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lU QBARI.'" DE HOY
PrilllGtlerG M Jo ft4cI, ~erG tU ~ PCltria

el ute tibW M tU Se"w-lwe qlU UJltdk.G re(k.
'jaxdo todo la gwn. IÜ la f~ eJat1eN.o.. ¡Bl Dit,..
;;iocllo!

IJiui<H,/w 1Ie S4p1'-11r.. ohgria _ ....
qlU tJwi/ic4 el cor~ y lo kú Q Mflto orgiUlo d6
GJIk)r polrW. Bftl.OtIcacW. flttnN d6 .tJltiMitatOf "."...
ro., ¡"metilO gozo de t.dfttificone, u cW'OMI«'~ e....
Aeroicol8GCri/icio, (lQfItooo. fKW lG !radici6a. de "ltU
tra raza. Nombra h""'llD'o, de 1&irou preparen.do el
bello Mmireo del futuro, alumlmíndo~ eme. la rojiza
Ua.Marada de le IOMgre noble. San Marlí,.., O'Hig
OiM, Manuel Rodríguez, Ccwrera, ROIUM,'4&tTOI mag_
'''ficos ea el cielo al'Klho 11 puro d8 Jo, IAoertad.

y ,.~otrM, .iño8 llegada. al templo de la Ptr
tna., no para rogar IGntame.te como lo hiciera• • vu
tro, antepa8(Uio., mifmtrlU' e-. 14 dlufra bnllabo el
acero de.tltUlo. lino llegado. par/l. Uet10r prue. de
grocia porque ,a e.tá "ec"o lo~; lo COItcie"cia
ds clult:PtlU, el alm3 de chlle.un, JlOIOtro" .¡liDl, prt
jJaremOf .Nutro e,pir1l. para que ja.MtÚ pruda. pu
d~r,~ la. 1t~,.oka, IG gettial,lG I"'JOr'OM$ obra. d~ "Ula
trfU padru. J"gMentO' a.lo.l,oldailo. eoI& IGblu , M

ballo.l d6 ...adera: deleitiMOtW. MaNdaNdo d~ (h,ura1
ttt Jefe ti x.KutrOllOldaduo. d~ plOMO; pero t1I.,.~dio

de elo.I jJI~go, KO oltJidCMOlIo pri.cipal. qtlt' -.olla
ni Cl8nJUljQntOl 4- lo. Itb'oa de awutru tNUlici6.;
¡No o1videmo. ,.1 t.tHdio! ¡Vi...... tl Di~ci«lw!

EL (J<)LI!GLlL

-- '0• 5, ..:-.. 01"_a_.... L:....
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CAPITUW IV
Fa misma 'Nñ • o• Balbona v

WUdiDg, salieron del aeropuerto
de Roma para eeguir por 108 aires
UD rumbo sureste a través del ta
l6D de Italia, atr..,.eur el Mar J6
nieo, puar por la punta de Grecia,
el llar Egeo y aterrisar por fin en
la Wa medieval d. Jlodao.

Se AClerearon a la easa de piedra
que eonotitufa el euartel g.meral
de Bullio Zbo)-aD,. aUDQue con mu
tobo~ YIIIor. que el que demoe___.Anlo-

Ido.
__lo, Be..... 1 el joom

Boadr -_ al propietario
doI..w.... Pwt 1!al<I .. el mIamo
_ _ lO lIIojollolL l.

- ~......,...JI'-

•
ha enterado y de que 86 alegraba de
que no hubieee recibido ningún gol
pe imporlaDte.
-;Y qué le parece a usted del

avión' preguntó Bill. No habrá
quedado de él mucha eoea que se
pueda salvar, Sandy no puede ...

Elliot sonrió e hiso un ademán
1 dijo,

-No se preocupe de eso. Tengo
eontratado un seguro contra todo
rielgO. De no haber sido así no le
hubiese permitido volar en él. Ade
mú aun me queda el sello que me
regaló Bandy y que para mf tiene
mucho mú valor que el avión ...

Bill miró asombrado 8 Mister
Elliot. creyendo que se las había
eoo UD loco.

---; Quiere UBted darme a enten··
der que da IUyor precio a eMe ae
110 de la India Oriental que al
avión' preguntó inerédulo.

Elliot afirmó con una inclina~

eión de cabeza.
-Con referencia a este eello, así

el., dijo. Y me bago cargo, Riíor
Bamee de que un aviador no eom
pnada eeo. El que no es eoleoeio
Dieta de seU08 nUDca podri haeerltC
CUlO del entuaiaamo de UD 'VeTda
dero filatBiCo, , DO • verdad,

Boadr'



Lal....IooO-'.....
"'-.BlDy~.BDrot -¡ifoamtleor __ 01 am

, F616 DO ........Moet... S. doro
111II qlll .. pneio del eaWoto d8 Pero volvió a leer el dOC'WDeDlo>
..... en 116I0 eaareata~ No eoD el. mayor euidado. Experimen
...... pues., eompn!bder el mf.eré.l taba una extraña 8en8&ción que no
• aquel hombre por IelDejante pod1a preeiaar. Leyó despacio o
~. A.t pol!ll, R limitó a 8OJ)- mejot dicho, fingi61eer, porqu~ e~

. realidad mú bien pensaba.
-. tal. euo, ,debo entender, -;Quiere usted vender el otro

FCUDU Bill, que. considera ea ,elIo de la India, preguntó a San.
... _Ilaody' dyElliot.

-8f. .e6o~, replicó Ellio! -En realidad DO 8é qué oon6e&-
~ lIagnffieo t le contestó &rDe8 ta.rJe, le dijo el muchaeho. Aunque

...tru le estrechaba la mano. Ee \ en ~alidad me gustarla guardár
1IIIed 'UD& el:ee1ente persona. meIo, pues ya sabe usted que &OD

-No me la pena, repuso Elliot. ejemplares rat'06.
En Mte euo be gl\Dado mucho más -Ya lo sé, contestó EUiot. Le
de 10 que be perdido. doy d06cient08 d61are8 por el se-

Sin embargo, algo indefinible eu guudo sello. r

la ezpreeión del rostro de aquel Sandy abrió 108 ojos desmesura
hombre y en 8Wl ojos, causaron Ulla damellte y pensó que realmente
impresión desagradable en Bill. aquel individuo estaba loco. Dij~
Aquel individuo despertaba 8U des· también que aquel bombre se babia
eonfianu. Titubeó UD momento y portado bondad089 con reepecto al
luego dijo: avión, él no babia de aproveehtu'~

-8i fuese Ud. tan bondadoso, le de tan generosa oferta, sino que le
qndeeerfa die6e a Sandy un do-- cedería el sello por el precio mar·
eamento, de 8U puño y letra, de- cado en el eatálOfto.
elarando sus intencion~. -Mire, voy a decirle 10 que ha-

-Voy ,. extenderlo inmediatti.- ré, exe1amó Elliot interrumpiendo
mente, contestó Elliot, poniéndose sus reflexiones. Le doy euatroeien
de pie para ir a la sala de lectura. toe dólares, o sea d08cient06 por ('1

--¡ Qué le pasa a este hombre 1 primero y otrae tantos ..por el se-
P"ll'Ultó Bm a Sandy. ¡Está 10001 gundn.

-No contestó el muebaeho. No -¡Eso no es justo! tartamudeó
• mú que un filatélico. Hay mn- Sandy. A cambio del primero vol.1
eho. como él. Es un pasatiempo en el avión_ Trato es trato. Ademá3,
euaDdo detlpierla el interés de nl· eg()8 sel106 indi06 fignran en mi ca
r6n individuo. tAlogo oor el precio de cu.a.renta d6-

J:D eeo volvi6 James Elliot ptlf'$\ lares. Se está uSted estafando a !.Í
flIItregar el documento a Bill que lo mismo.
le76 l!'IIidad08amente. EUiot lo ob· El rOl'ltro de Bill pareria haberse
","aba ~ tanto que en 8U r08trn <'onvertido en piedrA en tanto ~.U~
.. dibujaba una BOnrisa. ~uchaba aquellu COUVenlllClOlJ.

--¡Le parece bien' preJlUDt6 en Sin duda alguna babia en Aquel
eiuato HUI hubo terminado la lee· Munto algo muy raro. ,Por qué ~
tan.. empeñaba de tal modo aquel señor
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•. 1aItiati.......... el ;o.m atir6 1lt.

