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Pajaro ...,múu~ f'b todo Chile, durante el iDrieroo 'I'\I~

la eu banda·...,. ~- f'D primavera te dlJlperu y R le en('ueolra ea- ('oblItru,... "UIl Ilidj~ en 1015 árbolt'l Y matorralee, en 10
NIIlItrQf'rióu emplea r.mu df' árbol y barro. La alimentaeión de
.......f' ~ mixta: ertá rompUl!fIla por materias vegetalft1, eD

UftDpo de 1M IIiftllbru df' Inro hal"t' algún pt'rjuieio. A1pD08
.uto.... CÜftn qu. ea afirion.do a romene 101 buevos ,. aún lu
er'- de otruI p6jaroa. Ea eaatiTidad lIf' porta muy bien y IIU ....

_ 'INda"'"
_ .............. ' ..... _ ... o.IIPI ...
"·UI)
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I lU CHABJ•• DE HOY x.. 11
JI.. f'I- ...igtIiI.., He de 4GblM¡.. Iu>r _

... " oigo P' • Iodo. loe~ tWJrf t.ln'UG. Del
lljireil. " Clóle. H.. '""' .....jor duór, 6
~. ao,.i....... ",......,¡p '" r., q.. t /.....w
,., kIu tU .lIUtro Ejército tUatIoN _ IMputo COM-

piel_e _ ...... K... r., 1.. '" de Bullll.. ,
RUMplG.u>I, prOMl&lgada. 11 5 tU SeptieMlwe de 1900.

DatU UG leja" f«Jtq, "- ido po.saado oblig.
I""-t. _ "" /JIu cidll~ ....,r... g........
ciotuI q»ef~ tJlli 1IW ,6lo ti Gpreader el ~jo
de lcII ()r"M(U, n.o G teur ~ciew.cia de ... pt"opto
tUIler'. PorqlU el BjirmtQ, dude la. prOMulgoci6ra, de
utA le, la. Iido la. 'JMjor tlcuelo del ciadadaJ&O útil
/1 n ....0 , 'til (lo la. So,mdad , a la. Patria. En 'M
filM ckl"~rcitoNaciq,wJ tieM el ;OVe., por tlU pri
Mtlf"CI, ,al tlU, cmlclMM tk lo qUl5 el waa democ...
eWL PMftU al" duGpareuJl, laI duigJUJldade••ocUJ,..
'a • t~ loI .old4dot .Olt iglUJlu .te laI Orae
..... , Beg~N. 8610 m.te lcJ, dilJer.idiJ4 tU
jerGrpÚY de laI grad~ ....puulaI para. for
_ el tod<> / ...._. dUcipliood. que /...- '"
_i"'~

PM' UD, ••igttHOI -'01,~qu~tr' .te.-
".. ••..-ro BJércilo" prtptVONtDI dUfÜ .'iDa po
nl HMtIir ,. 1iI. tsprftlMr tilda tarde 100M ni ~
•••NI 11~ed~tau para. tII4)'Or"...4--"~". tU lo Beptib'w tU ClJe,. ¡Hu-
,.., VieNes!. --=-;:: EL ~._ ••

L- ~"',.. ~

¡~:;,':'~':::--:;
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CAPITULOll

Artillen. de montaña, au~·

m6'riJeB blindados 1 t&Dquel, ario-
11M e infaoteria. Y el pueblo ya DO
NI aeord6 mú de Cianellj

La 'roa de ZboYIID peoetr6 de
pronto en 1M id... de~ di·-,

-T6 .... w>o ele loo _ 1Iom-
...... el mundo. q_ Mtá .tera
10 de que Q 21 10 __ una mta

...... ; la euicWo COII elle ~

-..!<lIt tnc6 oaII.. 7 _
la eaII TsDbIuoa
UDdo lP6 .. el·
' a• .., ...-

-No ...... aacado Dada de 1Iad
4ea,~ Zbo,._ ea toDo apaciWe.
H_ ....... dao dIu tn,...jo....
_s.

--otra coa., _or, añadió Pie
tro. El emperador de J opm ha
OODtratadO 108 eenici08 de UD oo·
noe:ido a'riador para adiflltrar a RU
euerpo de pil~ .

--¡ y ..ma fa eee homb~' pre

::"'.:.::'7'" oia dar impot'\aalU

-& _ !Iam<a, __ Po

parim. No ha,. duda de que .. el
mejor piloto del mUDdo entero.
Titllle UIl pequeño· eeeuadróD de
eioeo Itombne 1 ha &leudo a
eabo Iteehoe mu,. aotalll",

Zboyoa "';6 • iDcliB6 la..
a1 ...... taI_.
-8~ dijo. Y. la _. Y lel

10 motiYOe para creerme en deu
da mil a Pero me propooco MI·
dar _ cIeada. BiD __ eoatri-
bayá • eritar que J'O gaDUe muelao
diDero. .v.o merece una recompeu·
.. Ilajari • loa auldadolao dolalleL
p,,-.. _ .. 1Iopo • .1--. ..
0'...... el .-rol' de creer .... _
....... 11' ztaWeL---_....._-



Zboyan mderes6 ID monne
_.-po 7 lIe pU80 eD pie. Loeco em·
,. a pueane por la elta""a .4
• ~ Poporieh Be leYant6 7 aban·
"-"••,0-

lIaDd:r _ .....ootido .... traje
..-..Jria qua. aJaaW>a por
..da ..... d ledo ClII8I'pO,
...... lau ' .............-..-

IIU _tendu de que optJ'O aqul en
...... Deja en Roma • Balb<>
_ para que le oeu~ de BarDes.
..... un hombre iamedialameolc
_ iDltrDecionee ... Neaesito qui·
tar de eD medio a Barnee :y SUB
a.ombr-. Una fuera aérea adecua
... 10 único que poede alejar a
llieenia de ologam.

~ de 810, eeior, eonu.
ti Piotnl. ,Duo -oca do la lDdia'

-bü ......

,....."" .....Io__.. w.m. .. _
....... le 6Ita. el ."Jl.do
Y~ • la paeria, oa1I6 al
e- d'ltalia. OuaDdo _ha por
la 8p1aaa d.8_ "D~pIh la
_ do! Amen.... Exp_ (Jo.

Aquello en lo único que le neor.
daba 1IU pala. Tona ti prop6oil<> d.
ir • 101 jardines Borghess y 8eDtar
Be a leer las misivas que llevaba en
8U bolsillo. Sabía que una de ellu
era de Lamport, el jefe radiotele
grafista del campo de Bamee, en
Long IBland. Una de las dos re&

tantee sería del viejo Scotty Me
CJ08ky, aguafiest&8 y mayordomo
del mismo campo. Y trató de adi·
TiDar quién le habla eeerito la ter
eera earta.

Duraute 108 últimos días, mien
trae Bill Barufll ae dedicó a 'riai
tu a .,.arios altee funcionarios,
Sandy andOTO de UD lado. otro de
la ciudad de Roma eontemp1ando
todo. Loo rootan¡.., do! .....cb<Io
de Ba.rnes ae di8persuon por dife
rentes litios 1, por teta raJÓn San
dy tuvo'que reeigna1'8e a vilritar 80
lo la capital. Tomó un barco para
ir a Oapri y eontemp16 131 bellezas
de la Gruta AmL. Obeervó que
Pompeya fllItaba tan deaierta y df:8
llroTista de vida t.amO aseguraba
la fama. Por lo tanto nada le inte
....s.

Aquel 'riaJe. al :reTM de 1& mayor
parte de las expedieiOllM de Bar·
Del!, había resultado aburrido. Ha
biaD eruaado el AUú:ltico de UD sal
to para puar una eemana en In,'
tena. Una ves alli, Barnes l"
die6 • hacer visitas miste .
]oe fuoeionariOl y ning,...
homb,. Miabl. enter>.f1
jite DÍ • qu6. .'Il<ptaó _y al



· - .....- ..• _ _0. ....
"'_10"'7""·.1 Iw.__.... pedaoI-....popeI_f_~_
__ .. lapalma"'la .......
~"_porUD_to
... _ Do proDlo cII6 lIIl

1......,

- ....... 00..... 7 8aDdJ'
...... anti_ 001--'-_ _..

_ _tidoo por la _
_ 00. para 01 Dimito ... 1Iei
lIOd __ ... -7. al l8Ii3.

