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JlM qauri_ .".igtUIOI; te.gO lAg grGA .etici&
Wln. ACGbG de _ir tJIWj ret'''''. mStJfUiago de

L Gcter "fa'tlu , e.,. programa de dCCi6It con.-
j¡bJlo~la coa. el programa qK6 laa.ce mál de .$lio Mio

tlitttt duarrollando fl.uutra revilta lOEl Co.tgjal···.
Eato cirev1loltatlcia, queridOl Jedare., tiene que

lietUW ji utedu ~ jUlto¡ orgullo, ¡nAuto que gracUt.
d la eNtu.ia.rta rlCOgida que- AGUó "El ColegiGln ft

tre tutedu, h. podidfi ir difu1kfiéadofe mál 11 má.t a
travú de todo CIlile 11 ,er conocido por otrQf emprt·
tIGI editorialu que duidierotf ,~.ir el eietll1!io de
aJ&Utro revilto. HOIto aAora, a pelar de ft.uúlra f'
11 eftt~o me. la colidad de uEl Colegial", tem.ía
-.o, qutJ la tarea que -.08 impu.8imo. du.de un pri.....
cipio fue.e inferior 11 nuutrl)f fuet'ZGIJ y .abe,.; pero
CtkJ.xdo 4COba·.0I dI. ver qtu Bpareceft. otrM reui8ta..
liguimdo lo. mi.tMO' rumbo. qlU marcó hau ya.
tieMpo u El Colegial, ",uutra fe. ,e ha profu1tdizado
., .ntimo. u,," .anto orgullo que 'con. jUltici& h.acemos
ez:teMitlo a todo. lo. que trabajQM, e1lo ft.uutrG re·
vilta; redtlCtoru, dibttjamu, personal de tallere,
, ... "vutro, querido, tutore/!. qtJ.e '(mIo, que lie~
pr8 tiefl.tft la última palabra de COMGgrooi6,. de!a-
_"iva 'J duinterUGda.. .

N06 congratula.o" puu, de t~r ." colegi'

gw, dupojálldo,e de ¡"útila 'Va,..~~u 11 amo'"
prOpio,'6 haya alzado ,como ,'"" d106C$ptclo fUtutro
para apdar, no ~10 a uut,..,r .. lo, ,"~, .d~ CMI"
81.0 ta...bié1. a educarlo, 1m 10& alto. pnllee.pao. ",o
rol« qM Melm gra"du 11 rupetablu " lo. p1Aeblo.
11 ~Qltu.

¡Halta el Jtce'Vt.! EL CQLF.m.AL
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de DD__ .......mna1-d.
ad. Loo demú p.......... DO alejar-.
Y• ....l8Jdri el eDI'110 del _
..... 01 .-... DejadJoo _
d p" del primer I)OIlt&eto. V.
_lo que puedo ............ el
..- de Da libra. Tú, OT. podrá
oabIr UD poco mM.
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BlB_ _ ........
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.....".
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.11'0 -.r.-

.....-rl ..... _

loeIdad d. doaelealaa miIIao por
hora.

8abi6 Billlol fIlIeIlontlI que oon
daelaa ... plataforma. De una mi·
...... Ti6 que llhortT retrooedla ...
el T_pstad • toda ......... loa
...... _ oaIfaa dloparadaa
de IIDII potoDta amelraI1ad.....
CDllIIdo eomp......ba ea buen tw>
eioaamieato.

OT. -11 Bor O...... ha·
biaD iDieildo __ ri.-y_ pl'Oll
de IIDII .poro"," .paatabaa al ¿,¡"
en el .,....to .. qM _ aueTe )'11"

pto.. -.opIa.- oaIfaa de ..
__ -.aeIo~ pero do
auno wroI'rienm • "V'der~de._. ... do

~
BiD podo -.. el tomblor de"

.parato al_loo ...,.... de ...
-.- Loo looIdrfa • tiro ..___alIL

(COOO,.. .....)



DlI -.ha,
_ el allla acMDjM&•••

..1M "...._ .. .-tIta, .

,.. la "'Ita.
... ,.0 10 ••liIro eoW.u
......... lo "II>...eI1a
..... a _ .... 1'olar.

Ifo iMo ""II>reella,
...Ita ,. ._ toctor.
'lit~ .. .-tita;
, ...... too .....04'.

••LVAWCA.-• , • • 1 LIOSO·'7........ .......s.-- ......--..,. -...

I9bft l. ~N4 ,11.. dar.1ta .. ...rn.c:Ioe....
de ....ta~d,. 1...1'0_-' ."'"-l"I'u _
la .radlM .. lIicu ,a.. ..~ J-. alau
t~ ........ .-1 tfltto elarU.... .. la
.....1Id&4 ñ"-., allil. ....11.... 11__ ~ ...
h_ , .. _ road.N al _ .....
........ lboo... lJuIoll•• __ Iaa .....,....

...... r1ol'ft ".raII" ,.. ñtrte. u-.. ....

............nu.•.
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onredadera -..fon4a, .1 olllla lorJ4 al .'Ido
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,. Ve&mOI lo que hay ahI dentro, dijo
...,. Desp.a& de: vacilar un poco, los tre$
.... artratoo I Ja asitl que pueda des·
Mbited. En el fondo habIa Ul\.I c:sc:aJera que
CIlIII6acfa a un subkrrineo. Bajaron r ha·
Duoa IIDOS mjes viejos con los culles se
'riItiuoa. -Debe ser la gullida de a.Iguñ(\$
potdioacros, dijo Giles de Crucis.

6. Los tres compa5tcos sentIan el~
migo aguijoneado por el~. ~tooces

Eudio les dijo: Esplrmme aquí, mientw
yo saJdré para ir .. ver lo que puedo haJlu
como mmcstible. Y diciendo asl, Eudio. el
Plladln Trovador, vestido con el traje de
hombre del pueblo sali6 de !.l. guarida sub
terrinea r se meti6 en una taberna.