..-o oDerta ('QQ el guamdeet de biedo ,

.. ,-a el Ñ""""' ~. al la' tGOdo
por el m6p:o b1ianin. cayó herido de
__ al JIldo. & el .m. l.iDcb~~

... la ... "'" """""'" d< la ..............

el ..6Iop CIIIbó
_ el Ofll •• del ..... de h.U6I
lo ......,....,...' lIdo eItIibI.
........... l' -~cane?.....
.. d, d,...,-_ ..
• ... ... e-tiIt I 'al,

'l. M'teatru taDc:o, el utr6&ogo del
iiot de Fauou 1IeJU'- atudiaode 1m
DOS ea el 0U10 de los asaos. De prooto
UD. sipo que lo Ueo6 de esp.ato. La
na dd. stÓOI de fJUIW püideda 1 eso
un mal presaaio que debla .........micv.....



6 Mientru tanto, cl joven mcoestral w
pwo en camino del cutillo de Faunas paca
entregar los d05 talismanes, mmo se lo h.
bla ordenado d ubio Persides. De ptooeo
vió una mvavillosa aparición; un tovcn ca·
bal,Ie:ro que se Ic pueda ootahlementc le
iodiaba con la mano d· castillo de Faww..
La visión dcsapauci6 f Lindar cooipreodi-S
que cn. su padre.

8. La lepada miÓll dc:sa~~
~ COlDO l. primen f Lio&r .te k
nnt6 nmo de conf'wua f proAgui6 su m.
je hKia. d eutiUo • hde JkBó al cabo dr
media hora. Apenas U. al puente Icndi
lO, (uf uIucWo por IOflido de ttOmpetas
Jq dar de , la btu;. MaI..-
~ .",.,. Depda cIetrá *' .-
.... - (e-bNI

,. Apenas salió d astr6IOSO Fari&oo, 11.
• Mal.... di6 al sc6M de Faww SUI
... u.trueciona pIU hacer caer en la
~ al jovm mmestn.1 f dc:sapat«i6 en

. I!ntootts cl amo llamó a sU eapidn
JUllÑiU f k: di jo que r«ibicnn • Lio·
coa toda clase de minmicotos. -h:'O

te encargarás de matarlo en cuanto me
la espada.



CAJ;'ITULO m

1tl Vieoto S,"",ut. ab.-loto<a el
Voll< del Teaoro

El eabalJero 8udoeste hiw honor
• SU palabra: no ?Olri6 • poner 108
pis en el Valle del Teeoro; y, lo que el público DO aceptó como bl
que foé peor. supo ejereertan d.eei DO el oro adulterado que f.brij
dida infiuencia sobre todOl loe baa eIl08 i la segunda. que eada ,
neotoe del Oeste, que todos abra- que 108 hermanOl tnayoree 't'endJ
aron ODa reeolueiÓlt aemejante; alguna eosa, dejaban a Gloa: ell
de sueñe que no volvi6 a caer en cargo de cuidar la fundiei6n y
el vaDe ni una .ola gota de agua. iban a la taberna de aliado a beb

Yieatras todo verdeaba y flore- Be el dinero que habían obtenido
da en laIllanuru limítrofee, la b~ De esta suerte fundieron cual
redad de 108 trfII bermanOl era un oro poeeían, aiD ahorrar dinero J
.,..erdadero erial. r.toe habían dado ra comprar má&, huta que lleg6
fin • todo su dinero, y DO ooneerTa- momento en que aólo le- quedaba
han mú que algunu piesaa de oro, gran jarro, qne Gluek terafa en JI
tu euioeae, eomo antiguaa. eetima, por eer np10 de UD po I
-;Vamoe a h.aeerDoI. orlfiCM1 yo, 1 del eual DO le hub~ d

dijo UD dIa 8eh_ • HaDa. Ea preDdido por lodo el diDero '
UD DMpffieo oficio para pDta de mllDdo, aunque ;iamáa bebfa en
.- -. porque .. puede mú que Ieehe aguada. Eate ¡al
adulterar fl oro aldDdole coa tma era de 1ID& heebOJ"a erl:raña. Su •
~&rablt eaimdad de cobre, lÍO le halla_ fOl"lDAda por dOd gt1
qae Dadie lo eche de Yer. de. bue1el de biIoe de oro, tan di

CcxmmcIo mUe amboI herma- ead.!MI'Ite labradoe, que mú ~
.. que 1& id. en felis, alquila· ÑD de lWlda que de metal, 108- e~
1Wl .. faDdici6D y le dedi,.ron 1eI le fuDdfan .. lID eafda en

1I
....~ofI~M1~o')~~m~m~...~_~~_~P~eru~doa~~el~r-~~_~~7paWIM de la miIIm& el

, d '". ....... nIIieraa. Idta toatutun, para rodear 1
sJ a.lr •••7.: la ..' n •• de anwmsrtJ a _ reetro



toclOl los rincooes y ar
7 eapem d..pu!o • dar
_ la DIOlO" celeridad po

... 01 _110 da la eataoeuo.
... la _nIa aJcul...

............. ON........_-...,.qao -_la .....
.......r, p I'ao pr"'~ JIU' __ cddo.

_la pute ...._ del ja- Pso ...._n 1M) p........
...... ~.bua _ ext:rdo eiaba palabra aJctma i era UD lUay,;,*

- oJoe, que )lU'OOIan dom!- tuano, ..... dlllce me'odla oemo
tocio. Cuado le 1Iec6 • este ;jude al rumor que prod~ una

......Ia.."' ele III!'I' e.ha tido en eüIIn. de henir. De pronto pa~
• fa1t6 poao para que el co- eióJe al muehaebo que el ruido Iloll.

de GhIdt _ de dolor; lIa do! horno. Corrió. la puerta de
'10..-", bermaooe le rieron de él, &te y miró hacia ~ inteior, 1, en
¡III el jarro en el erieol, '! 1M! efecto. DO le babia equi~; el

a la taberna, dejando a ~ proeedia no sólo· d6- dentro
el eneargo de verter el oro' del horno, aino dcl Jll*oo eriIJo1.

~~en J08 moldee, pan. darh~ Quitóle 1& ~padera y letroeedió es
~ de barras. así lIIle fJlJtlrrip.- pantado, ~rgue er'l ,..Jnwiñte el
• paato para ello. . ; crisol el, qu~ ~ba. Andando

bien h ¡¡ h o-quedado MJ~ haeia'áttú~ lo qM "hacia,
eeb6 una mirada de d~ llegó :.;.a~..:!'1 ~eón .~Aa apa~~

.... antiguo amigo, lfue ya.Ja- de la..~ y en el ;>ennane.:.~;
• el foodo del criaoJ, y ~e eu- con lu tnaDOII1evantadas y UD paj
o • la nntaDa. Al través de mo de boea abierta, por espacio de
eri8talee contempló la.a cimas dt'9 o tres minutos, eu.ando eee6 la

.. DMm*ee, teñidas de rojo y canción y dijo con tono claro la
~ por loe raY08 del sol po.- T.n::

, el rio, cuyo brillo l!lUpera- -¡Hola I •
al ele todu Iu otras C08M despeo Gluek nada contest6.
jOd" de roca en roca y de pr~ . -¡Ho~a, OIua, hijo RÚol repi

.. preCipicio. cual COJllUlnll tl6 ~ crisol de nuevo. .
oro faDdido. y en cuya aguas se Hizo Gluek un llama.nneuto a to-

¡,.u. la luI formando un doble das e:U8 energfae:, fuése derecho al
iriI de pe~1l4 belleza. horno. sacó de él el erisol y exaDll
AlI ue1am6 G1uclc en voz aJ- n6 e:u interior. EJ oro se había fun
_. de contemplarlo unos rudo.todo, y ~ guperficie estab."\

1Qué bennOlura si ese tan lisa y pulimentada, eomo la d~
,... de OTO realmente l' un río tranquilo; pero en ves de re:

o, GhIet, 00; no lo ,rea.~ di- ~ejaT la cabeza. MJ. .jov~, eu~o
.... bien clara a oído. éste AIJOm6 a su mtenor. V16 debaJO

. su de éJ la encamada naria y J08 pe-
Qa6. _0, Dloe mio' ucla- netrantes ojos, que le J]LirabaD de
~ UD salto, el muebaeho. hito en hito, de su antiguo amigo el

• Dadie descubri6 en torno jarro.
-Veo, G1uek, lUjo mlo, dijo l.

vos que l!&1ía de) crisol, úcame, que
me ba1Jo incólume.

