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~ «9{,taucanzto» 
'!11' 

DrcE: 
-QUE, desde su nac1m1en-

to, parece haber sido muy bien 
recibido. Ha encontrado tempe 
raturas de todas cla8es. Así al 
otro lado de la estación; lo Teci-
bieron con tanto cariño que ca-
i h~ sido quemado al acercarse 

. ciertos tiernos corazoncitos. 
, Más acá, encontró el ambiente 
· algo helado, pero como repre-
sentante de nuestra dura .raza, 
no cogió ningún resfriado. Por 
otras partes, el aire ha fl"Stado 
medio t,emplado lo _que para él 
es bien agradable, pues dicen 
que el mejor clima es ese. 

-QU~, los colega;; o no de-
sean escribir o lo han encontra 
do muy feo, pues hasta aquí no 
se han recibido más que ... tra-
bajos de otras éscuelas. 

-QUE, desea crecer, pero 
con la.mucha ayuda de los com 
pañeros de otros colegios, pare-
ce que no se va ... poder. 

-QUE, tiene 11:ria buena cua 
·s: ;> lidad y es la de ESPERAR eterna 

mente y cree por lo tanto que 
no desoirán estos llamados de 
compañerismo. 

-QUE, los jóvenes de la Es 
cuela N.o 21 deben procurar ha 
cer propaganda en todo mo-
mento, para que se le alimente 
en todo sentido: pan y alma . 

--,-QUE, ha notado ciertos de 
fer.tos en los trabajos y es que 
se imita mucho o se reproducen 
muchos cuentos u otros traba-
ios de otras revistas o personas. 

-QUE, «Desaonfiar y espe-
rar», es muy buena max.ima de 
vida. 

-QUE, hará un recorrido 
nor Lodas las escuelas de la lo-
~ai idad para anotar todo aqne-
llo digno de publicarse. 

. ! , 

Una Noche Placida 
Era una noche excepcional. A pe-

sar de que me encontraba en una 
época lluviosa, pude salir afuera a 
respirar la brisa saturada con el per-
fume de los pinos; a través de elloto 
se podia, perfectamente, contemplar 
las innumerables estrellas, que pue-
blan la bóveda celeste. En lonta-
nanza aparecía por-el oriente, el 
gran disco pálido de la luna, como 
sonriéndose de encontrarnos. Todo 
el paisaje se tornaba más hermoso. 
La tranquilidad de la noche, los ár-
boles y el ambiente perfumado y ní-
tido. La reina de la noche, ascendía 
poco a poco, para contemplar desde 
lo alto, su obra de belleza. Atraídos 
por la hermosura del ambiente, se-
guí el camino. 

Los grandes acacios nos parecían 
gigantes protectores, a los lados del 
sendero. 

Las chocitas escondidas entre el 
follaje y donde dormían ensueños 
de oro los nenes de los campesinos 
semejaba la vivienda de los -duendes. 

Volví atrás. 
En mi casa me esperaba algo im-

paciente. nuetro padre. Pero me dis-
culpé respetuosamente y describí to-
do el cuadro magnifico que había 
contemplado afuera, en medio de la 
naturaleza. 

T. MORALES y CIA. 
(vi año.-(21). 

~ Incendio! ~ 
I. 

La noche está callada. 
Nada turba el silel).cio crepuscular. 
La gente duerme tranquila en su re-

[gazo, 
mientras las aves en sus nidos están. 

n. 
Todo está tranquilo en la alameda. 

Todo ser viviente descansa ya, 
mientras allá en lontananza 
algo perturbando está. 

III. 
De pronto el feliz sueño se des-

[pierta, 
de algo que ha pasado por allá. 
Una campana suena, 
con sones tristes y alarmantes. 
Qué algun peligro anunciando está. 

lV. 
Las máquinas pitenn! 

La gente se levanta. 
de su sueüo beudito. 
Y to<lo el barrio on movimiento. 
se pone n. oscuchnr . 

v. 
Qué hay? pre~ta alguie~, 

Incendio! Incendw! Incendio!, 
gritan voces al pasar. 

