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............igt&itOl; el .u, co_. ~re,in" • cllicol creer fU bcNtG CO*.o Mur tIIGl ca
.... ,.... teaer derec1l.o (1 q" le 1101 u..e tlAG

pifIO"~ EH el ••, poco, qlUnoo.. OMigtJi..
,... ., 44".,. qw tt!tte.w. para eme. el pr6jiJfW M.e ~

,._ita f6Io (1 etlitor el dalio Gje.o, IiflO toabii., ~
• ., ..".ciol__te, G"'o dejar de laGUr el oin cvaa-
40 podftwf , la opórh¡Mdad le pruenla. De élt6 nI)
"""'e ,etatir:.eMO. g,.G. l4ti8faccih t1l .nutra
COIIrietaeio, fl"O taMbién tarde o temprGtto, recibire
-.01 la r~"... otorgcuJa por la gratitud.

No i.ü"'CHI. ptUU, al GnO de que "o. habla el
'aIHalw. e.,.1ol dow. Fél~ Morfa So/maniego. Se
,. eutlto 8sM(Miego m t"'O de.IU fábula611n4J
de grwcia., •• ano ••• perro caminaba" al IJervicio
" ..... El MMbre, al pa.so.r por MIJ potrer~ #
~ ""e ti pGffo a dUCGMM 11 ,e qK&tM dorM'"
lIG. ..,~ el MIlO aprovec16 el ..do de "' ami.)
,.,. potNrU .. COMer del abllMa."te podo qlU alU
..... ., perro le ••pliceS qlU bGjarG M lomo J)MG
.... 11 lOMbih tUs lG.t oJforja,l. Pero. GI1ld le
..".,. qu N !MDYj i.~te, qlU ClgMroo"e a
file _pertoro d OMO. g. uo ..,gi6 .." lo~:, el
... ...... pidw .pdG al perro. Pero ls
,.__ tr6fttco¡ -,.No utu 'Mpo.cint.! ,·A.qNlIrcl>~

......,.;.c. ti lIMO!
lB... lo prk'M4 ,eMQttG!



tn dienteL Y, en tal eaIOy puede
. ..... baIaa lUi·........,.-

b... •
No pudo idenütleu la eabesa

que. • ... en la earliDa.»alte
rior aoque le parecla aer"'a de
-,. Pn>bablemeutAl el mueba
ebo ••• atado e iDdef'.....,.iI!~
edonane en berir di~
al piIolo ..., .... ametraIIadona. ObieD,._-................
da de Sborty y. entre 108 doi"oQi
p:r al piloto euemigo • ate:rriaar.

Nu........tAl ...<bufó la .... r
llamó a Sborty. Lu......_6
deliCri~ una curva \"emesl ('ti

__ el biplauo dl......Ni..
euna para reanudar _ ataque.

---8aDd1 .. baDa .. la ....UDg.
poolAlrIor. dijo BilL TeIl ealdallo oí
el piloto ""'Pi- a ....~ Si
túate -.In é111U me__• au
__ y aob... rodo, eulda In tiro.

lI:I rugido de loa _o... D1_~
de ......__60 do S-, ..........,.. _ .-wbraa euando 01 ....
roIabo ....... éL ICI bi.,- babia
TUeI. la S e, apuntando • proa
_ Iaa oriJIu de la _8aale-
Bill jusg6 que .... euI .... rápido
_ lit da 1IboriT. y _.
_baIII6_oImIorif •

111'¡"to. _ ... cIijo. Yo yo-

CAPITULO VID

".ba•ponto de dar un eaart.>
de .-ro pi.... ...&olmeu-
te -- 01 bip1aDo, que roIabo
par ••• jo, dió mú .... b mu
_,. eInó. Do UD por de amo
tro-.o. oi_ a amboa la
.. .. la caja del ....., aatieron
... ........ de fuep Y BiD, muy

~!"'~""'" abri<I loa ojeJa ........101 ..... _ a ciar _ el borde
..__ da ... ala ioq1denIa.~e a,...ar6 a aMar el eua de la."=__"o"
~....... tIIoo,. oIijo~-

aKUDDlPf; Q.- ..
___,..~ el _. r"'"
.'- ..-...--~
~ ... ...., .- .. _.,.-................... -........... ... lIllJoM • __ lit .. .ua
.. la t.IIa. • ,..t I • ...
_ ..... _--. el ..11. , .. erodaa
.... ..ca.. _ al.l1~ 11_
• ... III-b _ _ ....... .,
.............._at ____
_ _ ....,. 1M ....10•• 01- .....-...



c.. l." ""C......
poi' encime .. a, 1IU'& nr al loto del biplano oompteDdió muy

iIIIIIp MaItar&o. • fin de que ate· Di. que DO oonaeguiria eIClpaJ' 111
alee. . e1a adelante y llubió • trav& de

......IID IJuo:lin6 el paRe de mando ha· ~oell08 dos enemigo&. Entooees
••tria ,. ....lIl1MU6. Cuando le b.r;.- Bill se aeereó a velocidad terriblt:.
liaba ~r encima del. biplano incli- ha~ el puesto del piloto entmi~Cl.

be.. adelante y plOO con el Tero· qwen le quedó livido al mirar ha.
peItad. sin perar el motor. Estaba eí" arriba.

de apnlciar 1& diataoeia Luego se inclinó BU .~ de
aaeta. 8u .eIoeidad era terrible y mando y picó hacia 1& plaYL El
aumentaba por moment08. Vió qu~ Tempestad y ~ eua aterrizaron al

tenia 1& ea... baci.i mismo tiempo que éL
en tanto que él oprimía los Cuando el piloto del bipl&no 8al~

ptiDoe de sus ametralladoras. Uu t6 a tierra, Bill aolt6 loe frenos ,~

'!-_~ de balas fué a puar por d(,- empui6 UDa automática M gran
lante de la proa del biplano, el qU"l, calibre que estaba a llU alcance. ~..

su J>8tte, picó para huir de cuando aquel hombre se dieponf:l
."..eJ tOrJ"'ellte de fuego. a echar & correr, BUlle di6 el alte.

Cuando Bill inclinaba atrás d Mas esa orden pareci6 dar mayOl'
de mando, para subir, vid que velocidad al fugitivo.

rty había obligado al biplano a Apunt6 Bill cuidadosamente :1

deecender mú aun. DiB-paraba 811· las piernas y dispar6 tres vecei.
amente algunas ued'nadas de El hombre cay6 .a.lsuelo, pero lue

RA ametralladoras a uno y otro la· go se puso en pie como un ~.)
do del avi6n. El piloto enemigo tra- de resorte. Dió dos pasoe más y
tIl... librarse de aqllfJl1a perse-- cayó de nuevo llevánd08e una maní1
eución por medio de una serie de a la garganta.

tu Immelmann y al fin salió Cuando Bill se acercó pudo com·
vuelo picado. y Bm apuntó probar que. era realmente Elliot y

laaeia él la proa de IlU aparato y le que ya no .seria posible revelar a
8U8 torrt:ntes de balas. nadie el IJeereto del sello de eot reos.

piloto parecia estar deseonce.r- El aviador registró 8U ropa y 81\•

....0. Volaba como hombre rf'~ti- e6 de un bolsillo una cariera d~
. dotado de . d lW)- piel y la abrió, en tanto que Sborty

IUN!DA ayudaba al pobre Sandy que eo;e t-

I. primera vez que Bill pioS ha· ba al andar/por la arena de la playa.
.... biplano. pudo di " sr,ilT el Ea Wl eompartirnwto imper.
püido roBtro de Sandy. Notó, ndc· meable de la cartera se bll11aba ",1

De tanto la cara como el ea- sello de eorre<l6 que Sandy dietll .1
muchacho, est." 8Uei0:5 muerto a cambio de su pennUlo ,)3-

de -.ngre. Y BiU profirió tlllaiJ ra volar en el extraño aeroplauo
efl al notar que el pobre pterod6etilo.
hada esfuet'lOl! -paTa d;· -J, Eetás ya bien del todo mll-

. c.baehof P-"'UJltó BiU a Saody,UDa IIDIlrlU. . ~e
__~~ momento .vi~ una .. que hubo puesto .1 Tem-
• .......... muy e8CAM .1- petrtad en vuelo bori&ontal • mil

11M JIIa1a bIa..... El pi· qunu-tOfl metr08 de .Itun '1 ea



-&.l. 1M ......! - pit6. - llar 1lD. arioDel que pi.un I nalNtrll eolu.

