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te nbdticolor, a 10s vientos e ~ p a r ~ m m ~  eee dgo t h  nom- 
brc que va en las almas a modo de capdlo en wa roeal 
canekin de luna gobre el TB’)))(IOuO dormid0 y que ea ia 
maranrilla de un simbolo. . . 

iEn van0 la meequCn&ad hzunuMua gdpea GO)) focrda 
ma elaridad con pincipios de aurvra! iEn VMCO la vu1- 
garldad desendona -a vecea- las mtas sonoras de em 
fiesta y echa sobre el perfwme del verso, 8u vaho ineolo- 
ro o mortificante! - 

Pero, ad como h a y  Inviernos y el M a j e  que 
fud una ensofiact3n se huce mrmWoll0 y trkte, h g  eter- 
nas primnveraa ardimtea de popoesias y verdac). Boy, ua 
nuevo clnrin seas an nuevo sendero; “El CoZegiaV’ 
aparece eomo un solo grito, banderok, mag ermida, nue- 
vo velero cwyos 7nrists’lee tevantan d &la la ch inada  
esperado y peciso, T o j o  de piginas vahderas, m e -  
vos wmhos, mueva r & W !  

azgaaara toea de sowism jzlvmi~m, m ma fwm- -3 

I’ 

Hi.alvna, sde a tu mtcuentro y te ofrece eZ virti- 
go de BU ideazidad, toda w kpir&, colccretando en 
una sola palabra, el inticno smtir, to& la copwnada 
fd de mi aer hecha verso, & qw verso, uw ow. 
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oerde que BB Qnedase en el castillo. 
EnreazidadnopodialymrmAa por 

amdo que tanto loa hombres eomo 
loa nnimnlna eran muy buenos. De 
nuevoecndienmtodoa loe tmeiiw, 
8tlllQlie aqu& VBS psrecfan &kge 
leu y arrastraban un pequeiio tri- 

a neocneJ~cnalibseentsdoelpeque- 
babia id0 a buecar. iio Kay que dud6  a Gerda. Per0 

laa hojas de no era d que un w& que se de% 
un cud0 mom vaneci6 ad despertsr la n i h  

Al dh aiguiente la vistimn de 
eeda teieiopelo, La iuvitaron -a 

una buena tentporada, pen, ella m- 
-.@ doamid0 dsped6, volvi6 la g6 que le d i m  un ooehecito ~ r m  
cabwa~.. yre6ult6qne mera el unasbalioy.uupardebotaa,a€in 

la * Ells d l a ~  b w ,  pen- 

que 88 q u a  en palpcio, a paear 

pequ4iie Kay. de el munclo B B ~  Buses.de 
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principea ayudaron a la niiia a su- 
bir a1 coche y le desearon buen 
viaje. El cuervo del bosque, que ya 
se hahia casado, acornpa56 a la ni- 
fia durante las tres primeras mi- 
Ilas. Se habia sentado al lado de la 
viajera, porque se mareaba yendo 
de espaldas a 10s caballos. En cuan- 
to a1 cuervo hembra, estaba'posado 
en el marc0 de la ventanilla y ai$- 
taba las alas. No iba con 10s demb 
dentro del coche, porque desde que 
tenia un puesto en la cocina, sufria 
fuertes dolores de cabeza. Proba- 
blemente por comer demasiado. En 
el coche h a b h  cargado grandes 
eantidades de biecochos, pasteles, 
frutas J bombones, que estaban de- 
bajo del asiento. LOB principes se 

*pidieTn de Gerda y tanto aqu6- 
llos como iMa, asi mmo 10s mer- 
Vm, se echaron a Ilorar. Al cab de 
@una8 miuB% de Viaje. 10s cuervos 

grae alae en tanto que estuvo a la 
vista el ooche, que brillaba 00mo la 
m8s intenea IUZ del sol. 

Atravemaron an oacuro bosque, 
donde el coche alumbraba de tal 
modo el camino, que llej$ a deslum- 
brar a unos ladrones. Aquel re% 
plannor era m8s de lo que PO- 
dian soportar. 

-1 Es de or0 ! I Es de or0 ! -ex- ,I elamaron. 
Y avanzando casi con loa ojoa ce- 

rrados, se apoderaron de 10s caba- 
Ilos, mataron a 10s postillones, al 
cochero y al lacayo, luego sacaron 
del interior del coche a la pequeiia 
Gerda. 