VI. 
Y luego en veloz tropa 

la gente va a mirar 
el cuadro desastroso . 
de la triste e incendiada catéqral. 

VII. , 
Alguien grita lastimero! , 

dentro de las llamas que surgen ... ! 
Es un tierno pequeñu~lo, 
que a su madre llamara. 

VIIl. 
Al 'instante se apresura 

un sujeto heroico y -bravo 
entre sus brazos trae 
un cuerpo inerte ... 
que muerto está ... !! 

IX. 
Un dócil can también se-acerca 

sobre la ardiente llama ..• 
Y entre sus dientes se le deja ver 
un muñeco de lana y de carey. 

DIAMANTINO. 
VI año.--¡(gp 

c ·uENTO FOSIL 
\}:}í.c\o a wc\ cam~es\M ~'C\ m\ \n!a~c\a.) 

En una noche • de invierno, 1 

en qu(\ el sol esplendoroso es-
parcía sus rayos· oscureciéndo-
lo todo, las puertas del cuar-
to ... de hora estaban hermética-
mente abiertas. 

Panchito y Panchita de pié 
y sentados pe~sa_ro~ tocar un 

· fox;trot en un V!ohnc1ll0 que la 
niña tenia guardado en un me-
dallón. La vieja madre cosía un 
chaleco de cuero de tt3rnero, 
quf' era un recuerdo de su ta• 
tarabuelo. El viejo esposo de 
la vieja madre, que era ciego, 
sordo, mudo y :muco, Ida en 
voz alta un libro de pájinas eo 
blanco, a la luz de una ampo-
lleta apagada, que -tenia colga-
da en el suelo. 

LA.BRAÑA. 
1v año.-(21 ). 

Importancia de 
las' escursiones 

Cuando vamos a -excursiones 
con nuestro· profesor, nos ale-
gramos mucho. Parece 'que 
nos sent,imoa más grandes, más--

',) 
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alegres, más vi vos y serviciales. 
El aire puro nos invita a ju-

gar y a reir. En plbna natura-
leza saltamos, cotTAmos, nos ten 
demos en el pasto, etc, 

Llegamos a la escuela con 
tentos, cantando y gritando. 
Al otro dia contamos a nuestros 
compañeros lo que hemos go-
zado y pensamos cuándo ire-
mos a hacer otra excursión. 

Las excursiones nos sirven 
para des 1rrollar los músculos 
y res1:1irar aire puro, que oos 
es necesario para tener buena 
salud. 

'l'o11AS' MORAí,ES. 
VI. ailo. 

La huerta es un pequeño es-
pacio de campo, cultivado por 
el hombre. En ella hay árboles 
frutales y tambien verduras, lai;: 
que son regadas y q_uidadas por 
el hombre. A veces se podan 
los árboles para qne puedan 
desarrollarse mej.or. 

Ellos pagan los sacrificios del 
hombre dando sus :frutos. 

.La huerta la podemos com 
~arar co~ la escuela, !)Orque en 
esta los profes.ores Pnseñan a 
los niños a conducirse bien en 
todas partes, le podan muchos 
defectos etc. Los niños deben 
pagar, corno los árboles al hom-
bre, siendo bueuos y cariñosos 
con sus maestros. 

GILBERTO. 
VI. afi.o-21. 

Sitiados por los lobos 
(Original de Carlos Ramos) 

Nos encontrabamos en un aparta ' 
do rincón de la Siberia. l~ra una pe-
quefía choza, situada al pié de unos 
inmensos bosques de pino. La noche 
era fría com0 toclus las de aquellas 
regionrs. 

Nos preparabamns a cenar. cuan-
do a lo lejos sen timo~ el g~lopc de 
un caballo, que ~e dirigia a nuestrn. 
choz~. 

Salirnos a la puerta a tiernpo que 
llegaba el jinete frente a nosotros. 
En su rostro cubierto rle un frío su -
dor, se notaba el cansancio y el te -
rror. Y, sin decir una palabr:i.. se de-
j5 caer del caballo y entro a Ja c,,sa 
tambaléandose. 

