


El Gato monta pertmca al Orden de los ú rnivoros J a la h mil i. 4t'
los Fehdos o GuoI. Habita la. lupres boscosos. En Chile C'5 mh o menos ro
tIlUn en ta parte sur y regionea ccntIllea del pals.

Sus costuml»~ son las mismas de las f~ras a las qlK pert=«c, se dis
lingue del gao dombtico ee el tanwlo quc es un tercio mas o menos mayor, en
d pe1l.Jc mas tIlpido, en las rN-ftdjbWas mh podcrous y en la mirada que- tS

lDáa fcrol..
fl ¡ato monta dedo 11. noche • sus~l... SI ti~ lo obliga IIcp hu

ti l.Ja conaIa de las cuas de campo, auca a las avesI~ ficilmo:att J'Of 1m"
boks r haa gnndesestrap en 1m galliDelot. Sw coRumbtes 100 las mismas de
toda r.aa. lCOICUmbn pu.aI d dia oculto, 'lC\ll"ruudo en las ramas de: los úboJa.,
espttaodo que pase- IUII praa. miran do con 0;0 chis~[(, al uudof que toe apro
.IID(' J qlK, si quierc di.sf'uar ha de estar lIlU)' seguro dc!l golpe, pua si le bw·
n:, d arucnaI se lanza 11Gb", el caza,dor con el dono trizado J le hunde-1.. garras
en lu cuna del pcclIo, con ta.! flKl'U, que no hay mane ra de IfIlf'l(Ulo. Sao muy
peligroua las heridas qlK ataSiona 7 se curan muy ImllolUmlc. No teme: • 1010
perra. J muchu veees tuba balaU. ron ellos ant" dI: quc d cazado r K hay~

. ptrcibuio dc su presencia, procurando clavarle las ganas m los 0IOS, dcfcndim·
dose con obscin~do furor, mil:ntras le quede un poco de vida.

(-.. iJlIedoa haD l1do WIIlados d.1 Muno 4.1 CoI.rte ..._._ ,



MI CHARLA DE HOY

P,Jritt Sdlt'al ifJ,."a, . " a""go d,l f.AN>-(J, .e tk
riel ni JiM pModo.; .. E.,o, abll.",.w,o d~ I'8hulio,..
l)"¡" era aprf"llderJM 1aIIrccio_ " dl" "III! ...,14 pa.tII
fIoJ>. ¡Qui agradable 8ería . ¡ 110 hu,j¡rallltM mM q-e
1",...",u1ar Nft d,~#J>O para t'erlo rrolizado NI el fleto!
Pero la vida .0 u MÍ I poco a po~o, a nuulida qae
t'GfttO.I crrnelldo, COlflprMtd,,,,,,. q", llOda " alea..
lO ti" lQ,(TilkW. Por UD DWJ., f1l ... ¡"I'.ila~
duría, ptuo el dolor jnto a la dic}¡a , 111 l4do Uf
' ri".lo puo el ra dtorrota..

E. re"'ti,. 1". «J(T'Ífino.. "' 'N~ra" lot ON
Ifir:wlo6. reÑle el -.lrilo de oada iltdit·~ , Mlá fIII
.eerelo del ,on de la propitl -.ti.fauiM. Lo. "i'"
aprNUiu.do deMe ~qtU"IiH • af"".'''- , t'~r ~

difk.ltade.., ur." ,.o" t.,-b lo-hn.. de 9'" ("4

Nkle" , '1' 1l.abni. forjado lfII al-a t'o1rrHIJ , ..
Indo.

y tui fflMO "'lMio H polad'" COfffi4ba MI •• fi r
*"" , fluible ,.pada, pa,.a ntlrar "OJfNnte ,. re
a"ena del ~(HA.bate , tUí M8Q t rrnr. 10/1 "iñoll , t'O" "tee...
t ro alma t , ,,, prallame. t , aguerrida. ir,mM llen.t>1I de
tI' af rO'ftto"Jo J t,,.nMldo 1M di/indttldu d, la t·~

da. ¡"tUta el hure..!
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Geld én lanzó una proh'Mla eon fu
ria J' dió un paM adelante. ~i él,
ni Hip Bing, estaban enterados dt
quP Martín Oalt tenia un socio. ¡.e
ro desde JUf"Iit0' ya no Re podía Be

guir 1"0D el engaño. Loe ('hiDOl\
dieron vuelta alrededor de la mesa
y '4(' diri";t>ron baeia w ortb. que
había eebedo mano al bol illo d..1
pantalón donde llevaba su ",e,.ó)
vpr . Pero Be dió cuenta dema.aiad',
tarde, que debía de beber ecbo uso
de 8U arma antes de entrar solo a
la ('ámara, All"anzó a digparar d
tif'OR antes de que cayeran los eb¡
noe sobre H. y uno de ellos se {'('OO
hacia atrás lanzando un grito y eon
la mano en el hombro izquierdo. El
otro tiro ae perdió PIl el vado :r \1O

eolpe de Geld én ('JI la muñeca de
worth hizo IIaltar el arma por el
..ire.

Pero la betelle no podía termi
nar M,r tanta fadli.-Iad .\ pE'l'Ar d~

l'Ont,n et"'n la fu@rza del número 1.....
atar".,t de ',,"orth Itt' encontr~ f'ÍlO

ron qup el marino era UD hombre
muy difít"j) de dominar. se det én
día ron la lt uña. • 10fl pUñOA. lh.1t ro
dil18J1. blLltta eou 108 di nt W orth
MMa utilizar todas 1a 11 arma'
naturalf"ll del hombre. Durant e ein
eo mtnutoe fllt" aquello un w rtlac!e
ro revoltijo de bombree qu e lit

velan lucha ndo en completa confu-

IlK'tT.RD. : M..nl . 0- 11. , ..upt.. 1&
__ _ Ioer....w. 11 " L UCT
.~, , rr.t- loe
... l8poft.&ac. __ .. . ,.....
_ w. ..~ ••""
al t& ."7 w.1I . _. , .. 1Iut. .....
• ..n _ srtp. Iet16. . • .p1UJ1.
Ge.1l U P." ,.,• .-a. -
6u _ 11. • ...-
• 111_ ..".. &U' " .
.. _ .. ..-atJ'VloS 1_'" d.l ,,~

...te _ .. ......- HI" ~ 111" .. 18'...
__"'. ftI lo. • • "... .., - LaCf
• • • __nI • Cal, , la nla. 1& .._ ...
• 1 .-rIIl" .. to4 .. __... ' 1
, ' ''' .....11600 del ".eno. 0.1' Ir. '
k 6e lllon.rw d. ... n ...Ia_ p.,...
.......... __t. 111M .pro....,"'. HI,
......... u...lar 1.11•• Ilor<io 601\ " L II
~ M " , 7 U.Uf da '-Dtnr .1 _ro.
M'IItnn. Ullto C~_..U WO"", .1 eem·
pa6aro rU.. , lo ..... r..... pad. .. ·
'- •••1 ; ,...... 1111••\10 ••11-
.....we 7 .. d~ ll r, n.a60 di ·
...... 1.... 1& ...,. .,rIM1p&1. ,,"'"' 1&,.&fU.., _ .......110& • ••__•
................, le , ...
• --. _ r.slatr.D6&o 1 1....

CAPITULQ\"
Geld én tacó un papel de AU 001

slUo y 10 &«itó en el aire.
-ti llamo Galt, dijo, Y aqui ee

ti @I boleto de ecmnraeente. Pero
usttid "'Jlui~ P:ll' - .
-;QUlh1I1OY yo' f'XC amó Wortl.l

Ji'Noho una furia, Yo wy el socio de
~rtrn Gaft, Y "de qué !te tratA

.P: " & Alg6n juego'



J: l l' lt i",o /'irllllJ
logrando lOA eteceut al fin, l'u r el Lucy ~l. 1>OA pulil'in d
ar a l'll'ment.t' worth. n e1- ~lIfiad f)!I 'le pn'M"ntarflll a bordo
YO la oportuDl~ad de coloca.' poN) d Pu~)' Wllrtb tuvo que

bUen golpt" que bllU) eae r a e le- lar lDf'dia hflra hahlando pera
nI , Pf'ro a rrastró en u ~ída. C"ODVf'flffrle. de qUI' a1ll no ()("Urria
d I '1 .. uno de 1.. ,...binoa, que nada,

u a l"On t'.az.adOl'l entre doe de 10!0l De pu é que 1011 políc¡ • mar
loo ee qu e esteben fijoll a lrededor ..beron, Clemente .. ac'Ordó d..1 gri

de la Dll'U. P or lo unt.... 108 tl'e>tl to que había lanzado Ueld ón refi
¡hres lliguieron lu(·bandu un 1'3.: ríéndoee que allí (>Stabe. la ..lave del

jo de la mella, pero el bom- mist er-io, '1 eon una f"uriOllidad rara.
sn.. pesado, pud o, a l fin, uti li- en é l, tomó una lámpara y M deeli

odlUl SUlI " enta ja ll. en 1'1 mismo ZÓ nuevamente d..bajo de la me
m8tallte qu e lino de 1011 chi nos acer- 88. ['oM un buen rato allí antes de
CtÍ,.UD rarol para ver qué eAtaha oeu- I¡Uf' NO le ocurriera la idea. Aqul'l
rr do debajo de aquella mesa ..v hlKar era naturalml'nte obscuro,
qu 6 sorprendido al ver que Gel- balita en pleno día. y aun ('0111'1 au-

.n. _ peu.r de haber deemeyedo a xUio de la luz MI farol. a primera
\ onb de un golpe, !tuia dehaj<J villfa. 00 8f! nía allí pan eoee. Sh
del mueble. De p ronto Geld ón lau- )0 8(> TeSan las pataA de 1.. lI illoos
IIJ un Itrito ..Iva je. y )011 d.. ecportee que tenían la

-Aquf N tá. grit6. Aquf ffJtá la tabla que formaba la D)('(IL W dr1h
lave del misteri o. Y perLNr que ya iba a abandonar la pNquia, re

BlInca le 001 hubie ra oeurrido mi- llf'J{ando.8ej[\'m u rostumbN'. euan
rar en este lugar. do el farol alumbró la parte de aba·

bto rué lo único que pudo oír io de la tahla ton mavor Intensidad,
Worth 1wlta que un pu ñete en la Entoneea ('lt>D1ente Wor th abrió 1011
tnand fbula lo dunnió tlefi nit i,..' oj()fl y E':l!:l'laD1Ó :
mente. - Qu.. me lleven 1011 diahlOl'o.