8. ¿Con que eres trovador? te dijo en
tonces el jefe de los guudil5 acetdndose.
-SI, señor oficial; desde chiquito fui úi·
oOlUdo .. cantar.- Pues, ahora ~drú •
cantar conm.i.llO, dijo el jefe que nO en siao
el ea\'iado del conde Francisco , que habla
tomado al infeliz por el Trovador Paladl•.
ludio~ en un Meón.
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."..."... ", .......
~ de tu priDe s .1 mayo- te clel eabI.Uo, haeiéndola girar a

, 1" """ \00 doJ' _r, DO la d_
la ID&DO de la princey, Clodio alargó la mano para eje-

,eaaDdo mi eabalJo .ale eien eutar 1& orden del rey Indar. La
... que el trompetero de oro trompeta 4el hombre de oro volvio)

plliDa que poDe perlu. • resonar de nuevo. Entonces el rey
CaDa 1exclamó ao4io sin 801. Claudio necn'dó lo que lignifica.
maDd de IN henana. No eres ha eee ruido .de trompeta. y dijo .1
naJDl!do a valoriar 108 pre- 'Príncipe:

... de tus oompañeroe.. Cuant.. -Baja, hijo mio, baja 8i Thl
al eabalIo de madera. 1para qué quieres que suceda alguna deqra·
puede servinlOl , cia. .

Indar hizo una J)'lueca que re- Pero era ya deUUl8iado tar~~.

ftejaba todo el enojo de que estaba Clodio babia heebo girar la. clavija
poaefdo. Pero haciendo un esfuer- de. ac~ro y el.~btlllo de mAdera Be

.. logró IODreir y respondió: animo, 8&cudlO ti peseUtlO y se
-Tal vez pieD8e8, príncipe 010- lanzó al espacio como un halcón.

60. que ef5te caballo 8Ólo obedece Su rapidez era tan ve.rtigipo6l. que,
.. que lo fabriaS. Te equivocas: al ea~ de un ~reve ~ante desa·
eaalquier persona puede manejar- p&reeIÓ a lo leJOI ~eJan.do a tod~
lo 1 ..balgar a travéfl del libre e;s. 108 pr:esentes tan. lDq~et08 como
,.eio. Si quieres. puedes probar tlí maravil!ado. Nadie, .sm embargo,
.-...o la vi.rtud de mi caballo. Si ~ at~la a. exponer en voz alta sus
DO Jocru hacerJo caminar por los mqtuetudes, esperando ver a~re·
liree, DO tienes más que desmontar eer dentro de poco el extraordin~·
1 arrojanne vergonzosamente fue- rio cabaUo q~e surcaba el ~paClo
n del reino de tu padre. Yo me iré como un gavil~. ~ero el t~empo

• • pasaba y el prmC1pe Clodio 1I0"1 DIlD~ volveran a saber de lUl.

T ••e 1 palab I nllvía.
-¡ e ~ro a . ra. se ;Bpre-- ,Por qué no vuelve' preguntó

lIU'6 • deelJ" el prínclI~e 010010. Claudio al rey indio mirándolo C90
M.t6 en el. caballo de madera 't', ojos torvos. .•

• Me miAmo nm.Dte, el trompek- -El príncipe no roe deJO que le
re de Ol'O hizo oír el 8Onido ae 9U explicara la manera de volver. ~
~ que anunciaba algún pe- disculpÓ Indar.
~ Pero nadie le prestó :llención -'Mentira! exclMnÓ Claudio
JOI'rQM todOll estaban oon 108 senti- eno~do. Lo hieiate de propósitl'.
..pIMlItoe en el erlr&ño eaballo de El trompetero de oro avisó que M
...-a.... Clodio ~rmaneei6 UD in,,- bía aquí un traidor. Si mi hijo no
.... f'OIl J08 pies en 108 efttribos, vuelve dentro I de diez minuteRo
,.. el eabaDo no 8e mom. creeré que tú, rey IndarJ eres ese

"-IT. vea que DO se mueve! dij3 traidor.
CIadio COIl ironia. -Yo no puedo hacer nada pa.ra
~rda un mop¡ento fogoso que vuelva tu bijo, rey ClaudlO.

......... dijo lDdar. Aho~ que es- replicó Indar. . •;';:u- acSJidAmente, muen la Al 0(1' Mto Claudlo se l~eno ~
de aaero que iItá en la fren- ira 1 ordenó a sus guardias que



lO apoderaran del "'1 d. la Inm.
'1 lo arrojaran en el mAs ob8euro
ea1abolo. La reina se dfmllay6 y
'1 la prineesu se echaron a llorar
amaJ'I&D1eDte. Y en medio de h.
...ternaci6n general Se" aeol'd6
oupeIlder Iae bocIaa d. las d",
priDfJNU, huta que el 'Príncipe
C1odio eRuvieae de vuelta por uno
• otro medio.

J:I ftJ de Berberia y el de Ar
..... ltieieron feniente. yotoe
_ la ......Ia TUella del. prlncipe
~ la priDeeM Marinéla erR
la ... 1:'7 ! tJDIOlada Y le aeuaaba
.... ella la ea... de la deegraehl.
..nda•• querido benDaDo.

P.-do:&:abaer momento de ..
....... el va CIodlo DO peuo6
... __ del mejor modo
IlriMe la lDOIltara de lID aó-
.. __¡ aprretUldo fIOIl faena

las piernas contra loe flaneo6 del
eabaDo maravilloeo. Cada" vea se
elevaba mú y más y pronto el rei·
no de Eapaiia desapareció bajo una
cortina de nubee.

Poco después Clodio divisó gran·
des manchas verdes y aaules, que
eran tnare8 y océan08., man~
amarillu que eran desiertoA de are
na, mua8 sombrías que eraD mon
tañu. EJ joven se preguntabe hada
qué pai8e8 remot08 lo eo~ucia su
eaballo aireo.

