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FLO&A Y fAUNA DB am.E

EL CHUNCHO (Glaucidimn nanum)
T:LASE AVE8_ - .

Esta 8\'e rapaz, es la más pequeña de las aves rapaces c1Ii
lenas; es nocturna, caza sus presas de noc1le porque en el día no
es capaz de hacerlo, durante la noche atrapa aves y pequeños ma
míteras. CQDlO vuela en la noche es difícil conocerlo cuando gri
ta. De aquí que 8e le teme como ave" agorera, como por ejemplo
creer que su canto E!erC8. de una casa sea el; aviso de una muerte
próxima para. uno de sus habitantes, y debido a esto es causa ¡la
ra que se le pel1liga. El Chuncbo e8 un ave feroz_para atacar, a
otras aun mayores que él. Cuando consigue hacer alguna presa,
principia 8 devorarla por la cabeza, según parece, los sesos son
fiU alimento predilecto.

Bu nido lo construye en los buceos de los árboles y crb
huta cinco polluelos, los que alimenta únicamente cdn carne de
loe animales que collsigue atrapar.

(.... a.... luN&oI ..... lidD *cnD&4oI 411 K1LMO del Oo1erio ~--_"_l.
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oro 10 .. '.UO 11.... H.. U

MI CHARLA DE HOY
Mil queridtU o.""'g.'to.; Tengo que darlu 110,

"fU) buena. noticia. Dude el .ú",ero pr6zimo e",pe.
zard "lU.tra. Tevilta a pu.bl&caT KM página dedica
da a lo ""Mca. La ",úrica. el, .in di.!~ el arte
",tú cultivado ., el que '6 tzprua en UR le1lglUlje
que abarca el ....verlO. No ,e necuita .aber altmá",
pora compre.der o ,eatir (1 BacA Y G Straua, ni
húnga.ro poTa cQapreft.der G Liut, •• pol<u:o paTa
uCMehar a Chopi., ni italiano pOTa deleitor.e oo.
las melodiM de Verdi o Donizelt" ... trMlu, parG
gozar upirituabJaente C(m (al componcilme.. musica-
lu de Gonoud. Se cmata. en. lo. templo.} eJI. kM ucu~

ltu, en. lo. concierto. popularu, en 1a6 ,GlaI de GUll!·

cicme. radialu, ea la8 oallu 11 haatG en. GutobiU.
E. preci8o, pUU, que ten.gamo. un mayor cono

cimiento rupecto del valor mu.ncal 'Y para UD ,,!!~

tra remda. dedicará UfU\, págma dude lo It1IlGnG

pr6xjma. N.mltro nglo, puede decirse, el el nglo d.f
la mú.tica; hoy por hoy Za mÚlica. u el arte má& que
rido ., máB popular. Todo. ,e preocupGfl. de la mú
sica, graJtda 11 chico" ,abio, e igJtorantu.

Ad, pua, dt-lde lIJ pr6:za:ma ,emana ",mitra re
vida dar6 a todo, ,us lectoru algUPlM 8ft.IeiiG~

preparatoriGIll elemtft.toles que la ,emrá Md.! tar
d~ pGra comprender máI el fO'll4o y ,enar máI hMt
datltente 'al belluGI que putde encerrar un trozo mM--

~ .W:al. ¡Balta d VieMlu! EL COLEOIAL
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CAPITULO V

BW Bantes, que detentaba todos
loe noord5 de ariaci6n que trató de
ero" emir, 5e hallaba en ese momen
to ante UD rruPO de hábileB y eapa
CM pilotolJ en la habitación de 110

hotel en Port-Said. En su rostro
• aberUa .... grave apftllión
e e+. JIIirüa eoo 0f'I1IlI0 a 1m

.......... yoompde.....
llIIoItJ_. BU temera·

rio tole .. pononaI, que .....ia tr'·rs"p\'s de combate dmde ...
'- _.1o.0ran Gu...... _1..
...... _lado.

_ oIK._Ira" _ Olea·_..-_10_,........................

Os

ty. Babia volado en China, en b
América del Sur y. en Rusia. Cy
Hawkina, el flaco tejano, de piel
~emejaDte al cuero Be babia aent&
do en una silla..

Berbeley Bateo, el _niano ...
reno, dotado de extraordinaria ha
bilidad Y del valor propio de U"J

080 herido, se había acomodado en
un aill6n

En cuanto al joven Bandy S..
den, el piloto de di. y siete añoa,
que &olía tripular el Aguilucho es
taba absorto en la lectura de un
libro que trataba de Egipto y de 1&
Tie.rra Santa. .

-Tú, deja ese libro, le orclaW
Bill Y ten las orejas abiert;a.

Tod08 contemplaban a Bill eot.'
upeetante interés. Tal .. Dhrian,
por fin, el moti...o de 10 Tiaje. Y a
dóDde iban y por qui.

-Probablemellte todoe reeord&
ftis, empes6 dideDdo BUl, es deeir
todo&, tnet1c:. Berbeley Bale8 que no
.eat. eotoncee 000 noeotros, que
mlentru eomiamoI: en Djibouti,
euarado DO:5 diriglamoe a :M.adagas
ear. un hombre me eatng6 una 00
ta. .J>eede entonoee DO ha trall8CU~

nido mueho üempo... DOta. afta
dI6 lealameDle, .. de _ n.
~&Ior de .1_ )le podio



~""""'81 7'"..ep.a ' 'P•••p''sd, _ti .... y .......... a-
~t: - _do_"'~doJopm
- - JI A'ariuI.... ... neorado • eabo varioa nida en
..... 7 T. _mo laD>- la _Uro, daDd. muerte a aIp
~__.... de ........ ""PO' .... de loa iDcIJsmaa d.... eoIoniu.
.... - ~. D08 Timol 8íeaDia ..... tener una ao.fp1"f1ta.
~ •~ apn.suradamen- Barah n ha logrado ftUDir a .u
ti ........ 1lIlIapl'e bemol elt- pueblo en una bandera eomÚl:J y ro
..... -.. • 1IDO COIl otro. Y, d08 están decididos a reeh.uar al

..... nwItado de eRo, por cable iIl't'uoJ'. Rarab eapitanea ooea de
1 por eorrea, le hu deu.rroIlado oebeota mil hombree. Pero no se
crinlu OOUL abe cuántos podrá,n llevarle BUS

c'Jopm fa UD pafl1Iue poeee iD- jefM o señores feudales.
meII". rtqueua, D&die sabe con .En cambio, tienen 'POC08 aviones.
apl'OXimaei6D siquien • euurto.. Bar media docena de piJot08 que
eieDdea. Pero el 01'0 de Jogam es obtllvieron el título en Europa y
famcwo deIde Jo. iiempoe bfbliCOL eUoe eom,ponen todas las fuerzu
Ad.... el empeNdor me ha infor- aéreas de 8U país. Rarah TI desea.
-.do de qDe poeee 1ftDde8 yaei- que D08Otroe adieetrem.oe una fueT'
IllieDtoI ele platino en torno de 1aA sa. adecuada de combatientes y dt.
_ del NU. A.ul. Loa indí¡¡e- bombardead.reo.
BU laboran etJ06 yaeimient08. A Si 80Jl ciertas lu eo8U que me
pesar de su procedimiento impel'- dijeron, el proyecto"de que Sieania
fecio aun erlraen más de trescien- conquiste a J Qttam es una pequeñí- •
tos cincuenta kiJógramoe al año. sima parte del proyeeto en con-

Se hicieron concesiones & algu. junto. .
nas oompañias extranjeras, pe~ Para evitar mucbas dificultades

1& falta de medios de transportes v fCrandes malee bem08 formado
anularon todos estos eefuerzo&. nuestra organización. Pero si a vos-

Además de 188 minas de oro y otro8, no OEI Jt'usta la idea, decidl....
platino, hay también en Jogam mi- claramente. Y, -por mi oarte, aban
4'.& de excelente ealidad, grandes ya- donaré el asunto si tal es vuestro.
amieutoe -de potasa, uufre, ear- opini6n.
b6D, cobre, foefato. hierro, plomo, -¡. No nerderem08 nuestra ciu
mereurio y estaño en grandes ean· dadanía si nos aliamos oon Jogam'l
tidadee. El emperador ha llamad!) -No, conte8t6 Bill. Nosotros nOra
• DameJ'08OII ingenieros y la faena. Jimitare:mos a ~nseüar a otros. Mis
de tu riquesu de Jogam se ha es-- simpatías pel"'ROnales van hacia Jo-
parcl.do por el mundo. gnm.

CuaDdo el emperador empesaba -Quieres tú ir a Jogamf le pre-
• eoDIl!«Uir allZUDOI!l ~ulta.l08 de gunió con ojos ri8~eñ08. .
_ .tuenoe.. 8ieania vuelve a dar -Sf, contestó BIJI, lQ oonlle80.
1IIIa1. de QUe le d1s-pone 8 atacar -Pues si es así "nara qué d~etl.
• Jopm. 8111 coIoDiu rodean a tirIo' exclamó .Red Ole.son pOOlén·
" .... por de. Jade-. dOle en ~pié. Siemnre n06 ha ido •

Baee 71' ... de UD aio que Si- muy bien siguiendo tu.s acertadas
...... ,......., a ftD de..,........~ y PO' .,; pone, co-



lIliMty ... -.udo ftI. el "'0 de sudo dd eoorme tra.porte de ala
baje, B-Y--4 ... alrededor bbla _•

IDO tqo ...., me T01 • dormir. enmiDÓ atentamente, eaa1 si DO ia
-Lo miaDo dilo, enlamó Bu- hubi_ n.to DUDe&.

cIT. lA qlIÓ hora de la moñano em- De plODlo "nntó la ..besa Y
~_ el TUeio • J_ IIIÚ'Ó' BiIJ Bar-, que po_ba

, por la ...·nri. 801 ojoe ...w. DO

-Pero. .. baIbuce6 Bill,~ teman l'ÍMleiia expresi6n, 7 en '0
jodo. _ lO piolaba la p......poci6n.