- - -.jem ....,. .-.-
..... faerou doo deepo!a
tIoI primer aiIo lO eireuIaei6a.
8udr Ice meti6 de DueYO ea. eleo
bre 7 raard6 .. 01. hoIDllo.

De proato 016 que UD boton.
del_le IIomoba, lo olpIó y MI
....... 1& ofidDa ........
pon 7" DO .. _ loa ....
al -. la earta que le eoperaba.-...- .u Port-8aId, l!clp-
.... Iaa_ ...Ia_~.lu
-'" 7 "' .-. 81 lodo .........._ ... aqaI.laa ......
-IJILLu

..... 1M...... dijo 8aDdJ'.

'_"7~""'"..- - .....- .
.........1&_.......

, ..... .'. I I • '• • • lo
n' , • h 11 .....".' ""'..... a.A_
..... _ jN5_ ..
... .. _ ' d•• ..-..
-. lJU'eCÚ • la
__ &.. pa ·w...... _

'1 t "-

-1De d6Dde ..."'7 ..,pi
t6 BiD • BIt 1ir, 1IaiIrIad, w~ .. je.
fade......-l ... _ .......-- .... DU.... tipo .... __
litar~ 6Jtinar=.-. ear
.... 8hort7 mifDtna eeatel]ss'"
_ ejoo Baaq ha ollt_
0IjN5-. a,...mhjo-_.._ ,.....
que ........ _ a-..
El propiotorio del aponlo .. __
bién UD coIerJricwi. _ ... 1 ....
eo eomo aaa cabra • IelDejaaa de
8aady. Loo doo .. hieienD omi¡oo
y lIeproD • eolo _.0010.

-Pero, ,M UD ari6D militar.
)11....16 BiD.

-No,le_lool6_ly.•_
piedad putieuIar de __nao.

-KIn _ idiota, "'lió BiD; ..
l6 lntoado ......... ......
e.- a. ee-o _ DO~ .....
too poIicroo que __ hahilua1.....

- .. _01._ .........
... __ Illlooty. "'*>rimte al
eoat-q_. tu MNNdu de 8aa-
~. poro aponlo •
eorta ..51 tI-. .
......... ..,', $ .t. Pñe-
ti ' tilia .........- --...--



i-

-¡Una ambulancial, gritó BiU
en tanto que el aparato le dirigía
al puerto. Loa pod....... pienwl
del jo'f"eD &Tiador, lo llevaron 00

rriendo & 1& proUa del agua a 10
largo del campo de aterrisaje. El
a"ri6D que cay6 rupendo, ¡o1pe6 la
superfiCie del agua eoo tuena, le
TADtaDdO una columna de eI!Ipuma
• cada uno de 8U8 lados.

101 eabl~ el aparato cayó vertical
men~ y se convirtió en una ma.sa
de JI.mn

BiD Taeilar, Bill saltó a l'
Vi6 que 8aDdy, al picar, babia queño bote de remoe, atad<'

ea1calado malla distancia • que 1Ie. De. Vi6 cómo diamin11'
llaDaba "re 1ID& 8erie de eablee 11\&8 mientras hundía .
.. alta t 'r y ••Mo 1M es:- el qua. .'
_.- - ... plerl>-
1'1'11 ...; , __ ~ .*-

BiD .. iDternmlpi6 de pr<JD1o 7
_ 01 cielo, _ DOt6 que babfa
............ la de Ilhoriy,
primero _ ..... para ""1''-':
...... an_bonor.

aparato militar de dOll asientos
muyefieu.

-Todo MI) podrá ser cierto. grn.
a6 Bill. ,Pero q~ CODOeimientos
tkDe Saad.,. de M08 apa.ratoe' Y si
tdpe coa. la ecMtumbre de meterse
.. doDde DO le importa ,. de hacer
~raru...



2. Aturdido por la calda, 1.iodot le

qued6 inm6rif du.n.PtJe voc:. ~.
Cuando YOivi6 m sus scatidos se,ha1l6 den
tf'O de UD $ÓtaDO cuyas pare'des la.rw.ban ~
~j05 fod'OC'acmtcs. Se sentó m d sudo r
anpa6 a bwar (I)G la ...isa alp sirio por--
~-"-'
-.'~ -~ .........
- ..1 ....;::;~. Ji.- I

1. Pao al tdw Liodor pan apocfau_
Ir del pteeioIo ta'i"""n, d lUdo se~
t.jo SUS pies ., desapareci6 m lu prnfUD'

didades de h tinn que YOi'fi6 a cutUJe

dn B. El BiJWelm buim lam6 Wl fe
ror. piro ., tbri6 sus alas JObre h ape.da.......



,. Una liJrima uom6 • _ 0;0. .1
c:ompail'O duend«íllo. E!WO"O'l d bual
... le dijo: -¡No 1Iotes, Cach..t101 V«·
dId es que Uacb ... deIoIdo misin~
MI; pero CM) quDe que pem:icra t.;o las
,prru del buitre ., lo 1aDd bl¡o ticrn.. No
tardad en salir de-allí. <:ac:bcde .. puso •
W.u de pito ., le mard.6 mur CXlIKCnh).

7. • •. traulormanc~ ea Itt

....... ya que d jofta CM) podb dt.nt
CIIf'IIta ea medio de tu protw.do .-60. ~.
.. ca. un~ cid J6tmo, N·h.... te

,.. • mJn:ionac ., m.....b" estiba aI~{

ft'fJn:;.", nb en l. manrtI dt bKa salir
de lIllI al ;owo liD despemt ~.........._ .--

.~ -.- -
8. Al cabo de cierto tiempo. UrMb te

delpm6 eotuama* , M:~ el) ti -'o
~ Jea 0;0.. A la ..uu. de ....:,.
gata que'~ de kY.nl:uv: ~.
c;b.de ataN seood. y avanubt. ~
con una mu«t que q....rl. ~,.
Lindor .... leva..tó de U" .$lIJlr
~ e,Ulan;aandY: -{
.aa- dr b.I bnlj...l



CAPITULO 1

lCn tm& apartada T montañou
reci6n de FAtiri.a, había en tiempos
nmotoe, UD valle de aaombrou y
exuberan~ ferlilidad, rodeado por
toda porteo de tajadoo y ......,.
montea, euyos elevados piOOl le ha
llaban etqnamenle eubierioo do
nieve, y de loe eualee deeerndían
DameroII08 torrente. formando pe
nmnee cataratas. Uno de esto8 ba
jab& hacia el Oeote, por la pared do
UD acantilado tan alto que, euando
el .,1 le había puesto para el n'IJlo
de la eomarea, aumiéndolo todo en
1& eombra, lJU8 rayoe 8egtÚaD e1,

yeodo IObre esta catarata, que ilu
min,da por ellos, preeentabe el a&

peet.- de una lluvia de 01'0. Y ésta
en la l'UÓn de que la gente de 108
eoutol'rKl8 la UaTNlAffl el Río de
Oro. .

Y ICOI& rara 1, ningnDo de estos
torrenteli Uen.ba lJUI apu al une
mIamo. Todoo torelaD el ..... ha
... e1lado opoeeto de 1M montafiu

-..rfan doapa& aerpmteaDdo por
-.toa lIanuraa y eruaando po-

elodad-. Pero 101 adoI
laD laa _ IaDta

De Wu pennaneefen
te ~·..,U... 80bre
.... oIJoaIar. do __

nera que, en tiempoB de calor y áe
quía, euando tod061os terrenos con
tigu08 se abrasaban, la lluvia ja
más faltab& en el vallo, y BU heno
tan alto, Y 8118 maDgna• tan rojal,
y 8U8 uvas tan gordales, y BU TÍDO
tan geDerÓeo, Y tan dulce su miel,
que era el &lJOmbro de euant08 lo
veían, y se le designaba 'eomUD
mente eon el nombre de Valle del
Teeoro.

Bote espIéndid vallo yorienoela
todo a tres herm.&IKl8, Damad08
Beh...na, llano Y Gluek. Loo ma
yorea 8eh..".rb y Hans, eran muy
feos, con lups y eerdoeaa eeju
que eaíaD l!D cke6rdeD IObre 1lD08
ojos pequeñce y apapd08. lIiempre
a mecHo abrir. de tallJllerle qñe ja
lIfÚ era posible ......ne a IJU in
Iorior, ... !ODio que elIoo paroelan
--'10 a UIlO huta el alma.

