


EL AGUILA CHILENA (GeruNoau ,",ela",oloucua)

CLASB AVES

-El cóndor y el águila son 1&3 avel más grand.. Y henn068.l!
de Chile, ~ una e8peeJe muy arrogante y majestu068. Su pluma.
je es de un oolor plom.iw r negro en la parte superior del cuerpo
)" blanco en b. inferior, el pico es azulado, robu8to y la parle BU
perior es eun'O J' afilado ). BU )lunta el! negra. los tar1lO8 son ama
rillos. Vive en todo Chile, pero es mÁS frecuente en 1a8 provin
cias centrales. E~ta.s avel'! habitan en la cordillera J' en 108 cerros
lIlontañOS08 de la eosta, donde Ae le puede ver volando tranquila·
mente a \l113 buena altura sobre 108 montes; su alimento es siem4

llTe la carne de 10R animales que eUa misma cazo, siempre frescA,
nunca carnea uJllerfas y en descompol4ici6u. Como Cd UlIII uve ro
busta ataca ti mamíferos de regular tamaño como lM!r ('onejos y
otT08 roedoreti pequeños.
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" lU CHARLA DE HOYJI" qw,;dtn O..ig"'tOl; HrJbú:Mo, "o, de la 1~~
A.t.tad. El "'uu comú. Vitre afnOtrOl 101 .i1ioa, r-
briJldor ••t>,tra a."tad COI' na facilidad, VJ14 co..- éJf~ '.\
/i4'1tza MombrNall. Ptn' cauto que u 'JIUUaNo ClAlti· '" ,,~(
l'orlo aNiltad t1Itre t~dOl; pero 110 debenw, ro,.jiar- t.

o
• ;l

la e..terameale al pnMtro qlle .e pruer.te CQ7ltO .. " ff
a.igo. ,.A.

La Ami,too t • • JI dn preciNo q.ue 1&0 debe a"'~("
nwlgGltarst. Antu de t:1ttregar "Mutra OO7lfia"za II t.
a .11 compañero, oO.lle,.,.,e-,.o, primuameate su tOU- ,:;!"
ductG y tueg1l.rémono, antes de que sata. generOla
semilla qlu~ ,e lltuna amütad no caiga en. '/4.reo malo
1 atén'l. Y cuando q'utratno, J¡actmolf de alglÍn auai
go, ltrfgamo, lie-mpre prutnte la historia de lo. do.
amigo. 11 el €no.

CU¿,ttas6 de que en cierta. Qcali6n iban. dH ami·
gOl por 11" bosque, clUlndo de pronto ,u"g~ tUI. 0.0.
aftO d~ 101 amigln .~ .ubió a UA árbol· .m acordar.~

par(J, 'lada de "~ eo'ltpai~ro. Eu~ .~ fiJlgió mKUto
~"' tU .NelO Y la fiera .~ 1~ Merc6, lo olfateó' y al Vltr- '--___

10 i••6vil '''plaO que utaba flUl~rto., ,e '*Meló.i. hact!rle da.o. E.toJlU' el cobarde bajó del drbol
!I abraz6 a. 'N eo.pa;'kro hacie..do alarde de .qraM
a".utad. E••~gNida.le pregHltt6: u Par~u. qlte el 010
tt. dijo aJqo al oido". uSi, r~.po"dió el otro, 1U dijo
qNe 110 di~r(J, mi 1'U""tRd a 1M pu.Ow.alJ que nba"do
7IaJl {J. 101 amigOl Ct«lJldo lOA t.'nt tJI.. pdi!1ro".

A.í, pHU. amioltitOl, fll'!be1Ho, prt.eavt'nlOI d~

ln, fal"oA aMÚro.'f. ¡Ha.s/a t'lI,r6.J:Ínw Vie,.,.e.!

EL CoLEllUI'~ni~



en tanto que el avión se hundía por
momentO/! en ,el agua. Luego, con
un gran esfuerzo, pudo saear a
Sandy; lo arraet.ró a través del ala
inferior, pa.ra tenderlo tU tin, en
d fondo del bote. Con toda su tuer
u se apresuro a manejar 108 reJDOr8
vigOl'OflAmell~ .

Cuando le halló a quince metros
dt distancia del muelle; 108 restOK
del pterodáctilo, salieron dispara
d08 por el aire 8 caU8l\ de la apio-
flión de sus tanq\\,t8 'de gasolina, las
llamas corrieron por enc.ima dd
agua hasta mny corta di/!;tancill del
bote Y entonces Saudy, asombrado
miró a 8U alrededor.
..Qué ha Bucedido, Bill, pre

¡untó incorporándoee.
-Ya te lo diré luetO. extlamó el

interpelado mientra.s amarraba el
bote al muelle, para eargar lu~
• 8and,. 80bre IIJ\LB hombroe. Y
en.oda laR Uama.B de la gal!lOlina
flotante Uecaron baata el m1lel1e,
BiD lJUbfa el último tramo de 1& eI
ftl1eriDa de acero que habia en la
lDIU'alla de aquel lado del muelle.
Uaa ns en tierra tendió a 8udy
.. el 8Uelo Y le qued6 1IIlr6Ddolo.
No tant6 ea DOtar que UDa "'00
........pua ........-

CAPITULO III

a8Ct1KaD.D': Q.. 8ulU. no,..
• ' • K~••1 .n....
...... '" ... "'0 _1N.bldo ..r ...
__Ir.... llle1opa .
__ lile usado,.. ~

... _ ... twt-1Ioa1 a:r.<IaItI. al Jo
_ ...,. Jo.,.. ..... , •••I~·
......1611 11_ all'a&M 'I....tes 'lOO'
lile a _ l&ollIiDIÜ&u al ..,..

DO'Ade .aH BcUbOWG

U.. yes al lado del aparato, Bill
_ pado IOrpreoder en él ningwm
.... de rid&. A.eomó la cabeu a
la euIiap 1 rió • 8andy, caído 10

... el pGIte de mando, fOIl 1011 bra
_ ealpDloo 1 loo ojoo oernd...

Trató de uear al muebaebo. La
.......·ian UD eoetado del. avió.
~JI t. .roa. la tan 1 1M ma
_ '!In! ... toda .. --. pelO
... padlera _ 01 _

_ jonD de _ pIIotoo. 1In._.ar, 'PI lloDl\:r
..,. 17 11* 16& ..

EU' ...~
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lfrw ..eH'. • )7 hu ..., el Medlten6-

I ni Nra teHtido,. DeO pan. ir • Port 8aid, euando tia .. _ ..... _ _ oub-guonle le lIuoó diCliélldo,
-A.utonio, el eeiior BalboDa •

lea verle en su habitación.
Antonio frunció el ceño. El eeñor

Balbooa siempre se quejabe de III
eorreo. Tal ves se tratarla ouen
mente de otra queja.

Tomó el uoenaor y llamó a la
puerta del señor Balbona. Este
abri6 él mismo y haciendo UDb~

eo aGemán, invitó a Antonio a que
entrase. El empleado vió que en la
estancia babia tre8 hombres mi&.
Be fijó en que tOO08 vestían bien
y p"reeían pel"8OftU edueadu y co
rreetas. Pero, Bin embargo, no le
agradó la mirada que le dirigieron,
pUe'J en ella creyó' ver una vaga
amenaza.

El señor Balbona cerró la puerta
y se volvió a Antonio.

-Vamos a ver, Touy,le dijo, ,ba
venido al~en ho)' a t-raerme uno
de eIM)fI sobre!! blaneos y sin ningu.
na dirección'

Antonio contrajo JM labioe y
fnlDCió las cejas, mientras trataba
de reeoro&r.

-Sí, señor, dijo al fin. Recuerdo
que lo trajo el m.i.sroo bombre de
siempre.

-& y dónde está eee eobre' pre
guntó el señor Balbona, ton VO!:

que hizo temblar la.e rodiJ..Las del
empleado.

-Estoy seguro que Jo metí en el
,,1 bUlÓn de usted. señor &lboml.
1Ha pedido ya 8U correo de hoy'

-sr señor, le contestó Balbona.
y en ~to que usted babra salido
a comer, el 8ub-gerenle y yo exn
mil\&lTlO8 el buzón y luego el arC3,
minuci08llJl)eJ1te. en busca de Me
lIObre blanco. Pero no b@DKlI podi
do .....trarlo. ,Dóodo _,

::=....pua nadar eoo-

re jo..... le dijo ano ""0
empelado en q....._-

CV
b

• usted lÍ quiere! ..
a.h. Eotoy bieD. Oip

hap vor • despedir • _

""U...Bm le dirició _ mirada
"" 4eeagr.... Bin embup,.uten
dt6 .. ablMldaa JDaOOI _ IIOIJ de
IIllpU"1 dijo & loo _,

-81 a dice que no tiene nada,
problablemente aer' nrdad. Vol
vió a mirar a Sandy y añadió", Sa
bea que ba! escapado de la muerle
mú de cuatro vecee en menos de
~tro minut08'

Bandy no le contetJt6.
-En primer lugar, eontinüó di

ciendo Bill, eetllviate a punto de
morir eleetrocutado, luego se in
eendió el avión y eatu'riste a punto
de perecer abrasado. La eaida 110
bre el agua babria sido máa que su
fieiente para matarte. Y encima,
aftadi6 Bill indi«D&do, Ini siquier.l
te hu ahogado I Ya puedes ba~r )0
que te dé la gana, porque eree ca
pa de morir en la eama y a la edad
de IlatouJ,5o. Déjen)o en paz, dijo
• loe iutem08, y en cambio eúren
me .. maDoe antee que queden de&
penejadu por completo.

El empIea,do de la oliama de eo:
....... del hotoI Garibaldl, Antonlo
-. .. dIspcmIa & dejar la

':"'11.... & loo _ do aquella .
._ de clt.



....... 'l dWe ..i ........, - ......t4 el NI50r BalboDa, loa 'YOI q1le
W. ....w.r ... rodiIJM del _pleldo.