-DipIMl • 1u einco, exel'm6 8borty sabia que euaDdo 10 ¡ele ee
C7 HawldDo, ponl"'d_ de pie y laba _podo, lO ponla SI pie
.......ndo. Saliendo • tu eiDeo, Y em.peuba a puar.
__ la pooibiHdad de .-. Sboriy _di6 la monoda que le-
.... de _ Iarp noeho de d.. ola SI la _ y, 1_ dijo,
.... -Ta midado, porque. de lo eoo-

Bed O....... obri6 la J'ueria y tnrio VOII • OIDpeoar • morderle ...
oaIi6, oopldo de llondr. <-7 y llft.. ......
lIoIoy Batao. Y euando lO ...ro la BiD di6 una oopeeie de I""ftido y
~ .... oopoIda, 8boriy 0-' lO dollrro poro mirar por 10 ...,10
..,¡ _y dlftl'tido 10 upnoi6n de na. _6 UD dedo lndIeo. Y dI
_que lO piulaba en 01 roo· jo. Bborty,
bo do BIlL -8i DO me equiTOCO, ..........-
-,.~ arrojó por ...... anleo de larminar """ tr.
__ al _ una-. In- baJo que 01_ lO _l.dIforen-
... do UD __ Y 10 eoIII6 SI la te do lo _ te fl¡nru. lIlo deeir,_ aI_. Y la _ _ _ dInrtIdo 1 _ tri¡Ieo.
..._lIl _la ,-'



M' ....0 dolortda ,.1..." el ...~.

, .. -.la I."..-cbo. "'0, .bIoc"' .. ,
T _ a. 6rtM1. _ e.:llBar d' ...... a"~

('I'teJ_

11 "1 u".I.. ea todo .. tla.o••

_ 1:1".110 ., •••tftU..

• atdA .1 C<IIUIb •••

DI .1 ~........ Uaaa UlIIJa a.-..
ddiI 1I'-.u_ .. tu eaat ...rtIIoc'" ~

" r p .. rtaa- m' hI.. __ - aJq

_~ .. "1M .. I.~ tlolJ'tdM •••

.......... la l ••••• a.oJo1a .'- ~........

_ ~ ecINSaI •••

1'e ., _ .. __ - "., - 1.a

, 101110. ee 1M _1 .
la la Uun.

, _ "oJua- di u.lo J'O __do .1 con·
(......

11III .1 '-"'" "1Ia1~ _ .. _lo - .1\1',_.
............taa _ .._ ...~

, .., la _.,16,_.......

x,,1!llI tu. h_--. tu bell.
que "oe'" 1'ee.. te -t'v.nd.'
toa el bot6la de 1IU ro-.
7 la 10.1 de 111I& .tnUa.

Soll tu .io- tu beJ1o&
qo.e por ene..
eacl:e TU qve te airo
." te qv.iero.

So:a tua IabKJ. tu. l"OjoI
'IIo.e al beeanae eoll eeri40
dl!lllUees mi 'tide en Ibro~
7 borras mi dolor de !litio.

Son tu mlnOl t&D. liriu....
tao blancu 1 teD nen.
que el po8IINe 1Gb... mi ~..o .
1M demuiado lo que me am .

Humanita, pan. ti lIOll. alOl 1'enoI
par. que dlU'Ulte mi lidl, ,
ez1 le m.tua 1 ea la a1eerla
." aaricil!lll, 1 me re,llee tu kIo..

BBI08EN

ata al UIl&' "eL OOLIIWLU'"
litIt y ah ,...)ola. ...uu 
al r-... y ..ue. ....lMn:
:N.... el'" .•Ie'
y ti to4aI 101 .ll.. .1 ....n

To .., al. __taaa
,_ aaotea los~ .t'_lIto1
~o y ,...tt'l'o -.dw
al ••kle CIOldwto...."u.o .. al .....

,... 11" U'IIiI lIduut._ ....~
1..- ta_ru
y .. todOl '" ...........

BJtOTOa r •• •.



a.cuDINI: ~. el n I ' n
II l F _ 7 T T "" ta ·
__ FT • "' ..-.
DI r.-.~ lnJa Pe' J.- tooIM _
.... F ....... I __ lit ..... 'I"n UnoInr F el

...' .... aI ............... ' •• .............. tnWor.

\
4. 1.01 criacb tettocedieroo lknoIiu"

doI. Peto -10 fijuoa MI 'ÑD ea el pobre
iIDtDtItIal J lo .ieroo ahon. COIlffitido en
_ pllardo abUIe10 Yatido coa una rica
........ , .... '·Kle'dCIQ ea B .,. k,ttl'
.. -¡V... el ... de s.pmocl
ir .....

5. ' ....... lMdtw .......... bKi& el-.- ..... """'" -....... Ie'jeme_ Ea CIC' IlUDo iDItude
el. ' 10 lIaidaf lb6 d ,.w. pero. apeo_ ..__10..,....'11_
...... .,. ..,416 la .... , ................_,11,...

iI ~ ..
"JI". ~ ""-'1&Ic:<'-"'"....,~;......-......,. .•~ •

l. El uIilb e:odao del ncIrw .. fa- 2. üador fui CIOOlÑcicio a 11 .... la1a
....'011' I.t, de ..... ......... doocIe" Fnww apalbllaltado ea lIJer

pbhnt6 • lIdlir a liDdar ,le elijo..... dio. todon .... .etTidora. A Al lado esta·
.. _ rnamcia: Mi'" c. apera ba w:a ~uo Mpo que DO era siDo la bcu·
ea d ...... ta:epciuia J 01 ruep.:pe ja lIaIapa. El te60t de FautIaS ~6
..... liD tatdaaa~ aDÁ& ~ Al jurameano delante de todos sus JUricIo.

r..~~~-~'C~.. ~...~\.:M~.~¡r'S;'~5'§~~~~~ra que adamaroa aUDdot.



,. En medio dd general repito, lino
dar tom6~ del c:ascillo que en otro
tiempo habla pateD«ido a su padrf, , 0:
deD6 que: "' cdebaran fc:stina , tod1 d~
« trIUdeDciooes pul. bctt olvidar a (~

daI 101 servidora los añoI terribles que
hmIatl puado bajo la dominaó6a del crutl
~ tiruto scñoc de Fsuoas. Lindoc DO olvidó
1 la bella Eliana.

I
rt

-::¡: ,

=
n

7. Se ditpoaia ya la jm'm ir a avl5u .¡

• ~ padtt. c:uaodo 'ri6 ~ OCUfrít
_ -.cao milllfOlO. La c:uaca de menes
tIIiI a.JÓ de lof¡ bombroa de Lindoc , bte
lfIIftCi6 coa IU taplaodecienlle ltJDladu~

di abanero. -iBlim& de LoJro6o. dijo el'

..... ......u......, "" d "'"'" d< So-
__ , ClI pido iLA• m « westD

_/Mo __ pot ........

6. Disfruado de mentstn..I, como u.t.5
dejó IU brillante axnitiva en las Úl,IC'fU dd
oltillo de Logroóo, , w eownioó 101o a la
vmtltll de I1 hermosa jovftI. Al oírlo Dlt"

tu, Eliam IC .uom6 euI.aDwuio: _¡lin_
dot, mi un.ado mencstr&l.! ¿Habéis nnido
tita 'feZ pan. 00 IepIrUOl de mi l&do?
preguntó ansiosamente E1i.ana. -Si, M

pondi6 Lindoc emocionado.

8. Deslumbrada ame 10 que veÍl., )
que: ol.a, Eliam eRu'l'O a punto de dcsn
yane de fdK:idad. Prooto aoadicroo. l ;
acom~ de LindOf. &te: te puto 1 ,it

cabcu. , entraron todos en el castillo. y
aquel mismo di.. el padre de EJitna ron·
cedi6 al jovm bu6a l. mano de IU IUj".
EliaAa , Lindor te casaron , fUflOD muy fe
lim da&raoIie lar.. 16os.

'IN



CAPITULO IV

La IMltatitltJ de H.. ., la Piedra
NegrtJ

-Dispensad, señor mio; ,érais
mi jarro'

Oído lo cual, volvi6ee el hombre
cillo, con viveza, avanzó derecho
hacia Gluek, e irguiéndose orgullo
80, le dijo:

-80y el Rey de lo que los morta
.'es )Jamáis el Río de Oro. La forma
3D que me has conocido debíala a
la malicia de otro rey más fuerte
que yo, de t'uyo encantamiento me
acabas de librar. Todo 10 que he
visto en ti y 1& condo.eta qlle obser
vas respecto a tus pervel'808 her
manos, me inclinan a 8 ervirte ;
atiende, pues, a lo que voy a d~

cirte. El que suba a aquella monta
ña, de 1& que ves caer el Río de
Oro, y vierta en su corriente, en su
origen, tres gotas de agua bendita,
convertid en oro el río. Pero na
die que fracase en su primer in
tento, podrá B&1ir airoso en el se
gundo; '1 si alguien vierte en el río

que DO aea bendita, será a~
ido por él '1 traMformado en

piedra

cándose en el lugar en que éran
más vivas las Damas, Su figura
torn6ee roja, blanca, transparente,
deslumbradora; elevÓ8e temblorosa
y desapareció. El rey del Río de
Oro habíase evaporado.
-¡ Oh! exclamó Gluek, corriendo

pl'e81l1'08O a examinar el cañón de
1& chimenea por donde aquel se ha
bia ausentado. ¡Oh, Dios me amsta t
¡Mi jarro!... ¡J ano mio! 1Jarro
mío!

Apenas acababa el rey del Río
de Oro de efectuar su extraordina
ria evasión, cuando entraron ru
giendo en 1& casa Hans y Schwartz.
enteramente beodos.

La noticia de 1& pérdida total do
BU último objeto de oro los exaspe
ró en hasta el extremo de echarse
cruelmente en Gluek. apaleándole
por espacio de UD cuarto de hora,
al cabo del cual dejáronse caer cada
uno en UDa silla Y le preguntaron
qué enealKO le habia dejado el fugi-
. o. Olu . entonces refiri6selo f.o-

do; por puesto, DO are-



,..111_,...· ,..__
...... ..,- _61,........·-7.-a dormir. BiD ala malla·
_ oIpleDte, doo hermaa<lo, d_
,.. de dioeutir Jarao üealpo _r
N de quihl de loo doo deberla pro
.... fortuDa primero, eae&roo tu
eIpadu 7 eomenuron a luchar. El
rulcIo del eombt.te alann6 • 100 T".me.. que enviaron a bu.scar al al-
JUoIl. -

&na logró ..cabul1i.... pero
8ehwarts fué detenido y llevado 11
prtMDeia del jues, quien le impWl~

UDa multa en ea.rrtigo de haber alte
rado el orden; pero, como en 1& no
.... procedente babia gaalAdo baata
el último centavo, fué declarado ín
80lYeute "7 condenado a sufrir 1& eo
trtlllpoodíente priJdón lJUbeidiaria.

