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su (' fi ARLA DE HOY
OM&OCCO el tUK"JilOI' GntigNilN qw IÚ'lIIprfl u /d..

~,.4tnt Mfl/,.a .. •~rlf!. NlIIIAM't ftlMUt rafl Id-

'"!ullo. dt " da , .tu"'rGII-, grita,. ¡) 1lor0fl, tlOMO

ti !uro,. · lo. 'liJiol fIIÚ iflfd~u dtl ... ....do. Y lo
"trdad u mu, dü'i..t G. ro ('OfIOU'O ni lIol1(Jrt~, co
'-00 ti ..... pad,.u , '10 psudt "'ftM dt ,,"prt'fldu·
... fdnt ll qtuja , amargllrtJ.. E'N ,.iliol PO""" 11110'
ptJdr,. "....,. blU'flo.l, tal eeedt~o butlflO., por
tl Nlidado dt 'tu hijo. va má.t allá dt 10 rtW'mttWlt:
dtfCtro dtl amor paterllal o mntt'nw. ElfO' lIiiiM t-i
In t'1t la rtgalía,. .ott verdaderos ¡1t.!JuI'/w, l iratlo.
d,.,.lro dtl hogar.

Por rso, aeodutllbrado. a .ati.!aur tod08 'UB

capricllo. , .t llenafl dt Gm4rgura al mMtor ("mltra
li~po , murho. l/tgM haJJta d"f!ar la I'Imute. Cl4
ro u qu-e a tito. "i/io. It~ ocurre lo qut al lriodur
dt la f6b111a. '

Aqutl Itñador Iltraba 1f.tItJ (Orga df! ''''a r, co
-a era t"i, jo , trabajado. 4~ podíG ro" ,Ua 1141
la tl ,.urtMQ dt deja,." tan- o- In orilla d,1 M"'¡"O ,
E,dOft('t6. dolorido , olft4rgodo, t,.P'~ó 11 Il.:I".ar (1

.. JI •.,rte p4ro qtl.4! arobaro co" .u qNtbrattl08. lA
JlVM1 , . , It 4p4r,n'ó y 1, dij o; -¡Aq"r ulo,! ¿Pa· l,..
,. qvi nu qlllli.trt.r El lNi4dor oltrrodo nIO.t'i6 .... li'
laMo, tMft.blO"N OI , rt~ tarla"'lldl'ortdo; -¡St
bG... 01 llG,.¿ dt~t"1W'rado .. . 1"TO. ,. ! -, Ptro
9.,¿r prtg.. ,.,6 la JI.It:rlt ro. el.ro t'f'tio. - p"o...
9tUerO qllt Mt GNtUlt a rorgar alt IlCu d, I id .0liJ.
""'t, rtpli<-ó por ti,. el u pa.lodo I,Mdor.

Ad talltbib. 10.1 ,.iiio. rtgalo'M' qlU' d U f'atI litO

rir lHttt l4 ",,..or t'O'tIlrGri.td4d, t W t'MGtI/o t'i,ra. ,1
d~M,..,.adO , upaJlto.o ,.lWrlro d, 14 Jlu,rt t, corrr
ri4. a rtfugilJr., '" rOl brazo. d~ padre o dt la
ItIadrt , promtt6rÍ4" .t:r mtnO" u.gtnf U. t1I- ~tJI ,.t ga·
1Í4I de la t'iOO. ¡"(Uta ti JUtNtI, a1'l-Iglulo• .
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de DO fracuar en 8U C!OD18tido P o.
pcmeb; el preeíeo que me t.raiga
tl*ted M08 1Ie1ll»., Y a IIU reg
trÜl'aee a K-6 consigo. Qu iero
poabar a.1gunaIl C<ll5&Il en 8U mente
mientras COIUlerVe la víde, , Com
prende'

-Si, aeñor, contestó Pepovich.
Zboyan volvi6 a fijar flU mirada

en el eeerítorío y no eonteeté ui. hi zo'
el menor euo del saludo de Popo
yi~b.

Media bora más tarde, UD dimi
nuto monoplano, que apenas era al.
JO máa que un motor ecn alas. NJ.i6
de Roda, rumbo al Sur, Píetrc P o.
poeieh que lo eondueíe, maldecía a
Bill Barnel y al agente 11[-6, que
d"J6 e.eapllr al primero. Sabfa r
f~te que la aeguridad de 8"J

vida dependía del éxito en la em
prftll& en que babla fraeuado ya
lf-<i

BiD Bemee y 1118 bombrea d
t'Ucrieron por 1& tarde Port Sudi n.
~ribiendo UD eíreulo por la ciu
dad. ~ron al puerto y empe
Jaron el dMef!D80, ecereéndoee • la
o'¡~.

Poco deepuéR se acetW .1 tran"'"
porte, una lancha oficial, tripulad:l
por UD fun .onario del puerto. que
Informó a BUf que tenla 6rdenf'S
de .".dorle en lodo lo poolb\o.

•
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BW lee dirip) '"" mirada de
enojo, CMJBUItó IIU reloj 1 aati6. L.
bora ele la eena Mtaba lle6a1ada ....
re ... ocho, ee 'riBtió ripidalDebw,
advirtió. aua bombra. que"ria
de TUelta a hora temprana, 1 a~
do06 ...........

AtraTMÓ e) Tflltibulo de) hotel, Y
Uamó lID taxi

-Dt.eo ir . . . pero anta Timo
.. al muelle ; quiero etbar D.n Tia·
taso a mia ariones, dijo al eoodue·
lor.

En el muelle. Bill pudo n r ....
eiceo aparatos que _ meefan na
Vf'fIM"tlte eobre IIUB ánooru. Ea el
borde del muelle dijo al eondueto r
que ee deturiera un instante; Be b&
jó del taxi 1 aTamó hacia la orilla
para eontemplar 1108 aTioDM que se
delftaC'aban IlObre el rielo eada Tez
mú negro.

VolTiÓ8oe y 1M' eneamiD6 baria el
taxi. Cuando 1M' disponla a aubir.
di ÓN! t'uenta M que onlrria aJeo
raro. Aquel DO era lI\l eoebe Di . 1
mismo eoedueto r, e intel'r'ogÓ a éso
t. último.

- Me detuTo ti otro ebofu man
do ~o puabL dijo e) interpelado.
Dfjome qu. tenia otro riaje que
haerr. dique no le babia aeordado
T 1M I'O«Ó aubeti tufrlo.
. Hill ee dió por l.'Obtento 1 aubiú
al tui. Cuando ya el motor _ ha
bla puNto en mare.ha. ~mpreDdiú
8U fQuiTnt'Al"ión., peTO y. DO tenf.
remedio. RabiaD doe hombrs en t'l
inlPrior del automóYil y Qda UDo)
le .puntaba eon una automitit'a.

- Muy bien. BameB, dijo UDO d.
. 110&, alto, delgado, de .,udo f"OfltN
y de oequeiWl ojoe. Entre.
-81~nlf'M en el eentrc, le re-

~clanmoe de todo -. 1ft:"
eonu.t6 el olieial brit6Do).

1 a su diapoeieión.
ed.ia hora mú tarde. Bill ..

estaban alberp.doe,: e:u ..1
'iDejor hotel de Port Budh. Reoi
ñiMon'1 Sborty H NiifJ1rther. __

Ñn embl"f«A'Mo al jóftD Sao
dí. ~riDdaIe 1)0 creer que hu·

•P1W' sido heebc prisionero, y que
lit historia verdadera t'JI que le ha
b'll geleado eon otro mueheeho de
menoe año8 que él. Sandy soportú
u bromas todo 10 que pudo, pero
al fin !le puso de pie con e) roetro
rojo de c6len.

---1 Eeeut:hadmc!, exclamó. Si que
réia co,eré a uno de Toeotr08 a so
tu y le pondré lu orejas enearna
du i lu~ h.ré lo mismo eon el
otro. Os lo ueguro.

--lA ('aliar! gritó BUl, mimt~
Iba a la puerta a recibir una carta
'loe le ~dfa un maso.