-~ liD ciada ....... 10 po_ __ÓD erueL Pooed1e en la ca-
• -. _ de lIOlod, oeIIor BaI- ma que d__. En ......'" ......
"-- Como 1IRed me~ bn el coDOcimieotoem~ a
d ... t.eaco e1_yor cuidado _ tr.baJar en él
-_ ,e-_qoeIoha7"en_

-11.10__ -. pdo.oln ............. todamtm-
',.,., 1f

t .1 u. ,Iw..Ie ..t """untó 1IDO de aqueDoe---, .........'_Io _ -11. lo ....., _lootó BaI-'
7. r4pH' le, pa6 .1IüIar .. Tal ... ha CODdaeido COD la too--!lo"". _ ....... Hpra- torio lIaIlItaaJ .. Q T.~
- de·p""_ T la puiio __ -... ha dedo _ • otro.
.,.. dar .. ""pe _la.. Poro üon __
..__ • _Ioa ..""..

"I.-..s t
m

"'" .. .... ..A.IatcJIIio DO TOIri6 • Yer la 1aL
~•_pottI,.~ t. poIioIo _loa __ del

loa 100--.., _ de oqoeIb llOl>ro ....pIeodo .. QJl .....160 de'-"r..--::".enarto, lo '-roa de lIDD de loa barrIoa .....
~ • olro _ao T lIIllT IejGo del qua oeopoI>a
Ji ... "!'o 1"'....-.... la ..... t. lloIeI OviboldL AIri~
... ti ADticDo • 1IMIItn6 1 • tortura 1 muerte .........
~.J1II& __-..cI _

-*e -~I.:'~'¡d,'7~:¿':r_:: ....ii COa. p.~



Truando ft 1.1 u.lita,
uu. .-piral euidadoN.,
aiuu.. tejeB .. patita-.
..na fiu y priaoroaa.

lIaeh.u yee. "' ., rime;
'riene ., .... aia delu.uu:r.
Hace 1m liado ., M detiene,
,pan IUIIO eoramur.

QlÚ h.eendou el la Irdita.
Y que d~ d. ¡.¡tu.
Ta.bién ell. "' pequditl., .,1 ..be trabajar.

KALVALOCA

"B 1 LI

8011 Ü pupilu
de ttelT_ ehileu,
., lIIi ""0. es teul,plada
pl.l'a untar mi tierno
r.. de te. eopik11N rejoe.
la de 1& tiua leymd..
la ;de la rua
huailde ., braña.,
la del nneho nido,
la de .. "ea tibia,
la ulnje,
la «I1onillI .Dolimu,
l. del pnante imprecÍllO .•.
la de la h»tGria
altiva ., lIIin P1leula.
1Amo l&nto • mi tierra I

Cbil~

t. VIlIeN.

S~ que eD .1 .dana
110.0 hoy
eul .,.u1"" abu ......6aica 1 J1'aadeu .

·OO •• O,I'I'A
NdHita fllcantadora,

aoeheeila del &1me,
Iloeheeita qua di calma
d.... del bolliw, que en el dla mQtL

Noehecíta da lUDa platead.
;, cielo MUeUado,
.u.eita da eatrel1u doradu
eo.o 1niUuUs bordado.

1Qai beUo • Te tu _lo de t61
_bndo da enceMid:. brillaal.el;
IQM MUo ..... ha auto uul
_ 1M eIItnUu titD_u.l

I Cúatu 0--., -uemtl,
_ ti • tr....,.... na TeJ'dH1,c:w._~ aodlec:ita.
• ti • ~. nu.pIido 7&1...

'N ... la ......,oi6n
.. lI...uo. dIM' jueaiJ-.
ti .,. la ......ei6a.
IRa iodIII l. aJa...... ÍIlfUItl1•..•

Por _ ..u.. JO te ,Diero.
por ' .....

.......... l1li6_11 ...
~..... __ I& -



...t1~ • J--~ Ya - JO ..
......... ~~..,.. ·_ 7........... -,..,.. ~ .. ,...; -- ..
.. .....,..., ••• $ ~ ..~ ~~ I __M ...
.......................: ... 11I •• .....

lQnrte di Iu pnu .... IlaItNo 1: '_ ~. I~ ..1 .......
, Iluft. LMla ..~... ,..... __ , _ N'OO_'" ..'
l. u.. ........r.. CAPITULO X1lt

5"T';.:-:""'7::s::-1....

1 N~ le- babl6 COCI dllhun.:
~ tu emoo6a, le diJO> poo:¡ue
bub .hora te he tratado como .. mcmigo.

)tao te ha opendo un JI'Ml cambio al. mí.
,),fIn. 00Il 11'I1 vui~ ~ca abod UD ro
CfUCU p&U que puedN salif! MaJI~ ro
c6 la munJl.. , &1 lIlOIKato Jo(.abrió on.........

2. Johl..... hablA tspcndo lJUIt LiD
dot saldrfl i.flmedi.arnrate impulsado poi'
.RI amia. de libcmd; pero K cczui~

-¡No, aclam6 el joY1:n, jamú ¡:.sad por
ese boquete! No me irupUu cocü_ ,
.-pecho que más alli hayt I,ItII tnmpa pre
para<b con tw artn.

4. 11 ... Pulida ea .. 1.......;0

... o: 'ralo d nptjo ...." ,~
ftI' la __ ..... dIMnoU6 ID el fODlIo
.. .-.~ • CchecIe J It 4ijol
-MIa ......._, .......--



,. En el xt:o ti uuiao duc:ndcciJlo
Cacbtdn ~ roorirtió ttI UII tK:anob&jo De-.

go, l-bri6 SUS alib:s 1 '1"016 hacia ti Bosque
del Peligro. Utplo alJi ~ mtti6 por Iu
pinias subtttriDeas abicrtu por 105 hum:
Del twu ptnttru en el s6tmo. Tornó w
forma de dUttldc 1 surgió ante Lindor. Al
momento le dió las insuucciOt\Cl del mas->
Penldes.

7. lindor~ el suantdete de hit'
no 1 ~ Jo puso en su. mano derecha- En le'"

..... le mió (:O I1 selfl con d ~iritu

-.o 1 el inimo mnquilo. Al cabo de un
c.Ito de hora OJÓ el grito apdo del bui·
_ ¡ipntctco , pido por de grito pron
lO Uq6 1 I1 ...istI de 11 roa sobre 11. cual
.. lo apoda ....... !>ojo ,.. 1""'.

6. ·Uoa?el fuen, el jOYftl~~

dueod«.itD 1 le pte3"nt6: -¿Dtbo ahon.
ir~ en buso de 11 espada? -Si.a.
duda alguna.. pt:ro tsb 1't'l ocna e¡ue ic
con tI JIUOtdm. Y cuando tl:D.PJ b lb
tali.smaoa. 105 Ikvuás al señor ck F~~
Didlo tSCO deu~ Lindoc DO tardó ect

haUar el guantdm mtttrado en d suelo.

8. Lindor miró u.o momcnm al ftuiblt
p.íjaro feto¡ y en scguida cmpn6 a aminar
hacil I1 roca.. El ¡u.itre JI/UlÓ otro grito OWI
rerribJt '1 nús poteote 1 agitó JIU eoouncs
aJas de un modo tSpaIltolO. Oc repente su,
patas se desprendieron de la roel y el I.'C
de ~ñl se 11..lL16 sobre Lindot 'Este cslir6
l. maoo cu,biem. con el 3"Ulttkce de hit'

no. _. (C..Ji.._~f)



CAPITULOll

y lIia ....... fué d........ la
puerta de eall~ abrióla y, euaod.o
entro el riejeeilJo, una raeha de
rieDto aaeudió 1& cua, baeieDdo
temblar 1&1 viejas chimenea.

-Eres un buen mucbaeho, le di·
jo el bombrecito i nada temas de
toa bermanoe¡ yo me encargo de
IIablar\...

-Por Dios, señor, DO bagáia le

mejaote cosa, dijo Gluek. No pU~

do permitir que pennaDe&eáio aqul
Iauta que Tengan, porque me 1Da
tariaD sin remedio.

-¡El Señor le apiade de mil es
eIaJD6 el riejociUo. Tus poIabru
me etp&D.tao. ,Cuánto tiempo pi>
dn! permaneeer aqul'

-Ruta qae esté uado ti ea~
.... dijo Oluet, Y .ed que ya ..u
"-dorado.

l!:DtoDceI peDet:ró el riejeeiDo en
la eoeiDa '1 le 1M!Dt6 en la. poyata del
Jacto del bolar, introduciendo el e.c·
_ del IIOIIlbreJo por la ebJme.
De&, porque, de lo tontrario bu6io
.. tropeudo eon el Ieebo.

-Ah{ DO tardaréb en lI8eU'O't,
dijo el _. poDl6Ddooe do
__ • dar .....laa el uado.

PanIoJao"'_a1__
..... _ ... IoI_da1

anciano, Y. cayendo sobre laa as
cuas, la.s hacia ebirriar. El fu~o
le iba poniendo cada vez mú IDU9-

tio, aIDeDasando apagalM. CadA
pliegue de la tapa parecla una go
tera.

-Perdonad, eeñor, dijo por úl
timo OIua, después de eontemplar
dUI'&Dte UD cuario de hora cómo d
agua le espareia por la estanei-.,
formando argentados y la
arroyuelo&, ,me perm.iUa que
quite la eapa t

-No, graeias, rellipondió el ano
eiaDo.
-;Y el ....breJo,
-Tampoco¡ DO me estorbe, gra

ciu, eontest61e el viejito algo enfu·
rruñado.

-Pero, caballero, dijo Oluek eor
cierta timidez. e8tái8 apagando el
fuego.

-Asf tardar, mú en asarse el
carnero, replicó eoD viveu. la ex
lrafio YiaiIaDte.

El plOllllder d... h'*Ped 1eDl'
• 01_ deMlcmeeriado; • atrafí"



.......
..... " nw ...