_ YaeIo de feIre80 • Pol't-8aid. pliqUII su interél por el otro ae1l0 1
-lIlIto7 mucho mejor, BiD, dijo -T....poeo, dijo 8aDcIy. Be Jimi·

8uIdy. lIe parece que mi iDdiIpo- t6. deeirme que lo neeeeitaba. Y
liei6D era lÚa mental que ffDea. da 'Yea que me lo decía, reeibia de
No me dol'UHlllt&ron lI'8D eolia, él UD puDetuo.
pero tu unen'.' que me hieieron -Y. DO 'Y01'Yeri • molestarte.
eraD horroro&u, de manera que 10- ----¡V. UIted • dar cuenta de lo
lo01_ lO oIIu me~o • tem- _do. la policla d. Port Baid!
bIar. BDiot me _ ..... am. do -No, 00Ilteat6 Bill d~ de
4n 'ipt:ÍODel eoeantadoru. Yo.. breYe rellai6n. Daré cuenta de
taha _elido • no dooirIo que el _ lO otro 1..... El lo dijo que
..no ..... lO 10 podor. Y..... podrfa __ ... la e6reol par.
qao "'1 ..., -...el.. - toda la rid&, ... Por-8ald. No qm'-

, Te dijo ..., ...... dell_r ",.....,........_1lOIillro.
....... lo~,_ Por UD lIlOIDODto Ilm'..,.;.lnl el

-No", """ que do eapoolot 01010 Y TÍÓ que el .... do 8borty
...dfIIo a.diomal, d udo,.. 'YOIaba. éOrt& di8taDcia. Mir6 ha·
...__el Ilompo do Iu cla adollIDlo Y podo ... la oIudad
.(J¡ 'M, • apllear tOiiiwatoa a Ls de Port 8aid que _ ateDdfa tlD f'1
.-. _ .... del 0lIIlII1 do llues.

.....o....__'JII.uu· ,Botú-.p1'OpDl<l.8au·
t6... t17. do que BDiot .. lo dl6 DiugIlJle-q ..... BIIl ......... __ _ .......'

c.. , ••e. ka [3'~IIEMDo~a1tJ'~QII6a~...~.~I~n~..~~..!...:!r~o~.~.w..~d.... o t J tu.. _., t' '. ..""" .. loe tIl·
.... talJ .......1 <D-HzJ3r':



Nilo "11. TU pllr 1& ,14.
....111&1140 Ih. b.bln •••
p_ 110 "MI todllTl1

.... " .... eomo ho.... ll1ebar.

•

era la loUa ." lIeUo
""040 PGC" 1601 n .
lo"" lu ..... Me'_
del." ''''Jo <le ...01SDOl.
el Ñlllo. 1l ro.I' 0111 IIa.a
11$ ,Ied.d ole lIidOl •••

C&4t< ..tulla ...... brlll&lta
en .1 .....udo do 1011 pllOl•
• 1 TlaI&o. 01 abrir 11 lDllIUio,
01 aeuelo de O" .b.... leo.
11l1li••1 Ila. eatar.
eOIl 01 laurmul10 dal 11••••

Ballu.mo .. l.... 'Il""a
•• 101 ......... dol Ir1&O •..
Por • lP"odo laee......b1lt
d••1 aü&&"ro~
al 1IJllI'U6•• Ita .. IlIelo•
..... cut .....a!d••••

En la DOdI. ..u bellaca__ por 101 _'--

.... 1....: wp6lo .......
udh IOO~ kili tna .
Y .... eo,l& _1l01 1&"a., el ..kJr,10. 'n 1 rIo
_m.. IUI .PDeIII1 ...
JIIU'. Ikllela del 0140.
18610 el ree..rdo ........,.
p." .»cm 7 IIllrtlrlol

MIRET....

·'IX'I'R.AVI01"

1..-'.111& al et.1O 101 0'01
_ *-1'117_" 1",
., a.~1a t_ -.-dlU
.... da!' ..-su • DkNI.

.... __ "_.011.
....... co ' ....r1 •••
~ "beI ••do,
..............1&/'1 •••

... 1....... aiIo, ,......,..

........... 1Jo..,;

.. "'.11. 7 .._ •• .-o
•• • 711110 ..7 ....
W I"...u.1_ ..----~ ...._...

MIDRB:
Mu.eU.I nee. de rodilla ele t.' alur

te elevj llIla plqaria ....ta t1Z trono,
le ofrad! ai al.. lItdiellta del ...r
.la Ja~ te dtj6 nr el abaadODo .

Te otudí ID.Idre. Sia pitdad km
l. titlllO torU6a por al latiOld..
... al ftO de tu TH litrD' aeudI
1 etl lu bruoe Uo", .is faltu nudo .

Si al«ÚD día d. DueTO I1 lbaDdollO,
.. ti mnado el que lutb de .Iejlrme
pgH mi .hu tn tlle n~ te la dODO .

CoD el .-or que ¡:lUID El al ere.rae
Si .e 1'07 DO "1 10 qui6D te ablndollO
el _.0 • ti que qui.re lM"patu-e .

DMOONOClDA



_ Ya C. _ ..........."'" _ .. en..

1. ~"'" .......6IaF dej6 ....... __ ca~ perpkj·,.rIn

~ ... ¡ 'A --.••..-.., S" , la ftfa f.·
"... la JlIIIIIIia? ~ lIl:

.... la El 011o _ :

7 •

2. .....odo ca 'fIIt .......... de .\1
maridD r frbea 7" ea t..:a • &.dio 7 IU!

• .' re JIIIlI , WII naemeci·
...... lIemlr ..-.Ii6 JU a-erpo.
-j[)rd,o ..mrb! 1FII&IDU6. 1M bart bufo
or por .. -n.b tepro 7 aoa~..........---_..-:-,....~';::---,

... ... m .......... praeat6 el
......~ 7 loAIu46 • la~ iodi·
.... c:ari .......... ~cn un
............... na' 'a. ~ w·
• , ................... la isIIrftn

- el .. DI7It .-.1'•



,. Te ht maodado ftftit, k dijo b. con·
... porqyc: necesito tul scn'icios. -BiIen
libe la tc60n roodcsa que mi vida , mi &1
1M K peetUlt'Cm, replicó Orcgo indinin·
dcIIt de tlun'O. -Pues bien, escucha coa
...ella, Orqo. Esta maibna Uepoa ...
PaIermo en una n&W ha hembra. El con·
a 101 bau bwcar ,.,. coadcnarlol .._.

6. hro yo K <p: DO soo adplblel. pIO"

si¡ual! b. coodesa. Se trab de UD puicatr
mio que -naja roo un abeJkro amiJO , ua
cxudtro. Yo DO quiero que~. Tú b
buxaris " si c:stin ~m., los salvatis. Pero
la tarea dle hallados no Jeri IIIUJ fkit,
OrcJO- -Pierda cuidado la UlDdesa; CODOI'
CO rodos los ,.,...,...¡ite: de PaknDo.

7. .d. CuaDcio 101 CDCUCflUU, 105=t dril fum dt l. ciud.d, ('CtO dd 'rie
lo .... inbe La Ziu. En UD rcfup, JC'

-. Orqo hi8CÓ WII rodilla en tiura ,
...: -OId_Cld. lC60n concks.J; pero
...~ por ., el oombrc o kit
7 I dt salftI. _Uno
.... ,....,~ de CNÓI. 1.0

~ .....

8. Pno. modesa, ac ob&IJen¡ teoirj
que ftDit disfrazado pua DO Itf rtCI"""'rido
por d toOIW o por UftO de IUS fllDllWn.
-!lo cs; eres un xmdor mliJa*. T6
le pRlIlOI'CioDari un traje adeaaJdo J*&
que .IiIft al propio COftdc , le dirú ~
1000000cle Jo 0l'C IIIUMO , que cs~
rio .. dIa lepa .., ad ....\'0, Toau. ...