Viv!aD del _vo del Vallo del
T ...OG, Y ....bo. ;jnota fama do
__ apionJlono. Conelnlan ....
lodo \o que~ vivir a __
do la-. .....- a _ aloa



r~~=_:::-;"!~---:.:::' ......... o.. ..;..-
=
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....elido nDe pertmeda tocio a bw ..~ u...d.. 8cbarta,
JI... 1 Ohck.

mirloe, porque lea picoteaban 1.& 80S de 1& eaaa i ,. sin embargo, DO

fruta id~ los erisoe, por te- había noticia de que hubieaen dado
mor de que le pudiC!8eD mamar 1& jamú un centavo O un mendn1go
leche de tu "'tacas; envenenaban a de pan &1 desvalido j en fin, eraD

.1os grillos. pprque Be oomían las de condición tan cruel e inhumana,
migaju de pan de l. cocina i Y aho- que todos 108 conocían con el remo
gaban .. tu cigarras, que &olían quete de 108 uHermaDOI Negl'08".
cantar todo el año en 108 limoneros. El menor de elloa. Oluck, así en
Haclan tra~.rudamente a BUS En apariencia exterior como en 8U
eriad.oa. sin d&rlee ulario alguno, IMUU& de 8eJ', era opuesto por
huta que éItoI Be Depban .. con- completo .. ISUS do" heimaD(IIL Hri
tiIlaar .. _ eenicio; flIltobora ~ uta mIos doce~ tenía loe ojos
man COIl eDoe '7 la ........n iin pa- ...... rubia 1& cabellera. y era
prleL bit«to 7 alable con todos. No hada

KiJacro hu1lli.e:ra Iido que COD!Ie- bu.eaaa m.ipa con lN8 dos herma
mejutt.e ta itliif* 7 ooa tul sin«u- llO& _yorea, o mejor eUeho, éstos
lar ........ de 5pIot&ei6a, DO hu- fltaD loa que no Ile ne.ahan con él
w.ea logndo rllanir una tortuDa nada de bien. De ordinario, eon
COIIIiderable i 7 ea. efecto, te bi~ fiiNnle 1& bon.ro8ll tarea de dr
I'OD muy ricoe. POI' resta e-eral YUeItu al ..dor, mando h
pardabaD fI1 cnno que coc'an,... a180 qtU'l hacu, lo cual DO ,....

perando .. que aJ..m ,. baea pre- CUflIIte¡ le hadan limpiar
... ftnd.iWolo ...... por el do- do, lo. _elOl!, Y .. Tft.
Me do • nIor. P"""Ú'" __ . I<w p1aloo, pennilién?
.. ........... pi- _ ....._Ia



, ,12S' , '.

,,_...'Lb .........
... ! I _

-DeIIo _ .. Yloato, ~
OJaell: ; 6.,.wu, .mo 61 • aYllDtanna a ciar _. _ tJw. ,.na dolI
.,otpeI liS eeutmlat .

Pero era eJ' riento. DO. N__
~ TOITieroa •~ COD

iD_teda riolmcia, Y lo que .6n
era ... raro, la penoDa que Da
maba ponoIa bur macba pria •
no teIDer lueo~de 1&';'
d6a que ejeeutaho. a_ _ 6.
la yenta.., la abri6 1 UOIDÓ la ea
'-o J!.01'O ver qaWD .... el oeodo.

- UD riejeolIIo de lo fí«ai,.
mM que jomú bablo violo
.,¡ neJo. 8u Ior¡uloima uorIs le-
"fa UD color liguamente broncea
do i a j~ poI' lJUa earriDos, que
eran ro)OlJ y redondos, eualquien
hubiua Cftfdo que habla e8tado
aop1aDdo 80bre bruu durante cua
renta y oeho horu; 101 ojos le ee& '
telleebao alegres por entre las lar
ga¡ y aedoeaa pMtafiu i lJUa bigote.
lJe retorelaD 'a cada lado de la~
• modo de -i-ehoo, y loo eoIÍe
Doe, de tul tinte rojiso, le eaiaD bu
lo mio .bajo de loo bombn>o. T..
nía apmrimadamente UD metro T
...eiuticiDeo ceD~ de estatu
ra, Y 1Ienba tul eombftJ'O en f..
!DI de eapirote, de la .miaDa eIeft
ei6n. acton.do con UD& pluma .,.
gra de .. tul metro de 1oDKitad.

1Al "eíDpIor .pori..... del viG.
tute eAIIÓ a OJuek tal IIOTpnla,
que quedó eomo paralisado lIiD de-
eil' palabra. huta que el ...iejeeillo
ea - _ orreeJone lo eapo
que el fteDto ........ U'I'aDeU'Je..u__--....._





148. EI..rer de &pa&l .ummr6 • treJ.
c:icDtoa mil pesos d pmupudto para d p.
&O de la trop. , esto tnflllJÓ en 1.. pn»JlC"
ridad de l. attasada coIoaiL En Asoato de
)610, Dlri6 d JObemadoc Gam.. J dejó
CIXIIO lQCCIOf al doctor Merlo de la. heale.
ea cuktn intuiDo.

1<46. tfaIlicDdo recibido UD tdueno de
mil hombres, Gatda iDndi6 las tierns
adIoOOU .,..".;...do a klIS iDdioa J tahDdo
loe: campos scmbDdos J tl"IUndo de Iibenu
a Jo. eauli...... Nudw cspaDoiu OutiTU se:
_proa a .chcr con kts cspaóoks por

amor a - hí' VIdQlnOI;;¡¡::¡.M""n"

147. Con su. ptn. an owtd, Guda
'~ rtdOOf • 101 LndioI • la tniseri.a J es

"Oduío wa pu (orzada; peto prueba
loa inolliot 110 se: rmdirlaa ouaa.

ciuclad'de &re,. que babia (UD

'') c;;aroa J mataroa J apn;sa.
'1:1 "P'6oks.

14}. Nombndo JObcn-dor por ....
da na, Guda llam6D. que JI. CDDOda a _

UIIDDOlI por bahab romIwido. .la olre
ció la fU. Los indioI aaptuoo. pelO'b
rompieroo despa& de bIbu awpndo la
00Kd:w. El~ da:idi6 cneoncn
l. ptra sin cuand..



""""1)0. Entre los jesulw que babían Te-

Dido .. OtiJe CDO doa Martln Oficll de L&
poIa, .tle ha1bh& d Psdre Luis de Vddi-ña.
F.IlIt rdip.o. sipm,Jo d ideaJ 'fX babia

"""""'"'" """"'" .... ..... d P....
Gil Gondln, .......x,.w, la ¡gan de
l:JkrmiDio~ le bIclt. .. 101 iodiot..

.'2. El tef ucuch6 los dotucata W.
.... dd Padre V.Uivia ea fa.or de b
~ ., acrpt6 d pba. del jesuita que Cllft

Wda ea da:mar d mdulto de tocb ioI
indios sublnados ., e'1 disponer ~ d do
Bl&Bto fuese la Unes diviJoria entre la de
na &n1KUa 1 espaDolI.

.49. El dodot' Uerlo * 1& coo-
... a. ipl dwa.a la Wllpa6a mam:
.......... pao áms Jocruoa .pooax •
~ del bimbre Iwimdo doI Mmbns,
...., ncoodida ea. 101 nlJes del ifttmor.
., oba .......... de b DaSIOI s-rs ftlpiíat ..
.. VI 'rh

1)1. ComPftll5mdo epae nada podu.
a:.epir ca tierras de Chile. donde los ~
..... MbIaa atdurccido sus JCatimientos
pore- clcla.lDisnu pena que nllnO. ter
minaba. d«idi6 empteoder "iaje: .. :Espa&
para Mtw oIt IU 'fO& ddlftle del rey. Y uf
lo ldo ea-! en



le UTOjuoa 803ft!; li. Eotaln.:
perdido el jefe, hieímoo l>utaDl<l
eoo poderDc:. ealYar. El que le por-

CAPITULO VI 16 ""'7 biea !Dé Pipfelta. IQaé-....--1-o habíamos annado m~ lu .u,.1 Con acUidad le reYoh1.
eneneJo cayeron &Obre noeotroe UDOII entre aquella multitud. Deede~
mil quinient08 indio., arrojando 1'8 le tendré aprecio, pues vi que su·
fIeehu, piedras, l.ansaa y haata lo-- po exponer BU vida por salvar la
do. Tan súbita atometida DOI tUl'- del Almirante.
b6. Loe arcabuces empezaron a hu- --Rueno, basta ya, interrumpió
eer fuego ¡ mae 108 tiroe DO lll? El Cano; ahora DeOOIJit.8 deeean
pbao huta ell08 y les causaban Bar: y curarte. Ya me contarú más
poro dafio, pues se protegian traa detalles en otra oeaaióo.
.. lftDdec eecud08.. -¡Lútima que UD héroe como