.. I h, '1 JIO'lliIIcaI6 ......loo 01 _ __ do _
_ -..-. oIn medita-.......-:a uado _ .polil.... dijo
11 Yiejeeillo de pronto; ,quiérea
........... lajadila 1

-Impc*ble, • e ft o r, eonteat6
Gloek.

-TeDIO mueha hambre, añadió
ti hombreeillo; ni ayer ni boy be
..-nido. 8i OOrtieeID08 un trotO del
eodilJo no lo eeharlan de meno-..

Lo dijo en tono' tan triste, que el
muehaeb.o le enterneció.

-Hoy me han prometido una ta
jad&t., le dijo; 08 puedo ceder mi
parte, pero ni una piua más.

-Eres un buen muchacho, repli
e6 el viejeeillo.

Entonees Oluek ea1entó un plato
., afiló UD euehillo.

-No me importa que me peguen
por BU culpa, pensó) Pero apenas
había cortado una bu~na tajada del
earnero,IOn6 un golpe tremendo en
la puerta. El hombrecillo saltó de
la repisa, como .si le hubieran pin
diado, Gluek volvió a adherir la ta
jad". al asado, eGO 1& mayor exacti
tud. posible, y comeS a abrir la
puerta.
-f POl' qué 008 ha~ hecho ~pe

nr .1 raiU..l, eOIl lo que está lIoviell
do' le dijo 8chwarta., al eutrar, ti·
ÑDdole el paraguas a la ear'8.

---i Contesta, vagabundo. «rit61e
Bus. dándole .... bofetadA.

-jVálpmo el cielo' di i o
8eInrrarta, abriendo la puerta.

-.AJDM!,. conieetó el anciano, qu~
• habfa quitado elllOlDbrero y pel'
aaueda de pie en medio de 1& co-.

-;QOUO hombre' <riló
tIII....... qi UD borw60 l"

...",.
nh1bd_ eaII .-to -me'udorhoda G__

-No lo 01\. benoaooo mloa, no
~ _ borroriudo.
-;Por qué _ aqoll rugió

8ebwarlL
--Querido hermano, exclamó en

toncee Oluck COIl acento lluflliean
te. f'6taba tan mojado que me h3
dado compasión.

Y. iba a caer el h~n I!IObre la
eabesa de OIua, euando, de pron
to, el anciano interpUBO el IOmbre
1'0, oontra el cual chocoS aquel hie
rro, inundando la habitación el
agua que despidió en la aacudido..
Lo más raro fué que el hurgón, en
el momento de dar con el sombreru,
aaltó de lu manos de 8ehwariz, v
volteando como una paja., llevada
eoml) un remolino de viento, fué A

caer en el rincón más apartado de
la e!tancia.
-tQuién soill, buen hombre' le

'Pre~ulltó Schwarlz, volviéndose
hacia él.

-----f¡ Qué os ha traído aquí' aulló
}IanL
~ -80y un pobre. anciano, señores.
empero a decir modestamente el
hombrecillo, que, al diriM.r este
flJego a través de la ventana, be pe
dido asilo por un euarto de bora.
-Tened la amabilidad de máreha

ros, iliju Schwarb. Ya hay bastlUl
te agua en la cocina Yno !!ueremos
que se eonvierl& en un eetanque.

-El tiempo está. demasiado fño.
y no M muy humano a~jar de es-
te modo a un {)Obre anClano. Con
templad mi.s cana&.
~Bah1 dijo Hans, aun pueden

f1erriroe de abrigo. IFuera de aquí I
-Tenco JIlUcU hambre., eeñ01"eS¡

~ DO podriail dume UD menclnago
ele paI1 ..1<0 de irmel



..siento mucbo Incomodar(lo¡ - dijo 000 ir"ohl tI ..ilIilantt

-¡ En eso estábamos pen~lldo 1
dijo 8ehwarb;.

----. ('réis por ventnra que el pan
que tenem08 no es más que para
dáretlo al primero que se ryresente
00II una nariz como la que vos gas
táiIll
-¡Por qué no vendéis esa pluma' le pregunt6 Ha08 eon acento

l'loIlffútioo. jEa! i Jn&reb.ioe inme
diatamente.

-¡ Fuera! gritóle SebwartL
-¡ Por ~ridad, ~rea!

-¡argo de aquí al instantel
gritó H.... ogan-ándolo por el pe&.......

Pl"ro DO bin le bubo echado ma
llO, .-.ando oalió cIispuodo y dan
do yueltu por el aire. lo mismo que
el bur«ón, yendo a eaer encima de
&te. en el miamo riae6n del apo
_. Euto..... lurl... I!<bwartz,
......jdoo oob el hombroeillo, di..
,.., r a .. bermaDo; mu
_ 10 -. _lombiMi por

lA estao('ia, y fué a hacer compañía
n nans y al hurg6n, después de ha
bene da.do tremendo golpe. contrA
la pared, antes de caer al BUe1Q. Y
el viejeeillo, yolviénd08e hacia ~os,

les dijo ('00 la mayor tranquilidad:

-Señol"e8, 08 deseo muy bUeD08
dw. A la.~ doce de esta noche vol
veré a yisital"08; pero despné'8 dI\!
la desfavorable acogida que ahora
me habéis diBpenBado, no el!! 8Ol'
prendente que la vigila que 08
anuncio .sea la última que 08 hag3.

-Si 06 vuelvo a coger aquí otra
ves ... balbuee6 Sebwarlz, salien·
do del rineán; pero antes de que
pl1dj~ concluír la frase, el hom
brecillo babia cerrado tras de Á lá
puerta dE' la taSa, con estrépito, ,y
al mi8lDO tiempo Mli6 por la vE'llta
na una espiral dE' nubes deega!Tll
du q1M', Klrando con verliginOM
rapides, IWOrri6 todo Ñ valle, to·
roaDdo mil fOrmal e:drai1u 1 re-



la .. li6o, GIaok~
~"Wi_ftitLlh'_e1_...-.au..., 'T Il ti TMIYo • lDeOD

etn. ....~te nDun
•• , Pero.". I g.,; ..., m.. lIlIo I

1'- ha «WIMO la eame'
-..AeordaoI. ....... miOl que

me pI'" ! t:iItlIlia UDa tajada, dijo
o-.

-1üt 7 te ... apresurado •
oortar"~ mú .b.... y • eo
..... ate ton lo mejor de la
__ T, ro que ba de llower mu
eh! b " ..ta de que te prometa
otra taJada. Y abora, déjaooe 80-
loL "

Salió OJuck de 1& eocina, apena·
do y melanoólieo. Sus bermanOlJ eo
mieron todo el carnero que lea cu
po,en el estómago, y guardando ba
jo llave, en una alacena lo 'Que les
IObr6, le dispusieron a beber.

,Gaé DOebe I Bramaba el viento
7lallana ata. torrentes Bin cesar.
!fe .. hermaDOS 'Cerraroo. bien
... .-tanu y atrancaron con do-
lit fUTa la puerta antes de aCO!
...... Cuando el reloj dió lu do-e,
fIIeroQ despertad06 por UD tre
-.wIo mlampido. r. puerta se ha
.... abierto eon tal violeMia que
k na ~ ('loI.trf."tll('(oi· de arrilni lIh.... -..

-¡Qué eeurre1 pitó &hnrta:.
..........oee de un salto.

-80y )'O. respondió el viejecillo.
Lo. he.rman08 tfCudriña.J::ou lu

tiDieblu ton Oj08 de espa.nto. La
habitaci6n e8taba llena de agua, y
_ l'!) eentro de ella vieron tul enor
me Clobo de MPuma, que giraba
.. e.ar, mc:.ménd08e de arriba
abajo, 7 eo el cual .taba eentado el
hcabreclllo, con IIU rapirote pllel-

..:.I~Io""'"-....al.
Jo _ InliÚa .. milaDle, ...... te-
IM'ue '1*b'oe Ittboe ettka hñm.
doL Mejor I'ttia que 015 traalaclúe"
• la &koba de vuestro bennano, eg.
yo teebo he querido respetar.
8~ baeerse repetir la ir....ilación,

rorneron a guarecene en la babi
lMI6n d. Gluck, eaIad.. huta loo
..~ y muert.08 de tel'TOr.

-En la mesa de la eoeina, eneoo
traréüJ mi tarjeta, añadió el aneia
1tO, Acord~ de que es n'lj última
'risita.

-¡ Dios quiera que uf 8ea! dijo
Sehwarh temblando de frío. Y el
globo de espuma desapareció.

Amaneció el día, por fin, y 108
d08 bern¡an08 se a80maron a la
ventAna de Gluek. El VAlle del Te
soro era una masa informe de rui
na y desolación. La inundación ba
bia arrastrado en 8U devll8tador'l
eorriente 1M eosecb~ los ganadOl5
y 108 árboles. dejando en su lugar
lln espant080 erial de arena rojiza
de lodo gris. Lo8 dos benuaDOlJ
fueron baJIta la cocina, y eneontra
ron la tarjeta en' que se leía con le·
tra!' de tru<l6 prolongados y de
,:::randetl dimensiones, las siguientes
f"x'rlt¡¡u~ p.labra~:

EJ, '"!ESTO SUUOES"IE ...

u• •¡io intdigt:rde

Jlautro.- Póngame UD ejemplo
de 06mo las 008a8 !le dilatan por el
eaJor y se contraen por el frío.

1JÑclpw.lo.- Con mucho gusto,
eefiorj en verano 108 días 80n )ar-
roe yen invierno eoriO&.



I S6. o.-:.e e. tiempo aIcuD6 ca el
EjiIOID ele Olikcieft:a .....·~.II..ú
.... s.:-. UD....;u ,,'1 +0.,. redbi6
...... -. .. la w-¡a A1f_ 1""
haber ....¡... aa lIIpd&
... de ftIIir • __ tiImI
.. c.iIc.