Cuando 10 aupo Hans,' >inti6
..-u alegria y decidió ponerse 8ill

demora en camino hacia el Río de
Oro. Pero, .. de dónde sacar el agua
bendita t Pidiól. a un saeerdott',
mu éste DO creyó conveniente d'r
lela a UD hombre tau malo. Hans.
entonces, l'Obó un VIl8O.de ella en
la pila de la iglesia y regresó triun
fante a IU eua.

Levantóse temprano al otro día
7 antes que saliete el 801; puso ~
aeua bendita en un frasco, 001000
deDtro de UD cesto carne y dos bo
teI1aa de vino. eehóee10 a l. espa.l.
cIa, Y. tomando au bieulo. parti6
pera Iaa montai\a&.

La mañena era, por cierto, eapu
de hacer felis • cualquiera, aunque
DO turieee que bU8CAr un Río ~~
Oro Fajas parale1u de freAea me
b1a ~ estendian alo'largo deE.vallc,
1, por encima de ellas. de800llaban
Ju eomb~ de 101 monte&.

:D Rio de Oro quedaba a la 8&
.... la 1OIDbra, eseepei6n hecha

.. IM)1I01 e..... de "•• da
• porto aqperIor. que ......
como UD hamo pero deaIo lIObre la
UD. ondnloda de 1& catarata, y
era arrutrada por la briaa mati
:nal formando tenues guirnaldu.

Fijoo el peoaamieoto y 1& Tista
en este 1019 objeto 1 olvidando la
distancia que tenía que reeorrer,
partió con paso precipitado, que le
dejó casi sm fuerzas, antes de tras
poner la primera cadena de verdes
colinas, euya elevación era escas4.
Borprendióle, ademá8, al cruzar
las, el hallar que un ancho ventis
quero, cuya existencia interponía
se entre él y el Río de Oro.

Penetró en él con la intrepidez
propia de UD hombre práctico en
recorrer las montañaa; pero pron
to pensó que jamás en tO;da su vid.:\.
había atravesado un ventisquero
análogo. Era el hielo demasiado
resbaladiso; y de todOl 108 precipi.
ei08 elevábanse rumore8 de agu.a.a
despeñadas. Quebr'base el hielo, y
abría.nse a sus pietJ grandes ab~

moa, y en torno 8UYO veíase balan
cearse esbeltas agujas de hielo quo
~ derrumbaban con estrépito y
quedaban atravesadas en su.senda.
Por fin, lleno de terror, salv6 el
poetrer abismo y se dejó caer tem
blol"06O y exhausto, sobre el césped
de la parte firme del monte. .

La senda que tenia que segun
eorria ahora por la agria cresta ~e
uoa loma de piedraa peladas, ~lD
una hoja de yerba que le protegie
ra l~ pies., ni un picacho que pro
yectase una sombra bienhechor:}.
contra los rayOl del 801. Era más
de mediodía, y sus rayos caían cual
si fueran de fuego sobre el rocos.>
.suelo, en tanto que la atm~et:a ano
calmada era cálida y asflXlB.nte.
U... intensa sed vino entonces a 811-



A-Era un berQlOSO niño, que )'uia moribundo, t~odido .obre ... roe...

mane al ....nuncio tempor~ que alta montaña. lejoe de refreeearle,
Ha. experimentaba, y 8U8 ojol DO parecla darle fiebre. El mido de
Be apart.abu del fruoo de agua que las cataratas l!lOnaba eeearneeedot'
eolpba de su cinto. en 808 otdoe; todoe le hallaban dill-

-Tres gotas l!lOD, Buficieute.J, tantee y su aed ereefa por minutos.
peD8Ó al fin; por lo menoe me re- PUÓ otra hora, y 8lU1 ojoe de nue-
1ftecaré los labioe con ella. vo le fijaron en el truco de agua

Abrió el fruco, ya le 10 lleva- bendita, que estaba caai vacto j pe
be a loa labios, cuando tropesaron ro aun eoDtenfa mucho mM de tres
.mil ojoe eon un objeto que yaefa 10- gotas. Detúvoee, destapólo, y de
bre lu roeaa: a n lado, y que al pa- nuevo, al hacerlo, algo le movió en
reeer le movfa. Era un perro pe- el eamino que tenia delante de el.
queDo, el eual, a jusgar por IIU ae- Era UD benJlOlK) niño. que yacla 100
titad, agonizaba de sed. Tenfa la ribuDdo, tendido IGbre las roeas;
Seupa foera, B08 faUee!I estaban su pecho se levantaba febril, IUM
...., y un enjambre de bormigas ojoe permaneetan cerrados, y. BUS

JIICI'U eubrfan enteramente 8U8 1&- labios aedientoe eltaban ardol'0808
.... 1 .. prganta. Loo ojoo del 1 ...... lLmo lo miró atontameule,
.ni",,1 le fijaron anaioeoe ea la. bebi6 Ysiguió BU eamiDo. Y una ,BU

teIla que HanI tema ea ¡, mano. be lMWI'a y espeu. le iDterp080 d......
BIte beIai6, aparió con el pie al.. lante del 801; Ylarpa IIOIDbrall, qU~
rro. 1~6 su. ...Drino. Y. DO eemejaban eerpieate8, arraetrtindo
bablora podido jurarlo, pero eN16 .. DO' loa lade... de loa monlallae.
ftI' aDa ....... eztrda que atn- Hane prosiguió lJU lueba. El sol
..... el _o ftnna lo. aegnla bajando, .... DO por eato de·

• -... ..-. eada mi. creeIa el eaIor, el _ ~ble

rp"••o yahnapto.y el aire de la del aire sin morimkmto le oprbnfll



-'*...~=VtIa .,... la ....rata
., eWIe por t11110l '"Oro, la dio·
.-.. de eMmto einc&elllb"W o m.x Det6voee •
.-pirar un .......te, J empreodiú
.. -.o la mudla, diopu..to •
... _ obra.

Pero aquel -te, UD grito
tWIIII 11,.6 • _ oId... Volvi6oe y
ñ6 1111 pob.. andaDo, ele blaocoo
........ T bubu, derribado 800ft
lMneaa. Tecla 1_ ojeB hundidos y
ala -.ortal peUd_ euhria BUS fac
a- en lu qUlI!I'ee reflejaba la de-

,-..aei6u..
-;Apa 1 euJ.m6 con voz, débil,

teDdiendo 101 bl'U08 • H.a.nI j Iagua;
por Dioa, que me muero I

Pero él pu6 por encima de su
poetrado cuerpo y continu6 eamí
Dando. Y del oriente surgió UIUl.

llamarada uul que tema forma de
tlIp&da i oecil6 RObre el cielo tr~

~ y lo dejó sumido en una obs·
euridad impenetrable y denu. El
.. poniente hundiase detrás pcl
horiMmte como un globo de fuego.

Loe rqidoe del Río de Oro I'f'.

-.roD eotooeee en 106 oídos de
JI-. Detúvoee ala orilla del abiJ·
~ • travé! del eual corría. SU$
... ilumiDadu por 108 nY08 8().0

...... paredan ele cm> liquido. Su
aIroaador eolrépito l. ....rdeeiu
fada va mM; el eerebro le daba
-..JIu . CoIi6 ..., Iomblo..... ma·
110 el truco del agua bendita v
arrojQo .. el centro del ton'tnte.

Jea. el miamo instante. un borri·
lile eeealofrio estremeció lod08 8\11\
....broe; neil6, Jamó un grito y
'~, LaR &gtl&II 88 juntar<ll\
...... 61~ loa lamentoa dti rio .....
l'!!'- ClOIl terrible inteDaidad en :-1
,....10 ele la _1>0 al procipila....

_la",........
• I n••a. G..·~H~~, ..... •••d, .,tI

ro ..B.-; .. 'fW _ ...ol'ria,
.podoróoe de él ... m_ ~bIe'

~ • ~tar.a .Seh"uta en IV. pri:
li6a "1 le refiJi6 lo omrftdo. Oran
placer recibió 8chwarb al 8:lt:.uehar
el ftlato de llU. hermano, pues lOe
imaeU>6 que lIaDo babla sido lnno
fol"lDado en piedra negra, Y todo el
oro leI'ia pua él 8010•

Pero Gluck estaba muy triste y
puó toda la noche llorando. Cuan·
do le levantó por la mañana, nOM
bla pan en su ea8a ni dinero para
adquirirlo; de lmert.e que le diri(ió
.1 taller de otro orífice. a quien
o.freei6 SUB servicios,.y trabajó con
tanta habilidad y limpieza y con
tan~ uiduad y constancia, que DI)

tardo en reunir la cantidad nece
saria para sati.afaeer la multa im
puesta a su hermano, el eual fue
puesto en libertad sin demora. Re
bo8ando satisfacción, dijo &hwartz
que lograría apoderarse de una
parte del or:o del riO¡ pero Oluek le
1 '>gÓ únieamente que fuese a inve;r
tigar Jo que babía sido de Hans.

Cuando 8ehwartz supo que 8U

hermano había hurtado el agua
bendita, pensó en BU fuero intert)O.,
que semejante procedimiento no
debla sel' muy del agrado del rey
del R-ío de Oro, y retIIOlvió ~aJente
para obtenerla, de otros medios.
Tomó mú dinero de OIuele y rué 1\

"el' a un saeri8f,án. quien le dió 1\

('ambio de él, un poco de _gll:\ ben·
ditá; y convencido de que pn su
proceder no había nRda reprocha
ble, levant~ una mañana .nt~

QUP saliese el sol }' oon el agua ben~
dita en un fratlCO, lIn poco de pan
v vino en un C'eflto., 1)3rtió hacia 1.1
inontaña. ceOlf"...."'>



)72. FJ JObcmador te-

cmplaudo por doo PfUlcilCO 1.Il1O de la
Vep. tJIX continuó la tftCIJ'Diuda perra
de Anuco. üenIut~ a 11M drri·
li6e espeWa ea Lo. RobIet, la IDCÓ , la
......... ..... ¡ 'rte. BI J*lIIio "tJet
..... -.0.,- .....

170. Hata epx COQ la habilidad de 1m

.................~ "",",-poi
ea gil CIetn:no dcsido por B mismo J epar
p: 'eN JRrD ftIIbja pua IUI ttOf'U. 1.GI
espl60la DO pudieroa haat ftWUobtu all(
Ja abtJ.Ierla , pm:lieroo la bMal1a de Lu
Caa¡rej~tu.