Despidió al muehaebo y abrió el
bre que tenla la lIituiente ina ·

"";pd6., "SERVICIO DE SU
M.A.JESTAD'·

1Lvó un bruñe 1 dió un gemid."
-El individuo que noe riAit.í

quiere que eme ece él, dijo. A.t1e
~n que ha de tratar &1gunu eb
10M t""..nmi«o

- y" eoeoeeo f'J!!I08 ingleeN, ....
t' iUó Bhorty. T e dirá que tomee IIU

~ 8011 ChandOA de eaut'1to
y UD ba& portátil pa r. ir a Jopm

_ ~ queTri ...ber si ba.I Mmlil"



tanta facilidad.
-Ya ven ustedes que nó es así,

contestó Bill de mala ~ana. Y aho
ra, , qué ee proponen' ¡]Utenenne
y hacer pagar un reeeete t

-Cuando hayamos acabado con
usted, Bernee, nadie pagarla ¡.rilO
COM por 10 que quede, dijo el indio
viduo de grueao rostro y eejee es
pe888. ValIlO8 a enseñarle un par
de trueoe.

El automóvil habla pesado por
108 alrededoree de la ciudad r co
rrla a lo largo de una carretera qUJ

bordeaba el mar, deteniéndose lue
go en una casa de piedra enjalbe
gada.

-c-H emca llegado, Barnee, dijo
el individuo flaco, aunque sin ínl
dar ningún movimiento para ha
jarse. Antes de bajar"a tierra, quie
ro advertirle por última ve«, que
no intente C08a alguna. Según mi'
noti cies, ee usted hombre duro Y
veleroeo¡ puea bien, 8Otn08 pláB du'
l'O8 todavía y tenemos una gran
ventaja, ,comprende'

(CottU"Udrá)

, ,
Bíea, &mM, '¡'¡n l lile tD el eeetee, dijo uno de ellos y no grite, apun-

tlndo cOD una lutom'tie• .

eomead é el otro ,. procure DO gritar
porque en cuanto abra la boca, ya
DO vol,.{'rt a hacerlo en eete vide.

Cada uno de e1108 le hundió en
les costillas la boca de su píet ole.
llill trató de descubrir JO!! rostros
de aquellos hombre- pero, no pudo
conseguirlo, debido 1ue estaban
eentedos muy at ·-.

P or ur .omento examinó la po
eíbtl íd..u de dar un puñetazo a ca
da uno, pero prcsito comprendió
que eso equivaldría a firmar su pro
pia eeuten cía de muerte. Lo tenían
bíea cogido y él no podía hacer Da
d• . De haber estado al ai re libre con
loe des, la cosa habria sido muy
distinta .

El conductor del tui embragó
r avanw lentamente por entre los
ind'gen&fil que llenaban la calle. Sin
que se lo dijeran, parecía saber 1\

donde debía ir. .
- N08 hablan dicho, adamó con:

voz burlona, el mM alto de 108 dos,
que era U8100 un hombre muy listo
y eal\i no teníemce eeperenee de
que 8el'ptue nU8tra invitación con
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EN>OOACJ
Mirar poundo .. IIllrada tn.
lIDbft la tierra a.tmIIe de WtslU• .
Tenn la freDk mfnma * rcaarr<b
, \aftA ~Ium ca las pupilu .........

Lic-w'ar ftnw ,~entr~ 101 1t.bi0l
, ua roudo pe.isa~ MI. '" .. iKL
Drjar CJ)Cl't'f 101 ojo$ tr.. ~ n a
, por fin dcsc.a.nN.r bajo una tocina.

Úontu un amo ron r ibda ¡ritet:
alrtftll~ de UIl.I estrella.
5Writ aott el recw:tdo de la amadJ,

.. t6&o dq6 '110 bao , ua pmL

Colocar mur la J-b de 1M oubcs
la máUca nmriIda del amQ;
Jknt~ '1~ caUt' 101 Iabiof
1 las pupil..- pueas en el ciclo.

Portat b bimaoI dt ..... tola .DOb
, .- pomcsa « &ID(W dmtro del p«bo

Ric.u .. T....,..
Curi<6

Recibe PrUnaYtta esta ICPCilll olreoda.
Tú. 'lile IIrgq Yacida. de ilur.i6a '1 roI&o .
que YUC'len mis pabbru cual bellas tr\Ulposas

Y te aa1gan al nJCIIl:Ptto en tu florida Imd& .••

..lAdo juIlCo • la c.ilanlt' na-.
, tufn:: por la miJeria , doIot..

lA LhoII rwga 1 m IU 1."01 lo u-.
ra.ra~ arDP"ft' .I 101 hi jof de tu amor.

y yvl~ de llW90 al canlpo al otro dh:
1 com lI. dotach cspip. riJUCllo •• •
ponrue Ye. OXDO eee dula Raeño
I IUJ brUOI hijof UmoI de a1tpiL

'/!ri(. il Nj,nfflnu

Y. DO es trUk lIIIi 'ftnO, PfuM,ftf1,~

.. IIepdo I akgru d ..ersd de ~ phama.
t:OG tu flJVP ...w de niJU primorou

qjIta& bure , el cIob le cs1um&•••

MJpJ ""..,.
V~ponbo

ATARDECEll
El m trirtecido nndIo plIi~,

tobre 11 ha be.jado l. cáli<b. D()(h(o.
Fonna l. bnmou. dttdb el bf'ClCbt.

. _. ' ~ en l. _vid..d del cHiro florece.
Ea CIlOI diu tristes yo ..ento tu &l t U I&
c.ntAndo d pajUillo ft1 el itboI florido. El labndof YlId~ de duru f_
El 101 , Iu flora IOID una &lnl0Ala &1 caIot de IU humilde 1 dW«' bogar :
~eIl el campo el aW bello OCl&orido••• para 9U poc lo que: . f rr luItaJ pmu.

) ba.u I ... 'P' Acmfft IUpo IIDU.
'1'. Ñl:QIO que bu lkpio .1 aU ¡udio.
o. tu. mrtr de ii.JturrolJ lODIla.
roc-,..to _ ~ .. rlll
AIqnodo ............ 1 -""-



8. Aproboldo el r .JJ' id PaI-.din Tro
vador, los tra rortIf"IikrOl 11( pusiC1'Ot1 (ti

camino huta qur IlrSUOO a UNo J'O'&d.a
dondr M: hOIpeduoa 7 mrdiantr alpaoaa
mo~1l$ dr oro que Gila COIUC"I"i.ab. m N

poder , puJ irron adquirir U~ tn;rt de ciu·
ohdUXMI sicili l..QlJl. no. hocaa mis lar.-\e,
de: uno en uno unYft&l'OO la puerta di: la
ciudad, un despertar _ p«tw.

(C.IUifu,Jl

6. b<tio, _ compu\mlt bt.;- ro

tonen ck la roea J diJaatinon lObn: k) ,.

dchia.a h.t:rr aMta. Giles~~ ~

I'rIOalrfJUI a Paktmo p.ra IIh'u • l.oImuD
da; d __ atarla dcIcu.idado aeymdo

qut' klI fws't"- babI.. .-ne. PmI &.dio
lo~ 7 .comcjó qur aperaran lwU
ti dÍ'. siguicfttr . N~,. tanto. trguirWi
ocultos ro l. rnontÚl.l .

7. En tlrrto. puaron todo el dí.. ee 1'"

rQOntaiia J durmirron (SI nochr en una (l'

nrna. Al di.. siprntr convillirron en ir ..
~ liudad. pues jU2gab-n qu.r J' d pd iSto

ler drl:tniOOt babl.~o. - 1móOf; a
poIIda del omino Il\les de m UIr en
udall. dijo Eudio, '1 .111 podmnDI a.I·

UDu ropas qur DOS hagan mC'OOI lIOf'

. Lo dnnh 1(1"' (kil.

El terriblr tonm t r M: IIrvó por do:
~ a kB abirrol mvudros m _ '8U-U

lrnt aUmrraa desdr ~ alto de su ro-
¡s Iot trn" GIIIIIc:II1p1aban la. espento-
lA ~.. temiaado epx tNPb$é:Q ti agu.a.
~. hllt. aka.uar105 • tlklt.. Preo no
f.J 111. Ploato cesó la Ilvvia J al abo de

1 t.xa 1:1 '!'I' cmpnó • descrodrr Iu.s
ti ~ju 1:1 trrrmo.

<4 . Ocurri6 un AKe50 imprevisto. ()d

de lo alto de las I'OCU de la orilla drf«:hl
lit prrcipitó lUl torrmfto irlCOCUftliblr 7 aYa·
saUador.-¡El 160, 1:1 110 se ha dnbordado!
gritabu:i 101 esbirros tratando oh~rJe

a ll&lyo. Gila It arrodilló pu. dar sradu
a DiOI. lIIisCricordiolo.