Cuando r('("()hró Ioe se nti doll, 8.' Cuando ~[art í ll OaIt N'Nlhró el
encont ré AOIo, En la cáma ra, la" liMO lit' llllll senttdoe, IW' enronlró 811
lu,,", continuaban encendi das, pe- mido PO una oteeurtdad f'(lmpl~
ro l~ .....ltantf'8 hablan deqpa- \" ta'n l6 variM minut.. en reeerder
1"Ct:ido' ""lió ~teaDtlo de d..ba- lo que habia oeurritlo. Entoneee
jt de i.. ml'flA. tocándOlle la raen - lll' PUM) en pie, ftIiMIpió porque
iUbula dolorida. ~C'Ó una hotl'lla "iotió en la bot'a. el -.bor de I&D-

dfl whi ky de eu equipaje ). tOrnt; ~N' '! «In ~o euidedo M' palpó .UD
n buen tngG. Luego ,.". !W"lltó. IIl1rTO eh¡eboo que If! bahia wldo

lIledita r sobre lo que arallaba de en lA.....bese.
Imr - Rip SiDa- l'l'~ propuaodo.
lnp 'S inJC no babia ampnaz.ad,o llf' dijo. ~ Tl't'ft!I rD llna DOt'bf'. ~a

n vaoo. l. pl't'llf'od a d,. 10lI chl - M .1"mdlallo, T f'ndre tlUfl (l('Up& .
1I lo Itf'rn..traba. y ('\ tflllO ro d,. m.. •..nam..nt e d(' ",fa rat a aman·
narry Lark no era unA fantad " lIa , . '

nta. i'arec.ia qu .. ~tartín Oalt 8f' SI' N'!Z"IHtró ]011 bot"llIo& Uo. ha·
ta prf'Ot'upado d..l t f'llOro mb Mao qutfado E'1 rf'Vólver, lo mlllmo

11 qu ..rill dl'mMtrar, al rom- qut' pi dinf'ro y 108 papel,.. qllr tle-



El UltiMO Pir Gla

'Worth Mi dd.md.ó ton lOIa pu6l11, t. rodm.. '1 buta ton los ditnte. . . "

Taba encima. Pt"TO le habían dejado
aJgunoe fósforotl y los cígarríüce,
1lIl& lima para las uñas, un peine y
algunos útiles más. Empezó por en
eender un fósforo _y eeber un "-¡s
tazo a su alrededor. Se encontró en
ona pequeña habitación donde se
eentíe olor a berrumbe. PenRÓ que
R hallaba en alguna habitación o
_p68ito de las grandes oficinas de
Hip Sing. La puerta era muy eéli
da e imposible de violentarein ele
mentol!; adecuados. Había una ven 
tana a la altura de KU cabeza, que
eh aquel momento tenia 10ll pcsti
lO' curados y esegueedoe eon una
tranca por el interior. Le pareció
deJn8ll,iado bueno y bastante fácil.

OaU arrojó el f{lflforo consumido
aJ suele y armó un cigarrillo en la
obsc-uridad. Xo tenia la menor idea
de la bora que podría ser ni MI
tiempo que llevaba encerrado alli.
PE"D8Ó en 10 que eataría haciendo
-.1 compañero Clemente wortb en

aquel momento, en 10 que Hip 8ing
intentaría becer y en 10 que haria o
debía hacer él mismo. De todo eeto.
una C088 le resultaba evidente y de
una claridad meridiana; él deb ía
E"scapar de allí, encendi ó otro fós·
foro. y con él el clgerríllo.

Sí. tenía que f'lRCaparse de allí.
Alzó los brazos y probó la resisten
cia de la trane.. que cerraba los
poet ígoe de la ventana. Bxperimen
tó una ligera satisfacción. La bao
rra estebe suelta y el candado que
la sujetaba no representebe ningún
obstáculo. OaU ejerció un poco di>
fuerza y la barra se dobló, el can
dado se rompió en seguida y Mar
tín OaU casi cayó al suelo. Encen
dió otro t68foro. abrió los po8tifotOS
y lanzó un ligero gruñido. Deb ía
bebertc peevíato. La ventana eflta 
ha protegida por afuera con unn
reja de hierro.

(CotItMUUlf'(i)
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Primawna o:pae CIUl1a ea tIII cobcte oLxwo.
acuarda. douda bajo \lA Odo uulado:
fU~ llqUl dmuo, tcobrt- d pubo al rtpoIO
be i~ al OIYido, coa acaJtO alIlf.ílldo,

lkl capullo lC'<kño que aun llO h.l. rnaJl.tJo
ro quUkr. KJb&rme ese himno umoo.ioIo . ••
(Mi alma ,. DO tieoe de 10Il sueOoI bcrmo.w
.u d ruundo pet<iido de \lO cmucDo adorado)

s.ma al riento la ¡uó.a de la .:wal PnmaYet& .1
, lo. pái-. aIIWI aJO uboc' de~
do. al mi a.1ID&, Ia,,-..M. ca lI05UI¡ia x abood.a.

At.auda al fCOK"rdo que es J. hiel de \lA tomleGIIO

• la PrimaYerll ro IWoo 1 1&1&0 • $U mcumtI'o
proctsid. de: ¡uta, cort el alma bc:eba lOmbra.

01'1.0 SONETO



• y .
• IIUe:tIlru OfC:30 CDDducla al PalI ·

Jlfl Trov adot a IrIvn de (Sfrect- ~
In, d ~dc: de V.a.l lawnbr~ hAcl~~
.1 111 lohn Ra , cuando la bell¡ Ilounu nd. K'

P~~~ anle 8 . le di jo: - Mt han n ¡ ldo
la DOIIOI, qlKr idl. sobrina ..-bión ' ....- que: Uft [11.1.. ahos? a ci(rto cwlJ(ro Giln de: Cru.
os. tnertllgo mio. Por no dui 11ft gran

.....-.

i . Eudio no ....MI hacn' _~.
I

H_P"'ptIu.
¡ au 8" • f ~r6 IV U - -' L_ .. _.. _ _ ........... trl IV al-
I~ PAra wr si obIe~ • _ .cbnu ..~ ._c: _ •
•~ . En tnlid.d no te:tlb mud", con.
fwu.a ee Orego. pero no tubía otra mUIe
ra. dt ~rar en el cadillo..Por fin ¡par«i6
el r-Iaoo del Gobernador y no sin cic:rt. in
'd~'f'tl¡d arn,vM Eudio por entre los gu.lt....

7. En tfc:rto. El conde: ordnJ6 un 8"'''
b.nq-It Y cont'idó • kJs ptinciraJ n c~'

lIema fr.llKnt'l. Y cuando el conde: ¡r-nció
en ti pan ."Ión llevando de 1.1 nu.no • 111
tlf'OII Alimor y "' wbrifll. Rosmulkfa. t&
Jos se fiju on en que: la joven tml. tI ruf·

u o muy rUido ., en que: 1 nadie dirigl¡ 1..
~ahtl . La jovm f-'lIncf. prc:sa <k"tu. grsn
tnrtf:2•.

4 . eoo. un a.dc:n:ún Eudio Jigruhc6 que:
~ wr condliCido 11 pt-bcio dtl (ondc:_
Mlt'ftlf lll caminabu1. Eudio prc:~16 • Or c:
yp: -¿Cómo es que limdo voo ...,.1 ....h
_rtll I kit qut liraninflo ..~to pah )
_ HI Y qllt vivir. smor. fui 1. imiu rc:s
"lUnta de ÜU'go .

2. 51: Kpuaron y Orego quedó de VOl '

vc: r al dLa l iguiellu:. El p.a.!Win Trovador
volvió al lihO dondt aubul fU I amip y
lo comÓ 10 que: ~ habi .. OCllnido con (1
(fiado dt 1I condna. Gilel que:rla k1W4' f'1l

d ato; peto Eudio lo ronYftKIÓ dt que do:-

)ÍaI' csP"";;.==!JJl""'''''''

~. Al dil Ilgutmle, bdio. vigilado Jo..
It jOl por _ dot lítica amip, c:ncontr6 .1.

OrtBO en el lugar dt l. ala. - Acrptiis
c:ntr" ee palacio «JmO _ nidor dd conde?
prc:sun16 Orc:go. Creo que no 01 lnspir,)
.se.conhanu., ("Yf:rda.d~ - ¡No! mpondió d
PlJa4iflo T rO"'ador .

aK'CJ:aDJ: : h .... lIa....1 Paladl. Tf. ....~• • 1 ea.to-I.... Ol~ .. C... I
ti. , " ....._ Le4"-'" 11••••••11101 ..... _to., • a_.aola .. - ...
...... U V.I_.......alft MrilIl4e ••_, .... _ .............. a"....... _

*_* teM..- . J:.ale *..u. cna4e .. le.~ ...-, .. - ..
_."ta , ...,-~ • __ "le" _ Na la ...la.tU .. - .....

1._ Orego, el cnado la coa ~
pub de tubtr coalaJo I Ewho lo <¡UIt 1lOI'
nil ea d palacio dtl cocuk. dijo al ;o.eo.
_ (Qutrm lfIt 06 baga eotr&r ea pa1&ci>
di,ifru* dt~~ -Sea., felpoadió
~; pero JI IDC traiOonW. mil ami...
_ nnguio.

r- "":-r ",C....JTllLO X



antel de entrar, después de este ga_
rrotazo que acabo de darle, respoa
dió Julio.

-En todo eaI!IO bay que avisar a
la mayordoma, insistió María.

J nanieo Ceneinc permanecí...
aturdido en el suelo, inmóvil. ~fari.L

CJnpE'Zó a temer que su hermano hu .
bieee golpeado demasiado fuerte. Y
cuando ya su corazón se angulltia·
ba, Cancino volvió en sí, Ieneandc
un gemido y de lOR "f'1nidOR pa8Ó a
1011 quejidos yayes de dolor.

-¡Piratelle ordenó .Julio y Te-
te de aqui. .

-¡Ay. ay!.se quejó má.II tut'rit el
bribón lJf'vind08f' 1811 manOfll a la
...b.za.

El Itrito de dolor Jamado por
Ceneíne y el ruido de flll caida ha
bian sido eeeuehedce por 101 Tt'ciD<ll

quienes acudieren alarmadOR y a
medio Testir. Julio les explíeó rá ·
pidemente 10 ocurrido.

-¡ No debieran admitir gen tes
de e8ta ('.alaña I protestó una señora.

-¡ HAY que decirle a don Cé-sar
que despida a este indeseable! ex
damó un seeíno que nUllt"S babía
podido mirar ron bueuoe ojos al
hotKad.n.

J oanioo había rerobrado ya bien
el conocimiento 1 In-antánd(lflle
muy eorprendído. al pereeee. de
une entre tanta gente, dijo oon
dl"fl'f'f'JtOnzado aplomo: .

-¡QuE tanta bulla por una fCJut
T~ión I Lo que bay ee que me
equivoqué de puerta Y mt't& la llal" ll

en Mta puerta creyendo que era la
de mi cuarto.

