
Sonia, vestida con su c m s a de donnir, mientras su rostro se contrda en una
descendi6 ItambiCn, per0 antes que al- expresidn torva-. Infames como tu dicanzara la puerta de calk, una.fi.gura ces, abooninarbles, si.
corpulenta se intenpus0 en m amino. ' -1Miente ustq! -grit6 RuMn, que no
-i'I'io Gonzalo! -susurr6, tran8ida de pudo reprimir su indignacion. Gonzalo,
furioso, le golpe6 la boca con su ruda
espanto.
-Vuelve a tu dormitorio, chiquilla del mano.
dmonio d r d e n b Gonzalo.
4 & l l a t e , insolente -dijo-. Si pronunLa timida nifia se mantuvo inm6vil. La c i s una sola palabra d s , te golpear6
desesperacibn le infundia valor y decla- h&a dejarte sin alieno.
Sonia, phlida y silenciosa, presenciaba
r6:
-Ehpera&. aqui hasta que regrese Ru- el violenlto altercado de BU hermano y su
Mn.
tio.
Cfonzalo sabia que su sold presencia -1n8isto en de& que las acusaciones
bastaba para akerrorizar a Snia. Por que lane4 contra tu padre no son falsas
esk motivo, la rerbeli6n de @u sobrina le -indica Gonzalo a su sobrino-. Ya que
caw6 tal estupr, que su furia se atenub. tan de pronto has sentido brotar en tu
Transcurrib un instante. La puerta se coradn ese m o r por tu m m b , siente
abrio y apareci6 RwMn. Su aspeato aba- al m i h o tiempo c m o un aprabio el ser
tido, revel6 a Sonia que habia sido van0 hijo de Mancos Larenas.
su esfuerzo y que no habia alcanzado a Riendo, desapareci6 en la biblicvteca,
su madre.
mientras 10s dos nifios se diri#giana sus
-Espero tu explicacibn -indic6 Gonza- habitaciones.
lo-. Has salido sin mi permiso.
-iMiente como un miserable! 4 a l b u U s t e d saJbe por quk sali -contest6 ceaba RuMn-. Recuerdo vagmente el
Rubh-. Ha sido injusto con Un,i mama. noble rostro de mi padre, sus ojos limpiTe atreves a juzganne? -tram6 Gon- dos y francos. No puede ser un hombre
Eres un desverganzardo. 'I%
y tu ruin. Eh cambio, Zni tio lo es. Danuestra
mddita henmana llenan el hall de ba- su vileza a1 atormentarnos.
suras y ridiculeces; despuCs tspias y oyes -Basta ya, RubCn -suplie6 Sonia-. Es
conversaciones ajenas, como un vi1 fis- una tortura oirte hablar de ese modo, a
gon. Luego, en vez de disculparte por ti,*que jam& te desalientas. Sabemos
tu conducta y tu irmbecilidad, bas osado que nuestro tio es malvado. Decide qu4
llaanarme injusto.
debemos hacer.
--Oi sq conversacih porque usted a l d -Tienes razbn, hermana -asinti$ Rula. voz n o n t e s t b el r n u c b h o , resis- E n , dominimdose-. Ve a tu domnitorio.
tiendo con sus pupilas grises y frias la En unos pacos m i n u b m b irt5 a cornumirada iracunda de SLY thio-. Expulso de nicarte mi decisib.
su casa a nuestra madre, que tenia de\

z?o-.
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EL CABRITO

1. Hijo de un cardador de lana, se supone que Crist6bal Col6n nado en TeIraross& un pueblo de Gbnova, en 1436,
y que habiendo estudiado en la Universidad de Pavia. mfk tarde abandon6 su
hagaT can el a f h de recorrer 10s mares.
Col6n, lleno de fe, se consideraiba llamado a realizar altos designios, como el de
juntar 10s extremos de la tierra. .

.