2 . Una ftrdadtt.. Uuvia. de fkchaa. WI

espesa como la. ll....via qur aJa a tor~

di:! cido. auÚl ti especia a:r. dilrccióo do:
la roa doade ataban los Ira IIoI:Qip . ú ·
dio lit i.nclin6 J romaodo I,IDO de Iot mu.a.
tal epac csuban ro ti _'o. lit cubrió alD

.,-""..~8:.:cs.uamip lo imitaron.

1. eap.&. de b.bn Mh'ado • N Nno'

Po &do aapa6 • ftputir taribla 11*1'

40bIes am _ espada para Mea rruottdcr
• b iselbn«n Ea efecto, b patdW del
a.- de Vello eI-~~ pero
~ para dabtir cid~ SIDO pua Ucn

_ "" _ :"",,,;:::;U,..-,.=-.'"



realidad el caballo de madera pu
IlifOra volar por 108 airee para ee1
vario de la muerte.

--J Uno, dijo Clodto.
El verdugo tomó el hacha.
-j Doe I eontinu é el príncipe.

eerdugo 1M! ~rcó. Clodio ~

inclinó entooeee sobre el cuello
del t'.abaUo eomo para entreg ar
IIU t'abf!u aJ hacha del verdugo.
Sólo faltaba que .1 joven dijen
1trftl: I Y el fatal instrumento de
JUl'Iticia troncberte para siempre In
t'xil'ltt'ncia del heredero del trono
11(' F.oMpaña.

Pero Clod¡o no 1M! habia inclinado
sobre el cuello de IIU eabaDo de ma
dera para pronunciar ~J fatíd ico
I tf'f'lll ino para baeer funciona r U.
darija de aeerc que el ab.no tenia
en la frente. Entonces levantó la
eabesa y exeJ.am6 con vos elrtt"ntó
rea que todo el mundo pudo oír
perff'cl.amente:

--J Rey Karma, nobles 'Señoree. .
bella rnarmondina, reina de bel le
z.a a quien hubiese querido hacer mi
reina. CJfl digo que la muerte no me
t'JIIpanfa y ebora menOl!l que aunes
porque la deRafio por el amor de 11
mM bt>Ua prineeu de la tierra. y

OAPITULOVI
Lu mujeres, eepeeíelmente, en

contraban que el erímen de que le

6CUl'&ba al joven DO ra tanto eom o
para lIIU ~igado ron aquella
mu.trte iltJ)OminiOlla y lloraban en
'le . FJI propio rey Leoper, qu..!

en N'!IIIMad no l!labía muy bien 1,)
que babia ocurrido, Do sabía qué
lldlfud adoptar.

uanf a la prtneeea Clannondi
, er~ IIn mar de llanto y en IIU ro

aba fervceoeam nte que el
n rhi rnenttdo y qu n

R.maJlDa : • .,rt.ebe 0." ljo
... "" ........ ~ MIIe
......... , .. e.l I'ef .. tu l ..
____ ...~ . • J-_ lMh •
•• 1M.. ..s.. _u.- ,., .......
_' ......... _ ... I~ .,......... --...,._,.._...
...- .. ....a.as ...,.. ••w.
.. ..... .... .. ...._ 1..0 _
_ I.0oI ....... . ...., ~ ....
.... CIio4Iot ••• l , _ ...
......_ Jo e-aaa••
."'..... _ 11 n ,
• • 0' ••••• pelr ~ , Ia •• 1._
, ........'- _...... 111.. laMe rec..- a
._r a la 'n...._ dol pal. '-JaDe pa .
n 110....1& .. _\>O'IU . CIa ••o••Il_ ..
• 0 w . 01 JII1.alpe .



¡¡ ~,
n-, porque el plearo ""Y de la Il\d a
110 había dicho toda 1& V,l"rdad. Era,
... cierto, rey de 1& I ndia, pvo ba
bía eído dest rona do por eausa de
II U tiranía e injustil'iu DlODlltruO'

MIL Lo. prfnC'ipes T grandell eeño
r M de la I ndia babian eeordedo
alejar lo del trono por s pacio de
siete añoa.

Cuando I udar po que Ctod¡o.
t... p rimera vez., había vuelto al pe..
lacio sin el caballo de m&df'ra, ain'
nó «TAn inquietud. ,Dónde bahía
dejado 4."1 eaballo el joven prineipt'"
Di8~uf'I'to a saberlo, Indar rt'JlOlvil;
no alejarBe de la Corte de E8paña..
SI" dillfrazó de médico indio, fahri 
có alKUDu d~a.~ con plantu y raí
C't"A, frec!t1t'ntó 1M feri&ll y merr-a
dOA, s ín perder de Vil'ltA todo lo que
ocur-ría en palad o. Pert ícularmen
te "KitahA 1&11 idas y ven ídes del
príncipe Clodío. con la _ ':'" '
de haUar pi caballo de mede ... , •
este modo, el ploero rey de la India
hahía Inl{nl ' descubr-ir- el palacete
de campo don ,lp Clodio habia ocul 
tedo el eaha! de madera_ Pero
enendo lo delleubrió, era dt"mUiad ll
tarde, plles Cíod ío habi. yudto a
montAr t"D el caballo maraviUORO y
1M! había remon tado por 1M aif'eM
para ir en busca de la print"l"M
ClarmoDdina.

Ahora. mando el pril)("\pt' "1Er'e
lIÓ tra~ndo a la ItTUpa a la bella
pr~. el rey Inda r maha al
.('f'I('bo J rió éeeeender el raballo en
el ja rdín del peleeete. Todo lo hJt¡•
bía víeto Indar oeulto entre 1IDM

",.J'f"IIll'Jfl matorrales.
P oco mú tarde. vi6 q Uf' eltltti"

""Ha del pelaeete montado f'n u!1
caballo de ('.arnl' y bu f'fl(i. Iba • a V I 

Rar a MilI' pallrt"R y oornt'ti6 la im'
nrlldenri" dl' dejAr l'IOl. a la p riu
( NA. Complt'ta mf'nt' 110111 no, poI'

~ll: BU o
o • ti muerte, ya uc

rir.
endo _tu palabras hizo fun

r la t'larija y el caballo 1M! re.
tó por 101 aif'eIJ dejando a16ni.
iodc:.loa que ui8tían al ell: t ra.

DP eepeetéeulo. Pero Clodío no "'"
alejó inmediatamente, IUno que pla .
.eando por encima de Jaa cabezas
de 11:8 (!inouOltantea, dijo en VO'l

oIt"
-t-tBella Clánnondina., te j ur'l

ll'Ie voln~ a bUAr.llrte para baeerre
1Bi~1

Eo legUida. el eaballo maravillo _
¡o(l ee perdíé 000 su jinete en lu
profundi da des del eíelo azul. ..

El cabaUo hahía deoMparef'ido NI

1M protllndidad~ del eíeto, llevan
do sobre sus lomos al príncipe Ya la
prim'('M Toda la noche caminó a
trav~ del especie. Clodic habin
aprendido a orientarse por tu es 
t~llu Y eJ eíelc eRtaba reeplende
eíente de mi riadas de .full{Or t't'l.
XIIDQ babfa sido mú heU. una DO

clte de Oriente.
Al Uepr a F.apaña, Clodío des

.-..dió en el paleeete de campo don
n Y. una ns babía oeultsdo el ra
MUe de madera. Quería que- la
~ IOmaM un poeo de deseen-

antes de pmltlltal"8e en palacio.
UiftDia. Clodio quería adf'lantatl!lf'
a ir a la Corte .-ra prevenir a au
IIMI"llI T prf'parar un ree íbtmí en to
iIrno deJa alta print'e'la Cla rmoq..
4....

• Qu;' había sido, llÚentru tanto,
_ Indar' Cu.ando CIodio haMa
~ Ja primera ves, Indar babia
.d~ libPrtado de IIU prUiólL Al M.'