I7L • la aai6a. ....... mucbiJilDoc
dI ... J a,eroo lI:UIIWa DIdIOI pn'
" 1 .. CI1Ift _ aaaIeI ti <lIGbh& d cap

tA. .--. N66a de PiMda , Beco.'",
....... Qi.II6a Mú wdr COIII6 ...

~::~__ liIlID 'fII' Den ... tIbI!o
·C . :iI NiI/'.

1$, La..,.. OIX1a'unca *: üeImac
ea. _ eR,,·...-.;. IIIOIlriliW que .....
.-la .... _ .......... ""1- ..,....
la T_ ,..,... aaba al QllUiD ex- C!:D

Y..td, .....,iiucbc fIIC ami80I~
ciob. ~ aIIe modo kIpba dividir al cjb
ciID esp60l ca rlKcioaa.



174. A pes&l de la .ictoria de Albura
da, Luo de la Ve". JC' hall6 impotente pa
n. proscpir la lucha con hito. Pidió dine
ro al Kf. pcro le fuE negado. La kjana ro
looia de España debla hacu~ a las di.
(icuJtades coo sus propi05 tK\ItSoOI. El NI"
benudot tnferm6.

CtULf~
•

" ,.
17}. Poco clelpuá'ié-,~a=",:-:r.d<:-;1a2ipl~~ "'

Anuco, Luo de la V~sa vengó la derolb:
de Los Robles obtt-niendo una ¡tan victoria
al ftente de 800 esptMles 7 de 700 iodiOl"
ami... Lieutur pttdi,6 en la w;ci60 mis de
mil pern:rc. anucaftOI. Pero la gucmt. n"..........

1". Lao ratftJÓ
.nDciIo:t L6peI de ZúAi.... muquá d:e
BUcks. CoaftDddo el muqué de que loe
ialIioI tf'ID imductibks. raol'ri6 olm:ei
... pa , pus. ello cUtlf6 un gran Parla
~ en Qui1Ua. Puf el primer puo ha·

cit.~puáecrift,.

176. El Pulamcmo se «riJ"K'6 ea me
dio de f~ 1 tomeas militues, bacimdo
Ir gno despliegue de- (utrzu por atnl:a
lados. t:>n<k ..m en adelank los araua.nos
ttilu tan independientes como 101 espaDo
la; 1 UOO$ , otros ya DO serfan memip
siftO aliados.



CAPITULO IX

-Lltp.ranoa. Lo p!8iento _
mi t!OralÓn. No penmtirán 10l!l cie
los que la noticia de tan gran ero
preA quede aevuJtada en las pro
fundidadee del océano..

-aPero Ueguemos wrted y y01
-Elto nofl,e dé cuidado. Basta

que llegue uno solo con la noticia
'1 coa la documentación que trae
moL i Basta que llegue la Vidori.
~ la bandera de España!

La ruta que debían seguir era
laJp., la nave pequeña y vieja. lo
6oit!O que animaba a ICM tripa_n
t. era la Mnfiama en su eapitb..

A loo di.. y O<ho diu d< ""....
~ deeeubrieroa la8 ialag d. Ka·
'~' '1 Alquira, que DO tardaron en
d'tJu .t~ Pet"O una ve. enl:Olfc;.
daf en d mar Ile d~den6 tal
tormeDta que 1& nave aaltaba entre
1M oIu. Todoe $e da'-lan por perdi
... ya. Vieodo El ('aDO qtW' .Uf
frM..ba toda la cienci. de la ma
rillUo(. f que BU8 6rdenel no ejer
ftar. autoridad y que de UD mamen·
te. otro podfa dNllJ4.reot>r la Vie
twia. tuYO UII arranque de inapira
... Be ('Oloró ~ un sitio el'tr.u:.·
..... 7 DOD vos fen. n-.a y AOiftn·... _nM "Uf' .. 1M~ tooOll

d. rOOm.., pidiendo roo ardieole
f. la p-';. dirioa, _ •
• oto lDkmne de ....W' • la V1rpa
ea • '1UItaario _peDal p18eeeD
pie .. tierra _6010.

8edeJ60e0tirIa ...... .w-.
..Imoudo la temJl'JlW 1 opI .......
Ja. ok8. La atmósfera 11 fue ...
nando y en todOl 108 peehOl volvió
a renacer la esperaD"", Pero de tan
to batallar con Iu 01.., la' Vietorla
e8tabe maltreeha y loe tripu1aD~

Tendid08 y eWultoe. Fué precilw
diririne a tierra para deeeanaar ,.
10000r aliento para hacer laI repa
racioDeI neceAriu. Be acercaron 3.

la isla de .MaIúa; atracaron en pa.
raje aeguro y abrigado. •

Saltaron & tierra y. doode 1M pa.
Teció lugar más apacible, ieYanta
ron unu ebozu en Iu que Be refu
~ mientras se reponían 1 me-
joroba el tiempo. A...... Iot. ..
modri ete.pejado, ee pusieron eon
gran aethidad a reparar la Vie
toriL

Llevaban de'piloto. a 11~ moI~
quée muy d~r e lngemoeo. PI
pfetta., que no dejabe el libro de
apuote& en el que iba eonaignando
todo lo que lut"edia durante la ex
pedición, acoeabe de preguntas al
moIuquél.
-lHay por aquf mú iALu ql\e

éIta de Malúa' le precuntaba un
atard~r.

-Hay ....ri." Wall hutantt' prñ-



~~iii••;; ". .....,
01 dolÜlltq...
IDdoIo dIp.tu__
e1 ... q _al.........

-Toa& ..oóa, dijo Amurrio,
pues el 101 Y. 1M! ha paeRo.

-Rbt0DCe8, ,qu~ dinau.., pI'OlIIi·
rW9 el moluqu2a, 8i 08 hab". de
otra isla donde vive un pájaro tan
enorme que levanta entre WI ¡a~

rras a un elefante eomo si Jevan
tue una mariposa, y lo lleva a su
nido para alimentar a fJWI bijuele.'

-Elle pájaro, dijo Amurrio, con
-tono zumbón, es el que abara "015
oonvenía para que en un doe por
tres nos llevase 8 España en la Vic
toria. Sería una dieha llegar allá
en un voleo y bien abrigadit08 oon
ortjas de enáDO.

EBtas animadas y fabulosas eon~
veT88cion~ entretuvierotl y alegra·
ron la vida de 108 argonauta¡ duo
rante quince días que descansaron
en Malúa.

Reparada la 'lave Victoria, dn
l"~mQados los tripulantes. se dieron
a la veja para la ¡gla de Timor, que
era más fértil y llegaron al Puer
to de Murobay. AlH bajó Pigalett.s
eon algtm08 ott08 para pT'Ol'"eerse
de víven:s, sándalo blaneo y canela.
Ob8e.rvuon que abundaba fel oro;
llWJ eomo había una infeeción en·
tre )08 indígena.s. El Cano reanud6
inmediatamente el "iaje y 1M.' diri·
~ó a Sumatra.

El peligro de tAf.r en 0Ul1l08 de
108 portHgu~ !W! aCf:ntuabA más
v mM por ]0 que tOlUltron la ttSf)

lución de dejar 8. lu der~ha la tie
l'ra rinne ,. separarse de tod8. l:t
('OfIta de la India. en~olrÁndn.~pnr
Hila IIlU'VA y riel"c'oll(}{'idu ruta eu
dil,et~iÓIl at' ('ltlx. de Buena F..Hpt'
'·IUlIA.

Orandt' futÍ el arrojo de El Ca-

; d.l:•
.......~ ...I.

~ 0I1IIlIIaqD6o. U.... loo1IIlod.\
- por~ r olnl I0Io por,..77

- .........que de~ eer eu
.. dIJeroa "'anos m&nnero&,

-En _ de ..... iaIaa pr6ximll1
• llar mAl que -.jerea. i Mú que
~ 1011 n... eomo leopar
_. 1 el hombre que trate de arri

a dicha isla,~ sin reme
eutre sus acerada uñas. Varias

le han organiudo eJ:pediei~

.... di:eha isla, pero todos 1011

..rn::fOII fueron muertos.
-Una deeearga de lIl<W¡ueteriA,
~ Juanillo. creo yo qne bastaba
pan met.er)", miedo. Solamente
ron el ruido se ASUBtaban.

-Pero dejando a un lado esta is
la, euéntanos·de la que habitan los
enanos. rogaron algunos, imponien
do silencio.

-Pues habéis de saber, continuó
el piloto, que 108 enanos que habi
taD 1& i.ala próxima. no levantan
UD eod.o del suelo. Viven bajo tie
na., eomo 108 tOp06 ¡cuando wen
YUe1ut, de UD lado para otro. se
mejantes a lu fieebu, dando ehilli
.. ~d08 Y recorriendo 108 írbo
.. eD bueea de ciertu frotas de que
Be alimentan. Tieoen las orejas tan
Jarpe que euando se van a donnir
wtiIiu.n una de eoJeh6o v la ot ra
Jei sine de abrigo. .
-;Qué lútima ~ dijo Juanillo.
,Lútima de qué', preguntó cl

piloto.
-Lútima de no Uevar para C8~

tilla uno de .. enaooe o al menos
nn par de orejea de e1IOlt.

-Tl" AOhran l... que tienes, eXI'1:l·
nlÓ AlIlurrio. para nfr patrttiUtM ~.

f'bul.".
-R.lM lo que otI plasea de mÍl't



.. tal aitaaet60 MI aeerelfOll a Bl Cuo, pid~Ddoltl...

DO, ya que ibao IOloe, 1 en euo de eieDdo uao de BU autoridad elijo con
polipo DO podlan confiar ni ... la ....-rgfa, •
proximidad de la tierra ni en el &u- --; Prefiero mil Teces morir, an
1ilio de bajel alpno por aquellos te. de caer en maD08 del enemigrJ.
IOlitari08 DW'e8. ¡No cometeré yo 1& tontería de ir

Nueve IIPD'lIDU fueroo juguete • .Moumbiquel Si hay alguno que
de 108 vientos, que DO 101 dejaban no esté de acuerdo conmigo, le fa
aproDmaree al Cabo. eilitaré 108 mediOl. para deeemb&r-

En tal m~ÓD le acerearon a car.
El CaDo. 'Pidiéndole que le eneamj- MantW luego comparecer a to
DUe • lIosambiqne, a rm de pro- d08 b tripulantes y de tal modo
"eene alll de aJjmentos y agu lee: habló y levantó 8U8 ánim08, que
IrMe&. pues de otro modo IVoguDO prefirieron seguir confiadamente
lIepria vivo. Espafta. a El Cano.