Pero el jcmm Be IeIItfa casi pa
raliudo de terror.
--'lerepi""dijola ...



-DillpenAd, señor mio, ¡Erala mi perrol

con acento algo amostuado.
m.ek, empero, DO era todavía

dueño de sus movimientos.
..,No me qtlieres sacar' dijo J.

voz con acento enojado. Siento de
m.a.siado ealor.

Merced a un violento esfuerzo,
recobró Gluck el uso de 8U8 miem
br06; tomó el crisol y volvió como
para vaciar el oro. Pero en lugar
del chorro líquido, salieron de él,
primero, un par de piemucu ama
rillas, después 108 faldones de una
easaca, luego un par de brazos y,
por último, la conocida cabeza de
su amigó el jarro y, uniéndose unas
con otras todas las partes, 8eg1Í!l
iba.n ~,endo, surgíó al fin RObre t"1
sueln un enanillo de oro de unos
cuarenta y cineo eent(metroe de es
tatu",.

-1 Eotá bien, dijo el eJl&D0, ..ti
rando primero las piernas, y 1011
bruoI deepoél, y moviendo & con
_ la ca_ en tOOu c1i_
_ por~o do..me. miD_

para cerciorarse, sin duda, de
tod08 sus miembros se halli
bien eolocad.08, mientras Olu
contemplaba en silencio, presa
mayor 88Ombro.

Vestia el en_nmo jubón Be

llado de tejido de oro, tan
que los colores reverbereaban E
oomo en una superficie de ni
&obre el que caían a lo largo,
mando tirabuzones, BUB eabel1
barbas. 108 euales se prolong:
basta 1& mitad de 1& diolancis
suelo.

El ex¡,a¡¡o .." volvi6 hacia O
BUB pequeñoe y penetrantes OJI

108 mantuvo clavados-en él de.
radamente por espacio de un ro
lo o dos, con lo cual dió tiem~

joven para l'eOOneentrar un 1
_ pensamientos; y, no ~
en el enano C08a alpeeial que 1.1

rara recelo, le aventuro a p~
tañe:

{COrtUralla



Piooebo, por N;.u.

JerogUfioos por Pottd'i
AdirinanM8~B~

1.- EI!ltoy en la mayoría
.de las prendas de vestir
las cuales conmigo le .ujetaD
sin dejarme en pas vivir.

Jeroglífico Patriótico, por Tio
Atil~

l .
~ .
O•..•.

JenJC1lfico, por B........

CIIonda UUIIlrada por Akj.

f .
l .
~ .
V.• ..

.1.- 8igno.
- Deograciado.

8.-Dañooo.
t.- Diaeiplina.
5.- C_ humilde.
6.- :Monstruo vencido por Hér·

cuI...
7.- EecoDdido.
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uW. Apeotedwado la cid

die VaIdma" o.ore.. a de
ocbmta J CUItro a60I .. edad" DO nci.Jó
-t ' .. al le, J péDdI6 ClllIl • ei
lO • ciernI "MM • Id" ¡, do.......................-
, - I •

162. Murió doe Lope: de Ulloa dejan
do d JObicmo al doctor CrisKIbaI de la
Cada. AlcaiClftldo por 1M recimca inUfl,'
dIOoan, d DuC\'O Gobemador cnastruJ'l
tajamua de piedra ca d "'poebo. Acusa·
do de deIobedc«r al Padre: Valdi'ria, d ".

del Pmí lo dntitu)'6..

16~. El 1IDIOr. dna Pedro o.ore. •
un.. NIU6 abiatam te. ¡w: al
..... r..;, .. V__010 loo

Jefa .. 1".1" wrp.
_ Di6 a80"'"..........................
uro ,--- ..

161. Doa. Lopc de UlIoa 1 l.emos limi·
16 Al JObiftoo .. tepir r........... d pa..a
cid Padre ValdiYia; pero aopez6 ccm _.

dlIu dir'O"bdH.. Una epidemia de pete
.ao il!ItrIF' huta ca los 'Qim'!n 1 d )ú.

podio IIC salió cinco ftaS).....dando poi'

............ la ciudM.



166. fcn:l1Ddo: dt Córdoba atJc6 1 klI
uauanos 1 d«m6 la esdJ.virud pan lo
dos IQt indios que aperan pNiooetos. Ea
esta tue& ful ayudado úlCJJ!Pt'Ob' por ti>

do d lDWIdo, pues • todos les CCXlftlÚa alf"

tine ek escla't'OS que trabajltÚD gntis la

tierra del,,_=,-_

t68. 'y tamhiIe, <DIDO 0U0I'a, surgió UD

......... c.diu. fI«'~'. los JNp05diI.-- 7 r..:.6 .. pa~ I 01)'1
abca __ • 1M tropa ap.liolu, des·
lnIr6 • N'Io 1 ••b , ..a6 dos ftaI la
a.w .. a.... .. -.no cmdiIID •- ......

CMILf-i
,

Peto 101~ \'OI'fieroe • re-
..~-do ..... rre,. .ld.. aaaDlIo c;omhetf.n DO Pr"

... J ti piUljcl~ lo bIdaa abon. ea

""'......... _ oobl<
.... ."'" '(no.....

murió f"OOO' , ""'pi po.
.. -.IerIe ... cuAado don Fraocisco Ala·
ft, .. DO amia ninJ6n ptacigio ., duran
lit • JDbiuao DO hizo Otra 0J5& 1tue: f~
... - ami.. J aUtpdos. ,No tard6
..... 4(' 'edo por doa Luis Ft'fIWlda
doG6ololoL

rrT
__---"r-_,



CAl'ITULÓ VITI

Dunurte loo 15 diae que olU ...
mruci.af'OD loe aploradorel, mandó
AlmaDIO!' bll8ear un portu.gués que
..hia en Tftranate. para que lile en
teDdieeeo eou él. Llegado éste • la
pt"e8meia de Espin08.'t y de El"Ca
00, loe abrasó con elusi6n y les di
jo que 108 de su nación estabanjrri
tados contra Magallanes y que re
celOlOl de loe deeeubrimient06 que
pudiera hacer y de las ventajas que
reportarian al Emperador babian
deeidtdo .p1't!8ar la armada, para lo
eoal tenfan variaa naves apostadas
.. el dabo de Buena Esperanza y
otru en las proximidad. del Mar
RoJO., 1 qoe si Do estaban ya en las
ioIu de la Eopeeieria .... a .._ de
... _ que leo babllm beeho
.........uno.
u.. T otnI malu DOtieiaa in

Q'OleIaroD _ a loo ezpediel_·
riele. QUe 1eIJ bici.eroa .presurar la
putlda y tlItudIn el modo de ..
pIr _ D........10 'IDO lee eritoae
oI_.._eleloil ..............
Dd-.
I' • ¡ele Jo: Ilon ele )IIlIIIr '"'" la

,JI.4fEJ ......"'. '=7-101

pJaentee Y la8 earlu oe ft8allaje
de 108 reyesuelO8, se ( '!Iplegaron
lu banderas, tronó la l.rtilIerla.,
subieron al cielo 108 g itoa de Id.
$u1titud espectadora, y la Vietori9
empelÓ 8 dee1iune ma..mebte
""'..... agua.. La Trinidod debla
aepirla; :rna.s .•penas empes6 •
• ~ene M'.obeervÓ en ella UDa
gran na de agua. Hizo aeñu a la
Victoria para que volviese al puer
to, y examinada 1••veria se pudie
ron tod(ll! dar cuenta que era de tal
calibre, que necesitaba tres mese..!,
por lo menos para la reparación.

El'J preci.80 descargar eomple
tamente la Trinidad para reparar
la. Se acordó hacerlo ui y poner
inmediatamente manos a la obra.
l!:ntonees,. mejor que nunca demO&
tr6 el rey moro 8U lealtad, avian
do 3U1 busoe y 3m earpiJIter08 en
8OCOrro de los explOTadores. lbs st
determin6 que la Vietoria empren·
diMe el viaje a Eepaña. quedando
alli la TriDiUd lruta que pudiese
aeguirla.