~r aeo la priAión. Iodar tué índuei
\lO ~ modCif' muy ("lOrte8e8 pt'ro. )

~;;¡'''''IeR. • abandonar la oort~
de F.Jlpafia. Una vea tUl'r tl

~i , Iondar no AÍaMa a d6nllt'





NI GlJbBlI,ro d~l E. pario
:-a ecnducíroe a palacio en el eaba- bailo. En seguida Indar montó en
fo que . .. "08 8IlbéilJ. la Rill a y Re indinó sobre 1"1 cuello

-i-P ero, 'POI' qu é 08 ma ndó 11 para hacer gi rar la clavija de aseen .
,"O! f sién, En ese inatente, uno de 1M

--Porque IOY el ún iffl que lla~ gua ntes de la prin('esa rf'8ba.l6 sin
el manej o de ese eaballo, romo 10 qUE" ella se diese cuenta y quedó en
Teréís en eegu íde. medio del jardin.

Al oí:: Mt.&s pa labru Olermon- El caballo se remontó en el eApa-
dina 00 dudó por IIn momento que eio, Indar, en vez de tomar ~ di
eN' mensajero que ecneeía el lIecre- reeci én de la ciudad y del pa lacio ,
lo MI cabello ma ravillOltO f uese UIl tomó la direcci ón opueste. Un poeo
ñel servidor del prfneipe. Lo ecn- -crpeendíde. la princeAa n~"6:
dujo, pues. al jardín y le InOfitró ...1 - Clodio dijo que la dudad y el
siti o donde Clodíc babia ocultado palacio esteben en f'8a dire<><'i6n.
el cabello de madera. y . 1 decir eeto. la prineese indio

Indar lo 8Ilro al cent ro del jar- ceba 1,. opuesta dirección.
dio y lu ego, volvit!ndORe eon mucho - S iña. dijo entonces Indar con
respeto hat'ia la princesa, PUMO l'lUM perversa sonrisa. no vamM ahora
mAnOll a manera de estribos pa ra 1'1 palado rea l. sino a mi pai. .
que la príneeee subiera a la grupa: P orque yo soy el rey M 1& India y

-c-Permitidme la bonra de ayu· alllie en busca de una prineesa para
daros a subir, prinoese, dijo el pí- qlll" fea reina de nUl'I ffiadM. Por
MI"O rey. fin In he encontrado y t'N reina

Clarmondina PUl'IO un pie en ~rás tú.
aquel estribo improvisado r sin re -
eelo alguno subió a la Il'n lpa del ea- (r rnr ' iJl HIJr'd)

Juego de Niñas
(CM D08 8A."iDOl)
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2B. Lo. bcadae- dd. aut-sDO cic
ÚllO de: A~ DO (1ICtQO 1610 de: or
.. .....mal, Mo tarIlbiáI ab&ratoa d or
de-. apr;t.aL Pnftp6 I Iot (BDCna que
.. Uhba~ _ Chlk. ,ee:oaocimdo
CIl db I --.. de: aaltun, , (1IDlI6 d
~ de: lu Cap«hmN. •

2)-4. Cuumb aDo5 dllr;,be, ,. 1& ru
(lID Iot anuanoa. E.Jtc. habllD cirilizado
baJu.oU sus COIlUJnbra, : DO llW'tir1zabal
I Iot pti&iooc'rot , b COIUCtTabLa pan pe
dir racak O pva apn;w«bu MI uab&jo.
Tambiéa compnbul tdu p&n 9dirw ,

bcnlCllimtu pan SUS campos¡p:.-:-_-.,,_,

H6. Tambtblse abandonuon 1.. mIsio

nes r los indiOl t\lvit'ron ti complC'to dom i·
nio de sus lítnu. Sio tmbuSO. 1I rerirlU"t'
101 Padrn muionc:toI. Ct\I&IOdo ti territorio
subl",adQ. ninguno Mlrri6 nadl de: los in
diOf 1 101 caOlJ'o'C1 respetaron 1.. iglniu y
~

Ha. 1.& ""pul oal:~ C:Qtoncn ...-hoa
~ e;lir iOol cpc cn.n ft orpllo lit la
pnnáf"'Jc$ familias . Oc pronto, d Sibado ,
de Julio. ftltn!: _ r ob lit la cna6&.lu., la
tinn cmpn6 I mmcnt' por~ ele
qWooe mlnutot. Pno I .... nnco 00'0 ap&D

t<lito tcmbJor «b6 pot tiem. 1& ciudad.

240 . En Coocrpci6a JI caristroie ( ui

mucho peor. Junto con el krmnoro, II~

IguU dd Q'W se uJieron Cuatro o aoco ~
(n ror MIl calles, ekjUld o M'pult&do ee Ni ·
n.. I 101 que: PO pudieron UCINC' . Ul:I1OI
ek esputo. los habitanta (DCl./oaban I gri·
tOl MIl pc:adc. pan.I~ ti n..uien de
Dio<. •



o d ueeo. A c.ada lado d\, lb.rtla
Oalt, que DO estaba atado, había U~

robuato oriental listo para 8ujet&r
al marino, ID éste intentaba mover.
ole. Len~te, Marlín Oalt dejó
f('lajar lIU8 múscu10L Por el mo
~nto DO podía hacer DÍ intenta.
u...b T teJúa eurioeidad por ...ber
'lIJo' lle pret..endta de ~1. mi~tru ea
" '1 fuero interno .., prometía que
Hip Sio¡ se .rre~tiria siempre
Jt' haber preeedído ui. lJevó la
Dl.11h, al bolsillo para saea.r tebeec
1 .rmó un cigarrillo fijando en 13
cara del chino 8lUl ojos pises.

-Tuve la idea de que usted no
vendría a verme si yo lo hada lla 
mar, dijo el chino. Y eomo el aeun
to ra imperativo, me to"* la li
bertad de asegurar IIU ui8tenci• .

Sf.ña1ando con un ademán al
hombre que Be hallaba a N\ lado.
añadi6 ,

-E&te eabalJero N .(Jeld6n, de
quien SUJ)OD«tl tIIJk'od 1 dt'be M'
ber hablar durante au .
te entrrriAta eon el boanrable ee
ñorWroen.

-i. y Qué' dijo Martm OaIt
Hip Sing Be inclin6 bad.. adt

1aD" 1 p"",,",,"6,
-_ tarde usted compro ..

berpntíD Lu~ ll. Le offtSt'O por
Q lo que UBted ha pagadQ, 111M un
di. por eíeetc de boDiticsdón. E~

CAPI'rllLO'llI
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qae deeu"e alp .. otn
eportlUlidad Y en otro .itio lObn
el drieh6n q~ lenco eD la C'áheIa, Y
cmDO WJted abe ,o, eumplo 1IIia
pro(I"e:

XI ('hino Be ent;Ogi6 de hombro&.
Era una 't'erdadera poteDeia ea
aquella Wa y las amenuu no 1..,
p~paban. M:Debu 't'tlMS kw que
fonnulah&n amenuu~
misterioeamente. 8 i 11 emhugo,
MartÚJ Oalt era t1b llomhre d'18Ün·
too Hip Sing reflexionó un JDOIDtD'
to, ainti~ndOlle levemente incomo
dado. El marino tenia derla fama
y babia realisado da. o tfttl eolIaS

notables. Be deda tambif:n que en
un rran tirador. Tal TeS ..ria me
jor ll&e&rlo del medio en wruida.

-Muy bien, dijo fjnaJllM>:Dte Hip
Bing. CoIDO dieen ust«l. loe hom
Lra b1anmll,. e) fUDeral llitri. pan
usted. He tratado de &""!Ilar la..
roull tranquilamente, porque aquí
eetaInoII en 8inppo" y DO e. Ja."
Wa&, y la .dnrin.istndón 1M! poee a
menudo muy eurícee. Pero el Luey
M. no Nlldri del puerto huta que
yo le haya dado mi f'OMentimiento.

Oalt le lenntó ,. ee aeomodó
tranquilamente.

---¡Nada más' prepnt6.
Hip Sing bajó la f'abNe, e hi.o

un edemén. Los bomhne que .. ha
llaban aliado de) marino Jo 1Ujeta.
ron tomándolo de loe bl'U08, impi
di.ooo}e reBimne.