I )4. La aueaa reaudeó6 rti rer ...
bI6 ••' dM. doD Aa- de poi
...... wa. Emmcn el Valdma
re¡:reó • QiJr ., em:r6 ea penoM • of..
mr la pea • 101 ipdioa, cddwando Ya ptrU
meato (011 d10I ., cIurumt el cual CIftm) •

de la flda

1". PocD ,...
_ •• DI ..... eDYi6 ..~............·.tDcbr-·
........ I:lr. AIoaIo de Ulen eD

.... ..,... .. _...we- .....
• lW' .. ., .. el ,.... .. VaJdmI,_'"i u

'-I'1'r--.a=-_=-;;-i:;;;;;:-.1 .. ......
• P*""iIiciMI el docaut Wdo de la ....
al abo de 1m mala fui i -1' + pcc
J- ¡... Qw-wlo _ .....1"" .. v;.
rftJ .. Paú. El DUr90~ .po
qae 101 iDdioI p*"""»" de trilU ca trk
JI, abaa de· - DIatoI ca



1)7. Huta el a60 1616 Ir ada epae
J.u berru situadas al JW' del aaecbo de
V"&"IJ....... loe proIoD.pbM hatea d PWo
sio iottnupei6n. Pero Ufta~~

1aodeJa deIcubri6 mis alli cid est:recbo un

dcvado promontorio a cuJ'Ol pies loe un.IlIIl
1u a«uU de ambos odaoo5.

U9. El sacaor de •.ibera, cIoa Pcma&
do TabftnDo, se limitó a cumplil las 6r
..., dd hdte Valdma a quien el rer
.... faoalbdo pua dirigir la pena en
ai6n de 101 jcsu.ltas, que erua 101 1OIleOe·
..... de la~ po< """'" podr_
CIlImO 1M ei....... criItiaMI.

J". Ese prOlllOiltOlio recibi6 d noa:t
bu de Cabo de Momo en boaor de la ciu·
dad holandesa llamada 110m.. B JObemador
Ribm foi ... gnn ""*'" , ....n6 pol>«.
prro scnbdo por todot. Su. esposa. doDa 1n&
de Aauiltta implOfÓ en nao el J-8O de
Krtic:iol pttstacb: por Stl espalO-

160. Y Ikgó UD ~ ~.

eba Lope Ullot. ., 1.emI». Pan difeemri...se
de sus UItecesores a qWeocs cocuide:nba de
inferiot alidad, truot. prestó el jurammto
de N (SIlO sentado ., con .KlDlbreto puesto.
']'DO si hubiese sido Wl Grande de Espúl.

lCinrJi....,



CAPITUWVU

-Como UD maeetro. mi eapiÜD.
_~_e bo" ordeD6 El Ca

.. .,.. llenr en UD euaderuo
-.eorrieDte de locIoo loo p>tos
1 de _ la OOIIIJIroo 1 IoenlaL
.Pw ... aoc:IlfII me 10 preemtarás
para qoe yo lo namine
__ni al pie de la let... mi........
~ ... lO biso, dio por dio; huta

.. fin del mje.
Animada y fortalecida 1& gente

1 reparada las d08 na...~ te dieroo.
• la ftIIa en hueca de la iaIu del
Jloo-, Iala de la Eopecierla, pala
rieo 1 futútieo y tierra deeeada
• todoe 108 puebl08 marltim08.
Loo portucueoeo, celoooo de mute
... la uelusiridad de tul rico mer
-. oi¡üabaD eu;d............te
...... lDaftIJ Y hablaD tll5pU'cido
..- potraiiu ...... de lo di
lIeD: .. era el -eeeeo a la f&tU.
a.k , del da" 1 de la pimienta.
Y, .-o 11 "' el de haDar-
.. 0I!IlID6 el _ID del

_ JllIIIdo.
.......n la V_,1a T,j.

..... lodo .... ,_''- !Jo.
~ .. ~delo_del

íL" !!'i-. mnado
......... que ...

aplOdmaba QDa gran rmbarcaeióu
¡odia • todo ft!IDO Y que trataba de
~ .... _ .... Apena El Ca
DO 11 dió cuenta de ello, enfiló la
Victoria traa el deeeortée juuoo y
DO tard6 en darle rasa, tomando la #

embarcación con loe que en ella
iban.

L1eYad08 sobre cubierta 108 tri
pulant.el, 8e averiguó que entre
eUoe iba el gobernador de la isla de
~uan, dependiente del rey de
Borneo. El CaDO le hizo .saber 1'1
perfidia de su rey y le añadió que
en justM represalias quedaban
todoa pftlllOll, IÓ DO pagaban unf__

-V.U" eapiUn, dijo el 10'"
berDador, reeonosco que muebM
...eeew pagan loe 8óbdit08 loa des
aeiertoe de 10 rey; mas 'o nada la·

bla ni he tenido en ello parte algu
.... Vuestroe eecla:t'Qe 8OD108, pero
ya que generoumente otorgáis f'l
J"f8eate, decid qué deseáis por él y
se 01 entft'Cari con ereees. .

-Biea "'W.., ...pondi6 El Ca·
110, 1 ya que ,. ponéis en ra:IÓn, DO

quiero eer riproeo. Bolamtnte 08

pi d o euatroeieDtu medidas de
uros, niDte cerdos., veinte eabras
y cieuto áDeuenta pl1inaa.
~ 08 entl'epr4n sin dilaci6u

a1pDa. Podéúl enviar el jUDeO por
el .....te o ir 908 miamo por él.

No ta1'd6 en I~r el reeeate •
tipalado. .WieDdo • el ,...11 can·



~x...~~
.... • loo
.,... y de. ea.... 0. ....... hablaDq'-,,_ eIloa d.blaD _

tu I '11, te. ....njea piratas.
Coed 5 .. 1O8 exploradores su

nt&, J'" tarde divisaron otro
gna jullflOt tripulaao por fornidOfJ
guerreros, que loe desafiaban oon
gritoe bo.tilte. El Cano y 108 8Uy08
no querían aceptar la provocación
por no retardar 10. marcha ni ex·
ponerse a perder hombres j pero se
.. provocaba con mayor fuerza ea
da na más. que su hidalguía no les
permitió dejarl08 sin castigo.

}''ofilaron, pues, hacia el juneo
"UI nave&; pero la talma.de la bri·
sa apenas I.u empujaba. Lanuron
al mar d08 botes, con treinta bom·
b~ annad06 eada uno, mien\:ra.lt
la gente restante contemplaba el
bélico ee:peetáeulo.

Los bot~ avanzaron, y apeuf115
t""ierOD a tiro a 108 del junco. que
resultaron ser moros, hicieron so
br'e ell08 una nutrida descarga de
moaqueterla. que les produjo gran
eatrago y confusión. No tardaron
108 exploradores en apoderarse de
loe enemigos. .

ContinuaJ"OD 106 navegantes bas
ta Sarangari. dirigidoc por uno d.e
108 mor08 cautivos. Allí salió a ree1

birlOl5 el leño" de un pano, r M

hiendo que ee dirigían a las ~olu
eP, les dijo que si deseaban pl1oto
~I 'te lo ofrecfa muy experto; mas
• coM,ición de que lo pagasen bien.

Mandaron 10l!I capitanes buscar
al piJoto, el que se ofreció a aeOl~
paf1ar't'II t"On gUAro; pero antes exl
Jri6 que le pagMen para poder ~I'
Ju' dWro • BU f.milia. AI'í se biso

• 'iiiIta._10_016 _
aDI_ .............. ...,..x...
&. le eateDdieroa. inmediat.....,.
'7 apronchando una ocuiÓD propi.
cia le tiraron al agua .pata huir.
Loe uploradorea que se apercibie
ron de la treta, le a.rrojaron tna
elIOl!I r a.garrándoloa eon valentía 108
aubie.roo al buque. donde 108 suje
taron eon gríl108, creyendo que con
esta medida no volverían a intentar
eecapane. Tampoco esta detenni
naei6n surtió efecto, puee oon grl
1l0tS Y todo Be tiraron 108 presos al
agna a media noche y lograron sa·
lir a tierra. Fuó preei80 resignarse
a l!eguir naTeg.t.ndo a la ventura y
sin piloto. En esta erítica situación
pe dirigió El Cano a 10l! moros que
11'3ían prelO8 y les dijo:

--¡Quién de voeotro& sabe el de
rrotero hacia' la8 Molueas'

Tod06 silZUieron 8eIltad08 en el
suelo, !!in dignaTfle levantar la ca
beza y muebo meD08 contestar.

-El que .1106 guíe hasta las Yo
Incas, prosiguió, alcanzará la li
bertad y será largamente recom
pensado.

Entonces, adelantánd06e uno de
los prisioneros, re8pondi6:

-8e.ñor, yo oooOlCO esa ruta.)"
0l!I guiaré con segurida~. Solo. da
tamOA cien leguaa de dlcbas Was.

El Cano dió orden que inmediata
mente se lf' li~rta8e. Dan que em
pezara ll, ejereer su oficio de piloto.

Las tan decantadas islas de la
F...specieTía, que 106 portugut8e8 ha
bían rodeado de fábul88 y leyendalJ
terroTífiea.s, eran einco; Terrenate.
Tidore; Maquian, Baquian y Mutir
o More.

-Aquella!> ROIl law i~la8. dijo UIl

día el moro. apuntando hada 10'\
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confines del hOrIZOnte y dirigién
dOl!e a El Cano.

.Por dónde las aborUareDlOd'
preguntó éste.

-Por entre More y Tidore, don
de hay un segufo puerto y un re!
muy hospitalario, respondió el pi
loto.

Todos se aprestaron a entrar en
188 deseadas i.8las, como si estuvie
se allí la tierra de promisión. Ape
11&8 se metieron por entl"e ellas, las
d08 naves lag saludaron con el ea
frépito de sus cañones y Ilreabuce~.

Lo8 argonautas anclaron con gran
aparato, ante la multitud de espec
iadores que 88.li6 a verl08.