Luego se PUM) a refluionar qu~

el ('aballo debía tener algún otro
......... pora haeerlo bajar. Pan
sut,ir, l.'1odio babla heeho ~rar l~

I"la"ija de aeero hacia la dereehJ,'DO era lógico que haeiéudola gi
rar ahora haeIa la Ioqulerda. el " .
baJ\o dobla d_er'

(C••unrl)
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201. Don Di. C-mln Montero ll: ~

bom6 po< ...., ""'" baapo. do modo ""
no hrIO liempo de ejewtu alpna obn .k
imJ'OlbDcia. Pao su ¡obiemo dtiwsb6 la
IDtipltb coa que klI espMolel' de la peolu
sula ftluI a sus descmdieDtes criolb; ell

... --- """""""

JIl, da le • ..,

__ laenemielltu de le CDaItNo

,.. e-Ies de'" lb,
_b-.am -.a• .,.w-
-. .w le lap6 '" la ,..,'" ...
..........,. s.l ,........

202. Su 5ucesot, don An.1 de Pueda,
rcconqui5tó gt1.D parte del turitorio perdi
do y prestó especial akqc.ión a la agrieulrr
fa. Los~ k .yuduoo en esa Wea ea
5eñaDdo mejor el cuJti..-o de los amf'Oli qu~
h.....~ entOQCCS se hada de modo muy impe!·
!/"Cto.

'¡. ~
',:'4

204. l!Ik eacdellte JObernador cumpljj
tambi6I UDIo po obra de humaaidad-y de
bonradeI al pobibir l. ..ra de los indios
prisioDerDl, ~"lJnci'ndn ... • lu 8anan
a. 'P __ .... bim poco aiIIiano bJ'

... FftlIIClII' do a ....... JDberuador:5
•• lo••



2OS. lpon.ndo el Rty de Espma d
... JObiemo que ürnba • cabo doo An·
F dt PaNa ca el kjlDO reino de Chac. ,
_ 110 .. JObemador 'fX p.lSitta cimll
.. • la pura de Arauco, oombt6 pul ese
cu:p a doo francilro de lolmcxs. bombte
.... , M_"_,"_,__....",

217. !la burn militar e \¡)spiró temor
........ quieoa no lit aUn".icron ••1.·
..... JIBO b CId.odaIoI dt toda especie
..-..i6, hidcf'Oft que loa Paches de SAn
"'1 Wonnano al R.cr de lo CJIIC 001

-. CWIe. ACUIIdo de YUiM culpu, fui
"5'

206. Desde d primer rnommto. Melle
ses rnd6 su carictct duro, pm;guicodo al
a gobnnador PftCda~ era muy querido
por d pueNo. pues~ fram eIl l•
memoria d recuerdo de su. hoca~
No rontaw:o alO esto" Menaes te colttr
• !IDa Tida disiJ*la.

208. MCDCSCS intrnC'6 csaprat • la froo,
1ctI· petO ddmido en el camino poi SIl su
em:" doo Diego Dávila, fu! ClIIKI~
.. la cúcd doodc el ....caidc. que babl. Sido

vkti:ma su.p.. le rcma.ch6 una barra. de gri
DOI poi SIl propia mano. Mis ta.rdt: ful en
riIdo ...TIICWIIáa: en calidad de reo.







- ~• ,- ,"4 ~ >

......". ~eat.,~ ... __ 7 maado le. pareció
b.... ee-i6D.. ." lanuroD todl» • _., 10,,", la ¡treN.

.p~ • decil' Rolda
-;Qué clue de ....ria .....1

preguntó Areiuga.
-Una eaeerfa de fOeae y lobos

mariDoo, ",poDdió IlopúngD...
VeniDVII obeervando hace dfu que
salen a tomar ellO} y • dormir mu
eboB lobos marinoa. al islote aquel
que le levanta hacia Sur entre
tu olaa. El euo el!I ir allA con mu·
ehD oigilo, oaItar de repente al ill
lote, eortarl.. Ji retirada y me!Alr
ma doeeDa en un momento. Son
como temeroe., y debeD tener mu
eha 1 buena carne ...

-C-onvenido. dijo Areisaga.
-;y DO oeomele""" preguntó

lllllDiDo.
-;Qué miedo le lee va • tener,

ú .,.... • pueden arrutrar 10
In la arena t euJam4 DooúDguM.

--& Y eúDdo 'Ya • lIeI' la cseeria ,
olloc\i6 BolÜD.

AqneIIo noehe .... hobIobo de
... _ IIIÚ qne de .. _ria d,

loboe marinos; 1 al dla siguiente,
... hora propicia, loe euad0l'eSt
dindid. en gru~ de eeis, se di·
rigieron al ialote dÚlpuesto a traer·
M, por lo~ ,una docena de
f.....

8 e acercaroo sigilosamente,
aprestaron SWI armaa, y cuando les
pareció buena oeuión, le lanzaro1\
todOl • una. sobre la presa. Las !I)
~ asustadas, UJUl8 .se tiraron 31
agua y otras le deeli.uron penosa
mente IObre la arena, no sín llevar
10 buen número de golpes. Sólo
una loe&, que sin duda se hallaba
donnida.. cayó en manos de 108 C3'
ladora Con tan mesquina presa
le volriel'OD algo mnetios, hacia el
eampomento.
-;Qué piel mú dura tienen! es

elamaba .RoldAn. Yo di a uno lit
eeoe 'oboe ••ri08 heebe'Ofl y Apenas
le b1ee DD J"OIClÚlD.

(e"",;,...,,6)
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RECETAS
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Por una tasa de leche, una eu
eJaarada bien Uena de mantequilla,
eaaDdo esté bien ealient~ se le
-erecao d08 yemas batidas, para
...-ar a esta crema se desbaee UDa
e&eharadita de puta de ají .Mirll'
-. 1 UD& cucharada de queso par
r "O rayado o mú si agrada. Se
"Na. ClOn uI fina y se rellenan
101 YMitoe poniéndol08 al horno pa
ra .... le eufrfen. También sirve
....... para rellenar alcacbo
.. eoetd..