-¡ Linda equivot'aci.ón I dijo un
Tecino moviendo ta cabeaa 0011 roa-

CAPITULO IV

ItECUI&RDI&: UM na. ..adMoP
dolo r tu _ ..l r 11._ ...
IlU'" _r_ J'11o r lI.m. • 1-. .
............ ltdoo . lA _ .... _ ..
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.- ~ , ••Ift .11 .

u. llaMado .orprnü,o

En elle mismo iMtantf! e1 baldón
dIO J nlio ('8y6 peeedemente I!IOb~

la ~beu. del merodeador norturno.
golpe fué tan recio que el a~

diclo ('8y" dnribado en el suelo.
IIlria. VD poder Tf'nt'f'r tlU nerno-

·dad. f~ f'1I hura de la uta yla
~ al IUjeto eaído.
-¡Jua .,'0 Cabrinol f':s:daIDÓ
~ ¡Sólo eeto le faltaha a ..te

ii:iiiTergftensa. 1Robar a 11\18 veC"iD08!
o llave le hace a nUeRtra ee

ura, 0."6 Maria. Podré en-
eD euiilquier 1DOIIfento .. .

ne lo J?eIlUlri un poro



· . . El H"fltGJto Mal O,.
alr: de incredu lidad, brs, pero honredoe. y no querían
~qull:"ra Be equivoca o pue- vivi r con un ladrón

e equivorane si le ha pueeto UD&A Don César moviÓ la eabeu bu('0-,.. de mÁs al gaznate l dijo J ua - tante malhumorado., romo el hom
nico. bre qu e de.ea hace r algo y no pue-

.......¡ Pero usted no edá borracho 1 J e ha cerlo por causa de algunas di
ot-erYó otra de laa veri nas miran- f i'"1Iltadee.
do al haragán ecn franl'a deseen- - Diga) a 108 arrend&tariOl\ di-
(iansa- jo po r fin. que tengan pa ...iencia.

- EAqu e el lItarrotuo de este ehi- P or el momento no puedo h&et>l'
quillo 00(' espantó la "mona" expli- nada contra Me sujeto. Paga PUD
ro Cencino. tualmente y, lIt'gÚn la ley, yo no

-;Bueno, bueno, dijo J ulio que - puedo despedirlo. Pero creo que de
riendo terminar el asunto, acep to repen te va a presenta MK' la ocasión
IIUII explicecíonee, J uaníco t Pero le de eaputsarlo, Mient ras tanto, haga
prevengo que si vuelve a equivocar- cambiar la eerradura de la pue rta
,.e de pueete corre el ri f't\ I{O de en- de ('8()8 niños huérfaD08 y reeo
eontreree eon otra 008a mucho peor mi éndeles que atranquen la puerta
que la de ahora . . . durante la noebe.

Loe nciD08 se diseminaron yén - Día por medio el f'fIt:udiante de
d08f' . aM eeepeetivoe departatnf'D- mf'dirina , Orlando Baltra, riRitaba
t08 o piezu, bseíeodo 108 JDá., va · a loe buidanoe para darles noticw
riadOll eomentarioe sobre lo 8U~- de EJII'Dita. ~)'a roDval~a
do, euncue todos eoín d dían fin de- p~ba normalmente, sin reo
jar estableeídc que el tal Juameo piesos. Y en eada risita el futuro
Cancino eMlo UD bellaeo Y un bribón dcetor dejaba alKUnall medieinaa,
en quien nadie podía tener ecn- espeeielmente tóniroll, pa ra Maria_
fianza. - No ('ti, posible que fW u rrif ique

Ceueíno se babia ido tambi én con usted así por noeot rce, le dijo un
los demás V .Julio cerré 18 puerta llfa J ulio tratando de f't"("haza r ('(111
de su pequeñ o departamento. Ante:1 murha rorietúa 108 obeequioe.
de volver a aeosteree, Julio le dijo - ¡Oh, no, amigo mío ! res pondió
a Maria : el joven sonriendo. Eeto no repre-

- F.N' mal hombre no f'lrtaba ha- M'nta nin~n seerí ñ eío para mi;
rracho aunque 8Ualiento ~aha r;-- tfl¡~ .Ia suert e de tener UD08 pa .
eedo a lieor ; sin duda 8U tntencson dree n t"08 QU~ nunca rnf'. ~atean
to ra robarnoe. Bebe perff'l'taIPt"nte el dinero. &1, PUt"fI, aml~lto, 00
que yo manejo el dinero d,.l n~ "".P~)pe de esto.
eio. Tenf"m08 qu e andar' eon euida - Un Sábado en la tarde, Orland.,¡
do bennana. Raltra 1M dijo :

Al d ía siltUiell te, J ulio pU80 en -:-!O! a ñana vendn" a bwlca~l(lfl na-
ronot'¡-ulieoto de la mayordoma 1.1 ra Ir juntce a Vf'.r a la pequeea Ele
ocurrido durante la norhe pasada. n a qUf" e8tá an.<lIotUl de n rl08 a to
J.a mayordoma di6 ('uenta a don dOA. . . "
('.úM.r y ;,f' alV"f'gá una Pf'ti t'i6n de Fu~ u!1,a .noh l'la ma~{fl('a qlh

1M VM'inOR para que despidiera a llenó de JUbilo ~ 1 ~ hf'nnano!\.
luaniro Caneino. TooOtl eran po . F.AA tarde. .Juho volVló temprane
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J uli to. dijo , un rarabine ro t ra j<> "'t. eart" ,liri ¡l:'Id. a Ud .

con su ea r-retoneito de frutal'. Ha 
hía convenido ron Sil her-mana ('11

comer temprano para sal ir ('11 M'

guida a compra r algunos regatos
para El('uita . T(odll\'ia t' ~taha .Ie d ía
r-uando Julio, Ch ll.KCI y ~faría ,,~.

-enta ron a la mesa. Estaban f'mlll'
zendo a comer. cuando se prf'sl'll io'i
en 1" puerta la mayordoma con una
carta foil la mano.

-¡ J uli to. dijo. nn ca r-abinero
t rá jo esta cart a diri~ida a !lU nom 
bre: Julio Alda v!

El niño ,"oh'íA la cabe za sorpreu 
dido.

- ¡Un ca rabinero ... ! murrnur.i
l reflexionando.

f" de pronto se ' vino a la memo
na el recuerdo de la liulla eertern
que bahía encontrado en 'la calle )"
1111(' había llevado a la S éptima ('o·
misar-ía . Tomó la ca rt a que le pasa
ha la mayordoma y leyó :

"Rirvallf' pARar estn tar.Je• •te Ii
A 7 por la n(if·ín3 df'l ('Omillllrio d..

est a Comísa rte.c- El Comisar io".
Julio leyó esto en alta voz, de mo

do que :María pudo imponerse al
mis mo tiempo ue su hermano. P e-
ro no Meó liada en limpio :r halrla
se inquietó pensando ('11 qUE' tal vez
el ('ornl;lario Ilumaba a .lulio para
aplica r-le a lguna mult a. de esas
mult a!' a llis que (''1t.án siemp re ex
pU('.'ItO!( los r-omerciantes poco ex
I>t'Mment ados.

- ¡ ~o ser-aste ..1 certificado de
eani da d I prl'Kuntó.

Julio comprendió la inquietud de
xu hermana y la tranquilizó con E'!!
ta!\ palabraa :

-¡ Xo. ~Iaría: creo que se trah
de otra ('01>8. ¡ ~[Ilchak gracias, se
ñoru ! añadii; diri~i(.nrlo8t' a la me 
yordoma. y ésta rf'pli('.j :

- ¡ X Oha}' de qué, Julito! S (,lo le
¡J('f;el"J que 1>1\8. ..aria no sea nada
malo para usted .

y la buena mujer 1If' marr-hó tie ·
jando IUl IOM a ll~'\ huerfnnitos. E n '
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11"" IIlgl~, lf' dijo ponl'~lIdtl¡" 1...
J.iJIetell en la mano.

- ¡ ('ómo, Ilt'flOr, alito para mi ~

t'xdarn{, Julio (,4"¡ agu~t.,t(l al v..r
que eran ("inro billetl'>l de a fOil' I

.......'};¡ r"mill.8rio miral .. KI 'u ri f'tl,h
11 J lllio, ItOzánd~ PIl ~ II "".r¡ '"",.1
Y f'tIt\l~fa('('ióno

- S i. 1100 tuyOl!l, It'tárdatI'l~, ({" "
l.ifOll DWrf'Cid (Jl!l, lOlt tit'Ilt"!"! exetem..
1,1 digno funcionario pt"lli('ial.

-r-t F.ltto P!\ mu('b" .tint>l"Oo ~..- ,lIor.. oo
- So, no ; la eartera ptlseía 1111

bolxilhto secreto y en _ hol..i1Iitn
había una anillo ron 11n Irf'an ltia·
ruante avaluado ton trt'inta mil P"'+
I'(~, ¡Ya Vt"8 qUf" te llit' rf'<'t'1l, muy
bien t'N)8 quinientos pt>RO!I de re
'-om¡WnM ! PUMf':'1 Irte contento .':
sohre todo, ('1m la r'tlllt'it'llt"ia mu ...
1ranquila ooo ; Ad if,,. y hUf'na suer .
te, muchacho!

y el Comisario 10 dl'l'pi dió N" l
un apret ón de manos.

( ('flI' f ¡'HU!rfÍ)

•
n8 :

reo qu e I'of' trata de al~u('Ua

eartt'J"a qut' tIll' encontré en la ca 
le Jo" CJlIP (ui • lit'j.r 11 la eomiear-ía.

]0'11 todo ratoll, h .' AI\ol'Kuro <tUl' no Bt'

trata de ninl{ull& multa. La paten-
municipal rll~ renoeede. tenee

1 papel de sanidad )' todO!' los de 
mú N'l1ifieadM t'xi';c1&.' por la..¡
autoeidadee. Yo!,' al momento. So
F.8qllt"fll lall oll a del fUt'ICfl. SiKan
•-emiendo ulllfflf1lo. " Q l"...nlf'~ a ti

t'lta. .
-¡ . 'o, 110; tI" esperaremos ! I'f'!' 

pondió dl"t'irii.la la bu ena hermana.
-Bif'Il: r'f1tTtf'oa~ pronto.
Julio Molió al eallej ón '>' ~ pU~1

8. eamíner rénidemente. Dobló la
esquine y fll" a tomar ('1 autobú,1
en el palIO bajo nivel rif01 ferroca
Hit En lJOl"'() tiemoo el autobús
Ilia l:oua l lo rll"'j<) 1'11 la ('ali fO Herr é
fa. no If'jo!'l de \11 Comisar ía.

Apt'nall fIIf' present é ante el oficial
de ~llardÜ. y dijo su nombr-e, tul·
conducido 8 In n(i r ina del Comisa
rio. }<~tf' k dijo al verlo :

- i Hola. mucbeebo. te' te neo Ull .l

hlH'nA not ir-ia ~ Lacartera que tra- r - ---- ----------,
j~tt> fUl~ reclamada por su dut"Íl.II. .
un a dama in J!'l l'M que !W llama ~la ·
r-v W("trlnD. Vino t'1I la J·.IIt' }Ia "
lTt"r, aqui eeté eu tarjt>ta eon ItU di
rfft'iclu. ~lt' la d ilí para que la en
tnr¡.:ara a l hallador de la ea rtera
r-on 8 1l!l má." l'xprt">'iva!l ,ral'ilt~

_1 Xl' ha v de qué, señor ('lIm~'

rio~ diJO Julio "nnrit'llllo ~. rec t
hlt,lItlu 111 tllrjl'la . l P uedo ¡nut', ;11'

ñ.\r '
_ \'"0, todavía. p!\pt'ra ; t'"", Iln

1>111'11 mm-hacho v ti"IlI';; J:all:uta 1111:'1

N'<'oIllIWII."'ll. T , ;mll, ail~lli¡l.ahri('lI ·
lin roJ (,4jt,n d~ IHl t'I't'ntorlo ~" M o

('lindo "lI rirnl hi llt'ft>s.
-~(> Il pllra ti , lit' purtt' t1(' In. ,b ·



256. El aconl«imitnlo mis I~

tal pan la cultura 1 ti f"Ogmo del púa,.
ful la fundación de la "Unh·tni.hd dr s..
Ftlipe'·. construida ft\ ti sitio que hoy ex.
pi ti Ttatro Mun>ci ,..J 5u primtr.~
ful ti doctor AzÚI hutgoyt'll, naCIdo No

Sanl iago.