...... (Ce .- )



la eegunda veintidÓl y la menor te-
nfa veinte años. SU8 padres pen8A

han ea eaaarlaa, cuando aeU reYe:J
v..iDo&, ..vidi.... de la felieldad
Y Pl'08peridad del rey Claudio, ata·
earon su reíno. En vano C1audio
quiao resistir. Odiaba lu guerras y
temía que una invuión arruinase
su reino. Por ellO bUItCÓ la manern
de eritar la mortaDdad entre 108
pueblos y propUlJO a 101 reyes u
tranjeroe que cada cual eeeogiese
UD campe6n para oombatir por 8U
..... T él, por su parle, _ría
UD eampe6n que defenderla la au
• de l'Apaña. Si loe eampeones
~ vendaD, el rey Clan
dio le eomprometia • a.DeI,..' 8U
reiDo; pero ai veoda el eompe6n
de l!'Apda, loe rerea """;'r- ~
eomprometían a retirar IUI ejérci
to. '1 a YOlvene • _ tierna. LoiJ
reyeo aeepWoD el eomp.....u.o.
muy 8IllIUJ'08 de 'nlDCeJ'.

Por 818 titllllpo el pr(Deipe Clo
dio reJI.ea6 de la 0aIIa. Doapuéo de
leo traDopo_ de oIetlrfa que ean
oó ... la oorle la Uepda de C1odio.
el~ neil6 en DOIDbnr a • bijo
Mm)lOÓIJ de su ....... Porque C1an
dio~ que el prfDeIpo hablo
......... pu aul:.nM ea el ma-......-T_-....

I
CAPITULO 1

•• b..- tk _ """peóto

Claudio y doña rllllbel, reyes de
J'AptÑ, tuvieron un hijo • qui~n

pllllieroa poi' oombre CIodio. Nune:1
.. priDeipe reeibió una edoeaei6n
-. ..merada Y por eeo nadie me-
Joo que él pan _ ..., bi... de
.......... _ dificil, Di ,...¡je oo
W. -iar ...jor la eol*la T el
na.. ..
.. ,..,... lo emiaroD • la eor-

to .......... q _eIIoo le-
__~ le u el reino
.. la 0.11o, pan que apnllldiero
...... nw E u 1. ecIemM el _.-"'-T lodo lo loeaute a
la rl el"
"._ .. CIodio, leo ...,... tu___hija, 1a ....7"<

..... ...- .......... BeIIodora,

.......... D'meba Penri...u.
7 la _ lAmIa el dulee DOIll........ -.r..._ ...... be&.
7 ........... ,...1a __ 1•
.... 17 _

• ..,. e I "1,.. .....



.. o...... ..., .....
~ ....... o4JIinllIo. Pe. -, pIala 1. bula .. 1a porte d-
........ ..,. DO qaorIa _lO .... brillar el mf.rmoI 1

_la _ de _1IIjo boaIe... ......... loa """ proci__

-..- que ....bu tUDa de lP'reat&- a eea muralla babia licio
... bmIIrib.... Pero el~~ eooKnúda ~ tribuna de loe espee-.
-- a ... padre que le penmtie- ladores. eublerla de tapiee8 y eol•
• "'l.ebu. ¡aduras de eolores. En la aftDa !le

-Be)~ en c:ieu tO~.1 ~~Uaban diapuest.oe & uno y otro
~ he salido l'eneedor, diJO lado, 108 heraldOlJ de aTlD&l'l de amaocuo • 10 padre. ,Por qué ahora bol buulOL
_Jlabrfa de haeer bonor a mi nom- DespuéB de una fanfarria d~
bn 1 ~ mi palo'.. trompela8 .. p""",nt6 01 príncipe
-Bl~. te doy liee.ntla. para que español vestido oon tOOM lu armas

,..,~ DÚo, replicó el rey muy defensivas y ofensiva&.
ClODIDOYldo. , -¡Qué príncipe más gallardo!

LoI heraldos armadoe, se repar- deeian tod08. IFelis el padre que
tienm por todu partes, reeonaron tiene semejante hijo I
.. fudaniu Y todoe los eaballe- Pero euando apareció el 'Primer
... le remrieron delante del pala": campeón de los reJa erlranjel'Ody
.. Nunea !le babia TiAto una com· tod08 106 espeetadort!l!i 8e lÓDtiuon
palio tan brillante. Lu _ her- eotremeeidoo de _6n 1 de in
__ le eent1an orgulloua al con- quietud.:Era un hombre gll{anteeeo
templar la apoetura y pIlardía de. y fornido y huta su propio ceba
CIodio.. montado en un fogosc;t ~- 110' estaba en proporción t.oD la tel-
haDo mbe. UA y corpulencia del jinete.

Tnleientoll nobles. annadOll d<: Sin eJhbargo, Clodio DO pareció
]IUIlta en blaneo,·d8l!lfilaron ante las atemorisarse en 10 más mínimo, .V
daJDu y doncellas, erguidos sobre .cuando 8e vi6 ante el advenano,
_lItribos, lanr.a en mano y con In exclam6:
.... ~bierta coy Ca800 de hierro, -; No saben 108 reYeB que te ~n
1IeftDdo al bruo un MeUdo dorado. vian como W! OoUat contra.Dand t
.. UD esped:úu1o magnifico, en- Y, acto seguido, en medio .de 14
......... Y el rey pelUUlba pant. eepectación de la coneUrTe!lCla. ~
_ odeDtn>o, empeñó el deeigu~ eombate. Pero
-;TeodráD 108 reyes enemig&s la e8peetaei6n subl6 de punto, euan

• -..pe6D tan apuesto y tan VA- do Clodio. desp"!é! de~ ebo
...eomo....reee ser mi hijo' Con qUl!I!!i terribles., dió bue~ euenta de
la~ Cle Dios Nuestro Beüor, en giganteeeo advt"l'S&rlo. El:ilir
ti 4ri la Yietqria. llt>f'O derribad.o, vién~08e pe n:

LIIrP el dfa fijado para el com- pidió elemeDe1a. Olodio .1e perdono
.... 7. todo el m.undo ee reuni6.en ln vid.a. Ento~ 108 sets rey;" re·
........ eampo. eerea de la rou- oonoet.eron publicament:e 8U erro
........ el rey Claudio poeefa su tao No habla neeeeidad de. que Clo-

"':'1". Wo ,.Jaei:o. Era en Sevilla. dio luehara eon 108 otl'08 ~lDeo~-
,.Iee&o .bfa .Ido coostTUldn -peotlflI porque .eran muy mf~r°Tt9

r _ ~. al eampe6n pnrnero. y f~é -.. en-
.... :.muNP el pal, IDO Clodi~ y)~ .~ ~~ 1. ~

....ban cIeeon~ MI' pi .• ~ .h..~h- ,11. :" .. ' fl· •



to del -.rariDoeo _ni...
J:I ..- nr oIreoió 0'-

_ _ poIIitoo de mode-
Iadoo laD .........bUiclad, quo
pÑia ecJIlfaDdineI. OOD ODa pDi
_ de nrUd. • eMDto eI.- rey

BudípD ..- la pIIiDa y fU po
liada ... el ........ loo poli...... echo
!'mi a com:r pl4ndo y picoteaDdo
por "'la! 7 por allá.~ la oaJIi-
.. f1Ié por .........re
la faI¡Ja cIo la 7 ..- UD kue-
ft ...~ 8eI' JDal'a-.-

-1'eMe .- _ h1lf!'f'o
...... .., nr JIudiPD.

• *-'-' 1'eJ', n..edo 1Ddar, tIC
pll *'6 __ m"Do de madera
.ta.... _ todo. loe arreoI de

Ua•

.... In'd.. .t I\IJ'. _
_ m rr'" tm 'm-

jire 2!......hy.. __..-----_..-.. ao.JIo__ de
..__ .... de -..
...... V_ _
• IhIN QÚIierClIl teDer el boaor de
- NdIJidoo ea la _ del nr
",......7 ... - .. .
• ' e • ~ __ prfnei.....
.. u..tn-por_~.. 1·-__a1nrCloa-.- - ..-.....- '" .
.... .. 06 dl,ol nr ao..- ' ....... , ...........-_ ..

............ __ •• ' O.........._.-......

.............. v zar"

.., .. '... " tr,,·pL Todo el
e' ',..ea IU'O PI 11'

~._Z7.srt"'l'"



NO M~ OLVIDES
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plC ....... ig-Re$ •.bt: ... c:hdu dos ti ...;os I ~
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11•••

J Ir di.jo·';.,."'t,.l..

,
S•. ñ.an... doJ-mo..ru ce ... 9' _ •

a.,... ¡. ... ,ul t~.

•pel' , •• Ia

3

Se .......... _t~n.to.j~UMxa • 9. l.
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.97. El mestizo Alejo pettcoecia al
!¡&rito aflbol J ambicioo-ba Uq¡u a 1ft

_ Gficial Pem lu autoridades militara
ape'Wu 00 podi.ao admitir que WI mes
_ fuec oficial del Ejbrilo. Raentido
f'O'9K DO lo crqom>n digno ck ser ortciaJ,
Alojo se puó 01 .-;,o.