A.Jcuooe aoJdadCJ! iban quedando Magallanes tenga un lodazal por le
lIUIft'toa, otroe le apreeuraroo A pultura I exclamó Amunio.
tamal' lu embarcaciones. Kaplla_ Con esta derrota perdieron los
.... aiempre valiente y arrojado, apediciODari08 gran prestigio flIl

ddendia la retirada. Nos unimo8 & tre loe eebuanos. ElIlli8mo rey de
B eeia u oeho, dispuestos a ulnr-- ell08 le decidi6 • tnieioDa.rloB, •
le o morir. Lo8 enemigos eran io- fin de deilbu.ír1oe y apoderane de
IlUlDUables y DOS tiraban 8UIi ar- ~n8 bajels y riqueua. Para Mte
- arrojlldi.¡,u .. la cabeza ~ • lu ("'-!do unti6 la IXI.Ú nt!(1'& trait::i6a.
t~ eoneentrando IIWI wergiu Una YeI biea urdida y diapoelta•
., SIal t:i.n» eontra n\H!8tro jefe. Por dijo. loe eep&iioIee que ya t.ia
liD le Da. rinieroo tan enciTD8 que preparadu las joyas que dend.
apenaanOl J>Od..íam<lL'I'YolnJ'.:I.owra- replar a la :Bmpentria; que baja
...1ierir a KapIlanee en una piel'- eea a tierra y le acompañum a ~

E;oVo indio le hiri6 1& ea.ra y otro mtr para eotregbeelaa deapu& del
el b...o. Noootroo le defead!a- banquete.

'1 le ped1amoe que huyae a la Barbou., que habÚllido oombrI.
aalJucacri6n; D:WI él querla aeT "l1 do en reemplazo de KagallaDee,
'6ltlmo en retiranf. Herido loeco empefi6 10 palabra de ir al baDqo~
• la GIra pi,.... eoyé al n., 1 lo; mM Ilerrauo, que temla ...
... - __ que __ hi- tralei6D, .. __ .ariu ......
.....Iq1IeIIa ...,-detadluo, _ '1M" poodleroD __ •



.... , .....¿........ '1 .... ,_;,._.10__ Be J:I

"T do _1oIa _la O ele
...-_ T arrió .. _)ujo
Ma embueaeloIMe • su aeeretario y
• qrioe lIlOn)e que lIe 1D08traron
mur cordial., abrasando al eapi
tú., eoter4ndn.e de SU ruta y ofre.
eieDdo lJWl eeniei08 con desinterés.
Loe uploradoree no &610 eo~
pondieron a estu atenciones 8iQo
que enviaron al reY, entre otro. re
ga10e uña eapa de terciopelo azul.
Como .quolla goDlo :ma>rif~

buen coruón, y el rey tenia lIMlébo
interés en ver a lee expedicionari08,
fueron a visitarle con el eapitán
GomaJo G6mes de Espinosa siete
de 106 principales, entre 'ell08 El
Cano.

En su salida pudieron ilpreciar
lo muy poblado de esa tierra y 106
peli'gnJO que .......ba el porma
neeer alli; por lo que decidieron le
... aDdu.

.Mas oo~ no tuviesen brea para
arenar las naves, enviaron seis
hombree a buscarla. Esperaron por
el108, y viendo que no. volvian, te
mieron alguna eelada Y se apre8tli
ron a la defensa. Pasó eni!mee8 jun
to a 108 bajeles, una jtr&n embarea
ción. que 108 indios llam.aban jun·
CO, tripuJada por gente principal
y le dieron eisa, reteniendo a BUS

oeupantee entre ell08 un bijo del
rey de Lua6n, pm' euyo rescate es·
'DUabanoo~ la libertad de 108
desaparecidOlL De _da les aprove
chó ~ ardid, porque el capitán
OaI'Tallo, sin; contar con nadie 1i~

bertó • 10$ presos, cegado por un~

van suma de oro que ocultamente
le ofrecieron.

Al cabo de d08 días vinieron d08
de 108 pl"e8Ol8 ¡ pero 108 teHtllntCl!l
quedaron allá. Carvallo.Bufri6 con

..
,YI ....... -Io.,q.M-,.__

...-.pone..........
••_ • todoa, • - Iapr
........ Tu_ ...... m..........

AI ....._-..___.
........... qae.....an-.
....... _e1mar .. _de
........... p~en
......7_~de.eDder..... _ ...w.a. oeo .,.. apa
...,¡¡ .. poIo>Woo .. iDdiCIo _ ne.
..... el ain de fIerhu "1 TOef8 Y
....ahdn ,n.o • SenaDo. De
".... • "" ........... el pilorio
Jauaa reiBar eomplete aiJeDeio, y
_ • dej<! olr la .... de Be
J'IllIIO _ loo adYertIa • loo ezpIo
nd i... 108 i.Dctio8 le cIarian 1&
1lber1ac1 • _lo de dos piau de
utiDerla.' 0....110. __ba d.
jefe, *-ió_Il'IJe.O anlid"7 DO qm
110 .... ; .-Dd6lnu aDdu ylw
...ala mar, df.80yeodo la yos an
r-tiada de SenaDO, • quien DO

tarduoD ea MUitiear loe indios en
tre a1pura T nido de tambo....

DeeelJll8D1acIoe "7 tri8telI salieron
.. expodidoDarioo de Cebú, ba
lIieDIIo dejado a1H el eIllr'pO de su
_ T habielMlo pmfido ...
___ traioi6D ..........;•.,..u-
... jef LIorabaD ademú ...-.
_'loo T ""'.... Ia maTo:'
parto de la tripuIadóD.

.....GiI • uJir • la Wa de Bohol,
_ DO lnlbo ... .......no que
..." ...... ele la CoDoopeióD, por
_ lO hallaba .. cIepIorable tilia
doT'_ habla pille para tripu
larla. __• !Iaa L6ear hablan

.-T" _la T "'*'" bom--AIlIO _..- T a1iriadoo, po-
- • QloIpI!, ..... acIqalrienD-



.to el justo eaatige a BU avaricia,'
porque entre lOA ,....~Ú.0I86.haJla.-..... .,. .
.. lIIl Jl1jo suyo.

Continuaron su odi&ea loe intré
pidoe expedieionariOllt luehando
f"{'O l.u ditieultade:! que les ofrecía
el deeconoeido acéano ,. salrindo&e
miJagroeamente de DO poeaa tor
mentas y de 108 temibles bajos que
por alli abundaban.

lúa el deterioro de laa naves lle
gó a tal extremo que DO~era posible
legUir aYatl&&Ddo, po~ lo que fué
preei80 det.enerae y carenar l.u na
ves en una ensenada qUt\ eneontra:
ruD y que offecla bastante bUeD38
O'>ndieionflS de abrigo.

Baltaron todO(J a tiern. y Be pu
lieron .. trabaiar sin distinción de
eIuee, sufriendo sin desmayar el
tra_jo rudo e ineeeante, que tan
_ labor uigla, en ..pociai el
ende '1 la eondueción de las made
J'M, Aftadf.... a eRto la eecues de
"",te, el car'eter duro'1~
eo .. CanalJo, por lo que 1& pote
.-toa~ que futI preel
••, 'lbobIoT_........

a G6~ de .E8pin088, a El Cano .'1

quien se nombro capitán de 1&
Victoria, y al maeetre Juan Bau
ti8ta de PaneerveTa, "fa que en- ~

tre 108 tres aeordasen lo que proce
diese y tomasen en eomún el mando
de 1& expedición.

&te nombramiento ealm6 loe
_ y fué del gusto d. tod..
que DO tardó en reinar la alegria Y
la esperansa en la impl'Oviuda 00
lonia.

Apenas El Cano se hizo eargo de
la Victoria se ofreció. 108 801dadoe
y marineJ'Olll mú romo amigo que
eomo eapit6D y mandó que le na
jeeen el libro de cuentas. Nadie dilS
ramn de ~ y se excusaron dimea
do que Binguno Be habla preocupa
(lo huta entoooe:fI de tales mina
eiaL Llam6 inmediatamente a Jua2
nUlo. que se presentó saludando
con despejo y diciendo:

-A la orden, mi eapitJ.D. Ahora
felimMmte paedo dal'OlJ este titulo.
-;Babéla Ieocribir T aI«o d•_l. 1. Pf'lIUIII<l J:1 <laDo.

