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EL JILGUlI:JIO (el"...... bar_>
a.aa~...

... el uiduo YillitaDte de 101 eampoe doocle M DlUY .pre
.. por • ClUIto doGde le reaDe eo ,...oo. handadu, eD el
latiwbo • 1& "*- que rillita b l1aDOI, al el yeraoo pua eD la
......... Ea el iDTieruo • eaaDdo baja 7 le hace muy simp'tieo
..._ baja -. el tiD de .......lrar UD retqio de 1.. frioe,
........ aIepaD JlI*tiGi, eamp» por la taermo.ura de 10 talla
l' .mo • la ....t.oDeea • cuando se le baee objeto de 1lD& eo
eantislda cteerfa. le le .,. vivo eon trampa y también con
JDlIIdeioDeL Lo. eJemplaree Ti.o. 1M! leI vende como ave cantora.
'hmbIé I0Il mDY- .um.ctu por tnl earoe. El Jilguero ea cauti
ftdad 1M! le tTQII, f!JOD eanAr'iM 7 daD UD buen reaultado.
~_.5 g ..... '1.'..... _ .. 0IiIpI ....~"'2 ".).
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r~ .MI CHARLA DE HOY

! ~
Hoy 0' diré algullo" palalmu rUl>tcto de Cri.

tóbol Colón, pUf"o que ~.&ta)JlO' pr6xi1lWM G 14
ftel«r. dd 12 tU OctMbre. ColÓft. ..o el .ol~JN"te la._¡¡¡¡ gloria. de IN .iglo, xi la. gloriG de lh ltllliu., .. polrilJ,
'hi de E,paiia G quie. "rl,lió; u glorie. dí: la hJM(l-

tl
<>~ nidad, porqHt 11.. ejemplo ,erá .iempre uHJ7lul0 po

dero8'Ílimo para lo. granda hombru en el CaBO de
rulver.idad, y porqlle lcu con.rteau>M"LaI dt ,u. dt..cte
b,.¡,.iento ha. erariqtluido ttI. 1I1I1 cOfJceptcn G 14 Iuf-
mollidad, nadruplietJJldo 111. !Herztu , rtelll"lN.

La cilJjliz~ió,. cri.,i4Iw. ." dH.plktado 'K ¡.pe
1'io, 1M ciencia6 gUJgrá/iOOl , Gltro"ómirol, l. ""'
toria natllral, la q,,(mica, la mediciNa, la nocegaci6,.,
lo agricultura, la i"du8trla, todal l<u a.rfu " el ter
'''trcio proouciudo tiNa gra. riqMUG 'niv,r,al.
tontarON 1411 InItlo de.conocido e. lo, .iglo. tJl,tufo
rc•. El Dt'CNbriltlitwlO de .A"u~rka abrieS ~l dUTo
tuo tlltn j,utu,)l.trabl~. ti ",Ir¿pido. 'Ml·~gBJIle. '1,u'.
igui~lldo d ejtm~o de Co161t, BoobarQft J~ tzplora"

• conocer el plmll'ta en f1U~ ViVlrKO' .
.A.í, pllU, la gloria de tod6,10. drm4.. tl:alJega"~

fe, u .610 H'" reflejo de la glorio. ilfllk1rl'l1 dtit i,,~

~o"'ptJroble Cn',t6bal ColeS.. que l:JIco/tt·eS e. lo.t
r~6e.. d, rtJIll11a '1 de T..e6,., ti ~dutal 'f j,'Hro d,. I!f

gra..dtza, ¡'BlUl« tl Vienlu!



........,. propia. A jnapJ>por

.. t.o del amehMbo ama adiTi
(Dar ..... oeurria aI¡o~
llIa.

-¡D<lDde eot.ú,
-Toda't"fa ... .,¡ holel. H. d. ha-

blar de priu, porque l"oberiD in·
mediatameute. EIl<M, • deCÍ't',
lI:Wot, que querla comp...... .,¡
... do ...........poderó de mi
-* oaIla dti c:uarlo. ». han
_7&10 .. el lIUJO 1 MIl abierto la
Da.,.. .. la ealefMti6D. Estoy en
115 _ BiD, , ... OJO'

-¡AdOIaDle, ",uchadlo I ....leo
LSti __•

-QIIloron ti ... d......... Yo
loa dijo 1M> lo lenIa 7. ademú,
.. ..- doDde ..u. El
IDa • eIIPo 6S UD pmido '1 BiD
pooftri6 .. maIdiei6n. Han \ni
Cio • _ DÚlI efeelea, que han
d .......~ mi
- Am-, -...." -
..... _ ebo ti autom6Yil,
e sedo. Ülp«7lPfa • partir, para
....1It ... 10 l3C!pirla ea otro
,.....".

-Ya _lo dijo. HalJJa de prioa.Y.,......._-,
.................. I_r

... _ aIr, Ap 17 11" ¡pi
_ IId. a." .....

.........: ............................................... t,· "' ..........~ -
_' w....... " .............. ...-.- ......._ a.- .......... .....-.. ft._ ..
_tr .' ...• ...... a.-. -... --. .........................
.~ .. ~...,. ......• - .... _In-. ..
~-- ....-..u. ..........,. ............- ..............- --...... ,.. " '.' .. ........_ ••• t t " ........
"_F?? p"._ "-k _ ..... __.

CAII1UIDVD

u• .,¡¡.w.o.._" ti .....
d r

• __ r..-. de la ft"tezri',
10 __ .......
_ R s + la ,...ta, BiD
poo • ftW,w joDto •• oIdo 7
.....,. oJ '*10 ... de 1laacJ7

__JI' .I".•dijolo .
..... h: ..



.... ......~ ............._ _ " • tudo q-e BiD
abrIa .. _ del po ... loo ....
""- DiesoI ... CJ'&D eompnoi6a.
Riso «inr sa..-emente el aparato
qoe echó a corre!" poT la piMa ~
cemtJlto. Y en el punto en que !te
~ntra~ ....ariOll de aqueIb ca
~ dio UD puntapié a la bana
del timón para pone!" el apantol
contra el nento. Rugieron los 100

tOI"e8 y la aletas le inclinaron baeia
el lRlelo. Loa d08 mil euatroeient08
eaballOll que im¡:;elíáh al eua, lo ele.
v&ron del suelo a velocidad terriblf'.
De nuevo se levantaron Ju aletas v
el tren de aterrizaje le plegó fIObre
el vientre del apanto en cuanto
Bill inclinaba la proa bacia el eieh.

A dos mil metl"08 de altura reeo
bró el vuelo horizontal y empes6 3

describir dreulos sobre la ciudad
de Port Said. Centelleaban 1011 ojoe
del piloto. mientras se inel.ioaba
para ob6ervar las indieaeionm de
808 aparatos de gobierno.

Aun tiltonees no podía eooTe.
cene. ,Por qué Elliot deseaba tan
to aquel 5dlo de correo' ,Qué n
Jor tendria CUando le impublaba
casi al uesinato' :Meneó la~
Y luego dirigió una lOaDO baria el
conmutador de la radio ea el IDO

mento en que 'rió un aólido biplaao
que se ei.evaba en el aire desde un
campo de a...-iaeión que acabat. de
divisar.

Media doeena de veees llamó ?
8borly hasta que. por fin, recibió¡
l'e8puesta de éfrt;e.

-Les veo debajo de nú, dijo BiD,
eetán a punto de toma..- el nnnbo.
Yo voy a subir más. F..epen que te
llame otra vet, antee de tomar el
rumbo. de reoente 8U YOl .-UDleI'lW
~ volúmeD. Oye, ~ has tiato a Ban-.

•
~5~~ tIaw- ......0I_'1__ u.

............. oMdu lodoo"
t6:at. Se dir'fIb'út al Norte~
....... e1l1edl~'11eap eaI
Udo. l!'JIiot diee que si alguoa '\"el
10 .laca _ ... lO patria DO le
eMtad Dada hacerle enearee1ar.
BiplN huta que le baya perdido
.. Tista J. tierra en el euo de que
..~a .. relRCatarme. Se han
apode"ado por completo de mi,
BiD. Y .. Y'Íenen.

-;Sandy, S.ndy! gril.; BiII al
oh el TUido del TeCePtor que el mu
...hacho ,:olgaba.

Bill empelÓ a DÍaldecir en ven
baja y, vol'riénd08e echó a andar
hacia Shortv. A los poooe pa.808
andaban uno aliado del otro y BiIl
examinó an8iqso el cielo.

-No te roteit.e8, dijo a Sboriy
euapdo volvían bacia ~l transporte.
Jmiot, le ha apoderado de Sandy.
Se fisrura que el muchacho tiene
todavía en en J)Oder el sello de eo
neo de l. India. Y ahora tiene 13
intenci6n de ir a otro aeropuerto,
dentro de poeClfl minutOR y se De
.uán a Sandy. "Eetá ealiente el
motor del Tem"..tad I

-SI, rontestó Sborly.
-Pues yo me encargo de él. Su-

biré "mil quinieotOtl met1"08 m
euanto vea la direeeión que toman.
y euando yo esté lej08 ~eme en
el otro casa. J. Entendido'

-Te &egUiré de e!erc6, dijo 8bor
t,..