198. Coocrpci6n. destrufdl Chilláa (.'Q

la aottrior~ en h 6nica ciudad <pie

<Jucdaba ca d sur. PetO UI Mano de 16n
UD tnremoto la redujo a esa:mbroI. Poo:o
despué.. el terrible Aqo ckm:Jt6 ca ampo
ruo a doIcielllOS espIDoks coa 16&0 ttaeita·
tos indiol.

200. En 1661. 101 arwatlOI sulrimJn
u..... &I"ID denota ca ~IJC. Al IÓO

.¡PeoR murió d AJIIlin.l* Pottet ea
Coocepci6D. Se hiJo eatJO del ~do ~
Dtqo GoazáIea: Moateto.. ~ habla MO

do .. -.,.,. "'__ 1... d pn-.
chiIaxt que: dctempe66 ac c:arso-



....... de ....... la pote del l.r
qalfo, dil • la _ orden do PO"
tiro 8alierGII 7 liluieron navegan·
do huta eDOODtar el Cabo de las
Vfraen... doDde UldaroD.

AIIoIMIJ:'" el Cabo d,e laa VIr
¡e-.,~e un funo..
temporal. Tal fOO e1·lmpelu del bu-.
J"aciD 7.J1,1 lu olas que la ....
_ lJpIritua rué ..u.IIada ecm-
tra 101 aeantiJados1 .. hizo astillas
ea la .... 1M otru &I1"Ojaroa a
tierra la artiDeria Y la carga que
pudieron 7 l~ al"'aree'
ro mu puadaa El C
"'1'080 por uberee perdido su em-
bareoci puó a la An
y pudo ea puerto aeguro a
Ja ...tracIa del e&DaI.
A-Wla_la 7J11t