. .\<;ombr:vlo, Je pr¡>ountamn~ i:i 'Jll<l 

venía y nos contesto con entrecorta-
das palabras: P1·eparnd tor!as .. .lai, 
armas ... que Asten en esta casa ... los 
lobos nos sitiarán dentro de ... poco 
y si no estamos preparados ... nns 
mataran a to<los ... pues son ... mn 
cho, ... muchos. Por suorte hr-i logra-
do llegar a tiempo. Apt1rense, pron-
to! ya estarán muy . cerca. Soy un 
duar.!ia de la aldea y vengo manda-
do para cumplir eon este inmenso 
servicio para ustedes. 

Sin oír más el gm1rJia. empezo a 
reunir todaR las armas. Desgracia-
damente esta c0nsistia en tres cara 
hin as y un ruúal. 

Yo y un pcquefio compaiiero, nns 
encargamos de carg-ar las armas y 
poner t,,clos los c1Htuchos al alcance 
de nue,tros camaradas. Tocios no~ 
encontrábamos en este trabajo. cuan 
do ~ím<is a lo lejos el terrible aulli 
do de un lobo. 

Aterrados y sin decir una pnlabra 
mis compañeros se situaron en tres 
venta .. ae decidido, a vender carns 
sus vidas. 

El guarda que ya se había repues-
to del can,,ancio, descol~ó su carabi-
na- y se sitió cerca de otra ventana. 
Los aullidos ya eran numerosos y 
mRs cercanos, ;ir0nto llegaría el mo-
m<'nto en que venceríamos o sucum-
biriam0s en un combate t&rrible, 
cnn las bestias mas feroces <ie la Si 
beria, en me,iio de fuego y sangre. 

Cada vez los aullidoo. se arercaban 
rná9. De repente, la carabina del 
g-uada dPjó ,,ir su voz, pues y,¡_ era 
tiempo, los loboE se acercaban en 
tropel. Algunos Se¡,(un,los después se 
oían tres detonaciones, que mis 
compaiíero., acaban <le hacer. 

Por suerte. como los lobos venían 
en <>'r!:!pos, lits balas habían hecho 
muy buen blanco. Al rato despnés 
las detongciones se 0ían con fre-
cu ll ncia. 

1; n inmenso lo Lo <lió un salto 
hacia el guardia pero e"te que se 
e1ll'ontraba con el pU:ñ,d, le <iió un 
terrible golpe en la cabeza, que Jo 
mató ca-i instantáneamente. 

Después ele media hnra de crudo 
combate nos dimo3 cnenta, que l,,s 
cartuchns e~an muy escaso~; los 
contamos y con profunda ¡)ena nos 
dimos cuenta que s610 babia 115 
cartnch,,P . Qué ha·íamus, con tan 
pocos? Pod ríamos libertttrnos de los 
terriblns lobo.;, que se cuntaban por 
miles ... ? 

(Cnntinunri\) 

Qué hago por el progreso? 

De mi mismo? Procuro estu- ' 
cliar, para poder, cuando sea 
grande ser un hombre formal 
e inteligente. 

De mi pueblo? :No juego en 
la calle para dar ejen-.plo a otros 
muchachos; no boto papeles, ni 

hago nada incox:i.veniente. 
De mi familia1 Ayudo en los 

trabajos de mi padre y de mi 
madre. 

De mi Patria? Enseño a leer 
y escribir a mis hermanos chi-
co, o a otras pRrsonas que no 
s11ben. 

EL CANO -VI año-21 

NUESTRO HERMOSO 
PASEO A TEMlJCO 

Como ya se había anunciado 
antes sobre un paseo que iba a 
hacer la escuela 21 a Temuco, 
no es una novedad que se los 
diga; pero paso a relatarles 
unas frases cortas acerca de r· 

El miércoles 6 de Noviem , 
se efectuó i:il gran _paseo de -
tudio. Salimos de esta a las 
6¾, con un fríecito en los piés 
que daban deseos de bailar la 
cueca en el camión y un cocaví 
en cada cartera que aumentaría 
unos 10 kilos mas el peso de 
nosotros. 