Ea esta oeuIóQ le pudo ver el h~
roismo de aqueDo. na'"ItAnte!.
Huta allf una nave podfa ayudara
la otra o aa1Yar .u triptlaeión j en
adelante irlao 80101 Y lJÚl esperan
_ de auxilio. lA rrltuaei6n era, per
lo looto, ~racIa e o-t..,·
b1e; ...... loo inm
......~; looaJepla!>'



,
Se despidió &. la ''Trinidad'' con "ivu a España y Sllvu de attilleria

la fe y la confianza 'en su indoma.
ble energía.

La Victoria. tripulada por eua·
renta y siete europeos y trece in·
dios. decidi6 salir, aprovechando
Joe 'rientos del Este. Se despidió de
lA Trinidad con vivas a España y
..l,·u de artillería,. mientras 106
tripulantes de una y otra nave in·
voeaban la ayuda del Alt:úrim.o con
fe"or en el alma.

En Tidore quedaba llarvallo cou
rineuenta y tre8 hombres. Después
que arreglaron la Trinidad se di6
• la nla ¡pero 0011 tan mala suertc
qUe UOtad06 por continuas 1>0
rrueae, tuvieron que volver a Te
JTaDate. hambrientos y descorazo
nadoe. En dicha isla les esperaba''!
loe portugueses, y tsotOl:! infortu·
1lÍ08 sufrieron que 8610 cuatro lit....
I&ron con vida a Lisboa.

V. Be había perdido de "¡flta 1'1
)11.8110 de Tidore y aÚJl seguía Ele..o. en el puente y fijando 8U.'!

ojos en Jos compañeros qne alli de
jaba. Con el corazón oprimido se
8eIltó a reflexionar 80bre el pasado
y sobre el cargo que actualmente le
habían confiado. Después, oomO'81·
cudido por súbita energia, Be levan
tó y mirando hacia el horizonte, di
jo:
-;Llegarem<l8!
Esta palabra, pronunciada toJl

voz enérgica, hizo estremecerse a SU

paje, que se encontraba cerea de rt
en silencio.
-¡Tienes miedo t le pregunt6

El Cano.
-No, mi capitán y mejor aún,

mi almirante; me apena la suerte
de 108 que allá dejaID08.

-Quedan muy anim<Jr80S y ron
un buell capitán, el que cuidará. de
ellos.

-V l108OtroS, ~lleJ;aN.':lJl08 a Es
pafia' pregunt,ó tímidamente e.l
paje.
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El pobre duefio del teatrito se
asll!t6 terriblemente y luego sintió
el mayor dolor al ver el estado en
que habla quedado la deediebade
reioa, porque era la muñeca más
linde de euanlu tenia. El bull
dD« la habia estropeado por com·
pleto. Pero cuando todos 108 espee
tadl)re8 se hubieron marchado, d
compañero de viaje de Juan, dijo
que 4l podría dejarla como nueva.
Tomó 8U botellita de bálsamo y fro
tó a la muñ,eea con el mismo líqlÜ~

do que ya le sirviera para curar 1..t
pierna fracturada de la vieja. In·
mediatamente la. muñeca apareció
entera y de una sola pi~, oomo
antes, pero eon la particularidad
de que aJ'li eomo anterionnente era
preriM> moverla por medio de Utl~

hilCM!, ahora sabia hacerlo por si
mimna, de manera que se parecía
ya a UD eer vivo, excepción hecha
de que no podía hablar. Su dueño
qued6 contentísimo, al ver que
aquella muñeca le ahorraría mutililJ
trabajo; en efecto, f:l8bfn bailar so
la, f'lOI& que ninguufi de la8 demás
era rapas de h.cer.

Por la noche, cuando todo el
mundo se había aeoetado, alguien
oyó UD08 sU8pirofl triat1simo8 y 000

mo no Cf88ban, tod08 se levantaron
para averiguar la eausa. El dueño
de 106 muiieeoe le encaminó al tea
tro y pudo notar que de allí pare
clan salir 108 u piroa.. TOO08 101
muñeeol!l de madera estaban tendi~

«loe formando UD montón; y el rey
y !Jus guardias 8uspiraban dolorl
d08 y mirában oon sus O~08 de cris
ia} muy abiertos. DeseaDa.n que loe
lUltasen con el bálsamo prodigioso
(-amo a la reina, a fin de ser eapa
ees de mover 108 miembl'08 segím le
ocurrió a ella. La reina e.n persona
se arrojó a los pies del compañero
de viaje de Juao y quitándose la
oorona se la tendió, diciendo:

-Haeedme el obsequio de to
maria, pero, por favor untad ron
el hál&'\wo UUlrllvillOl:lO a mi marido
y a 108 oortesalKl6.

El dueño del teatro y de los mu
úeeú8, enternecido de extremo, no
10 pudo evitar y estalló en 8OUOa08.
Inmediatamente prometió al eom·
pañero de viaje de Juan que le da
rla todo el dinero (lile poeeia, si
ooll~enUa en untar cinoo o seis de
108 muñeoos mú booitoe..



r.. o.., 'MM ti_ Vioj«
el, V- de 'riajo ele Oferon 1Gb...... ea_ UD canto

hu lIljo _ ... qa-fa .... re- .......w- y d. eztraord1Daria ....
".....- que el8lble que el duelo Delia; y, al mirar alo alto, pudieron
del teatro llevaba al cinto. Y en ver que UD cisne blanco 8e 808tenía
eaaato reeibi6 el arma se apresuró t::n el aire con las alas abierlas. Can
• 1tDtar a eeÍ8 muiiee08. Eatoellenoe taba como nunca oyeron cantar a
de alegria. empezaron a danur y ave alguna, pero su canto se debili
lo haef.an tan lindamente, que todas' taba por momentoo y el cisne des·
la muebachas vivas que contem: celldía gradualmente hasta qu: fue
pIaban la escena no pudieron coo- a cacr a sus pies, ya muerto.
tenerse y '1. su vez, empesaron a bai- -Tiene unas alas henn08as di
lar. Luego el eoc.hero, el coc~ero, el jo E'l oompajiero de viaje. Cu~ndo
ramarero y la camarera, 881 como 1"01l tan blancas como ésas valen
todoe loe huéspedes ~e la ~df' mucho dinero; voy a llevármelas.
tomaron parte en el baile, y 10$ 1ml- Y:l "ce cuán útil me será ahora elite
tarnn también la pala del carbón y sable. •
lu tenar.a.s; pero éstas se c?~eroll y de un tajo en cada ala, cortó
una sobre.otra en cuanto qUl~leron las dos alas y las cargó sobre su es-\.
dar el pnmer salto. En ~nJunto, paJda.
podemoe asegurar que fue una no- . .
che muy divertida. ,.Recorrieron m~cb88 llllllas n t~a-

A la mañana siguiente. Juan y vC!J de las montaila.s, ha8~.que VI~
su oomt>añero de viaje salieron de ron ante ellos un~ magn~ftca capl
la posada y emprendieron la ascen- tal, que te,nía mas de Cien tOrfeg
sión de la mOQtaña, a través dE'1 rellplandeclentes a ~a_luz del, sol.
enorme bosque de pinos. Y alcanza- En ~l ~ntro de l.a CIUdad habla un
ron tal altura que, al fin,·las torfl,'S l'8~hmdido .palaClo de márm?l" con
de las iglesias que había en el va. tejado de oro, en el que VlVIa el
1le parecían simplemente, unas ba- rey. _. .
yu rojas entre el verde de los árbo- Juan y 8U. compaDe~ de ,?-aJ~
lea. A 108 lejoe pudieron divisar un .no se pr?pon~an entrar mmedlat~

panorama de mucbag millas cna- mente .en la CIUdad. Por elIttl. razon
dradae de extensión y \'el' Jugare" se nloJuroll ell u~la posada de ~a:i
en que no habían estado nunCIl. afucru, con objeto de camLUlr
Juan no había contemplado nunca de ropa, pues deseaban tener el me
lae muchas bellezag que se colum· jor aspecto posible, cuando circu
braban desde aquel lugar. Jasen..por las callell. El posadero
. -; Gran Dios. cai,e:o de rodiUa8 ]~ diJO que el rey era hombre an:

ante Ti y beso el borde de tu vesti. CIaDO, muy b~~?, que n~mca causo
dura en señal de gratitud pOr to- el menor perJWCIO a nadie; pero en
de:- loe dODce de que nos bas hecho que, en cambio, su bija I~i08 nos li
beneficiarios! exclnmó Juan emo- bre de ella!, era ,ma prmcesa mal·
eionado. vada sobre toda ponderación.