Be pica una tabea. de eebolla,
se frie en mantequilla o grua bue
na, cuando esté media florada se le
poDe un poco de harin~ ~ deja
que le tueste bien, !le sa"t dd fue
go y !le le pone ealdo D~llrio p&'
ra 1.. 1Op&8; se hierven cinco mi
DutOl y se vacian sobre tOludlUi
de pan y 8'é sirven.



-Si, hijito ; e: 11(' oC! río qne ~

"pan rnted una COfia maravillo"ll\.
ir tedes no son huérf nos. Un eá

l.allero 10. e~pera en an Fernand
r e e caballero f'g el papá de uste
des.
-¡ ue8tro papá1 exclamaron

ambos niños temblando de emoción.
y también allá 108 espera una seño
ra rica y bella: e8a ~ñora es la ma
má de ustede8.

-1 Nue8tra mamá ° • o! ,Pero ...
no nos engaña usted, papá Fran
cisco'
-¡ No,...no; es la verdad! Ella los

espera en BU gran casa de ~an Fer
nando. o'

-jOh, pero ... 1AY mamá Cata
lina. Nosotros la queremos mucho...

Francisco Galleguillo volvió la
cara para ocultar dos láirimas de
emoción.

-1 Qué buen08 son ustedes, que
ridos niños! dijo.

Galleguillo fué en busca de Mal'
tín Y le entregó el dinero, dicién
dole:

-Tome usted y ojalá que este.di
nero le sirva para llevar otra vida
má8 honrada•

En silencio Martín recibió el d~

nero y se marchó. Poco después llc
Iré el joven minero Gut6n y, natu
ralmente, para explicar cómo habín.
llegado a conocer a 108 dos niño~,

tuvo que contar la historia de Dr:-
mián y de Paulina q ya eonocí~
~ 8U8 detall por boca de 10:1

CAPITUW XXVIIT

Vida .1U!va

De8pu' de haber abrazado a
ulina y a Damián, Francise'>

eguillo exclamó:
-;Eero, qué elegantes están us

De dónde sacaron esos tn
bonitos'

-;Oh, es muy largo de eonta:
Franei8co! dijo Paulina.

......_-- usted a vernos más tarde y
fJCIIlltareJlOO8 nuestras aventuras.

con rán durante el
ue he venido a De-

de padree...
y Damián Be mira-

8OJ1B"eD4li·.P. Comp . ")".na extrdeu, el bu or



TM"7'Dee1fn_.....
, de_

f lIw nII."te 1 fiel
:1:1 -.10 DlIIIl-

--" Ia,..-0::=- q hab"ba de
o lo acarició con ...i:"3-..tfa lo que pareció eausar mu

• placer al noble animaljto.
El tiempo transcurrió volando y

la hora de tomar el tren 16 aceren·
La. Gutón acompañó al peecador r
• 101 niñOl!l huta lá eetaci6n e htto
prometer a l. bermtnit08 que le
eocribirlon ....~ tarta.

-No ll<IIo le eocriblmnoe, 0..
tóD, sino te...t.iln .tDdremoe a ver·
loo pronto, dIJo PoaJiDa.

El treD partió. El Yiaje e.ra muy
lfi.-go, J>e.1"O 108 niil08 eeta "es no
aiDtiuon aburrimiento con la inee
aante conve1'88ción del pescado.
Quien no lWl caIlNlba de preguntu·
_ mil Y una C088 relativft.8 a IA8

paadea aventuras que babíau co
rrido 108 dos hermanos.

Por fin el tren le detuvo en la
efrt&ción de San Fernando. Alberto
Cruz Claro, avisado por teléfono,
ClItaba esperando en el and~n oon
la ansiedad que es de imaginar. Se
puea.bo de UD lado a otro y a V00f'8

murmu:rabft :
-e""D tal que ese canalla DO me

hll:";a engllfiado>...
J..p t'~Qlpana de la eñación anUD

rió eue el tren se al.'t.reaba. Y pronto
1IDI.'Dl:18& negra apa~i6 n lo lejoi.
)(i~lIItOfl <1E:8pués el tren entrabJ.
....piando en el galpón de la esta·
riÓD Y Be t!ctuvo COI. gran cal,ruen
do~ hieM'08 gol~,IUI08_ En In pla
taformú efe un carro de tercera cla
~ \:in.6 Alberto Cruz al pescador
~ ,. loo do< uilioo.

.....Ahf eetáll! uclkn1ó el pobre

....io_ .. __~ .....~
lIlI __ boj6 .... loo ailloo 1

!el mostr6 el ......lIero cpe apar-
daba. •

-iAh! _ 01 pop6 .. _ ..'
1.. dijo al oido. .

PaaliIIa 1 Domlán .. _la
TOO t1mida1alMe.. Alberto en.. hI
lila erefdo encootTane delaDte de
dOl!l DÜÍOl!I mal vestidos, eaa 1IlÚIe
rabie aspecto; pero en ftI de eM

.. a una linda jovencita cuya ea .
n M parecía mraordinariamente
• Ibée Baltra., -8U querida ydesdj
eMda e:spoea. ., yela también a un
mncl1acbito 'robusto, elegante DenQ
de Tida.

El padre ~ preeipitó.&1 encuen
tro del grupo"que avanaba y, si"":)
J'IOd"rse reprimir, !:abruó a un
tiempo a )08 dOl!l niñoe aclamando
l!.m ojos llenOl!l de 16grimas:

-; Hijos míOl!l! IQué felil soy de
vOJvef06 a encontrar!

Paulina y Damián, un poco des
eoncerlad08. no Be atreVÚU1 a 11a.
mar "papá" a ese caballero tan ele
gante y tan buen 1'"MZO.

GalleguQ,lo dijo entonces son-
riendo. '

-Señor, no podd wrted renegar
de en hijo porque se le pa1'6l;e en to
do. Sólo le faltan )08 bigotes_ ..

Alberto le tendió la m&IlO y sólv
pudo decirle:

---¡Gracias, &migo mío! Venga
U!t,ed a mi casa y mañanai~ e!1
mi auto a Navidad pnra que'la ~
ñora Catalina sea tanJbié'n' testigo)
de nuet5tra dicha.