Iban los profesores de V. y 
VI. año y el «Director», pero 
no se quedó el auto en ninguna 
parte. gracias al, buen chofer 
que llevamos, el Sr. Mujica. 

lbamos con suertfl, por;:¡_u9 
yendo con ... no nos quedamoi 
n,i en la subida de Quino!! 

Bueno! Poi· el camiuo se nos 
calentaron los piés. Llegarnos 
a Temuco, allí vimos tantas co-
sas nuevas para nosotrns, prin-
cipalmente la cancha de av 
ción donde vuelan los aeropl -
nos. A mi me daben deseos de 
volar de a pié, donde los veía. 

Después fuimos a visitar al 
Director Provincial. Nos llega-
mos a poner roncos tanto ro-
garl<" que nos diera permiso pa 
ra alojarnos en Temuco; pero 
todo fué nulo. Los deseos de 
alojarnos no eran tantos corno 
para visitar los demás estableci 
mientas' al otro día sino por ver 
una película rebonita que da-
ban Asa noche. En seguida re-
gresamos. Como veníamo5 tan 
t,strechos, nos detuvimos uu 
momento en el camino; pern los 
niños encontraron tan hermo-
st> el lugar que lijerito se desa-
pareci~ron pc,r laR !ornas de ca-
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rrerita y les llego . a faltar el 
papel para tomar notas. . . 

Por fin, llegamos a Victoria 
un poco molidos, porque el ca-
mión era muy suave, y empol-
vados como lechuzas. 

Bueno! No les digo más; lo 
único sí, que todavía estoy ron-
co de tanto gritar. 

CAM ELLO (V año) 

I\IQ .... 
El domingo para Pascua de 

Resurrección, fuí a andar en 
bote a la almea callao, que quea 
al lao e la cateiral de los curi-
tas y al lao el rio, cuando voy 
entrá, antró el gote Se movió 
pal lao, yo me asusté y el otro 
con unas paletas relargas se 

'S' n,ía a boquiabierta. Yo con el . 
susto aentro e la goca me sen-
té en una t.aulita atraesá y el o-
tro ¡.,alétea que paletea hasta 
que le ije, que yo no aguanta-
ba ma y el tonto me ijo enton-
ces: te echo alagua y te vay pa 
la orilla. En dei me hay enojao, 
lo p6squé e una pata y pum!. .. 
Al agua. Pesqué las paletas y 
paietiar y paletiar, saque de la 
memoria que me internaba ma 
paentro Yo ije, aqui estoy cual 
que Robinsón Crusoe y c0men 
cé a grit¡¡,r: .:::.ocorro! :Socorro! 
Pacos! En esto viene un gorrlo 
·en un auto de agua y me tiró 
un lazo y lo engancho de una . 
taulita y el otro aparato volaba 
polagua y yo a la :astra, cuan-
do salí a tierra me llevaron a\ 
chucho y aquí estoy agora, se-
ñor Comisario. 

«EL CANO». 
,vr añ". 21) ----------

LOS EXAMENES 
(COMEDIA) 

(Entra el profesor, acorp.pañado de 
un comisionado a una sala de clases 
en tiempo de exámenes). 

Profesor.-Niños, hoy empezarán 
los exái:nenes. El caballero aquí pre 
sente, señor Timoteo, les hará exá-
menes de Geografía e Historia Natu 
ral, durante toda la mañana. 

(El comisi011ado toma una silla y 
se sienta). · 

Comisionado.-A ver niños, pasen 
adelante 'los señorns Canuto Tripas 
Hecas y Tirifilo Pate-corcho ... Va-
mos. se1íor Canuto: Cómo :,e llama 

su país? / 
Canuto.-Victoria. 
Comis.-Un uno por no saber el 

nombre de su país. Nombre los prin-
cipales ríos chilenos!! Rápidamente! 