8u eompañero de viaje había eru- Era bellísima, demasiado tal VC71:

.-do lIU8 brazos 80bre el pecho y probablemente DO existía en .cl
I'Obtemplaba 108 boeqUC8 v 108 pue- mnndo doncella ~n hermosa y fas
bIa. que alumbraba el brillante 801. Moartora eomo ella, peIY ,de quó



,... ~Lo. r.. _ d. Vi .

y de un bjo en ud. &11, cort6 1.. d0l11u ~gó 1Gb... ftl espalda.

servía e80, cuando era. una malva·
da!

Su padre, el anciano rey, estaba.
muy apesadumbrado por esta cau
6&, mas no podía impedir que 8U

hija diese aquellas pruebas de mal
dad.

-Si la princesa es tan mala" y
vil como dicen, exclamó Juan, me
recería ser apaleada. Si yo fuese el
ny. juro que a puro garrotazo le
baría salir sangre.

Apenas acababa de pronunciar
estas palabras cuando oyó vítores
del exterior. Pasaba la prineesa y,
realmente. era tan bel'lD08a, que
euant08 la veían olvidaban BU mal
dad y empesaban a. vitorearla en·
tusiasmad06. Doce herm08&S don
cella.s vestidas con trajes de seda
blanca y llevaJldo eu )&8 roan08 unos
tulipane8 doradoe, montaban en
Otf08 tantos caballos negros, re)
deando .. BU Bellora. La princesa CA

balgaba en un caballo blanco como
la nieve, euyos arreos estaban adar
DadOllI con piedras preciosas j' su

!raje de amazona era de tisú de oro
y la fusta que llevaba en la mano
parecla verdaderamente, un rayo
de 8Ol. La corona que le ceñía 1&
frente se asemejaba a J;1D círculo
de estrellas celestiales y el manto
estaba cubierto por millares de her~

moeas alas de maripo6&s. Pero ella,
en per;sona, era muchísimo más be-
lla que todo cuanto llevaba para
adornarla.

En cuanto la vi6, J nan se sonro·
j6 como una amapola y apenas ha
bría podido pronunciar una soh
palabra; la princesa era la imagen
de la hermosa doneella de la coro
na de oro, que riera en sueños la
noehe en que zqurió su padre. Y le
pareci6 tan hermosa que se enamo
TÓ de ella. Sin duda alguna no po
día 8Cl' cierta la maldad de que, se
glÍn dijera el poeadero, diera prue
ba al oondenar a la muerte a tantos
príncipes, en cuanto ell06 no eran
capaces de contestar acertadamente
a las pregtlJlus que la princesa les
dirigía. (Co_tiJui/lro)



2. Es mejoc que D05 dividatn05, dijo
Jefe. Y, CD erectO, Jcff, acompañJ.do ~le

Hank Bl.andan, tomó el lado de la derecha
y los demás tomaroo por el amioo de la izo
qWc......

, ~
~ l., })

4. De pronto divisaron una c:abaii.. so.
Jiu.na. -Es~ !Uiu.l, Haolc, dijo leEr,
refrenando su caba.llo, maniobra que imitó
~éo su compañero; ir! a c:umi.nu esa
abW.

I,
I

J. ]elf Wama, sepido ele _ cobIpa
líeraI, DO bm» difacuimd eIl seguit 1& hure
U. de 101 blndidos que se bablm llevado
• Jab-x1. Oc proato Uq:uoa • UDa que
bada.

3. Pot esplOo de dos millu ]eH y
Haak corrietoo coae a1toJ priilSales sin
hallar bud.lu de los bandidos.~ Cl'1t
bemol perdido la pUta, dijo el joven Wll......



12. El joven rom6 h. boja de papel r
kJ6 lo siJuie.are: "¡M1Kho cnidado. W ..•
mal Si peniste usted c:o Ültupooene ...
aueItro c:aaúo, le ocwriri a usted lo mis
mo CIIIl! a Haak".

10. Sa.lió. al camino r logr6 detmcr el
caballo por las ricndu. En kguid& montó
~ la silla r volvi6 conicndo al sitio doDde
babll dejado al mmpaaero. Este pda en
tiom.

8J Jeff recorrió milo la viJta el~
de la cabaóJ. Yno vi6 la lDCn()I" icñaI. de '(1

da. Estaba a.lli pcma.t:ivo. cuaodo un disJ-ro
reMlOÓ afuera.. -;Diablo, qué ha sido C5?!
=1""".

'"¡I~
í t

9. Ea el acto le precipitó afuera r l"Il

_ .mismo momentó sintió la ancn. de un
0IbdI0. Scpdos des~ m:xmoda d ca·
balIo de su compañero Hank. JefE. Wuren
pilid0d6.

7. Despuá de" ftCiW llDOS insraatu, d
~ co...oo, le dcridill a cotnt. Abnó
la p.da j dispuesto a todo peactr6 al la
desierta caba6a de ma.de:n.. Todo en siIeft·
do.

ti. ¿QuE lit babia oa&trido a Hd1

JelI '''EM'''' de UD sallo r le arrodilló
,.. 10-

.... , toI:ft .. peebo bIYa una boja de:.............
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CAPITUW XXIII
Despuée de oír el relato del buen

OaUeguiUo. Martín exclamó:
-Es UDa obra tnuy buena la que

hao hecho ustedes al recoger a esas
pobres c.riaturu. Di08 108 ayudará
mucho a U8tedes.
-jBah, la presencia sola de es

t06 niño&. eD la casa es una recom
pensa. Ya que Di08 quiso que yo 108
encontrara. también habrá querido
que yo 108 recoja, replieó el compa
8i\"0 peseador.

-Lo dicho; ustedes tienen u;n
eoraz6n de oro y ereo que otr08 no
habrían sido tan compasiviMI como
tudede8, dijo el fingido comercian
te. Be habrían contentado con r~

eof{'U 1011 niñoe Y mandarlOll a un
uilo.

-¡Oh, no bablemoe máa de esto
J dJgame qué negociO" lo ha indu
rido a bU8C:snne. replic-ó el buen
JM!if'e8dor tratando de esquivar la
f18Dvf"rMeión !Obre los niiios en
eontrad08 en el mar.

-SOlamellte que me guarde Ud.
UDa redada de paJeado para paM-

do mañana Fije usted mi.mlo t>l
precio.

La OODvenacióD 8iguió otro mm
OO. Se habló sobre la eareetú., la
mala pesa, 108 altos fletes y, en
fin, Franciseo Galleguillo convino
con el fingido comerciante de Pell
100 que le tendria lista una partida
de pescado para el día 8ub8iguient~

-Pe"rmítame que le pague anti
cipadamente...

-No, no, DO puedo admitir eso... l
En todo caso sólo podria admitirle
la mitad ...

-Está bien, tome, aquí tiene la
mitad del precio convenido ... aun
que me habría gustado pagarlo to-
d~ •

-¡ Nunca habíamos tratado eDn
tiu comerciante tan bueno y tan
honrado I exdamó la señora Cata.li
na, ein poder disimular la ac:ltnin
ción que le eaU88ba el comporta
miento del comerciante de Peumo.

Poco después, Benito Martín 88
despedía de 108 peseadore8 en la
puerta de la eabaña.

El plan d'e Benito Martín iba to
mando ahora una forma mú defi·
nida. El bribón pensaba valerse del
secreto del secuestro de 108 niños
pera saearle dinero & los vet"dade
r<NI padres.

Tres días lDás tarde se prepara
ba a poner en práctica 8U plan de
ebantage, cuando ocurrió lo qU(}
men08 88 imaginaba. Dos ageute8
de policía se pruentaron .inopina
damente en 8U C&Rll de Peumo y te



LooDN~__
lDlIamvD ....... de __ .. do lID ....I\ero JWPO'.bIe, _

• Bood.. Karlúl lO qu0d611ll1C1o de .tnje d. _ eorto,~~:
:":~~ que lO bablo d_- _ paño,"" ............ de

~. Pero euando 101 apD- ., lO bigotillo f'flCOr'tado.
leo le ..~ la ..... de aquel Cuando .. bajó en el paebIo de
arreoto, ""Piró. Be traillJ>o de po. Na>iclad, proguntó por el .-ador
... la deuda antigua: lo 1>1_"n Oolleguillo. Eote oegula meado
para que pa.rpra en pl'f.8idio J..¡ siempre el mismo peeeador y vivii.
muerte que babia dado a otro ebo- toUria en la misma cabaña. Al
ter durante una noche de juerga. punto se dirigió a la cabai1a. Loe
en uua taberna. .d08 t8posoe no reconocieron ttl an.