-Un momento, Oalt.
Oalt er quedó mirando al ehino

Hip Silll; mIlO UD morimiento in
dj("ando que le dia«ustat. la iD..,..
rrupei6n. pero DO b.bo niJaKán el)

mentano.
---¡ Por qué DO~ un tn.to'

suKirió el Ilamado Oeldón .q~ Jwrt~
entoneee babia pennan~ldo en 81
leneíc, El teecro es eoneíderebte y

L
modo que a uated. ta=Mh

Pleado el.biebo del ttwo.4 •
Lork, ,eIl' dijo OalL Pero

que en el Lu~ JI, DO hay
- te Dada.
o "neo D1ia I'UoDftl para
Jo eontrario, replicó Hip

. Todo es eu~i6n de tiempo
ruJian la bÚllqueda oon otM

. Pero todo ello ea aparte
o le he hecho una ot~n. .
:Loe ojos de Martín Galt adqui
'aron l. duf'eu de ,eero.'
-Usted dt'berla oon(l('~nne me

jor Hip Sing, dijo tranquilamen
te. Y. bemOl chocado una o dOl Te
eee, A usted no le nnderia abeolu
lamente nada. En primer lugar, el
beocho de haberme gclpeedc y traí
do ,quf por la fuf"n.a, es aufiden
te pan echar por tit'rra nl&1quier
«lila que se pudiere ecuvenír entre
1011 doe, Y en aegundo lugar, he be
cho un trato con el Bl"ñor \Vrm ...
y yo siempre cumplo 10 eonvenido.

Hip Sing eumin6 I'UII bien eui.
dadu UñM y frondó ligeramente
el entrecejo,

-c-Ueted ha sido un 1000 Galt, re
puso ligeramente írrítado, y ya he
perdido mucho tiempo hablando del
Lu~y M. Si usted rethua mi ofre
eímíeeto, usted nUD(!& podr! ha
eeree • la mar con ti, o tal ves me
apoderaré del barro mientras ftrt~

anegando. Y en alta mar al'! puede
lar muy bien uo eeerete . ..

}(ardo Oalt Be ech6 & reír.
...,V'Y&8e al diablo I dijo, una
~ el mar 10 le doy & usted lo
ilIla 't'~otaj& que qui~ra y lo sobeo

rejo<.
:-i.ER IIU última palabra'

1L& últimal 8lUVO que todavía



BIte !!Ibanl'nI • o.Id6n.

podemos fúilrnenf.e repartirlo eu
tre loe trfa. Usted, Híp Sing y yo.
La eln de todo el ..unto eat' 8U

el Luq M. Si bubitramoe toma
do vit'o a Bany Lark ...

Be «>ntuftl y oorrlgió:
-Si Lark bubíeee podido pro

DUDeÍar aIpnas palabru mú. Pe
1"0 DO habló y ahora 00 _bemoe na·
da. PRO G 1011 t noe uniEramoe
pan realiu.r una búequeda prolija.
F'odrian:lo. delbacer el buque piesa
por oi'-L

-Lo mento, N'plieó Oalt, pvo ya
leI b. dit'ho QUe!' tengo un oonvmi'l
lIOIl Wnn y aunque ustede. no
me eran le- &af!gUro que ele teeo
ro miateri.-. DO me importa UIl

pito..:tI ...prado el Luey M. por
que 10 neeePto para dedicarme al
eomereio lepllDf!nte.

i~~ ka1dito ...1rugi6 Of!ld6n ecn
riOlODCia.

Hip Bin t JI 1]1 ecnten rl .

--1 Basta I ordenó,
y hablando en su idioma a 1011

chinos que custodiaban a Martin
Galt, les dijo:

-c-Ll éveclo. y al amaneeer, euen
do 1... ealles queden deeíertes, aá
quenlc de en medio. Un cadb er
mú en el puerto no qlM!m d .:
nada.

Si .lhrt.1n Oalt DO al~ a oom
prend r tu palahru. entendi é su
lignificado . Con una M r rgi.ea ..
eudida _ libró de loe dl'lll homb l'f!lL
Uno de lOA WDOB cay6 almeJo~
la mejilla ungrando, el otro lit do
bló en d08 al eeeibir un puño do!
hierro que le ,olpM el eet6m:a¡o.
Hip Sing di6 u.n.u ~.rpadu C"u&II
do Galt se precipitaba baria la
puerta, pero trope&Ó eon otro- dOll
binoe que acudían en aquel IDO"

mento.
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HEtJETAS
Este batido se pone en un molde

un tado con mantequilla '!. se poDt' al
horno de calor regular por eepeeic
de una hora más o menes, ena 't't'Z

fría, SE' parte por 14. mitad y ~ re
llena ron la eíguíente crema de lú 
cuma: Se pua la lúcuma por un
cedeeo-y teniendo una libra de eetc
M" agrega a un almíbar de punto M'
pMO, hecho de una libra de nú('sr.
LA torta se enbee eon mereneue. de
('orándola ron éste y ponitindole en
rima dibujos hechos con .-:'otal' de
"h<W'Olatt' o avellanas t ().~tadtt!ol.

TORTA DE lUCUMA

Beís yt'mAR ee baten romo para
bi.scochuelo y se le agrt'g"n t res "u 
rbAradM de teche cruda. ApartE' se
Date media libra de mantequilla 1"0 11

media libra de aEúear flor, ba8ta
dejarla romo t'fipuma. Entollt.'8 se
le. agreg-an lee yema..~ ron la lecbc.
Laa elaras 8(' baten corno para me
r-enJrUe )' B(' le agrl'gan m('(lia libra

harina mcsclade eon du" - uehn-
aa8 de polvos Imper-ial. 1':11 IIt-glli·

Rllrt'~a esto a lo ant(>riur .



dMliu.IM
~ . 'h*. Pero
nadie eet1 hhft
dMti prepañdo & Itl
pa>;l¡f d _un...

La .da de lOs ~uatro buérf
trablleurria • eíblemente, Julio
no !lo ¡&nalii dinero con il nee~
do de lu f tu, sino que. eprove
..bando el ha 00 de sapttero de 5U
padre 11&8 herr&mientu del oficio,
se ganaba también UDOI buenos pe
~ a~lando JOflQpatos ,utadOll
o rot ce e 1_ habitante. del eeeeen
tillo.

L. nmeneia de esta pequefia fa
milia de buerlanitoa, tan tíe .
mea e unida. eauub& la admira
d 6D He todo el "peque60 mundo de
101 iJrededOrftl y eada cual tra ha
de servir en algo al ee:forudo mu
f'u eho que manejaba IIU bogar con
máa tordura y eentídc de 1&
poDNbilidad que muchce du ef
de casa fin la madures de. IIUS vidas.

Pero habla uno que DO miraba
ron buenos Oi08 ti. Julio. Era J ua
níco Cancino. .Juanico Ceneíno ba
Ma peeedc ya la treintena y vivíll.
solo en un ena rto que eti~ba ubica
do en el ext remo del cplTftdor, cer
1" de la e8Ulen. que ecndueía 31
fondo del patio.
Este hombre tenia de. rid.(NI eepi

tal. 1. , in du4 uno en. ec
t' U eDC":ia del otro : unta el vkio de la
f'1Dbriques 1 de la perna. No eje!""
da ninguna profeei6n definida .r.
tal vea P;Ion. que 1o8 ,vente. de poli
1":•• DO lo llevaran prfJ!K' por va~1

IJOU. alguou vecee vender periódi
eoB Yot.... v~ejerd. aC":Cid IUlW 
mente ~ ofiei.o de Piutqr de brocha

CAPI TUW II
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.,..
n lleg6 el inri roo eou BU eoete

. de llurias, vpntarrontW 1 f ria.
te,.., EleDita , eemo una n ore .

cilla d ieada babia caído enferma
y 1M! ri6 obligada a pardar cama
y a faltar a la escuela. I1ac1a eua
't ro diu ya que la toe 00 dejaba a
la pequeña Elf'na, eaendo, un Do
miqo por la mañana, Julio y Ma
ria se sintieron terríblemente io
qu íetoe, F.1f'nita empezó a tose r
Interrumpídemente oon una toe
ron !'...., eeee, se llev é Iee manoe a la
garganta, su carita 1Jt' pUIJO mora
da y perecía que se iba a ahogar.
-¡ Dice mio, esto t'lI más serio de

lo que ereereoe! 6elamó el niño,
mient raa Maria eodernabe. en la
cama a la hermanita adoptiva.

-; Hay qÍJe ir en huaca del dce
tor, ahora lIÚ1lmO! respondió Ma
na. ¡ Anda, Julio, miwtru yo pre
paro una ti.aana de bojaa de euca
lipto !

Comprendió que la lituadón DO

admitía dileeionee, Julio tolDÓ BU

somb rero v sali6 corriendo en bus
ca de IIn -médico. 'Por fortuna el
muchecbo conocía al médico que
habia agildi'llo a 1111 madre en la lar
g. en fe rmedad que la había llevado
• la tu mba J se dirigi6 • easa de
ese méd ico.