Canuto.-El Colo, el Traiguén, el 
Quino, el Tricauco. ' . 

Comis.-Otro uno!!! Por Dios!!!, es 
tos niños no saben nada de Geogra-
fía. 

(El profesor se pone negro de ver-
güenza). 

Veamos, señor Tirifilo, nómbreme 
las principales ciudades chilenas. 

Tirifilo.-Púa, Quilquilco, Padre 
Las Casas, ... 

(El examinador no pudiendo con-
tener su ira). 

Oomis.-Á sentarse inmediatamen 
te!!! Merecen los dos un uno en geo 
grafia. Vengan los dos siguientes: Pa 
tas Largas y Oalambrito, a contestar 
unas preguntitas de Historia N atu-
ral. A qué orden pertenecen el mur-
ciélago y el vampiro? 

Patas Largas . .:....Pertenecen al or-
den de ~as avecillas cantoras. 

Oomis.-Un uno, no saben nada ... 
A ver Oalambrito. Por medio de qué 
se reproducen los mamíferos? 

Oalambrito.-Por medio de hue-
vos. 

Oomis.- Estúpido, más que estú-
pido, traiga su cuaderno p~ra ver lo 
que ha hecho durante el ano!! 

(Oalambrito va a su banco y vuel-
ve con su cuaderno. El examinador 
empieza a hojearlo, cuando ve_una 
hojita con un nombre «Araucamto», 
le pregunta a Calambrito) 

Y esto, qué es? . 
Calambrito.- Es uri pequeño peno 

diquito de nuestra escuela. 
Examinador.- Ahora comprendo!. 

Por estar embelesados en las hermo-
~as páginas de «Araucanito» no sa-
bían. (El examin,ador se dirije ~ los 
alumnos). Tres ras por «Araucamto». 

Todos.-Rás, rás chiss ... pum!! Vi-
va «Araucanito». 

Examinador.- Mañana vendré a 
tomarles la Geografía e Historia Na-
turnl. Por ahora los perdono, pues · 
todos estaban leyendo «Araucanito» 
la revista infantil más hermosa de 
Victoria. Ahora repitamos: Viva «A-
raucanito»!!!. .. Viva!! 

CARLOS RAM0S l. 
VI año- 'H. 

CRÓNICA 
Fallecimiento 

Ha dejado de existir recien-
temente, la madre de nuestro 
compañel'o Dagoberto Salaman 
ca. Sus funerales se efectuaron 
el miercoles rn, a las 14.30 P. l\L 

Via!e a Temuco 
A !as 6 de la mañana dPl día 

6 del pt':l. mes, varios alumnos 

ésper-ahan al camión y los pro• 
fesores; otros buscaban a los 
compañeros dormilones. A las 
6 i 'media. llegaba el camión de 
propiedad del señor Mujica, a 
la· vez su conductor; tambien 
llegaban lo3_ profesores; s'.1 paso 
lista y partimos. El camrno de 
aquí a Lautaro es algo malo, pe 
ro gracias al buen ~amión no 
tu vimos ningún accidente. 

En Lautaro nos recibieron 
muy bien, pues las niñas de la 
Ese. N.o 3 nos dieron desayu-
no. Después de pasar · a_ cono-
cer la piscicultura, seguimos a 
Temuco, llegando aqµi a la~ 11 
A. M. Recorrimqs las princtpa-
les calles, el hermoso cemente-

. rio, enseguida pasamos a almor 
zar en la Escuela Agricob.'. di-
rigida por el Sr. Vargas, quien 
·fue muy cariñoso con nosotros. 
La visitamos, observamos los 

. trabajos para el agua po~able 
· en el cerro. En la tarde, fmmos 
a los campos de Maq nehua, vi-
rr.oc1 los grandes aviones elevar-
se y aterrizar. . 