U4. fl 1*1lI\&I'dut.. fU ti camino dr
una (nna f"O'pt'ridad. euatIdo UIl tr*
KODt~ lnrnNmpió la m.attha •
ese~ gobkmo.~ fIIIi
destNlda una ft% aW por UD C'S~ ...

rremoto que t.uniliftI C&UJ6 3tava. 4año5 tw
t i resto dd

2",.~ K len .lltó ..x $lIS Ni ·
nu ., fué NirlOda en t i sitio q...e 'hof oro
pa. Por ni!: tiempo mwió el matSif't' Ik cam·
po don Pedro Chrdoba de FigucroA, nacido
en ~rci6n. '1 que habla esoíre lJOa

"H Lsroria de QUIe" , &la ha 5enido • mu
dKlOi hi'ltoriadorn.

l B. 1.&~ de aril ito
srandmlcok d intnorrIbio~ ., b
_ piel aumentaron en sr- pto¡-ci6n
~ ,_ lo apId..... '"
1.. miDaS • oro ., pbb iDducimdo coa
ti Lo a mudw gmtes a~ ea ~.......

2)2. En 17~. don FranciKo Guci..
Huidobro obruvo el privilcgM> <k establear
ni s.ntiago una Casa de Moneda en donde
le K1.Jñ&ron lu primeras rnonrdu de oro
'f plata. Las miquir.oU fueron compr...us
con el propio dinc:ro de don Pnncisco Gt,:.

da H..udobro.

no. Al ~ de ~e mncs. Obando
ftllre"JÓ el mando a doo. Domingo Orta: dt
1touJ. El DUC"I'O Gobmudo.- en de adetet
tw-jadooo. pero muy ~gico. Como doot
José Mouuo de Vda!co fui fu.noUdof ck
lbI.Idtas Yilb.. qw con d tiempo Ikgaron a
1ft ciutUdcs.

l' l . HIlUCO. Pctorca, Ligua.. C&Mblan·
ca, Quirihue'. Cod~ 'f flor idi. Ir de
bm tu fundación. Por ¡no filé agraciado con
el tirulo de Conde deo PobIaciona. Ademh
hizo fon.ificu 1111 islas de Juan Fernándu
~ el objdo de impedir que fuesen guu;·
du de: pira tas.

H9 Doo}Olé M .&nIO de VeUKo dej6
almO GobeIIudor U:w:o:rino • doa f raDCilco
Joté de: Ob"odo. Eot~ nrW~ públicu.
d Goberoadcr bao pantu ~ ."eGida de
w.uca .. onU. de a taj~ dd ~p>

dio. FlIé d f'C'IP'"" fNCO 'fX t\n'o La ca-
piUl.

111 oRlA G~AfICA DI: ....-:J CHILf~-
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--

Y. estebe • la viata. ¡Oh !
i Con qué f rt'UN í agilaba la Ilifi.t
MI delantal ! De arriba abajo, de
dereebe a iequierda. . .. i 1.0 Vf'Mb
..1 eonduetor t ¡Sí! ¡Sí! ... ll aMa
Tiloto la l'eñal! u nIÓ l. máquina un
aiJbido .I(udo ... dOll ... tres. J ua 
nita no dat. plinto ,1e "'PMO :11
delantal. El tren t'8taha l'. i enei
ma de ..lIa. pero fidl f'ra Tt'r qlk!
aC'Ortaba la mar..ha. que muy psou 
10 .. detendrf• . J nanita \"f'f. , 'a l". '

~ uomadM • la nnlallilla.
'rid&JI de ('()llOt'f'r ~ I motivo de 1"
alarma.

El f'J:p~ fu~ • ddf"h¡ 't'N' junto
• Jnanita. que explieó en brt'v~

......111'&.1' 10 que sucedí• . Iumedia.
tamcnte ealíeron al((unn!l hr.m 
bree en auxilio lid !\f'lior 11111:1 \'
go, no tardando en librarlo del pe"
N) del teonec y en tra...ladarlo a lu
~.r eonveuiente FJ pobre guarda 
aguju habia eneomredo t'1 tronco
tendido 1lObrt' IQfl arril .,..1 que 
ln Nl"&r)o d.. allí 1.. babia ido
d.. tu maIJ()fl cej-endo Mil", 1.1 pier
na ., dej'ndolo pre-o jo 1.1 ~30.

Lo. ,.iaje~ prodiltaron entu
iallt .... fraM'« de "Iogio a J nanita.

v uno de ellos la df'('laro "heroi-
ña".

Le ad miración de la n¡¡lA al cte
ftlf! t érmino que tanto 1.. ItUBtab8,
fuf. inmt' IIAa. y lIubi6 di' punto euan
do ..1 viajf"ffl. 11f'lIput>s de l'.ambil\r

beevee palabras ron uno de SUll

eompeñeros, le t t>gal ¿ un billete de
cincuenta pt'tlOS. ment fest éndole
que acababa de salvar, junto ron la
vida lit' IIU padre la de todos tos
viajf'l'08.

Cuando teg refIÓ la It'oora de 1Ii 
dalJ(o de 8U viaje, y hubo oído ta re
JafOi6n de 10 eeeeeído, di jo:

-T.. felí-sito, J nanita. pues
tf'aliudo reebn..nte una ba>aJ"
'Valiw.tf' .

- S o ma má. no fui 'Vali..nte. pus
l ....nfit"ftO qut' ~ un miedo borri
hle, l"Ontf'Ktii Juanita..

-c-Pree tse mente f'M ..íreun U ll"
.·ia 1I('J'f"t"it'nta tu mérito, rt'pl j¡o"}
IoOllrif'Ii.ln la mamá.

FI N
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du veDtanu del arnhar más d a
ro y traneperente, pero el teje
do "'ti hecbc de con..has de mo
I~ que He abren y elerren.
IM'gÚn el movimiento de Id aguas,
E80 produce UlI hermoso d edo,
pol'\fue en eAda uno de 1011 molua.
('08 hay una perla brillante y que
..ria el orgullo de la corone de una
ftina.

El Rey de 108 TritODfII fu i viu
do durantt' mueboe añal" pe ro 8U

anciana madre euidabt, del gobier
no del palado ; era una mujer muy
itltt'liltentl", pero tan or'JtU.,l1OR& de
HU nobll" euna, que en llU rola Ileva
'- veinte 08Í:rM, en tanto que a 1&8
reetentes dignatariu del rei no, 110

Iamente 1t"8 era permitido llevar
~i8. Aparte de eao, era mujer di,ll"
na de toda suerte de alahanzu, es
pecialmente porque adoraba a todas
Iaa prinl'8itu: sinon&ll, Sll8 uíetee,
EAt.. uan 8f'is hertDOMa niñas., pe
ro la meeoe era la mú bfol~ ; inJia
el eutte 8Uave y r!~(·.ado eomo d
,w.talo de n~ J'OA&, l~ ojal tan uu
l~ ..'GIBO el &«U& profunda del r,
pero, romo 11m! bf'rmanitaa, no te
nia piftl Y en ves de pi t'm&.8 termí
na'- MI euerpo en una (!Ola de pl"L

Durante todo el dta Iaa prineetÜ
ta" juphan sin N'U.r en lu jtran
des Mlu del palaMo, de cuyas pa
N'df'8 q)fan fIo!'e'S vivaa_ (luando
se abrían de par en par 1M f' lIor'
mee ventanu ambarinas, 1011~
entraban nadando. de l. misma ma·

llar edeetro, el &gUA es tan uul
eomo el &&liro Y t&n clara y diila
Da romo el cristal máa puro; pero
el muy profunda, demaaiado para
~ue ninguna aooda pueda llegar al
fondo, y aUll en el CallO de que se
.:.ran muchas escaleru de mano,
una trlUl otra, no sería posible lle
pr desde la superficie al fondo del
mar. y allí, en equellaa profundi
darle., N donde viven laa Sirenas.

S"o 0lJ imaginéis, ni por un mo
mento, que en el fondo eolamente
_y eapu de arena blanea y desea 
da, ¡oh. no ! sino que allí erecen 108
árbol. Y las plantu mú maravi
Daeu. y UDOfl tano. Y boju tan ñe 
liblee, que el mú I",e mo"'¡.:;i'¡"nto
de Iu~ las~ mover Ml41
al turi~ -..ida. I~ ~ ebOnnelI

- peque6os, Re dNlisu por entre
... ramu, de 1& mu.na maDera ec
lbO la tit'1TIl. TUeian I~ pj.jaf"OlJ
por d aire. El palado "el Rt'y de
loe TritoDft!l se baila en lo máa pro
'"M" del Ol"'l"llno ; IlUS lIlUI'Oll 110ft

C!!Onl f'" largu y puntiagu-



apa lble Y rrlluiva, 1 en tautd que
II?" bt"~ adornaban llU.ll eepa 
Cl~ r etlpectl\"OII ron toda suerte de
OhJM.... raeoe, p~~lJtl'S de lo
naurragiOll, ella no queria nada m.i.-.
que nON'tJ de eclor de MM& roIDQ el
*.1, que brillaba en lo alto. ;' ad..IJIá..;

pilIlO la et<latua de un ht'r'moeo mu 
,·harho. F...tabe. eeeulp ida ..o már
mol blanco purísimo, y lIt'gó al
fondo d..1 mar, sin du da a ('OD8f'

('uen('ia de un oaufralti¿. Al lad'l
de la esta tue, la pr in"li'tIitll plantó
un sauce llorón, de color rojizo
que l4t' desarroll ó llla~lli(jeam"ntt".

y 11118 delica das y t ien~ ramns
pendían rodeando la eete tila. bes
ta tOl'.llr eBRi la azulada art"n8, eu
)o'1l1I R-Omhras le bar ian aparecer
amora t"tda y se movían al mismo
tiempo que las rama.'l. Y no pereeía
ino que lee boju y w raíces [u

IIt'Uf'tearIlD. cambi ándose~ .
•~ada ¡tunaba tanto a la princ"PS.'l

romo oír relatos arereA del muruh
de 10l' Il4'refil humanos. situado a
Jn'ande alt u r a ; l"OIIt'*ba a ~l abu('h .
Que Ie eontera cuánto u bÚl. aeeree

eomo lu wolondrinu atn...ie .
a vecee nUelltru habita ' OUQIl '

ro en nuestra hil5toria. k. I '
acudían a OOInf'r de Lu man08 l'Ie las
prirk't'eu r aun !le dt'jaban eeas-í
¡al' por ellas.
Ante el palado babía un eIIpado-