2. DespuQ de innumerables vi
aventuras, lleg6 C o l h con su
convent0 de La u b i & , reducido
digar su sustento. Por intermeclio del

i

3. Y ad,habiendo salido Cristobal Col6n
del PueTto de Palos, con tres carabelas,
“La Santa Maria”, “La Pinta” y “t,
Nifia”, despuS de muchsts vicisitudes, el
12 de octubre de 1492, un mariner0 de
“La Pinta’’, RodTigo Smchez de Triana,
sefial6 la ti-,
inuestra AmCrica!, que
fu4 saludada con un disparo de bornbarda. Esa isla del grupo de Bahamas
Uev6 t2ntonces el nornibre de 8an SalMor. -

4. Cumplidos sus deberes y conservandc

toda la lucidez de su inteligencb, Crist6bal Colbn, para morir, se hizo vestir
con el h&bitode San Francisco, y entreg6 su alma a Dios el dia de Ascensib,
o sea, el 20 de mayo de 1506, en Valladolid, Espaiia.

Comedia en un acto.. *oor CESAR BUNSTER.
~~

#&Personajes:la abuela, el nieto, la mama. ABUELA.-Per.3, lhija; si no hay para qu4
tratar a 10s ni5os con demasiado rigor.
t
p rJIETO.--(Montado en un caballo de ma- Y luego que esa averia debio ser casual.
"dera, va hacia la abwlita, huyendo de su El niiio no es malda'dom ni imprudente.
madre, que lo persigue). iAbcelita, abue- MAMA.-iQUe abuelita esta! (Vase).
lita, abuelita! Defiendeme. Mama quiere
ABUELA.--IDe buena te libraste, regalonazo. LComo pagan% ahora a tu 'pbre
piendo su costura viejecita el haberte defendido?
. iQu6 picardia bas NIET0.-Con un beso. (La besa).
ABUELA.-iNada mas?
guna.. . iVes? -4hf viene NIET0.-Y con otro besito. (La vuelve a
. Defiendeme, abuelita linda.
besar). Despuks te dare cuantos quieras;
MAMA.-Es inutil que huyas. Ahora no cuando me compres ese traje de general
te escaDaras. bribonzuelo.
que vimos ayer en esa jugtueteria del CenABUELA.-Pero, ique ha pasado, hija? tro. iC6mo me gustan estos trajes y tamMAMA.4ue ha id0 a revolver su famo- bien 10sde 10s marina! Los cabalbs tamcaballo a1 salon y ha roto nu se cuan- bi6n me gustan mucho. Cuando yo sea
tas cosas. Y no es la primera vez que lo grande, voy a comprar caballitos vivos.
'Merece un severo castigo.
Estos de madera son muy malos. Y cuanLA.- LPor qlie has
eso, mi lindo? No
olvidar que 10s chimes deben ser muy
s para que la abueid

"

NIET0.-Pero yo no soy
malo. Mi caballo, que es
muy chucaro, ha tenido la
.Ips.
MAMA.-Con dos palmadas que demos a1 jinete,
se amansara el animal. Es
el mejor remedio.
NIETO. - (Refugidndose
en el regazo de la abuela).
iNO! No me pegues, mama.
ABUELA.-No volveras- a-_
hacerlo, jno es cierto?
TO. - Nunca, nunca
A B U E L A . 4 3 es asi, tu

madre te suspendera el
castigo. No llores mas, hijib.
MAM.A.--(;Ve usted, mama? Vdvemos a lo de
siempre. La abuela convertida en defensora de
10s nietos. No se diga despues que la madre no
sabe enseiiar a 10s hijos...

P-

, .