El Cano 101 recibió eon lu .ten- Nadie volvió. decir palabra en
tiOlMll que aooetumbra. y haei&l- adelante. TodOl 108 que estaban
..eargo de 1& utuaci6n en que iP. útiJee aiguieron en SUB rudas tarea.~.

eDCOD.traban, pulO a.ote ellos la de- huta que por fin,. .»OOgueron
Jatta ea que 118 pree:ipit.ariaD ,.en· doblar el Cabo. Desplegaron ent6o
do. UDa i.I1a q~ era colonia dIll~ cee todo el vel4men de la maltreeh....
p.»tup-., doade quedarian lo- Vietoria y corrieron ein perar}~

doI priaioDeroe, empdando ut la eoD buD tiempo eui. dOl meeee con
...... ele ... ...-...... Iuehu. muebo trabajo y ...... roción, PO'
t. .....- d!I jete DO _. 10 que _ dios Y mete bOlD

..... eaa...... a b eomtwlou- .. lB la traYelda.

..........-"'" JlOQieDdo difI-__ la c...o, ... (C_>



Para Ilueetru leatorcitu no eate
• •

precloeo \"estido primanral, qua

puede ecmfeeeiOD&l'le en eeda o ve

lo con peqoeD08 luna.ree y amplia

falda. El euello Den un pequeño'

T01&dito. El Juo le confeccionará

del tono de 108 lunarcitoa.

RECETA

u. rico guqN

Pan.~o la loetorcita qui"'"
o*quiar a lU8 padree con UD rieo
poItre, 161 recomiendo el siguiente:

Se baten dOl huevos, lu claru y
loo Y""lU aparte. Deapuéa lO jun
taD 7 • lea agr'I"P WUl tasa .mear
flor, doI cucharo\4JU de n.alltequi·

lla derretida, dOlJ t.uu de harina
eco doe cucharadas de polvOll do
lIomt>I'a, un poeo ralladura de li
IUÓO y un poquito de sal.

Se une todo con una cuchara, aña-
diéndole un poquito de nueces o
pulUl y se neJa a un molde enman·
tequillado poniéndolo al horno ea·
liente huta que levante y quedo
~oradilo.



V;l1ar' reflpondió un poco sorpren
dIda la buena Regina.

Eutonces Martín le explicó que
era un agente de investigaciones ).
que andaba detrás c!e aquellos ni
ños para restituirl06 a sus verdade-
1'08 padres. a gente rica y bono
Table. LanUdo por eete eamíno.
Ma.rt.ín eonsiguió de RegiDa Mtl~

ñoz tMas 188 informacionee que
necesitaba. Y supo así que 106 niüoo
tenían el propó8ito d dirigirse 3

Lota donde trabajaba el único hi-'
• jo que babía dejado la señora Do

utitila. Tambié.n Regina Muiíoz re-
pitió la historia de la chaqueta ouo
escondía una fortuna entre SUB fo
rro<

Martio dió las gracias a la bu~

na mujer y como no necesitaba sa
ber máa, esa misma noebe M..uH11

tomó el tren nocturno a Taleahull
no y después de doce horas de vio.·
je se bajó en Concepción. Habfa
donnido en el tren para estnr fres
co al <tia siguiente. Se fué a uno de
108 DUmer()8()8 hoteles de 106 alre
dedores de la estación y después de
hbu tonlAdo un buen desayuno pa
só al t'uano de teléfoOO8 y tnare6
eomunieuión con la oficima central
.le I.JOta. Preguntó .por el mine.rn
Olllstón Ramos Barrient08 y al ca
l,o de UIlOi'l Dlomentffl, le contesta·
100 filie OAstón Ramos Barrient08
había ftido trasladado a las oficinas
,Ir C'oronrl.

)1o.-+t,. :'(> :olcntfa feliz. Estaba en
la Ilt' .... '1':' •• ". iu duda no tarda-

CAPITULO XXIV

R~.RD.: Pull.. '1 o.mlla d_
lOO"'. , .. _ 1110"'._ '1 ,U lI.n .1
do ~.. por )oa P"CMO,.. '11M
.... crMaa .......... se '.CUl .. la
c........ '1 1'0' ..1 nallOO elle_U". a
aa -.i1l••40 , ca.na a" lert.-
Ita .a" '" Itl ..
"._ItI~"'It"""""""........,.. LM p.......ua.
._,.,.. ..., a 0ulMl ...
_ a.rn.tM, tan ---... 6d ..
..... 111_'" _ ~ '1 ...
a • dwla.d 0l00'9" 1tlllft&U
~ .u-.. al ,. 0aa1U
'1 PIt.n- __ 111 _; ...
a~ l'Mroa ...pta•• '1 )b.rtia••H ..

)oa ..~..... '"1". es. 111....., "11'0 ••
la dlftl, -&c- la ..1.& .. l. lli&oll '1
..... a p ••' .....ber ,a<Mro PO'"'10 de lI.f.lIl* ..,.''''••do .

No le fué muy di.fíeil dar eon la
<:asa N.o 85. Llam6 a la puerta y
l5&1.ió aquella buena mujer que ya
eonoeen nuestros lectores, llamada
Regina Muñoz.

-1Qué se le ofrece.. eaballero'
preg.mtó la mujel".

-Venía a saber noticias de 1)0..
mitila Barrientos. eeñora, respon
dió.Marlín.
-1 Domitila BaTrient08' i & eu·

rioeo! IIaee nrias semanu ab'b
Tinieron a preguntar también por
la pobre señora DomitiJa que mu
rió el año a.nt.epasado.
-i Ah, I!ft ¡ Y es&.8 ~n&8 que

vinieron a 'Preguntar por la 8e.ñora
Domitila no serían por cwmalidad
dOlt niños, un hermano y:una her·
Dl.Ina ,

-at. eaballno. ,CóalO fu(S,. ·adi-



-.. de 1m 1,., M.artfa ..
.. - _ eo.-L 80 lIoJ6_7. L ebIdad 7 lit hoeped6 ea
_ liempre oerc&IlO a la ..
t y aIJ:( fué euaDdo de pI'OD-
to la DOtici.a leM&cional de
_ .. Pilleo d.........,;d.. hablan
qM1 le ('JleUndOR en el pozo de
~... por causa de un derrum·
be.

.&. Kartín le dió un vuelco el ce>
rd6D al rmber esta noticia que ri·pi."""" Re había propagadq por
ro. alndedoresede la estación traí
da por aJcun06 mmeroe y fenoca·
rrn... Lleno de euri08idad y de
~ Martín rué como tan
to. .. eul'iIJ808, al sitio del RUce

eo que distaba apenu tres kilóme
t roe de in Ciudad y entonces a.sia
ti6 al aalvataje de loe niñ08.. Así 8U

JIO mur pronto dónde habían sido
alojados 108 niños y supo también
que eran dos huerfanit08 que anda
ban en busca del minero Gastón
Ramos Barrientos.

Lleno ce gozo y disimulando SUll

verdaderOA se.ntimient08, Re acercó
• la pequeña hos¡>tdería de la seüo
ra Juana donde habian sido He"a
d08 )08 niños., entooees rué cuand.)
entró en fratos con ella. pa~ándolr.

para que cuidase bien a 108 huerta
nitoo.

Ahora va Martín había lovado
deICUbrir". los hijos de don Alber
to Crua Claro y de doña Inés Bal
tra de Crus Claro. Y ahora también
podia empeuT el plan que se había
propuesto hacia diez añ08 atrás..

Ante todo, sabiendo 10 de la ~o:·
tuna oculta en el forro de la vleJu
eUqueta. habla tratado ,ie apldo.l
rane del dinero ..,00 ('1 ru t1t~d\l

clfti¡allf"ldliblfo q1W l"Onoeell nut't'll rM

Iool<ino.~ ele. _ de
eldl6 ......... prietiea .. primi_
tiyo plan. T0m6 el treb para eoo
eepeiÓll, lIoJ6 en la mtaci6. Y ..
ho.pedó en el mismo hotel que Y'
babia ocupado antes..

Otra vez pa.e6 al CU&rto del telé
fODO y esta "'el., después de eowml·
tu la guía telef6nica, pidió comu.
njeaeión oon San :Fernando. Quería
asegurarse si don Alberto Onu
Claro, viVÍa lOO.via en San Fer·
nando. Le eollW6taron alinnativa·
mente YI &in preguntar más eolgn
el fODO.

En fleKU,ida se dirigi6 a 8U enarto
del hotel, se sentó a una mesa. y em
pe&Ó a eec.ribir una carta más o me
n08 toneebida en ea108 tinniD06:

uSeñor don Alberto eros Claro.
Tal vez usted no 8e imagina 1& no·
tjcia que voy a darle en e8la miM·
va; pero cuando sepa la DQtit:Ul.
convendrá üsted conmigo en que
bien vale mil pe8OA. Sua biji~ de
SApArecidos die1: .ñOft atrM. :te en
cuentran vivos y en perfecto esbr.
rln dt" 8lIlud. Si usted liene a bien
c.nvinr en un sobre dirigido a Pe
dro Upez un billete de mil peSOH
al Correo Central de Concepción.
podrá tener luego detalles más pn
ei.!lO'1 N)bre sus bij08 desaparecidO'!..
Pero le ruego que no .vise a la pu
U...ía POl'1ue tntoneet'l yo 10 sabría y
("1 Uf gocio quedaría roto. Le s.upli
00 que e,.,... usted en la sinceridad ~

Reri"<iad de mi propOSición. 811
lltellto y seguro 8ervidor.- P,d,.o
Ló,,,z"

)ftt,rl.l: dobló el pliego lo metiJ
dentro db UII sobre y snljó en ",~ti
da llelllOtel"en direct'ión del COITffi

«rocallo. Enlró en lu oficilla, ('(llOl'ó
ln e~tilmpilla eorreot)londipnle al ~(l

hr!' y 110r fin et'hó la ('llrttl en el bu
"óu ,11"1 '.......rrNl
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En el tren de la tarde, Martin ~
dirigió a San Fernandb. La carta
iba en el miamo tren. Y eso lo sabín.
muy bien el piearo Martinl porque
eea eircllIl8t&nci& formaba parfu
del plan que Be babía propuesto lle
var a eabo.

•
-(-0-)-

Bastante trifJte había aio..:; la vi
da en la villa -Los Lirios durant.tl
lCM1 diez últim06 años traOBCurridoi.