., jardin en donde ereeíen árbolea
roi<- r aeulee, CU}"OfI trutOll res
plendecíeu como el lIro, y las no
J'NI ee agitaban lIiD eeear, cual lla 
II1U vivientes, en II I1M tallos nunca
inmóviles . E l suele era de Iinisima
arena, 1)(11'0 de colo r Ioeforescente.
Todo cataba bañad o en nna maravi
llosa luz azulada, dt': tal manera
que mÁ8 bien roe habría podido ima 
ginar qu e el lugar ee hallaba en pi
ai re, a mucha altura, "in tener otra
('(lU que el cie lo t'nrima y debajo.
r no el fondo del mar. Cuando la"
agual eetaben tranquiles, ee podía
diriAar a grande a1tura el centelleo
c'tpl llOl, IIlt"mejante a una ñ or roj iza.
qu e de 8U eáliz despidiere un rayl'l
de IUL

Cada prl neesita tE"nfa 8U respee
tiva porción de jardín, en donde
podia excavar y plantar matee !l su
caprjeho. Una had a una I.IRlltueiÓ!l
de forma semejante a tilia ballena,
y otra. por ejemplo, pn' !~da darl ...
la de eirene ; pero la he rmana me-~ _
ncr piantó !lUS ñ oree en forma eir-~
('ula r pensando en el 801 y eola men
te le ,roldaban las n ort"A de ('Olor 1'0- -=¿<4""da.eomo )08 rayOfll del III'Itl'O. Erll
la priOl"f"Sita una niña UJuy rara.



lA! Si,,.,,.(¡
ue 1001 bareoe, de las eiudadee de la abierta morueñe y a Ira,"{-", ti.. la~

gente y de 108 animales. Mas, eepe- azul~ aguallo suecedes por ¡Uf! 1M'
ctetmente. IfI eueanteba ('1 hecbo de ('t'IJ, miraba hafoia arriha. Podi••
que en la tierra 1M flote'! CUt'lIl'U di!ltinKUir vegem-nte la Iuua y la"
aromátic.u, porque ton ('1 fondo d..1 t"trt'lIa.,)· aunque !lU luz llea-ah...
mar no ceurríe &sí ¡ también que 10lI hN4a ella más pálida. a la niña l.,
bosques CUt'N'n verdes )- qut' 1011 (M'- pareeían muebo mayores que a nI _
eee, que volaban entre las rama., otmtl en la tierra. Cuando vpía des
CUf!8t"D eapeeee de cantar dulce y lizal'M' una oscura sombra ent r
fuertemente, embeleeendo.a cuento ella r 138 estrella", comprendía qUI~

lee eseucbeben, Como ya compren l'f'ría una ballena o bien un baf'<"O
dt't+ia, la abuela daba a 10l' pája~ -a f'Kado de qeres humanos. Y ('S

t'l nombre de peees, pUt'8 de Jo eon - toj- ~ro de que nadie llf'Jitó a 8Ql!._

trerto, romo Ia~ "irt'Ditas no habian pe-bar síquíere que una linda eire
visto nunca un pájaro. no 1(' be- nite Iee ohN>rva.w desde el tondo v
hrian comprendido. tendiera IIUS blancas manos ha('iA

-Cuando tt'nl:ái¡;¡ quínee añ~. la quilla del barro.
1~t' rlffía la abuela, se 08 pt"rmitir:í La hermana mayor cumplió, al
Ileveree por 1u aKUlllI del mar. par.:a fin, l~ quince año" r rt'('ihi ó l.II"r .
ir a eenteroe sobre les roeas, a la miso para aventurarse por la s
luz de la luna. y contemplar lo"! a~uaa. Al regresar de su t"[('ur~ión
har~. que na.~egan a .1a vela. y tenía centenares de I'Ol!.Illl que rela 
tambi én podréis Vf'~ romo 80n 103 tar, pero lo más delicioso, II("~·"III di
boequee y laR poblaciones humanas. jo. era tenderse a la luz de la luna

Una de lu hermanes había de RObre la arena de la. piara, mieutraa
cumplir loe quince eñce al siguien- el mar esteba tranquilo. y contem
te, f.JI"ro lu demás . _. Bueno. ceda pIar la gran ciudad cercana la la ori .
una de t'llaA era un año menor qu... 1Ia. donde multitud de luces par
su hermana. de manera que s la padeaban como eenteueres de es 
menor Je faltaban aun eeís aiioe va · t rella!!; eecucbar la mlÚli(,A. el rui .
J"a poder Rubir y darse cuenta de 110 v la a.ntación de lOA carruaj~ y
eéeoo eran W eoeas en la tierra. d.. la 1:t'lItt'. ver las nUnlt'l'O'"!"ll to
Pero ada una prometió a lu de- rf"l:'ll de lu i~lC8iat' .,. IIt~ eepiree, y
más baet"r un relato detallado de oír ..1 tañido de w rampal1M¡ )"
euanto vif'r8 y le pareeieee DJá¡;¡ ma- prwiJUlmt'ntt'. porque 1M) pod{"
raviIJoeo ton la primt'1"a impreei én. avt'nturane en tiprra adentro, f"8O

r.. abuela., por mucho qut' 1e8 l.-'OO· le habría pareeido 10 mM deseable.
tara. nunea I1ppha a aat¡ C8("t'r 1m ¡Oh! It'uánta Cui la att'nción y t'1
t'uriOllidad. porque Jall niñu dE'IWa - t'ntllltia."Imo de la hf'nnana mf"nor.
han d"tallf'M ..oh"' multitud de M- mit'lltru ~u('haba aqut'l rt'IJl.1o!
!'ollA. Má" tardt'. ya dt' n()('be. lit' lU\omó R

~ingllna dt' elIM tenÍA tanto rlf'- IR "f'lItana y miró a travfe de la..
~ df' Ruhir a la tit'rra romo la me .8.1.ulf'JR a~UUI . Y I'e imaginó la gr,,"
Ilor. f"fl r!f'Cir, la qUf' más babia de ('iudarl. llena de ruido 'Y agitación.
alruardar y qut'. lWlrÚn ya ht'mOll di- v aun 1If' fiJturó qUf' podía Jlf"rrihir
t'hn. f'ra mllY pRt'íCi('a y f'n!«)ñado- loa armonio:ml\ IIOnidOR r!.. lJlM ram-
Ta. ~hlr'ha,. Vf'N'll ltP aNlmaha 8 1:1 panMI. (C'nn'¡"Wlrti)



J" 'lrll" ~u{' lta"l. por ('iro
-r-r-r-r

'orinar con estas let ra8 el uotu
Lr(' de IIlIa hermosa lwri al.

El JIada, r..... . Rt»k4

Formar co n las letras, 1:'1 noruhrc
de una revista in fantil.

La niñita, por Ni"o

lN • ••
g••••• •• •
,O,
lN • •••

o.••
T .•..•
A.•..•

1.- Pruto.
2.- P ara la risa.
3 - P rovincia de Chil e.
4:- :-;omLrl' Ierucniuo.
5 .---:" ~l j(" lollO . .
G.- P I·(' IH111 11e veett r .



6. Frtddit hubicx salido muy mal ?'l'
:-.do ck la desigual lucha qut todtnla COQ

el brib60 de Sandu, s; dos tltgrt)lll no '1(' h,.·
bit3tfl pm:ipitado a rrt'Stule a)'\lda a una
voz de mando do: misto:r H,"". Sand,. ful
tomado por los dos mbu.st0l Mgros. mitn
tras misrtr Huvo:y so: YOlv ia hMia Frtddie ,
lo: d«fa : - DUcúlp&mt po.- h..tJo:t dudado
Jo: ti .

a. fJ psto do: mista" Hamy multó ta1I

eóIrUco. qut todo <'1 mundo a boxdo dC"1 bat
co pesquero se ed-S • rrir a cuaja.:hs. }ot
Sandu. con la parto: posto:ric..- mu, dolorida,
o:mpe26 a nadar hasu Uo:gu. titrn. Y cuau
do :lo: encontró rn La Wa., lo: paró m la (WI

Ha , amrnu6 con ti puño • !oI ckl buw
dkitndo : - iY' trIt Ucrr" ti~ ¡Pit l'
dan cuidado! (C..tnu-~)

, . Pero rn ex miMl'lO insunte; f~die

se precipitó por dnrb ck jce Sandu y ¡"

tornÓ por la CI ntura impidiéndole~.
JII ti gurotuo sobJC la cabcu de ICarakin.
Se suadió un. COfta lucha.. PtTO el ,ltffio
htcbo por j oe Sandu habla roevencido a
misto:r Harvty de qut f~dio: o:ra vtrdadt
ramrnto: inoctnto: y qut rodo o:ra maquino..
ci60 '" }o<.

7. (-QuE~ coa l!!lc hombtt.1tw:>1
.-o:~ • mbttr HatYty los doa no:
Iltgra. qut habLul agarrotado a S&odu , lo
lIl&Dtmfan (irmttntnre bajo sus ~.

-¡Pón..mo jllPlo • l. bord a., mirando ti
~! ordtnó mlsttr Harn-y. Cumplida tf"

otdrn. mrskr HIt'n':J' lit puso ddri s de
~ , lo: aplicó ti mh (o:nomenaJ pua-

• do: abea. al agua.

<. El ....... u.m.do}o< ...... ,'1"
bIbb. licio aarudo por d muchIcho no:IfO.
se prmpit6 tobft átc mubolar.do un Y
frote coa úUmo do: JOIptatlo, inio:ntras Ci 

d.....: - :PtdPo do: tizón, ttn ti p'lC1llI

rolO mayor del rtIl&Ddo' PtrO ro euripr4
ni maatin , te" emeñaft • kno:r mb "'rt'
lo pot~ MDQI bla«oI! J.con.otó ti prc#
..... 1WI<iD.

2. freddie 1 5US de» COIPpaQtros, J.ltlC
1 Minú hablan atfloYl:Udo ya el pun!tt de
desembalO), cuando IkIÓ COfTtntdo Wl mu
chadlo nt'3ro. _ M iscn" HU1'~, csptre, es
pru! giró el mudlamo rlepo. f reddi t f
Jane YOIY~JO(l la obeu. -iJane. dijo el.
niño. es el m~ nt'~ro a~ sah'i
el otro día de morif ahosado por ausa J!:..................