ARUELA.-&i

fU&

MET0.-iPobrc! iNo tenia 61 una abueii% que lo defendiera? jCuhnZo tiempo
hace que murib?
ABUELA.-Muchos, muohas afios, mi hia j i t o . Se cundujo coma un heroe peleando
valerosamente en varias batallas, hasta
que un buen dia Dios le enrio la muerte.
La patria premio su heroisma con muohas medallas de om.
NIETO.-iBravo! Yo quiero pelear en la
guerra y ser muy valiente y tener muchas medallas de O m corn0 el ahUdit0.
AB€JEL?A.-Nn digas eso, monino.
NIETO.-Enbnces me comprariis el traje de general para retratarme de parada,
mmo a, iquieres?
ABUELA.-Si; mafiana.
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MAMA.--LW&via est& regaloneando ese
bribanazo?
NImO.-ven, mam&,
Mira: abue;Ilorando yo no suiero que ,h
lita
abuelita llore. Dile que no me castigarb
mhs.
le has &ho ago?
mTO.-Nada mdo, mamh. H & l & b m a
del abudita solmenk. Due que no me
qara que no siga Uop e g a h nmca
rando. LQuieres? NO es cierto, abuelita,
que lloras por em?
ABUEm.Aierto, mi ~ d o .
Y
dame o b beso. h i ; y ahor-, v& a jugar. . . ;Pobrecito! (Vase con su madre el
nieto. La abuela que& pensatava un instante, luego enjuga una Zdgrima, se pone las gafas y siguc cosimdo) ..
TELON
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SAB*ER
lincnmm:

“La. ~~a
de OTiiggins
tuvu, ate aiio la m y o r cosecha de frejoks’’.

&da c d de (wtadessabe algo sobre 6u p e bb, ciudad, prorvlnlcfa, en resumen, pais:
OTRO EJEMpLO:
CX-lXLE. Nomtm queremos mm%rtodarr
“La ulna crzlilana de La NLt3R.ANCS DE A R E ” que Wgddecr, pxeen m
wica posee IlaS faanosas
e u m t ~a saber; lm mvidamos a participa,~
“Ballmas Azules”.
em wte wn~urmde coSpea-ad6nn,que consiste
Enviar las ncticias a Concurso “EL URANO
end=, c m ~ I ~ Eu m m , dm
lhm, 0 m b si d
10 rwuim,
JW
DE U W A ” , Revista “EL CABRITO”, C&Qa
que nos ouentm quk cwa earamdimria, utii, 84-De, Sahiago.
cmkm o ibenla cmmm de la r e g h dmde
vhen o han vivid0 mteriomnente.
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B U Z O N D E ”EL

8DW“EL
CABRLTO”
IXWITNASA $ 50.-, PARA DIvIDIiRLos EN
.5. PRBMIOS, QUE SE O’JXDRGARAN A LOS
LECTORCITOS OUYAS INFORMACIONES
BAYAN MERBCDO PWLICACXCN.
,
P&rs facilitm-la L comprensi6n de e&e CONOURSO, “EL GRANO DE ARBNA”, d m o s
aqui algunos ejlempbs &ielas notkias que se
m e d e a enviar.

“Las Catmatas de mdudahue, CIHIZE, amque son poco
conmidas, vden tanto en belleza clam0 las fmnnasras Chtaratas ‘gel Nihgara.”

CABRITO

LECI’ORES DE CHILE: “EX

CAB^"

5s

pone cariiiosamente a su disposicih: pregunten y obtendran una respuesta inmediata
ELECIDORo PAEZ (Av. Cuscatlh 781, s g n
Salvador. - Como podrh camprobarlo con d
presente n’fimero. su carta en qu2 solicita
una revista de este gknero ha sido tumada
cuenta. Esperamos su upinih.
MAXIM0 B M C O (Sogarnos
Elermana de ‘ElPentxa”, esta
kuramente bien amgida por us
dos le # h a r epasar una seman
lectura entretenida y material
30 que se refiere a historia de
iTal carno usted la deseaba!