Sl) lo enoontró. i Era día Domin
go ! E ntonces Me If' (l('urri6 pedir
eoceejc al earabinero de la eequina.
El earaLinero uoo una librete de
notas y después de bojurla, di é .1
muehat'oo la dteeeeíén de un médi
eo. E ra la direeciéu del médieo de
eíeded.

bta Tes J uli o logró 1Ier;8J' • su
('&88 con el médico. Al primer gol
pe de vUta, el médico reron~i6 la
naturaleu del mal que aque Jaba "
la pobre pequeñuela.

- Niño, tu hennanita tiene la

ri"amien ta¡; un
-:O. una porción de

uro quemado y una
8e peloe raJl».

antipaUa que este indiriduo
recomendable profeeaba a Ju

Y. habia nacid o en cierta
n en qu e Cancino trató de in
a! mueha.eho a ffirnett' r uu

ro~ en el elmeeén de la esquina,
;¡uho habia rehusado indignado

uelIa inainuaeión y el vícíoeo bo
rraebo profirió contra él 108 insolo

mú soeces y h8llta tuvo la osa .
dí~de amenazarlo. Julio habia con
tado a l!I U madre 10 ocu rrido y la
iuda recomendó a su hijo que tra
ta de esquivar eíempre la p re-

'a de aquel mal sujeto y no eru
U ta jamú nin..guna palabra eón él
Julio ha bía aeguide al pie de la le
tra las reeomendaeíones de su IDa

d....
Julio y su hermana Maria traba·

jabAn du ro y parejo, eede cual en
al puesto respectivo y 1M! sentteu
f Icee, Chego y Elena contribuía n
1 esa felicidaé' con las buenas no
tal!l que Meaban en la eeeuele.

Por la noche, después de comida,
cuando ya 108 n iños estaban &OO!I

tadOll, Julio y Maria trazaban pro
reetoll para el porvenir, al umbra

por la pálida 1m de la limpara.
muchacho tenía ambiciones, 80

'- eon iMtalane eoa un negocio
, l ijo " para Ileeer a ser Jo que ua
dOn :Eateban; Yaria, qu e Mntía

1"dadera pasión por Ju ñ ores,
feeaba l nA anhelos de verse due
de un puesto de noree como 1M

e babía viato muehas Tet\t'l8 en la
te Y dl!81umbradora pél1Cola

8aD ll'raaci"OO, en plena Ala-



Mira .... aMje, 1~ ... 11__ oarlan de .ajar.

Membrana, deelaro. Hay qne arro 
jJ&rla bien al momento y en aepida
"hay que eoooucirla al JK-pital. Es
lo !mioo que lIfl puede baeu en eete
c:a.ao porque el uunto el grave. Con
una fuerte inyección de suero 16 la
podrá wVar. y &610 en el Hospital
de NiñOll pueden colocarle ... in
yección. I No hay que perder un mi
nuto de tiempo1 Toma, niño, este
....jeta.

El buen médico .eó una tarjf'tk,
eetribió UDM euantaa Uneu en ella
óbD 10 pluma fuente y entRJÓ la
wjeta a Julio, diciéndole:

-Pre.enta esta tarjeta en la
olieiba del oo-pital Y te atenderiu
íJ mento. 1Adi6e 1 buena suer

I
mEdico le mamó ain peeceu
de eobrar IUII boDOrari~ que

DiIo.en lIll tribulae:iÓD habla 01_.
~tru.1 buen m6dioo dabtl

0IM!IlI. Julio~Jrlaria ee

babia encargado de envolnr en un
amplio pañuelo de reboso de lana,
el afiebrado cuerpito de la niñita.
Poco después. Julio tom6 en I UB
brUOfl a EIenita y Ba1i.ó con ella ala.
ealle. Ansiosamente . empeeé a mi
rar a todee pertee, sin dejar de an
dar, para ver si diriAaba un euto.
Deepuée de haber recorrido d08
euadraa en dirección a la Av. Ya.
tucana donde estaba ubíeedc el
boepital de nmo., divie6 un auto
en una eaquina.

Corrió hacia ély U~ ju.stamen
te en el momento en que aubfan tres
jóvenel y uno de eUOI daba al cho
fer la direeeién de un nombrado
1"t!8taurante del Centro. Be eonoefa
que aqueUOII trN jóVfllH!ll ib&n en
bWlC& de dinI"BÍ.oneIL Julio JIe eeer
~ een BU pftlciOfl& urp y dijo:

e-t CaballertlA, por lavor, dé~
me a mí l!IlJte aUto • • • DMNiló UPJitar
rápidamente al HOIIpitAI d NifiOR...
mi bermanita se mllf'''''



•
No te deRani mea, nUll;h. ho

Tu hermanita MtÁ en bU~1lA8 lTUI

nos, n mal tes en ve\¡ir 11 p re
guntar aqut Mañana pa,. r{ 1t' pe
aquí, pn.-gw;ta ré por tu h ennauit.l
y te JI"a"; no:tticiu a tu raa.

El l!'JJtudian te anotó en una Ii~
! ita, de . I'~nttll la direec.-i6n que le
lhdlCÓ J uho 1 en ~ida. aubitond..,
al au to, ~ alejó r-n oompañia de 10
al egl'ellJ, amigo&

}[u.~· coum,..vido para poder ha
b1ar, J ulio ee habla eoctente.ío ~n
~tr~ba r en Rilendo la maDO del
joven tudtente. Y ahora el pobre
muchacho caminaba eon la ca}wu.
inr lina da, como ai el pt''lO de IU ~

na se eargara sobre lJU8 eflpllldaa.
Iba pensando en las palabr... que
debía deei r a 11 0 hermana Ma r ía pa
ra tranquilizarla e Infundi rle con'
fiAnza.

De pronto uno de 80S pie. trope
zó con un objeto blando ea ido ro
tie r ra. S e detuvo y obeerv é el suelo.
A11i. junto a su~ t» ,babi. una
elegante cartera de señora. Era una.
eertere de hermoso eu ro rojizo,
een cerradura. brillante romo la
"tIara. La r ff'OgÍ.ó y rió que en una
f'f\Quina la t'art~ra tenia It'rabado en
Il ·tru relueíentee que, &in duda de
bian eer de plata, un bertDOllO mo
I~ama.

En l do decidi ó lleuda • la
oomiM.a r ía más t"ereana. Yolrió 110"
brt' su pa .sot: y se dirigib .. la ean..
Herrera . .Al cabo de un cuarto de
hora llf'gó • la oorniaarla donde f,u/o
atendido po r el oficial de ¡ruardiL
El olh·ja) NCuchó att'ntamente. y
no sin fIIOrprt'N. el relato del ba
iluI-!o de la eertere. No Mtaba
eeoetumbredo a "Ver muy . menudo
t'l'tt'lft r~08 de honrada •

-& Vi8tf' 10 que tenía dentro' m 
If'rro~ó al niño . (ronl i"Nará)

I
iiii D e 01re aoo:so d
eeedoea wno a ccrrobo
Jar.cion. df'J muchach o.

r n de loe tres j ÓVlY!l!:oi
Npentinam ote ; de alpgrt'

en ant se 'f'olvió grave y
T no de ellos abrió la porte

que ya hah~ eerredo y dijo :
:YoflOr estudiante de medi cina,

..... ho, '1 en el HOllpitAl de ~i·
hay UD médieo ¡IJUrno emlgo

• Ven, IIUbe aquf con tu herma
. ¡fa . . .

'El joven Mtudiante bajó, ay udó
• subir a Julio eon BU eat¡t& y él
fu& a ocupar un lIit io junto al cho
fer. APf'IUUI el auto R detuvo ante
la punta del boepital, el joven ee
tudiante saltó. tierT._ y condujo "
Julio 000 IU enfermita en brazOR a
1& oficina de eetedíettca, H izo I la
mar a 8U amigo m édico y cuando
• te acudi ó &1 llamado, recomend é

reeíebnente a la enfermita.
El in terno examin6 a Eleníte .

$Mt e6 tu <'eju y dijo:
- En efeeto, el caso t8 grave ...

Pero creo que lltoga a t iempo. Voy
• oeupanne de eU. Inmediata
mente.