BID subió .. la pequeña eabina
del ea.. fJB1JlA1tado de rojo Y dijo:

-No te aleje. del radi6tono bl\~'

te que te haya llamado.
lloItó 100 freqoo Y la. do> béU....

.. treI upaa. empeuroD a gira!"



BilI iDelbt6 el p\*e de mudo hacia at.rM y ..eendi6 ...

" dMele que dejamos el hotel, aparato 1 Be mantuvo a COla de mil
Cundo Raro. le L~ta a treecientos metros por encima del

8horV Ji ha Tiato • ,é8te ripido biplano. Cerró loe mand08 e
emt t.: m.o ¡irar el eoamutador de la ra..

-Jlo le be diriMdo doode aooehe. dio en _ ....... nnIiuul..
-BielI, exelam6 BiIL lle habrb <101~ fu...,.. .wblea

dieIoo oi tal ... aIIuim me babie· para Q 1 la eiadad deP.~d ••
• preparado a1«uDa tramS- para hubo eoIITell"tido en lID puntito en
oIIIicar- • que me eInara. De. la _ de la ooola.
.... _ e0t01 ....... de qae -;~ .........611' preguntó
......... Yo. era la de Sud" UD- BiD a 8' -t,.
.. haNaha en n-. t.ja 1 por MO -Coa tIifieuItad. ,Qaiúes que
.. paedo - 1 ....... .üora me '
-... <lb de dspepr. ~ tooló BiD, 1 dlJeo • 1..

BiD lUo _bU al cua ea c.piri- deID6I que DO lIe JDUnaD balta re
ftIoI_ Abri6 1 -..1 lu.... eibir aotieioo ....
... ..awe el poete de DMnch -Deotro de poeoI minutos me
..... el JDlllIPPIto apropiado habré reuaido eoati¡o. Corto, dijo

_ 01 atoqae 1 .... lo qae podfa llhort1.
ofI.... BDiot. DeeWi6 que. en.euo BID _pesó • deee.ril¡ir drcul08
.. - pooible, le obIiprIa ••le- --. el biplaDo, el que aeeula en U·
nlar. 00Il_~ ... 'po- ......me ai......r-
_ .. -.na ....-.lo. Ua por de le JIinDdo _ .Ir'" pud·'
n'"",,, lObn ID proa le obUp. nr UD puntito que, eePn • figu
tia .... l'UOMbIe. Ñ, .rta el eua tripulado por
..~ la ....dad de... lIIoorV- C_



GIlA=
Hacía tiempo que mi alma dor

mía: la exaltación humana oon su
maraña múltiple de incomprensión
babia cerrado loe tules de mis ven·
t&Dalee fabul()8()8 de primavera, po
blad08 de ensueños empenachados
de fllIte intimo sentir con que anda
mi ooru6o bordando el paso oon UD

ftl"IO que, aeuo, no arreba.üe la ar
lDODfa proeeia de 10 perfeeto y de lo
cIoriOlO; pero, si 08tenta "..0 la mÁ8
Últema de SU8 libras, sangre viva
ele idealidad, cuy. clámide fmada
tiene apariencia de luna BObre 1&8
eternu rebeldías del mar. Así, taro
biú esa IeDlibilidad madrugador"
-el eeparramar 8U cántaro a l~"_toe- le hace mú extensa. más
e.~ mú lfmpida cuando 1u

Iotu l!IOD pr6d.ip8,1u IJOnri·
_ DO taD iDdifereuUl y la l1uvU:.

el aoJ.. lA tarde. la f2trdla el rocío
la fior, el pájaro na. hab~ del bru:
jo encantamiento que coerno otras
almas hermanas de la que unta, el
baJJngo de la comprensión que es
fortuna y paz ...

La Poesía, romo hoy, como ayer
como RÍempre, está aquí y en el t~
do. La CAllción triste y pálida de 108
den;otad08 Buen~ a cristal roto, pe..
1'0 siempre es c.riatal ..• y ahora, 1&
aIgaz.ara inefable de 108 que llevaD
la aUl'9ra • el alma y en 108 ojO&.
IOh! eamin08 de roeedales donde ~

• juega el Amor y la vida con espad:l
de luna y eorau. de tre"boles, 8UlI

ritmos, el influjo extraordinario
del romanee uul e imborrable.

Y. más que ese Yet'1O, mitad fior
y mitad trino, suelto el trompo de
mi Última emoción y como antaño
rodarán tilia canciones: tlDA8, ~
perderán en la fugacidad triste del
Destino, o~ ... Ilas otras l... lkJ-

rin de la hennanita rubia o moru·
na que. ve deshojarse 108 dfu ineli·
nada 8U cabecita pensadora en e1li·
bl'O que la hará mú grande y me
jor.

Hermanito "El Colegial", eono~

eo la espina Y la cisaña porque mi
eoru6n está laeerado y envenenado
con ellu; pero, yo a ti te ofreseo
roM8 que DO clavan y en el palpitar
de mi ooras6n"hay miel pura. .Es mi
alma que te eanta, mi alma. aolo mi
alma que aletea para ofrecerte 8U.8

mejores poemas, ~ad, COfUÓn ,.
armonía, tríptico (elia endiosado a
la virtud de anhel06 que 80n como
una oración y de flBta gratitud que
atmboli.. grande.. y aioeeridad.

IIdrpe Do ú.r
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l. ... .. _ ....... -.. 2. Coa lobd1 Impoci<ocia "f>"Ó lo

........... ...,¡•• M pua JlI'OClhr GJDdaa la lIeJadt del 'f'iejo SarrKmO 'f'

~ ....... Ivl • sus .,... apeou _ apamj6 ea d umbral de la puet

~;:':' Por do •• ebk:cUa le elijo: ea. le di;o: -Vea mami¡o • mi pbiAcce
!Q' J p..,. ala aba6a;- al __ putjculat. Sf que eret un hombft: inRnIldo
...... el riqo Iunaoo. Dile .... ea'" cicac:i&s oaa1tu 1 qoe ka el~

-.--..,....::..".__-.....100 -;:;-=----: ,...,r--::



,. Las cs:lnllu me diaa. rqXic6 d as.
001080. que hoy día han ~rcado .:n
SkiJ ia trts hombrt3 que se OOl1hn porque
Jot butnn pul matul05. -¿Qué mú? ¿Es.
capadn? -&o De lo dicm 1M atrdl&3
respondió el Suraano. -¿Qué mú dicen:
entorlces, hombr(" ubio? preguntó la conde
sa COC1 un gesto de impuitnria Quiero u
bu...

6. .. ¿Puedo decirlo lOdo, CDI1desa? -SI,
Jo CXI10. -Es algo extnóo 1 kr.ci.ble pan.
~, sdiora; creo que mis ...&Ie que DO lo
dl&1l__ Dlmdo todo, aociaoo; 10 DO (Do.

DOICO el miedo. -Entonas, 01 lo diri.
Las auellas asesunn que ~ m,..
tmcil dq¡ende de la vida de cu.alq,uien. de
C'S05 tm bombrtS otuItol.

7. ¡Qué dica! odam6 Alieno! ponién
dole dt"IUam~te püida.. _La verdad; esci
eeaita t"G las cstrdlas 1 .,. DO podéis ~

CIIJlU a~ destiDO. -¡Vm, V<ft' p'
jam de mal agüno! ordenó.la CIlftdesa,_ El
lDdaDo utr6Ioso hizo una ~renci. 1 s.:
1llllifÓ, lDieDttu La modesa se quedaba 000_,_de,.._

8. J\lieoor DO uMI. qué Iuar. Su ma·
rido h.abJa dado Ólden pata que se buxau
• Giles, al Pa1ad11l 1 al escudero CDI1 el r",
de hacerles l¡Dftar la obeza. Y si la fJftdic
d6a del utróklSo era dcna, ella moriria m.
lepida. ¡Cómo dar contra-orden? Su mari
do • moj....,. Q)Q d1a si llcp:bt • .abet
cpII 11 CDDdesi trabba de saInr • Gaet 1........,......



ro decir, Kajoelad, de que hablaD
lA>modo de la pila bautimlal de la
lcJoeia

-Eo mlll' probable, replie61e .1
eIIaDO; Y aiíadj6 con eemb1aote se
Yero; pero el. .... que ha ReJo De
pda • 100 d_aHd.. apaiuuteo
oolá IIIOIdlIo, aunque baJO lIdo __
......... por todoa loa _ del ei&
lo, y el -. por el eootrario, que
• edil .... ea el neo de la cImMm-
... oolá -lo, aunque _ •de depcloI'" lIeDo de <aü......

y eoto, el _.
-,""Ii6"" a_ _
.... _ .... tlIl ea,.. bJ-nru bo
jM briIIaIIaatna ... de eriaWl·
DO lOCIo, 1 loa _ daDlro del_ ... a_ .......ba ..........-.-An6ja1o ahora al _ 1 .....
- por .. nri1..te opoeota d.
loa lDOlIlaIlu, al Valle del T......
¡Bam._1

D.." la fInra del eDUIO •... _ bI4WIida _ ..., 100_. __ de __

r? e21 el ptn'O 6S 1111 uIto 1
._deple_... patoa_
..... n-pueei6 • eoIa; _
-Jo- ............~ \arpa.
_ Jdb doracIoe; tAl DariI t.omó
... eoIor u_........te rojlso y
... ojoo adqalri...... UD _.

