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M I ~.H \HJ.A 1)11: 11 n'
Hace 421 oños, el 27 de No, b't61lde' Jjií!llo

d H ernomdo de JIagalfUlne urcaN:Jll",:l·I:U..~f-
,q1mJl d 1 t rso mar que e gratl ve.gante lla·

ce o Pacifico, Había. tü ra» ado 1 Estrecho
hay lleva .'m 'nombre, y que él hobia baatizado

e& nombre de Todos los Santos, por haberlo des
. to el 1.0 de Noviembre. en el espado de veinti-

días, Hernoauio de Magananes Jabia realizado
u lío que no u.[.canzó a realizar Colón; había d .
íerto el camino de las Indias por Or:cidemte. Y
descubrimiento marcó la. .'fegunda. etapa de la
a era abierta por Cristóbal Colón.
Intrépidamente el naveqantc portugués se lam

,6 por el inmenso !J desconocido mar para extender
1 ta los confines del globo terre tre la GÍt 'lización

liorna, bajo la adoocacién de Espadia, m idre au-
sta de nociones .'1 glla.rdadora celosa - de la. f e,
esa fe que ha sido alimento divino del espíritu JI

ha servido para impedir qu e la humamidtul se
cipita.se en el abismo de Itna materialidad .qrotes
y desesperanzada,

Pf7rO Magallaillc,'f estaba destinado a ser algo • .
que 1m gran naceqante; debia también ser un

, oe. Y con~o héroe entregó su rido en una isla. sal
[e. No alcanzó a dar la vuelta al mundo en vida.

Pero 8 espiritu acom pañá a sus marinos sobrevi 
.'l hosta el térm. 'no del rui]«, Y él , m' que If,

• , mer ció tener en Sil escudo de arma, la inscrip
6n que el Re.1J concedió a El S?'" o . y qu~ estoba

'tao sobre un globo terrestre: Primus circumde-
'm ", lo qu signi(l'll:" Rl primero que dió la.
ta a mi alrededor", El, C:OLEGI 1,

"h Q61~ rl '~<J("
....1' r..;~J"
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r la e s, pa Ó ID .

upando su pipa y pa eándo
se de un lado a o ro, mientras
preguntaba qué diablo se había
hecho su compañero. Al prin ipi
pensó que Martín Galt e habrí a de
tenido en alguna parte para to r
una copa, o que hubiese encon rado
un amigo y e le hubiera pasado la
hora, pero no ta rdó en rechazar _
tus ideas, pu e en ningunas circuns
tancias, Martín Galt dejaba de see
puntual cuando se trataba de asun
to tan serio' como lo negocio.

Finalmente, Clemente W orth pa
só revista a las escasa provi. iones
que había dej ado el sereno de Wrea
y se hizo una taza de café en la C~

cina de a bordo. Luego, a falta, de
otra ocupación, tomó un farol y dió
una rápida r ecor r ida al buque, re
gresando a la cámara principal.

E sta cámara era bastante origi
na l t ratándo e de un buque como
el Lucy M . Allí había un anuario
con fue rtes puertas en el mamparo
del lado de proa, otro armario es
pecie de 'alacena, en el costado de
babor, un asiento forrado de cuero
en el costado de estribor y otros ar
mario en el hueco que formaba la
escalerilla para ubir a cubierta.

E n el centro de la habitación, la
mesa de costumbre, una tabla an
go ta de caoba con un illón girato
r io en cada extremo v do a cada
costado, todo atornillado en el
piso. W orth anduvo un rato por
allí r evisán dolo todo, y finalmen
bajó la llama de la lámpara .y. des
cendió a tierra con la tentación d
encaminarse ha cia el hotel. Tenía
la in tuición de Que había ocurrido
algo. Martín G~lt habr.ía. mandad'>
un avi so si hubiese deCIdIdo proee
d r d otra manera.

Tran. curri6 1Ul hora o má an-

o u:n1Jo la 1'01
el adá r d Ma n, 80S

que 'rán ro Lucy M. a hacer
IX stigacíones de acuerdo a

r1000B1:u!mbres.
00 prendo, repuso Geldéu
tono sombrío; pero lo que ne

o mo es conducir el buque a IDI
pa aje secreto en donde podamos

¡plear un m en regi trarlo.
Hip Sing se encogió de hombros.
-Esto podrá ar r eglarse más
de. Por ahora no se pu ede decir

nada. Una cosa bien escondida
puede ser encontrada inesperada
mente, en cualquier momento, y
allí puede haber mu chos sitios don
de aún no se ha buscado.

Geldón murmuró algo que no se
entendió, se guardó la boleta en el
bolsillo y salió para el Lucy M.