dierOn ......... Iod... lO primor
c:aldado fuIi el ..mar ..,,10 _
ea de ..-e haYa salido
..pfo, ]lJ e-Do po6 .
ftIIOeI'a lallllñn .. I .

~~~ dijo 11:1 Cono •
cleeidido~, ... ! ';0
qoa miifllri!l _ aqul "'"
_. 2 • UD'"
t6D de homb.... aa~ deJa ....
te del ...m, 1 que DO vnelna •
ÚD_

---Cou muelto pdo, por lo que ~

mi baoe;""fIleto la mar .. muy tni
dDn:

-Irila por _¡ la rIa_
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D.o__ ........

_;:',"~ .-o
~ ...-oquI--la rquedebe ..
too
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Loo lrlpu1aDteo ... Bigoieroa
......... hut&q..... n_...,¡·

1ID~ a el

_1II6Ia_'- ... eotuer-
_ • flote 1M JiaTa.

.. bono, • el -.¡alfe
DO~ ..._; todOl estaban
iDcpdetlDI, ,.... __ • ~ en
_._~e1~

_.m.
"'dalIa; • ....r........

_' SI' & .. 1IRII"DII'da J:l ea.
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Yio,/oo _,¡,. 8,"""".IIa-
DO eItá lejos. 1DaI'i:aero, -"alIndO haeia el fondl)

que DOI e.perariD. del valle.
aquf huta que vol- -¡Por allí fueron loe del e.qui

..El puerto es IlegUro ,. hay mu- .le I afiadian otros, apuntando al ea-

.~haeer. ...w.
Al dia siguiente, salvando eue- -Lleguemoe a esa cumbre cerea·

D&du. barranc06 y cuestas, adml· na y podrem08 así explorar la rula
zfpcloM de la multitud de raras hasta mur adentro, ordenó Barto
.. qae por tod08 108 sitios ae lomé Domingueoz.
wIaa huir atemorizad08, iban C\Ui- Todos se encaminaron hacia don
.... exploradores, bien equipados y de se les iDdic&ba. Reunieron gran
-, ..... ligero, en busca de' b cantidad de ra.mas, echaron alguna
.-te del esquife. Llevabq..-i- tierra.. eJMIme y prendieron fuego.
aa&lu doce leguas cuando les so- No tard6 en elev8t,"8e una densa co
k Ji joo 1& noche y tuvieron preci- lumna de humo. Ataron después a
.. de parecerse hasta el futuro la cima de un árbol una eamiaa
di&. Encontraron varias oqueda- blanea y 8e sentaron todos a comE'r
d. próximas a la costa, y en una y dE6CllD8&l', menOR uno que desde
de ellas encendieron una gran fo- el alto de una rcc~ se quedó de vi
gata, repararon SUB fuenas y óe gía.
ACOlItaron sobre IDOUtODe8 de hojas Apenas habían .empezado a ~
lIin olvidar la precaución de mant.e· mer, cuando el vigía exclamó:
Del' pa.rdia. -¡AlU, allí están 1¡Por allí vie-

Apenas se dejó ver la. aurora. nen 1
reanudaron sus exploraciones. Co- Todos se levantaron apresurada-

-DIO estaban ya rnáa cansados, les mente y corrieron a cerciorarse.
era muy eoetosa la marcha, "'PM lo -¡ Dónde están, preguntó 1)0..

que hacia media tarde ya queríau mínguez.
aJcanos hacer alto en un ameno -Ahí. ~í cerca! exclamaba eJ
.-allecito y esperar allí la noche, viJría. 1Miradl08 ahí abajo!
mu Domfnguez Jos alentó, dicieo-. Efectivamente, abajo, easi a sus
do:. pies estaban 106 de8llparecidos. den-

-)(e parece que ya esti eerca el tro de su esquile, agitando 108 pa
...... de mar donde encallaron las ñuelos y dando VOOO5 de júbilo.
Davea' Bubamoil esta colina que cor- Antes d6-WUl hora ya 8fitballaban
ta el horizonte. pUeI Bin duda que a tod08 reunidos, abrazándose y con
la opuesta vertiente se eneuentrau tándose mutuamente SUB aventuras.
_ qtMl buscamos. De todos modos Buscarou un buen abrigo en la cos·
_ alfo próximo siempre lIeri. un ta, pnpararon con gran albol1W:o
.... litio para hacer fuego que una suculenta comida, y m.ie~t:ras
pnedan obeervar 108 del -auife, si la Mboree.ban les contó el Ilrtil!ero
ti .. que están. vivos aún. RoIdán todo lo que habí,n su1'f:ldo.

8atIIerMt al alto con gr&Jf fatiga. -; y qué pensaban hacer, 8l .~
r cIeIde la eumbre diviaaron un ex- U,*&IJlO8 a nnir en su bU8C&' dijo
...__do por UD b.... d. DoDÚD¡¡U'" .

-TeIÚ8ID08 la compJeta Mpl'l

~...:.mll, aIlf eDeIUamoe, .... 1Dl dad de~ nos abandonanan,



cIiJo Areiup y la ccnmeci60 do
.. YeDdrian tarde o temprano o
El oJc6D bojeI -- por "'!ul

....1DIM, ideado poner UDa vieible
lIIIloJ ea la oooIa, couatrulr uua ...
..... y e6moda vivleuda Y eoperar
e pdo '1 peecando. Eeo ft:MuD(w A

Itdsar ahora, ewmd.o ri:mo8 ele
ftne la columna de humo de entre
........ pe!iueoo que ...... a1Iá
_ ti loado. 1>101 oy6 nllelltru 01'1\
eh e

.....". tarde .. acoGaroD tela
_ Y durmieruu _ bi"" ea-
.... 0\ dfa oipleate. La noIta ..
............. InDquiliclad Y uu

JhoosieroD del eoquif. lo
...77'.... pwlieroa Unar y

el -mino baeIa don·
loo ......100 eopIon__ a_lopual

joI, '1 para gue .provech .... de
olla lo que tuera pooiblo, enrió allá
a UrdaDota .... ciDoo hom_

Cuaudo &loo .. bailaban alaroa·
duo J'OOOllÍeado Y apüaudo "" b.
playa Ju mereauclu d. lo u..e
deebeeha, rieron venir a Domfn·
_ eou _ loo del eoquif.. Bu
uIudaron mutuameDte eoD Yivu y
griloo do j6biIo, uuiénd... tod.. eo10__

Hoeia media tardo di-riMrou en
0\ horiooute uua Tela, doopuéo 01...
'1 otra; Urdeneta eoni6 inllllldie
_te blIeia uu.. pe!iueoo y em
JJ8'Ó • Meer .... coa UD lieIUI;)
_ Loa bajoleo DO tardal'Oll en
daroe _ do Ju-. qu•• los
baeIaD, .. fuoroD """""¡O pooo •
pooo • tierra. lIln lo DO" ..pita
.... 10 __ :r la llonllqo.
he~ ...... da babor loId<>Ia__ daj6 • 0I1l0 _

... do\. JIldre-
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lapedieotel: 1 Anahoria, 1 na·
.. pequdlo. 60 _ hariDa, 1 tallo
do .plo, 2 coboIIu, a cuclwracW
--,ullla, 1 litro ..Ido ..,.~ con
' ....

RECETAS
ta que etrtén dorad.. i en aeguida
:revolver eon el harina, "1 fre!r do
rute UD08 poeoe minuto. antes de
humedecer eoo un poco de ea1do•
euaDdo _té eremoeo. a.6adir el~
to del ealdo Y equir revolviendo
huta qae esté hirriendo la SOpa.
Tapar 7 dejar que hierva a fue,o
leDto dUJ'&DU 20 minutos. Despu·
maria, .IUOIW' al guato 000 sal:y
púDieQta. f.lD llefU.ida oo~rla T .,..
rirIa. COIlIidod para cuatro peno--

"MN'lmieto~ Pelar cebOllu y
~_rIa......oon. 7 oI.pi~.

Ir ... _ DorreIIr la
tIIl olla. AWir Iu,.,.., ....







.&1 ... de natn __ de .udIa u.p 81. aato • Pelett .

- aollobla lIopdo -TIa,...... _ CoI._ ""'MI n~
,. .... aDlIDf"iaclo .. n...... pr. la e.NftarUC'la. P.uliDI.
_ de la -. AI«aDoo -8~ "'""" 00_ 7 papá
"El..~ OaDepillo ., .i'raDe:üIco, dijo Dami'D Porque se-
JIartIa oublan al 1m> -mrno pi.-. 'lam4ndoloa "'""" 7 PO
di TaJeahUllDO y Be alejaban haeb. Itw-:¡ue no lo 8elln. ,'Verdad,

•al _, haciendo ee6aIeo d. deapedí- ,
da o don Alberto dead. la plata· ~ro, replicó Poulina oo. mu-
_ del __ ella oerIedad. 8i DO lo hici_

aQa6 ..... mientru tanto, cIoo 001, leo darlamoa m...........
PM8aa ., Damün , -y le da.remoa den peIIOI a pap::t.

Loo .... nllIoo .. miraban ... DO Prudaeo ...... _ DO _ tan po
P h 7 'riejo eopejo de do6a 1..- bre 7 pneda __ o loa otro.
-,"_dela~deQo. _ ....
-. Se _ban al _jo __ U- de aJ,.n. loo dna bermo-
t l' ndo elm lftD MtWteeieSu .. le abruuoa y eD lIl!WUida. enloa áaJoa _ •• _ leo bobIa __ _ de UD nWbo j4biJo, _

............ JIarrkeot-. 1'01II tembjép. do6a JaDa que !e
1lrrIiIa1.... eoII 1M __ flD ja~ fIiDti6~ ele ..... por M

............ opnllael"" tu..-.d. opnelo o .. peno-
-iQ006__ Damiú; ....
__ ""liT tú, -1- teaIdo -._i
..... _ llamita _ dijo DomIÚ!
...1 --8f, " mil-
-1~ I _ti. ft ,.. 2A1 :I



Jli .ida _ fdh leyendo

'"SI Colqil¡".

DIBUJO IDlOÜo

..'-F I It. _ -. _jadoo aqaI, _ loo
••• ~ ph". ti • qM lID lIIi8erab&e rob6F---__-. ........... poqaeiiit-. ¡Puedo

IliJ Catalie Ter. mol ni6oe'
;lT JbIli ".;- DO ..-IaD -Eotán ahi, denl,o. Loo lIoma-__ qae _ dos mil _ ...... .

tila... -Es mejor que vaYI.D 108 d08;
-;Y _tu ..... loo ...tan· yo "'P"..... aqul, dijo Martín.

... BIIIItra lacha COD eec-. d06 Guiado por la eeiiora Juana, ¡pi
M"u"t- qoe 8e naman :Draideria peeead.or entró en la 'Pieza donde
, QeWiDo, euaDdo DOI queriau Be hallaban Paulina y Damián. Dos
....¡ liD nuestro fiel perro Be- l{rit08 se escaparon de la garRanta
da. tal T8I hubiMeD oonaegWW;\ de amb08 hermanoe al ver aparecer
