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EL TRD..E (Aeg</Mu Ili/i..)
CLASE AVEll

Ea una .ftci.t& muy eoml1n en la República, eapeeiaimente
eD ... ProYinei.u central", donde vive en bandadas. El maeho
tiene UD plu.maje de dor uecro, con u.oa tDaDeha de bermoso eo·
101' amanDo en el oodo del ala. Loe lugarea que habitan 100 108
te! reuoe ftIOIKl8 y b pajonalea eubiertoe de totora y otrae plan
ta Jaau.tns. En __ milllDOll paraje. construye BU nido .irvién
.. de tu hierbal apropladu que recoge en lu misma. plantas,
aDf eoloea dOl o treI buevoe de color uul y con una o mú 1Dan
eldtu=- de color pardo. 8ua poll08 800 iD&eeo1'e8 Y 101 ali-
lDIDt& te de l.Deeetoe 1 ptroa pequefiol anhnelitol.
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M! CHARLA DE HOY
AenOOmo. de celebror el cUlil'erMlrio de lUtO de

101 e,Modio. 'f'ÑI eJllociQM,fttu , mdl kuoico. de
...t.tro Amoria patn'a. 1.900 ,oldado. patriotlW, B

laI 6rdenu de O'HiggiM, rel••liero", durante M'
dial la embe.tida del agN.errido Ejército del gtfter~
O.orW, complcuto d& 5.000 ,oldado•. .dgotadlJl l.u
••,.icimtu, ,¡,.. 4gMB para cal*4r la ,uf detl#rtwJo
ra, 11 cwo.do ql'edllba••610 trucierlto. lOldoMl e.
atado de CUJltina.r, pI&U 10I~ utaba....erlo.
o grcweMeltte laeridcn, O'Higgi", "izo toca,. UaMltWlG
*1 CIIado lo. trt.ein.ttn 1-'OlieJttu uhu:ierox. r ni- bi""",;;.
doa lo. lizo flWJltar a caballo, ordetW duml.'OiJIM
.., lablu , lu dijo q.e debía,. .egMirlo d6tlde l~

flUra. El C(lpitd.·Ra~Freire qNUo qMe el g~e
rol le eoloccufl en. el ceatro de lo tropo para q.e t.ta
lo defendiu6. Pero O'Higg'" le dijo:

uCapitá.., el 1Uted t4.. valieNte, 'Y '0 qlMiero ler
COMO '"ted. .A m' me toca utar dOflde haYB maJor
peligro". O'HiggifU clav6 t.putla, G "" caballo,

~. laJlzándo.t! por una brecha. a la rabua d~ "U, tru
. ~ ciento. Itombrt•• le abri6 puo a .abltJtOl por ~,dr"

la, filM dt¡ Ejtri:tto realilta.,
El gra,.. caNdilw '!I ,UI ,oldado, 'f.O t1lCoN.~NlI'on

d tr;·t.ff'fo e" RancagtuJ.. pero Jlallart»t 14 gWria .....
ptlra q.ce 'MtÍI tordt! dtbío 'tnJlr paro 10""'0" el
grM pedutfU Jltroico de la Patria N~G.
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JIi-podo --'" de ....
_. , DO puedo cIeeir'W
... lIÚtIi de lo qae 1'a dije une......

-No lo .....,...so, BW. _
t6 BI>ort1. ¡ QuIén quiero apode
ranedeS...... '

-&fUeuñ.t
-81. ¡QaMD fuo\ muerto ... 81 s

___cIfaa' Loa "..w4i·
___ de UD cIlaparo _ •
Cia...ol, _ .. oat.....ba _s
.-ef'I' • 0crnItJei para que ...
,..... _deS_

y eaancID 8Iaot ty • üpoafa a
....... BiD leftDtó la lD&DO aiia-•
.. 11:

......o.n.i,. • qm. ,.ocI. ea 8i·

- y .. - pala """ ..... des_ y ..... lo _ ... deoIdido .
............ de olL I-. a"-".....__ IIeud•

• t)I .. _ 116
.. _ y ... _ ojaa baIl/a ......
Ia_ '1 b_
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Fe ,-le ~ la ea. haDpr. 8i¡uieDdo--;;;
~ lo .. o lJaDdJ O...... 01 puiJIo de babor. fu o oituar-
.......... _ do lo IDdla. .... la faja de 10 que habia

-tQlo6 la _ todo ..., _. d_ de loa hangares de Por<
.. t'rl,cb. Hay ... aI¡o qM DO &id. Bill contemplaba con or¡ullo
- ..... TI .. YiIto ya el..uo, el fmOrme ....160 de transporteL 8us
'DO. ftI'dad, Creo qoe 8aDdy te hélieel, de cinco metl"08 de longi
lo dI6 o....,..... Iad, ..-pIaDdedan oon brillo. Un

BhoI't7 eontempl6 el .no por 'lDeeinieo puso en marcha 108 doe
...... momeou. ., luellO • ~ Diell8la de eran compresión.
li6 de bombroe. Por eneima 1 detrie del mee!ní-

- .. ee60r debe .tu loeo,.. eo, en el Miento del piloto, habia
r6D ereGt COIlt.t6 BU1, dentro de UDa torrecilla e.ireular para ame-
1IIl par de diM: .tue.oe ya ea tranado.... donde le había IDOD
Jccam. Ahora YO'f • dormir algu. lado UD eañón de tiro rápido que
BU --. Te ...-jo también~ cranadu de nna libra de
qDe eaid.. de eerrar bien laa pUeJ'- p8JO y eapa de diBparar 8tis pro
tu. yeet:iJeB en el espacio de UD minuto.

8borty Miaba ee:otado en el pu.. Baeia la mitad de la parte ante-
lo de mando del enorme tra1uIporte nor lIe halla" el hangar del Api-

. de ala baja B-y ..... .A BU alrededor Jueho, el rápido ..,i60 de Bud,..
habla UD gran número de euadran- CoIpdo de su gancho y de una
tea, naVN y conmutadores. En el gria, y rlgidamente mantenido en
uiato dellegUDdo piloto°ae balla- su lupr por 108 bruoe de aujeei6n,
.. :BarnM con el radiótODO conecta- eetaba alli co~&Ddo el diminuto
clo eoD loe enehufee de IU eaIo. Re-. ari6n. KÍoS alU del hangar df.l
pl6 CroJdadoeamente laa esferas Aguilueho, lliJes manejaba la ~
tireu1area, tratando de ponerse en rreeilla plepble destinada • una
eamonieaci6n ton Tony Lampon, ametralladora.
jefe ,ndiotelegnfista del eampo Mú .IU todavía estaba el cama
ltarDM ea 1.0111 lalaDd, Nuev3 rote putien1&r de BID, dotado de
Yook. ""ño Y. odem.b, hIIbla una habita·

...A.IpDoa .,..,..'nieos de luciaa ro&- ei6n para un invitado. En el lado
troI. eireulabao por el enonne de babor, había un ul6n ccmedor
PWa uf como también en tomo '1 10lf divanes gemelos que, por ~
... Te:mpeetld, '1 de loe robustos ooehe!!le convertían en litua& .
~ de eua en tanto que se e:t- En la tola !le hallaba la. eoc:ma
lIIItabuI _ motora. I que contenía .un horno eléetrico.

BID coneet6 el radi6toDO pl'Ofi.- una nevera y una litua ~ el
n.do 1ID& u ......ci6n de rolera nejo Charlie que, al mismo tiem
7~ po en eoeinero y artillero de b

-IV.,. __ eol4_lexelam6. '-ro d. la cola.t'" ofr • TGaJ. ED la Proa. y • un lado de eÑa
....., ... _ ~ de afirma· UDO de .... molo... que hIIbla ..
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do 1 oeguiremoo el Nilo Asul, ha
cia abajo, huta llegar a 1& fron
n oeeidenta! de Jogam. Hay cosa
de 800 kil-.... deade la froote
n huta la eapital, Ahmara.

-El bol<lln _rol6gieo, iDd.<
ea bu.. tiempo. 8i llepmoo boa
laDle lempraao a Port 8lIdiD ...

Bill le iDterrumpi6 de pronto y
di6 1DI!ldia nelta para mirar • un
hombre que atr..-eeaba eorrieDdo
el eampo, lJam'ndoJe a rrito..

A1dolaene ...te BiD. jadeaba y
apeoaa podla hablar Riso UD
dio ooJ!Ido, qalao hablar, ola ...
pIrIo 7, 01 ftD, pudo p r'

-Le n.m.n al te16fooo, ee60r_'_de""o...
BID DO Mper6 ... 7 eeb6 a co

....... ........ oft_ cIoI .........rto
oepldo por 8borty, que hada 1..
....,...~ • e8ua de 8U

eoria ••tara, para MPir • llU

Jota.