-Esttlgorda y ea muy bonita-' 
&3jn duda la han alimentado COI 
nu- 4 i j o  una vieja mujer dc 
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loe lagtron& que teda-larga-barh 

lante de 10s ojos.- Debe de ser 
sabrosa como un esbrito bien eeba- 
do, p CQXI I d a  seguridad t h e  
Eebor fix&&. 
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E..-!? cuando Lmdor. despu4a de habema 
spoyado en el borde de la mesa, acab6 por 
Mdpt debajo de ella. wmpletdIUentO Incons- 
clgnte halo el desastrouo lnfluk del alcohol, 
el tscudero dUo a uno de 10s arqueros: Es- 
te nuchacho no debe llegar ai caatlllo de 
Faunas. Hay que quitmlo del camlno. Ten- 
go nis motivos para h p d i r  que a t e  mozo 
ibgue al eadtllo del eellor de Fauuw.-&- 
U -blen. sellor Lambregue. duo el arquero 
Uervelado. DBjelo de mi cuenta. 

6.-E1 arquem Interpelado. qme era una 
especk de coloso. agarr6 a1 mobre Llndor de 
loa PIC% Y lo arraatrd al medla de da gala., 
mientraa decIa con cruel sonrtso: --;Yo me 
encargar6 de eat8 mocito que ha a m e n a d o  
a nueatro amo! Le hare un remedh que lo 
curad  para siempre de an tmiarroacrla. ~l 
rscudero llamado Lamhregue wntemplaba 
con torva mirada a1 pobre menestral sobre 
cum 'Ida se eernia on pellgro tan grave co- 
mo inmhente. Wrech nflexloaar. 

&-El coloso .e detwa nn instante Para 
mlrar mallcloeamente rl esendero y Beekle: 
-Ffjeae, wllor eacudero. como manelo YO la 
daga. Bn mano hho nu movhien o PM 
dsscanUer a o l p  el pecho del aIenekrU1 ... 
Per0 un har dumlnom brot.8 del violin Y w- 
mo on ray0 golped la dag8 hacl4ndola ce: 
n h e .  El .rclllen, hm an wlto y mkmtras 
loa demala w mlrclbau ssaatados. el taheme- 
ro empea6 a &amur: -&a violin at4 M- 
cantado, #%dado no m tea. al joven. I ' (CONTINIJARA, 



nas un tremendo mordizco. Con JD& 
nroviraiento instintivo 1eVant.j las 
dqs manos y e n t o n e  el p m o  se 
a f d  a una de SUE pantorrillas. 

+Par 10s mil demonios, llamen 
a este condenado perro! exclam6 el 
vagabundo luchando esta vez a bra- 
eo partido con B e t h  
-j D h e  la chaqueta ! respon&6 

Damih inflexible. 
*Si, te la dad, ehiquillo, per0 

La xwistencia del vagabmdo no aparta este demonio de -perm !- 
B-O& a *Damitin que dijo re- Damih ti16 del cordel f aplac6 
6Ueltament.e: 1 a B e t h  con palabras cariiiosas. El 
-h chaqueta me pertenem y hombre a p r o v d 6  la kegm para 
no me la devuelve es usted un la- quitarw. k chaqueta y h & s e l a  al 

6n. muchacho que lh recibi6 al vuelo. 
-No me vengas con palabrotas, -Muchae gracias, dijo Damih 
niguih! respndi6 el vagabimdo con tono burlesco. Esta chaqueta e8 

&endo un gesto amenazador. demaaiado preciosa para que ee la 
Betiin observ6 aquel gesto y mas- ponga un vagabundo cualquiera. 

randounosafiladoscolmillos,em- Tent6 bienlos forros y se di6 
& 8 gmEr agresivamente. Da- cuenta, por el crujido de loe bille 
miin, aintiibdose alentado por esta tes entre 10s forros, que el vagabun- 
~yuda ineaperada, replich: do PO habk tenido tiempo de des- 
4% no me entrega la chaqueta cubrir el secret0 escondido en la 
wan5 el perro.. . chaqueta. Y mientras el hombre se 
-&Ah, si? reispondid el hombre quedaba quejzindose dentro del co- 

dapdt ivamente .  Tengo encargo ber tb ,  Damih y Paulina se deja- 
domar a toda elase de perros. . . ron de aquel peligroso sitio. 