_lo.llOOP'loIl/lo y DO eorlamoo d..... •l'raDciaeo Galleguillo.

lIiaDilo- -¡ Oh, papá 1'.........1
...miPllQ iD8tante )oe DÍñG!I Por au parlt; GalleJtUillo habia

, ''". rall'Ufiar 1& puerta del reconocido & 108 niñOll .. primera
., 'I.nto. vista.

-1 Apueeto .. que es Betún I dijo . ~Hijitos. por fin 108 eneuen-
PaaIba no! exclam6 el pescador abruan-
.. efecto, era Betún que &e~' do a Paulina y a Damián, mient1'a.s

cIPt' daDdo ooItAlo de contento. dolía Juan& oo.templaba OlIlupe-
-1CWclado eon DUem-a ropa beta aquel1.& eecena ...

_1 le'gritó riendo Dami"'-"'be» en ..tu entretenciODe8, (COfttiltuard)
....... ....-.6 una VOl en la aa1a de
JI"' Ma que daba .. 1& eal1e:
-;_ J...oal La b............
-Voy. ver quién ... dijo ~ in

ta;_d- Yde)6 110108 .. 108 mD08.
"""1,ltll6a, pero si ea el aeñor }(ar·

u.1••m6 la mv.jer al TU .. llar
• _paiíado d. GaIle«uillo.
~ eou DO poea- lJOrpre·."Ia ........ J...... dijo OO' un•

• '.IM iJapoDmlte:.0 pOdrfamoe puar .. una
JI........ , N_tamoo babia' OOU

~.T. __ ....,..;. de

.'="~1110~ amelado como sala de~ GaDepiIIo tom6 la paIA-

.,;al."".10 be veDido en repre
7 1 d6n de 1U1 caballero.de Ban

para ftJ' Ii 101 Bifioe que
•



..........
.. CIbIIa. al' I • la Iil 7 o lIe"_·
-,-- Jáf" ..
W , fiDala ....,.-

•. ... f. )cfl """'&oi6 .............
_do .. _,.oopnó"_
ID pmpicio ,.. ,...... pdctia el anies
.....~ ...... ( dO. -;"",., Je

_IIL

,. '. ' el .e.'nd JIICk
7 .. '1 ............. _, .._, ..

It: t, -. ......
QIIII'

2. El joven diflt6 • un~ ama
al bcao. Yi¡iIaDdo la eatnda • la C'abW.
AtIMlri6cbe I 7 ....... bKa el me
DOf raido. Jelf Wam:a:r dirisi6 b:Ici1 rl.........

4. Se det1i26 coa la cautda de \1ft feli·
DO hlIcia d ceatlnda,~ d rJ»"

__ de ...,.,.~ de ""•
J lo tCIC:Ó~ por la csp.Idl,
impOb +w diIpuu.

6. LiIlns.. _ lIMInI. Cad '1 .w
..... lCefQftl8 ...~ .. la c:holI:J.
l6 ;o... lIIiI6 por .. tIn'...... J mu:
........, _ ....... -,,. CI.-Jd.as..._"""



t 2. Cuando Sot.mes , sus mmpaliaO"
lIeproa I la puerta. !lO IOIpedwon~ ..
• pesar de DO wr en su Abo al ......tI......
-HIbd. tdo • du una ftldta pua ftf tt

bII)' uoul.... dijo s.-s. (GHiti.....)

I
10. Apenu soltó al que «tía enemigo

suyo, BilI Hemon K' volvió hacia su hita
pua decirle: ----CmJ que dbmo& perdidln.
!'VjL -¡Ah, Ii anduYiua Wanea aca:haa.
deo por laI almIeclores! dijo CatoI.

•
8. En nc miImo instuu klI baodtdo\,

CftC'AI.udoI por d apaw cid nadJo Do
blc V, se a«rCIban • la <bou pan ?el" a
'os prisioneros. Vmlan hablando ftl tono
bastante dcvado.

9. tro de la cabtiia, Bi1I.HenJOfl
• '- WC5 de los que: Llegaban J su can,..ideci6 Ea d acto sok6 a }dí, sin Una'
,.., cpac se tnoba dd jom:l amigo J ál:

l. JefE"'UI'ftl,..,... le 'rió libtc de
........ que lo JUjftIbu de Wl mal. mol

.... ae6 el "*PO del oentiMl· aNtdiclu

' ..__d .... .,... ..". "



la copa contendría algún te8Gro, y
con UIl euehiUo pudo destaparla .ll
fin, pe1'O obeervó que estaba .acla.
De ropouto, oaü6 del 10000 d. la
ropa una eolumna de. humo tan e!-
peeo, que le bUo retroceder d.oe o
tres JMUKlI, 1 a través de aquel va
por apareció un Genio cuya e8tatu
1'8 era tl'tll veeeepayor que la de UD

gigante. En pl"fJlJeDeia de tal mons
truo qui80 huir el pescador, pero el
miedo le paralis6 las piernu.

-; 8aJOID6n! Gran Profeta, u
clamó el Genio, perdóname, jamAs
me opondJ'é • tu voluntad y tU8 ór
denes eeri.n puntualmente obed~

oidaa
-jQué es )0 que dices, espiritu

.soberbio' replicó el ~dor; hace
mM de mü ochoeieit!oe añ08 que
mllri6 Salomón, y ahora virimoe el
fin de loe 8igloe. Contadme vuMtra
historia y la eAuea de que 08 ha- •
y'iJI eoeenado en -esa copa.

-lUbIamo con .... oorteola, o
te aJTaDeO la~ t'ep..o el
genio con toDO amenazador.

-Es decir, que me matañie t'1l

_ d. _"'" ciado la libertad.
I P1uIlo la babéio oMclado I

-1:110 DO M opone • que mUflbR

• mio _uool, 11a áD* pula qu•
lo _ ... q.. ellju1a ..... do

CAPITUWI

Babia UD anciano peeeador qne
...... )e era po6ible eoo BU traba·
jo .uteDer • 10 familia. 8alfa to
.. 1M maftanaa muy temprano, 1
• eoD8eeoeoei& de una costumbre
.. le bDpuo, aolo echaba laa re
del eu.tro VeeeI al di&.

Al uearlu eu eierta oeuión, DO

lilI .... _boD muebo, pero la ...
Mww de 1ID8 buena pesca le det
_6 al yO' lo qu. babia eocIdo
era 01 eoq....... do .. uno. Rom
pi600 la red, el~r la eomp...
f'OmO pude, la arroja de Duno t:l
apa '1 saeó UD cesto 4e lodo 1 eaa
tajo. El ~r, &lIigido, '-'"Yo
qae aquello Ii¡Dificaba el anoDeio
do .. p__ muerte. Arrojó ....
rede8 por tereera ves tlOII tan poca
tona. romo Iaa aulorioroo, poro
el dla flCWIMlDUba • ac r, ti biJo
.. _OkIa. .Al ulr añIldi6,
u..... 7& ..MiA que eebo .. re·
.. -"" .- al dI&, JIl .. me
....... que UM, 7 08 aup!ieo
..... _ me _ prvpieIa J fa....
... _ lo tu6 PO'" KoWo".
~.Ia_J_u,,_

... 7 fw ele eobI'fI amarmo. cern
_._do pk-. .... _1-

....... .-tA>
....~,m,6 ....



.Plrrslo1
_ ... _ f!Ia • _ 4ejor bahf_ .... _ inoeen-

toa 1lijoa.
El Genio Be moetl'Ó iraeuodo e

mesol'able. La neeeeidad agua el
ingenio, y al pobre pescador se le
ocurrió una estratagema.

-Ya que DO puedo evitar la
muerte, dijo, me someto a tu volun
tad, pero antef5 juradme que me di·
réis la verdad acerca de una pre
gunta que voy a hacer08.

El Genio tembló instintivamente
al oir e8tas palabras, y dijo al pe&
cador:

-Pregunta lo que quieraa y des~

paeba pronto.
--. Me juráis que ef.tábais en

e.feclo dentro de esa copa'
-Sí, lo juro, contestó e1 Genil).
-Pues no me es posible creeI'Ofl,

,porque vuestro cuerpo DO cabría en
un sitio tan pequeño, que {tpenas
es eapaz de contener una de VUe8
tris manos, 'Y no eomDrenderé eMe

verdadero milagro mientras no lo
vea por mig propios OjOfl, dijo el
pescador.
Enton~ se disolvió el cuerpo

del Genio que, cambiado en llllmo,
empezó a entrar poco a poco en la
rODa, basta (lue no quedó fuera non
sola nartícula.

_y bien: ~me cree.rás ahora, in·
crédulo pescador' exelam6, la voz
del Genio.

El pe8(jAdor en vez de responder,
cerró la copa oon la ta»a de plomo.
y gritó con aire de triunfo:

-btás en mi POder, y tú erei' el
Que de~ f!1~ir la clase de muerlE'
qlle voy a lIarle. Pero no, mM val..
que te vuelva a arrojar al mar. y
luego OOn8tnLi~aquí una casa. ~on
de viTiré siempre para advertir R

mis oomoañf!tOfI del peligro que 00
rren 8i dan libertad a nn Genio que
~ un pfnto y que quita la vida m

Pwo ... qlII\ !la podido _
t _16 el~ pooeador
do lIJIIUlia.

-. nada, pero !!8 f01"J08O que
.. _ uI, y eoino prueba de ello,
~ mi 1ll8toria.

-Yo eoy uno de e808 eepiritus
...., han rebelado eontra la voluó~

.... de DiOfJ. Tod08 108 Genios. me

.. Sacar y yo, prestaron obed.ien
• al Gran Profeta Balomón, y es·
.. Bey.. en vengansa, me mandó
.prWoDar y oondueir delante de su
tnao. A lJU intimación a que le ju~

IUI fidelidad, respondí eoo una al
taMra D@I'ativa y-8alomón, en e&l!:
tilo me eoeerTÓ dentro de esa copa
da eob.... eerrada y oeIIada por él
miomo. ,

DMpoés fui arrojado al mar eil
lid eBtreeha circel. Durante el pri
mer ai«lo de prisión juré hacer rico
J felia al hombre que me libras.e dci
torIIBIto &nte8 de traMCurrir 108
eie:a d08. Pero nadie villo en mi
auilio. En el segundo Bildo juré
dar & mi libertador todos los teso~

1'01 de la tierra. Al tercero prometí
eOD:nrtir en Rey al que me B8ca~

et. la eopa, eoDcediéndole. ademé,..,;.
t'4da d1a de 108 de BU vida. 188 tf'(':5l.
.... que me pidiese por difícilt!fl o
ImpoIiaotee que fueran. pero sie~

,.,. uennallecí en mi trist.e enCle-
rro. Por -último, deHfl8perado va Al
-.to siglo de cautiverio. ,iuré m:t
lar alltombre que me deYolviese la
lIIIoola4 yla lua del ooI..,Eae born
.... Malido tú. y por ooOfliKuiente.
)IIIIpÚ'ate • morir, y dime eóroo
111115 que te mate.

• 'RIlO. le dijo el pe8Cador, ~ue