Volvimos nuE1vamente a Te-
muco, e inmediatamente des-
pués de saludar al señor Direc-
tor Provincial, nos dirigimo·s a 
la Ese. N.o 5, en donde los ,com 
pañero's de V año de ern escue-
la nos esperaban con unas es-
pléndidas onces y gratas ex;pre 

. siones de cariño y amistad. Esa 
es la Escuela que publica Cami 
nito ... Aper-as pudimos cambiar 
unas cuant,as palabras con ellos 
debimos partir a las 5 ¼, de re 
greso a nuestro pueblo, llegan-
do todos contentos y con foli-
cidad. 11~L CANO 

El martes 12, se efectuó una 
partida entre los III años de la 
21 con los de la escuela N,o l. 
Triunfaron los últimos por la 
cuenta de 6x0. 

El V año ha construido un 
hermoso palomar. Se espera ya 
un excelente resultado. 

Si desea protestar o rechazar 
algo sobre « A raucanito,>, diríja 
se a Rufilanchas, Génova Chec 
co Eslovaquia, casilla 25249½. 

1 
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~ ~ (Cuento) • 

Una vez dos 'cafnJ?esinos fue · 
r9n a la ciudad. 'Estos eran peo-
nes de 'fundo; naturalmente ~-
ran muy ignorantes. 

En el pueblo estuvieron un 
rato y les empezó a dar ham-
bre; fueron a una carnicería y 
comprarou un hígado, para prt' 
'pararlo de alguna manera y 1sa-
tisfacer su apetito. Uno de ellos 
lo ocultó bajo su poncho, para 
que M público no se impusiera 
de lo gu'e ellos llevaban. Al sa-
lir de la carnicería vieron mu-
chas personas que iban apresu-
radas; esto a ellos les 11amó la 
atención y también fueron. Es-
tas personas iban a misa. Los 
rotitos entraron e imitaron lo 
~ue los demás hicieron; pero 
no sabían lo que allí iba a suce 
der. · 

Luego el cura empezó a pre 
dicar lo siguiente: 4ÍHijos míos, 
Uds. no deben escatim~r nada 
para Dios, deben amarlo y ado 
rarlo, por eso entregarle ese co-
r'azón!». Los rotitos que se en-
contraban en un rincón, creye-
ron que era a ellos que se les 
decía y sacando el higado que 
tenían oculto bajo su poncho, 
exclamaron: «Aquí lo tiene, Pa 
drecito, con hígado y todo» 

CAM ELLO (V afto) 

llegada de "ARAUCANITO·· 
_Des.pues de una desesperada 

'lúcha vino a satisfacér nuestro 
desAo el representante de noso · 
tro8, el día 5 de Noviembre del 
presente año. He aqui nuestra-
ILascota: "Araucanito', 'que por 
segund!l vez aparece con el en-
tusiasmo y brillo que lo coro-
na. Nuestro primer número fué 
parn los estudiantes y colegas 
de varios pueblos, un regoeijo 
bastante comentado, a pesar de 
que algunos no creían que, no-
sotros de la 21, pudiérnmos di-
rigir tan delicada empresa, ya 
pot· e.l corto tiemp0 con que con 
tábamos, como también po.r el 

excés<> de tra'oajo que rios oca-
siona el curro superior del 6.o 
año. Asi fue que cuando 'llego 
por primera Véz a los estableci-
mientos, todos los sf'res y de 
ambos sexos, co1!rian con el 
prudente valor, entre los de-
dos. , Su venta fue exagerada, 
no salvo ni siquiera un núme-
ro, pudiéndose ver con esto 
que nuestra empresa fué favo-
rablemente recibida. 

Desearíamos qm, el entúsias 
mo de nuestros colaboradores, 
no decaiga; para así, fü,sotros 
los dirigentes, póds.mos seguir 
con realce, nuestras activida-
des. 

ARTURO ÜRTEGA QUEZADA. 
VI •lln - '.!1 

QUIEN ESP 
Este compañE!"ro de quién os 

voy a hablar es muy bueno y 
se viste muy bien. Voy a na-
rra1· la forma y color de sus ves-
tidos. Los pantalones, paltó y 
chaleco de color azul-marino, 
con listas rojas; los zapatos,'son 
negros; los calcetines son de la-
na; la cara, las manos, los oídos, 
etc los lleva siempre muy bien 
limpios e igual la ropa , por lo 
tanto es un compañero muy 
aseado. 