+hs, a 6l, Beth! anim6 Do- Caminando, caminando, dieron 
allihalperro. un rodeo para no pasar por el pue- 
+- Beth no se him de rogar y Ian- blo de la Estrella, tomando por 
:&do IUI ladrib rabioso se preci- una mda a travhs de u11 potrero 

6 wbre el hombre. Eate retrow- cubierto de pasto. Iban mmman- 
I v i v a  y $rat6 de pararb do muy preocupadoe ean 10s pes- -- h n d  a m  dQ - qm a pmd-  -AM] ibm m n d n  

@E** L 



-Vamos, Damih; aunque me bfa ocurrido algo malo al mhall& 
&aria msrS dormir bajo techo. . . te aqd. 

-Bien sabea que no podemos ha- +Pa te mntar6, ch6 Deaide~ I- mr -0, P a d h a .  El campwino que respodi6 el llamado Celestino, 3% 
[ nos encerr6 para entregarnos a la &rate que no bee mueho, ai- 
' policia, debe estar furioso por nu- tras yo me. acomodaba para dm 

tra escapada y nos had pemeguir. aqui, me enmix6 una chaguets 
' Pen ese pOsquecillo estaremos msrS bastante buen estado y de buen pe- 

seguro que en ninguna otra parte. iio. Crefque la habriae dejado p4. 
Tomad+ brazo se metieron ra mf y sin pensar mayormente 

en el pequW bosque y amontonan- la puse, esperando tu  llegada. P,, 
do hierbas y hojas secas,*,diapusie- en vez de llegar W, llegaron dor 
ron un lecha para dormir. Betiin se muchachos, un chiquill0 y una chi- 
acurrud junto a sus amos. Per0 quilla, acompafiados de un perro 
8us orejas estaban tendidas y de Venian a buscar la chaqueta. Sh 
euando en cuando dejaba oir uno8 , duda pasaron aqui la mniinna dtw 

miepdo y al irse 8e lea olvid6 llevra 
-Siente algo, dijo Damib, la chaqueta que @ b h  pu& poi 
-Serin ratones o conejos, insi- a h o h d a .  El c Q d o  me -4 

-Tienes razhn, e80 debe ser. 
Y sin preocuparse m h  por 10s 

gruijidos de B e t h ,  10s niiios se 
heron quedando.dormidos poco a 

- poco. La sombra que 10s habh se- 
@do a distancia y gue ha& cau- 

- grujiidos alarmantes. 

nu6 Paulina. 







13.-El flel Monroy. despub de vencer . ll.-Valdivia conlirid a Pwtene el tltulo 
mochas dlfieultaden. wndgui6 en el Perfi 70 .de Tenlente en el mar Y lo envld al PUT. 
Boldados J un buque eon pertrechoa, arm=. Pastene d16 el nombre de Valdivla a una8 
rlveres y ropas. capitmeado por Pastene. tierras y a un rio que divld avanzando poi 
En 1645 llegd a Santiago el heroic0 emf- 18s eo8taa sureiae. Luego regrea6 para ln- 
88r10. formar a su jefe. 

- -  

16-TambUn Valdiria de~Paeh6 norte 16.- a argui6 promrando lens 
deros de or0 no producfan 
10s de Mrrga-Marga: en 

a JIIpn Bohon J 8.m fund6 la cludad de La ’mate. 
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a el que BB d- 1 2 3 4 5 6 7 8 9.- B b  
ero eineeeto alaveaf 

joy tan &do y discreto 

1 2  4 5 3 9 4 2- 

1 9  3 4 7 3 5.- 
que me debes apreciar, 

Siempre me dejo quemar. 

Soy una hermosa ciudad 

soy una sabrosa f ruta 

pues por guardar un secret0 1 2 8.4 5 8.- V ~ O  
5.6 7 8 2.- 
1 5 8 2.- 

9 8 5.- 

4 7.- 

situab en el Viejo Ikmdo; 

que en compradores abundo. 

soLlJcIoNEs 

CHARADAS 

2. Primera, es una bebida ; dos, ea- 
so complementario; mi cuarta, un 

~ adverbio; tereera y cuarta, en mi 
todo est& _ -  

3. Primg segunda, una flor ; tercia 
cuarta, pertenencia produetora de 
riqumm. Prima teroia, cuarta; for- 
ma verbal; docl cuar t~ ,  product0 d’ &lo* 
animal muy, usado ; mi WQ, mate- 
rial de mnstrucci6n de edificios. 

de dienh a la boca de TID 

Del barredor: barrer 

Del escribiente : 
b a g n s a  - / 

/ 

- 

r 
e 

p 

m 









EnCU6dtm7ne abora en la r&bn de las amniOna8. de CUT- montnfiss manan 
iuenta, que fecundan las eampi5an. 