No tardó en presental"8e el rey
de Tidore, lujosamdnte ataviado,
.1 estilo oriental; pero con los pies
rle8lludo~. Subió a bordo sin ree,.10
)" saludó a 8U8 huéspedes con cor
dialidad. El rey Almanzor fué oh
1IfJQuiado con herm0608 preeente8,
icuaJ qUf' 1m eéquito, a 10 que él 00
rr.pondi6, diciendo <TUe en t.odoe
_ dclIDini.. DO .h4llaha e<U aIgu-

na digna de tales huéspedes; peN
sí en algo podían valer él y los 8U·

Y08, alli estaban dispuestos a ser
Virl08 en torlo y que contaran siem
pre con 8U 8ineera amiatad.

Los exploradores le propusieron
la compra de clavos. El rey A)
manzor prometió hacerles traer de
Baquian, donde había muchos en
buenas condiciones. -

En poco tiempo se improvisaron
unos barrancone8 junto a la playa,
en 108 que no tardó en abrirse un
mereado, para que loe expedicio
narios pudieran proveene de euan
ta.8 especias pudiera cargar la na.
ve. Los indios 'acudían trayendo>
claVO&, pimiento·y comestibles. Al
manzor, entusiasmado por ]a. jus
tieia y legalidad eon que Be hacían
las ventas, y por el buen comporta
miento de 81,l8 hué8pedes, juró obe
diencia al Emperador. Pidió que
le dejuen su linna y que le cedie
Re la bandera para usarla como in-
signia.
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RECETA

111 RJItIIU

!IERlIIOSO MANTEL

De hermoso electo deco

rativo es el 'd.i.8eño de estilo

florentino que decora este

mantel de granité de hilo

blanco acompañado de servi

lletas grandes y pequeii.as,

pudiendo así usarse tanto pa_

ra cena o almuerzo como pa.

ra el té.

Lo8 puntoe empleadOfJ 1011

JOfJ siguientes: pasado plano,

realce, festón espaciado, fe:!

tón calado, acordonado.

Se trabaja con algodont=8

mercerizad08 brillantes bJan·

c<lI.

ASlÍcar flor, clara de huevo, acei
te o esencia de menta

Deshacer ]08 terrones del uúcrr
flor con un uslero, y pagarla por un
ceduo fino.

Batir ligeramente la clara de
huevo con el aceite o eseneia de
mental al gusto y agn-gar ]r canti
dad lJUficiente uo ella u • ..;ú"ar p3-

ra fona.:n una puta tiesa. U!lerur
1.:1. mf"Zcl. del groeor que se desee y
tOrlI\rla en redondelu CO.D un' eor
tador de "fondant".

NOTA.- Estas cremas 80 secan
rápidAml!Dte y 80 ponen duras, y
por lo tanto, deben bacerse sólO las
suficient1'8 para el oousmno inme
diah
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CAPITULO=rr

~rnardo Donoeo y BU ('hofel'
baM.n resuelto no decir nada a la
mujer d~ et!te último~ dd
iniroo plaD que habían eoncehido
pera haN"r deupareee.r a 108 doe
prqUf"ñuelos.

-Se trata de J1"ar los nif~ a
otra pllr1.f', nada más, !le había ('Oo·
teotado ron upliev Martín a fl.U

....kr.
y la mujer aunque adivinaba

q1tt ddrú d~ tOO08 efK)8 manf'j~

halRa aI«o mú miAterioeo. no M'
atft'ri6 • prot~r. AdemáR, el di
_ro qv l~ babia entreKado lfar
tfD la bab'" d('ttlumbradD haRta rl
pIIDto de ~.r lJU8 BeDtimif'ntOl' dto
_jor. Y babia ..-.pIado la .......
JIIl"'"Iod.

Tres díu dll'Jluí~ de la entrt'Vi,,·
t. d~l Prcl~lo eun Bernardo Th~

1101'<1. a ('SO de 11\8 diez de 1& Doche.
UDa ~mbra 8VatW) l'Of la playa de
lA <'aleta de IfIS 'Pf"R'"nd'lrt'S de Na"'¡·
da(l. A lo lej~. invi:<lbl(' deElde ti~

M"ft 8 cau,"i& de li~ra ueblina que
~t1recíA máls tOO'lVíu lA Ilochf',
IIl1ll l'halllpa !l(' clPfl!izaba Sil(,D<'io-
sam<,nte. La ~mbra Me driu,,'o en
la playa. Era' Carolina, la mujer
de )fartÍ11 que nevnba a lOfl dos l1i
iíOK al punro de la playa que le. ha·
lua !olido indicado.

('ans.ada ron el pebO de 1081108 ni~

ñelR. t+e Rentó 80bn la arena para PIS
]X'rnr. meciendo en I'U8 braWA a la8
VllhI'E'R criaturas. Df' prontQ oyó el
roido earacteristi("(J dt> una bar(',ft

que !e acercaba a la ol'iUa..
En efecto, pronto Quda dan>e

l"u~nta de que la harta )labia toca
do la arena, al I:!Clltir que alguien
avanuba a tra\"~ del agua. Era
Yartío_ Lo había adivinado en la
obscuridad y se ad~13ntó diciendo
("(JO '-oz apagada:

-¡Por aquí, B('nitol
El marido Jan20Ó un Inlllpiro de

alivio:
-j Está bieu! Pásanl(! 1M ebi~

quilJOtI.
La!'! dOfl {'natufll'" l'ambillron de

IUAno!'!.

-1 Huta luetfo!
-¡Buf'tlll lJUerlp I
y l'fIO (u(t todo. POt'll) d.puM, ('1



·.wnIo~""""""...... la dIal_ o6afruodo de
, actor y UD mnri8a diabólica ge

~ en IUS labio. al sentir ~l
llanto de 108 niñoe que eran eoodu
eidotl en la bare. por Martín. La
Jk"lI~ña berca .tracó a la chalupa
1 .HarUn puó a su patrón las d08
niatUra8 por encima de la borda.
En oeguida oaIló ágilmente a la
chalupa, dejando el bote a la deri
TIl.

Lu velas de la ehalupá pesquerll
1Ie inflaron y la cmbarraci6n cmpe
seS de nuevo a desliz.'l.r8e lentamen
te mar 3:cfentro. Y mientras avan
7.Rha la ... llall1pa, la niebla se iba
disipando. El mar aparecía en cal·
ma y en el ciclo la luna empezaba
,. hacer pasar su claridad n travéd
del velo nebuloso.

-Apresurémonos, dijo D0I1080.
Pronto el mar estará claro eomo el
dlA.

Cuidad08lUllel1te las dos crintu
1"U que ahora no cesaban de llorar,
fueron rolooadas en la euna n.r
tante y en seguida ésta fué bajada
y deJ>08itllda sobre )88 aguM. La
ebalupa torció nImbo al sur,. Ojf

aldó cada "ez más l"e1ODDcote.
-¡ Dentro de poro todo haMJ.

fcnninado! murmuró 000080 oon
~ mta perdida 8 lo lej06, dt>1l4!e
IQ.n duda tlotaba la (!UU& solore I~

01&8.
)l.rtin penMba para sí: 111Cnn

tal que &1guien 10f!. recoja!"
El chofer, sin (ue Donoso se dic·

Mt eneDta. hBbfa \>Uettto un fl:lj(l de
bm.tea por l. IIUn.. d~ mil pesas l.'1l-

•.... _hablae.-_
.. pito. de su eoncieucla que le
~haba tamaña maldad

Al día siguiente lO!; dOl5 e6mpü
e. se encontraron reunidoe eD una
pieza del hotel Blumel, de Talea
hUADO. Hablaban en VOl baja:

-Bumo, Martf.n. dec1a Dol108O.
Todo ha salido a medida de mis
deee08 y por eso af18.diré mil pe80S
m" a 108 cinro mil que 'ya te di.
Abora no nos queda mú que decir
n08 adiÓ6. Por nuestra propia se
guridad DO debemos tratar de vol
ver a vernos.

-Soy de 8U misma opinión, ]>4
hÓIJ, respondió Martín.

-Cuanto a los pequeñuclos, po
co me importa lo que lee bayn OC\!·
nido. Nadie 8lIbd. uadl:l. Yo me be
vengado y eso es lo principal.
,A dónde se irá usted, patrón'
-Al Norte, a ValparaitlO. y des-

de allí tal vez pa.sa.ré a la Argenti
na o me embarcaré para Eetadoe
UnidO&. Apenas bf" logrado I8.h·u
11IK$ treinta mil pe806 del naufra
gio de mi fortuna. Con este din~o

.iuhin: a la eumbre o me buudué
en el abismo. i AdiÓ8, Martín!

Don08O se embarc6 ese milmlO
dia en un falucbo para ValparllÍlW,
mientras Martín tomaba el tren ¡>A
n. C.:mcepci6n y deNte esta ('iudad
M!gufa por el ferroearril Central
fle un viaje hasta Pelequén.

Tomó en seguida el tren de.l ra
mal de PenDlO y al ('abo de una IUr
1'11. e ,traba en 8U casa, en 11\8 ftfue
TlI8 de la dudad.

....., 8P.lió bicn todo' le prt~unf{¡

/111 mujer Caroli.11\.
-SL .1.



Era Carolina la mujer de :Uart1n que Ue...ba loa do- nillOI.
-{;uénWne.
-No tengo tiempo. Debo partir

ahora mismo.
-lA dónde'
-A la vuelta te aplicaré, mu-

jer. 8ólo puedo decirte que se trata
de otro negocio ...

'1 Pero hombre, eres insaciable I
t No sabes que la codicia rompe el
....1

-No lile trata de mngún 8aC(),

mujer.
y diciendo así, Benito.Yartfn se

despojó de su traje de ciudad y cm
pesó a vestirse oon el típico traje
de hombre de (ampo: pantalón
ajustado, botas de ea.ña alta, eha
qaetiJJa corta., sombrero de paja
,.160 y manta de colores

---. No ba salido el coche de ño
Laeu para la coota I

-No lo he viBto pasar.
-Tanto mejor j esperaré a que--y Bin dar mayores explicaciones

aguardó el coche de ño Lucas q\le
no tardó en pnsar por el amino.
Lo hizo detener, subió al pescante
y siguió viaje hacia la costa.