'(C,""io_>



BA.TO LA LLUVIA
La oblJtinada rebeldía de la llu

via le adhiere al 'rOOl '1 golpea
porlinu el crisW de mi ventAn•...
• la ~jera húmeda y n<JJtál«i.ea
que Tierle eh..arcoe en )os caminos
abandonados.. Y, eolDO una saeerd~

tia de agua, viento y niebla., euya
poUera sria ostenta Iout4jíoe1u pi
lid&a color ceDia, .bn: su templo.
la hora mis triste, del atarderoer
cuando ron el brocbuo nebulO8O se
borran 108 truoe uWoeoe de la le
jaula ...

Ee un evangelio la tristeza m.i8
ma dando vueltas entre puñales
ebeI"eI!p6da al vivo relampaguear
de tueco- alados y de loe cohetes
".Iestro. de loe tru~ Hay en 1&
lInia 1l1li imDeDeo T.t trio ett' d~

J'UTüa

Ea .te --ue.to dftltlpP"O
.,., Ia_~ _ ,.IaI.. paM • poMO.
Xie-tnJ el. _ ,perdiM ti! el _
.¡'ula .iltipl~ r.ne¡e. ,1 WDdef'O:

-.i ..a.. atad. I ..~ ta.,
t~ unpate. .Jtido 7 ___
~ Ji .. aMir q_ el .¡ d_ ...
.. ~. na IlId_tate. &JW-O.

I Y el' ll" .. tu ¡apo8lD)e .i atopla,
PO"'" ,.tero r.ndir 8 el aJ.a .Ia
eo ltO 11.1 broe);e de oro, .a mIIOñaf-iliD_.

lin Hp&r.r que ella 01114111,
h¡o.e.hl 4111 Uf' D'IlDe., tn w ufanl.,
jPla6h led verdad ea lDl tlDci6,a 1

JlALVA OV.i.LLB DB LA. ClmZ
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CAPITULO XXI

El Prefecto se diri(i6 a la eaDf'
:Manuel Rodriguez y UD euarto de
hora después llamaba en la porte
ria del hotel Canua. El porluo.
al nr el imIKlDente unilonne dEol
Pnfeeto, se levantó aprnurad.a
mente para atenderlo:

-¡Qué le le ofrece, eeñor! pre
pntó indinindoee ton mueha eor
looIa.

-Dt:eearia ver a doo Bunardo
Donoeo que .se aloja en este hotel,
repti<ó el Prefeelo.

-Pue usted. sefior; yo miHmo
lo CODdnci.ri a iO habitaciones. Ca.
IlJUÑmente el señor Donoeo se en
aaeDt!'a aqtú en esf.08 momentos.

Guiado por el portero, el Prefee·
to.mió al pifio superior., a 10& po
__!M"nloR !le encontró ante IJ\

puerta cid Iujooo deputameulo .....
habla lomado Bernardo _.
Cumplida su misi6n de p1a. .a
porlero 6e retiró ., dejó Mio al Pre·f..... _ toeó el timbre de la
puerta del departamento y al ...
mento acudió a abrir el criado de
Doooeo. que no era sino su propio
chofer Benito Júrtin. Al yu la
impo....te fipn cid PYdeelo,
:Martio uperimentó UDa pro,fuDda
reDJD0ri6D-dentro de 8Í; pero ......
eia:w;lo UD rnndílrimo edueno De
dejó tra.nspanntar SUI emocione!.

--; Don Bernardo DoDOBOt ttijo
elPref..... .

-Tea«a la bondad de pasar, se
ñor, replitó Karlin

El Prefedo fué eoooueido a UDa
oalita de reciho Y Mariln oalió para
arisar a su patrón. Este le baDabcl.
tendido aobre un didD. .
-; SeDo.... el Pre.feeto ha TenidO

a Yel'lo! le dijo el ehofer con ansíe-
dad. .

--& Si t PaeB, no pongas ftI& ean.
}fe pIInee que DO hay .-,ra ttá
uustane, responctió tnmt¡.il....
te Bernardo DoDoeo• ..,. cIudiIt .le
&Í m.íID:Do.

Dej6 a UD lado el libro qu~Mta
ha Jeyendo y se pU80 de pie. htiró
108 brU08, biso al~ flexloDe8
de piemaa y dellpués de este bren
eje.rcicio mU8eular I !te puso una ba
ta de eMa v uJiiS para puar a la
f:'l1a de nribo.



fIIl,,'*T --~I;J~t~!~:!'",....-..........
·~·_JIepie1.

F 26.111 ....:
-Bar ...Pnt_ ele poIieIa, ..

..... --.u.s ......cierta ....
_. Be ....ido que .. .- el
)lIOIlWario del _O La CaDodl
!la ,. q.. ha'YUelto por oqul ....
.... de eerea ele d. aiioe de aUMlD..
~ "eeto, .señor Prefeeto.~

p.-dl' _ ......quisila film·
J!L lfaIoI DfJI'OeiOl me oblipron a
..... atrae horisontee mú vutol
para mil tmpreIU eomereialea. se
fiar Prefecto. No pensaba volver
aquf; pero usted comprende ...
Uno DO puede olvidarse fácilmente
del terruño donde ha nacido. .. es
eueltión de temperamento aenti
matal. Qui.ié volver a ver estu
tlerraa. volver a ver a BUS g~te8 Y
upirar UD poco el aroma de 108 re
flII8!'dOl. .. Pero veo que estoy
daDdo rienda 8Uelta.8 miB aenti
JDeDulJwmoe poétiOO8., señor Pre
ledo, eaando sin duda usted viene
• ...-e por motivos mú serios y
lÚa pr4eticoe, eomo euadra • un
.........0. ,.et'dad, aeiior~
, ...., Dip uted 1 me poodré •
_ ,,-ei6e pan. ayudarle ea
10__...

JI Pnleeto DO ee eeperaba UD

,.".mieato de .ta naturaleu...
BaWa ereWo eDtlOlltr&ree oon un
Mmbre eireCli4p8do, cenado, ~
rio. .. Y. 4JIlI cambio, le bailaba de
lude de .. bueD muehaeho de ex
qaWta aorteIIa y de tiDo trato que
...... _ un alma da poeta.
u. poocr"~o, replicó:

-1I'...... p..........- • .,..
.... .,-, allor Dolwo, aiDo.

aI .....C~.J77 ......
IlIht.. .. fImdo La 01 e,
.,.......... m.eth'O 1" eoIIlO enf ..
- ..mrla • baearlo troIIejou_

,...()ompmodo, _r l'ref-. DO

me dip uated IDÚ. La '- del
eampo 00 1610 necesitan lMlI' piad.u
con meDte clara y tenu, siDo tam
biál necesitan de 1& vigilancia de
'-008 ojoB penetrantes como 1cJe de
la poIiela. La agrad.... en el .lma
la aJUda que me ofrece, aeñor Pre
ledo. pero debo decirle. que no ten
dft el gusto d, utilizar eue eervieiOB
porque he venido precisamente a
deshaeenne por completo de ese
fundo. Estoy tramitando IlU Tent:l
y dentro de 'UD06 días, mañana mis·
UlO tal vea habri finiquitado el ne
gocio y diré para lriempre adiós a
mi terruño_ El deetino roe lanzó
hacia otra8 tíerraa no tan bellas pe
ro mM aeogedorae.

-Lo siento mucho, sefio,r Dono
f!O, dijo el Prefecto cada vea más
convencido de que aquel caballero
tan fiDO, tan -exquisíto, DO podía ser
un bribón ni menos un raptor de
niñoo.

Cuando instantes ro" tarde, el
l""refeeto se eneemjnaba a IUS ofi
cina. de la .Preteetura, Uri'Rba rl
couftDcimiento de que Bernardo
Qoooeo era oompJetamente inooen·
te.