Cambiando u n rápido apretón de
aDOfl con el eetudí ante. ('1 int erno
le alejó baeiendo llevar • la niña
nar un prectteente. ~(jentrae tanto,
1& Mñorita empleede en la etllad b
'ca anotaba en el libro de ~~tro

el nombre de la enferma, f'1 de IIU

~no y la direffión de la eaM.

It!clJo eeto, dijo :
-e-Puede venir a preguntAr ma

fi&n. po r IU bermanita. 0, s í pue
d, te lefonee, mejor _.. Desde IAIt
odio adela nte . ..

Julio dib las (tracia&. heeiendo
~.)'ZOfI para r etener_el llanto y

.. la calle acompanaJo dtl (>li 

a nte Que 1.. d l.'1"í. :



12. Jdf WUml JI! IIcYÓ 11II lD~~ a la
tidMUa del cintur60 pan. obede«t la orden
daJa. PttO dt fC'ptnCt su mano <kfC'd1a le

&latIÓ coo f\lC'fU 1 d cintur60 5C tntt<J6 en

d a66n dtI eüe. (Co""I_">



enemips. pero BU u.t.isfaeeión
duró desgraciadamente muy pceo.
Pronto llegó a aWl oídos un rumo..
que le biso comprender que 108 10.
boe estaban otra ves sobre eu píete.
CrUt6ba.1 resolvió eneaatillane en,
toneee en una choza abandonada.
que muy cerca de atH habfa, cons
truíde y uaada en otro tiempo por
8U padre; porque ft!Itaba persuadi
do de la imposibilidad de ll~ar a
fl~ asa sin IlIE'r atacado por la. fit:.....

1..& ventaja obtenida le penniti.v
abandonar el eauee del río, ealir :lo

la orilla. abrir la puerta de la ebo
... rM1.1'J'W dentro de ella y ~rral"

la puerta en 108 boeíece mismos di'
!lUa fe pereeguidcree,

Una na dentro rspiró, eeeyée
dON! fuen de peligro. Si, no eab~1l

duda : 101 lobos tendrían que con
veneeree, mal que IE'JJ pesase, de que
por equella ver; Be quedaban l!Iin
banquete, y entoceee se retirarían.

Ya no peRllÓ Crístébal mú que
en iWltalal"lle lo mÁll <'Ómodamen t~

posible. 1Ju~ que hubo afiamwJo
a61idatnt"utf" la puerta, preparó el
('()mbulrtible ueeeserío, y momentoi
d p • lWntabe. t ranquUa
te al C'&1or de dOR o trM tTOlltDI que
ardían ebíepoercteeedo al~
te. Sonaban de tíempc en ñenpo.
JrOlpel!I en la purria, prueba de quo.'
al,-<m lIitiador, mú Impeeteete que
loe otro&, anwnetía contra 11& en
eu aUn de remover el oJ.t!t!uJo que
lo 8t"parah& de la vfclima que ereh
ya entre 11118 dientes, y el concierto

· n ee liho entceeee
"""'";""roea. Loe aullidos

oe 1000., e en tropel Te
lw!i él, eoueben cada VeI mM eer
ea, '1 no puó mucho rato sin que f'e

deetaeara de lA eepe8ura el prtme
:ro de lJUI elIemigoe de refuerzo, al
cual aiguió inmedtatamente el ee-

o te ro, el euerto '1 U'l

vsi&d ejército, eapo de poner
b de punta al hombre de
in.i.mo mia eereco. ~ prinMr lobo

8 babia aalido al puo, el que
.1:1.1 cJ.do la 't'l)I de alarma, eorríe
a lI. Nbaa de kwi pe.,..uidorM,
qnaJ tu.. el caudillo d COD.1-

-~ pero una lie tu v que
.crist6bal volvi ó la 't'i.8ta a á&, sin
df"jar de deMisa~ yerti«inOMJnen.
te aobrt" el hielo, pudo obMorvar que
COj68he. bgerement qUf' vacilaba,
que perdía fuenaa, huta que tuvo
~ue detenerse. SWl eompeñeeoe Be

:¡>N!Gipitaron nton~ sobre el he
rido. r en UD abrir r cerrar de
;opIo a_rouron ectre CIlI afila

oe di l{1!DOlI mal!' u pun
da DO había ido del o des
=!odal

i..Ilf. aunque .caeo par..
-.-1 ttriuvo al-

tiftllpo a lor de Cri~

T huelea decir que Mt.e apro
yidt6 lJ,illh la oportunidad. Crusa
1ii: el hi~o eomo si RWl patinel .a

te convertido en a1&JIJ, '1 en
mentQR dejó mur atr! 1\



tamiento 1011 eullídoe, fenómeno
inexp licable que obligó. CriJltóbsJ
• a¡uaar JOI oid~ para ewuehar;

1Fig6~ ustedes taAl.nía. eu ee
pauto al vt'r que un lobo enorme
habia puado ya 11 mitad de IU
cuerpo por la &DgMt. ventanA de
la cbosa I Cri8tóbal habia viato esa
VE'utana desde el primer momento,
pero no le le había ocurrido pen
sa r que pudiera ser una fuente de
peli~ ; la habla eoneíderado do
mn"!'bdo alta pa ra que 808 euemi
gol! logruen a1eansarla, y exeesí
nmeote ftIltreeha para darlN puno

Sin ncilar un instan~, el mu
chacho agarró un timo ardiendo 1,
lansando un grito, lo ap1ie6 000 tll
du sua fuenu f'Ontra Jo. boricoe
del andas ualtAnte. Este dejó eeee
par un agudo chillido de dolor y ea
yó entre loe 8UYOS. Ot ro intentó Id.
miuna maniobra y tué noehuado en
idéntica fonna. Libre por entc ueee
de lOA priml'l'oll enemigos, Cr istó
bal lanzó 'por la ventana el tiro'!

b eoa:rr,pa6.era. H preeipil.Aroa fIl10D_
eN ~bre ti " e:rido. •

de aullid08 era inoesante y eeeord...
oro

OriltóbaI ora claro y diatinto el
nuDOr de loe puoe de 101 animalf!fl,
que hUIDllMndo y dando reeoplídoa
ron~aban la chor.a bueeando alg¡íu
aguJero que JM permitiera meterse
en ella. No 961"eCia que loe Jobo»

n en mal"('harBe, pero, de
,OU>Jd<Ml, el muchacho 1St oomd

4 , raba eeguro. Afortllnadamentd
disponía de toda la leña que podía
~~. EeM otro troceo a1~ tuego,
Ir qwt6 J~ patinee, 1 arrimó a b
-.uer.a 11118 ptee, que príneípteben
a enfnat1ll!. Y. DO 10 inquietaban
Jo. lobo.; DO pensaba mú que en 1:\
~fldad de 11118 padrea. Pero, &&ea

1I!O.t!8taba m) 11118 m&n0l ponerle tér.bliIlo' &A qué gastar tontamente
ti,... de su revólver ei era tan

el número de los &Aa1tantea'
oomo por erte de enean



pronto apar«'t" una r¡llt ll
te eon W boca como un bu SÓII. o!I
neee t'billi, la jirafa acudl f pt"
ráOOQJo ~II 108 euemoe por uuu
de au. pit'Aportes que lleva en las
Üft'~ huy.; eeleemente &lejÁlld(l"
lo ~ i(!p. d judo a la 111''

Jl'hmt ecn ~~mo de naric "
PCUMU"d Ol'tille ColIJtT' 16
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Combust ible para locomotora".
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Verdura comestible.
M.u.1.
PaÍII europeo.
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ALVACO

.., *_. lIilICItroI ftIliad_ , lo.

...... f« ~lapnf

dd CiOk&io. noa~ pan tcpit
cd MO d twDbo que la rid& le hap f¡
jado. pero iftmoa poi el mundo IpliCllldo
le:»~ J luchatado ClIXl las anrua
que .1 .- baIlaa dado. 1~ los el

minot lCIn ddtintuI, ....p..~telDol

ac luo dt ui6a: que nada podri deslnú,.
romper; kM aAot puado5 al ~r <k eo
.>ejl ea-a. t'CIIl1J*f:iendo ¡.P '1 aq.

dioI., dMdo La mismu kaioaeI J CD

dwwto S.CQIeÓ'Dll5 de b lIlICtI

e-ado .. ",da !lOS ~. no
oIYicIu ettllI aiIoI tnnKUrrid06. Toc&.
.atroI ICUJI dcbttin baar booor al coIt
,,;o.