.....so, e-.I7, BID - dijo la ... al tuto q_' el .,.Lador tl'atak de

-- .. -- propia.1M ... -..ban montadas unu
__ Br<nrD!Ilg, del ea-
.... 10. de eoIor ual oeeuI'O. De·
~ cIoI uIeato del piloto, "" 01
P' .... ha_ ..... fIIOOlilIu po.
.. -. bombu 1 ul 'J'l'daba
• ,¡'pto el Al!D"mento de aquellatortaIou __

-B=bl!!llte • 'lID aparato .......
-. ..- di.. &utty lfaeCIoo-
.." dijo BiD a 8borty.

- ....'--de maenffiao, ClOD
_ ~ OODrieDdo, pero ....
..... te ..-.Jtarfa eaIlY.m-te 8'1=-- ,Ibo .......do el -.

-81, '-,~ - "'I'Ú0I_de_1 01
-.Jo, _ Pool SudA. Ke

-.a- _ aDI Ja. .......
.......__ Ja ......

..~....U.. _C¡DO..........";;'11 ....Mo.,'-~



ltI:l - ~ de aiIacrea
e-ado la Uuia e.&.
De lejoe el eol .. uc..
eoa cara de aiú. ......
Y el A.reo Iria .. (ora&,
&Obre el eido, eal paaaa.,
ea _ treDeito de .....
rojo, .q¡, Ttrde, Tioleta
, ea 1... plo_ le~
time priDeipia .. fieIta,
eomo WI rio de eolo......
WlI poJiero.. trm&a .••

A DaeltrOl absortoe ojoa
la beehiso DOI delCOlldert&

, a all antojo iail.1f"OAO
laa -... U&Ilbiaa de YWU:

que en 101 11:....... tu fI'V'OI
ha, rodo anl noleta.... 1
t.D _tu roMa~
~ aaa 'orea polTU't'da •.. I
ea. l. jaeu.toI fnpat.
caabia eJ. in. cada .....ta .•. 1
, 'uta el -uco qu .., UTMtra
U..e alitu qttalo _ ••. 1

y a ••Ntru a1Jau e...a.
que el Dolor laa dej6 l'iei...
la Uuna al .cal' .. Ilulo
, el .1 al eut.aI' .. treru
time todo el -uI...~
qlle ~tiza I IIÚ poea.L•
I Qait.iera que eat. Aroo Jna,
dutro del peeho que .....
eoo .. lItatú piDturuo
bornra, de .r. laa pnIa1.
.bN lIli sptritu trine
tI'aIbiÚl eehu. aa fielta,
porque, OOIIlO la nula, el 1Wlto
.ti por irse de ai puertt l

• .......160 me toarfe.
1-" aol tr.. la tona_tal

IüBT!OD.lLml

De paNO, por la u.rde,
.uri6 QIl&~

, eDlre 1M ftlIIM .. 4-.a.
panel, eD ....-dad, otra .......

, .......~ , rioIeUI....,..u .. ~Dia..
T .. la Dor del liaoaero
la U....ia ellMJ'a _a eopla.

u. pljaro ...-.do.__ ~..a-.

la tarde, ua_ de ....to

- -.ro. Al tn,je r-..

Da JlUeO por la tarde
ilui6 \l.Da ipoea.
Cae la U ia eoa ,....,.._ti...........

1IIU1'¿
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l. El amJc Pracci:Ko « V.llo"'!ClMO, 2. No he pm.do ..... ea .. ddaJles
•• h, eX Sic"1i.a, ataba raq pmuti~ tlcl plan, Alimor, rupoadi6 d CDOde CiD too
ea" ..... n. mIDdo te flell ,«6 de f"OO" no sombrfo. -Wc~ que,. lIS tiempo
ro su espou AIieMIr , k dijo: -Daeo tu- de poraer ea ejec-=i6D.~ .... • 'j

Wat lID iDsbDk • das eDIl -aL -,¡:Dt... AJimor. l-laI6 disipedo .. la fartu.n¡

.......,........? ----HIWis ...... es- que aporti 10 al iblItI.......... , me JlU'M:
pmo mio. (-Qoi W!& decMWo Por ,-.. que -.ucstro afIO de JOberaador r.o os d¡.

taptdO de YUCIba ..... ti "a? ri lo suficimle para ..mr.

). S6Io DDI _ lDelÜo po. salir
.. la ,-. _ que '.... P"'"i.dlt
la __: la tom.a • 'ftIItItra lCIbriDL
........ llIeIle ... -.tra ..... ~L
___ -.o a lIIotr .. ClCIIIblI ...-._,¡ ...... 1loooIo ... _......................

,._... 1 ,

4. TmáI miedo huta de YUeStra soro'
bn. rq:U:6 la coodesa coa sattUtDO, Si
~ no 01 ltn:Y6I • Iuat nada awr& dlJ.
dejldme • mi la Iibatad de proe:cdef. FJ
CODde iba • lISJlODdc:r. cumdo le pmentb
lID criado: SelOC' CODde. dijo iDdinio"
... _ r jan ... lIIpdo , ..te hl'...._-~--,¡"""'.



,. Un c.ficia.l " p~. -'-¿QuiéD
... le p«:guntó Franéisco de V.Ueom
1leoIo. -He sido mvi2do poc: el 5eñof de
Mrb "'. vuestlo amigo. Tres bandidos 1e

bID lIpoderado de 8. --;De Maleo-... I 0

d.-I6 d coode. ¿Dlmde estiD nos banoii
...? -No kt abaaos, señor; ?CfO estin
ca Sicili&, rrlugiados en a.lgún lugu seae
lo de ata ciudad_

,

6. ¿~ cómo se Ilani.m OOI!I tUI
avcot.uef'G\. Uno es d a.bA1Jero Giles de
en.cu. d otro ts Eudio, ¡!alnado el Pab
dín TlOVador. Ambos T1D ammpañados Je
un ~duo CO}'O DOmbre: es t lqum&t. Al
oír el~ de Giles de Crucis , del P,
ladín Trondor. ti coode: palidcci6. -lb
tiis seguro de lo. que dcds? --Sí, :señor
"",d<.

7. 11 melle de ValIe:ombro:so COQO(ía
ti Crucis , de EudlO. Sabia que:
Gola jurado libertar a Rosmunda de
la de su tio que ambicionaba $U (or-
.... 11., pnocupado el conde se pust
• JlIIelIae por J. habitaciÓn. Por fin ~ d~

, dijo 11 oficial: -EsoI hombres s~

b ~, CClGdeaadol • lDucrte. Po....

,_ ApttW de:upmci6 ti orlcial, la con
dc:sa dijo. SIl tspolO: -No ba, duda de
que et05 hombres han venido pan llnane:
a Rosmu.ndL Si q~s .poderaros de J.
fortuna "e vuutra sobr.u, no ha, tiempo
oue perder. -bU. bien, dijo el conde; 05

oor li~~ pa:'" que: proadW conm. Ras
lDUftda. Un. aucI toDri.~ • 101 l.
bioo de AJimo<•



OAPITULOV

/1IoNITI _ .....~ ol Jlfo
400...

•
Do 1poI ...... que a ... ·herma

......... pu~ el eD

m Ñu" .eutiIqoeto, "7 eoG6le_ traIIaJo aln.-rlo, a __
..........jane .... _ ... la-.
que ..... aboDdoDar_

B1Ma _ae oID Da..... __

t6ee ......; 1IDa .,eeie d.. Die
bIa _ 7 JUjia oubria ,.¡ hori_7 ... .....teopr_t....... ua
IIPl. tMrieo 1 lOIIIbrio.. Al palIO
que~ 1Ich_ por la-"
.....7_la .... leiba
• 'ca'" ..... que • 1IeT6 4"J_a" ",
I pda. _ 916 al bollo aI-

• _ Jada jaDto a a, _
__10_ _

- • pW'k" par DIGe.
-1....' ~ _ ...de,. »._ .No~ al la........ ':t:: pan .. DI [ 'tu!
y ........_ -.........,,..., ..

_ ...... • 7916.... la )IIlrio del__.1IIa_..- ..
n r IBIT. ' ......
• '_ 10

riDdi6. de DUfm) ., tuyo n~dad
de beber. Entoneel vi6 • un ancia
DO que yaeía ante él en el eamino,
"7 le ped1a por Di08 un sorbo do:
ogua. ,

--¡ Agua I JEn ... -7 pensan·
do I uclam6. INo leDgo al la mitad
do la que para mi .......10I

Y proei¡ui6 su Hlmjno. Enton
ea pareci.6le de DuevO que la luz
bufa ele lJOI ojos y levaot6 la vista,
"7 ri6. que ODa niebla de color san
.... babia oeu1todo el diIeo del ooJ,
1 que la barra de Degroe nuharro
Del • babia elevado mucho J:IIÁ8 en
el eieIo, 7 que _ bord... oocilaban,
eaal Ju o'" del mar proeelOl!lO, '!
que )II'O)eetaba larpa y ondulan
.. IIOIDbra lObn el eamioo que se-....