1. f rtdJit, $U pto Miaú y $U amiJUig
JaM. hablan , ido saludos de Wl naufrap_
Pdo al poco htmpo 'de e<tu en la i.J1a don·
Jt M isto:r Harwy ptsaba perw, futro"
acw&doI dt t.btr rub&do do5 ptrlas. l.a~

per las futt'Oft tnCOOtradu tri 101 bobillol
de frtddtf: . M Utn"H~ se yt6 obIipdo
a despedir a 101 IUD para no eoI:repd'1I
• b
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CAPITULO VIII

Llegado a palacio, el rey Yt"llfi..
dió a Clarmondina 1» hahitacione..
mú lu.;..u y def!:puh dIO verle ins
tAlada l"Ómndamf'ntlO }" bien Mom
da por docena d.. l!riados ,. don
et'lla , It' fu a reunir el Conllejo
p: ra oh. nf'r la T nia 11 ria que
.l"tlf'rfa I alizar l. uni ón entre

armoudina y ,,1 re)' .tP. «ío. Por
upu to que ninguno d 1011 miem

broll dt-I ( onsejo tuvo la ocurrenc¡e
e 0P9nE'1'8e a la boda tan ansiada

por el rE'Y. Habría sido dest ituid
-¡u mayores ceremonias y reemp
:lIlJO inmediatamente por ot ro 00

eej..ro más cocdeseeed íente.
La consulta del rey al Oo jo

lué mlÚl que una fónnula . TodoI
..ada uno de los consejeros de
que jamú habían visto una re'
tan hermoea y tan digna de ()("\J

el trono del reino de Salern o.
POI'ci después volvió elrey 1I

do a IB.JI habitaciones donde uabi
flejado a Ctermond íua. Cou la ea
l"+'b0ts8nte de júbilo, dijo a la 11 .
ceee r

-c-Nada se opon.. ya a nuest ra
da. hermosa reina míe.

El rey :\(E'ndo eetabe radial' e
al ..~ria. Pero Clarmondina rtt'
no participar en lo mú m'ni
aquella alegria; al contrario.
do oyó decir e80 al rey. la jov
PUf'O intensamente pálidA.
prendíe que abora le IIf'ria difí
n~a~ a eer- l. P8p088 de ),{l"
l Quién podfa ínter-e ir en su f
vor t •~edie. Sólo debla val c>rIIf'
Ñ misma. AfortunanAmc>.nt c> Cla
mondina era una mujer de rou,'
ingenio y valentfa.

De pronto vino une idea que
pereeié haber sido iOllpirada pe'r



'iJ '8*/,1(1<'10
de. un lado a otro del epoecnto \'
por fin 8(' arrodilló en el uelo \" l~.
ventando 108 brazos al cielo. "J:n.
taba :

---1 rantl'lri" pajant08, sonad ea m
pallitalt I]Ul' rengan I~ hllb08 a la
fiesta .\" dancen ron la palomu I

- ¡~o eebe duda: N' ba VlIl'ItO
loca de ft'tna!e! murmuró 1"1 rev
lanzando un hondo ,!IUlpiro. .

Rl" inclin ó sob re la joven para 1~

\'alltarla duleemente • pern Clar
mondina He levantó por s¡ mi !\m~1

bruscamente y co r r ió hacia una
ventana con ánimo de lanzarse de
("ahf'za ti oet¡o.

Almstado el rey. le l'lupliro con la '!
móÍlt t if'ruv palabras d e que ee
tranquilizara. qUf'_nadif' la molesta
ría v que ella haria IlU eusto.

Al Vf'r que Clannond ina pa~ía

tranquili zad a. ..f "'Y llamó a UD.l

decena de doncellas van qUf' eui
da ran de la fut ura re ina" Y I!t" ma r 
..h é mu y trete.

Lueeo llamó al ..anitán de sus
¡:uardia ll y le en<'a~ó que reu niera
" 1,\'1 ht>ral<lo!t para que fueran por
plaza ll ,. ra llP>1 anunciando que el
rev ofrecía riqueeas y honores al
médico o a cualquier súbdito que
¡nitrarA r- urar A la nrilll'~a ni/nvl'"
nida lit> IIU locura repentina.

),(ieutr'alt tanto, f'n el nel acio del
re)· dt" F..sna ñe Ol'urrian e rande
('()lqI1l.. ('I odio había prt'PlIrado 11M

!tlln t llORA recepci ón a su amad:'\
....rinM'N. C'lannondina. v f"1 "'Y v la
n-ina t"lta ban impa(,lentf'fl oo r ro-
rt()N"r a la n n llt"f'fl"a f'xtra n jf'ra qu ...
h Ahía l02rad o apnltionar 1"1 rtlrazó n
tlf'l prínf'ipt"_

.M Il '- rontl"ntOA f'fItahan 1M pa .
,lrNt lit' ver ff'liz a ItU hijn, dpsPuPI\
dt' habf'r T>lWldo por tan pt'1i~1'()RM

\. tf'rrihl~ lI\'enhlrllll. Y Ahora ni
l"iqllit"rn maldl"t'ían al rt';t. df' la ID'

#:1 (',,6jillfr
u·Jo. He quedó mirando n

da r extraña Cijf'ZA )' cuend
0, .,"Ilr so r l-' r t'lId ido prepn.
a '1J1lermjtarla t'ariiiQllAmt'nt

Uf" le t'xplieara t'!I& al.' itud,
amó lanZAndo una f'fttrnend08ll

'ada :
. Ob, la l¡nda boda. la bermoea
! Pt'TO mucho cuidado I'On de

ja.r d invitar a la reina ¡J.. La Lin 
t a Y MUS líntemítas! ¡ ~[lI,"ho
('lIIdallo ('011 desai rar-las !

Y dicho l':'!taJol palabra ein sent í-
do, ae pueo a bailar y u brincar des
.fMAdanwlltc. Al peineinio crev é
M ndo que la joven obraha imp~l·

a por el júbilo de 8elltino.e ya ea
una reina. P ero luego, al ver qu

.. utrañAK eabraola s no r -esaban v
~ 1 palabras tenían ('aJa ,.f'Z me
_ lSt'ntido común , f'Dlpnó a 8E'n

rae muy Inquíc to sosoeeha ndc una
nao df'Sll!:raci a . ~ Se habría vuelto
-. de repente aquella linda jo-- ,

- ¡QUf" vrn.-a. q!IP venga tam-
o 11'1 r ..in a de 1.. '1 PatCVI ! ItPguía

dil"¡rlldo Clermondíua mientras N""

torcí ... '!1l11 brazo.. con df' l"f-'MTM"ral'ión .
- S i. IIÍ, dijo el TI',", pam nn con

fl"llrirlTlll, )' vendr é t amhién la rei
ni de los gnneos . ..

¡ ..·0. no! :S-o quiero quf' venga
.la reina de los jtall"oO>', t"x<'iaDlfí

nnondina.
-c-B ueno ; DO la invitaremos. N'8-

_ d ió el rey Mf'ndn en tono ron-
cil adoro .
-i Hav QUf' invitArla, hAY q Uf'
..itarla! l Qup diría f'1 ('aha lll"N

l,una v 1"1 f'mpprtulor ,Id Sol '
-1 A y f'xrlamó aroll~oj"J" ..) rt')"

o ¡ ('l"f'(l que t'Kta niña llf' hl'l
elto 10f"a I

a rmondi na , romo pftra ' lO dp
la mf'nol" ,luda d.. 4111' Jl-f' hahía

If. IOt'A tl.. r ema t .., e/'h" It ,"\ r r ef



día Y 8U caballo mÁlfioo, .pUN ~

das a este último, Clodio habia en
contrado a una princeee tan eucan
tadora.

Jo;} príncipe y sus pad~ eeguí 
doe de un msgníñcc cortejo se dís 
ponían a ir a las puertas de la eiu 
dad donde loe reyee y la corte eepe
rarlan, mientras C1odio 000 un
rrupo de damaa y eab&1lel'08 &al
dría en bueora de la ,.ritw'ft'a que
apardat.. en el palacete de ampo,
donde N80nó el llamado de una
tl'ODlpeta.

Al principio nadie hizo eeeo de
ac¡,u·Ua trompria ' Pt'1'O eom la lla
mada ecnttnueba oon verdadero ee
h-u do, (Ilodio no pudo dejar de
" tal' at neí ón. Era ~I h\}mbre de
oroJ la estatua maravillosa que re
" ' ...~taba un t.rom}M'tero y que

tor.aba el 8OnOl'O ínat rumen tc euau
.10 1l,ruif'n eometíe una traición. y
ron ~ momento el traidor era ..1
rey Indar que ('Rt.ha raptando a
Clannondina.

Clodio adivinó que la !lMnCeIU
('lItaha en peligro Y. montando a ca·
ballo, ee lanzó a toda C'AUT~ra bati.
el peteeete de campe, ~ido por
unoe euaetoe intripidOli caba1lef'08
que pronto quedaron ~adOll
pues no podían eompette en eelc
eided con el eaballc del príncipe.

Pero cuando OIodio 1I8fCÓ al va
Ieeete de recreo, era demaaiedc tar
de. 1El malvado rev Indar babia
partido en el eebeüo má,ltioo Ut"
vándON" a la pobre Clarmondine l

(~mtl iJllIlIrá )
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..... 11-.. _tu _ , ea_ ... la
.-.....UIeC . 1AeII q )t fO r
.. ..-n. l.l~. _ t _ IftIla_ _.. _.1& la e..1.1.. ñctorloMe. 41J111Mo1_ ,.,.••
p.n ....... . Zbo,o. _ ,.... .
........ o Poporlcll '1M _."1<1 __
... 11m.~ al toJo l" _' bl'.""",WII·
do..... pi.... . M•••t ..... ta.to. _
p,," da ••~ 1.. lltalado r6MocIa"D~

•••••"., .. pon 8.d"'. BllI r.clbt
... CIIna •• 1I•••ta cl600 • ••• .-14a,
••nu 40. ,..r '- 'w...
.. P k • . w.U.......... _ ..
....~; 11m I"la .. _ .
,.r••odbo a. licor,. .... ea ..._ •..,..*. c.a..do "'1" .. ti.
_ rila ano C'O• .....-..d6Il .. _ ~-.- ,...
El IUIl(Iricano de la ('a ra ~ruf'tl.l

le- .hofptt'Ó eon toda tlU tut' r&a 1
BiII f'lllt'upió II.8n~. en tanto que
dos hombres *,parahan a l primpro.

-; Déjalo ton pul enlamó el
bombee ñe-o. So tardarli en lIf'gar
~·R . Han> ~'a Sf'iM h<lra:c que ~tá
en el el re.

RilI ("t'rro 10M OjOH; lIt'utín ('if'rta
~t'Ci¡¡lJ qlle M' teedu ...Ú1 4'11 fUt'rfl-..¡

Os

hR.lI8t'.aM. Se preguntó e¡ por remo
ta callualiriad 81111 hombree ee ha .
"rfan dado cuenta de MU df'M.pari
ei én. 1.0 máa probabJ p N que ee bu.
hifW'!D eeoetedc todos en la ereen
d a de- que ee babía dj"ertjdo muo
eho en aqu~la ~D&. Por UD IDO"

mento le- dió vueJ1.aI la eabeu. hu·
ta e1 punto de que e~ó perder
nueeemente el sentido.

- Trat"d un peeo de amoniaco,
ordf'Jl{, una " OS d.. timbr!' a,rrada
hl..