Serían más o men08 la8 cuatro
de la túde cuando llegó a Navidad.
Empes6 a pasearse por la playa
donde había variOlJ pescadores
arreglando ms redes o ealafatean
do 8U8 barcas. Mujeres y niñ08 iban
de una parte a otra. .

:Mart1n se aoereaba a 108 grupos
oon la aparente intenci6n de efeo-
toar .negocios 'Pe pesca, pero en
realidad paza oír lo que deeían
aquellas sencillas gentes.

Caaí 10008 tenían ya vendida. la.
pesca de h~ noche y estaban com
prometidos para la entrega de ma
ñana. Hasta que por fin uno de 108
pescadores le dijo:

-Creo qlle U8too .,pocUa hacer
negocio con Francisco OnUeguillo.
Vive en una cabaña apariada d~

pueblo. l.e vendría muy bien hacer



¡ÚtI¿ i,dettci6n llMlB a Ma,rU" 11

la ~ba.o tk 101 pdcOOOrt"

•-. i&jlCliidi6 Kartin; ,_
de Pe\1IDO '1 quiero que me reeerre
tl8ted una remtlIa de pescado. ~
toy dispuesto a pagar bien., sin rcr
gat.oe. I Qué le _,
-iComo no, pUefJ1 Pero no me

comprometo para mañana ...
-No importa. La cuestión ea que

me reeene usted una~ para.
pasado mañana. Le daré algo a
cuenta. Le servirá para cuidar me
jor a e8M d08 eriaturitas que, Be

gún me han )iie.ho. encontró usted
en el mar ... Pero, ¡cómo fué esol

y el buen Galleguillo narro eon
toda gencillez cómo babia reeogido
a e808 d08 nrn08 que noraban en
una euri088 cona flotante- Al prin
cipio había tenido miedo ereyendc·
que se trataba de alguna eosa 80-.
breuatural. Pero luego Re habia da
do cuenta de que no ee-trataba de
fantasma ni de ninguna oosa del
otro mundo. Los niñit08 lloraban y
el buen pescador, cou el ooraron en
ternecido a la vista de aquellas
criaturitas abandonadas en esa ex·
traiia fonna, 108 recogió cuidadosa
m('nte. V allí estaban ahora 108 pe
quciiueJos. Entre las ~D8S babia
encontrado el papel esento y el fa·
jo de lbill6tes. GalleguiUo Mbía
leer y comprendió perfectamente
10 quedeeía el pa~l: "QH~la.~r
ttl OCOlApo'¡tl a q".n rtCO)G o t.t08.. ..peqNt'iKINO' .

-;Tengo fe en que 10 que die-: el
papel puede ser verdad! termmó
diciendo el buen pescador.

(C(ndi,uKlrli>

.. '1
.,,¡¡~..- ....-.......__do_r.
-;81' ,y qu6 _ bao _

_ JlII eI-onI' prepDt6 JúrtÚI
ti....... eariOBidad.-

-Hu. adoptado doe eriatutal
hallad.. ea. el mar.
~. pom,blel ¡En el marl
--como le lo euento. amigo.
-;Vletima de algún naufragio 1
-A81_.
-Voy. ver si bago negocio eon

_ GalliIpiJlo.
ltartiD le despidió del peecador

'1 le diri«i6 • la easa de Gallegui
Do, siguiendo la dirección que le
hablaD indieado. No tardó en lle
pr a la cabaña. donde fué retibido
por la .mora Catalina. mujer de
GaU.,uno. Apenas vi6 Ja figura
deseonoeida de Martín, le dijo son
riendo:

-Apoest,o a que viene U8ted a
saber lo oue trae alborotada & t-o
das 1M potes de Navidad. ,Cómo
Ri fuera una eosa del otro.mp.ndol

-No, señora i vengo a negociar
eoD 10 marido. Me dijeron que "1
podía vendenne una buena remesa
de peeeado. Vengo de Peumo. La
pnte de allá paga bien el pesea~o.
-tAh. yo ereía que venía usted

por eul."iosidadt ._
_Bueno, no puedo neJt&r seno

Ta., que también me hablaron de
que .ted J 10 marido habían adop
tado • UDU eriaturu encontradas
en el mar.··

-K80 le lo ecmiará mi marido;
"'Y • llamarlo. .

Catalina llam6 a su UlUlaO que
aodaba por dentro y GalJegu1110
aendl6 al pw>to. . •

-Aqm ..iene a negoeJar coobJ!O.



L 11 -"" """"" .. la .....
..... a CIlfIW J cabila ....
........... he • n J"I'sb ¡jefE
,piII6 a ,.... , lo 11m al lIIbaifl! o·-

). Df)emdo; 'o poHrf ca .. cdda mil.
--. rqllIc6 el sbftiff. Y. en áeclD,
....... Jcff salla de la of.a.. el capmz
dlII a.ho Dobk V eh mdido CII scpto-

oC. Ea JrPida d sbMff aaIió dd aJa·
bxo. Pero los bmdicb espiIbIa......lJItr.
des dos apocI&cmr: de la l1Pa., ordcD6
el ;efe;~ DI» 0CIIfI'JftD0I ck liber
Uf • Jnhn'on

6. Jel, .... icIo _ t-ca de 101 aba·

.... F ·+ea .. Ic ..... lapme
mAl nada que aampIir. a.-, era el racatu

"" .... dcúall-'llo_"'"--
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• Ik Lo pr... ulteroa ,..no. -..
bftl cotñmdo cn diretó6a de b van. doca
.. ntabM amurados .l!JUOO' abaJIaJ.
-¡Danoaiot. aos hombreJ lObNI de~
<ltI 1¡Iaborto • JoN-!

,. Jetf ,,"uren -oIvió 1'rramt:DlIl: b O;

bcu '-ia el. lado dmdc habla ofdo el Ni·
do at~dinario 7 w qunIó IllUJ -rrcn
<tido .1 ~ l. dCU1& epi' se ~ deJ
arrotlando.

9. Un poco aW div~ el jOftft al w
riff c:a.ldo en el _lo 1 corrió hacia 1I pan
prcb.l:1c aunJio, miMns los bandidot tr"

gu.1m ftklzalenk cn dimxi6n de !al ca.......

11. HiJO, 'JO 110 poedo ICJUidos, dito
el Ihttirf, "i JJ"~ • Jetf lo mostró •
_ bodfts '1 le dijo: -OdcJO ro W.
IRa ... diptdlrd dr "riff. PóPpntC a-_ ..........

10 (-Qui lA. oaurido, slw:riff? ~guD'

t6 Jrif. -úos bribooes mr golpearon en
la cabeu , Olit arurdieron. Se lkYJ.nln lu
Jb'l'a 1 baa dado liberb.d al pritioauo 'flO
1!$ccd trajo.

12. Ea ciDCO minutof todos~
liJtoI pan l'nOftQf I caballo 1 tD sepda,
con }rif Wwtfl I b abna, rmpmadie«Jll.
la pc~ de 101 baPdi<b ,uc K' U~

v.ron. JobnSOtl. (C",.'¡"_J)



CAPITULO TI

-j Tonterías I replicó uno de aque
llos malvado . Nos engañó, pues
nos debía cierta suma que no pagó
y ahora que no le podemos cobrar,
porque ha muerto. Por esta razón
queremos vengarno . Y yacerá co
mo si fuese carroña, a la puerta de
la ermita.

-Solamente tengo cincuentadu
ros, dijo Juan, constituyen toda mi
herencia, pero estoy dispuesto a
daros esa suma si me prometéis de
jar en paz al pobre cadáver. Yo
tengo buenos músculos y el Señor
me ayudará.

-Perfectamente, dijeron aquel
par de tunos. Si estás dispuesto a
pagarnos .su deuda como dices, nos
otros no le haremos ningún mal, te
lo aseguramos.

Tomaron el dinero que les daba
Juan, aunque se reían de él por su
simpleza y se alejaron. J uail aco
modó nuevamente el eadáver den
tro del ataúd, le cruz61M manos, se
despidió de él y se alej6 a través
de UD boeque, sintiendo profunda

satisfacción. A su &1rededor, en los
puntos en que la luz de la luna atra
vesaba el follaje, vió a numer080s
elfos que jugaban alegremente. Y
no interrumpieron 8US juegos al ob
servar el paso de Juan, pues ha
bían notado que era un muchacho
bueno e inocente. Algunos de ellos
no eran mayores que un dedo hu
mano; tenían cabello largo y rubio,
que sujetaban con peinecill08 de
oro. y cogidos de la mano se ba
lanceaban sobre las gotas de rocío
que cubrían las hojas y los tallos de
hierba. Algunas veces caía rodan
do l,Ula gota de rocío y arrastraba
a los elfos, que, entre carcajadas,
iban a parar al sueló. Aquello era
muy divertido. Cantaban toda8 las
lindas canciones que Juan apren
dió durante su primera infancia.
Grandes arañas coronadas de plata
tejían SUB telas de una a otra rama,
cual si fuesen puentes que unieran
un palacio. con otro. Y a la luz de
la luna, aquellas telarañas brillaban
como si fuesen de pla~, llenas como
estaban de gotitas de rocío. Y 108 el
fos prosiguieron 8UB juegos hasta
que se levantó el soL Entonces
aquellos pequeños seres Be oculta
ron en loe capullos de las flores y



,.. Cm, 'pr." r ..¡,
ti "1.t~~ ........... de....... ro abri6. moeJril. ylaCl6 UD bcJte..t:' paIaeio8, loe barri6 • II'UI elto de ""'1_......, diciendo que ..A·.... ~ria ~mmente & la aDdaDl.,
""..-.. Juan habia atrneMdo el qWe:i! podria volver ror IU pie a L.
..... cuuado lo llam6 la podero.. eabaña en que 'rivfa romo ai DO le
• ,. de 111I hombre. diciendo: bubieee sucedido~ deeagrada

-tEh. ""'"P'Iiero! ,A dónde ble. ~ero añadió que., en pago de su
'nIt curaCión, quería'tue la vieja le die-