Su patrón, Bernardo DOD08..t, tiguo comerciante de Peumo que
bahía contratado los servici08 de uunea había 'vuelto para reclamar
un abogado inescrupulO8O para sal·- la .redada -de pescado que había
'ta~lo ~ Martín había logrado salir comprado de antemano y por b.
hnJo flAllU., mientras el abogado cual babía pagado anticipadamen
proeeguÍ& 108 trámites para 8Obl'l"- te la mitad del.precio convenido.
seer definitivamente el asunto. Pe- Invitado a tomar asiento, dijo:
ro ahora, la ausencia del haeenda- -Pertenezoo a la Sección de in-
do Donoeo, o mejor decir, 1& ausen- ve8tigacioue8 y estoy encargado poi"
cia de dinero, había obligado al in- una rica familia de San Fernando
eACnlpulO8O abogado a abandonar de bU8Car a d08 niñOfl que fuero:1
la eAU8& Y una nueva orden de raptad08 bace diez años atrás en
arl'flllto Be había expedido contra cireunstancias mistenoeas.
Benito Martín. Y eeta vez. sin san- Estas palabras causaron un gran
toe el! la corte, Benito Martín fué electo en los modestos pescadores.
condenado a diez años de presidio. Martín fingi6 no darse cuenta d"

Cuando salió de su prisión, al ca- ello y prosigni6:
bo de diez años, Benito Martín 'Be -Las pesquisas han sido infru~
dirigi6 a. su casa de Peumo donde tU0888 hasta abora. Pero ~ in
lo aguardaba 8U mujer, ,.visada ya formaci6n an6nima ha vemdo a
del fin de la condena:- orientar de nuevo las pesqu.isas. la

-Be padecido mucho, mujer, policía logro saber que usted~
durante 106 diez a.Ü06 de prisión; adoptaron ·hace dieto años a dO"
pero DO importa. Durante todo ese criaturas abandonadas en el mar.
tiemp8 me he 808tenido tambi~n -¡ E6 verdad.! balbucearon IOf'
eon el pensamiento de que al salir et~ Oalleguillo. .
del presidio seria rico. -Ahora. una de eM8 ulaturn

y ese mismo día, Benito Marlín, .una niña, debe tener un08 dOC'
d~puél!J d~ haberse pu~to un tra· aoo$,' v~r~ad' .. .
jfl nuevo, tomó el auto~\~ que abo- --~i. 8e~or, respoudlO la buen:
n., en reemplABo del VICJO cocbe de Catalln:l.) ero. . . .
fto Lueas. hacia cl traMporte dc -Ustedes comprendcrán, rntr
nuajeroe entre Peumo y la costa. rrurnJli6 Mr rtín, la Illegría que va
llart1n llO 8e asemejaDa ahora en a t.ener ~ padres cuando sepa1
oada al aDliguo chofer df don "Rer- qne 8~18 hijOl'l están vivos y que fuf'
urdo DoDo8o. Tel.(a too \ ("1 a.~pcc- n n reeogid06 por nDlI.8 pet'80u.



Poeo d....u&, Buito Kartin lMl deapedía de 101 peseadorN.

taD buenu y tan honradas como 1l&

teda. Y ftKl8 padres 4JOD riC08, muy
rico&. Sin la meDOr duda l!labrin
neoID.peuMr 000 larguesa todOl5loe
1Mrifiei<le que ustedes han becbo
por eoe n.iii08. ,Quie:reD wrtedei
IlMerJoe nnir para ~uniearleela
<lidia q..... ""Jl""1'!

Bin rt8ponde:r,~Gallquillo iDe:li-.
DÓ la ca-. .m.ulraa Catalina ...
faII6 ... ...no- _ fruneió ...
... presmüend. aIpoa cI<opa----¡Quó hay! ¡Qu....odel¡P••
.. llora usted, señora l' prepntó
• pode:!' oeuItar su ansiedad.
&~... bao muerÚl!

-No.
-y eotooees, ,por qué ... , •
-8eñ0r, baee algunas eemaDM

.. loe niños se fueron de nuestra.........
-;Se fueron' ,A dónde'
-1Ah, si lo 8upié8emo8, ya 106

........~bo volnl' aqui señor,• ,_ió oaUeguiII•.
lIardn recibió esta noticia eolDO

e.i hubiesen descargado un garro-
taso en su cabeza. ,Seria posible
que tOO06 sus proyeetoe tan larga
mente aearieiadoe y preparados 8a

derrumbaran ahora eolDO,un easti
U. d. uaipes! PTegunt6~.
de indagar por qué no estaban &lli
1()8 niños.

-No comprendo por qué se fu~

roo.
-¡Aeaao loe maltratabaD~

d~' PrqÜntó sevenmeote.
-¡Oh, no, señor I protestó Cata

li....
Frauciaoo OaUeguill. explicó,

-No tenemos por qué anrgonzaT
DOl'l de: expliearle a usted loe bechos,
eeDor. La razón de esa partida e.i

fácil de comprender. NOMtr06 DO

8Omoe riOO8, nunca lo bemos sido.
La miseria se hacia sentir eada d{!l
con mú violenta fuena. E80e niños
no querian ser una carga para D08

otroe y se marcharon para aUviar
flUfJ8tra mi8eria. Eran demaHiado
niñOA para eomprendér que 8U pa....
tida 00l! iba • 8umir en una gran pe-



r. ... ...-;.II••
..... '1& ..-

-&'10; ........ 1M '.P" ....
-P.e, I-ai60a DO" -. .. Slque"'_b P .....:;::'1'ri. "1JIO ..-... I!oo "" leo __ a_
-If-. 4ipa .... ooIa paIahn de ealo. ...
-;Q-' _lidad! -.~ pan DO~r 1M---U. olla tu_ _ .. 6"'Pidi6 1"'.......

...... dlU'6 _ .. UD u.." de de ........... pacad y dejó deo
8aDtUp ... _.rió .una tarta eII la biJletes de cien pe8OIlObre la mea.
qoe ~ .".um~ que él Iaabb El antip.o ebofer 1 cómplice d-e
recoeWo • loe ll1D08 1 que penaelN . Bernardo Doooeo, tomó el autobás
~ aquí... Pero mis tarde que- dentro de poco iba .. partir pa.
TeelbUDOS un tel~ del m.iamo ft Kelipilla 1 llegado .. elJt& ag·
eabalJero ~ el que ,008 ~eaba dad, esperó el treo que debia condo-
que ~ DlD08 hablAD. abandooado cirio a Santiago.
también~te su eau. Creo .Al día siguieote., despuée de ba·
que el diablo ll~. a e808 n.i.iioe.. beree alojado en UD hotel eereano
travÓB ~el mundo. .. la EstaciÓD Central, Be fué a me-
-;Tienen mted.es la' dirección rodear por los alrededores de la

de ese e&ba.Ueto f eau de don Sersio Villela. Tenh.
-8i,.u en la carta que 008 en·. el propófrito de seguir' fingiéodoee

nó. . ageute de Investigaciones i pero 00-

Gallecuillo fué a \Ju8car la CArU mo ahora debia tratar oon gente
que estaba guardada en el cajón de superior y DO con \lllOlÍ 8eDcillos
UDa IDIIlita. . peseadores, rt90lrió esperar .. que

Aquí eetá. . estuviera au.sente el dueño de easa.
lIartlo leyó la carta Yen aecuidl Con las mujeres podía entenderse

apuntó la diI'eoción en su libreta mejor.
de apuntes: Sergio Villela, AVenl- No le fué difiei1 aeeehar el roo-
da Jlepúbliea N.o ~. Santiago. mento en que el patrón salió en l!I
-t llueha8 graciasl Parto inma- auto con su drofa. Y en el ado

diatamen.t.e para Santiago. Tal.ex Martín se hizo anunciar. Fué .reei.
eee eat.llero me dé "más noticias. bido por doña Ana de Vi1leb. Sin
-iPor qué DO D<l8 hace el favor perder tiempo en .1.D08 preámbu-

.de teoerooe al corriente de 8Ulli pea- 101, Júrtín apeRO el objeto de 80

quiua, eeíior1 pidió Catalina. vimta,~doque era un agen.
I Como DO l Pierdan euidado. te que trabajaba por cuenta de 1&

Eu eaanto eepa algo D1Á8 de esos familia de aqUell08 niños vagabun
miioe, les escribiré. doe Que i«J¡onban 8U propia perso.