}[¡entras hablaban, bubian salio
do df'J andén y llegado junto al au
to. El chofer. al ver n su pal..rt;n.
TlUl!lO en marcha el motor. Alberto)
invitó & 8ubir al pescador y él rui.~

IDO ayudó a subir a SllS dos .hijO'l.



BI Jo'r- OMl6D optiu e6mo 1IlODOd6 • 108 d. ai608.

m ...t0m6ril parti6 nlom:neIIte -Hijitol mios, abracen a 8U ma
...... 1& rilIa dobde l:DáI .Baltra dre que hace tanto tiempo 0lI5 Dora
~ "'_1!WI1e la l1epd& por penüd...
de • marido. No Be babia atrevido DamiáD y PauliDa se arrojaron
ir • la estaci6n, temeroea de sufrir en bl'Ul» de lDée Y la pobre m&dre•
.. 6ItiDa 7 mú terrible de8ilu- Ei8h'eehiDclo1Ge OODtra 8U peebo, de
oI6oL . eIa duJeemeute,

V. habla _ euaodo loo -¡Hijitoa mloa, hijitoa mlcal
riajono 1Itpron. la riIIa aa Li· y tiemoa \jgrimaa reabaI.ban
Iaa. J:I .ato enu6 la amplia -jo por .... pálida mejilJaa, brotad..
.. lIieno 7 fDé a deteDlll'Ml jnnto de aquelloe bermoeoe ojoe f.tiga
• la el I""ta. In& babia latido al dos por tantol!l' inIomni08 7 por
1IIIIInI 1 aW _ha jadeaute, ain \aDIaa anguatiaa.
.... debia alegrane o -.Dar ,Mamaeita, DO Dorif ,Por qué
_ ...~ abri4 la pon.ae- Ho!'81' ahora que eetamo8 • IIU lado'
_1_ de eaItar.1iana Ia.,-iM -Uon> de ..... hijitoa mloa, ....
.. • .,..: . pW ID6I trataDdo de nteDer llU8