JCuin _.ñado eotaba el~
ieetol

Apt"J1li.A salió el funcionario poli
da} del botel Cal'l"era. Bernardo
nua-.. qua habla ..todo~do
• salida detrás de loe visílIoB del
haM6D, fJt' volvió hacia eu cómpli
ce Benito Martín y. le dijo:

-Ese phjaro de mal Nrliero Tino
• nr si podía hallar algt\n indicio;
pero creo que se ha id.o oonYeDC!.ido
de que BertUlrdo Donoeo el un ~





-y.....lwp· ..., •.,.'5_0 7 * ...__la_Io__

... 86 qae ., UD brib6D j pero DO

,aiero eGImlI"t:inDe eD aeesino.
-;Y qpWn te babia de _noto, No • trata de matar a nadif'..

Be lnta dellenr loo nffioo a11apr
que 10 te indicaré, 108 dejarú aW
71.....- .. te iris. Nada más.

Pero. ,a dónde 108 llevaré'
-Al mar.
-¡Oh, pieD8& usted ahogarloe'
-¡No aeas tonto! Y habla mh

bajo. ,Recuerdu algo de la Bist.o
ri& 8a«rada, .
-iY qué tiene que ver la I,liato

ría Sagrada en todo esto'
-M:ueho. ,Reeuerdatt tú el epi80

dio' de Mo_ euando fué puesto en
una canastilla de mimbre y echado
al .lo Nilo'

-Sí, sí; y recuerdo que MoilJés
fué salvado de las aguas: por la hi
ja del Faraón.

-Eueto. Noeotros repetiremos
el euo. Pondremos a 108 niOO8 en
1lD& pequeña embarcación eonsfnll
da de uprotjl8O para el caBO. Pon
dremos 106 niño8 en esa cuna flo
tante y 108 IansaTelD08 al agua en
alguna caleta donde sin duda suw
recogidOll por alguien.

Pero, l,. si no 108 reeoge nadie y
1M olu tepuUan la euna eon BU ear-

sa' i'-Entonces. no habrá fÓdo une&-
tn la culpa; eeo )0 caTgaremtl8 en
cuenta del De8tino.

JfarUn no eonteBtó. Pareda re
flexionar.

-Te doy cinco minutos para que
decidu ei aceptas o no aceptas, di·
jo~ COD entonación eategó·...... .

J-". _ ........ ,".'-_.•_ I0Io.

---i YA Da lUIMlIWla'
-T6ma1o eomo quiel'Ut ,.,....

ii6 Doooeo, mirando a m e6mplice
con ojos fulrunnta

Benito Martln habla teaido ....
m6D de ver aduar a DoD08O '1 ea
bla qué el&8e de hombre era. eom.
pr<Dd.ia que era pe!in- deab&eer
la inicua 8OCiedad. Douoeo p~
guió pausadamente:

-Reeuerda que te a&1v6 de ~r
en manos de la polic1a euando te
penegnían por eierto delito que no
es del easo traer a la memoria.

-Sí. sí, balbuee6 Martín.
En efecto, Benito MarUn babia

sido perseguido por la ]>Olieía y 8Ó
lo se habia librado de ir a la cAreel
gracias a la intervención de Be:r.
nardo Don09O. Todo esto, sumado
a la perspectiva de ganar eineo mil
peROl! de un ~lo 101pe. deeidieron
por fin al mi.serable ebofer.

- E8tá bien, patrón i acepto, dijo
por fin_

-Perfeetamente, Martln. H.
bien en attpta.r, porque la impa
ciencia mía toeaba. ya a lRli fin. Abo
ra nOfl iremoB .. e&88 de tu herma·
na el" Peumo. Dunnte la uoehe
DOS iremo8 eao loe niiioe huta la
caleta de Navidad que esU eerea de
la desembocadura del tio Rape).
Tengo ya lista la euna flotante.
Todo será sencillo '1 "ciI.~ pes.
adores flOD gentes sencillas y de
00C<lS alea.n~ Tomaremos una
lancl!a y euando hayamos negado
a cierta parle. echaremos la cuna
notante a~ mar. Lu~ volveremOR
Il la playa y ... 1nadie MllrA nada!

(COMt¡flUO,.d)



l. El hombre tl:UIWCJJ't.do alargó d
I..tuo armado del revólver, dispudtO a ~
Da' flD a la. Tida. de Jdf Wurcn. Pcro de
proato d pic de &te le ah6 Yiolmt:amcote.

J. Las fuerus de Jcfr lograron domi·
nar a 5U adversario que fué puesto de espal·
duo -¡Abort te ufJJDJ'E la. nWan. ocgn.
., sabd qui duc de bribótl cres! dijo Jcff.

,
,. Jdf amartÓ a Jobnsoa, lo subt6 al ca·

..... ., CII lICJI2ida moac6 e en el suyo pro

.... --e.o, ami¡o Johmorl <pIC lo napa·
- __ .., mal 0)11 el Ihcriff, k dijo
JfIf.

4. Jcff Wuren &l'PlW:Ó la negra mh
can. de la. cara dd vcocido ., I&DÚI Wl& a·

damación de so~rcsa. ¡Acababa dc recooo
ttr a Jotuuoo, cl apatu &1 raocbo de los
Hcmon!

6. El jOllm cowbor tomó 1.. ricodas
del caballo de JobnJon ., pooimdo al paso
el caballo que: moot:ab. 'iaW6 px el ami·
DO, Iio darse a.tnta .. lo cpac hKia el cal'....



7. El capaz del fVICbo Oobk V babia
Iopdo. despuá de U.II proIoopdo e;cm·
cio de: b dedos, desatu tu amuras. 'nf
xpla ami.naodo un imapu wque 001

ala ....... .,

9. ¡Ahora m( toca a aú el hltoo de:
..-ndu! ada.m6 Jobnson. 'df le ~.i6 rI·
pie' • '1 se meontro el~ ca·
16ft de: .tu propio~. .Jdf pueda ~

'" p«Gdo.

11. Par atpnda 'fa fui vencido ~ l.
.... qIII le "p ea el sudo; pero esta
.. )el1 lIMIf6 naidacloAnlente a su eauti·
.. lib" + ID .. axJntun. del ubt.!w de
Jt

,. Con mudao si!,lo JohnJoa hizo a't'l&"

:w su. abalIo h.uo. empareju CXlIl d w.
no de JeU r entooca, QlIi ripdo mm..
miento del cuerpo r de J. mano, se apode
ro del revólver.

12. Y eo esa incómod. poticiÓIJ 1Iev6
• su priJ:onero lwta el ~o 1 se diristó
t J. oficina del shc:riff. Un emf'C'lÓ
• etpiulo dtsdc una etq'ÜftI de J. C'lJIe.

(e.,...")



El pobre Jl1IW estaba muy triste
porque 8U padre se hallaba grave
mente enfermo y sin esperanzas de
salvación. En la pequeña. estancia
solamente había el enfermo y el
much&eho. ,'Era una hora 'muy
avallUlda de la noche y 1& lámpara
esbba a punto de apagarse por fal·
ta. de aceite.
-~ sido un buen hijo, Juan,

dijo el moribundo. Estoy seguro de
que el Señor te ayudará en tu ca
mino por el mundo.

Fijó 8U8 Oj08 bondad0806 e im
pregnaP-os de cariño en su hijo, <li6
un largo suspiro y muri6 tan apa
ciblemente, que parecía haberse
dormido. Jnan lloró amargamente,
porque acababa de quedarse solo en
el mundo, ya que no tenía ptrien
tea ni amig06. IPobre Juan I 8e
arrodill6 al lado de la camll, be86
la8 yertu IDan08 de 8U padre y de
rramó abundantes lágrimas; pero,
al fin. cen'ÚOIl8EJ sus ojoe y qued6
donnldo COD la cabeza apoyada en
la eoma.

TuYo UD lUeño maravil108O. Vió
_ Q la Loma y el &1, que le ha-

clan una reverencia, y vi6 a su pa
dre completamente restablecido y
lleno de fuena y salud; reiase co
mo eolia hacerlo cuando estaba sa~

tiat'echo. Una hermosa doncella que
llevaba una corona de oro en sUs
larg08 y hermosos cabellos, exten·
día su mano a Juan, y su padre le
deeía: "Mira que hermosa novi:l
has merecido. Es 1& doncella más
herm08& del mundo". Luego Juan
despertó y desapareció aquella
agradable e8CCDa i 8U padre yacm
en la camA, muerto y frío, y allí no
había nadie más. 1Pobre J naD 1

A la aemana liguiente Juan
acompañó el féretro hasta el Ct)

menterio y ya no pudo ve.r nueva
mente a su padre, que tanto Jo ha
bia amado. Oy6 caer la tierra sobre
la tapa del ataúd y no se movi6 de
allí hasta que hubo desaparecido
la última esquina del féretro. Ca
y6 1& última paleta de tierra y ocul·
tó por completo aquella caja que
encerraba loe resto8 mortales de su
padre. Y Juan .se sentía' tan ago·
Mado por e~ dolor, como si su ea
nzón estuviese a punto de estalla",

El pastor enton6 un henn080 sal
mo que hizo &8Omar 188 lágritDM
del joven y ellJanto le alivi6 el do-
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~ .... padre -.fl "7 ropñ tlBi.....wo a loe ea~". 11, No
• DIDa '118 DO ~ te pueee qne e.to ell .., .......