~.. era UDa iDjwdieia. qne IbA

el bien~ tm eriD't'"1I Y ft



Al ..... ea eierta ooe.WD DOló que psaba muebo.

hombN IIlIIiert«J que le haee un be-
DOfielo. .

Initado el o..uo al eocldo
.. el -. ialeD16 eofuer-
- _ do la topo, polO le fué d.
- ~ Impooible, Y tra16 <D-
.... de dWwmiar .. cólera ..ra
• asir de D1In'O la libertaeL Di
jo al p. lhr que todo babia lI6cIo
- -. que ...... ctiopoeoto •,.! ......'9 DO .,.. 1& lIIUer'te, lIiAo
... '- -JOI"II riq.... al que le
__ del .geno; pero el ....

... - • eNencl6, peni.tieDdo
i .........todo.¡Me. - arTOJAI'"
Iaal_

- .._ tnwar
9

infame, le di.
,.". m ... ..m.lieoaae"'Ia=r_ do tianaa do
... tI t:lWfz! .........
..... ... e"hM"bt -e lo qD8 te
.-.... taIrSa M te.. de ti. pero
~.lí.. .. ..........., qIll-

, msr ..._.-........-

• fiD de que permanezeas apl"uno
nado en. la copa basta la CODSU.Ul.1
cióD do loo .igloo.

-Am.i¡o mío, aclamó el Genio
con VOl dolorida: te euplioo que no
me trates eon tanta e:rueldad. Es
mú noble desechar toda idea de
"'-.ama y ~r el mal ('Otl un
bien. No bapa ooJlllli.go lo qce
1..- _ OOD Atoea.
-;Y qué toé, PreguD16 el a·

cIor.
~ -. abarlo, oirame d
~ porque me tII impoliWe
bIar ea _ .....ba rároel. H"';
todo lo que tú me OMeDe8 mando__ libre.

-50, DO¡ npIIe6 el~r, be
perdido le eoafi.... ftl ti Y voy n
preelpItarte ... el toado d. loa ....
re. ele doDde n1lDCa debet talir.

-.Por 61tima "'" pit6 el Genio,
Do 1&10 te juro DO Iraeerte dafto al·
_ ..... qaabf_.... "" ....• """UNa _ ",,_-.nO'
....... (0........>



El {'antor de A.mé-rit's

1nirial e - Finat A.
1.- Padre de la Patria.
2.- País Americano.
3.- "Sombre fe~m~e~IU~·n~o~. ,

VANA

La Anim. por ArlH"

A •••••

12.. <O ••••

A. <o •• <O

En cada punto nna letra. de n~
do que se Jean cuatro uombres f~

meninos. T .•_
°Yha.

Formar eon estas letras dOiJ nom..
Im.'lIi de países ame.ricanos.



•• CIloIIII,..,. rn _ ..
............ MIl .............. _.ra ...........................-_.

- ... ......... "&UMCD _ ..... ., 'no
laWu. ...,...,..40 •• __ ••
a --. ....,. -' ..lado de cIda'........

.. ......... , .....
.... ,.,. 1uPI' aa .......
....... IIIII _r....
"' .....0 _· 1·W eoIIc-.....

f.. 00$1....,.. _.ñU o la
-'-lit. '1~ ~.... c__ ; .
11-. .11 .. prW6A. ua...
lUIdo 1M _ .

.. "- 1&___ • __ aa
..... _ .. Ia ...-= _ -



.. ,--- _...-

l •. Chochl, ".11 .. IlIllDla~ 1011
.ud-. ..11 ... M«lIldo de ••• _
..do",,- pieDaa 111 •• ......1611
qM. IIgoqlll u'lr-al.ll.. "' ...
MUl61l~ pnova"' .

n. La bt.llotJl,a rteJ.be ,1 ,.
1"0 7 ea .'III)4&, 11....!&Jo , I!-
, ..... _ bada alta ..n, '1 CIlorll.t.
.. .0m<Olllo. bIl'la '1 "'C«ljo 7
1M t'lIUu.to.

_d. .. ......." 11..,.,
l....... 0 1, •• lar.. J' 40-,
........¡litIO ""'Pt&o 7
..... -.¿ !
1 '

--.-...-"..............-.... ,.. .... .,.... ..
.'

'-......;;ChochP'==~~rIs~lonero

'J. t.1I'''ta. earaaro_ r
......111.....lra...... It.. r_
11 lluta'l!Iu, llOra••n..... .. ...
,lua, ••,. _reaa. 1111. U"lt. ..
• _1_1 MI.....

lo T••a .fecto, barl..,. IU
~.... lIa MitO _la 10""
.. w-.. ""'4_ 11.0 4. 10\1
....... da! ratal atru61l .. lt.n.



Glto
la. , vw. _ .. piW:itl

-.q u. toda ....... de hu,
.. .. totallaats blucu,
_ ella, 'ri6 al~ de hete, 1.
ei4edok .. el .......... 1 eeru
... .-p '"' al -..o CaeMtlll .

¡a-tr ,a-. ... ....--r...... 101
ubla n.o. l!lIlI la thHIa _ ...1 de Liador
.z JiI.-,.U 8ia "Nrp fui tan ..
de • _ ...... qae ...11«16 iaa6,.lI, e-.
.........tu.
-tBU! - uelaa6 el "ro Penide.:

-11. deif; _rprader por _te aiDo; e.-·
pero 1" aiedo tM-e1
-; No, M60r "10 PenicIft 1 - eGatet

ti LiDO, proatamen.te. ¡To DO 'mIO lI)ie.
de! Priaero, porque Ud. t!lI • .,. buen..
, .......ndo, ~rque yo nO ., ...,,10.

-¡Brnol - r-tplie6 CuhetÚl: -Y,
tereero. porqoe el miedb uo niate. lA
....t * euellliro' de 101 niii08.

-Dej eMI, - .irui6 el mago Per·
.... : -Vo~ a decir un.. palabras m.·
pe.. pan que ..te Dilo 'nIelva al lugar
..........; lMf'O .. di'" en silencio,
_ .... -= ...preDCla t'01bién 1 lile
..... eoapdeaela. .

••" IUC'O. - .qplie6 Liao. 8' qtlt
.. 1M .-tido doade DO debo 1 le prom.
te, ns que Ud . .JiIl libre da .i prt-
... DO h.aeer .ú _ de l. "f

... por~ le 01; ea ea.bio k
nietrO q.. me t-DRfie atpa juep .
eG, __ _lit!),. aiqa.Íft'a. de" .uu•
Ipe Ud. debe ..ber.

B:J -...ro aecedi6, _rimdo. Le __
tri a ÜDO _ eart6e. eudrado, eo-. ...
..la 1 __tro eaadntoa, pareeido • na
taw.o, pua j ..... a 1M d...... Tr"
e-.~ _ poeo m'" l"I-"" eotD'
• __ .. Cf'ÜIdO e~ eaatro eortet.
....... _ truoa m-.
_ .... eon.. ,..-6 el r«tinrulo, qllttaa"" .,..... _ el IN o.

......()ea 16 .....; Jo el
...... _ reetúplo tlftle ..enl. '1
..... aadrito-., uo aM, de les
... de ..-ta 1 eu"
... T , .. tOlIee ... eutlritOll 1011,
............ ....- 0-0 ...., h. ,1)
T S •• -. ... ...-indd.d .. 11.111'
.. 1 .,... .. , ..... ~eeri'

;;;;

.

...._-_ .._
L'l"'!", .., ........-.; - • iel" D....., ,.

Ip' n, .
~_ .._ -

• 7 ."..... ..
... r .. 11 , al M-

~~¡¡; '9" la .
-. ..teIu'S. _

.....Ie' , ..,.,... &- 1 ,... ..
...... • ene _ al !(. Be le ..
BIl__ ...... _-
....... ti 'riejiteo ..
; ·s, ,.. ea ...
........................-ua................
... ·hnn....... darle I0Il .....

... .. _jito • detuo, al pie td
- ; T """'. do·
......... .--.- So .. '-'Ce. ene-
.............i1W:

,.............
~.:tt
QM ............. t
¡ ¡ ABlU.CA.D.&BIU JI

T .. n.jit.e por -,ae&o.
... flIta. si el eerrito M ..,.__o

• re, __..-. Liao R

.... al 1 el neja.

..... ' ••'n't., m M ,.,..,s.r
_el· ~..';:::" t" .",' -_ • na, .te.,

t ....-.--.~ •·



-PIN 10 •• Ñ otra eorioIid.Id, _ia bo
..-...... Ya que .. lnta ele ellA_
..... ,q1lih de U•. puede lt.aeeMll' llD
..... perfecto, eoa b'ft Ulleu r
... 1 el aan P.l1Iidn .. dieron por

• • ., Caehettn dibuj6 tDI euadro
-"-te, 'T • continuaei6n 1. agn¡6 tI'.
--. o ... hbo el cuadrado, 01'" tres lí.
_'0'

Uao .~_ ri6, de lb buena glna, que DO
• di6 aJ eueuta e6mo, I un.. teñu del
....... eneoDtf'6 cerea d. la puerta de.. -.
~rmente. ai«ui6 aiempre _

1IIIt..brad.. ..- radUlere.' peto
fiel • la palabra empe6ada, D1lDe~ .w.
.... .. de 1011 T~ llI'cieGll. B.o lí.
- ,..te ~ ~naa de que 11gúD. día,
• - e..1IIO, 'pareae. nueY'mente el
'riejite r. _tonee-, lin faltlr • lo eoll-

-looOo_.
no "TILlO-......

_L.&~P""d_""
Da. lC.t U

01....... ~P..--...-. JUSda, t..t.
"':J~" Cutordl.. JOr D~L-",C.
J~ .- BaJOlIEM-z..1II11a
l'l'OI:llf1eo. ... NIMO..-eo........ '

PR"""",o. LA 8JOC(lIOlf PA&&'I'lEJr(p(JlJ

DEL K.. U

~'-o....-ea'" de , ,: ~1lP'" ..
••...,. ~; ,. , ,: NDfO• ....,. .. J tl-.....

H ..W.... Ilt.cad- .Iot~ ~ _
~ • ro. _u. ...- ~
.....; , 1; .. lA'" Oarda, ~...
--f 1; ..~~.. PMut Alt&_
, 1; ..A~ ............ Cara- In, ...
tJt.p; ,. , ,: • ba RUto. ..~•..,..

I11III.. U",la ..el.,.... 10 111 Jall. n.o

~•••••••••uu .· . .· :

j! Gral Sorteo que :" EL eoLEC IAL " l.!

.....E • lal LE""II , ••••••••••
i j
i I Pn.ioI. d. .. .• • 200 mombu. j
I I .. ...... .. 100 8iete1etM para mOl 1 aiAu. :

I =:: ~'. .. .. 50 E:E::::~. lo::

...... de eoeiu. Tuu de poreeZ....

...... CaleetDlOl.
"alpeko. __ni. .lQtf'OI de T' .
... OOLEOUIr. lIu.i5eeu. :

..... de latbol. i.'

y pg ........ ,.,.... ,_ I,b'-· .~.
•1.&.J--.., k .

i
f..:!!l=~::::~~~~::::::::==:":.:.:..:.:-::-.:=..__.._ _._....... __o..



J__~_ .... _

_, al lIIiBmo tiempo lID BObre M

tempiDado con ID cli.J'eceión y •
...... do ........ 1eDcIri.1oo_

11...".- Coa lodo ocndo lo...,.
... eotre n..-tr08 colaborado-
... _ .. dihjo. .

D-üio ....,.- Bu eoIaboraei6u
el 18 de SeplI........

....---••__ & - ~"_,_.-

IU_U'A ..

".L GOL •• IAL'·
.-..n:uno .di IIIIJ • ......Do

raaA LA COI....-.,..,... .... ,...... _o...........--. ..........................,.......... __ -aor.

....... ...---- :::-.. o:.............................

Il ...