En nuestro curso, se le ha da 
do un. cargo, que lo está ejer-
ciendo muy bien y este es el 
de Jefe de Jardín. 

Los padres de este joven son 
alemanes, él es chileno pt•t· ha-
ber nacido en el territorio de 
Chile. 

Antes de terminar voy a a-
gregar que este niño, es uno de 
los que tengo por amigos. 

F. ACUÑA. 
IV. año. 

Prima verá 
Si tuviera la inteligencia necesa-

ria y el talento s,,ficicnte, e~cribiría 
lo que ningun poeta ha escrito. E;i-
cribiria con caracteres luminosos, 
p11ra que a todos les llamara la aten-
cion, que, la primavera habíl\ II Pg-a-
do acom•iañaua de un cortejo de p::. 
ya,os y ar:eqnines. E:scribiría do la;: 
aves r¡_ue C'ln sus 1ni:i lodi0Ros gor-

jeos alegran los campos y ciu\lades; 
de los pajarillos 4ue juegan amoro-
sos en los jardines y rosales; Ascribi-
ría sobre el arr.,ym,:o de agua cris-
talina que baja de las quebradas a 
aposentarse en la laguna donde se 
bañan los cisnes y demás aves acuá 
ticas. 

Pero, como no sé escribir, no ten-
go mas que decir sobre la hermosa 
primavera que ha venido a alegrar-
nos la vi,IA.. 

Sobre la aparición del ór-
gano literario 'Araucanito' 

Victoria, 12 de Noviembre de 1929. 
No. 346.- Sr. Director del »Arau-

canito»: 
Ho concentrado toda mi atencié 

·al leer ¡a·s 4 pajinas con los variadc. / 
artículos q1Je allas contienen, de 
el n:Ievo órgano literario infantil, • 
del genero periodístico, Cllyo nom-
bre nos recuerda a la simbolica Arau 
canía hoy tierra de dulces ensoña-
ciones y de laboradas campiñas. 
otrora teatro de las mas famosas ha-
zañás que sublimó ln epopeya herói-
ca de la Conqnista de Chile. 

Al fado del cuento en que ya se 
ve chispear ingenio creador, puede 
verse el esfuerzo y la variedad de 
otras composiciones y aun el ger- .. _ ., 
roen oculto de la poesía bulle en un 
cerabro do nifio llamado a mejores 
destinos para esta patria que ha 
dado hijos tan p•·eclarosy bNvos. 

Al leer «El Araucanito•, mi me-
moria abrióse como el botón de r ,1sa 
al influj -, del beso del sol primaveral 
y reconle conmovido una época en 
que yo, racién iniciada mi carrera 
de Maestro, publicara, p, ,r primera, 
vez en Chile, un periódico infantil; 
• El Estudiante>, cou mis alumn 
del 5,o año. 

El Director de aquel diminuto 
riódico, es hoy día un distinguido a-
bog:ido del Snr que. al lado del t•ó-
digo de las leyes, esgn ne ¡,iempre la 
plurua del pE>riodismo. 

~o':lq eso se ha operado en el es-
pacio de 20 ahos. 

Tambien la gigante araucari11 de 
las selvas cordilleran 1s, empezó un 
día por ser semilla y hoy de-afia al 
espacio con S'l corpulencia i ramaje. 

Os felicito y os doy alientos en la 
tarea en que estáis empeñados, sin 
distraer mucho los otros estudios. 
Hay que empezar por poco para lle-
gar a mncho. Vuestros profesores. 
que son vuestros padras espiritullles 
muy queridos sabran guiaros con 1~ 
nobleza de sus almas en la tarea en 
qne e~tais empefiados. !Elev11d los 
corazones y adelante] 

'::laluda atte. a Ud. 

F<lo. --Pedro ~- Alvarado H. 
l 118pPctor ERcolar 

l 
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