Un !iDdeeible horror apoder68C
... NpeDle de 1Ichwarta, oID poderpr_por qu6 ea_; pero la sed
di 01'0 pado mM eD él que'e) temor,
7~ _ MJlÓM Y eundo
.J tia .....al•• la orIIa del Río...0...,--__...



- ....-1IoJo.1l_ Al
............ ae11 
- ndo~ 1a 1 (_
la - .. ele la ......... pnei_
- __te ea tu _ru IDÚ~
del di&. Deopaló do lftpor _

-"", aIali6 ... _1000 ..... Y
el! diIpoala .. beber, lo mimDo que
- hermaDoe, euando deReubrió ..
UD &bCliaDo que dfJeceDdla apoyado
• UD b6eulo, dando muest:raa d~
,.... debilidad.

Hijo mfo~ le dijq,el 'fiejeeillo ea
toy deofallecido de ..... dodm~ on
pooo de qua.

llir61e entonces Gluek, y al verle
_Dado y pálido. aJarg6le la bo
teIla,. diciéndole:

-Lo 6nioo qu~ OJ'"IUplioo es que
!H) 08 1& bebü5 tOdá.

Pero'el aneiaDo bebió 'mocho y
caando le devolri6 el fruoo, éste
1610 meernba un tercio de 10. COII
tenido. Deeeóle UD felis 'riaje, y
OJuek reanudó 1& mareba lleno de
ea&faeci6D. El eamino Be le hizo
miB ficil brotó en él, aunque esea
... la yerba, Y a\gunoo oallamont..
entonaron en la ladera de la monta~

ña una eaneión tan alegre, como 108
old.. de Gluok iamáa la hablan ...
euebado.

CamiDó otra bora mM, y aumen
U de tal modo su JJed.. que nueva
mente deee6 beber: Pero en el IDO'

meado de llevaree el truco • b la
bios. ri6 • un niño que yaCÍA ja
deaate • la orilla del camino ., le
pecIia por n;.. agua. Lueh6 mue!<
eonaico mWno y re801ri6, por fin.
aguantar mú la sed. Y apronrol
la boteIJa • loo labiool de la pob...
eriatura. quien .DUró todo IN eoo
tenido. DO dejando mÁ8 que UDU

~ ¡'El Di60 entoneee. le oontemp o
8OI1rimt:e, lnaat6ee ., de8CendiÓ ve-

-:;~~"'k"__F ..* ..
""",., 11 de loo
.- pilo ,,01 -. de
S.11" el ,_ ... cabeu.

- 1 eaafaDdleroa. m el
• 1opreüo.ea-arroj6ala_,.... el fraeo del .... beDdi-
la.

Y loD _lo .. hobo eieeutado,
...................pllpIylali..
na ...u.s boje> .......0' ... oguu
• Juntaron por encima de 8U cabe
a y ... lamenl<>o del no .........
lID CIOIl terrible iDteoIldad en el
....do de 1& Doebe al precipitane
-. la Piedra Negra.

CJaaDdo 'rió GJuek que 8ehwarts
• ncr-aba tampoco, aiDtió rran
.._tia ,. triateu Y DO supo qué
_. Como tanlcia de dinero, tu·
YO que ir otra ves .. pedir coloea
...... eua del orffice., quien le ha·
eIa trabajar rudarnerrte y le daba
__ je>raal Aa! pu... InDa-
tUrido do. ldf:Ielt. ....1UI6ee Gluck
"1 decldi6 ir también .. probar for
_ ... bwIea del Xlo do Oro.
-El reyecito pareela en extremo

baadadoBo, peDBÓ. y no le ereo ca
pa de eonvertirme .. mí en piedn

~ • Yer .. llD ucudote. el cual
lo dI6 1DmecIWame01e qua beudi·
la. La puoo en UD r.....;" .... eIJa,
,.poco de pan, que metió eu una
... partió muy de IDI¡AaN eami-
• de loo lllODlaiIu.

• ti nDti8qlleJ'O habla oeuíona-
... _ ¡nad.. c1ifieul-
ladeo y falipo, fu ..mio .....".ea loo que le produjo ••~
... DO "pooeIa el rilO' ai la pricli
...miar por ... IDOIItafias.
__ lerrlbl'" perdió

_ " el poD. Ya1ali6 lucIoeible
01 ... extrailoo



su fraseo, vió un perrillo que yacía
80bre las rocu, jadeante, tal como
le viera Hans el día de BU a.sce.naión.
y Olua se detuvo a mirarle, y con·
templó después el Río de Oro, que
no distaba ya de él arriba de UIlili

cuatrocientos metrO&. Recordó en
tODeea que el ennno le babla dicho
que nadie que fracasase ep fJU pri
mera tentativa podría 8alir .
f'D la eepnda, Y reeolrió eeguir
adelante; pero el perro 1ansó UD

aullido lutimero y OIuek se detu·
TU otra 'f'ea.

--; Pobre animal! se dijo; • mi
'VUelta estari muerto, si ahora DO
le pn!8to amlio.

Después lo contmlpl6 atenta
mente, y al ft1' elavadOl' en él sUB
ojos auplieantee y tiemoe., aiDtién
doee entemeeido,.u~lam6:
-;Que !le lJew el diablo al rey ..,

a MI no de oro1Y abriendo el fraa
eo. ftrii6 _ eontmido ea ]u fau
.. del .-Ha-do eaD.

(C...;...r4)

,.
-Hijo mio, I dijo el ,iejeeillo, .lo, d-.neeido de Ied, dadme UD

~ de ecua.
l~ la montaf\a ¡ y OIuck le siguió
eon 108 ojos hasta ' erle del tamafio
eJe una estrellA, a CAl'ill de 1& di""
taDeia. despuée de la ua1 pl'08igu.i6
IJU uoenai6n. Y entollotW las roeaa
M eubrieron de flor. del.ieadu r
de lDUlIIO verde t.IJD'll:ralda, matisa·
do de roro'" de forma estreDad..J.
de bmnooo ....r _te, y d. el..
pata Y aeampanm·das roci.D .....

de u uuI más intenso que el t:ielo
de mediodla, Y de pUJ'08 y traosJ)A"
reIIteI liriCM bIanoos. Y beUu ma
ri,... de eoIor etearlata J plÍrpu
N ft"WOIotea'-n alegra; '1 el cielo
............ «lD tan pur1lDma 1u,.
.. 6haek no le babia RIltido ,)."l
... tan di._.

BiD ~rp, al eabo de otra bo
ra ......ino. su eed volvi6 • ser
_h~ iDtolerable; pero al

1M' • botella. ri6 que 1610
........ _ en. eiDne e ... cut
..... 1 DO • atrenó • Wter. Y,
I 1I wIriI ...... cW eiDto



b l. tlu'" el .lre
Be b'lbo 4e 1101 .
,. -.oliO la n ...

tTod.) Po.. u ...IlUd•

¡Olll 4Uo el Boh'ko:
lQ" 11_ '" t_..!
¡Y dh'b ''le h •••

(TotI. r... .'.ka. ....I!
• "R" TERMINA•

.t. 8o .....j.qu,.;.~



177. lA:' t ...... r-' '.
~,..--- -•• ' , a.III6 .....
.... ...wr 011 1'. A-..a.I, I I un lIifi..
~J'" lIIDporomr ~
J-- ........

1 • ....., .n&.a.
....... f rr el CllD el ..
................ c~ ¡'., Su-_... ,.......1.00_..
....... • c ........_.- ....
........ 1' '1

178. U- -en aped.ici6o de mna·
rioI f b .. 6 ea QiW ,~ • ÚItfI)

;....................... ¡d'J-Ob>
·-....:e.1e al VaIcIma 1 COf"'Pi.... todo
d púa. Paro la ,... de tea:lnOI CIbIiF •
.. oxariclI • rainnr, ...t..,...m d
poIL

El.... f tw L6pa J*Ii6 • It'
..,.- , CIItftI6 eI·.tiulID a cIoo ...,..

dA • Majica.·!III!: CÑbt6 .. parIaaamIo
COOI ........ pero aUl m&ao tuYO que
1Iborar. tlaciE b ......._~
91th hee_-.o!cm: · ... La,.. ..........



182. El tcrIOI' de b hlbitonrcs que kf..
p:voo sa1ftr SUS 'ricia na taa gnadr, qu=
«lDrcsat:. • &riUlI SUS pcadoI. I>urute n·
rios cUas la~ 'ritió ca la flua de~
mas. Como mil pa-SOCW lUUIiftoa apWt.a
das ea todo d pús. bajo Iot aa.bnls ck.........