-A l'eeOrrer el mundo, contestó se lu tres nIDAl qUe llevaba en ..1
,TlWL N. I<qo podre ni madre, dela.tal.
1J01 pobre, pero el Señor me p~ -Pides demasiado, contestó ella,
tegeri. meneando la cabeza de un modo
-iYo también voy a reconer el TaTO.

mundo, contestó el desconocido. Era evidente que Re ~i8tín a en-
aQuiene que vayamos juntoe' tregar 10 pedido, pero como no le

--eo.a mueho ~O, contestó resultaba agradable estar tendi-
.Toan. da con una pierna rota, acabó por

y eeh&ron • andar en buena po entregar las tna ramu. En cuan-
1 eompañfa. to el deseonocido le hubo frotado la

En breTe Be aficionaron tanto pierna con lO bálsamo, el.la lle puso
uno • otro, porque ambos estaban en pie y 8e alej6 andando con mu
dotadOR de excelentes sentimientos cha mayor ligerezA que antes. Tal
que no habrían podido separarse. fué t"1 efecto del bálsamo.
Juan observó que 8U compañero -.Qué quieres hAcer con es&B

era mucho máa inteliKente e i.n:r tres ramas' preguntó Juana su
tnúdo que él milUIlO. Babía viaita- compañero.
do muchos países r era capaz de -Son muy útiles para hacer
de8eribir cuanto viera en ellos. buenas varas, " además flOn preci-

Estaba ya muy alto el 801, cuan- 8llmcnte COIDI) me gW!ltan. Te ad
do se sentaron al pie de un árbol vierto que, a veces, soy muy raro
muy grande para almorzar. A·pe- en mis cosan.
nu lJe habían IMWtado cuando apa- y reanudando el viaje, anduvie
reció una mujer vieja, muy enoor- ron largo nto.
vad.a, que lIJe apoyaba, al andar, en -Por ahí debe de e8tar haciendo
una muleta. Cargado a la espalds í'8trag08 una tempestad, obgeM"6
llevaba un hu de leña que babia Juan, aeñalando ante él Vea unas
eorido ea el bo8que. Tenía reeogi- nubes muy negra&.
do el d~taI por las puntas.., -No, le contestó su compañero.
.ruan puao ver que en él Uevah... No 80n nubes, sino monta.íiu muy
tree rama larru y delgadas y al- altas y hennoeas. Subiendo a eIlAAt
gu.nu ramitas de unce. Al hallar.' Be 3.travi~ lu nubes para aso
le eerea de ellos dos, la vieja resba- marse al atre puro de 1&8 alturas.
16 116 cayó alsue1o, dando un fuer- Arriba se goza de una vista esplén
te grito. La pobr;e mujer se había rlida. Mañana llegaremos a la eum-
fracturado uua pierna. bl'f'.

.rUAD le dispoDfa .. llevarla:lo Sin embargo, aun esta~ D!'uy
mrl••a" .... pero 10 eompañe- JejM,. pesar de lu apanenoa'!.
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Apm.. JUln h.bla atrntl8ado 1'1 bo.qul', eUludo le lIam6 l. poder"".
TolI de UD hombre, dil.'iendo: _¡Eb, eomp.i'iero! ,A d6nde vu'

LtB 008tó un día entero llegar a la
montaña, cubierto de~ 008·
qUe3 que Be encaramaban por SUJ
Tertieutee y llenas de enormes ro
eu tao grandes como una easa o un
pueblo. Seria ardua tarea la de su
biT por aquella pendiente. Por eso
J lIaD '! 8U compañero Be alojaron
en una posada &ates de emprender
la ueensión. En la sala hablan 1111

1DeI"OIU penonaa, porque UD auje-
to le dilponla a exhibir un retablo
de rnuieeos. Acababa, preci&amen
te, de in8taIar su teatrito y loe e8-
pertadoftlJ le babian sentado Y&' en
e.pera de que empezase la repreeen
taei6n. Un carnicero muy go~o.

oeup6 el eentro de la primen. fila y
a. lado tenia un bull-dog de upf('·
to fe..... que miraba oon 1& misma.
r.tencido que cualquiera de 101 re&

taD'" eopoct4d......"u.._ la comedia, qne ua muy
...... ello _bo parte UD ..y.. _ ....... _bon oetad....

tror!08 forrados de terciopelo, lle
vnban coronas de oro y trajes de
001., porque podían permitirse es-
te lujo. Las más lindas muüecas de
madera estaban situadas alIado de
1&8 puertas; tenían brillantes ojos
de cristal y grandes bigótes, lu
que representaban eorteaan08 y
guetTeroe; y todas eata.ba.n oeupa
da8 en abrir y cerrar las hojas de
madera de las puertas, a fin de ba
eer eireular el aire en la estancia.
La romedia era excelente y nada
trágica, pero en el preci80 momen
to el) oufJ la reina atravesaba la ee
t'eea, Di08 sabe Qué id. entró en
la C3ber.& del buJl-dog, pues al oh
eervar que el earníeero DO lo tenia
Rujeto, dió un gran salto bada. ade- ..
lante, penetro en él eecenario y,
apoderándose de la reina, a la que
cogió por la esbelta cintura, le des
tl'OSÓ la eabesa de un mordieoo.
he UD terrible desut.re.

(e"",;"..",)
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Mi Patito. POr' Jltrt1l'

Inicial: El Pato.
FJ.- Nombre femenino.
P._ Animal doméstiM.
A.-Pa.rf.e dell,tl pollo.
T.-Bebida de las ooces.
0.- Metal a'Preciado.

C'abeu. de t&n, por Pria.

~~

1.- Xombre femenino.
1- Norobre muculino.
3.- País sudamericano.
4.- MeW.
5.- MIo.
6.- Nombre masculino.
7.- Medida para medicina.
8.- ~ombre m.a.soilino.

9.-Nombre femenino.
10.- Nombre femenino.

J er6JtlífitO, f)Or Brltnnt.

s.....u di los PUItI'1I1J01 d.1 N.-"
La Beñora curiosa, por Ar~.

~- Chile; 2.- ~~j 3.- Ta;
4.- Lore.

El Nene, por Rilz.- Elena; Lui~
8&; Bernarda; EJba¡ Berta; Elsa.

Jeroglífico, por M'~j.- Cami
nando por la Ahmeda.

Jeroglifieo, por C4edat.- T~

mal<.

CbaTada ilustrada, por Tío Afilio. ~ "''''_

~ \..'~ ... -0-, l' ","f.,"
s.'" 2,0' .J.'" f-:'YJ\ "j ¿)J:~. ~ \J.. "~ ;'-'-' ~.:t ::-• - ...... .,,,¡

< ",.. Z".3" .,,/' 'f.'?')
j~--_....-/
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del Rey Muerde

u. r.. prt..... (0.1'* 4" la...
ce" Ja.tM, eo•••rJOd,. 6e ,ra·
da. , aJeC!'b. la atrf'e CIlodlt. .",.
00 eollOIJ t.. ..ti ••u. __
,... .. te I .. erala.

lo D. lfutlll" ea _O&..nt" b...t."_. ....pan, "11M meu.. lkl
....p •• ., elan la ...... , 1&& ...
rtc.. •• el ,o.tA l1ndo Iot ...._.

lo 'red. J••to.,. Ualta Mio
0-), e'II_1.a Pepito la .nat.-
,.. ......... M up¡MiN _u. ..
... &M f-. Y ."Ia..' ......_ .. arUaah.

11. ... ..~ .. t..- .". 11. 81.. ..r6tr .11 1Il0_ato

,
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......... D..... al • ..Ud ¿Q bu....:l~" ..,. l. ,_ ..too. e_".l ..
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..... tibia me"- de prima- .bia que la TorioIita Ntaba empo..... en"" 1ID ber lDOeO bo&6a de liando y ~uando oacl.... lu pe
... Uri6 _ pétab para recibir quefíu tortolitas el!: morirían de
loo ........ del 001, de .... de _ trio.
"'Ji'"o ...,¡.. reoboI61lDO .rildaIi- -1 Pob... Iortolilao I ••clam6 1
., briIlaDte gota de roefo que fué se alej6 por entre la deepojada ar·
I tlUI' entre Ju bierbu quebráJado.. boleda y deecendi6 junto. la cui~

R en mil reflejas ... De ella au.rgió fa. del mano LallD. Golpeó y aali6
1ID& pwiou figurita que laDsó una el pequeño ilombreeito.
earsjada. -j Qué quieree t preguntó IOn-
-;RueDOS dfas, bumou rosa 1 riendo L.Un.

dijo tlOII YOS suare y dulee. -¡Ay, r.um;dijo Gotita de ro·
-;_ díu, Ootita de roelo! do. Lo Tortolita eoIá empollando,

f"OIItMtó 1& bella nor incliraindose etWldo nAIt';ID IWI hijitos, le hela-
..... la J*l1H!ii.w1a ooci6 con rán 00II la ni~ qoe eubre el boe-
_ maaito. de JjriOR la Y e. que en inviemo.
tampando un be-o en sus fragante!; -Para ayudar a la Tortoli~di
pétaJoI lJe alejó volando por loa jo Lalln, se neeesitaria una~ H
.1adof5 eaJIliDoe de la bria. l'O('io • lu seis de l. tarde, UD rayo

Gotita de rocío amaba la utura- de 1l1Dll y UD pedazo de nobe.
lesa, d8de que una henDOBa tarde -Yo conseguiré e80, dijo la pe
el ny del boeque le dió .,ida. TOo queñuela y se fué volando, por lO

da ia nocl1e& se eeeondla entre loa bre lOA tri8te8 'rbolf'lt. y cogiendo
.,Hab de las flore8 y eenaDdo MIS

ojiDoe TinraebcM', se quedaba dor---A.qaeIla maÑine, mientl'M Goti·
la de """" ~ho ..,. \00 mari....
_ do -JIIoo ........ 016 UD se
.wo; _ • tooloo Iadao 1 -ril\ 'l""
01 '" do .. ...,. yvIa el peqlIIlIIo
aIMoIIto. hIio d. doila Obl__
_ de 10 <OIli6 _ Ioma-
..~Io_ Dido.