..-lo brillo. En tna~ ....
porioo el perro y lO p.-16 aDte
0_ 10 Olltipo eoIlOeÍdO, el rey
... BIodeo.o.

-O....... le dijo el ...........
Poro DO '- DAda, .-.s al ....
........ el Diio lDequft'OMI 1&_ de__ aDte

la bE....... ,.....,.. que lIabla.......... lm,......... .....z=·

.........----t,::...........14_...._._oIoo_de

.. •• --. para .-ame la
-' ti• .. t.ilrl. qae aaa.aür
_ ,hilar JIIII'M'
-tY'Ip- DIooI tIijo ~,

,_ • poMhIo ... -)'tia -.... 'Na 'Md .... _-,
.....On , dijo 01-. lIaD__ _._ - 'lIO

• .. 11m Ita; 'WJiGi!* por ftGa_........ _1Ir_..
r di'-t-""":t el ;1cs 'k, ....

la u, .........- ...... _n...



3. medida que ereeían. Y de eala
8uerte, el Valle del Teaoro convir
tiÓ8e de nuevo en un jardln, y 13
heredad que la dureza de corazón
perdiera, 1reeuperóla el amor :11
prójimo y bondad de ooru6n de un
niño bueno.

y OIuek fué a habitar el vall~ y
108 pobres jamáa fueron despedi
d08 de 8WS puertas eoo lu tn&IlO&

vaCÍA8; y entre tanto. sus gnnerotl
te fueron llenando de preciados~
reales y su eaaa de riquesa; de
suerte que, pan A el río. según le
prometiera el énino, convirtióee
"U1mente en un verdadero Río de
Oro.

y 108 habitantes del valle mues
tran al forastero el lugar donde
fueron arrojadas las tres gota8 de
rodo bendito Y le eeñaJan el COftO

que sigue bajo tiena el Río de Oro,
bula~ eu el Valle del Te
llOro.

Y aun le ven en .la parte alta de
la eatan.ta que forma el Río de
o... """ piedru _ alrededor
de Iu eaaleI!!I pe el agua. oon acen-
lo Iutimero dlA al oculta...
el eoI delrie de montaflu.

PIN

•...... .,..Oro
1~'==;:-~"': lIIoIIIa 1rI·~ l' nop!....oeIeIIe, .... le oeIo\
- --__ CaaDdA> ..
- al poco ralo .. apode d.
- Irill, la fi¡ura del mooaroa ..
- ...pondo.

Gloa aproxim6ee eotooees a lA
0I0la del RSo de Oro, y vió que 8ua
acuu eran tan claras como el eris
tal, tan briUaotea eomo el eoL Y
eaando ~rrojó en su corriente la!
tn. gotas de rocío, fo:rm6Be en tor
no de ellu un pequeño remolino Y. tll&Ddo d_briftGlll .. 0.;0. el Valle
elren1ar, por el cual deecendieroD
Ju aguas produciendo UD Mnid? del Taon ...
meJodi....

Gluek permaneci6 algún tiem¡n
C!Ontempl&ndolo, lleno de desilu.
eión. porque el río, DO 8610 no 8C
CODvirt.i6 en oro, Bino que disrniou
y6 SU anda] de una manera nota·
ble. Bin embargo, obedeciendo las
6rdenes de 8U amigo el enano, des
cendió por la vertiente opuesta del
ILODte hacia el Valle del Tesoro, y
al haoerlo parecióle oír rumor de
apa que 09rria bajo 8U8 pie&. Y.
eaando deeeubrieron 8UIi ojos pI
Valle del Teeoro, vi6 qne un río,
parecido al Río de Oro, Be precipi
taba d_e UD farellón eoloeado en
eima de él y oorria subdividido en
imnuDerabJes arroyuelos., regando
... iDgrato anelo de 8eC& arena ~
jiu.
~ IWI ojos contemplaron atóni

too que la yerba crocla 100MIA al
lado de estas nuevas eonientes, 1
que la húmeda tierra Be eubria de
helJ(,¡mu plantu. :Mil COrel deli
... le abrían de repente a 10 lar
1'0 de Ju ol'illu del rio, e.M) bri
llaD d. p.....lo ... _ cuando
.... oMeureciendo el eJ'flpá8eulo, 1
.. "'-!ueeill.. d. mir'loo, l' 1..
"-""" d. rid proyeetabau ..
.....b1_ oob... el ..el..



RECETAS

• • '7--............~...... , ..... ,.,..- ...
..,. ....... pita
"Jer~.N... ..- ...................
....... noto.

1._.........
..,. - P.."'''~...................
.... , -'0
ole r- ...
t_~ t. eDn
....-. , a1oUllO
II~. Oorrlt. _
... _ ta. ...1..
lorno'" .. •••CO.
1_ _

Trajeel" ,,,,",tJ.U'100__ .....t ..

rojoL.. 1D_"",ro en
t.ra• • ~to ""0
1a4o, .. rhltro roJ\!
_ 11l1l~ ."IIe.,
.... IIola,,_.

4. _ ....... BOOd
:-DI.t1'a1 IlIt....n.
tl.lIo Ul neo h el..
100"01; "nio '1 roje,
~oa lo. .-..tolo_
.J....tadOI , lA e_·
e. roa _&DI"U ...
• ",... aoftllo ,ojo
"Da .11. pi .....
de. ",eo , n.d,...
1._<>,'.

_ V_l'. d. bl1..
roJ.. ee. oplku"
_ • brla lID •••
•• 1...... ea'"
.... ~ r ".dlG
do J.... COlO la
..rte ..
llil'n 1.. bolAll'"
••~.... tojo. _•__O!toe de

kla ,.. colo.....

•
e,.... ,.,.. rdl.....

.......... 7 MI baten aobre ..1
... -... :100...- de UÚC&r

F \:.:: ..... _ 00{Iita de YiDo bIoDoo
_ .. Pco dellOftllju. EoIaDd.

., _ '"P""J-, aIn 9110 n.
& .......,.•• ntlra c1el fueIo .,

"~;P.-C bo';'~':=-:':

en agua durante 10 minutoe. Se
meKlan bien y le .üaden trea (')a
J'U batidas aparte. Se deja en:riar
un poeo se pone en el ~ntro de
euaJquier poetre hecho en molde de
eilindro. La mi.ma ("rema se pue
de hacer eGn jugo de lrutillu. con
.lmfbar de t"ODlpo&a eoo jUlO d~

;tI'"
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GRAflCA

186. El SIICaOI de ),lujo fvé dua
Abuo de- Fiprw. E.: JObmaador iaIe
rino no ak:aaz6 a hrrur JnDda alAS. Su
xriilIl aW JIOtabIe ftII el cmlo lit .... u·
pcdici6a miIibr elWiada para JO('OI'Ia' a kJs
1Mbitantrs dt Valdi"¡" ep.te bab'ae sido ab'

cados por los --..

I ID

.17. PGco cIeIpa& AIoaso de FiJurn- 186 1.& apou dd prftldof. doA.a
...el doD AaIDDio de A,c,W. lUMa s.J.uu, fotm6 con MIl do. hermaDoI.
• ......"... ceIebr6 un,.,tamen· Juan r }oII, uaa lOCicdad para mriqueoenc
••8oIoa; pelO le- .... ohidI..... cid. .. CI*Io cW pah. El JCIbemIdor. JlWlejacb
............. el ca; 7._.. por dala ...... , por _ a6doa. DO ola oi...............c-.. V..... , 11I"";' de .. 11"." lIi ..........

:::.~..:,:~'¡~'~::'_--~~~'~;':-=-~.~"~~"'"



190. Aprov«hando, pues, cl fC10l 01·
mm CJllnetido por Jos indios motn la tri.
pulación cid bu<¡uc naufragado. doIb }11&.
na envi6 uo~ pata castigarlos, '1
mando de su bcnnalJo JlWlo. Peto las flJft·
zas expedic:ionarias fueroa compk:umeate
destrozadas por b indios.

192. El otro benna.oo. don ]oK. que
mandlba co Nacimiclllo, abandond cobu·
dcmctJtc la cNdad J los inlortunaeb habi·
tanla le Tietoo ob1ipdos a seguirlo por el
BIo-BIo embuodos ea t.bu. Como lu
-;na J loJ ai6or; eatorpcdan la fup. fue.
lOIlI~ a ticrn doock fUClOll~...............