BiII l"OrJJliguió abrir IQlI ojO&, r
miró 11'1 I"OIIt ro moreno, de ojee <'AII'

taño. qUE' ee inclmebe bacia H. En
11'1 semblante de eque! hombre, DO
eetebe pintada la r riminalidad 1 1011
bajoe inlltintoA. MDlo en los dm1Áll.
P aN'('{a también deeeceo de lorrar
E'I biE'bt'!8tar del p~; por un IDO"

IMnto BiU lIin tió rma<"E'r MI fIIIpII"

ranu. aunque Iueeo la JM'rdi6 mú
eompletemente todavía. Aqut'L
dijo debía 8U el mi terioeo :M·R
1 antfllll de- dflllTiar la mirada. tu
dió uno,i irurtaniell a equel indivi 
duo.

--;, Sit'nt.. usted a~na Ieeoeco
dtded, Bamf'll' 1.. p~Dt6 P opo
' ·¡t'h.

Bill afinnó inclinando la ('a~.

Era indudable QUf' aquel individuo
t'mJ>f'zaría tratándole eon bondad



rilJ 11 , I 11111' mPT\,..
negatlvame nf

l)(lMtl U~ ed maICuífit'8ll lo' lJ _
ront ra mi hombree. Uam

añadi . lIa jusuficado <.'011 ex!' ;
",u fama . S unr . hubiese pod ido
ereer qu cinco homb fllf'flt' lI !'a
ra .dp de r rilNlr na-e ti mi Maf'JI).
n

.. Bi • Re dijo Be m es. Ili lo t H!Il¡

de t'l'Ita manera. vo~' a cont~ta rl..
debidamente. Mf' conduciré con b
misma amahilidad e indiff'rf'nl"i"
que H ".

- S f'n a conveniente que en" ña
ra usted a 8U9 hombres a vola r f' e
tirar, le contesté. .

-AntP8 de aho ra se mOfl,trah," t
muy capal}ff! de ambas ('O!iIa". replí
ró P opovieh en tono amable. P I'ro
l'ft ind udable qut' hoy f reeesa ron
En f in. eso no importa ~r8 11 eosa:
de no beber muerto hoy. lo" ha hr ian
mu erto ot ro d ía . tenernos muchos
aviones y much os pi lotos todavía.

- AI}Zo ,,"í oomo un rf'hañn,'
; '-t'rdad'

- E n clampute. eonvtno P opo·
vieh ron acento tlp eortesíe. ' :xat'
u.menre mañana me proponia en
viar cincuenta avioll"'" eontre 11'

ted. ~ rrt"O que habría ido rnÁ.'l qut
Ilufirif'ntf' para eeneerle. aún " i t ll 
do quién f'tI_ P f'TO JDf" ha evi tad
II~M la molestia al venir a vi itn ~

ffif' hOTuladOMJUf'ntf': pero Pll f'd~

"ahf'rlf' ..1 f'OIIIIlIf'lo. Ram..", (1.. q.

hf'r out" en níneñn rallO, porlrb, h-'
hf'r lI~do a JOJZam.

- Pllf'ft aún me r-reo rApAZ de ll i'
J;:'Ar allí, If' cont..!'tó ,.nn la mi Wl
rort ía_ Ya hp rorrido mll <'hll'
a\'f'ut llras ~mf'jantf'!< a rl\tA.

- 1..0 ('ua l fti ,itlli fi~a, R a rnf'fl , tj l1"

volverá Ullt f'd a int~nta r fllA' an;'"
replirA Popovh:h l{ill (\¡ t'UlIIl lOlJf'r

• a tlnqll por pi {'''ntell I tl t' !lll~

urar IUl' -
1 ,ijar a

W~~. para qui-
f1:urarl~ r- -I' R

PJ.I d ra torture moral.
A. ~d de nm, llegó una o:t
~t! li. t'JBtaDt'ia inmediata: r..

muy eurí _ hablaba UII If'D¡tUl'jc
q,D6 B deeeonoeta eomplt1&IDf'ntl':
era la TOZ qUI' podía tener e1eapn
tu ~ 1l1'1A cadena de ftK'lav08, bru.
fa) 1 a rradora, Cuando dejó de
oírse, fut> seguida por un ¡ót'f'mid..
proloneedo d agonía. qUI' tt'nnill",
en un horroroso chillido.

Be oró nuevamente la f'0. eolér¡
t'a " iDflu;tf'ntf'.. y repiti'l asim¡s
IDO aquel eemído de dolor, y luegn
('1 apagado ~rito de eeonte. K-t '.:
t'f'fI'Ó al fin, para df'jar oír la pa la 
hra Ineohe nte de UD 10<'0.

BilI JI,(' eat remecié, y mi ró a p .,.
povich ron ojos dilatados por el h'·
rror. Poporích extendi ó Jallo mano",
~. 8p ,Ió I mil a sentarse. y luego
ordenó I lino de 1M hombres qlw
bebíe en la estancia, que "Oltara la ..
ligadur&a del aviador.

--&. eneuentre mejor abora T
p~lIntó_ Y volvi éndose a 108 que

aban en la eets nete. añadió :
- j ' lid too ! Tú, Bradley, epos 
la un hombre a rmado delante de
I'8da pu rt.a; qul' M deje entrar ni
lIalir a nadie.

Bill esper ó pan hablar. a que
Popceicb !le volvif'1ll' hacia ¡>1. en
rrit eo.mo jamáll overa de lehion
humanOl\, Tft!!tmó en la estancia in
mediata. Bill l\intió un l:'1Walofrío 11
10 laTJtt) de u rolumna f'f'rtehral ~.

lut'ftO todQ 1 CIl('lrpo Me harló f'1l IIU 
dor frío. Era el Mnido más f'l\.pan
trJtlO qUf' lle¡ara jamá.'1 a 11111' oi dQCI.
-lKo ~ulta muy &J{radahle,

N I arl. Barnes' lE' pre~un t ó el mn 
nno Popovi h. Sonri6 y of rec iñ



(Coxti""lIró)

•
Popo1'ieh ordt'Dó I IU\O el.. 1_ ho llbra qUf IOllar. lu li,.dW"u

op. y por la contrar-tura de los no ua con otra respuesta, contesta
IlIOM de sus mf'jill.u. era evi- ron una 80Ia palabra; eeta es : •.S. -

dente que le molestaba. rieee", y ésta es, ~ñor 1I.R, la res-
- Desde luego. es usted un ban- puesta que le doy.

dit.lo y de Jo peor que he conocido POIX)\1Ch palídecíé l' ee 8Onroj6
• mi " ida, le contesté Hill riéu . nrias reces alternativamente, en
deee. tanto que Bill lo f':l.aminaba. di-

P opovtch se sonrojó Inteneameu- ciéndose que aquel hombre parecía
t de mod o que por 1111 momento un ave carnicera. Pudo darse cuee
Hill lit' f igure> que iba a agredi rle. t ft de qne estaba hen..hido de orgu
Pero Im('llI li<) la ceni za de S il ('jlt'¡- 110, r que de ser- herido profunda
r rillo, en tanto qu e n '<'ohraha pi do- mente, tul vez lo obligara a r-eme
minio sobre sí mismo. ter UIl error. Al mismo tiempo ('S .

--t. D éud e están t'80S dos l't'1I0' tudiaba Hil], las 'ff'ntalUlR de la e.i '

de cor reo de la I ndia, BllrnE"S ' pre- tam'ia y la puerta Que daba al eo
Junt ó eon pi mismo tono cortés de rred or. Esperebe el momento e-¡
alltes, aunque ya Im8 oioe tenían la que podría poner 8U!! IDaU08 en Id

lIurua del Jt' ranito, y BU8 Oj08 mos- Jarganta de P opoei eb. y con tal
Lraha n la cruelda d d.. un leopardo rapides, que no tuviese oportuni

.. iIIt" dispone a saltar sobre 8:.l dad de proferir un 11010 ..rito, ni
ma. rampoeo de defenderse. porque eín

--¡ Ya! replicé Ril! . lo FAlO ~ lo duda iba a nnado. Una pistola auto
e quiere usted eeber t mátit'A le daría la posibilidad d..
- X DM"tIito ~ M"lIOl", Bamee, de fende l'M' en el easo de que pudíe
ólldt> e!ltán ' preeuut ó aecemen- se Mlir de la <'aN., y ba."Ita le pa re-

• l'i6 l"E"r E"1 bulto que bacía tal arma
Me acompañe UII j oven avi a PII I(U funda. baje la <'baqupta de

01", contestó BiIl lentamente. qu e POpl";t"h .
Mdo <¡uif'rt> expresar 111 burla 1)
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"4 eftIJB • ,
-Si. !'eónr. eocteetó .,'ull&do.
-"Cómo el! que no oas hurtallu

otra QON mÁA lil{t"rA y hall elegido
..1 trigo que ~ tan dificil rifO O<"ul·
tar'

-Era pan 10 qU4' faltaba .. mi.
hijoA. lM."ñor.

-Por que: no lo ha pedido. an 
de hurtarlo'

El humilde hombre ('al1ó,
-; SatN08 el ('al\ti~ que te ímpo

1If' la le,.,
-¡Pt>rdón. señor administrador.

perd ón!
-:s'o tiembles¡ me haA burtad',

una eosa que yo te bubteee dado si
tú me la hubieses pedido. COlot'e d
trigo, y Ilévaselo a tus hij~ Ri no
tienen pan, pero luego éevuélveme
('1 costal, porque me hace falta, y
recuerde ('Rto: ¡Pide:ll fU' J"obr.3!

A Ioe.pocos momentos mÁM faro l'
volvió para entregar el eostel, ya'\i
IlIIlI teeee hijos tuvieron para co
mer no un soto día sino varioll má....

Después de la }{\l"('ión dada por
el administrador r de beberle he
ebo la fonnal promesa de no vol
ver a robar má..... tempre que tllT"
rt"N"l'lidad aPE'ló a 101'1 bUf'nM een
tlmientoa y al ~n t"Orazón de ~
te flf'ilOr. Art:J

r-'~......,
RiA=~ w "i~m.~'

tJrl
BrlF'¡

. llll.~Z.JI.
v;r",,-;..

Era un pobre inquilino de U!I

tundo cercano de San Lui ; humil
de y sin trabr.jo, por habérsele MU"
pendido de 8ua labores en f"l fundo;
Tivfa eea 8U8 trece hijos. Un día,
desesperado por 8U mieerta al nu
tener con que elímenterloa, deeidié
hurtar un quintal de trigo.

Fil administrador de aquel funo')
era un hombre notable por aua viro
tudee, y sobre todo. por 1111 t'arida·l
matiana.

Su eriad.. llevaron un día a Mil

pn!l8f'Dt"ia•• aquel hombre. aeuÚD
dolo del burto mencionado. y ron
m el que tod os pedían el cutill:"
merrot'ido. El administrador de tan
buen eoraaén, ee IIOnrió duleemen
te , dftlpidió a 1I1ll11 eríedce y dijo .:

-Yo no ~ cómo te a~IJUl parn
,.Irlr teniendo tantaR deuda

-HA«" I'Omo si tocara la flauta:
t-.JIO un a¡njero para abrir otro en
l'f'l'Uida.