A bordo del bergant ín que inte
resaba a tanta gente, Clemen te
W orth, el compañero de Martín
Galt, se había cansado de esperar
y empezaba a estar preocupado.
Había llegado al Lucy M. poco des
pués de haber dejado a Galt en el
hotel, y encontró el equipaje amou
tonado en la cubier ta, mientras eJ
hangador que 10 había traído, es

peraba que le pagasen su trabajo.
egún dijo ese hombre, Ga lt le ha

bía prometido eguirlo inmediata
mente para abonarle el acarreo .
pero, ~ dónde estaba Martín Galt '1
Worth renegó en tres idiomas, sa-
ó dinero suficiente para calma r al
hangador y pagar su sueldo al. fIe

r no y les hizo llevar el eqUlP.u,Je a
la cabina principal. encendió l.a
lámpara de esa habi~a~~ón. despI

j a los hombres, ehglO el mejor
8 arote y empezó a deshacer el
ui aj .

v z que hubo tenuinado M
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El Ca,ouU ro ~ 'E: pa,cüJ
:ID 1Yi la ca~eza en el agu: -Rey endo, omo do pez
td~ n e .frIa. Y esto, in 1 as de d' hall ,dign d, vuestra.
e hIZO mal, pues empezó compasión. E. taro en u tro

r c?n, suma violencia y. por país 8~n de ·~a.rlo. omo j 19u te
0. cayo ~l suelo como SI hu- de algun esJillrItu travi o que no
: Id.o .her-ido en el corazón y se ransportó aquí, en e. te caballo en-

q do rígido con la rigidez de un can do., Esta joven es mi e po a
JIlU rto. . y para librarla de rivale indigno-

. larmondina, por su parte, ven- y d speehados, abandoné el palaqio
Ida por tantas y tan terribles emo- donde vivíamos.
iones c,omo la, que había ufridi -¡ entira, mentira. exclamó
quel día, cayo en una especie de Clarmondina alzandq. . su mano

letargo y quedó d.ormida no lejos uplicante hacia el joven rey Men-
1 .cuerpo inmóvil del rey de la do. o creái ni una ola palabr

India. de lo que este hombre dice .• T O mi
uand por fin Clarmondina re- esposo y me trajo aquí raptada,

bró el conocimiento, se halló 1'0- valiéndo e de un vil engaño. Y
deada por uno.' señores de aspecto bendigo al cielo por haberme con
'orte ano que la miraban con pro, ducido a este reino donde sin duda
funda xtrañ eza. Acostumbrada a encontraré ayuda y protección. Me
'el' gente de orte en el palacio de pongo. pues, bajo vue tro amparo
u padre, comprendió al instante y confío, señor, en vuestra lealtad.
u todas aquellas personas eran El rey Mendo comprendió que

mballeros dedicado a la caza. E.. hablaba con una dama de alta ca
le dió ánimo porque, fuesen quie- lidad y le re pondió con la finura

n fuesen aquellos personajes, ga tada por quien se dirige a una
.ampre su compañía resultaría princesa :
referible a la del odioso rey In- -Señorita, con. idero un gran

dar. honor para mí haber sido escogido
Antes de que la princesa pudie- para el' vue tro protector r eam

n rar en explicaciones, se pre- peón. E tad egura de que ningúu
ntó en persona el más maje tuo caballero podrá serviro como yo.

o d aquello. caballeros. Se inclinó bella y noble dama. unque ya no
ha ia ella y galantemente la ayudó soy un jovenzuelo, no he tomado

vantar e diciéndola: espo ,porque ha ta ahora no he
-SOY el 'rey Mendo señor de hallado ninguna reina de mi gl too
mo: 1. Quién . ois vo : bella des- Pero de::de .e1 pri~ler instante. en

no ida y qué hacéi durmiendo que. o. 1,'1, mi corazon se ha •entido
ampo libreen este bosque' hendo de amor por, ,·uestra. he~lO
Iarmondina iba a hablar. cuan- . ura, y ya no podre ser feliz nuen

de alguien se interpuso entre ella tra: no ° dignéis aceptar el trono
et rey Mendo. Era el rey Indar Que os ofrezco. Aceptad la coro~a
e hain8 recobrado el conocimien- de reina que pongo a vuestros pies
d pués d 1 ataque sufrido por y decidme quiénes 8011 vue tros no'

uss d 1 resfriamiento súbito. El bl s padres.. ., .
raptor d . Clarmondina. e. - a mondina volvió a. sentir ~II

e razón n no de nngu: bao 1H. bía





1.- Para todo andar y
hasta para ocasión de un
viaje, este lindo vestido

rá práctico si e lo con
fecciona en total color la
drillo no muy obscuro.

Se pelan paltas y se parten por
mitad, Se rellenan con lo iguiente:
Se hace una ensalada con puntas
de espárragos, pedacitos de palts,
jamón picado, apio. lechuga corta
da muy fina. Todo muy bien unido
v sazonado. Se cubre con jalea pi
~ada.

Otras poltas rellenas

INA.-

Adelant la pollera abo
tona hasta abajo del ta
lle. Complementa u n a
echarpe y un pañuelo de
tela de algodón con luna'
res claritos.

2.- Vestidito algodón
cuadriculado en blanco v
verde, sirve también para
hacer conjunto con 'la blu
sita sin manga y pauta
16ncito short. Adelante
cierra un broche cremalle
ra de pasta blanca.

RBcETAB.-

Paltas rellenas con pollo

Se pelan las paltas y se parten
por mitad, y se rellenan con lo si
guiente: Se toma la pechuga coci
da de una gallina o pollo, se pasa
por la máquina, en seguida se sazo
na bien con sal y pimienta, se le
agT ga la comida de algunas palta ,
también sazonadas y mezcladas con

poquito de crema de leche. Una
ez esto bien unido, se rellenan las

1 se cubre con salsa de mayo-





























La Bailarina. por Loader La Casa, por Claief 
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