-ITa"'lnIp, lDIa, te'" troP- \jgrimaa. D •.,,,," _ri tIem¡>l
.. . tto _ ....-.
~~ 1DIJr, -, ab1lmol para que

~~~~-_."."!..~.~ nfmncJ,!Ie b bieD.1a Jas.1DM, dijo Al.
_ el de Iu berte. Y tIIloDeee me dbá • quié-=,,- DO ',n.. ...,..,...,eI" Aa......,.1& lIDtrarM al yeBfbulo iJamiDado

........ d'.."..~_ por ....paD~_...
: -¡~ Iloo_ 1 __ oo.



A C.OI'\Pll.At\'1O

"~L COl.f.G\AL'

Loe lJoo B-r_

~
~;?:1djoIt ..,1.,", IDée con- afortunadOll, .uUtntras que lQR (!ue

• loe 1d6oll OOD tierna noeotroa le pusimoe ...
La pobre madre no pudo t('Ttm.

Yoomo eu mandó, se quedó 8OT- nar. Los SOllOZ08 ahogaron 8U V'-'7
,.adio al eonst&tar la graa Be- ante el recuerdo de sus terribles l"'•
.-Janu que amboB 'niñ06 ~núm decimientOl5 morales.
OOD ellos tnimnoe. -j No pienses más en esas CO~aIl i
-; Cómo se parece a ti uuestl'O suplicó Alberto.

hijol exclamó arrobada la dicboM Aquella noche todo tué fiMa eu
madre. In villa La8 Lilaa. Música, bailt',

-IVeómo 8e parece a ti nueatra i.luminación, riSM; todo lo que C<lU.
hija! replicó Alberto. sa gow y alegría se encerraba c·~

-;Peroltómo pudiste arrancar· In rica 1l11u.l,8ión donde por tanto
loe de manos de ese .miserable' tiempo había reinado el silencio y
-V. te contaré; pero ante todo, la amargura.

permite que te presente a nuestro Poco despllés de las doce de la
amigo Galleguillo: El y su e8poM nocbe, Damiáu y Paulina abraza
fueron 108 que salvaron a nuestros ron a sus padres, dieron también
hijOfl, 108 recogieron de la8 olas y otro abrazo a Galleguillo y se fu~

loI educaron en 8U humilde cabaña. ron a d.ormir. y se dunnieron feli·
Todo se lo debemos a ell08, Inés. ces, pensando en que al día siguien·

La hermosa dama tendió s.... fina te verÍll.n de nuevo a la buena mamá.
.mano al pescador y le dijo con V07 Catalina 1100 demás niños a qnie
llena de reoonoeimiento': . nes habían considerado SUB herma·

---l Cómo podd pagar unaJlladre •nos y n quienes querían siempre e· ...
81 hombre bueno y bonrad6 (¡mi le ¡ mo 8 bennanos de verda~.

devolvió sus hijos perdidos' Per- (Continuará)
mitame estrechar su mano y por ~l

temblor de eHa conocerá. U8ted toda
la gratitud que le guardo.

Todo confwldido con .lI.ql1ellnr.
RlUeMr88 de cordialidad ofrecido"
por una dama ~n principal, Oalle·
pillo eetrech6 la. fina mano que se
1& teDdia Y eso fué para la bonda·
-toa alma del peéC8dor 1!l mejor d.!
Iureoom........ •
.. eeguida Alberto contó a su

..,. parte de 188 aventuras y des
~as de loe doe hermanos.

-NuNtl'08 buenos am.ig08 pu·
.JIaocID a nuestros hijos 108 nombrl'S
.. Paulina y de Damián. Si tú
tpd Ir., lee OODaervare.Dl~ esos
..... a 101 cuales ya est4n 8003·

~...
--8i, sí, eI08 nombres fueron





-.

10. ¡Cuidado aCuna, ~U! ocbm6 b
jovm. Jd( di6 un salm al costado al rrn.
'DO tiempo que sooaba. un dispuo. La baJ;t
dc Yuao (uI: I berit I Soamcs ¡pe te duo
pl0m6 Ja.nunoo un grito.

12. l.oI hombtcs enifl.fOll t'n II aba·
Al; JIftO al poco tiempo se lintkton pa.to1.
Era W'anm que bwa.ba I Caro!. La jown
compmtdi6 d eez.¡,ro ., ICIOIvt6 dar 11 \"lId•
la ,... ...., ~)di. (C_ll

8. Cu..ando Yuao lkgó al borde de ..
cima, junto al troDaI del lrboI doodt ata·
ba atado el extremo de la aaJa, Y:i6 I }d(
Warmr. t'tI t. pue:rta. de la prisi6n c:clift un
n:v6Ive:r en .IO&DO.

U. Apcwechando l. coafusi60, Carot
.... '- ele la c:abda ., le metió ton otn
..... _ ..... 8Idie. AUI pudo acapu •
........ qo< la .........., "",,,do po<

,. Al momento compnodió Yuan qu~

_ owpe6cros nabaa t'tI mal. J*ici6Cl.
1I'UICIl ,......,..... un m&&Dlflm blanco
pus ., uainado pot la espalda. Pero Ca·
d cImI6 • YUM;:.:.':':'':'' ..

7. Ea d lidio capa:6 • JUbit poc: la fOl

• .le CIIa'dIs, preaaroIO de lkpz • tiem
po ... mw ... poRbIe: lOtpftS& dd
.......... lo hIbb. ppeado ., amarBdo
.... lile la roa.



CAPlTULO II

La eeperanaa de salir de l. po
brea deddi6 &1 fin al pescador a
eomp1acer al Genio, que al vene li
bre di6 UD puntapié a la copa ha
eUodola rodar h.t8ta el mu. Asus
tado el pescador creyó que el Genio
querll jugarle de nuevo alguna ma.
la puada. pero éste último le tran
quilisó ton una lIOII.riaa indicándole
que tomue las redes y le siguiera,
• lo que obedeció el peeeador. Do,)

liD cierta dest'Onfianza. Atraveu.·
Y'On la ciudad Uegando luego • lo
alto de una gran montaña, y en se·
¡ruida • una llanura que 106 eondu·
jo. UD l!lItanq~ situado entre cua
tro oolinaa.

Y. f!b la lriUa. dijo el Genio .1
.-ador,

-JI:eha 1M ffi\.. Y ..jo ..........
No en. dIlIeil por cierto, toa

...~ ...... una~ eantiW
do _ .. el -.aqu., poro \o qM
__PNDdi6 90 al peeeador ,.
que loo babla d.
...... do _ dif ta,
bIaDeo, eneamado, uul y amarine•.

-LJjy.... dijo el 0.-
Il1o,~ al 8u1tú> Y late te
.... _ eamblo mM dinero que el
..p.I.~ Ven &,,1"1&-

mente a pescar a este estanque, pe.
ro DO eches la8 rede8 má8 que una
801. ves cada día, pues de lo con
trario te puede suceder alguna des
gracia. Sigue con exactitud el con·
eejo que te doy y serú feliz.

A 1 concluir, el Genio aró un gol_
pe. )0 el pie en el sitio dou,¡:le estu
h.... , abriÓfse la tierra y desapareció.,

Al día siguiente, el pescador muy
gOSOfJO toé al palacio del Sultán pa.
ra presentarle 101 pesca.d08, Y pi
Príncipe, lleno de admiración y po