....... -- podao, ........ CW...to.
80lil& de """" • olej41 .........

oll't:J.lao-.1 , 1 .....
11)1&



~ ft aolle, .olYiú doud...

-Biea, dijo el eUaDito, yo teutc0
_ ,..,0 d~ luna t'tI Dli ~a.ja Olá~ca.

perol aún taita una KQta de roda,
ee- todo t'f;O. h8l't'DlOl11 que la lluvia
7 el frio uo toquen a las tortolitaB..

Gotita dt' rodo buscó por todo el
boeqtl~ TIlIa leota. de rot'ío, .pero no
eocontN" oiu,no8.. Con el corazón
oprimido rtgM.'SÓ donde LalÚI y le
dijo qUf" no encontra.ba ninguna. V
108 d08 quedaron pens:l.tinl8 ... De
pronto:

-¡ y 1\ tW! uC'lo.mó la peqlle.ti.ue·
b. v levantando SUR n'l.'\DitoB al eie
lo, Ae {ué haciendo transparente
hal'!ta que<lar convertida en unu pe
queña y rclllciente gota de rocío.
LaHn In eogi6 y entró con ella en
"11 raMito..

y d, Ilriciu al .....nlieio do 00
tita M l'Odo, loe polluelos dl!" la Tor
tolita no se murieron de frio. En
inrierno el botiqu(' lW: cubrió de Die
n, l.na floree de la orilla del lago
murieron todM. Luego el invierno
pa:¡ó y llegó uuevamente la dulce
primanra. Los árboles se eubrie
ron d hojas y fiort&, y 1.u ro8U
abrieron 8UB eorolu. Y entre 108
J}'·talos de una herID08a l"08A roja.,
~ deslirAÍ una gotita de TOcio, que
quebránd06e en JDil Tt'Oejoa., se
convirtió en Gotita de roclo.

y de nuevo reinó la f'clicidad en
el bosque. que se vió alegrado por
la~ cristalinaJ! ri8D.s de In pequeñi.
ta ). buena Gotita de J'OOío.

Nino (E. Cáncpa.)

f·············· .

¡::. Grao Sorteo que 11 EL eol EG IAL ti

lrulE •••• LEITlUS '.1. 1.1.1.1

••;:. . • 200 CII01llbu.5 Pn-.icMI de .. ..
5 JO • • .. 100 Bieie:let. pan. D.ii0l 1 .ii...

; 10 .. . . JO 50 Radie».
: Corte. d. Ifaero. z.pato. par. 1lili0l.
1:: eorc- d. eui.iT. Zeplloe pan nWtu.

B.qriu d. eoeiDa. TUM de por«1&11••
Ke4iu. OaIeetiDu.
8uleripe.iotlel __ tal • JuetO' d. TIí.
"EL COLIOIAL". MD6ec".
PelDtu d. lutbol.

'1' pu opoabe_M .

o..JIe- d. pioriDaia,

, II ..11I Ullrlrla "Clara'" 10 d. Jull. 11.0
... . -.- _._ _.•...................................



•• 111 .... "&11'1 ._ ..... 11
Be di..- pnmiao do dib..jo,
• 5.- • Bilo, por ... dibujo "El

Neue"y
• ~.- < Cbeebe por BU ler<>«ll

ti...
Eabe "" ..1..q10Di_........

Be .ortaron euatro premi08lt co-
J IfllpcIIMtiendo:

• ~.-. DamiáD 0aIIarcI0, 6 Nor-
lo 781, TaJea. .

• ~.- • _ RdamaIoo,
A................. lll56, Baotiap.

• ~.- • Ooeu BocIrlpeo H.,
VaIpenloo. y

• 5.- • JIaria .. la J!ueate, Bao
DitWD 2310, 8oati.....

Loa f._ paecIeI _r
por _. p..mo. • Llbreria uCIa_
"", JO "lallo 1140, loo diu La
___ 7 VlerDeo do JO •
12y ..3. 8 P. JI. Load...........
... .... -.... 1.': <arta
dbfocWa oJ Dluol.... 'D 0eIe.-att

•

~~;~~!~."1._ t ¡'SM ....
n w.o
_ __._ DOo-
1IIIal". P.de.mu- .. eamte
_"que_7Iopa__
o..... par .......... _
oIIhIjoII!a QaeoIa • la
~ .. ooIo_ .....
NriMa.

Brin. - Tu proIIto eomo -1
eopaelo lo permita _ BU

eaeDtecito liJa VioUn lü«ieo".
111I8 dibujoo ..... á ....pro muy--H. V~- Aeoptamoo el
__ que _ iDoinúa Y laD

..-10 ...... cIlopoapmoo de UD

..... danmoe priDeipio • aEL __

SOl..... .. ,.. I ...._.-,

GRAN SORTEO QUE

-EL COLEGIAL"

...-.__ w UII.....- ~-
_ a.lO dIl ..

=-... ... -...,.. ........_._--

Mra fE _ sr.... .,.
..... ,. que .man_
......__ el auJo cW
~ ..neo, NIIlilaD ... cm
.... ....q_ 7 el fnDqaeo ...
)lODlÜealo, 7 á • pooibJl, UD oobn
liMo para elevolter 101 ,.peetin..11.(11

1.. o-ir.- A¡radeoomoo ... fo,.
1W'v'írA!1 por ]u~ uLoe
na. BoerfaDi1:oa", "El T-.ro Le-
jaott 1 ULoe Bedane del 8ul-
tú". 01 boIolo que
tlUIillpOGde .... ca~ EnTic
Ioque_

c.n.- BaeD08 • u. dibujoL
PIoDto loo ..n publicad... El N.o
1 de u El CoIecW", puede eDeOI\

t:ruio en 1& Librerla "Claret", 10
do lalio 1140. _ta .... oola""
neicmee manUllCl'itu pero eob le
\n ....... Acnd- .... folici
_ por ... oeriaI. que pobli-.....-



nou. y 'AUNA DI OID.I

JIL ......YU

)L APICULATA. Ik XDZ.....,-..-
lA tottu. '.lrillo-rojl.U dtl irbol,

tayo lroaeo altanza I anOl 12. de 11_
tura, .. -epara t.dl 160 ni forma. d.
t.pitu bO)ou1 eonstltuíd.. por ~~hdll

mutrtll dt l. epidermis. Efec:ltt'ttdo in·
"ionea tO la eortelLl apartee dea,uk d.
al,6n tiempo la ..via dQte~ina.

La lona de propaganda N de Colehl'
lua I Chiloé¡ también pref¡trt IUll'lrU
húmtdol, lomando Clr'eltr dt Itblllto
o Arbolo

L.. boj.. IOn aoyad.. o .ovado
obloll'U, (1-2 tDl. de lltgo). petlOlada .
aeu'lllinadQ , matrO.ldu. IJl url ID'

pericr IptllU l'unltada ea de un urde
obecure , lutrou ¡ la ¡nftrior de 110 Ter·
de pitido.

El fruto N Wla ba,1 lIeVI. I!'lobouo ,.
eoceatible. COl!Wnl loI rutG& del ••_
lia telflpartido_ Ea ead. eeldilla t'Oati..
De aaa _mill•.

Florete en el ..rlno, (Di~inabrt • Ene
ro); 101 fruta. mldurlD eo Abril.

(Tulo '1 dibujoa lomld. del libro dÑ
ProfNOr Olio Urbaa).

MESONYCHIUM GAVI SPJN

Ea abej. Ulvrstre de QUt ti 0JfTJtnU.I
de ÚDtris ciDen.ri.a. EJto ts. DO comuuyt

«Idas pan. SWI hiio', siDO que coUa fum'
nmmte • las celdas de CmtJ:is ., JlII poor
un h~ del cual ul~ una lun primtro
que Cmuis. l. aLl1 devora ripidamcott
ti .Iimento de la !un propitb.ria, CUAlldo
ésta na«:, DO time alimtnto ,...mutre .Jr
hambrt.

Copi. ti color de: Út1ttis para hacerse
mis disimulada y ul ptndtat rranc¡uila'
1nt00t y no ser molestada por la dueña &1
nido. Vutla tn la misma fpoca en qut lo
hact <:tnrtis cirltraria, ., visita las mismu
flom.

..



l. Medio alIolldo 7 completamente 111
cro u116 dOIl COPlleb., e.. el p.....1ao Inl_
tinta o:I.lIe ba mlater Garu. -¡Anillo!
¡Capllll'l!lI te eanlb&1! dijo 1oIr. alf....

l. Piro eu....ul0 1.. buenoo mll~ba~bol

.. preparab.1I 1 cour 1I71l1do, dOn Copu
e.tl& ...dllelió del diario 7 diJo: -V07.
1_ 70 prl.llluo; 110 m,t.n blllll.

l. er.. 4U DomlnCO 7 101 bUID"" mu
cll&dl01 ",,"b&n ...._ 1& UeCld.. dll
4I&r1o pa.... 1.... 1& páclDll. di Inl>'etluJ.m.ll!D·
~. Por tIA 11Q:G el ,lIplemtlltero.

l. El IOmbre,o U7Ó certnamente ...bre
11 e.Aón WTI&ol1o 4, WllÓn. COlltO el lGel·
co. al Illlllto. DO eocont'lndo ..Uda, emPeló
I eaparc.1n6 por '.""Jo llenalldo 11 pina.

,. '- l>uDOl mllCllattl... nO .. bici ...
....' _tir la ordoe. 7 10.,rOIl • don C.
....,.. -.t~dolo en tle.... y mlenl,..
._ 11 Uro..... olro 11 _re. del diario.

TALLaR. "CLARn". DIEZ 011:

l. En.l acto ¡.,. bllen... mllehaell", ..
lllIta""D IlIb", 1& ..,.1'" dol part.r.. 7 ••
" ....011 a leer. mlelllrlol Vr. Oat.l. ud.·..b.: _¡Q" r••o; .1 .. doo Copllellal

JULIO 1140. IU.NTUOO. ¡CHILE).