CNILf

181. Durante un siglo Saotiaao DO h.t.
bII aperimmudo sino de mu, lejos las
.-' . iV4CS de la pira. * que en. cmrn
CGocepci6u; ptro el n de Mayo de 1647,

• 1M cIic , media. de '" noche, un espantoso
.....tdiOCO dacvJÓ mil alamidadcs sobre
la pobo< ciu<Ia<l

r-:T'----::~

ll}. El oblspo viJlat10tl ful sacado de
~"""""'JCDdactDdaa:o

,..., te drdic6 a ..:orrer a 101~
e- ... lb p=',!;a, p .......jo IUXllio

.......... , .. ,.••• OH •• ..,..IOf

... ., 5 es. duohi6 .. eaa- • los ha-
eh

184. Durante: este turemoto OCW'rió un
hecho~ al .. ipsia de b Padre
.A~ UD aurifijo cpIIl!d6~ • pe
su de babDe~ toda la DaU. Se
haD6 con la 0X0Il& • apou <Ol'rida haaa
la ~......~ mmacet te. le~
por d DDIIIIwe dt .!ftor dt Maro.



~ ~,fIIoi

ea_ ntuneran el bote «Mi
.... tripulaDta, ...mann. la VI..
toria ........... para IDlImarIe 14

CAP1'l'IILO X J'O.cllei6D. 11:1 CaDo pidi6 ... le
1'tlIlilDJ- ... pote.•c_.. ..... .1._ "'I""Ó la ...... al pollll'-
to, _ ... él ..... actividad, ¡>D-

11:110 do lallo ............ ia- do __ que a toda priaa lO di&
1M do Cabo Verde. Y. DO en po- pDD1aD Tariaa ....beIu a ciar ....
.... _uar TI_ J:I Ca- a la Vieloria.
_ lO 'rió p,..;- diricine a ... J:I ..piliD eomp_6 el peligro
101M do mera Pero!Aa que 1...........ba, e imDedíala-
W. tambiSl del dominio de lIM!Ilte 1M! hiso.la vela, huyendo ooD
1M~ , babia que adop- ..pid.. , ... la pellO de dejar aDl
lar ......... p.-Dei.... para DO 12 hombrea, Oll&lldo mú 1..._
..__ m,DC'& taba, ,. adquirir la. negros que

.A¡ww• ..,..;........ --- __ le hacia..
...~ • la iaIa .. Loa _, oebo homb..... que tri-
tIop,"""'" al..... ¡>D1a•• la Vieloria aUD aipieron
__-. bIeo oa'ftlUl'lo dOftllte Teiote dlaa
....... qoe iblm. del i !an. El CaDo trabajaba eomo el dfti-

LllPla ..-.... a1 1- me da 1llOriDoa, .peoao ......
• 11' te lIijena ~ 1Ii 1 DO CllU.ba de otea!' el
_ Pl....

_
_ W'rrit _ --t'flan'al ITIorra JlOI'IllIu_1
.. _... 101 'r.1I:I Cabo do Bao VIeeote 1, exe!am6
...... la ,.tul 1UII dfa~ ¡a,DilJo que 5-_1--babIao taba daTflla-

por la... Graoda fooI la _ que oIb-
• da -. _ .. atrlboIadoa apl....,¡o...

",.. -....,.t- _al aIr llq1101Ia _la pala quo
,1 ,_a la~ _ _ _ babia. ooperacID.¡Por

_ ... lb E ,. lb: .....twnl
, • a1I-= _ ""'1V1Jui, TIno hacia la d.......1
.....01.1. _ _ ._ 11:1 0000. lA _ea.1

............'" l' -r-. .... El ...~



-1 " Woo
.......w ldr. Se

v"'¡_lIidill,"¡•• la tIowr, '-'- Ir..1_.... _._ ........
~ _ cIirtiDpIra '
_ .. pedIIor ... Ir __

Dor dIrr cIerpaér, 01 6 de ~
-. de 1522, ..nabe Ir Vie\os
...... 8anl6ear de Barramed.a, la

.. - alioo .........lo..... diaa de

..... oaIido d. alli, 1 deopuéa de
Uber &Ddado mú de eatoree mil
....... De 108 eesenta y seis tripu·
1aDteI que habÍAn lJ8lido de ltalu
... 0610 .oImu di.. 1 _, fIreor,
eafermoe y denotados.

Do rodilIra, .ob,.. eubiem dabrn
paeiu al cielo por babero libra·
do d. IaDloe peIigNo 'y PO' bebe.
'nIleIto de nue't'o • 8U patria, des
pa& d. beber dado Ir ruello al
lIlDDdo airuieodo el euno del !JOI,
trayendo las primeras noticias de
DUeTU "tu y DueV08 pa~ un ri
co ea.rgamento de especias, y lo qUIj.

.,..Ua mM que todo, la gloria y la
honra que tan memorable exeur
dón reportaba a Ja bandera de CM
üOa.

De Banlúear rué remolcllda la
Vidoria • Sevilla. Cuando 108 ex·
pIondore8 Roe acercaron al muelle,
,. 8e hahf. diTUlgado la felle ooti·
eia de que algunos de loe que badIL
U. aDoe babiarl salido de allí, .ea
hah-uI de arribar, deepué8 de ser
loe primeroe que dieron la vuelta
~ al globo leneetre, U.a
eampeeta muebedumbre loe espe
raba., Denanclo 108· balcones, los
..... ., Iu eallee. atitando sus
pdueIoe y daDdo vivas a España.

-Reeord4ia, mi eaoitán, deeb
311aJ11Do. micmtraa aubían por el
lIetie. el trúico monwmto en que
.,...: u¡I.JepremoeI" Habé:8
.-pIIdo ....Iro prlrbro.

-La "..DIor '1"" _Ir JI'"
ID ... loo Allorr debewoo
<!IImpli r D08Otf'Ol: como eri«i-,. la
promesa que bieillWl8 • la Vi_
de la Victoria. -,,-

Orrod. toé el _ro que loo
-"putea eauaarol\..eD 8erilla. v
muehu y nriadu narraciones 8.:
hieieroo de su ueuni6n.

.Así El Cano cumpli6 oon lo que
debia al cielo, eseri)i6 ua earla
al Emperador y otra • IU madre.
Be MUaba entoneee Ca,rl.oe V en
Valladolid, y desde alH <'Ont:eat6 al
C&'J)itán, dándole eumplida enbo
raboena y ordenándole que le fu,*,
• 'Visitar en eompañia di! otros dOfl;
108 que él juzgue mM aptos y dig
JlOO,

La Casa de Contrataeión de Se
villa 1'tlelDió también la orden de
equipar y Testir di~amente.. )os
recién llepdoe 1 harapientos ex
ploradores. Dieba easa se b.izo ear
go de)as men:ancías que babia trat.
do la Vietoria, )' que eran más de
quinientos veinte quintales de eJa·
vos, tres Jibra."l y media de eanela,
un I?alo de I'Iándalo de nintioeho li·
bras: además varias eaj,.s. 88C06 y
eostalill08 f"On muestraA de otru ri
cas espeeillS.

El Cano preparo seneilb. y rápi
damente su villita al Monarta. Salió
para Valladolid aeompa.ñado de
dM d~ l~ suyos. U~"andu algu·
1Kl8 indiO\" que habían quedado (!O:I

vida, J(JJI preet:otetl del Rey dl' las
Mo)ueatl y la muestra de las espe
eiu que ofrecían ,108 fantástieM
paJ~~ descuhiertos.

También fueron con su cavitAn
el J)óljf' r Pigaf~tta, Este lJevaba ~I
't'lIlJ.lPrlulor nn ejrlJlPlar del libr,)
qUl' huM:. red:u·fado llllrnllt~ la u:
'''l,rl'l11,n y qUf' liful6: IlPrinter ,-ia·
jt' alr('flNtor rlrl mundo",



-tVinr,.,.. ... Ia ........ t. ....... Cuo.-;4 8ul6url

DrpdOl • la prneueia cIel)lo- di6 1& vuelta al JDUDdo. Mú tarde
_ .......aJeroa ""'" a ... Jo búo Carloo V la ...,...¡ de un•
..... nopelo 1 modeolio, 1 por.. Jl"""i60 "taIicia de qDiDi••loo du
blltie,d6Q le Iriso D Qmo ..... a:dOl al do.
_ .-rlo cIeI .• CuIDo V
Jo _ de eioIioo;:.e-babor dado Como el rapllúl de la Vidona
lo _ al DlUDdo llOIIlO la da el podla aportar .u..oo 1 fidedign"
81 por haber oabLI. _ tonta daloo de la llODd.eIa della-
• '.,_. '1 arrojo eritar el'" de ..~ Y de 1;& lRlblnacióD de San
..~ Le hDo • rreecl de laliúl. le pidi6 - iIlforme JtU.&
• _ puto de la .,.¡ que -...,.. loo -- El CoDo di-.alo,..-. ¡m. Jo_loq.. _tl&1 1o
.._ doaoeillol a loo tri- que euIpaDdo 01 a1m;.r- hablaD ._ .. rute de _ todoa Loo deeIa·
011Io Vade 1 que ya _ _ ....... do 11I CoDo - 
7

7 b1'•• IMhoa" de doade fDe- neNdM
.. r h ........ .....,...,... t. bIaaaita &.1I1twn. .. 1ílIbc• * ......... IDI_.euw .......A.e.-_le e.! 1"__. tI& JII' toda peadfriDdo-
.............. _ .. tI 7S" ..
~ ....... 71a_0711.' ~ .