KarUn IMlle..-ant6 para despedir- nalidad. Doña Ana le cont6 enton-
., dijo: . eee lo que sabía y le b,,:bló de la

-;8upongo que habrán guarda- famou dlaqueta con el dinero oeul·
. do asted... ropitas de 108 niñ06 to en 8U8 fOrl'08 t que debían en~
CIIUdo loe recogieron del mar' gar a una tal Domitila Barrientos

-;CluDI Los _ guarda· en la eane DoI.... N.• 85.
....... -....do. ,Quiero ......_, (e...;"......)



De luche quedan hartos los súb
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lo puado. pan. " ....oiarlo, n .......
•• n.lto .. r-. 11II" eUoa 1&»....... ~.o.



liba" le la Patria Nueva
11.__ "' __-"

100 _ 0hiJe, y ............... su
Copital, _bao bajo el d"", yugo
del gobierno de don Caaimiro llar-
eó del POOL .

En la modesta cuita de la aeií(r
ra Rosa. toda la familia rogaba
diariameDte por la vuelta del padre
'7 espolIO .. quien no veian ni 8abúm
Dada de él desde el desastre de Rao
eagua. Daniel, 8U hijo mayor, aca.ba ~e cumplir catorce añ06 y
Anita tenia siete.

La pobre aeií0J:a Rosa, haciend.>
frente a las neeesldade6 del momen
to para poder mantener a SUB hij08,
babia aceptado eomo una bendició::l
de Di08. el encargo de. lavar la ropa
• 108 oficiales del temido regimien
to de Talavera. Y por esta eA1lS8,
ID mode8ta eaaita era muy frecuen
tada por 106 8()ldad~ realistas. •

Todo habría ido bien para ~ po
bJ'e mujer, si no hubiese Bido por
el trato d....medido X ba8la gro
IUO que le daban ]06 8OIdadoa Ver·
dad es que entre éstos había tam
lrién algun06 qt!e le demostnban
_ sineero afectO pJ'oteclor; pero...
¡eran tan pocoel Casi tod06 eran
rudol guerrel'Ol!l que no aabía.n de
:ftDeu.e ; las iaeontab1es· hatalla"!
que habian reñido en tielTU ameri
eaDU, lee hnbian endurecido 108
sentimiento..
-iCuindo no vendr6D mis 108

ooIdadoa, mamita, aoIla preguntar
JI ~J:dquitina.

--CaaDdo vuelva el lato, respon
.. IlaDiaI co. euergla.

:.tI. JeFl'O de que cuando vol
el ".tata.. Di.DguDo de aq,ue

eoJdadol Be atrfteria • poner
• la .... Y mientru el

........ _ ... briosa

.~ la~ volria la illIIft
Y Be enjugaba una lágrima furtin.
Luego, llegada la noche, la 8tiiora
RoRa haefa arrodilJarse a 108 niñ06
Y les dietaba esta -oración: "Padre
nuestro que estú en los cielos, cl
pan nuestro de cada día dán06le hoy
y haz que nuestro tata vuelva pron
to sano y salvo. Amén".

Una noche caluroaa del mes de
Febrero, la señora Rosa iba ya a
cerrar los postig06 de la ventana
enrejada, cuando la silueta de un
hombre se desliz6 ha.sta 106 barrotes
de hierro.

-1 Ro6a I murmuró WlA voz qu""
hizo estremecer a la. mujer que se
quedó mirando aquella cara pegada.
a 106 barrotes.

La señora Rosa no quería. dar
crédito a lo que estaban viendo 8WJ. ,
0]08.

-¡Manuel! e:J:clam6 Rosa con
voz 8Ofocada y cubriéndose 1&~
eomo.si temieee haber sido. oída.
-;Estás 8014 , preguntó el'mari

do, que no era otro el hombre que
se había allegado' lila reja.

-Si, entra pronto, no vayan a'
nriel

:El sargento Manuel Pérez, Ve¡!

tido·ae paisaDo, con 8Ombrero,alón
y eobierto con un poncho de. huaso,
entro en la casita.

--.Y 108 niñoe' preguntó antdo
samente. ITanto tiempo sin nrlos,
m.. verte. a ti, mi querida ;Rosa I

Y el 8Oldado patriota abrASÓ ea-
treehamente ,a 8U-' mu~:r. Daniel.
acudi6 C9rrieodo al llainado de su
madre y Be peIC6 al cuello de .u ta·
tita, 1... ds alegria. Luego el padre
ee aeeJ'e6 a la camita donde dormia
la Dlfia Y la eoulompl6 eou ú>fiDita



El ......t. P&. DO ....eil6 1 ..lieudo por la puerta truer.. laOlS el Rtio.

ternura, sin aireveree a despertar· ro a 1& eausa de 1015 patriotas. pérez;
la. debía oomuniear verbalmente al

-Manuel, dijo la mujer, correa il\lltre guerrillero lq, últimas in&
peligro aqui Soy la lavandera de trueciODes del General en Jele del
loe oficiales españolee y muehas V~ Ejército de Los Andes, organisado
CfJI5 b asistentes Iluelen venir por en Mendoza.
la noche en bulIca de ropa limpia. El aargento patriota no babia re-

Afuera, en el silencio de la noche. sistido a la tentación de Yiaitar 10

I'MOnaron pesad08 taconeos de ~ bogar que habia abandonado tres
tu militares y se oyeron algunas añ08 antes para seguir a O'Hig
'foeee que oonvel"8aban en voz alta. giM en 8U huida a Mendoza, des-
,-iSon ellos, Manuell exclamó pués del desastre de Ransagua.

uorada la mujer. 1Huye, Manuel Esa noche, después de haber sal·
__pa por el fondo, aalta la tapia lado la tapia que dabL al potrero,
Y atraviesa el potrero que hay al Péru se alojó a eampo raso Y. ll~
pie del !litio. gada la mañana, se dirigió • ea8la

J!'J IlUgeDto Péres DO vaciló y 8&. del señor Lagunaa.. Pero la eaaa dfJ
Iltedo por la puerta true.ra ganó el señor Lagunas miaba vigilada,
mtio y saltó por enci.ma de la tap~ pues el gobierno del Pre8idente
mieatru lo8 IOldadoe llamaban. Marcó del Pont ten1a~ de
la puerta de ealIe. las relac:iooes que ligaban al eaba-

El urweuto Péres había sido ecr Deo oon el audas guerrillero.
miaioNdo por San llartín partl Y lué así como 1M ~~dos tala
que 11 puaiera al babia con llanuel veras enea;rgad08 de VIgilar la C&8&
Bodrfpes por -intermedio del se- de' La¡nnu erlrañarod la presen
Ior Lagau.u, eabaUero pertene- ci,a de ese bombre que nunca ha~ían
..... una de ]u prineipalell ta- nsto por eeos alrededores, Peres
..... de~ 1 dado por mte- rué detenJdo anUs de entrar en la



.......'.1';'_. la

-~ 1lÍliOII; vueotro padee
.. qalon ohnur ... de Ir 01 ea
Jabooo.1Ar mlr6

•

"iIiii~qM eiItaht. prne&k
JliDI' ..-.-V..,&.-- de la la.......

.... 7~~teeoDaua
d ....

y lar _ .. fueron a
cumplir la ele BU. jete, mieD~
!na ,,_ _ pennanecla
de pIo, _loo .........pooacIas.
U __aaeuatloo l.ran8-

""";6 de _loo .... aoIdad..
....-. Por fiIl _ UDO de
eIIoo:

-Cumplida su orden, mi teni..•
te, cIijo, eaadráDdooe OOD aquella
diaeiplina que aabfan guardar los
aguerrid.. aoIdad... de la mad....
Patria.

El oficial se levantó de su asien
to y .. dirigi6 • la poerla.