CM..,.""":'

1'9. El ptLncipaJ n~gocio. de 1& "(;o.

ber'udot.", como llamaban a doña. JUl.Dl,

en la Yenta d~ esdavos. Y para eso orga·
na.t. apedicionn: cootn. los indios a
quima taaefat>risioneros J los ftDdla des·
paá • 101 cokloos quienes pa~ hasa.
• 2)0 pot cada. Cldavo.

f

1'1. Y aIIc dnuue ful el comienzo ¿e
• ...._ .; nlO ,encnJ provocado por
la ... de l. lunilla SaIaut. En cfert\.',
ti .4 111 PcbICfo de 16" la Uuutrc<ci6n
.......... 0I0rIKt huta el do Maule.
.. • JOO 1" 'oleo fUCftlO aesinacb ).

...... - r;W r-ua arruiudu.



fuo! daD Pem&Ddo, el bijo de en.
t6bal CoIóa, alma d. Iodaa aquellae
jantu. Be obeerri deede el priDci
pi. la mala fe de loe port_
que, con diaeuaionee inútil., tra
ta..... d. perder el tiempo oeñaIado
para fallar.

Comprendiendo el Rey que así
no en. posible entenderse, cort6 por
]0 sano y se entendió con el Rey de
portupl dáDdole lreecilPtoe cin
cuenta mil ducados de otro por to
doe 108 derecbo<J que pudiese tener
lIObre dichaa regi..... Quedando
de esta manera ..ujada. una CU6

ti6n en la que realmente ni el uní>
aM. lo que vendfa ni el otro 10
que compraba.

AUDqUe la corte de Carloe V DO

hacia jWlÜcia • laa pretensiones
del primer hombro que habla dado
......... al -o, oomp....cI(..,
lIia embargo, la _deocia de
_ deeeubrimieDto8, y para uegu•
rano. y para e.tableoer una lJÓlid..'\
bue eD la gananeioea eootrataci6u
del dayo Be autoris6 la sa:ida de
1ID& amen upediei6n que fUe8e a
fortifiear Iaa iIIIae de Tidore 1 Te
rreDate y a fJltablecer allf una 0010-
Dia que NlpoodiMe .... elperan·
... que de la r8lP6n de la Eopecie
rfa, .. babia. OlIlI88bldo.
A_ "'l _ El CoDo de la

~JM::" dI6 al olrido
.. /fa 7"""4"d7

0011

.c..utJCtA......

CAPlTULOn

A. peI&I' de todo, como loe DUe

....~ Ieolán hasta

...... mú de eieotfficoe que de
-. el _re de 11:1 CaDo tardJ
poco .. deInnecene lm una Espa
Aa rebcwnte en hombree ertraor
oIiDarioo 1 ea oonq~ fabal......
A El CoDo le nepron el hábito de
Rom...., la Ieneoeia de loe forta
-. ,_ le levantueD ea 1M ialu
aela Bopecieria 1 UD ""'"'laiDo lIl>-
-... _ ooIieitó para deudos.
... 'ri6, -. ndueido de
-)Jr<leDdieDteo --- ..,.w. al Be" 1 -jo.

lA. portap_ cW ¡:.
.... _ .... ea Iaa leIae de 0rieD
.., _¡'taraD .. JIlOñda eoDoo_ •• _..Ia __
..._ .. Iaa Jf"'-e, ..oo................n""" __........_.._ .
... por AIoJondro VL

PaN _ difleaJiad.. 1 ada-
_ - 11II& 8OIIlioI6D
lIoa por _ loa..... _ pi-_., __1_-"_.0.0""_...._

.. m • _

: I



.... _ ..
~ "'17'" tAtes ....
..; 1 ,...á wn-Ia d S' d.
de leD ~ _ • el 'ri&je, c1eiu' • ~

Oonfia un poder para que puede____GiL

IlfIIpoóo ooIió acompañado da _
_.tomarla __
da la larda.

Bl kidoIp .. Gucla ¡ofri ole
Loeia, Caballero de 1& OriIa de
San ¡ ...... oaIió el 201 de ¡olio do>
1lZ1 del puerto ole la Coruña eon
la nuwI 1kJta, eompuesta de lIÍeQs

naves. Auoq1le El Cano era el alma
de la expedieión, DO llevaba CI
mando supremo. No obstute, los
blueh08 hidalgoe: no tenlan a menos
(1 seguir tod.M llua inlltrueciones,
ya que era el más práctico y eom-
petente para orientar bien la~
diefón.

El nomhre de la capitana e.ra ti
de santa MAria de 1& Vietori~ por
telí. coincidencia con la que babia
dado la vuelta al globo. El CaDo
mandaba la Saneti Bpiritul, ya es
tas dOfl nava las eeguian la Antm
ciada, la Santa Maria, San Oabriel,
8añ"Lesmea y el patacl>e Sanliap

Después de una eoJeume y triUD-

fal despedida, lMl dieron i. la nIa
con buena mar y buen tiempo. De-t

podo &in pereonee alguno huIo
Gomera. En una reuni6n ee acordó
que en euo de dillperai6n de la fJo..
ta, Be reunirían en la bahía de TOo
d08 loe Santos; espe.rando·alli vem.
te ,dias; Y si aún no habían llegado
todOfl, 108 que en dieba bahía le ha
lluen podían eonlinuar llU nata, de
jaudo en eualquien de las eminen
ciu proximas una gran ertl&, y a
J08 pies de ella una olla con una
carta indieando'el punto a dónde 3e
di.rigt:an. La8 mimnas observacio
nes debí~ g~rdArse en el Río dI'

• .11'111 la te4' , • parte ,.

!=~1oajoIl~;=~-""'10"'''pua-llUeQ ..
,.,...., _ 1M JI'r l'8CW_ pua
.......7" apimer pate ....
_ 1I"Ipo1.- ......_ la corto
.,J!I". Paotapk;e, _ cIl6 6r
... para • __ ....ra~
.-Do ..__ la -1"1' __
... poP _,oabla que ... la
anIa bu .-.truyeDClo
... _ objeto.

Da PortupIete puó • Ouetari.o,
etQV pueblo le reeibi6 eon aeIam.a.
_ da jáhilo. Contó enn naturl
JicIad 7 eDbwi-RDO • aquellol IDA
l"iBoa 1M • ...enturas que había p:L~

udo en l!IO riaje de eirennDavega
ei6D, )ee pUllO ante loe ojos lu n
q1HlU8 y la bermocNJ"a de lu nue
YU tierru y lu veot&ju que re
portarla el eonquíolar BU alian.. Y
paar su rioo mercado. No tard6
BI CaDO en captarse la .simpatía de
_ neiDoI, que unos COI1 au dine
ro 1 otroe eon BU penoDa se le
otnoienm par' la futora unodi
tI6n.

BDtre 108 que Be alistaron bajo
.. iDIipi.. además de dos herma
.. 8Uyoe, Martfn Púes y Antón
lIutIa, fipraba el 00_ jove.·
dau tmOCido y mÁS tarde rran CC'."l
qaWador espiritual y temporal de
loo ioIu Filipi.... AncIrio de Ur
"-. qne deepuéo d. oob,...tir
,. _ conoeimitlPioe de n'utica y

~
por IU valor '1 por 8\15

ardil... ,
.. aoehe dijo El Cano • SUS___o

-~ tanco 7" el nombramien
te di .piUn de mi nave Sancti
....__ ., de piJoIG mayor Y (ula

..__ AcIm>ú be eoMell"'-



"PertreeWoe de llrU& J co.ida se .Ifjllron botlndo".
llaata Cruz., que desembocaba jun- en busca de la Capitana por un si
to al Estrecho. tio, mientras él bacla 10 mismo por

Las .iele naVe8 marchaban airo- otro. El easo fué que lu dO!! desa
Ma por 1& tranquila superficie del parecieron y El Cano se dirigió
A.t14Dtico, sin que a 108 tripulan- entonces con 1aa restantes al Rio d~
te. Be ls ocurriese pensar en 106 Santa Cmr., donde decidió esperar
lftDdee peligros anex08 entoDCftt lu.
a tao luga expedición. Temiendo 108 demú capitanes

El 20 de Octubre l!Iurgieron, por que pa.sase la estaeión propicia, si
fin, en la Wa de San Mateo, iala r.e detenían mucho allf, y que los
f6rtil. pero de triste memoria eD hielos les dificultasen la travesía
Jo. anales de entoneee, porque 10e dtl Estrecho, lJOlieiiaron de El Cllo
iDaiOlJ habiaD aaeeinado alH • una no con repetidu instancias que
eo1oDia )M)rtugnesa. Loa es:pl0l'lr • fuesen pronto dejando la cruz
doreI e610 1M! deturimm alguDoB y en ella la oUa convenida en 10 al·
dial para pJ'O'I'eenJe de agua, • la lo de un roca. El Cano eedi6 a 11\
'ni qlHl lIe entretuTieroa en euar demanda y se di~ • la 'Vela.
p6jaro8~ galliDu f otras .TeI. Como El Cano 1610 tema de aque
lI!eIeroD tImbi6D lraD aeopio de 1Ia región lu poeu notIeiaa que
..... tNeeOl, que haI1aroD ea tu su cargo le pmnIti6 adquirir en el
quebrad-. ),rfmer viaje, reI01rió hacer reco-

Looarnaer urJu. y llipieron ea- noeer eee bruo de mar y cerciorar
mIDo d Jr.treeho.:Hu poco aDteI Be de Ii era o DO el F.etreeho. Con
le lIepr aDá lO perdieron la Capi- _ objeto ordenó que lO la"....
_ 11a llaD Gabriel; _ 6Itlma un ""1m. al -. d1cielldo a 8U

allUOOi6 al dla ......le, __ bffmaDo 1lartID,
• CaDo le dI6 _ do q.. _ (0..,;"-.1)
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....... n1aluM. ~..........we.,· _ ....
_~ .... u .-...r ...
........ AJIÜe ......-r......~__ • ltJJM

............ ., -k='_ __.