........ : 7 ....... " 711I ñqam di ..•~~:~ ""'v..
_ ..~ lo' .. JO' • ... 1'\1>'10; >"')



no. pr'fleÍoeoe mode
loo para loo hermaDiloa
meDOl'fA. Loa dos lit eor·
tan ni forma de kimono
o &ea doblando 1& tela.
El de 1& nena aerl de un
color claro bonito con
pantaloncito de la mis
IDa tela Y cuello y puños
de orgaudi La Ida para
el mamelneo del meo
aerá f.l!lCOOés o • euadri·
toe con cinturón y ador
no delantero en uno d~

1.. too.. de la lela. Be
abroeha atrás.

Se parten nUeet!8 grande&, eoi·
dando no Be desped....... Se pone
media hora de mear y medio nao
de &«U& a herrir, cuidando de eeear
1& eace.rola con un trapo húmedo,
para que no Be uuca.re antes de que
_le el pelo, lO le pon.. d.. Y'"
mas batidas, 88 reYUel:ve, !le dejan
que le eoeu.n las yemu sin que le
corten. Se pone este &lmibar en un
múmo~ lO trabaja oou "'J'itula T
ti falb de Ó8ta un euehillo. Se to
ma UD poquito de esta pasta y se
hace una bolita y se pone entre dos
peduoe de nueces. Se confitan co
IDO Iaa frutillaa.-

RECETAS

Hu.... eotl mauloquilla.- (Pa.
n .eiI penooaa).

• h...... II cuehara<lu de leche,
JI"" de molde, mauloquilla.

Se I'MtleI~eD 101 huevoe y Be les
_ ... ¡-. de leche y oal La
_loquilla lO doni'" Ycuaudo ...
ti eaUeate • deja eAer eobre loe
'IMV~ rnohi&lcloJoe sin oeea:r
Mota que lO elId1Il'eoean. El pan ..
Jll.rte ea rebanada y una Tes Cri·
tM le «JIoean eobre en.. lOA hu~

.,. l"IlTUeItm.. Se adornan eoo un
_ de q... raUodo.



r6 u iueco de DiIaoe para nue&t1'Oi_la
---.No ene usted que el mileJ'ab'e

también debe haber tomado .wi
l'neaueiooee,

-Pierda cuidado. don Alberto i
el brib6D ......... la trampa. No
'YOY • eoateDtanDe coa tlDviar Url

teIetlnma al Prefeelo d. Coneep
000. lIÍDO q. In! JO penoualmen
te, No hay que dejar l!llIe&par eeL'\
oeuiÓD que .- BOl PI'flllleDta. Den
tro de media hora me diri«U'é en
auto a la eapital del Sal'.

-lfuehas rrae:iaa, aeiiot Prefec
to. replie6 don Alberto etrtreeh&ndll
1& maoo del van funcionario efu
ajyamente.

Reconfortado y DeDO de e8J)erau·
su eon lu palabrM del Prefecto.
don Alberto C..... Claro .. retiró y
vo1Yió a IU anto que ~raba en la
eaDe. Abrió la pOrtesnela Y ya iba
a eentane al volante, mando eobre
el ui.eDto díviI6 UD eobft. Lo tODJÓ
muy aor¡mDIÜdo, Ge\11)Ó el asiento
y aota de echar •~ " motor,
_ el pli_ doI ....... ,1ey6 el po
pe!. Lo erlraila _YO deela,

u8e6or Cros: No iré a retiror
su earta al Correo CeotraI de Con
cepel6D por la oeoeiIIa ruó. de
oue aeabe. usted de vene coa el
Prefeeto de Policla en _ ofieina
..-rtieu1ar. a ae.2 ae mia lIeI"iA8
adftrleadu. Zota ......labl. acll·
tud tlDJ'a me obUca a hablarle en
.... tono. Y. la be _ que ....
llIP - _,__ 1llIl\da

CAPITULO XXV

CIa.'. "/MM
Doa AJberto Cru Claro .. d_

pWi6 eariik-meote de SU esposa
• ....- reeommd6 que turi.e cal·
_ porqDe todo iba a salir bien. Y
_bi6 al .uto que él mismo eondu
da. UD euarto de hora mú tan:le
• baDa_ en la ofiéina partieular
MI Prefeeto de Polida y ponfa :1

'-te al eorriente del aaunto de La
oztnlla earta.

lI:l fUDcioaario policial tomó la
...... la leyó ron mucha atmciÓD
7 4Iijo ... oecuida'
-~ que abo.. pocI.......

...... .obre ternDo eoooeidn.__ que .. felidte, cIoa Al-

..... por haberme 'f'tIIIido ea... _~e.ode"' ·•·
$ W.. I!II .. ea1'ta.. N_ fD:

I 1'..... I!II pi eoei. de UDO de
......ptono do loo nlIIoo. _
... _ la 1.. del dio.

- ... ..- be _do JO.
,~""que-'____ Ju_Id.
• ¡ __ plIJar 01 iDll\"ridloo-.._Ia_oI

e Pe.... 01 u.d' ..

~ , ........... --. , ...........................
................. .a-._ ....
....... 1r. lIarUIt. ........ --.. _ ..

I
..~= _ti -- ,
...._'b ...-.-.. *' ~....



lIo.a..c.- tt

"lpod·.L":.......":
.. .;;r;.; • Yerloo, ....

... le .01 • ordenar. ~=-__ i<J<.¡¡_
UD IDOIltóD de piedras qu~

.. eerea de IU Tilla, en la orilla

... tamiDo. Yo me encargaré de re
tInr el dinero. Pero le juro que B.i
...... vuelve. dar aviso a la poli
lla. DUDea mú volverá a ver a 8W1
1IijoI. Ya ha visto uated que no lSf:l
me puede engafiar fl.cilmente. Una
'NI retirado el dinero le daré noti
.... mfas Y de sus hij08.- Pedru
L6pn"

Don Alberto. quedó eAtupefae
tu al 1... la estrda misiva que PO"
aJPn modio _ había De
pelo • lRl poder. Era indudable
que eee hombre no se dejaría pes
... f6cilmente por la policía y era
iDdudable, también, que cumpliría
.. amen.us, y eMa idea llenó de
honor a don Alberto. Al principil)
.tuvo tentado de bajar del nuto y
eatrar nuevamente en casa dei
Prefecto.

-¡ No, no! murmuro. Está en
juego 1& felicidad de mi esposa y.
tal vez, la vida de DUestl'08 pobreJ
hijiloo perdidOllI

Pneo en marcha el motor y el au
to parti6 en direoei6n de la vi113
Loe LiriO&. Poco antes de llegar a
la rran puerta de rejas, don Alber
to dtvia6 el montón de piedras aeu
IDDladu • la orilla del eamino. De
taYO el auto y bajó. Yiró para to
.. partee. El camino se extendía
.utario y • amboe lados se veían
loe eampol de euJtivo. NingtlllEl
penona IOIpeci1OM. Sólo una an·
... oampeeina llevando un ca
-.to al bruo anuaba eobre el
lIJOIyo del eaI'JÚD.) 1Il1ID'.reado por
... IUIU" UD08 alta. eue.-.JiptO'l

• po. - \ejoI """ eIdouIIIoo............... _Nad¡"...
,D6od. eolarla aeeeh&n40 al ....

_ Padro Lópezl Don Albert.,
1)0 podía saberlo, pero le pveefa
IeDtir aue miradu fijas eobn él.
iDvisible en lo desconocido. Por fiu
taCÓ IJU cartera, juntó varioe bille
te. hasta enterar la suma pedida, la
guard6 en el mismo sobre de la cal'·
ta miateri068. cuyo -pliego se habi...
guardado, y la colocó entre 18.8 pie
dru del montón. En seguida subió
al auto y pT06igui6 BU viaje hasta la
villa.

EBtaba obscureciendo cuando UD
hombre en motocicleta se detuvo eu
('1 e:amino de la villa, junto al mol)
tón de piedra. Dej6 la moto a UD
lado y pronto encontró el sobre de
jado aID por don Alberto eros. m
pidamente contó los billetes y k

108 guardó en seguida en la cartera.
-t Está bien I munnuJ'Ó el hom

bre.
Montó de Duevo en la motoclcle·

ta y se alejó velozmente por el en
mino de PeuIDo. Aquel hombre DO

era otro sino nuestro Elnti~o CO·
nocido Benito MarUn.