~~~~;.~~~~ .. ~io,tila •• 7* [ de Putor"

s;:~~do iloIolJorod_ d. "El
n. PoDd..nmoe en púdica

.. ideo.
8ibc-é...,.-~ a sua

euent08 lo. que ...... eatre,l:ado
para iJustn.r y arn«lar a fin de
darl08 tueco en DUestra Rerista.

BC'tIed.- Por IUPUeeto que po.
demos suscribirlo. "El Cotpgial",
enviándole deede el N.o 1 para que
teDp. la ooleoeión. Su valor que ea
de • 50.- por un año, puede .*
miürlo por giro poetal o telegráfi
co. DireociÓD de "El Colef(i&1".
Cuilla 6562. Santiago. Le acept.o.
moe entre nu_ros colaboradora
Earie 10 que ofrece.
JI«r~Da úr.- SUB poeeiu y.

-.. OIltropclu para .. publica
ei6n, y pronto quedará complaCida.

1'. F. F.- Bu cuento uPerlim·
'plin, e1Saeo", 10 daremOl~ pron
to como el espacio lo penmt&. Ya
10 bemo8 mandado ilustrar.

Geblit. -Con mucho &J&ado trtt
t&rem08 de complaeer1e en cuanto
.. posible, publicando 808 benno
.. colaboraciones.

'EL 8BCDTARIO
:

11

QRM SORTEO QUE
-EL COLEGIAL"

..... w ••• -.ur

::':::'~.~-:- .......-IJ.



Fl.ORA y fAUNA DE CHILE

Este Ort6puro COllNor el mur común
en Santiago, sobre todo en Iu cuas ant1

pu, donde: dunmc b. ooche saJe en bu5c1
« su a.limento ea cantidades asombrosas,
d alimento mnsiste en desperdicios de: la
oxina, romo ser resto5 de: comidas r verdu
ras u otros.

Es un insecto perjudicia.l en todo el 5el~

lido de la palabra, no presta la menor .UII·

lidad en cambio es dliiino en todo sentido,
pues 'no e:r:rdona ni b. ropa dt: vestir ,que
nimpt: '1 destruye, además es un anlm:al
lUcio '1 repr:knl:e.

EL arl'íO RL..\.'fCQ

Ra.....t1....._ {'JlO--"- )flonoo.

.....lIIIU.... VII:RBi:NACEAiL

lI:aW !'.b._ M_.. Do.II.. .1 co_
(l.'''' dIIt Ab l. ~
l'lact. da Aocoaca lIlNI.& n:a ...
U.tksa, aka"ar .1 Eetree... lSe Jhp-
11..... p r klD ~ _ "7 _~lft.

E. Iu f'rtl~ Ul!TTU , "'lloD "'......J ... le
...ueatn. 11610 uce"'lona' ...... le; .bnllo
.Aa .1 lile de ••bu eol'dlllo.u

11:1 1.0lle. ... l......u Ila'l oa , Illet,...
do .ltar•. Lo. atbust....lIe, atHo1.0.
"7 lle".n forllll pl"'1II1'"1, Lo. •• ,.0.... pre
..... te .. m" ble .. u ... furral r.dollda. lIu co.
1M" .a mil,. .. ,rletlda "7 ,ardo- CO'nlcknt&,

En ..1 ,ra<:ao d...llllll"c~n e' dhnlu.o
\.I.al'la de tu hol.. el teetllllpealldo INII' .1
Ira....Gme.... de en... _ Ea .....IId..d. ,.-no
1" ..1 .,bllllo 1111 IGU.l. NIJUl .. la I.,ldo

La. (Io~ ..ac.... PO' 'el 1'ftI.....1 •• ...
IUnu de 1.. boja.. floto ..,.ntal ,. f _
lo.n.. II! oDr,",atra 'eMTTOU"d& la
n.....1e.1.... la atno 1....._ •• _..ao ..
lO. c!.l te..So (ltoM1t1 dIIt &:n....

11:1 ..,la. bla" IlOllaballe ,.. wll-
brlu r -..nI_. LM h'.too "'-'""
el~ de ••• d'a 11""'- .. (:111 1
c.. de 'U_Uo. _ _ 1I _
.'a:lo,"-. c. 11 1-
ti.. tle.pro'l'1R.u de ••'"JN'r.. 1"1 rTWIO le
.t••ala ... lea~ .... tu D'" do..
de •• us.te.. ,"",h......' -.o... "' .. tm·",
rc<l ... ldn

(Tulo ,. dIbujo!: lomadot dtl libro del
ProfetlOr Olto Urban).



2. Quico y Caco, ca 1. picu contigua ;l.

la ax:ina, empezaron a JOpl&r lmO$ globo'l
• pna. pando de antemano con el t«'

mendo SuXo que le iban a dar a 11 delpreo-
~ liDL

I , AItp..... la hIaodoI. lli6D, cstabI....,. preoo.,..... am,taPdo la COIU dE b
CIClÓD&, a.aDdo a _ pkarOI meUdol deO·
__ M:er .. dE IUJ ooaocidas cid·--

... _ .rna ....U~ ,~} .

,. la.flados,. a ,ICO Y Ca
co eatraIoD U¡ilowmmk en l. cocina sin
la' ... px ADadioa que en CIOI rno
___ aaa. dE npUda &m,laftdo lu ro
.... umuio_

.,. T ,.~ la chia se
..... , el la obliJ6 • bien UD brut-
CII _:' ; , 1 cpIt di6 px .-Itado -.ot.
_ tano .. lac*a.
"Me' _ .

..,,- ""'..

4. Anselina tornó m sus manos un
gran W'tO de harina CIeN" pan. cambiltlo de
sitio. Y en ae mismo instante Quico J ú
co r't"mtstOll. los &lobos produciendo llQ

fuerte y JDnOIO estampno¡;;:;. ,
Z"

6. ~pcb pnr la harina. medio Iba
.PdoIy atomudando I más Y mejor. ~II

co , Caco huyeroa de 11 cocina.. micntru
Aca,eIiu Ueaat:. la cociDa coa ,US inmn"
........... ,-.¡.du.