Inés Baltra de Cruz Claro, gra
eiaa a exquiBitos cuidados babia
BObrevivido al ~endo golpe re
eibido en su coraz6n con el rapto
de 8118 hijitos. Pero BU cara babi:l
quedado impregnada de una erlre
~ palider., indicio de una ane
mia p~funda que minaba 8U vida
eada dia. La ciencia se encontraba
Impotente para atajar aquel mal
...,... !'&ices DO eataban en el cuer
po lIiDo en el alma.

-jPobrecita, murmuraba la gen·
~ I»Orid joven si no le devuelven
su. hijosl .

y era verdad.
Don Alberto, cUa:.Jdo vi6 la inu

tilidad de 108 esfuel'Z08 hechos por
la policia, sintió que todas SU8 ener
gías se le escapaban y una. gran de
8e8pe.raei6n invadía 8U coraron.
Lo6 médicos habían temido por BU

rawn. Pero como era de naturn
Jeza robusta, babia. logrado sobre
ponerse a la crisis y desde enton
ces babia dedicado todas sus ener
gias a consolar a BU esposa tratan
do de infiltrarle en el alma un po
co de esperanza.

Hasta que una mañana reeibió
una caria: era la carta de Martín.
En el acto llamó 8U atenci6n. La
examinó un momento y murmuró:

-Parece que no le trata de un
:réeb.me... tampoco es de ninguna
penona conocida. ... ,De quién se-

r'"



JMDooB-r ..
• timbre de e-p.;.s., le cao- de _ T de dolor __

-' -:ror ut:raaesa todaria.:Rom- por IU pilidu mejWu. Con .01.
piol el""" T emPOOÓ • leer. Lo.... abocada por la emoci6n, dijo,
tara de aqueUa carta lo Ud ele -;Por qué no queriu mostra....
UOIIIlwo. Cui DO le atrevta a dar me esta carta, Albe:rto'
eNdito • 10 que Ida. Terminó de -Porque puede haber sido eeui-
leer pnea de una .viva emoción. ta por algún m.i.Berable eha:ntagiata
-; llia bijoe... vi.oe... eatán y una falr.a alegrla podia eausarle

'ri9Ol t murmuró con voz abogada. mucho daño.
Vohió. releer la erlraña miaiva -He sufrido tant.U deailusioDell

y de pronto le ualtó una duda. "NQ que otra más no podria aumentar
8e tratarla IÓlo de UD chantage'l mi dolor y mis sufrimientos, replicó
.A1g6n miserable que quería eaear· Inés., Y si el firmante de esta car..
Ie dinero. . . ta dice la verdad1

Be quedó reflexionando con la -rn& de mi vida. replicó Al·
euta entre 8\18 maD06 "Comunica- berto con tristeza. Comprendo 1,)
ria a 8U espo6a la increíble noticia' que pasa en tu eorasón. Para un.l

Una falsa alegria podía ser fatal ma.dre siempre hay esperam.a ...
para la pobre madre. -; Por qué negarlo' La eap&-

Y .tU estaba don Alberto sin &1- ram.a es lo que &iempn DM' h&...
11('1' qué pensar ni qué baeer, euan· tenido hasta abora, Alberto.
.lo eDtr6 Inés. Al verla, instintiva· _Es verdad.

i::.~oop~~rtz~t~qd:eloe~~ -;DQuépartPieDlWl¡ bapo=li.i.
. lo 1 di' dul - ar e a a .......

JlUMI Y e JO con sura: A peBar dll la recomendación
-j Por qué la ~ndea, Alberto 7 h;;;: 1 fillal de carta,

,Alguna mala noticl&' a a .
-No IDée. 8e trata de UDa carla -Es lUla recornedaClón dma·

sin im~rtancia. slada interesada para que la tom&-
-Entonces ... 'po1' qué no me la m06 en cuen~a, Iné8.

mueetru' -Sin embargo.,.
-El que:., creo preferible que Inés, ,no crees que la po~cía 8f'

no 1& veas, Inés. Sólo te causaría ri lo suficientemente hábil pan
moleetiu.. sorprwde.r a un hombre que '\"A a

La reaiateneia de eu marido des- retirar una carla al eoneo'
pert6la curi08idad de la esposa que -PeTO él diee que lo sabrá .. ,
iDllitd:l6 eon tono de l"eproebe: -E&o lo veremos lnélI. No mf'

-Alberto, es la primera vez que importa el dine.ro. Pero ~. e.ie

tienee aecretoe para mí. miserable tiene poder SufiCl~~te
Don Alberto movió la eabeza l' para dev9lverD?S a nu~tl"08 hlJO!.,

nlpondió: la policía sa~ra muy bIen hacerlo
_Va que tú)o d~, toma, 1é&- bAbl"r ruando Jo detengan. Ahpo",

la I miAmo iré a ver al Prefecto de o-, pero con ca Dla. . '
y le alargó el pliego. Inés tomó In he,a,

earta ., aPmu empea6 a leer, l~ (Ocullí8lU1,.'6)
manoe le temblaron y UnaJ' I'gn·



4. Uno de: lO$ iodividuos se separó fur
tivamC'nte y fui: en busca de BuIJ Sot.mC's.
--Qig., Som, dijo a &te; Jeff Warren
e:sti diciendo que usted disparó contra. el
~udil Hank.

2. Cuando JeH entro en el pueblo Ile
vmekl sobre el caballo el cuerpo inanim.du
de Ha.ok, varios individuos de caras iracun
das SC' addantuOD hacia el rccibl llegado.

r

--.

1. Con exquisito cuidado colocó Jd f el
cuerpo de Hm atnvcudo en el cueUo dd
ab&Ilo, lOOOtó B en SC'guida. 7 IJlWllIUfÓ.

-lo llevad al pueb!o; C'i dOClOl puede pi·
~..-

}, JeH dC'smontó 7 preguntó por d doc
tolo NommtOlJ después »a.nk en. conduci·
do • la cabaña de:1 doctor Dicbon 7 JeH
dcda a los mudaacbos: --Creo que oro es
obra de Soamcs.

,. f.o el acto Bull Soamcs le dirigió ~
l"'fIO epx rodcal. a Jeff 7 abri~ pa.
10 .. caeat6 coa el jo'teD CDWbor. Un pan
~ .. hilo CIIb'C tOlb _ que Corma·........ ~.

6. ¿Me acusl~ de babC'r diJpau.do
contra Hank? exd&m6 con 0;0l Uameantft.
En todo calO podrla ser usced qWen dispW
corura Hmk ., lo tnjo sólo pwa dapis....



8. Su COIllCSIa06n el una ......... 1»

budcmml:e CDCUbit:rb 1 ahora mUino 'e en
~ 1. alwnniu 1. 115 ptel bonnda..
n-plic6 Soames dcspo~ de .... anc:ho
cinturón.

10. MicDtns JefC r Soartte; pdcaban.
Mtro U;D Cl:IC:br en el pueblo. Cacol r [un
Hcnson l'UlÚn en d codJe:. El mudladlo
exclam6: -¡Hcnnanit&. qullioda pdn.; üi
a 'ft'r de ceJO!

. ;.,.,-~.--"-'-'

. 11. Jim~'~'I~:~~~"""'~~Y~«hó~~.~",:,~,,~,"1~1~2. Mienuu JeCC Wll~ CXlQ pI.A

al IUBU de la pelta Y no tudó en r.KMO· aJDtmtq de Jim, apliobl Wl soberbio ditK'
ur a su. buen amiBO Jeff. Cuo.l runbl~ bao to a la maodibula de Soamn, uno de kit
;6 dd coche ., corrió ddris de su ~1K050 hombres susurró a otro: -TCfltmOlI que
hnmaDo. a)'Udar a SoluDes. (Co"li"• .,¡)

9. Todo d mWldo se: pre~ó pan. Sli..
ti, a la peln. 1. puño limpio que cmpc6 o·
si en d Kto. Soamcs 1aaz:6 uD directo a la
ora de ]di, peto &te lo esquivó con bJbi·
lidad.



-()uaJquiera puede upirar a su
ID1Ul?! aun el eampesino más pobre,
ae dIJO Juan. Iré, pues, a palacio.
No puedo remediarlo.

Todos le &OODBejaron que desis
tiera, pues DO &1camaria mú que
la muerte, como los que ya lo' ha·
bían intentado. Su compañero de
mje le dijo lo mismo, pero J nan,
auDQue estaba seguro de que le da
rla buenos CODBej08, insistió en su
propósito. Se lavó, se cepilló el tra
je y el eak.ado, y después de haber
se peinado BU rubio cabello, tom6
~l ('amino del palacio.

---1 Adelante I dijo el Rey, en
euanto Juan llam6 a la puert&. La
.brió y Juan -rió .1 anciano rey,
que Teetfa bata Y capatillu. En la
eabea. llevaba 1& eorona de oro, el
eetro en una mano y una bola de
oro, que representaba el mundo, en
la otra.. EBpera un momento, di
jo el moDare8, poníéndoee la bola
de oro debajo del brazo izquierd'l
• fin de poder dar 1& mano d~
Ma. Juan.

'Pero en cuanto 8e entero de que
el joYa era Dn pretendiente de la

princesa, se echó a llorar con tal
desconsuelo, que tanto el cetro 00

roo 1& bola de oro le le cayeron.
Luego se see6 lOe ojos eon 1& punta
de la bata. IPob~ y anciano rey!

-No te acuerdes mú de mi hi
ja, exclamó, porque ClJJl toda segu
ri4ad morirás como 108 demás. Ea
toy convencido de ello.

Luego nevó a Juan al jardín de
la princesa, que otrecfa un maca
bro aspecto. De todos 106 árboles
eolgaban los restos de tres o CUA

tro príncipes que no 'fueron capa~

008 de contestar con acierto a 1a8
preguntas que lea hizo. A cada ra
cha de aire 108 hueB08 chocaban
entre si, de manera que 108 pajari
llos estaban asustadoe y no sea~
'Tian siquiera a volar por encima del
jardín. Las mataR de flores, en vez
de es1aeu que hicieAP.D de rodrig~

Des efItaban sujetu por medio de
bUe808 humanos. Realmente era un
lindo jardín para una malvada
prineeM.