.Al día siptiente, don Alberto
Cr"'l recibió otra carta por correo
t"l lu cllal su mi!rteri(l6() correspOn
sal le daba las !{raciM por 106 d06
mil pesos y le &SeK'lraba que pron
10 It: enviar(a pnlebas J)81pable§
d ' ( ue 8'1.8 hijos estaban vivos,

y ese mismo día, t&mbi(n Mar
tín llegó a Navidad, después de ha
DeI8e alojado en Peumo durante L'\
lIoche. Iba otra \"ez • la eablliia de
los Pfflf'ACOres. ('uAudo golueó ]a
).lu'U1a, Oa'leJ['uillo 8Rli6 a abrir eu
per8".lna. AJ momento reconoció al
fingido acente de 18 ReCeión,

_¡ Cómo e8tá lU~ted, :tmis:o! Aquí
• 'OJO, eomo )~ promeH, para darle
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-o.. .&............. 1M ,.__ • lIudlI 1 "ja ............ -,....-.;. ..- .
., 's7 de ... aiIoe pmtidae., 0....-La '.+111 -.jrer"~
... la II Ih" CM...., or' la
_ ............. J"julIo Jo
....... prepuUa la ea fU,
.mN .....
--1~-..-!..+ ........

s•• ......-. MarthL
' .. _ ..... _ .. 100 .....,_.&_" pi;'" te
...... 1II' lÍuua, 1 , ..__ Jo lliIJo .. paja _ .......

.. '" ,.. Gen gwillo.
-tI. .-Miil&ñ"" ¡D6DM

_'''._ la --Jar_ poi; •• ssde w

~""""'.!dti.
~"",,""Ioolnjo'....... _PI ..

...Mp"......"'ltu a _
,..... ·7,:..·.·

-1........, tIIJo Jo _ -
Oto M ..,., 7 '71 Pwe

", ..._._-

de .. Be fuenD de n-etro lado!
-A ellO p..... 1I te he ftIIido,

_ Yo DO puedo lnerloo "'11\1;
pen _e_ ....... ir aDá. YA ..
-.rio _ oIpioD "temcile la
U "'d _ .. JIi6oB. &Y~
-J- .. .te_ ,.e- ....-,

--6a_.- Jo !la.-, di-
íON- ... tMnpo - J lIl1Ijo\".
~ ..te_.-y ...... Pro

"" ente_h__ waaitlpa
n la icIftItifieari6e A1Mr:'a~
veI..., • _ .. r. J*bw J ele--- --p.~ ? ..-----• _ D_O de, ..... Puo DO po-
ti,... ir 70 J mi mujer. e-t.Jina_______Ia

_ y oaidar ele n"""_ biJo'<
-Bneno; _lo amIIlIariD __............--_............



.........,....... -81, pude otr¡ '- deo fl)-1Ii_ . -.
wIri6. Pwmo .. la.... -Tato mejor.

tn'da ADf del: ne6. en.-- de Ea efeeto, doña Inéa había toma•
• -J- por tMpaeio de una bors do el fObO suplementario que aea.
TIMIo aipió viaje a San Feman- babe de eoneetar '1 eaeuehaba an.
a.. LIoP. la ciudad colehapi· Iodaut.. Kartin proaigui6,
.,.meti4S en un botelito. PUÓ .1 -Ante t~o. prepá1"eD.8e • reO
f'Ul'Üto del teléfono "1 despoéll d~ bir una buena noticia: estoy en eon
haber eerrado cui~d08Ameute.l. diciones de poder prer.entar a U8
porI'JAeIa, If comumcó con la nllA .~es el bomb~~ y la mujer que
Loe LiriOL cnaron a 108 mnOl 'Perdidos. ,Qn05
-;AJ61 I Villa Loo Lirioa1 1" pa,...,.'
-Si, aefior. -Pero... ,quién podrá alestj.
-;Está ahí don Alberto en,.' guar que ese hombre y c."I& mujer
-8í, leñor. DO 80D sino Tlugares cómplices de
-;y doña 1DéI' este innoble ehantaget
-También, seOOl'. -Son personas honndas a ~-
_Bagan el favor de decirles que ta cabal y fácilmente podrán wde

M acuquen al teléfono. Asunto ur- des lomer informes sobre ell08 en
,...te. la policía del pueblo donde rinn.
-;De parte de quién' Ademú, 108 .,..ecinoe de ese pueblo
_Y. le lo diré a ellos. lOA eonoeen mucho '1 saben todos 11.
La aiada que habla atendido el historia de 108 niñOlf perdid08 Yha

tel6fono en la Tilla Los Lirios., dejó Uados DOr eIM buenas ~entes.

• un lado el fono y eorrió en ~usea -¡ Está bien. &CuAndo nos pre
cie mi patrones. Don Alberto y '!lO sentará usted a eu.8 pel'8Ooas' pr<'o
espou acudieron presur0808 808- guntó Alberto.
pechando de 10 Que se trataba. -Mañana mimo si ustedes qui~

-4Aló' 80y Alberto Cruz. &Oon reD. Pero ante todo es DeeesariO
quién hablo' arreglar las eondicioDeS de este

-Con el hombre que le enril) negocio. Si.UBtede:s quier.e:n que las
eous temunen blen, UlJó) que se

1M~~ Lóper:' ~e la 8uma de eineuenta mil P'''

-8(, Ie6Gr. -¡Cineuenta mil pe808l exclamó
Por el sileoeio que le lÜ~~. don Alberto indi~ado.

Kartfo eom.prendi6 Que 80 oomuDJ' -8~ aeñor. La mitad me la dan
f'IIdo habla prodbcido ..-ran efecto. Ullted a la presentaci6n del hombre
8IDti6 una especie de cuchicheo. y de la mujer; la otra mitad euando
Doa Alberto hablaba eoo su e8p088. Ae convenzan de Que 10l! niñ08 8O!1

--;Ke enviarA Ud. 1u nnleba8 ]06 milUJ\08 hij98 de uRtede!!- t

que me prometi6' pft«11Dtó A1be!- -¡Esto f'1J 1m chantap;" Ulfame.
to CruL . Nel eonsenti re .

--81, 1eftoJ'. Pero ... me gustar{3 -IEnt~Does ¡adi68! respon-
... do6a IDÑ pudleee ofr 10 quo di6 Martín tolgandn el f~no ...
...,. Metr. . • (C""tl••ar6)



6. Peto el P'QChecbim le p«-
C:pi116 4etrk , UD lUto fomicWl&e lo
..-6 de la ciaban mp¡,t¡fn+Ie la fup.
-;.........;110 mader.+' ad:Im6 el

~

4. Pero ea ese mismo inJt:aat1:, Jeff apli
có dpidarnmte: otro golpe .. la cara del mi·
lerable:, miftlttas Cato! nJieacemt* de un
m........ dcsYiaba la punktla de Soamcs.

2. Pao CaroI babú riIUl c¡uc el adver
.no • JáE babia Iopdo lIIlaIar d tn"6I,
ftI' 1 CJ:lIIlfftDdi6 que su. buco MlliJO esa
ha perdido ti dla -o le~ el ~ti....

J,. ¡CaicWD. }elf, Soams tin.e lID ~

~ pit6 la jow:D lCeIdocIov. por ..
......-.. ....- pe
... --_-. pa66"-,..--

L u.,. "••Wc'" lIpIicMo al
........... IDo ftCiIar a -. PelO
_ • • ..' rfen le --A -_'eck·. .-... _ lI'I6tw:r por ddáI. Jeff _ ftll-

1ial¡;¡;¡; __.*-' _ ,..
j P ': -.AW ft Ir pII6
,. ....... s-.. .w...



10. Me io acaba de da.r WI doulDocido,
dijo el iodiriduo ., $e ful al iftstute, )eff
)q:6 el papel que dec:b: ""Tmcrra; .. Ca
rol; si 00 pone \lSIftd reclamo. b cicjuemat
llbte".

12. E1,bniH puso m libertad .. 101
do. mdenblc:5; ptrO ]df caba al acuho
., $t dispwo a wpidOl. Dt estt roodo oh'
ha xpro de dar COll b guarida de los rap...... (~)

8. Y mientras el niAo iba m basa de
CaroI, JeH Warrca $e awe6 al sbtriff pi'
rt. hablar con ~I. -TItOt usted que ponu
I\l rtdtmo, Wuren, pan ttner prewl • t:5OI

briboncJ

11. ]df entt6 Dun'UOItDCt en l. olki_
del Jhr:riH J le dijo: -Han raptado .. (A

mi J me nlp la Iibtrtad de Soames 1 de
SaItr'•• cambio de la librrtad de Caro!_.

9_, Okey, sbcriH, replicó JeH, poodd el
m1amo COtmlpon&ntc. Al salir de la ofi
cina del sberi(f, uD iDdi.,iduo $e le aceft'Ó T
le enm8Ó un papd escrito.