rer esto uno de 10s MI&S, se ex- dos enemigoq cruzan el €'onto y 
presa asi: van a perderse en sus lejanas on- 

-Esta isla que tenemos a la vis- llas 
ta eq territorio de Marte, y por lo Sobreviene una fuerte t e m p  
tanto, es inlitil que intentemas des- tad, el cielo queda velado por la Ilu- 
emharear. Prueban mi aserto e8as via, mientras las olas combaten con 
ares rapaces, p no es desdoro la re- violencia a1 Argo, p el vendavd 
tirada, pues el vate eiego nos aeon- desgarra sus velas. AI alborear el 
sej6 la prudencia. Lancernos a1 Mi- dia apareee ahte 10s nautas euaho 
sono un grito esterttreo, agitemos naufregos acongojados que ill vel 
nuestras alabardas J phuneras J que ellos hallaron refugio en la ph- 
talvez el repentino estr6pito asns- ya, se dirigen hacia alli, agidos a 10s 
tar& a 10s pajaros. tihlones en que lograron salvarse 

La fdange marma aeepta el eon- Uno de hnp10ra a Ja~ijq que 
sejo, forma con sus-lams y sus es- adivina que ea el jefe: 
cudos una teehumbre que 1- pmte- -Acoge &PO, nnestras &$- 
ja del ataqne de las terribh a v a  ea~, ioh ~ ~ t a l  La tempestad d e  
y estalla en el bajel un &do m- b y 6  nuestra barea, pemeem~~ d+ 
decedor. Los fieros pii- rn ~e hambre. En mmbre de Jiipiter 
amedrentan, sino que por mh- 08 pedimos amdio, dadnos ropy 
150, amden en bandadas eemik~& que cubran nuestra desnndea, ab 
se sobre el Argos y 10s nautps coal mento, cobijanos bajo voestra tien 
h e r o h  eampeones. tienem gpe-- da 
tener el ataque, bast 











dmpu& llorando p. r h d o  a la vez, 
~dieron menta de qm ri?sp&ivm 
ayenturae J cornentaron el trato de 
pat todos habian si& objeto por 
parte de 8u msdrd&_ 

-Nosotros -dijo- d hermano 
mayor- w8 venw atmdenadm a 
vivir en forma de &ee+nientras 
elsol alwnbra la t i e m a  -0 se 
pone, recobramos mesh forma 
humana. Por esta mitin, ad llegar 
la hora del oe880, pracurtunos ha- 
E p m e n  un lugar apl.oaiado para 

-posamosen tierra, R u e  sli la 
pnesta del sol nos sorprendierp 
en pleno vuelo, nos vedamoe d e  

-,@md~~almaroaIritierra.No 

pain de maravikta beUeza El 
-pivimosaqni. ~at lsrddmar,hay 



cianes. verse llevada a travb del 



inferior. Eli= &ti6 

Al amaneeer el aire era pur 
apacible. En cuanto d 6  el sol IOQ 



Y ad diuend$ el ti0 Jnan Salve- . 













--m-& 
me 6rbol eiempre verde rbopd. en 

la Cordillera de la wnta don& apareee 
a m 0  arbusto, en lor vden de la Cmdilb 
ra de 10s Andsr, de h~provineisr de h- 

' bren; 5 ovanoe., 8u frntd est6 &eti&$do 
por 5 folicnlos eatrelladoe. La a 
muy ria en naponinn, rm6n por la end  
d6 una dilneibn eapnmona empleeda para 
lavar ropa J limpiar objetoe de om J pb- 
ta . 

Por que w oorteza en tan eolicitadr m 



AI dia siguiente, cuando lleg6 la 
noche, Valenth month en au caba- 
Ilo, se eolod en medio del patio 
con la eapada deaenvainada y ape- 
r6. A las doce se oy6 un gram ee- 
truendo y entramn en el patio va- 
rim guerrem m o m  qw_8e abalan- 
mron oontra Valenth Mm- 
te. Pen, el principe lea hie0 frenta 
y em@ dar mandoblea con eu 
eepada. De xepente loe guerrem 
mom BB rmvcharon precipitada- 
menta aejanao a Valenth muy mal 
herida. 
A h  kiguieata la mano . rnisteriawlellev6nnungiientomsr- 

. giaoqweur6todaslaB~~del  

el fmMe0 ataque de h - g u e m  ,. 

contr6, eon gran aorpresa a 
ven bellhima! .que le dijo : 

4 0 y  la h j a  del rey V 

.. 
4 

- ,. . -  del vie* ref. 
%IW L 