.. ..,.-_ eup-~ ......

.. _ ......,.... JIb.rU••

.................. O'- .. d"'~
"._~r ..t""""IaJrW6D,""
do -.e el ......
......... ., ot_ h- .
____ ,........ Alkou er.s e....
N ., .... ~ Baltra .. CnnI Cl .
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CAPITULO XXVI

Trq,o la A","" de l<n Aijo<

lúrtin habla colgado el fono, pe
ro era IllÓlo una comedia, porque en
IlIfiCUida lo tomó de nuevo ~ eeeueb6
la ...d~ de doña lDéo
_deela,

-1 No corte..• espere... apere
usted POI' faTor ... !

UDa .eonrisa diab6liea UOIDÓ a
Ioolabioo del mi.!erable que hablaba
o la diotaoci&.

-;Qué di.. ..-, don Albo"'"
J'"C'Ulló el DrioerobIe hacien90 ....
.. que DO habla oido bien.

-1 »De que f.fJP'Ufl, Alberto, que
te df:' tiempo para reflexionar, I!IU

pUe6 la Mpoea a 10 marido.
T8:nblaDdo de rabia eontra aqu.el

'lDW.erioeo penonaje que hablaba
01 otro _ del hilo telefónico,
.... A1berl<> ..elomó'

-fUn momento I La suma que
exige usted es demasiado elevada;
tengo que reflexionar.

-Bien,. aeñor; le doy un minuto.
y mientras :Mart1n, el supuesto

Podro Lópes, esperabA la ""Pu....
ta, oy6 que don Alberto exclamaba:

-;Pero, Inés querida, ese bandi·
do n08 quiere explotar de UDa roa
nua miserable I ¡No eomprendes
todo 10 que esto tiene de inaudito,
de humillante' 1Darle cincuenta.
mil pesos después que durantb más
de 10 añoe nos ha hecho padecer las
mayores amarguras, después de ha·
hemos causado tantos sufrimien-
108' ..

-f Alberto I suplicó Inés BOllo-
.."do. I Qué importa el dio"\" ...
tal que reeuperetD<18 a utE8tr08
amados y. perdid08 hijit08 t

La voz de Martín reeon6 uu~..,
--8eñ0r, ya se ha eute.radq el mi

nuto ... ¡Quédeeide'
-Acepto, replie6 A1berU Crus

mirando el bello 1"08t:ro de fIl espo
sa, pálido eomo el de una Duert&.

UD rayo de eepel'an.... bd.1l6 en
toneee en 108 ojoe de la infcytunads
modre.

-1Dónde y euáDdo nos "leI'eJDOlt1
pregonló Albo"".
-iEstá UfJted diapujoh.....

un viaje largo'
-A donde sea.
-Pues. entoneM. traU¡ uted de

ertar mañana en N"idaJ, a e&O d~



Loo 1)., BOM'(_
- ele la-. P1Iodo ....~ ....... al ...m. de Na-... el

.. - .... - parte de San P... auu> aminoró la ........ J IlartI.1..so pan. llatau.. PlilAndo por pudo divisar perfeetammte al
P-G. Para lW buen AUtomóvil hombre que iba. al volañte. En su
... el -10. DO Rri un viaje muy brazo izquierdo le destaeaba 1:1."fIeil. Yo lo eepen.ré a la entrada blancura d~ pañuelo que debí.a.lU-
del pueblo de Naridad.. vir romo aeñal.

---l Cómo lo reoonoceré a usted 1 Al momento Martín abandonó BII
-No, señor; yo seré quien reco escondite y sali6 al camino gritan-

DOCer' a usted. Para e80 le bastará do:
eoD ama.rrar UD pañuelo al brazo. -¡Alto, altol
F.t, demás advertirle que deberá Alberto Croz detuvo el auto y
ir usted solo, de otro modo 110 me adivinando que aquel homl,re er~
ver' ust~. He tomado todas las BU misteri060 corresponsal, abrió 1;,
precauciones para no ser sorpren- portezuela y baj6 presuroso.
dido. Si usted Ule da 8U palabra de quitó 108 anteojos .que llevaba para
eaballero de que DO hará nada en defenderse d~ la tierra y avanzó re.
eontr. núa, le juTO por mi madre>, sueltamente haeia Martín.
filie es lo únieo que be respetado -iPedro rApes t preguntó.
lPf"lDpre en mi vida, que todo sal- -Sí, señor. Creo que aquí pode.
dri bien para usted. Por último,!i tn08 bablar tranquilos, a un lad':l
usted intentara engañarme, lo que del camino.
DO espero, 8US hijos correrían peli- -Bien. ¡Pero dónde están esu~

ero de muerte. ¡ Me da usted su pa- personas que lliIted quedó de pre-
labra de eaballero' sentarme'

-La tiene usted. -Las verá e.n seguida, señor.
-Eso me bnstn:, señor. ¡Hasta. Pero ... ¡trajo usted lo convenido!

mañana y pr.eséntcle mis más hIt· Sin hablar, Alberto Cruz sacó Sil

milde8 respetOfl a doña Inés. biUetera y pasó,. un fajo de billete;
Alberto colgó el receptor sin res- a 8U interlocutor. Este se 108 guaro

pondero dó sin contarlO11l Alberto Crm,.:l
-Al día siguiente, a eso de las pesar de la indignación que ~tía

einoo, Martín aguardaba a la ell- contra ese hombre que tan ~ra
tl'ada del pueblo eos:tero, o mejor blemente abusaba. de su. po8106n.
det'.ir del caserío que .se extendía estaba rt6uelto a pl"06tgUlr el asun·
DO lejos de la playa. Detrás de Ull to hasta su término con toda friaJ·
eert"O de unamora acechaba la De- dad.
pela de 108 automoviliatas, espe- -¡D6nde tSt4n BUS e6mpliees'
J'aDdo diviMr a Alberto CMlZ con el pfetuntó.
patiaeJo al brasa. ....;..Perdone. usted; no 80n cómpli·

lAcudiria a la cita el rico lineen· ceB. Son unos honrad08 pe8Ct\doru
dado o le habría arrepentido' En y no saben absolutamente nada de
.... caviladoDes estaba el misera·· todo esto.
trie eaaDdo oyó a 10 lejoe, por el ca- -j.Pero d6nde _Un, .
~.., el mido de UD automóvil en -Lo llevaré a uat.ed a su propIa

.... 1JNar cerea de 1u oeJ'- eabaila. Y. 'Ve que bago mú de lo
_ que fOI'lll&baD la que lo p......u.



Aeeptcl, reptid dOll Alberto Cruz.,.
-;y ...eré a loe 1lÜMle'
-~te DO podrÁ.-
-;Por qué' p~tó Alberto

C'ru sin poder dieimular su eno~.
-Porque loa OÜÍOII abaDdonaron

la .....Aa baee eoea de tree JDefIe8
-;x.._ .. un enplIo!
-No, .ñor, le nIelO que teft«"

_ poco de eaIma. Lo. niñoe abaD
.......... 10 ..boDa, pero ,.. lié dón
de • ~tr.o aetualmen,te; fIOy
tl6Dieo que 1o ..be. • mtIDto ten
po 81 mi poder b ot1'Oll ...eintieio
_mil~ y aated le com'enu de
__do_' _po-
ti __ abruar a bijol.. •
-;POIU poi' qué__m
__••w.! dijo do pronto Al
..... Croa, .......... rioIeala
_do__ .JIarllD.¡Qaé

.......... ,... ti! ¡Qaé le"'-v.. .arla

_ .. .....' J '1IIto, ....

-¡ Déjeme usted! exclamó Mar
tin inquieto. Le preyengo que esto]
armado y _.. además yo soy el ÚDi
eo que sabe dónde ,están 8US hij~

y .el únieo que puede devolvérselos,
aeiior...

y haciendo un esfuerzo, Martín
Jocr6. r.afane de lae manos de don
Albe.... CruL

-Pero responde, ,por qué.hicis
te ellO' ,Por qué me robaste mis
bijoo!