-Ya lo ves, dijo el anciano rey,
tu euerte será precisamente, la mia·
roa que la de tod08 e8Of5 infelices. Te
ruego que desieta8 de tu empeño.
No ubee cuAn de&<Pchado me ha-



· 1M O,.,....... tl4 'V..~
cea. ERe uaato ateeta de UD modo caeota de lo.muy herD:l(lq que era
terrible mi ooru6D. la princeaa, de lo amable que eatUTO

.faaD ~ la maDO •del anciano COII ély de 10 atractiva que era. Pa.
ft11 7 le dijo que, leg\1D eeperaba. redenIe IiglOl!i 1aa bor.. que falta
todo aIdria billD y que, por otra bab haata la mañana aiguienu
parte eetaba -.mondo de 1& ber- puee entonces leDdJia nuen oea:
moea pt'incMa. aión de verla, ya que debla YOlnr

Preeí"!,,mente en aquel momento a palacio a probar BU suerte oon la
Uecó la- JOT8D aeompañada de todas primera pregunta. Pero BU oompa
mil damu de honor. Entraron en cl fiero de viaje, muy triste, mene6la
jardln del palacio y tanto el ..y 00- ca_
mo.faaD le~ron a ella y la ~- :-Te quiero tanto, dijo, que, por
ludaron. La pnneesa eetaba be1llai- mI gusto, habt"ÍAm08 sido compa
ma en el momento en que dió la ma~ ñeroe durante mucho tiempo, y abo
DO a Juan, y él sintió que ereefa'el n me veo en el trance de perderle.
amor que por la joven 1leDUa. Y.. Créeme, querido Juan, que si no me
dijo que era de todo punto imposi- contuviese Doraria de pena, pues,
ble que aquella hermou. joven fue-- probablemente ésta es la última DO

lMl tan mala.oomo aseguraba la gen- che que pasaremos jdnt08. Pero no
te. Juntos 8ubieron a una sala, en quiero estropear la felieidad que
'donde 101 pajes les sirvieron mer- te embarga. Por oonsiKUiente, pro
meladas y pan de jengibre. Pero el curaremos e6tar lo más alegres po
anciano rey estaba tan triBte, que lrible. Y mañana, euando ·ya te ha
DO podfa puar .bocado, aparte de yas separado de mí, podré estar
que el pan de jengibre en demaaia- triBte.
do duro para 8US mue1Aa.. Todos 108 habitantes de b eapi-

En el euno de la conversación se tal se habían enterado de que aea
decidió que Juan volviera al pala- baba de presentarse UD nuevo pre
cio a la mafliana siguiente. Loe jue- tendiente a la mano de la priDce8a,
CleIl 7 todo el conae.jo estal'ÍAD ya y el duelo era general Cerrúonse
reunidos, para jusgar si su prime- Jos teatl'o8 y todas laa vendedoras
fa respuesta era acertada. Si tenia de pasteles pusieron corbatas de
ézito 1& primera ves, habria de vol- gua negra en torno de 101 eerd!tos
ver <loe cUa.e mú, Pero lo cierto era de a:mear. El rey y 101 aaeeroottM
que nadie había contestado aún de- estaban de rodillas, en laa iglesias,
bidamente a la primera pregunta. rogando a Dios que evitase una

Juan no tenIa el más pequeño te- nueva y triste muerte. En una pa
mol' aeerea de sí mimno y 801amen- labra el duelo era gen~, pues to
te peouba en la bumoIa princesa. dOl e!Jtabu: pel"lluadidoe de que el
ll'Ataba eeguro en abeoluto de que pobre Juan acabaría nmerabJe
Dioe. lleno de bondad. le ayudaría. mente 8U vida, ya que no le suí:l
aunque no se Imaginaba 8iquie~a imp08ible a~rtar. con la primera
cómo ni le preoeupaba en 10 mll8 1"e6puesta que huble&e de dar.
udn~.R~muy contento a 811 AqueUa noche, el compañero de
poeada en la que ya Je eetabn viaje preparo un jarro de ponche v
apardaDdo IU compañero de via- propuso a Juan bebérse10 • la 'fl8

ji. lUD DO 88 eama~ de dan. lud de la beI'RlO88 prineeu. Pero



•

Su eompañero lo lln6 euidadosawr:f!.te I l. caml .••

cuando el joven hubo tomado dos
V&808, le entró tal sueño, que ni si
quiera pudo continuar sentado.. y a
108 poeo8 instautes estaba profun·
damente dormido. Su !compañero
lo llevó cuidad068mentc a la cama.
1 uego, en cuanto hubo llegado la
hora esperada por él, tomó 1M do:l
KJ'8.IIdes alas del cisne y las sujetó
3 8U propia espalda; hecho ~. to
mó UDa de las tres varas que le die
ra la vieja que se fracturó la pier
na, abrió la ventana. y salió volan
do por encima de los tejados de 1M
euu, en direeei6n al p81acio. Un:lo
Vfa llegado a él. sentóse en nn rin
eó... debajo de la ventana del dor
mitorio de la princesa.

Reinaba el mayor silencío en to
da la ciudad. En cuanto 108 relojes
dieron 1M doce menos euarto, se
abri6 1& ventana y 1& princesa 88

ii6 volando graeiu a unu alu DC
...... IbIo envuelta en un manto
ltIaeo. Atrane6 la ciudad. volan
.. 7 • diri¡i6 • una montafia muy
....... B1 .....palloro de viaje de

Juan se hizo i~.vi8ible y se echó 3.

volar en ~guimiento de la prince
AA y empezó a descargar palos so
br6 su espalda, hast-a que corrió la
sangre. Aquel viaje fué muy peno
z)ú }Jara la joven. El viento henchía
BU manto Que se extendía a cada la
do como 18 vela de un,a. nave, y la
11lJla brillaba a través del tejido.

--¡ Qué espantosa granizada está
rayendo! exclamaba la princesa 8.

recibi.r cada golpe, que, ciertamen~

le. tenía muy merecido.
• Por fin llegaron a la montaña y

la princesa llamó. OyÓ8e un estam
pido semejante a un trueno, Re
abrió un lado de la montaña y la
princesa entró por la abertu'ra se
Jtllida de cerca por el cOQlpañero do
viaje de Juan. Nadie pudo darse
cuenta de )0 que hacía, porque.era
invisible. Avanzaron por un largo
COTTedor que brillaba de un modo
l"aro\ a e8Wl8 de 108 millares de ara·
ñu que cubrian 148 pa~e8 y
que despedían un NlllPlandor ¡nten-
10. (COIIti.yoró)



PA'ATIEf1DOr~

1.- Nombre femenino.
2.- Nombre femenino.
3.- Nombre maseulino.

Jerorlf~co, por N'''o.

El Indio Castorcito, por Dmn-i

Juntar las letras y formar ~

nombre de la mejor revista ebilenn.

Charada ilustrada. por C1iuf;"



Cuando Pepito regresa

J., Do lIuUa '1 ... e- na............... tnJ-'I __.. ................._..
.. e_u... ..~...

1. ...........- "..................-.......
......... 7 _ .........._" .

.. t.. aI r-r
lata- ......... o..aJ. __
....... 1l&J..... ..- .....__o

•• y la cll...lI1l", .. al""•
""'••• al. __ ••~ "'1"0
• -........ e iMl:a lLt.•
da el _te 1 ....t&uiO ••• __4& '"lo .

1. ...- ......'- .....:.-=-::=-..,-.;: ..............
•. DMo.- ..~ ....- , .....-.... ,~,.---. ........... --.'



le ofrecen grata sorpresa

1. D. M..rtlll J Paplto ...u ...
can .'7 .t'nGA ele termlllu l.
r-n-. 7 .Jer UIDO UnIlaOM •,-.a_ o,laball )' , ... 110"
,,,_ a' o.Iao ',.,..la·_.

l. Cboebt. corn coot••to, ..
J....' ron 101 1IU1()t" ,. Iu ._Irll·
_. JI.e. 40n eoc. ptfloe, lIIuel"
d. Lt...rloII con el ¡:oben:llll.dor ha
_ .. M.rt.tn O..... ,fO_tu d'
....tu.

l. El Re)' Kurda 1ApJ'to., 'u
,,~ e<;lO la eorte, J' Mana r........
tlJ". (111' • la re1M., renl&a .. Pe
plto. rol" .. 10Iha 10-' dot .._
'O.. &=11.1101 )' _ do.- ...tn.._.

10. Por fIn, ambal"eNl I~al_."" eonUlltOl al el ...'611
'1' ....da 8orlo...I.._ r d~
,_ <lA __ka .. 1aktar ti .Ia-
,. .. la patria , • .ua.

. "'" lo fila .. """"-0:
¿d..... 1n.1I dalIdo n.a.o. .. 
..s.meo 11'. _OC'.. ~..do.l Ho
....... 1.. ...,. 1111 Cft'" ....
_ r , 110"" lit , ..
....t ·



ID '-1'" .......todo, ." habla
~ tiemameote arruJIado por
"lo -.... De praato ri600
- <llpocio \IDO eo¡oeetraI
fIpra. En la bruJa Bolefanla q..
__ lDlIIllacIa
... __ tu d V eo-_.....
~ _ Ilair. '-" q....

-. JaPOtia _ -leo, de \o
-..., .. _.o---

'lO ea-o ha 'ia ",¡ ...cIo tal

... 17 Teap qae ...
••7 1r Pero DO lIiD haber-
"" _ del .., )(q-

Dh'••D .....-;~
_. $ r eIaro .......

lA> ti Ilmpi-cIo.r: 1&
.L:c..~ T .J .1' •-.ñu IDIlIo

- !lit ..
........ Mb ....

.......' di ..

..- ea traba;>. DO halló \o que...,.,......
-;Qaióa lO \o habrá _,

ae1am6 __le, __

.. l1li troDco de encioa
Ea. Me iDetaate le le aeere6 un

eDaDO de ¡omlo roJO 1 chaquetita
.... Bu ODa maDo teafa 1IDa flor
.... fipra de -.na q,. deapodla
huoi........ dt'lltelloL
-ID_.o-"_"_

In. Yo Jo ri, dijo ....... _fa_........-
-Ilota _.o .. UD malo di·

jo BoleIaDla, _taDdO ea ..-
.... In! • ..no. O........ CoIibrl,por" dato.

VlabruJa .. _porloou...
.... ..... lO perdl6 de .wa.
ID_.o~_'"

do la__ do tiIIIoiDar todaa
............ , 11 ..
filM < 11 ...
la .



Do ...... _ .....__
__ la~ lDtornuDpIena
·a _tui6D. Be .....16 1 abri6
la puerta.

, Oh I qu' aorpreu, eefiora ...
tetania, exelun6.

-VeDgO. que me entreguéis p.J
r.om 1'/ lu. f dijo la bnaja 00:1

Jneoleneia, IM!DUnd08e en un 801&.
-Ea. eeguida, 8eñora, murmuró

el ....JOt dirigiéndose al cuartb
contiguo. Al pasar cerea de algo·
JI08 libl'08, colocó en uno de tapas
rojas. algo que la vieja no vió.