7. Soames J su compinche, que resu116
lIarnuse Salry, rueroo aawndos.1 conduo
dos • prisión. Mientras Ianlo JdI prtguntó
f. Jim: -¿Dónde tstá Caro!? -lr~ .. bus·

ClIrIa, dijo J~;m~':-T''''''_



Luego llegaron a una gran Bala,
toda de OTO y plata en la que había
flores rojas y azules, tan grandes
como enormes girasoles, que cu
brían laa paredes. Pero mm" se
'tr-bía atrevido a coger aquellas
'1or8, poT'que en realidad. }<MJ ta
llos eran 8el'pientes venenQ8M y lu
!l'l;!ml&S flord tu l1amarf.du que
J..pedlan por lu bocas. lE! tAlChu
~"lb!\ cubierto de lucié.rnagn y de

murciélagos de pálidu alu uulee y
tra.Mparent:e&. Feo producía un
f'feeto erlraordinario. En el eent.ro
de la estancia veiaae un trono 8OA

tenido por cuatro patas de aballo.
El trono en tí era de cristal trulú
eido y 'tehOl!lO Yloe almohadones 108
formaban UD08 ntones negros. ea
da uno de loe cuales ae agarraba por
el rabo a 10 eompañero. Había. un
doetl heebo de telarañas de oolor
de rosa. salpicado por nJlU mDeen
'ftf'dee que resplandecla.n eual si
tuewo diamantes.

En el trono estaba" sentado un
atnfto y viejo ogro. Ceñfa una ro
:rolla y empuftaba un cetro. B~ a
la PrineeM. en la h~te Y la biso

sentar a 8U lado, en aquel trono
magnifico. Luego empezó a 8OW:l.r

la música. Unos grandes saltamoD
tes negros toca'ban el arpa y el bu
bo golpeaba su estómago como si
1uese un tambor. Era un concierto
absurdo. Numer0808 y dimi,nut08 el·
108, cada uno de ellos adornado por
una mosca de fuego en su gorro,
danzaban en torno de la wa. Nadie
veía al eompañetV de viaje, pero él,
en cambio, lo vela y oía todo, 8itua
do detrú del trono. Loe cortesanos,
que entoneel!l aP':reciuon, teniay un
upeelo dignl&nie Y ....petabl.. pe
ro mirándolOB atentamente se ad·
vertta en seguida su 'Yerdadera na
turaIeu.. Eran, simplemente eseo
bu y 8U.8 cabezas otras tantas colM
E! ogro Jee habia infundido vida
gracias a 808 podere. migiOO8 y lue
~ vi8ti6 a cada escoba ean trajes
lujoeísilD08 y lIenoe de bordad08.
pero e80 no importaba. porque los
corteu.n08 en cu~6n 801amcnte Ala

utilir.aban t':n 1M grandes ocasiones.
Una vez que se termin6 la danza.

la nrinceM ~munic6 al ~o que
tenta otro pretendiente y le pidi6
consejo acerca de la primcra pro
Rllot,. tlue habría de hacerle.

-Vira. le dijo el ogro, "0)' Il de-



,.0,.. ., "..
..... fIlIO PI Lo oOla lIoI _ ..taho nm.
alto ..,.=r.· qae de...-:te: loI ;;uee. • hab.lan 1eD--
.. DO Jo Por ejemplo, lado y& eI1lJUa.iIIoMa y apoyabau
,.... ... lIIlO de tu ..potoo. v. lao ..-. ... almobad..... por.
• ~ no lo aeierta. Lueco bulo que tenían muehaa y muy pl'Ofun~
deeapltar. pero cuando 'YUelTU, du oou. en qué pepaar. El aneía
IDI¡ftana por la DOehe, DO te olridte no rey Be hallaba eerea de loe joe.
de traerme loe ojee, pUf.8 quiero cee, 8eÚndose lu 14grimaa con un
<OIIll!_. polibelo blaDoo. En aquel _lo

La~ le hizo una.pl'Ofun- entró la princesa, qne salud6 • to
da nnrenea y le prometió no 01· d__ la mayor amabilidad, y era.
Yi~r .te 1Utimo eocar¡o. ~ ogro si cabe, más hermOM que el dIa an
abrió ~ 1DODta6a Y la JOTea tm- terior. Dió la mano & Juan y 10 Ia
~ó el~ de regJ'faO • pa- Judó aonripl1te. Luego le dijo que
Jaeio. T, «mo a la ida., el eompa- habría de adirinu en qué C08a et
fiero ele Tiaje la .6 de eeru. taba pensando. Al mismo tiempc
dúdole de paloa. Ella gemía de do- miribaJo duleemente. Cuando l!!
Jor ..te aqueDa ,nnizada Y apl't;:- oyó decir que ella iba pensando en
lW"6 el yuel0 manto le era posible. su zapato, palideció iqtensamente
El compañero de viaje regree6 a la y Be eebó a temblar. Pero su eroo
posada, donde encontró a Juan ci6n no le sirvió de nada porque el
profundamente dormido. Se desnu- joven había contestado acertada
dó y le ae0st6 a 8U vez. porque real· mente.
mente estaba fatigado. El ane.iano rey se puso coutentl-

Juan se tévant6 muy temprano n simo. Di6 una voltereta y todOE
la mañana siguiente y su compañe- aplaudieron tanto por esta eaUM
ro le imitó; Y le dijo que babia te- romo en señal de aJ~ por e}
nido UD sueño mararilloeo aeero!l éxito ele Juan. que había l!Ontstado
de la prineeea y 8U zapato. Luego eon acierto la primera p~nta.

rogó • Juan, que al ser interTOgn- El I'Omoañero de mje se al4"¡:r6
do por la joven, le contestara que 10 indeciblE' al enterar&e del éxito
ella pensaba en 8U I8pato. V.88- del joven. Pero éste nnió lalll ma
hemos que se ente'ró de-eUo por 188 nc. y dió las ~racla8a Dios, que, me
palabru del ogro, pero no quería duda. le habia ayudado .Y eegu~rfa
informar al joven de eso, y por tel ayudAndole en 108 d08 díu vende
ru6D se limitó a decirle que 10 ha· ftl8. En úeeto. la serronda prueba
Ida IOftado. se haría al día mKUiente.

-Lo mismo da contertar eBO que Tra.D8eurrieron la .tarde y 11 no-
otra coa, replie6 JnaD. Es posible ~he como ]811 antenores. Cuando

tu 8Odo ... nrcladuo. porqu'!J Juan se hubo .aeo«tado. IU tomp.~
:Pftl he erefdo que Dios me aya· ft~ eJIlDrendló. ('1 vuelo en ~.
tIarfa. Pero de todos mod08, abora mJ.ento de la nrlnee8a, Que volVl6 ti

..dspedi~porque si conte8· t. montaiia. Durante el camino Je
to tqW9OCadameate, ya DO DOI ...01. <li6 de ,lt8lTOtl\S08 aun mis fuertfS
........ 1'er. que la noebe anterior, pues lo b~

DYr g .. .. .. abruo ,. eon de.-. pal08 • la ve&. Y ~b!~
".. I ..' .. ,.... ...... eomo aatee, le habla Mello ¡nvw-3 _



-1 Cae __ Jl'aDiIada e-p&D.tou I - ue:lUl6 al tIItrar - IUlllU me 'ri__ ti.-po ipaJ.

We. de manera que vi§ y oyó eua.n
lo _cedia. lA princesa babia de
J*IlI&I' en BU guante. Como Be coro·
J)ftIbde J"uan adivinó también aqu~

ha ves y en el palacio hubo gran jú
bilo por esta eaUBa. Tod08 108 oor
tManoe empezaron a dar volteretas
O MI"'" mortales, llegÚD la habili
dad de eada uno, pUM deseaban
Imitar al Rey que, 1& primera ves
""¡feot<\ ..,¡ BU alegria. Pero la
priDce-. DO le movió de IU sofá y
DO prcmuneíó una eola palabra.
~ tod.. Be prooeupahao aeen:a
de la poIibilidad de que J"uao .d.i
...... o no el tercer eni(ma. En
_ _ti.." oooquillloda la
_ de la priDeooa y ........da d
1'IIDo • la muerte del mooarea. Pe
lO, _ ClUDhio,.lBe equi-.oeaba,~
.... la Yida, y el <>po devorarla_"'_ojoo.

LA _ aaterior; J ....
lit E 01.r.s_ '",."". F".~

pañero de viaje lujetó la8 alas del
cisne a IIU espalda, Be ciñó el 8&bl~,

empuñó la8 tres varu y salió vo
lando hacia el palacio de la prin
ceoa.