-No fuí yo quien preparo el
golpe.
-;Quién tué, entonces' Dime 811

DOmbre...
-;Qué puede importarle ahon"

AdemM, ~ hombre murió ...
-1l1ient..,
--8e60r, puet"Je que se deja arre-

batar por su enojo. No en ellt.o 10
que habfaJncM eon...enido,., ~
........... do ....o.......
-P.... ,.. qaim>.her el noon

bndol_.......



L.do~ ....n eo" una Une. ronllnulI loa
P'Olo. pOI" .rdeo d. "OIlllIl.atl6...

Mur' ••., _1& ... ,••Ia. 11 lOK.'.. '.1 ,...blo ~o.po", .1 ••
lo. , •• __._ ._ •• "'0 ......1....
\o ~t ..Ita .

CM Dtn H.~rf_"N
__A-te todo, M60r, nmol • la -Pue usted, caballero v penlJ'-

...... 7 aD4 eabr4 muebol deb.- De 1. pobreza.. •

... Loe buenoe ., honradOl peecn- Alberto Cruz entró en la eabañ.)

... le apliearÚl. UIIted bajara y dijo:
, JGIe eBperaft en el auto. -SOy yo quien feJ! pide disnll-

-Bien. ValDOf. pa8 por molestarlO&. Yo ~reí que
La. cIolI 8ubieroo al automóvil." estarían ustedea avisad08 de mi

... partió metiéndoee por una ea- visita.
leJa que indieq Martín. Pronto -¡Por quién. e.ballero' pro
q1IICl6 al deeeubierto la cabaña.de guntó Catalina.
o.n.wllo. Alberto Cruz iba pen· -Por... por un,hombre llame
MIldo en que sin duda el hombre do Pedro Ló~ que andaba bul'
que iba a RU lado no babía Bido sino cando a 108 niñO!J perdidOfl ...
edmplice del verdadero criminal. -¡Alt, sí, el agente de investiga
&Qaién Iilería éste' Su nombre le cioues!
darla tal vez la clave del misterioso -¡ Agente de iuvesthtacionE"8'
drama oeunido di" añ08 antes. ¡Vaya eon el bribón! e.'(clamÓ Al-

El auto !le detuvo delante de la berto. F~ hombre tué quien ltlf;.M_ El sol se el!Itaba entrando Tapt6 y ahora ha prometido devol
"' el mar y tu primeras sombras vérmel08 mediante el pago de una
erepaeeulares, teñidas .de un color gruesa suma de dinero ...
J'ttllIdo, últimos de8tell08 del BOl po- -¡Diablo! exclamó entonces ..1
Dilate, caían sobre la cabaña. Don buen peseador muy sorprendido
Alberto baj6 de un salto y se acercó ¡Quién 10 hubiese sabido! Enton·
aDamar a la puerta. La buena roa·· CeR ese hombre nos ha engañado r
1116 C.talinA apareci6 en el umbral, se ha burlado de nosotros...
mll1lOrprendida de ver allí 1m 8U- (Contúllfará)
tom6vil detenido. Babia vi~to mu- ~ ..
("bOB autos, pero siempre pasaban • ,.'''1 1 \.,
de largo por el camlllO costern. • w
,Quién sería ese caballero' 11 f t '1. i""
-;Qué se le. ofrece, ealmUeTO? ,) .;' ¿,;.l

PNlUDtó.eon su natural bondad. )\ : O r
-Dil5eulpe, señora. pero vengo )4: ~.~ 1 .1 J+"'-Ji ~

por un Munto muy serio ... se tra-
;. \J) ~.la ele Icf niñ08 ~idOtS por us- 110 ~__~

todoo... ': .to \\\\\\\\
k...,. palabras., CatAlina !le vol· .al;, 1,

'" Jaaria el interior de la ('"baña ~- ''''tU'
le pitó • su marido:

---1Ore. Francisco! ¡Ven. un ea
~ 'Yiene a damM noti<'illl-l (le
Paau. '1 de DamiAII!
...~;.;;;;OallpttuiJIo ...odió pro:'
~ 1 .1 'Yer al el~ante Pf'rso

_lIfpbo d. mil•• dijo,



.. 'ri6 que JI'
.-m ' .. .-.o .... aca1a de_Al_..... &I6 .. ,....'"....... : ., .. --,.---

~
~)=,

~ -
...........---

2. Al Uepr atlcch& ., prufandl
....... de la , ... eb Nodicb
le dmmftoa.. JI:ff "&milo oaaho eotrc:
tu abrat: de _ J'OCM,~ _ 1DO'ri,--

3_ Soamcs J s.Jty deImonbron de sal. ... W'anaI bajó de las roas y te acc
......,. 7 s..mes dijo • Wty: -Di- Qu1r'ouD't'!lte baci& el litio doode b
_ ~ .-... lIebea arar ~ hablao". ...•. Pao klII borD·
4 h" Ilt Ea mejor ,. la... hfts~ Ublao dcsIpamido de re-

(.11 . de. • • peate.
F~-..,...~

l. s-, I §r.,o .-,_ -
llIilID; pero.. • Ir di6 c-.
• p - •• 'tea". caca JlCII' JeIf........



--

10. Idf comprendió que allí luiba, m
t'rU aJtulu inaccnibln tmlan la gu.a.rid.l
los bandidos. Y sin wcilu, tI joven ro..·
boy empezó I tlepu pot la cscaJcn. de

a ..' ....

8. Dej6 q~ d hombre tocaK tima y•
de: improviso. Jm uli6 de su oronditc r le

precipit6 sobre Salty .pldlldole un terrible
puñttuo eo pleno mentón. SI1ty ayó d..
rrLbado.

9. Aprovechando el arurdimiento de
IU advt:rsario. JeH lo amuró sólidamente y
le pulO una mordlla.. En ~guida lo Ituor
tr6 hasta un matorn.l, dunde 10 dej6 ti·

•.mido.

~\

7. Oculto detr's de una l'OCI, JeH W.l'
..... nconoci6 1I que bajaba: en. Salty, c:I
~ro de SoatMs. Ripidamentl! el jo
.. cowboy pensó 10 que debla bacc.r. en esu
(iKunsuncias.

11. Ef«ti-nmrnk, aJl1 otaba l. SUJ.
,.. , aJJI estaban rambtin prisiOOtI'OS ti
9Itto lill Hrnton , su tuja CaroI, La joven
... alnJtJUido (rotar su.s amamu COl'l

.. el filo dEl I:DUIO.

12. Y d ~udo de aquel penoso trA'
bajo ful que las amura.s se cortaIOO t (a.

ro] Heosoo. quedó libre. En el~ se &«r
c:6 • fU pdrc , unptJ6 • desatule las ,¡,..

!idu Ii,pdluu. (e_hu'.....)



.&.p_s teda ya faenu pan ~

.......... Por !la lJ<có • la
r ....

-¡Cae IIJII, pniMU~r
........ al entrar. N..... me rl ...
--polpaL

-AIua lo _ empalaga por ...
al-wfenei• j mate1t6 el op'O.

~ ella lo di6 ""enla do que
11lllll habla odiriDado por oeguud.
,.. ,. que si vol"'. &. acertar & la
meAana aipiente. ella ya DO podría
'9OInr • la DIOatañ&. Tampoco le
.na pOlIible cootinuar .. bruje
rfaa, T _le _ ID..... pena.

-Tea la oerteu de que m.lena
_ adIftDari,__ el Pm-
_ .. que DO .. le oea-
ftIr, por lIUI1 HIto qae Pero
.... dirirU"·"" 1111 poeo.

eaps • la~ por _ ....
_ '7 Z "IJII • bailar por la
____ "'Ioa oIf_T ... 1M
..... f-.Luardaarojoa
.........._te por ]u pare
.. T Iaa _ da '- pareeIaa
I ,-sr ti.... LaI baboe "IIi.
.... _ t ........., eIún'iallIII ..

.
grin.. T 1.. oaltamoolea loeabOD
1AI arpas. Pué UD b&iJe muy aleare.

D<apuéa d. bailar DO rato, la
priDcesa dijo que tala preeiai6n
de lD&I'Chane, para que ea palacio
DO la eeharan de meDOI El 0«l'0
le ornei6 a aeompañarla. Amboe
aalieron _o en medio de la
lempeatad T el _Ilero na-
ja DO ....... do darl.. ¡>al ...
tne yuu que empdaba. El ocro
DUDa había IUfrido una granisada
eomo aquélla. Ante el palacio, le
despidi6 de la priDceu ,. luego
murmuro a 8U oído:

-Piensa en mi eabea.
Pero el eompa6ero de n.je lo

UT6. T eu&bCIo la ¡o..,; hobo en_
do por la "entaDa a 10 dormitorio
,. el ocro le ...olria. para emprmder
el YDe10 de re... fIiI!IUy el compdero!
... riaje lo -m por ... barha
...... ,. ante. de~ .el ocro tuYie
..~ T opot'tDDidad d. _
.-la dolo que au-. empnAao
do el -bIe, le eort6 la e.besa en re
dODdo. Arrojó el eaerpo al mar po
que fneeo puto da ... _ 1a.6
la ..- en el _ la envolvl6 ..
00 paliueJo da -. T .....-oo.
• la poaed., .. _ .



la f!o 1M C_,....... 4< Vio;'
.,,;::.._~*;,na:Iipieate di6 el m- euditOll de uúear porqUt ahora y
." , .. -lo • .J1Wl r....'wwd4ndoae en oeuión de rqoc'lja En 1~
... 80 10 W "d. 1DÚ que al pJau del UlUftdo !le ::~n t~
F el. de la priDCua, en el~ bueyes entt'l'08, t'dlenOl'5 de po~

...