-,t"tI¡to a &r~lar una ('lienta.
• -Pues don Pablo M)iÓ &)"rr pa
ra :Monterrey.

-FA que venia a entr{'Jtarlr hl
hereneia que por conducto del ah'>
.-ado P(.rH reeíbe de IIU tfo v ...

-Pero ha reeresedo PlltI, mafia
na. Pa... nsted.-



J In Slntilgo, lIbrlfil "CI.,l t" ID di Julio 1140

••••••••••••••••••••••••••••••••-.or

.: Pn_ 1oe de ..••..... 1 "
.. .. 100

10 " 10
CortM d. euiair.
Satltí.. d. --..
Mediu .
8utoeripdOll. _ tRnJ a
"EL COLEGIAL" .
Pel ot.. de lutbol .
Chomb.. .
Sieitlet. pua ai.!~ 1 a ia.. .
Ratli~ .

l ..patoa para D.i!oe.
Taua de poreelu a _
Cal~tiD• .
Jq~ de Ti .
Y ll fiHU.

T (1'U ClGtid ad lb jurut. C(Q~w~

Cuj.. IIU CUJlOl* ... tod.u 1l~ ..-=:Iu ü~

rn Sorteo que 11 EL eoLEG IAL 11

IFlIII LII"III , .

·····
·
: Uu. _'quiDa fOlOc ráf io'a ....ru
; "Jlroow1I..i. 1unior .... o'-quio de
• la eUl " KOOAK" .

·
·
··
··....................................................................................................

Ríete UI1 milluto
ElladróR.- .Alto ahí!, ¡Ya ID t"

tA ul'ltMI dando todo lo que Ileen
ucime l

/.:1 trllRlleulll e (lfG('tut do M" r' l'ól
1·ll:r) .- j Vf'llIt'8 usted a bU!I("a rlo ... !

El lN/ró".- , F~lII 1t'IIf'mM 1
¡ Ahora mismo voy 11 df'nll llriaril!
por U.'l&f armas prohihidas . . !

----<>-<>--

-c-Compere. ¿Oflhloha vist o a Dióf
- S"o uñ6.
-c-Entoncee DO bay Pió.
c-Compere. ¡ oet é M" ha visto 1111
..ote.
- No 7.riló.
-e-E ntonres no tié od[. cogote...

-c-Dlgame, dice el meeet ro, el
nombre de un pájaro.

- El ruiseñor, dice el alumno.
-Otro.
- El tiempo.
-i Cómo el tiempo t. pregunte ('1

maestro asombrado. .
-j Y. clero, dice el niño. , . ' 0 ese

euran que el ti empo TUf'la' Y s¡
'ruel. f'fI un pájaro.

------<H>--

0M41i6ta.- ¡ H a l'O~id('t ue 
ted que I'IU niña se a('()fttumb~ _ Ile
Uf puestos los antf'OjOA 1

Jladrf'.- ~o bay medio de ha<"f'f'
ene loe lleve puestos durante el dia .
Por suerte. rololt'l'O pon rMl{"l08 to 
dallla!! noehes en cuan to l'It' dllt'nne.
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1OB<JKDü& ~

" a L COLaOJAL "

1du-eeieron premios de • ~ .- Cí
ro, por u dibujo .. El avUo" y
• 5.- a Saramú por IIU dibujo
"Roldin".

Se dieron premios de , 5.- a Fss
tber Lema Á.huh\, Santo Domingo
158, San Felipe;' 5.- a Huguette
Barrandeguy, Cas tro 237, Santia
go y f ~.- a Th~by Saavt"dra Es
coba r, Arturo Prat 121, San Felipe.,

... al A&e .• __ A&e .

...... l_aI ,...._ ....

............... -- ---
r- ..._~ _ .. -
~ ...... _ .... _ .. f'"'PIar' la.............. ,....--.

PRD !I08.DE LA 8ECCIO. ·
PASATIEMPOS N.o :r.!

"~UIlA !fDO MIl 8[" JlITIilPiD
PAJU, LA co~".

o.-~ .. ,ji.. 11" ..

-

El ariAn, por Ciro.- Cok~. Q -ea, .
nla, ~.buga. &taño. O f"f'<:ia . TIia
da. Avión, León.

Rold'n, por N/WtMftIÍ.- " Loe Es-
('Iavos del Sultén". -

Gltarada ilus trada, por (:lude
Camión.

Proverbio-jeroglífiro, PO" A r
mando Ro8ka .- .. Ee mu cho mée
fád l pillar a un mentiroec que a
un ladrón ti.

A 1>A..SATI MPOS ¿ · .0 3'.:!

CUPOll No" 23

,.. CONC'VJUQ.

rG.- Amiruito, po
gran imaJiM 60, ~ro

dIado ambit!ioeo. Quif'ret!l
algo grandi080 deede un prin

e¡ o. pero id fut'nu no te alr.an
-.11 toda,,"'• . Xo te remont t.anto
'" escribe temas uw. llM'ocillOfl y bre
;'('A. Tu i. es buena ¡ pt'ro ('00

sídeeo que N damasíado tril\tf' pa
ra publicarla 1"11 el "Verltt'1 Infan 
ti l",

L. S.Jli..aa. (Loe A IIgt'l ) .
¡. [uy bien. amiguito! lit' eomplae
ro en eontarte en el núIDt"ro de
nuc t~ eoleboeadoree dibujentee,
TWl preblemitee se publieer én,

• Dd , TOla. ( n Femando).
. qur.ridM "('(lI~t'It". lamento

knU que decirles que \UI dibujol!i
no _ P\ledt'D publicar ...ú romo eíe
lIM1. Deben enviarse tresedoe eon
t nt. china ; de otro modo no ee
prstan para una buena impreeién,
Adnn.b. tornen en cuenta que la
lubra I(!fl"QMitlll" y no "QMMl .
I"llalhU"nte deben uetedee eeeribír
"Cohetu" y no "C-ut't,.". Espero

Uf' enrien otroe problWUlA t oman
c'o en euenta mis .dnrienMaa.

rO::~G~~Ñ~~~~~~~~::··.!::¡
n-"' A"'~ .AaA

.. • D. DIOII..-a. ·o
...Tao DS .,-c)II CtfPOMU bU •

·o.a.cBO A UN M)LII'T'O • .l.U __ •

o

·
o

··:....., _ .



COMENSAUSMO ENTRE LA

HORMI GA Y EL Pl :U;QN

Comensal,srno n b oonCUtren(l¿ vll¿[

eene dos l.flimaln , en d cual uno de- cllo.
VI" C a C'l[~ru.u J e- I ot ro , ['C'ro ~in pro"'"
ra rle' daño alguno.

Un ejemplo Je e-~c lel)ámeno, lo fmt

~ entre un¿ variedad de ho rmll!:ü, 11a·
mMJoS "pa.stonJes", que O(' ded.can a , riar
J • cuid.u 0JlI amero los ru1goon J 10$
in st&bn o:n c6modo.s abnp COftstrujdos en

la t,,:na o m ~loil J UVldadC's subte-rri ·
tltloS. Lu honnigu le. fu .mportan a le. Te
~IC'$, J • eambio de lo~ cu,dados J de la
protC'OCioo prnada. 101 pu l,!lOflC'S IloS pro
VC'C'll de- un IUgo azocando , que n un ali ·
mento m uy apetecido. F.n I.i l rfI:Utlo prncn
fc, ap.tr«e una horm iga nrJ eñ . nd<> a un
I"' I,ltÓn.

('HILE

y
M"r" . (<<tI"14 c.·

bo IIn arbusto ( 00 flores Jo: (0loi: fotO

WmdJOO, pr>pio de llUI:SItos~ an
lut..:OI b IlunaJa v<dlo\'OlCh, por lni cm
101" . paL1bn der,v&da tcgu.'~ dr: y(t'
.lu, (011 'fUC' l<4l des,gruda.. Iod» w uepa
dor.&> . Lu r~ 100 delgada y pece rt\i> 
IM I" , y f,e-pan sobrc OIrOl i rboks. L.. ho

las son of'lltotl.S y a menu der se lDtrodoc e
una Itr<fia ho ja 'mio pc<¡ut ña, fomando lO

das ,,11.. una orienlx i6n 10 1", r¿yO' K>! a'
10; :l<>n 1o,w~-OOlon8.lS , de Ix" de uerrado
). pc:do lo (orto r........ flor es colganl~ de 4 a
, ttnr lrnel ros de [:argo, tilin ~rudl.S por

~'I/...;u los la,~ El in'itcto poli nizado., es
ti l'I'IOK.uJón, que se tft pol, 'I. etI la p¿ne ....
rcrior del C\KCrpo r lransmite d púlen al ti·

,,~ de OU t f10e El f,.IIO el' UIU 1:01"
'fide pohspemu. AbunJan M lu ~~

.wuales no tobrrpasaftdo cl Eotr«ho de
Map.lI~

(Testo, d1bll.;o.~dOl del hbro del
Prof_ r a u o OrbraD)



El ladl~IUo Clo..'....c110 1 ID la"PIo'
..111.1 eollOPIolloro 01 010 P I..ello salleroa . 1
....po PI'" lIaoo. oa Oll .1 .Ire libR . P..
ro de P'OD 'O C...t",.lto le d l6 oo," la oH
qlH H 11.111•• u,...1140 .

I Clllorrllo III bl6 11..11 e l ""Iumo
lII~or do l po.' o p.ra ...011.... . lo . al re-
d~... 011..1 e l -. Pu.ll0. qu ,. •
"0'1.0 4. 1I.00b mole tó IIlu, baJ•• lo
..... ,roolo • c..:_::;;";.,,,:;,. ~===,

l . hilo PO' 1I.tI~r obll , ..40 a CUlor
ello .. baJ..' do l _a. • r " lO Pan.1I0 '0
oSoolll4 1I1.la I IMo Jo. _ .1. 11 .... I'Od... mol 001.
_ .' .. d".lO ,robaJo a l dio..... , U I6 no·

• l . E l 010 Pln.llo lon l& 111 m b... 1 q\ll.
rl••omor al mOmUl'''. pero C..tonllo l•
ro.pondló : _ Yo "" .1 qu. m..,óo . 8ubl••
I _ poo" ,sr. ml rl ' <lóodo "'.mo. ,

a o .om.,'-o h"" q q.. ;,;o""'"J,.,.,,,~_,.,

4. Coll mullo Impolu IIIbUl 01 "'0 PaD ·
d, o por 01 P" ". bonl 1~,1l' a l••&mb ...
110 4 1d ull <0110'''0 _ Cu' o' d lO ... 'ndolo
4e I U lIu.olo do MlI'trflol6D .-¡No ....P,, ·
~'L ""dunó C..' ord t o .

l. .Ie quedÓ .nlu.bldo on l. ,,& '
rlo d<l 1& t'lt'ura quo . <lornob_ la .umbre
MI pool<! . Y lomo c...lon-llo llO boIJabo
al _ P. a . b . _w16 ol ... 0 da IIm..I.I""'·