.., I ...n.. 10'''. Pero.luan se ...olri6 .. Tts
• pe _ portaré bim. di- mú para mirar a la aotipa ipe

jet.1'.... Y aJc6a dfa iré al cielo, ~ sia, donde ~ bautis.ado '1 donde,
- 4. mi podn. IQué alegria... cada Domingo fué .....lar loo aa1
'" pu'a loe doe ve:rnoe de nuevo! mOli AOOmpa.ñado por 10 padre. Y
ICuúltu eoeu tendré que decirle i al mirar hacia atria 'ri6 en pie en
"7 B. teDdr' mucho que moetrarme uno de 108 ventanales de 1& iglesia
"7~ &cerea de la felicidad al pequeño geniecillo, con 10 gorro
del Panú80, de la misma manera l'Ojo '1 punfiagudo, q-ue 8e protegía
eomo me eDlM!iiaba eoM8 ea 1& tie- lOs oj08 del 801 oon una mano. Juan
ITa II Qu' alegria tan poande ten,. MI de8pidi6 de él eon UD ademl.n y el
ctremo.l pequeño enamto le envi6 un beso

Y.Tuan vi6 tao cl&ramente aque- en la punta de BUS dedos, para de
Ba eeeena futura, Que sonrió, feliz, mostrarle que le deseaba toda suer
al imaginÚ'8ela, a pesar de que to- te de pl'06peridades en BU viaje.
daña reebalaban lu lágrimas por Juan empezó a pensar en las mu""\
na mejillu. Loe pajarillO&, que El&- ~ 008aB hetDlOSU que veria en
taban poeadoe' en el eaataño, pía aquel mundo tan bello que lMl oire
han alegrerqente. Cuando por la cia a sus miradas T siguió adt:laDte,
tarde volvi6 al eementerio, obeervQ buta negar a una distancia mucho
que la tumba estaba cubierta oon mayor que la que reeomera uta
ÍU'eDa fina y .~ornada con floree. La primera noehe durmi6 al pie de
BIo fué obra de algunos deeoono- un pajar, en pleno campo, porque
eldoe que también querían a 8U pa- DO teD1a otra eama. Pero le pareció
drf'_ exeelente y 8e dijo que el rey DO la

A la mañana.liguiente muy tan· tend.ria mejor. El e-mpo m que !!le
praDO, Juan empaquetó 108 poeo5 tendió a dormir estaba aIJado del
deetoe de IU pertenencia., que era lo río "1 t:8tos dos elementoe, pta·
único que su padre le dejara, a~ mente con el pajar, constituiaD, •
te de uOOe eineuenta duros que MI JIlU juicio, una deliciosa estancia.
metió ea el cinto. Y eoD Ma lonu· 4 luna era una preeiou. Jimpara
Da empftDdió IU viaje por el mun· nocturna luspendida del cielo &101
do. y que tenia la ventaja de que en

BiD embargo, anw TOlri6 al ee- • ningún ea80 prende futgo en los
meaterio ., aliado de la tumba de cortinaje&.. Juan, por eoMiguiente,
... padre, 1M! arrodill6, res6 un Pa- podria dormir /rin ningún temor .,
dre DUestro ., añadió: alí 10 row. y despertó euando ..1

--1 Adi6e, querido padre I 8iem· eol estaba bastante alto 8O'bre el bo-.,... le'" buMO, Y uf DO habrú dt: riMNlte.,. tod06 los pajartu08 ean
tIDer reparo en ropr • DioII que tabao: "BueD06 dial. ,No te hu
__ ••11Ia 1ÚIIIpBa dfllll'Uia. ckepertado todavía'"



~~_r;¡o __.
y .... lado dt la tUJllha de 1\1 padre, le UT'Odill6, ruó 1lIl P.dre Il.UtllUo ,

afiadi6 .•.
Repicaban las campana.s de una y 8OÜ&ndo, en tanto que afuera,

iglesia vecina; 108 feligreses aeu- continuaban 108~os y relám.pa
díAn & ella para oír el aenn6n del goa.
eacerdote y J uan ~ unió a ellOL Al despertar vi6 que aun era de

Ante el eemente:rio ha.bfa Un noche, pero que ya había pasado 1&
mendigo que ee apoyaba en una tempestad¡ brillabp.la luna y BU lns
muleta y Juan le di6 algun.u IDO- .travesaba 108 .ventanales. En el
nedu de plata que tenía lUelta!!. eeotro de la nave pudo ver un ~taúd
Loeeo proeiguió aJegt'fmente 8U cubierto que contenía el cadAver de
viaje por el dilatAdo mundo. .A. b~ un hombre. Juan no sintió ningún
n annud. de 1& tarde estalló una mied~ porque tenia 1& eoDcieocia
eopau!aoa tempeotad Y el viajero.. lrauquila y BAbia perfeetamenle
z.presunS a buacar refugio, pero en qu.e loa muertos nunca baeen daño
breve anoeheeió. Por fin llegó a .. nadie. Y en pie, aliado del ataúd,
8D& ermita situada en una eolina hablan dos hombres malvados, w
_itan.; la puerta estabe. abierta madoe de maJ.a.s inteDeiODe8 con
de par en par y él entró pu& gua- ft8JM'CtG.l pobre eadáver. Propo
l'eeenle de 1& tempestad. nianee, nada menos, que sacarlo de.

-)fe quedari en UD rincón huta' 1m ataúd y arrojar el euerpo por 1&
llfIl8 .bay. puado la tempestad, le plerta de 1& ermita.
dijo. Jr.tGy muy fatigado y necesito -;Por qué queréis hacer eRO1
.,... d-.neo. les preguntó luan. :b una mala ae--

Tomó uiento, uni6 las m&n08 v eiÓD y desbonroea. Dejad en pu a
.." oneioDee de la noche. Y eee pobre eadiver. o. lo ruego en
...de_ Q DIUmo le di.., eGflb- DOIIIbre de DiaL
.. .- ",,"11I.10_" _ (0"'._)
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0'l'Il0Il TRAJE()lTOS PA

RANUlITAS
L- Graci080 es écte de la·

Da rou, que eoDBta de un ....
tido sin ID&DCU tnmddo ba
jo el canesú, que lleva pes
pullte. a mano y un bolerito
adornado oon el mismo moti.
YO. BJusita de organdí blaneo.

2.,,:-Traje de dOfl piez:l8 en
franela • rayas gri8e8 y UUI.

.r. falda en forma y chaqueta
eerrada eon botoDel amlea.
lleva tiru dispuestas en aen
tido horisontaL

3.- Otro oeneillo lTajoeito
en lana • euadros. La chaque
ta. eon eoello, eolapa y einro
l'6D en 1& parte de .trú lOa
mmte, con hebilla, esti adol'
nada con doe bolaill08 aplie&
dO&. r.. falda ean tabla. a.cif'
I&nte.

ol.- Ohaqueta de 1&nA roja,
cerrada con botonee asul ma
riDo y adornada con galones
del mimIo tono en las man
1M yewllito, que le eomp1eta
flOII 1ID& poll~ra tableada de
.... uu1 marino.

1 kilo d. pon, 1/4 lrilo eoco nr
-. 118 ntro d. agua mú o _
_~r-.

<Wo.r el as6ear en una oDa
_ 01 118 litro de agua fria y ...
___"_LApe-
...._y_delO.D __

CM/UU de 0000

10CITAS

DUtoe, rnolriendo bien todo el
tiempo. Vaeiu la mitad • UD& lata._te porfoelamooto _16
loquillada, .._ ripida_ el
..-o eoD aDM potaI c6Ue ele ......
pe roea e imnediatamate Taeiar
.too .. i_ de la mitad w...e.-Io_friá _...
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Rompe cabeza

Bular el caJIlla. que debe seguir elmfto
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manas

lieitadoDelJ por ]u eerialee q. pu
bIiea l!IJta ruieta. Si no quiere re
eortar las eupolW8 puede llevar 108
ejemplaree para que timbre la par
te del eupón y uf. no estropea la-Afg.- Publiearemos fJtl8 dibu-
jos que .son buenos.