__
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LUNA SERIAL EXTRAORDINARIA! VERDADERA PRlMlClA OFREClDA POR "EL CABRITO": la Historia de Chile escrita en forma
interesontisima, ya que har6 menci6n de todos 10s principales puntos que fueron auniindose para formar la epopeya de nuestra naci6n.
Chile une 10s ocCanos Atlantic0 y Pacifico. Siguieran las expediciones por el
E L TERRITORIO MISTERIOSO
, continente misterioso, y ejkrcitos de hombres con armeduras de fierro lllegaron
hasta 10s paises que quedan a1 Norte de
M b de euarenta afios habian transcu- Chile y finalmente hasta el Peru.
rrido deszdeel dia que Cristobal Colon des- El rey Carlos V, que gobernaba en Espacubrio a AmCrica, y aun mucho de este fia y que tenia el orgulllo de contar con
continente permanecia ignorado. En valientes subditos, animaba a 10s que
1513, Balboa habia atravesad.3 el istmo querian ir tras nuevas conquistas. De alli
de Panama y descubierto el Oc6ano Pa- que cuando el capitan Sim6n de Alcazacifico que e1 llamo Mar del Sur. En 10s ba le dijo que qveria reconocer nuestra
afios siguientes nuevas expediciones es- pais, es ldecir, descubrir la tierra que quepaiiolas habian descubierto Nicaragua y daba a1 Sur del Peru y se extendia hasta
el Cab0 de Honduras y se habia realizado mas a1 Sur del Estrecho de Magallanes,
la conquista de Mexica En 1520, un atre- o sea, hasta 10s mares de hielo del Polo
vido navegante llamado Hernando de Austral, el rey lo autorizo en el acto.
Magallanes descubrio el estrecho que Ile- Simon de Alcazaba y Sotomayor habia
va hoy su nombre y que por el Sur de sido un gran marino desde nirlo. Despues
CAPITULO I
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Pasaron 10s afios y 10s afios, sin que logram hacerse oh. La petieibn que formulara en 1529, venia a ser acogida cinco

i

paiia en dos nave
jo de trece &os de edad y 250 hmbres
dwididos. Izando vela hacia ilas tierras
magall&nicas, kviemn cuatro meses de
navegacion horrible. La triplacion soprtrELba con resignacion el hambre y la
sed. El sueiio-de triunfo era m k fuerte
que .todo e m Algunos marinems que habian hec;ho el viaje con Magallanes catorce aiios antes decian que mas hogueras gigantemas que habian visto al pasar el estrecho debian de ser fogatas en
que 10s igdios fundian m e n s a s cantidad- de orb.
Llegaron p r fin al Estrecho de Magdlanes y, a1 internarse lpor el, 10s saludo un
triste presagio. Era una cruz hecha con
mbtiles de nave destruida que tenia es-

ta inscripcidn: “Aiio 1526”. Era la cmz
que bgbia dRjado una exrpedicion que
cruzo en ese 60
el estrecho‘idmando de
un capithn 31baiza ye&e pemlio
alli una de sus naves.
Volrieron at& por el mal tiempo y re
gresaron a la costa argentha. Alli Si
mon de Alcazaba hizo desembarcar a
hombres y ordeno el riaje hacia Chile. $n
esa parte del wntinente la cordillera es
baja y el pas0 entre-Argentina y Uhile,
relativamente f a d .
Entre 10s que se quedaron en l a buques,
estaban Akamba y su hijo. Los que fuemn a tierra expedicionaron hacia el linterior y, al no hallar el or0 que b w a ban, se m t i n a r o n , abandomron a sus
j e f a y dsidieron tomarse Ias
asalto. Alcazaba conversab
che con su bijo mando
arribaron. No abcanzo a
rnuerto p r ellos.
A su hijo lo arrastraron hasta un
zo de proa. Luego 30s amotinados proyectaron-lanzarsea la mar e ir a s q u e a r las
qaves que navegaban por
te del ‘continente, frente a
Brasil.
1
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