-Entre, 8efiora Rosa;.!lar una
visita para usted, dijo desdf el UlD.o

bral. .
La &efiora Ro8a a quien la 'risita

de 108 ta1aYerU babia hecho 8OBpe
ebar lo oeurrido. sof0e6 un grito y
se qued6 mirando a su marido coa
ojos uombrad08. El sarsento le·
vant6 BUB lDllJlO8 esposadas y dijo:

-No conozco a E8& mujer.
...., lIula de comedias' ••clamd.

impaciente el ofieYJ. 8efiora Rosa,
abrace a BU marido.

-Pero, eeiior ... yo no conoseo a
.. hombre...

----iVe.ted, eomo está equivoca
do. eefior ofieial' dijo Péres.

• Ah, .n IAhora lo venuuooI
Se diri¡i6 de DuevO hacia la puer

ta • bíao eDtrar • loo DilIoo, dlcién
doIoe:--

...:-....___ porla ...
íiiiUil6·__oAt." _..NrM,"__1

.. _-"> filé _ 01 ......
..:n:"'""'....,.....,bo el TrihunaI de
.. baJo loo 4ird.... del t.

..pitú 8IID __
• _do~fIlé ..._

,.__..... aquella eap--7 ea" _ .-•.,...sol .....
........ _ .....He6 """ era UD buen
........u, que habia ....u.do de Baa
_ dOllde traba,j.bo ..... rilIu
do ...... Francioco GaIaa; pero ro
.... le hablaD diebo que .. _
JO .. gauabo mú plata, .. babia
~o • bueear tTabajo en la eua
del oeIior LoguDas.

-¡ No te ere«) una palabra! es,:
coIamoI el oficial. Cuando te toma
'ftlD preeo a.na mujer dijo que eras
ti marido de la aeñora RoM. ACUI'l
t4 eres el marido de una tal ROSl\
que tiene d08 laijoe. uno que se Ila~
_ Danie1 Y una ehil!a namada
AJúta t 8abemoe que 8U marido le

_ Péreo7" UD aoIdado_
pille.

-1 Yo DO fJ01 P6res, Di tengo mu-
jer, DÍ ....., bíjoo. .

-Boo \o ..- 8ooI>eebo qde
..1m eDTiado de 8aD lIartút que

~~~bat:=-J
"'.¡Peoml...- _ 7
"" _tú Bu BI'lIIIO ...__
...................... _Bu

I~...:~=I~=~....... """-70NllIIe6 .._-

:i~¡'.. j •• p"'~
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CUPOll N" 12................................................

CUAT.O oa aroI: CIJPOIaS DAN

...ERO .t. UN' ItOLaTO PAR.A as·

., .4Ik ". loó P"'", N....
• • -.dre que penDaIleefa 1IÜerI· guiftlte. tUnti6 que una grao apta.
.... un lado 1 lae,o miró a su t"i6n reinaba en el euarte). Loe 801
padre que desvió la vi.ta. Al roo· dadoe eorrían de un lado para ot",
melito comprendi6 la situación. y pareeían DO preoeuparse en 10

-1l1.i padre 1,Dónde está mi»8- más mínimo de loe numel'0808 pre-
dre' exclameS. 808 que Uenaban 108 talab07.06. Es-

Anita, que no l'eCODoeia a su pa. taba aclarando y euaudo 1M luCfJ5
dre, pues 10 había dejado de ~er del alba atravesaron laa rejas de b
cuando tenía sólo un pooo~má8 de cáreel, el cuartel parecia abandQ
tft8 .ñ08 de edad, miraba curiOSd.- nado. De pronto uua turba de pai_
mente a todo el mundo, cogida de sanOfJ entró en el cuartel abriendi)
las raldas de su madr:e. El oficial 108 calabozos y dando \iberlad a los
lleno de impaciencia, queriendo ter- pre808, al mi8mo tiempo que gritá
minar de llna vez con aquella en- bnn:
f.d088 escena, tom6 bruscamente a -¡Victoria, Vie1.oria! Vh'. 8811
Ja niña de un brazo y la colocó de- Martín! ¡Viva O'Rigginsl
lante del padre. La' ni.ña se echó a Entonces los pobres pre806 S\1

Uorar. Pérez dió un paso y excla- pieron que el día anterior el-Ejér·
lOÓ: cito realista babia sido derrotado

-Déjela, déjela, usted! en Cbaeabuco y que durante la no-
-¡ Ah, se interesa demasiado por che Mareó del Poot y las autorida-

\loa chica desconocida! dijo el te-. des españolas habían buido a Val
niente. ~~.~lu~d~~~dcldía

-8oy homb~ de corazón ... y ]3 de Febrero anunciaban el co-
no puedo ver Uorar a 1m nUlo. mienzo de la Patria Nueva y eter-

1Muy bien! Esto me ha dado una na.
idea. El sargento ::eérez corrió a su ca·

y "diciendo así el teniente se des- sita y esta vez pudo abrazar a toda
abrochó el cinturón y tomándolo a su familia, seguro de que jamás
modo de látigo lo levantó para de· volvería a int~rponcrse entre él y
jarlo eaer sobre la niña. Esta vez el los seres queridos la sombra de In
Mrgento no fué due.tío de sí mismo opresión.
y 88 interpuso exclaDlADdo: •..•••••....•••••..••••.••••..•......••..•..•.•

-¡No, no! ¡Todo m.......! Es GRAN SORTEO QUE
mi bijaJ

LolI ..ldad...1o sujetaro., mien- "EL COLEGIAL"
tras el oficial se coloea~ el cintu
rón y decía:

-No pensaba azotar a esta cria
tura' pero 808pec.baba que si usted
era ¡. padre verdadero, mi gesto 1..
delatarla. Y Mi ha sido. En la glle
na todu laa t.áetieu 80D buenns.

JlomentoB de8pués, el sargento
Pf... era eoceJTado en un cala-

~~ Péns deopertó .1 dla oí-
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8a nombre lndl"", ClU 1. Il~flla PO_ l.
po-Ollled.d d.. Ibrlr aaa no~. en l. nnebe
permlneelen4" ~.ta. ccrr~daa dll'nntl! el ~la:
Don Dlelo de lo Nnehe abun"" en Irln
parle de nue,tro le.rltorlo; le 1", encuentra
delde COCllllmbo buta In p.o.. lndo.. a••
t'lleI.

Pretle", ter...,nOI areno"".; le la 'nCUn-
Ira PO' !l lenerll a orlU.. de loa 'i don-
de. Intllll" IOllodadon.. hao d.\lO"I do 1lI-
IIclellte cantidad de uc"" p.... !"nau Onl
coaha Cloe te Idlpl.. a 'tU. erll...elu.

L.. holu .on Mln..., ..,..du, Ól!nlldu I
di<otattela. 8u color ft .erd.. cenlclent<>. De
bao av prot.elld.. de 1"", ...Imlle. herbl..o
roo.

FI<>f1l« el don nielO de la Noche. 11 IDHOr
parte del Illo. Ól!'de la prlmu"a hu.. el
otollo.

El frllto e! .... dpnla a~rl.da que Olla·
tleM OUl1Ie<o1U ".emUla. eb .... c..alro CI
.ldl4ft.

"eree. Uta planla aer enlU..ada en 1.
Ja.dlnea por .na hcrl1l<>lu r.01"U alll"rlllaa_

(Texto y dibujos fom.doa del libro dlll
Profeto. O1to Urbab)_

D.A.X BPZCIOBUB PHIL

Las ellpecies de moscall que. conlltitu
yen la gran familia de 10ll Asilidos lIon
muy voraces, 1I0n como los' tigres entre
101 mAmíferos.

Esta mOlca que tratamos _quí es muy
común en las playas del mllr y de 10B
ríOll, es un terrible enemi;:o del llime
nt',plero Spbu lalreileli Lpt., al que per
sigue tenazmente y rara vez /le le esCI'
pa, en vista de aerme muy común el ver
cómo cazan eata mOlcl no me lI_maba
n:a)'ormcnte la atención ¡ pero un día en
la playa. de Puntl de Talca, vi volar un
hlecto y potIafle a pocos metros de mí;
P1e aproximé COD lodo euid_do eon mi
red y me impuse con verdadero 1II0lll
bro, al "er a eate Diptero saborear tran
(luilamenlll laa IlArteol blandas de Mega
Ihopa villosa, le había introducido 111
chup6n ent~ el t6ru: 1 el abd6men. Lo
cad y lo pUle en fr..ea con cianuro pa
ra que el !cido eillDhidrieo le diera IU
jUlto caaligo.
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