La noche era obecura como boca
de lobo. Soplaba tal huracán que
inclU80 arrastraba la8 tejas de 1M
\!8.8ll.8, Y 108 hue808 humanos que
había en el jardín de la ..princesa,
chocaban entre sí con macabro rui
do. Relampagueaban .in cesar y loe
truen08 lile en1&uban uno con otro.
Se abrió la ventana del dormitorio
de la prinee8a Y ésta aalió volando.
Estaba pálida como una' muerta,
pero DO le daba miedo 1& tempestad,
atmqDe lID blanco manto Be agitaba
Yiolentamente a uno y otro lado a
su-. del 'fuerte nento. El eompa
&oro de Tiaje de Juan le daba de
pa10II 'con la8 tne varas, ba8t3
el punto de que la .ugre de 1&
prme.a Dan'ha en abtmdanci.a.

(C,""ÍlIUÑ)
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El Oenoral, ,.,.. Alej.

1.- Nombre mueuJino.
2.- Nombre femenino
3.- Color.
~.- Rlo d. España.
5- Letra.

Formar eon las letras el l!Ieud~ 6.- P.rte del ojo.
nimo de euatro colaboradores de 7.- Nombre femenino.
HE! Colegial". ....,;,:::.::..:;:.:::=.:;.:.;::::::;;,..:--

El Paracaidista, por P&ad'.
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lo de barba blanca, Y ya iba a re
troceder cuando el enano le habló
de eBta manera:

-No trates de eecaparte.
-Si no me haces daño con tu

magia - dijo el aludido.
-Todo lo contrario - dijo el

enaDO - DLÚ bien te vay • dar un
dOlJ.

----l Cuál t, dime pues, - dijo Fe-
lipe. .

El enano 1106 de debajo de 1& blu
.. UD -"T lo dijo,

-Toma, "T a _ oipQ ..... te
haga UD mal, l6caIe _ln8trumeDto
diab6lioo.

Luego el aneiano enano, después
d. ODa b..... palÍea, oDgui6 bablan·
do:

-Pero, tea 8ft ti~ que darme
una guautfa.

~
' - dijo Felipe.

me des ... monedu.
- _lea, oUJJqb. muebo las......
El enano .-apareei6 "T Felipe

le ....ri6 • la eua de BU aJD\)

~ F sblll' tlIlwtrwüeato 7 II1&II
.... "" _1 a....... rin,
l'Ia, ...... m.; l'Ia, l'Ia, ...... "T aaI
Idoo~_.

Al oIrla ..... e1__•
....... &11 1,....· .a." •
... • uld=n.

•
Viña en eierta ~I'QI, un se

60r muy pichirre, y. no le queda·
lIaD eriada. en 8U eua, porque a
tíD de mee, que era cuando cobra
hu, ID amo tenía siempre una diJ·
eaJpo para uo poprles. Ya pasa.
doe 3 o 4: l'DEI8e8 era que lee venia •
NU, l' no lea daba mis de )0 que
podfan ganar en un melI.

VieDdo ésto, 10l'J eriadoe le fue
.. retil'ando Y DO quedó Rino uno
que entre 8U8 eoDIpafie1'08 tema el
DOIDbre de U bobo" .

P.... 6ste, iaua1 a 1.. otroa, se
ntir6 • 101 tn. doe de estar con
_jaDte amo. ~ en MIIIbio de
_ leJ'VieiOB le~ trN monedu
de. 5 boUf'Inl!l.
~ que aaI se no_ha el......... _babla __
~ eutidai en BU rna"O'l,.~
" rieato.h60 ,; echó ....minar. Bu
_ la deapldi6 dieléDdo",
--. mi ...... Felipa, uo en·

-auM UD amo eD tu reeorrida
toe ta d6 -Jete suma.
.-;.- ...... - .....1
n' p' PeIfp8.

D ." de _ pequelio dWa&o
~.~.pero en madlo
.. del p6eIIIo o que • dIa-1r•.1o ..,.- __

........~ f S•
SI nn .....



.VíA ....

.'............. - -- qui .so. d. delito he..-tl-

..... 1111 d01_ boIoa _ de do.
~ - dijo. CuDcIo lIeguon • la ciudad ..

- .... d'....Ja 1 dejo de toear eDClXlt1"8ban reunid08 el pueblo,
- dijo I'elipe. !ae autoridades y loe que habrían de

Peo el mjo le diJ'ició al pueblo lenir de tetstigoe .
•_~tar la dema.oda • la auto- Ya Felipe babia sido jusgado y
ddad, la eaal eDTi6 inmediatamen· 8e iba. a cumplir la lIeDtenci.a en el
te 'ftrioe ,..urmes en bWlCa del cadaIzo, cuando dijo:
.-indo ladrón, según decía el neo- -8eñor: gobernador, ,me puede
jo. Loe IOldad08 no tardaron mu- dar permiso para tocar mi última
abo en eDoontrarlo y le dieron la pieu t Quiero latiafacer este deseo,
m,w.ente orden: pues soy músico.

-¡ KanOlll arriba, mal agüero I -Sea - dijo el gobernador.
-;y por qué l'u6n' - dijo Fe- Felipe saoo 8U Tiolin y empezó a

lipe ., empezó a tocar.. . tocar. Todos 108 que estaban preBeD-
Loe guudiu empezaron a bailar tes se pusieron de pie y comenzaron

'1 al lDÍIJmO tiempo di.sparaban con- Il. bailar hasta. que aYeNO nndidOlS
tra Felipe pero sin ningún re8ul- de cansancio.
taclo. De pronto Felipe no toeó De este modo, Felipe pudo huir,
1DÚ Y le aometi6 a 108 guardias y sigui6 haciendo con su mágico
dieiéndoles: vioUn, travesuras por el mundo.

-IJendme a la población para FIN

".R • IUI LEa"••1 , •••••V••••
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FLORA Y FAUNA DE OULE........
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&1 .dU. ( lB. _tk.), -.:l la Ar-
...tI..... ..In.. 11 kma•••• uboUto ••
• _ • mi. de .\t...... lAe lloJu __.d..
"_Iadu............ U-U "•. de loo....
..... ultkrtq .. a. *- ...110 "11 la ca·
ra Iafl!l1o•• CLM ti eomlllDlodM ro_ la n·
....fldf, ameu. 1,",- ••• UC'Ileate pro-
leftl6ll eoatn. la pfn!ld. oe ' .

Lu f ...... \¡."n 110"" 111 pe(lt.l:lI-
1... 4·10 cabnuel" ..."U... dol ta.....60 o
Una llenl"; • 'fee. ..l,t.n brlct... Uo..k •
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• Ile. al. 11"0 tlbflllIela n.ID. mel.r la atell
el6" .. ¡Ol Inl«101 '00 IIna flor 'oUlA.I•..

Pr,",olJo 01 pdill un upeo:to m"IIl!l~ ,.
el mM de ~I~.""', n.DeI. 1.. bolllU do••'
llu te lNolucun .ollra .ibUot. :.:tInto.
pO' l. a«1611 da 1&. brlaq.

lAe Ilo~' .......,*••. por kNl IDdf.e
n.. par.. td.lr •• cald ..... co...s.aerllw _
1110 "" 11.... umedlo 011 .. ntru:l6a de tu
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Lu nor- 111...." en 01 .btBo I.a.
d"kM.. o...¡" l. K-.& 11a, IN .plla'.
cntra tu afHClo.." ..1_1 .

.Ab...4a 4aoI~ .1lU. t. Cll.lJof.

(Texto}' dibll)ool tom.dOl dd-líb", d.t
Profesor Otto Urban).

IllRXOYEURA BREVtRROIf'I'RATA BIGOT

Ed••Mea porto,..d ••lo • la f••1l1a 1M
1GIl N._fr!JlI..... IN ••,. co.to e-..I u t ..
... ,.. prorllldaa Cf!lIlraln, '1'_1. delldo! Oc
,",bn ..... hW"'o. t- I.....e "'...lf5o
..... otc.pN ta. IIMIlra••o h 1.. cernol noo

tro loo _to le. llDO .1If .
.... • .. ....,_,.... Tola..do "'re d.·
~'"' '0 1... atbllltoo ,. .tilo c....1lo Me.oatrll
1.... ¡O"OñO .P~opla''''' para pooer ........
..... clllODcetI ... poN ...bNll 1... pl&IIIU. 80
u.lo O'eIllPNll " tllll.nlo. IN decir. l..t.Dd"
..... ;'1.0 o.. moTlml... to muJ' ripldo J' ..1
rolr" 1II..,tene"'" calllO .1 "1".. lera ~d.
ell .1 II~e.

H••t. el molllenlo 00 le co""". 80 blolO-
fll. ". modo QU. ".do ptu'IemOll decir de IU
uttlld.d o perjuicio p.n CtlO 01 bOlllbro.



l. Ambo. nlllo • OlU' ~onrondldo8. no
....,tan qu6 b r. ruando le brt6 la ypnta
n , 400 PIlD le6D ,rll6. ¿ U. Il e n u •
t con, b bra d mi fAbrIca 4 tejl oa!

8A.JI'I'IJl.OO. ( ) •