Clau1le.- BueOO8 sus dibuj08.
Se eaUn publieando todas ]u se-

ClI'OII .... 10

• __ W' •

GRAN SORTEO QUE

"EL COLEGIAL",......._~ ......

I! 'M'''''' VII ....-ro ......
.. ........,uuo.

,
TorreJlle..- .Agradeeemoe SU8 f&

licitacionee tan entusiastas para
llE! Colegial". Saa dibujoe dejan
mueho que de6eaT, pero ~eemos

que eon paeie}lcia y ejercitándose
UD poeo llegará a...-er publicadas
sus produeeiones. Penevere y
triunfará. Aceptado entre nuestros
eolaboradona.

FeulÓ1t .4rCl!i.- Aceptado 00100

eolaborador dibujante, pero debe
enviarn<ls otros dibuj08 mejor ter
minados, ejereíteee·y ·triunfará en
este difíc::il arte. Graci88 por 8U8
felicitacloDell..

Ciro, R. P~, Pw:lIde" NiM.
-Quedan ineorporad08 a 1á"Aea
demia de Colaboradores de~ llEl
Colegial". Advertimos a Puebeter-._._ ~ _...... qUf: loe dibujos deben haeel1lfJ en

. earlulina blaDea 1 con ti.Dta ehina
Degra.

Hulor Peie.-Arradeeemoe 8lI8

fdieitaeioDe8 por Iu aeriaIe8 fiLos ,
dos Buufanitoe" T uJCfJelaT08 del
8ultio". BueDOlJ Su8 .dibuJo- 1:
pl'Onto loe Ten. publieadol.

BiIl.- Queda iDeorpondo • la
faa-p de coJabonoao.. de "El
CeItcial"·

Arpe.- Bu colabonei6D a en.
tól>al CoI6D ..ni pahliado .....
oportud •• d

A_....... 9_- BoIieiIa
lD08 de JriidItn:le DUJDeI"0808 ledo
res de prorineia qut! remiten a San·
tiaIo sus cmpoDe8 para el canje del
próximo sorteo de Diciembre, se
lIlnao enriar dirección completa y
el eorreepondiente franqueo, Y. Ri
es posible un sobre listo para dc
.,.oh'er los respeetiv06 boletOfL

Ni'MJ.- Oomo siempre sus dibu
joB 80n buel106. Usted progresa en
este arte y llegará <l ser un exee1en
te dibujante.

Brio,e..- Bueno todo lo que
bOlI remite. Pronto ...erá publieadaa
BUS pof8Ía8 Y dibujo&.

Jlirt".- Buenos sus trabajos.
Loe darem08 oporhmamente.

Ztwk- Agradeeem06 SOlJ felici
taciones por la página "Vergel In
fantil". Su dibujo es bueno y se
publieará..

TÚ) Atilio.- Complaeid08 Temoe
que usted se ha reeoneiliado eon el
uEl Colegial". 8113 trabajoe sOn
mll7 bUeD<l8 y se los apadeeemos.
Loe daremoe todu las semanaa

Lori.- Darnruu ,. dib.jo. .
PMlele.- A«radecemoe sus fe-



JIl.O&A Y 'AUNA DI 0fILE

CENTRIS CENERARIA 5Mnf.

Esla hermosa abeja solil&ria de Chile, a¡

muy común en la Provincil de Aroncagua,
principia .. volu en el mes ck: DM:icmbte.

En Limac:he tuve oportunidad de obKf·
vu la BidirlCAción de C!U especie. En 101
mlll'&1lones que sirvco de di.isioocs l Jos
potreros, esúo llenos de aauiC'IOl que (DO

ducm 1 los nidos ., JOO miles de hanbns
lu que allí revo1qtean en distintas diI«
(!iones, unas s.a.len f ouu Ucpn .. sus reJO

pectiVOl nidOl, también los hacen en el sue
lo duro. Sw ga1crías tienen la forma de un
arco cillndrico, en el lado inuomo de este
arco Cstán 11.5 celdas en número de cuatro 11

cinco. c.d. celcJ.. nt' muy bien pulwota
da por dentro, tUI colocan l. puta * p6
len f miel, encima y en el centro de lste
pan colocan d huevo.

VUita ... flola de AaIcia raba f otra
PIpí';",,'mos

... ....,
T. STIPULAR18 GRlESEB

lM-v: !epuUa.

El Tcpú babita le. IUllres búmedos
d_e el rio »ame .1 IUf En tu r?¡i.
ntl de Valdim ., Cbil~, '1 tlPKialmell
ti en el tuntorío de )h,.nanel enl'Qcn
tra tlU planta aUIII eondiciontl de vid•.
Aqu.i forman Iot arblUlIOl de 4-5 mI•. de
.Itura ill1penetrables IIlllorr.lCi. Lo.
trancoa de un~ 20 eros. de etlpefiOr f!lI

t'n arqueadGl y entrelludol, eon.litu
ytodo lo- eonoeidOOl lepualN, temidoa por
indl,ellll y f'][plorador~,

Dn.afia eIIt. (lur. madl'r& 1.lIla loa Pa
fuuu. del baeba de '1'1'1"0 SU.lll.ini..lr&
un uel'll'ole wmbu!tible.

Lu ramu 15(! prl'lallall reelanpl.rn.
LM Ito~ I'lipt¡e. de 1 em de Iar'fO de
jan eiellrite!l UDa TU eaído. dI' donde
deri"&n 1.. aitlaoaidad... del tallo. El
pee.folo es buta.ntl' torto. en la base H

eDeuentra.n do. eslípul.. ,Ianduloalol.
El fruto es una ei~a )",ñON.. Las pe
qudia. _iII, IOn d""..rr.madu por
S PO"" Que -'" ell~uenlran r1ebajo dei bor
de del eilia.

('ruto y dibujOl tomadoa del libro del
Profesor Olto Urban).



l. El lHIrTO .. "'-bla prKlpltado aob...
el pob.....atlto para moJ'(krlo; perO) hdrllo
., Muullta "l...roll .1 mlolllO 1 .leJaro"
•1 "'1'1'0. El tlo miraba la .oe......

..,.----..

t. Y (l>a ..do 101 IIII1~ deJuoo al 1'"
tl"' . ..,111.... aotl ... el "'UI"O, el tlo TUllq1l1
lino le. ~1..16 dlolro 1).... comprar m"n
.a..... "'a! preml6 l. lIobll.. de 101 1>11101 •

J EII.I .eto Potdrlto ., M.roJlta romo
pn.ro.. " .. P:l'l".t. d. lIndal m&lll.u..... Pe
ro PItIaCO atar.oa .. lll klellulo uu.. plurdla
ni coutra de Ioll daoo tlenaaIlU"".

t. Pltlleo .q;uI6 a 101 lIum..nlto. .,
eualldo Uellroll a una parl••ola. empll6
••poder....... de la frula, .ln bacer Calo di
1.0 {lrotlllal por ..quol lnlello d"])oJo.

1. lI:otOll~ .mpu.roa • eUr 1"" ....".
........ UI PlIlLCo .. hbla emJ>ol.leado .,
.1 Uo T'''ll'lalllllO Lo.e '"Olla u "'... b ....
,. .... 1..... la'Cf1a 6e loe tl ltOl.

•. CII.ndo Pltllra .. <lId (lIenla de 1"
JIII.d•. era ya ,hmuldo tarda. El tlo de
1'01.16 In ......... " .. t diJo .. Pltueo: _¿Ta
b. IlIIt..do nta ...rp..... CIlla te do,!

l. SI, dlj.rol> 101 eblco..__Entone.. In
da.' una lO.prna .1 qal dure m" llem·
po. Ea el ..rto 101 ebleae l....nl..ron 10.
p!<ll eontr.. el muro.

l. P'N;l el tlo Tro.n'la\llllo b.bl••lato
loo de.."loD,ad.. balat• ., lelol.16 darle
u.... lecc16l1. !le a"uet .. lor II1loa dlcl6odo.
1..: .Pueden _t._ eobre lal menDe!,
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