TtDdrunoI~ sabet Id útiles lla parÑ.
1 la~ , 1 la familia. Teacmos el dt

be!' ..,ado de rupoader IIfIpliamtllle I
11.5 tsperanus que cifran tD notOttl» llu&

trot~ , m&e5troa t, dlft IOdo. DO~

bemol oI..idar jamás al rok¡io. ., CIIoUIlb
ya bombrts. al puar por 111 puerta. JdI"

mol las ris.u de le» ni'- dr otra~

ci6a. qmt le~ pan d poIftGir, k

dicr....... lID. l't'CUef'do ariAOIo 1~
..,. u.. ptIabn de ¡ntirl.ad pan 101 JDIC"

m.. ., C\laDdo Ynmoa n-ar dltt •
tuM la baadeq .dt la plUi&, e~

llUIatIO tsplritu pan du ¡ncias al Júer
:'dar pot babcmot bKho lUaI' tn db het'
__ tierra, '1~ 1ft' dipol de tMl"

trot ,..ue... de DUaUaI IftIeICrot. del ljttO

'1 de la Patria.

Ea lIUlSIO Liceo le da1iJa la Ipoa m!s
herIDo- dt~ Yida, CIll la que aIIetaaI
la bonJ del abMio J d tnt.;o coa la de
ruraci6a. J~. Ea __pea. salas
......... • (IXl lIIII:Dl:i6a la _ cid maetIO

Mi !Sao: &tu p&1abtu Ifti&iw. JO mo
~ -:aa ea todoI b hodwa la Ipoca

r........ '""PI. - ... 'I'f\ """'.m _ mcoauaaDOI CIll .. ...w.~
....,. .-ata coa d !"OOOt"\imitnto de 1M
~ ., a:aopn::u ~ "'O' todo lo que es
~ CIIOUI'& de ar-dc , de aobk. LIcp

.... 1 dla..,~ coa~ o;
..,. .. lIOtpftSa , --~
iridoai.. nuJFI' 1 aJIIIiF-codcr J.r-a..o.
- • lIUatI'OI~ 1 eIb. lIeDoa de
- ap.ru:a • raudales et:l lWatn i.Dteli·
.... la laDilla del liba. de la cua.I DOI'

otn:II l't'CDpIDOt mQ tardr kJa fndOl.
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B oJlt'..re. (ColoMbia)-Muy bue
~ 8U!I dibujo&, se public.l.rin a La
brevedad posible. EL SIlnnUIO

SOLUCIOXT.8 DEL N.o 29
Ptrínebo, por Plulla.- P ato,

Italia, .llama. India. Nuevo, Chinll.
Harina. Olmo.

1':1 I nd io. plJr ClIit'f.- Inglat~

rra. Naranja. Dirigible. I ndil'Q,
Olí via .

Jt'rojtHfil'O, por Rrio8fit .-A lmi·
donado.

.fE>~1f'j('() por Tío Atilio.- An.
torbado.

PREMIOS DE LA SECCIO. 
PASATIEMPOS

Afereei~ron premíoe de • 5.- :
Pleebe, por 8U dibujo "Piríeebc "
y' 5.- a Chief. por 8U dibujo " El
Indio".

Habiendo Ilegadc mUl'ha8 lIOJU
dones e:s:act.a.~ se sortearon tres p re
ruice, eorrespondiendo r • 5.- s
Crildina C.f>baUOR K iu¡;l' , Jofrf. 365,
Santialito; • 5.- a Adrian li. Ri quel
me. Sotornayor 471. Santia~o :

, 5.- a Huguette Bar.rand~l,v,

Cutro 237. Santiago..

¡
i...._ _•........_ .

J....- Buf'D08 IIU' dibujoa, lk'

publirariD oportuuemente,
.4gtlila X~grG.- Muy bonita 8U

poeIlía.!lf' publirará. "Jo:) ruego dd
niño" tá entregado para apere
eer en el número 33.

]f...4&,t.- Buenos 1I11!! dibuj~,

JM'ro tiene que eembíerse eeudéni
roo porque hay un colaborador
"Ctro". Aceptado.

Tío AtI1io.- Buena RU poesfa 'l
dibujos, I\E' pubitcae én en 8U opor·
tunidad.

Julio G(YAzál~z HOjfU.- Los di-
bujOl hacen en cartultne blanca
'! t'OD tinta china Df1tra.

JHtJr,. -c-Buencs WI dibujos,
HHI Alt·aru.- EsperamM nue

,"u eolebcraeíonee 8UYaA.
XfV"i.- Aceptado romo eolebo

rador de .. El Colegial". buenos llUR

dibujes, se publiearán.
HIJráN.- EJ:relent~ "1111 dibujO!l

para "Yi charla d.. hoy" y jt"rogH·
ñco, se darán pronto.

H oluu M.- T rata rt' rnQ"l de ecm
plecerle publicando algunoe de
!lIIR jt'roglítiC08, lo mú pronto po-
· ible.

r · · ···G~·N··~o·RiEO··Q~E······l

: "EL COLEGIAL"
········
lo:. D••ECHO .. U!f .uLrro ,. ...... 

T1I CO"Cttllm.



LA TRUOlIA

m'PR INU8 CA R PIO

Ea UJL pez de agua dulce de dlstrlbuci6n
unIversal ; se enc uent ra flicl1me nte en to da
clll.. de a g ua, corr-iente o estancada. El cuer
po .,s ovalado, co mprimido y atenuado hacia
la cabeza y la cola: en la pa rt e exterior ter
minal d e la ca be za, Be e nc nentra la boca ,
provis ta de dientes pequeños. dIspuesto s e u
t.... tilas. A lo. lados d e la cabeza , se eu
cuentran 10.11 ojoa sIn pli rpados . E n el borde
dorsal, Be Té un a sola "aleta dor sa l" ; pre
Benta también a le tas pectora les , aletas ptll\"l
caa y la cola termina co n nna a leta caudal .
El cuerpo es t á cubierto de esca maa. La f..•
cundaclón e. exterior. o sea q ut' el m ach o
Tlerte au flu Ido semIna l e n la masa de hu e 
va. que la h embra ex pu lsa.

HILE

EL BEJU O

CAMPSlDllJ~1 CHILE. 'SE REISS

E l bejuco es el ún ico repreoentan te de ea
te género Ca mpsldlum. Es Un arbus to con
h ermosas florea la cres. qu e por e l ru o es
lla mado comunment e pllp l\\"oqu l. Ea un
a dorno de 108 bosq ues de la cordille ra de l.
Costa, jo ab unda entre los paralelos 37 y 60 .
Alcanza varloa met rl1's de altura yeU cort e
za . s een ícíenta- -y arru ga da . L-n hoJu Ion
opuestas ; las h oJu" las oblo ngaa, dentadas
hacia el ápí ce, La Infl o rescencia es Un raci
mo de ~ a 8 flores. 1... que se encuentran
opuesta. a lo largo del eje pr lnclp a l ; Io n d.
co tor carmln .

(Texto y dibujos tomados del libro del
Profesor .Otto Urban).

T.ULEREIi "CJ..4.RET", IJU:Z DE ~ULIO I U O, S.-\. ·T I AGO. (C HILE) .



Al " 01_ .. 1!1let>".1""6 eo. e l car
••• '- ll.t. ll. qU l. _ l. llloet " ol. a".
_do ,t'" - ¡ClIoca . ro lllpa 6D ! Perl -
, nr.nadO ..- la lHI•
.. .. Chtolhl

1_ TtI.a,
...... J..... qll. ~".I.t1. e ll d loeu •••
• _ ro. otl'll . ..... bu p"od ••_ "e ...
Illlo. .-.u... 111 N•• JlllIt."" • ~ .... Ul.u.. o. _.~ .

I l.Il p llloll _!la PO' 1........ a ¡rra O
. u ... )' <'11 1.. . . '0' <k nUao lo hl .
.... la ea b h Clr. .to llll MI.ndo . 1 ...
...to ." 1I10lln q lle 1111.... II lept r...
tao_ .1 .....,la... .

1_ , •. Ile ~Ill l. 111."0 .1 lr. <>1011~>' .·

<lla lI n p"o -l'lI ta 1>0<'..... pa.don.r 11" t n
.... llIll to. IO ""Il t.pl' . Pe. lq al n , Tito •• 1".
..." t . nOM a <'Olllpr• • " " pellO " .. TI .... • lr.<>
. o laU_ .