... eD que ella le pregunta.!e en y ~tos, Y cuando ya estuvieron
penuba. coeIdOl tooo el que quería podb.

• la ea1a del trooo había mucha roriar un pet'uo, a BU elección. LaJI
..... la lDIJiau siguiente. Los fuentes man \han vioo en vez de
~ MtabaD Y. 8ent.d06 en sus agua y ~odo aq~el que eomprab.i.
.mcw-, y apoyaban lu eabezas en un panecillo ,le diez eéntim<J8, Teei.
loe blaDC08 almohadones; el ancia- bía como regalo sei p8lJte)es relle-
DO rrry l!Ie babla pllel!lO UD traje 001 de ciruela.
DUIYO. y como hizo hmpiar y puli- Por la nocl¡e hubo i1uminncionee
mentar la corona. y el ('('tro, ttuL t'll tod" la (·indall. f.h' I!n!l1:uIO>l di:4
aapeeto p.ropio dt¡. UD diu de r~f¡1. }l1l1"lliJlllI suh';!1l ~. IQll 1Il1lCbl14.:bll!l

ZD eamblO, la pnneesa estaba pa- fuegOll artificiales. Eu palacio "O
lidWma y veetia de Dtgr<>, eomo si Be bacía más que comer, beber &8llt'

....1,. de luto. guisar y ba.ilit.r. Loe grandes' señ~
-lEn qué pieD80', pregunt6 res bailaban t'On las ht.nnosaa da-

• 1-. mas y la música se oía por todas
mee apresuro a deshacer el en- partes.

-.oItorio y tué el primero en Pt!.ro la prbersa aun~ em
uutane &1 ver la horrible cabeza brujada y no experimentaba ni si
del ocro. Tod08 1M preseutes sin- quiera 8impa~fa por Juan. El eom4

tieron UD t8tremecimiento de pa- pañero de viaje del joven Jo sabía y
nn', Y la prineesa, por su parte, pa- di6 a 8U amilito tres plumas de cisne
nela haberse convertido en una eiI- Y una bob:.llitu que C<lntenía unag
tatua de piedra. No hizo el menor gota8 de líquido.
morimiento ni pronunci6 una sola Recomendó * Juan que hiciese
pdabra. Por último, 8e plISO de preparar un moño de agua tibia r
pie ... cli6 8U mano a Juan, vuesb que cuando la princesa 8e di.spU8ie
q... babia contestado acerladamen- ra a aC08tar.se, ¡tJ la eehase al. baño
te • todaa l.u prtf(Ullta8. Pero no de tm empujóIL Luego babia de 8U4

.,... dereeha ni. isquierda, si- mergi.rla bu ,.~ en el ~a, DO

DO que _limitó. 8U8pirar, y dij<>: Jlin antes baher t'rrojado a éAta ]u

- .. va mi señor. Nut8tra oo· t..res plU11lM y I.~ gotas del liquido
da • .mebrari. eeta mWna noclJe. mi.deriORO. ARí la princesa queda

_Bdoy eonforme, exmnlÓ el ría libre de 8U f'~lbrujaroiento y 1("
.....80 rey. Me ..rece muy bien. querría oon ¡Ma16n.

To.IoI empeurao a lanar vivas Juan cumpll6 exadame.nte estas
7 la baDda de mWúea de 10lIl guar- ilUltruecione&. La princesa empesó
4IM 1'OIIIpi6 • tocar por las calles. a .,¡tar .1 ver8e arrojada al baño
....cs..D las eampanu de la ciu~ y Jucll6·oon indo 8U Yigor, primero
... , .. YeDdedoftll de putelt'tl en forma de ciane negro, de TefJ4

.. I U'OD • quitar 1M eorba- plandeeieot.e8 ojoB. A la segunda
• _ DIIft que IIn....o lOfl inrnf'rl'ián Mli6 .... forma de eime



El ......-nS • d~ do ell't'oltorkl.

ltIaDeo, coa UD efreulo nerro eD el
eaeIIo. J.... ns6 bomi1d_ Y
al oaIir la P""""'" del agua, por
tereera ftlS, lo biso en 8U forma bu
__ 1 mM benIM.a que nanea.
DI6 Iu ¡raciu • J.... co. Iqri
... _ 'os ojee, por haberla libra
do do! -.bnjamIoalo _ la teaIa...-A la melene lIipieate~
eW el ,M,m rey, ..-wo de to-
.. _ ClOI"l eGII objeto ele
............ loa ,.
.... _ lodo el dfa, DO padie-__olra ....

1'" .. todo el .... Bl Oi-
_ ••_ "" ti ____
.~ .. J ~1O
PI 11» ·--.,

Ita ' ' a.J.'"
'.11 J_"'''_

uecieee siempre a IU lado. Pero 1'1
eotDpañero de viaje meenó la cabe
.. y dijo eariiioeamente:

-No. Ha terminado Y8 mi tiem
po ea la tierra. Solamente vine ...
pqar mi deuda. l Te acuerdas del
1Il1Ie'I"to que protegiste de ... mal...
iDteDeionee de aquel par de malva·
doe' Di8te euanto poeeiu para que
el dMdieNdo repoeara f!IJ pu W

.. ata6d. Yo lIIOy lMIuel muerto.
y cIiebu ... palabraa d...pao

_6-
.... fleMa DUpe:i.als duraron...._-
JI:I ...... "'Y ririó lelis muehOll

... rodUo de .. DietoI Y ro/ie
laÑa ¡UD "" al 'tfI'J .. aquel poi'

.1



. ..........

L •••

B
)( ...
f>l •

itl
Kiekey Rooney, por Clttde

J ~lí:fico. por NOIeRo
IOLJ;cK)~ DIC LA aIOOIO!f

P............
DSL N•• .ti

111 ,.,Ute. Pell IlIlRTY" .... - ~
-A1a - ,.. - (n.

ea.... d. e:-. ....P"': 1 1:... _ 1
wllt _ • COlo_"'- _ 4 OH _ 1 LKero-
• Et'.... _ , Gotero _ • r-I _ • All
da-U lA.....

O••h.,I., pOr TIO ¿TILlO. cartl.lttn..
:tl'Olllneo CH&CRC, ...,.Uu..
Jwot:uneo 'U080. _ LA ~

..... ea 00 .

Este ftran arfi8ta va a Tiaitar tl

cinco colaboradores de (jEt OolegiJll

,

11_-
l!J- -
~---

Je~l1fieo, por A,.~

L- Ave.
2.- Flor.
3.- Nombre femenino.
.f. -Nombre masculino.
6.- Ave.
6._ Nombre tna8Culino.



l. C."''' 1'" ,
........ ole ..... t.l 1'I.~01l

¡~ ......ca "'jatla 1_ "0 -
-~ipe.

l. ..•• p lO .. ~OD__'Oa
d••••rrtW ,..IM..... IaQlGa-
...... lo roa Ultt:ar .1 bl-
droa.......

l. Vln b.tia 1. ~oeta••••
_ 10 ~o ...e.....~. 1 .....
._ 1a".0II1.a, ,.. redbl6 _~Il!n-

•

L :_ -e,'r'· -.·,.

t. lo........' ... , ••••pen.a
• a....1.lI. el aparo.to...10 ••• Pe
tilO _~h.ba ,.•• d-.• ..,. ...
,.to.

lo T ola
a r la e-II&. ~II
al _ &.a-_.



l. V cucftj... JOftUH&,
pa .
"""r .-.1Il&&.

,. U__ ala,T 1Me1ta, ••~
~ ••,~ ,t;.
rtDu. , lI.pleelta. , '-"1ieM-.....

t. aor.....leatcll .,...ta ,
'ke 1;00 .1ep1&. ._ PÑlr
la ~ta.•_ .....,.. le .out..

1'_ CecWfUa" la __ CM
............. 4tIaate). aardu
llada el llWnoo....... • .. t .......
......te.

u ..... CMdll -
....-&.- _...........dm.-. ...
• .....- .. 0-.

11. 811ll ~ u... ,n ,..rUl.
... u.r- """~ , ... 11",
..tloo ..... Ir .. 1l..MaJ' _ .. P_.