dudando que 8erfan tan gratos cJ
paladar como benJlO808 a la vist3..
101 mandó entregar a una cocinera
muy hábil que le babia enYiado el
Emperador de los gritg08. Lu~
dilJpuao que 8e le dieaen euatrocien
tu monedas de oro al peeeador.
quiea al ftnte tan rieo se entregó a
10ft mayore8 traD8portee d~ alrgrfu.
t'ftYl!'Ddo al principio, que la rea.
Hdad DO en mM que un lJoeño de
Dmbieión y de 'VmtUI'L

Apenas la cocinera HmJlió 109
p8ead0ll eomen-S a fnfrlOl, y ..1
.oIverlOfl de un lado a otro, ee abri·S
lUla pared de la l!Ol!ina, presentán.
doee una jOYeD de "..n beOeu, al.
t. y e1epDte, la que acereindose n
la urtén. toc6 • uno de loe peces.



~to, dijo, 1_1eo ....

""........'... ...,....m.s el peeeado, Y la
..... repitió ... miamas palabras.
....7'- ro. cuatro peee8 levanta
.. jmrtoe la eabesa y dijeron:

-Si, U. si eanWl.. cantamos; ori
poPlo ~-. cIeadaa, pag.....
1M uUMtru; 11 blÚl, vencemos y
.....'!IIOlI ....t..,!<le.
r. dama derramó el contenido

de 1& urtén cuando 108 peces eon·
eluyeron de hablar, y desapareció
por la abertura de la pared que .01
ft6. tomar IU primitivo estado.

Asu.t.adA la cocinera eon tald
prodipoo, fui a re<oger lea pece!
que hablan caído sobre las ueuaa
1 b eneontró ya earbonizad08. Al
eomideru que le era imposible
.,..:u.[08 al Sultán, rompió a llo
rar, taneroa del enligo del Prí.n
elpe. oue sin duda no creería lo que
aeababl. de suceder.

Bntró el Gran Visir a preguntar
Id estaban frit08 108 peces. y la po
bre cocinera le refirió entre sollo
101 la aventtlra, y el Visir le pro
metió inventar una excusa cual
quien... fin de que no estallase en
ella la cólera del Sultán, Y sin pér
dida de tiempo mandó al pescador
qoe llnue a palacio cuatro peces
.....Jant.e8 • 108 primeros. El pes
ador ae ~:rdó bien de eonfiar al
OraD Visir el eonteJo que le había
dUo el Genio, y protestando lo lu
lO del eamino ofreció llevar 108 pe
.. al dI. tdguiente.

Bu efecto, fué al ~tanque. echó
"1IWl1UI redes y eae6 cuatro pe".
..., eada uno de diferente color
... .mrqó al Visir a la hora que le
..... prometido. El Vi!ir 108 llevó
..._ala_,yamen.

ftrrado con la cocinera que repiti{¡
In operación de (reir 10(1 De!K'adO'4"
pT'Nenció la maraviU08& ttice.na qn~
ae le babía referido.

-Esto, dijo el Viair es dema
siado sorprendente y ~traordina.
rio para que se le oeulte al Sultán,
y abora mismo voy 11. in!ol"Ill.llrle dd
prodigio.

A.8i lo hizo v el Sultán lleno d~

curiosidad po~ ver también el mi.·
lagro, llamó al pescador con ouje·
to de que le llevWI" a pahcio otrOll
cuatro peces. TI'{¡t Jíu tIe plazo pi.
dió el pegeador, ~. :UJ meoOrS diehc
80 que la primera y la segunda vez,
presentó al Sultán loe cuatro peces
por los cuales recibió cuatroeientl\8
monedas de oro.

El SllItán hizo llevar a su gabi.·
nete todo lo necesario para freír·
106, y el Oran Visir, que desempe
ñaba las funciones de la eocineru,
pu.so loe peces list08 en la sartén, )'
al volverl06 de un lado a otro, !te
abrieron de repente las paredes del
gabinete y apareció, no una dama,
lÚnO un negro con traje de esclavo.
Era de gigantesca estatura y lleva·
ba un gran bastón verde en la roa'
no~ AdelantÓge hacia la sartén, '!
tocando con el pajo a uno de 106 pe
ees, exclamó con terrible acento:

-Peseadito, ,cumples con tu de,..
ber'

Loe: pescad06 respondiuon al
zando la cabeza:

-Sí, sí, cumplimos; si canU':
cantam08, si pagÜ8 vuestras deu
dll8 pagamos 18s nuestra8 8i llUí~.
vencemos y quedanlos contentos.

El negro 00los81 derramó el eon·
tenido de la sartén y redujo a car·
bón 108 cuatro peseadit08, nrifien·



.u ~w.ir el u-io di6 _ pipe coa .1 pie.

do \o eaaI d...paroeió de la m¡....
....... que babia nnido.

-Eooo peoeadoo, dijo el Bullárl,
eip.ifican algún misterio y quiero
aelaraJ'lo a .toda C08ta.

Envió a bUIIM!aJ' al peecador n
quien dirigió, apenas entró, la Sl~

pientefl palabra:
, En quá sitio bu cogido )0&

_ que trajiste • poIaeio!
---&6or, ~ndió el peecado.,

_ UD -.taoque rodeado de eoat~_Me oeru de la montaña que ~
... d_aqul.

, C«Ioeéi8 e8e estaDqud pre
. lUtó el 8alUD al Viair.

-No. .-Dor. DO lo eoIMJIIro ni be
_ julú ha....... de .1 • peear de
...... .-eata a60e que YGy ae
-_......rajoo.
X- dijo el poo<ador ..... d,""e

el p"..... 1II-.,q DO looIIIa IIIÚ____ 7_

,iíilloO __ Ia .......

mandó el Sultán que toda la eorte
montase a cebaDo y le siguiera al
estanque, sirviéndole de guía el ...
e&dor.

Al bajar la montaña, vieron oon
asombro 108 cortesanos una gra'l
llanura. de la que balita eDtOJlC~

DO habían tenido noticia, y J>OC'l
después, el estanque W como Jo
habia dellJCrito el pe8Cador. Sus
aruas en.o de tal limpide. y transo
pereneia que parecían berro
m.tales blijo loe que corrían' pF
cee eemejautel • loe que babía Yi3
\o el 8a1tú>. Admirado _ de que
ninguno de 8WI eort.eeaooe l:illpieose
Dada de la existencia del famOltO
eltanque. determinó averir!JAr 1'\
I'UÓn del utra60 color de loe peces
y uf 1M que ordenó acampar y l~'

YAntar tleadu a orU'" del esta"
que.



Popeye, por Arpe La Gitana, por Prrrj.

G__ . _
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A=.f!!~

N~!.~!~!
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1.- A.,.e
2.- Acto de parar.
3.- Buque pequeño.

El mWeaDo, por Adria.