Cuando desapareeió el mago traH
la puerta, la brnja se dijo:

-En e&OS lib1'08 deben estar ~
fónnulu de que se vale el mago pa
ra exterminar brujas. Me robaré
Me de taplUl rojas y él no se dará
eueota. Diciendo esto tomó el libro
., lo el5C01ldió bajo 1m chal

-Aquí está, señora, exclamó 4'01
m&COt apareciendo con el cofre i es
tá intacto.

-0-..... dijo "ef'nfe, OD
Peoio el t.eeoro ., l&Iienclo .p~
ndameote del apoeeato e iDterúD
dGee ea el boeque.

A lo lejos se oi. el monótono ean
lo de lu ranas y 108 grill08.

Luego que !le bubo alejado, la
bruja sacó el libro y lo .abrió. Una
espesa humareda verde se deepren·
dió de las bOJas del libro, ahogando
r la bruja.
-i Ay de mí! gimió, y cayó pesa

damente al suelo, muerta.
--;.Ah, ah, ah 1 rió el mago Simón

aaliendo de entre unos arbustos.
Bien merecido lo tienes, bruja mal
vada. Aaí el mundo se ve libre de
maldada Ahora me voy /COI!. 1':1
tesoro, para repartirlo entre n08
J)()bres.

y tomando el cofre, desapareció
eutre 108 (árboles, mudos testig08
~t" la muerte de la última bruja.

Mer;ual fE. Valenzue1a C.)..- .

GraD SOrtlO qUI 11 EL eoLEG IAL 11
,

"l." I IUI LE"'IEI •••• '.IIDID
5 Prelllios de •........• 200 Cbombu.
5 .. .. 100 Bicidelll6 para niDos y niñ .

10 .. 50 Radios. •
Cortes de ~nuo. Z.pata. V.ra niiíOll.
Cort. de euilllir. Z.p.tOll pan niliit...
B.tertu de eoeina. Tu.. de porcelan•.
Medial. CalcetinelJ.
8W1cripc.iones RrnNlral • JUI':R'OI de TIi.

: "EL COLEGIAL". Muñec...
i Pelotu de futbol.

¡l. T II'U GUl1ilIId d:- Ja,petel que oport.1IJLl,IDID1a ....eranmGI.

0ujeI1U~ ea toodu n .... .,.... de pf'OYiltoia,

j , l' 'InUI,1, Ubr.r" "Clara'" 10 di Julia' 1140
L _ - ._.__..__•...•••......•........•....



1711& P'cina ele K6áea propia
para la 1.~1ld

OoD .no q~-.alOI aw__ 1& aal
\va de toda IIU1tra ,....tad oJd·
1... 1 faaWt.ar .. 111 familia el
apnadllajto de piaDo 1 oudo, ....
• d· __ _

-.rv " •.

D&8D. aL PJlO:z:m:o~
UüBClBll ..

".L OOL.OJA.L'·

... en eartu1tDa bIaDea Y con tin
ta obina ...... Gol... po,.. loo
trabajos de paaatiempoe,... por 108
dibujos que aparecen en teta sec·
ei6n. Luego daremos el cuento qU\l

nos pide, pues hay v:ari08 leetorCl
tos que deseaQ volver a leerlo.

RllM.- Con cuanto gusto bemol
leido su simpática cartita y agrl\j.
decemos desde luego 8U8 buenos de
sOOs para IIEI Colegial". Queda in
corporado a la falange de colabora·
dores de:esta revista. Puede sW\Cri
birse enviando su valor que ('3
• 50.- por un año o • 25.- por
seis meses, al Director de "El Co
legial, Casilla 6562, Santiago, ya
sea por giro postal o telegráfico.
Se le remitir! el· N.o 1, ya que de
sea tener la colecci6n.

Mireya.- Sus hermosas colaho
r~ciones la8 verá muy prcmto pu
blicadas en "El Colegial". su re
vista favorita.'
Nen-i~a.- Agrad.ecem08 sus feli

citaciones tan entusiastas por las
seriales "Lindor, el Menestral ",
",Quién raptó a Henson" y ."Los
D06 Huerfauitoa". Cuando termi
nen daremos otras tan hermosa~

como éstas. Queda aceptada coJ}lo
colaboradora. Envie las colabora
ciones que ofrece'.

EL SY.,CRETABJO

CUPOII Il.' 13

OU"'Tao D. lI8TOI CUPQN" DAN

Ac:luerliMH a ,.uutro. ~etoru

tU Provi..aa., que envían SUB cupo·
nel para el canje del sorteo de Di
ciembre a Santiago, se sirvan cui
dar su direcci6n enviándola com
pleta y el correspondiente franqueo
o si es posible un sobre listo para
devolver 108 boletos reepectiv08.
N~bl4.- Como siempre muy

bermoeoe sus versos. Si alguno de
ellOl no ha sido publicado, es por
que no era apropiado para revista
infantil; pero casi todotf han sido
entregados para su publicaci6n: No
la hemos olvidado y estamos reeo
nocid08 de su gentileza.

~rpe..- Muy buenos 8U8 dibuj08.
Irán propto en la página dedicada
• los buenos pro1?lemas.

J<nan.- Daremos lo que envfa.
T",~e Golcmdrina.- Somos de

opini6n que sólo uae el seud6nim"
de Golondrina. Aceptada como co
laboradora dibujante. Puede hacer

_········_·····················_·_········1
GRAN SORTEO'QUE :

"EL COLEGIAL'"
·,
,·,

naacao ... tJI( 8OLrl'Q P....... _ :

···i
:

oIililllli...----, :. ._._.....•
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FAMIl.IA: ONAGRACgA8

El Chlleo u "fta planta d. adorl>O. Q..W..
1" PO'. prImer. ~, IDI 1'a.b.d.. 110.... re
eo"ou en ella. Inmedb.l&ment. I II "llIcb
111" •

EII.ten 11'11.0 o meno. 300 nrlecladu que
e~ cento del lardlnero ha 'Ihldo c""". ~Il el
"""rlo "e 1.... llio. de las pll,nla' m" _neJ
n... Por mil qlle te diferonclen Ilor su co
lo•• ,1"1 formoa. eatruet........ Ilemll1"e n po
elble eneont .... la forma ear.cle.btlea lcam'
panada de 1.. flo... ; de aqul que .nll"l'O
eblleo puede eOllllderarle COmO IIna de lu
fo.mll prlmlth.. de la fllcblb..

E. UnO d. DUUtro. arbullOll mb dlfulldl
dOI enue Coqulmbo r Mllallln". Se di ID
10.11'1 ueelelltl ea el .u de Chlll dOlld.
encuentra l. huml!<b.d ,,"eua.Lo. pan IU ere
dmlento.

El I.ulo ti una baya oblonca. le.mpllia. de
color rolo obltu.o. dl~ldlda en cuatro ca1'l·
dad". que elnltlenelÍ numeNWII ..mm...

Aunque el ehlleo tlo..ee '<In parte dll
IftO. puede eunetder.... el olufto y Pa.le del
Inylt!rno "<>11'0 la 'POel de fI","""ne\a..

(Texto y dibujot toroadot del lib.o del
p.ofesor Olto ~rban).

ZRAX GB.ISBU8 aun
Esta ea otra mosca de la Familia de

los A.Hidos, talnbién muy vora: ., de.
troelora de inlJectos, especialmente de
Abejllfl solitarias y de miel. En mis búa
(IUedas de insectos he teuido la oportuni.
dad rt.petidaa "'ce... ser testigo de loa es
tragos que hace en el mundo inlltctil; ea
laha insectos en 108 dcrredores de la ciu
dad de Curaeaptin, tu un eampo cubier
lO de PlBto dulce doude había mucha lan
gasta; allí tUl'e la o,portunidad de ver e6
1110 eauban a ese Ortóptero esto.!! A..silidos
y de una manera especial a las langostas
que todavl. no habían termilllldo lóll de
slIrrollo.• lu ('mllltll les era m/is Udl
ellterrarh~.. el chup6n y absorverle las vÚl-
ceras, ai esta l'Ipeeie se dedicara a dCiI-
truir lallgastll. aeríll ¡ili[ a la 8grieultll-

" .



l. JIloter O.tu e_1I1.h1 • 1... 11111 ... e6.
IDO H QUo 11,,1 11110111, IU 01 umPII. Rom
bolito, PIr1Clllu pana.. 11 1..,taDto. Noeo
tnoI lo HClllmoe d... tro de dlel IDIDOto..

l. De ..ronlo 1'MI"OO 011 IDIOU..O , d..
dd1eron deter>erM pa......obv 1 Ieo. fra.
1.... qoe .....10" ell~ lA. raID Poro el
mlllllllO leoll 110 pardlh 1D1l' olerta.

l. T '-de arrt............ 1100 .Sat...
Oofu oecolo 10 .. Ida 1100 .0dlO UIlO. h
tollek tIee'''leron 111__1. 1lDa. 'oeed'- ZIl
pllol:lI••ol1 1I eolll'O di; loo ellonOI , ...

T. T .~r Ooteo tolDO 00 I7'olIIlItto
....... , ........ dolleJo ..1 ..

....... CDta_I.~_o"""...... __ ea...~ iIe1 ........_

J. 11 .eto ....Uero l. urft'r. ;.
,1 dh11u 11,111 ...nl lSIeldlero ot_ 1101"
IltI para d....llIto•• 101 pe"laldo.ol ,
lI.ce•••btI•••uta Oal...

4. T el C""rdl.1I, III1e eN. u.. e.bro u·
ellllJllI , helleolo... 10MlI eoutro. 1M 11""
h.blu 11I1'ldlllo lu tlUTlto.lo. BOlllbollto ,
Plrlll1.lll. IIIU, "llIltldo.. m.,.roll I1 .rbol.

. l. &qoIoTal'OO trauqlllla_ato lo llepll.
dI 'Yúhl. O&ru lulI.4o el hlmb" cab'o lI.u
te 1.. raID.... "I.lltru """"r O.f... "lo:
Ahll.' 1''''"'11., elllllo elllTO 711 .. ti el.pe>.

l. ·"'1 _UT 111 el"",", 4.1 eabro "t'"
C• .,••In o.ra. _JI'ftd6 11. ... 11101'1·
do ...nra la 1'ldo. lII\e1ltroa 101 ,11,,_
••e"aeh bUIIa.tellbll.. ea.. &It..IlM.IIu•