•
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G' 'A.J 00I4D, eSe". anepn.
---__ 14311J
_srrto eD Vall8dolid en U06.

Pe 'di1lo de la ndood.. d. la
tIona .....16 el proploito d. ir • Iaa
lDdIaa eruaaDdo el Atlánüeo.

No balIaDdo &))070 en el rey de
PorlupI, • qui.. _6 el pro
,-, puó • &paila, J bajo la
JII'OI-ióII de loo Rey.. Cal6lieoo,
pudo realisar su dorado sueño.

.I!:I V_ 3 d. Acooto d\ 1492,
putieroa del puerto de Palos de
lIope:r .. tne n...... : :r.. Santa
liarla, la PiDta J la NilIa, • Iaa que
'rió perd.ene a lo lejOl la muche
dumbre que acudiera a despedir a
_ deudoe Y amicoe, Y quedando
0IlIh0rpda de inquietud por el re
III1tado de aquella miateriou y te
meraria empresa, retpeeto de la
eaallOl IDÚ auguraban el desastre,
ClOMiderando 1lD& quime.ra el pro
yeeIo de Colóa.

A loe eeteDta dfaa de navegaciÓD
atNrida y ....-e:-, tu ",es del pa~
WIeo, .......tri Iaa AJ1tillu, J d...
P'* el _te ameri......

Tal -eato, el heebo d•
..,.. JDlICIlitad que ,..patn la
BJMoria, JieI6 • Jr.paña UD nuevo
~ 1 riDo • eambiar por eom
1lIoIo la fu del~ J el _
lo de la .h'_"" lIIlI•.-LB_

•



.......

-Tilo, 1'0 •• t.Ie.... eol ..mpl...... Rel.1D6 apellad.......u .. ClI1ta ~aa
ao 1Ia.... ~ all' " • .:.. Da eohlOlPl.o. hro TIto D .1" ••••dUoa w. -lol•
....... coroMl, C"ltISa, dUo. ... eoll _te ....~. 7 d. " ac.aa r.r _
•• "'10 .at.rta"" J' wlca40 .. 10 ,... ,,'leAte llW:I "",1'anH.
ea •• "cmfko eol••pIo,-IE~ .1 .._ ,...u _!. a..
rl... ~Ila. •................................_ ':

Gral Sorteo que u EL eOLEe IAlU
".EIE I ••• LE"I.E••IU .......

. ..-.

Chombu.
Bieielet.. par. Di601 1 Difiu •.
RadWo.
Zllpau. para mOl.

• Zlpoto. para .i6it.M.
Tuu de poreeI.....
Colcotioeo.
.l... de Té,
Jhfiee•.

"00""X,
" 50

_..

·······

UklrfI i'Clarlt" 10 .. JUUI 11.1 :
•__oc""..........).... 'oc " ....." ... oc" ••__••,,' .

1'", .d ..
__ _., ........ $ ......... )iilo"""

,..........

6 Premio, de
I ti "

10 " "om_ de ero.
om.. de ~.

..... daeoeiBa._.
-";pe'" __NI •

-sil OOLBOlAL" .
....... defllt...



.' ... erOL •• J.6. .. "

.--....o _.,_
......... 001 .

.................... r •. ., ................... .., ................-... ~ .

.. __ ••11_"0.--- ... . ~~.

• ....... A.

la· 1211,
_... tl .... II' ............. :c.--". Or t
., ¡.- ...'- .::\

...Nn......~pua

....." .. ,.. ......IDM
pa'r'ku'... _ .. jenclfftcol
.. tu. ,Eh ..... haD NlDl·

tWo ERP Irw eoIabancIorea. Bom----"'"Ioe.- Apadee-. .. feli-
-- por ]u _ que 1"'
Wiea UKl Colecia1" 7 le acepta
.. entre nuestro. colabOrado"",
_ .. dibujo.

B.....- Aceplodo .. _
tQl el '""'6nimo de Karamú. Ora-
.. por _ folieltadoDoL .

EL -'-""'1. "._L&~.......-...
... l'...................:

• I .. lIUrTTa. el ....,.. IU Pat...;
p • I _ cu..a .. c.a .

.... _ .led $',.. .....

__ ........... _'....,m.. , l ..
... e--IIa.~ un -
........ G. c.a P:4o_

• a ..... Uwa~ : '"".. __ TI u...,q ..t, Ce_,.._.
t.. .., por _ .,...

...... u N~, ti .. hn.
u .., ~ _---. , .,. da
........... P.•_ r- ............~ ... --.I~ ..
....~...~ '''', ...u.p.

•GRAN SORTEO QUE •

._EL COLEGI~.~." i¡!.- .. -... ---._.- .
i.,......--._.........

:=;~.:__ lO PAa&_



r
-, .._OIA__y...'.,AUNA DI CHJIJ!

.. I&IJIDO Da lII..laO.
UftlO ",,'JUIO.

nauoopuu L.&aTt:Tla...a Oj,T

~:~

v"'ju'Ó ,..... d n, .. an., .. 1II1n-a
.......... di 1M lq.. IN'" .. 6r......
di •• .,.". Claro. ..".u.... l!II .1 '1m.
~ro del rou.je lila __ tl'OoO &r"'_ t•
..-..... El el .._ dtl .....~ .alofll MO"
....... IU n...... de .,..n.. M!aa Ixu.
'"- • lllo4z'ov'nma•

.. dalI__ da&n6w. -... .

11... 1101" ..1 wl4&d. _1 la .........
... Iledlo l1l"nU'e. ..... ,'-aua , ••
......1...... ottu , •• ,r-... &11.... aWl
olad al q_"".

EII 01 ".QJ UI .""'lllo .~..... lk a_
t·1 de a1la.., .. 'eorl_ etakkalll. lA.
llol., lal'p~II.~ JoKlo.lf,w ,_taa _.
pedol. dl1&C.clo .. 1& ......
~ nora pellada. , polLc-.... ....

...ll.Idu .....be:IU ,...... rada...
r ~lio•••• TU fo,. ,"'leal". El Inl.
" ti. liD a:zll\ IlltelllO.

4hllcla IIIH4. la lIToTlII'1a d. "nlo la..
la ti Ettreebo de t..pll._. 11I Ill.Ilorro"
'" , bMqlln btlmedo.. ,.10..- ... Oldll!lll"
br. 7 Enero.

(Tato 1 d¡buj~ tomldot del libro del
Profesor Otto Urlwi).

K.lll w.ou. .ooca de Lo. lamllla de IQlI
.....11110.•• 'OA1I.11 n el ollr 6c Cbll.. lolll-
tllID • lo "'UeBt ea .. 111"0..1..0:1.. dol
.orte pero ••da abll ...' ... lo, l!II _
talo.. ¡)Ot' lOo n>ll••~ b1olól:k.. Ja CIIl1C!
.(.... DIo • o&r'c. 1-"_ 7 _ 1M <!.".... l1D
eompu.l61l _11._..a ..ida. la ~ ••IN'"
ea .«<lt.o. p.a'llda ..bn ..... lI.oJ.. " Iu
....~.. • ........ ea PTeM"Dta _1&'1......Ietl__
eoll a.. T,rocldad fila. allOlIIbn. !la atn,..
Itlrt...._ UIllta Pftfecta....te ,1 "lo. , la
lo••• da D.. HI 6ptno d1J~ a _ .1
,.."._ clfaJd'aI. O ".1 eat.aa • fa.·
del.... 4... bulh1da.. 40 dJ.tiatOl 6"_.
El IMpwro 110 dlbpone da oera ,,.a C" '0
...ba" ell.ap6a o pico eoll al n.1 pI." las
n_......... neUma: en _te e..o el n,.·
a •• qa. 110 Uta _dio .\IltD" par. defe,,·
dUR....11.uta 0»1 nt«t. 1.- n""",.
1..- _""'"' .mlta ,1 eal.... 7 la fo da eat.
"1....6ptero. da tal __• '1'" .1 1... Til-
Ia. Jllatoa, al 111'" uperl" eat".61",,, "" .
brf. 4ft1. edl e, el Dlptu" , edJ al 111 ..
&6111e.". 1:. esta Iln e"" p01" M"'" I"t..
_.11$0 da III11llatlalllo elltn! 101 luecloa. pu••
DO .. tkll dlMlr, • eff!ndo de.tI, edl .. al
IlIIlta'QI': .1 f\lar. el Tltftlnldo ,,1 1111. Imlla al
OIpl , h.brla IlIfrldo l!,,,,, \lila eqllrToe.e!61l
m01 ndla. ,a qu. 110 babl1a b«1I0 oua C'"
lIlI' cubl'll'ea COl\. .1 "",Udo de a" mA. tero.
_.~Il. J:a d' Crff' 81l10ne", ,Ite ,1 e....
....0•• al DIptero. 110 o-n IlIlM dde.ul·
....'ao ..,."alToa. puesto 'Ila .pTo....,b. eolio·
,..... fO. uadl'tict'u_ ti, u .. n¡lKie. , .._.
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