:::'.- Nombre mueuJino.
2.-Nombre femenino.
3.- Pueblo de Chile.
4.- Mes del año.
5.- Pascua.
6.- ArboL

La Reina, por Ni"o

~ .

. . .

1.- Pelo e1aro. ,
2.- Nombre m88Culino,
3.- Templo sagndo.
4.- FrutL
5.- Fl('r.

o:. .

'A ..
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11. Pepito. mllY contento de la
baaah. loa deQ»de cUc1en40: h_
ta malana. y no OITld'ta nm.uno
, .. el pe1"d6a.....-tra • te
Del' buft eoras4D.

10. Loa padreS de Pepito al en
terarse. I\e leUettan por saber por·
tarae, con tanta diplomacia; ., en
eegulda, dan una gran merienda
bien eemu.

l. Pepito. q e _ Uepdo ft el
mo_nto. aq. • ...trae de
arre¡lelltlmiento. rile mucho .. loa
chIcos reToltoaOtl. q1le mUfttran
del heeho peau080l.

11. . y __ ...t6ü 4e elne en
I JanIIIIIe. AftIltllrM de IUD
ODa ......t ..... en 11_ .en rea1l·

... _.... 1.- CftlIIdP
....._ ...Io.¡........•·

t. Hacen la. pa~ todol. "1
eo8teDtoa. loa enemlgol de hace
OCIe momento.. se abra&aD "1 trae
1.. preeeataetones. Tle_ loa 'ue
_ 7 ¡.. 4InnI0_.

7. Pero 101 oleD41dol, que como
pNDden. la Ttrtucl del perdón "1
uf lo entienden. dt.ll a 101 aTeI!
tr1lcel IDatrtleetonea. "1 'atoa IUI
peDd,n ... operaclonel.
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Ojt<Ja.- Deficiente BU> dibujoo.
F"!,,éneoe mú en el arte del dI•
buJO•
ENTRE COLABORADOREB
•LtÁI SGadlu Rivera, (Arptl),

pIde a todOl!l 108 eolaborado~ de
hE! Col~". le si"an enviarte
un ~ibujo.pa~a IU ilbum en prepa..
raet6n, pnnopalmente a Gulle, Ot
ro, Armando Roeka, Alej, Tío Aü
Uo, Harán, Pond's, Sin Nombre,
Nanita, etc. Su direeci6n es Paler .
mo 1557, (Avenid& Independencia)'
Rantillgo. .

.._ ..

Gral Sorteo que 11 EL eoLEC IAl 11

OFREOl • IU' LEGTO"I' , •••••, ••••

Cbo.bu.
BicieletM ¡tara nifiOl 1 ~.. ,
&adi••
Ze.patoa para Dilo..
ZapltOll para DiBitu.
Tuu de pGI'OeI....
CalcetiDe..
.lueco- d. 1'6.
lIdeeu.
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• PelotM de lotbo.ll.
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S ....__ AeIptado _ cola- .ml.d"
""Gr. "fDlII ..~ proa.
lo .......... tu u J:l CoIeIial".
Ií_-.do ,.Cru.- lI"1

oplkioeldoo de .. _No oartita,
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lNIl.- lUp ... dIbaJoo _ lb
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A~AnI.-De 1.. dibojos que

.mes .....pa~ fa que •
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como ..I&borodor.
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PI..OaA Y 'AUNA DE OflU

aL TAIQt:.

~ s,.t-. R. El ...... Y•. RcloIl.

P"'MILL\.· • uxa.I'fIAC"AS

t:. alll •• lla ._ •• loe UH.eo. ... pu
no.o.. !le lit ro'octI ....... rom.. Tn.u••.
akbl IIll,," 7 tia CIII~. co•• cll.apt...
.. lc...... 1 "1 IIt.n. 4<0 t t. 1 _ b
el Ten.IIO • call.a ... lh".....\e no....
IUII' 1".....Jad... CI" rorma.. 11 .. H ••_
cOllt"'lIe con el "h"da oble••• de ..... 1I0j,a,.
Se e"Cllenl.>".. fo.m....oIo talla .... baJoo en 1oסi
..1_1a de la cu'dl1lh"" de Loa Anda.

lAa hoJu. (l.• CIll. llc IlIr.a). M p.re·
cen 1lI11cllo 1 l.. !lel "ullo. Po. 1" 10fl"a
10011 ..o...du, conlmlnte lellald... en 111 bot
H. El borde eal' l.relllll'lIIt!"te dUUldo
1·4 de ,... 4leot<!li mI70..... terralnl" n e.
pl ..u ' ..JI.u, ddendle'n'o ..1 .. la pll ..l.. .,. ...
t ... la ""...dd.d de lOa lI hol"Otl.

La. nol"ft n.ceo e. la Itaa _UIIIJ.I
por eoJ1.oa ~dOae.loe. La. llricteaa ....'7pell'''''''' 7 foUtce... El eor'" "lb. _ 1
p..lldo: la. dl'ñalallll 1011 , ...tla«'alll... 7
_la........

El r•• toa ea .71 «TH ._ñU......
6e1 u •••o de «reaa C1H ~~ ••
• c-....I••d.. 1"_'-' ".!lb. de ..... 1...

"'b&1I1la el takl'" dHdot la '"'.....ela I/:e
IIbale 11-. .1 Eatrac-lIo de M.pllallllet. Lu
1I0J........ t5U ....lJU...n para tdlr .....a
tillo.

'(Texto ., dibnjOl tom.d~ dtl libro del
ProfHOt Olto Utban).

El. MARlPOSON (MDflil G~Ji)

Estt Ort6ptl:'ro I:'S común m Chill:' y m el
lDUDdo tu.y mudus e:speOa <fUI:' se: ronocm
con d nombre di:' adoradores de Dios., por
la Ktitud tan I:'SpeciaJ que tom~ cua~j
ntin posados. Las I:'xtmnid¡d~ ~L1ue"o

fa las timen preensoras, es. decir, pueden
lonW como nosotros los objetos. 01:' esto
te nlcn para atrapar a otros insectos .que
consrituym su alimento f'O"tue los Mllnpo·
lDOeI IOn todos camlvoros. En otras J»rtes
te la llama Mamorctl o prediClldores, etc.



1.
empauon '- 011 la transmisión senwb
ea d ..10 El Iocuror decla ·'DunoI.
-.atrDI~ la ootici. de Cfltl: un león
.. -P' ... ZooI_.....

3_ El kKutor sepia habllOdo. nlim·
(fU ..,. 1Dt1l~ $e' <¡ueduon dormideMl. La
atKi6a tnnsmiIon puso un dlKO pan ha·
ca coaocer I 101 audit0t8 cómo NJeD kM:
..... de 1a"'IL

,. Ea _ ~ eau6 ... EN , Ii.t
... • cid ..mfaiaIo 1IIaor•• aoer-
• al , .... I lCUidado
__ peniID. QIako , CaeD ....

: « 5..

•

2.
Ilizo$ decidió haarlleS una jugarreta p.r:l
castigarlos por todas 1., dIabluras q!oK los
mdlilOJ le habían h«ho • ella en tAnlas
oI:ru ocasionn.

4. Quico y Caco eksptrtaron al olr un
tmnmdo rugido. Y huyeron espantados al
vcr un león junto. rUOI, que rugla frro¡,
~te. -¡El 1e60 del Zoológico! ¡rIlaron
los mellizos atrírados.

6. Peto de ~pmte AaJeliaa arrmc6 'a
piel de le6a (IIQ l. aaaI habla~ d re
cepIIX de radio , Jo. IDtllilOl. dieron ~n'
la de la broma, mieDttu A.artdioa ma ro_.......




