


UF! [

F.t. Pl' lIIA .UU:RleA No

lP'EU, Pl:IIIAI

lb..... el> ._ "'.fTka ••e1 _al....... 4_ .. Nl1<looa .. _. flf:
••• "'1.__ ••r _U, _ •• r.....d ••4. "."poMa. Id .1IIl••1 ..... Ilo.,
.. ~ l noa 01 J Tic'" •••rica....

hin 1M , _ P'f_ .. lal" ._ri.._.1 lIIDle<o 'l•• Pttrwtteq al J ••
.. .. '- __ , ••••• I&a 1 P._ .. 110611 ••••k e.."Ut.. ,.. .
d .........."" A"" TUl.......otabl. _ W "' .. _1 16 DI.r_.. .. e 1..1 ••hlto>• .-tna 'l•• M )6••• _ ...
..... u

El h_ .. aa ,~ ._..v.ao Uo_ ds.e.rl.b.n&a _""Iea....
...... oSe .. ~ _ 1 de Ca " 110-... el Callo 1M H ....OtI. ,. ID .Iaao
" ". dO' cul& _ '.. " ••pa 1 .... _ __~del ..

al _ 1 .,11 ,. '11&0'_ • la ".lI\.dad ",""1".
__ .r ••_.Ie .. 1M ~ .., .. t _ l nad Ito. ...

• 1 U.ld. clltr<' el rndo. (lU.1OU1I .. 1 , _ •••" .. ele la P ...
H._. ~ "'10 tiempo .." la .. P••,.. ......U..... lo loSer ...

el 111" 1 '1.. .s. lo. Ftll4ool t riwlO. 1"". cia. cLo ."l•• l 1
••J- ~ .'-Ufo.. Iiln _lo •• a ~.d_.o Ulo. _ .""'U ....letl u ••••
4 II.~., nU ••lI .1(&... 1 c.e aob•• olla d. IIn Ift_n~O Mito. al o. lIn ....
... • ••d. ID ohl. d.I<K".~ole 01 '''0110. EoIt. f",. "" .Lo'a 1.11I'••l b.. m b•• PO'
..... IIIN d•• lo ...... I... to. l!:l Pum..... nca ".ea d.to l.' 110mb...011I0 b..,. , •
.... .. al.l" 1.. Illcle1'o.. OOU I.Io.I 1ol<>llna , Ala,. 81 01 b .. ."b• • Lo .. . d.... lo ..
~1I 111M IDw~d p.> ' 01 11 '." ... 1\0 'tIlO 'au.... 01 It.oa~o ...b.o ludo cal>.

r t u.a do !<lo ullu<lo en o-t.~o lo."" • 4,,""'llc. un po . o , OU n .4",)("
\oo.. • <1 bu. P" . o O" ""ft ..... f • •a



~
.ba&I . • ..~
~._IL-

M o 11

xn (' liARLA DE HOY

¡';"C4 .oMfl ,1 áC'lQ' 14l inTa. ,nci" "" f in,4. UN
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bfl) donde ka y do, ht'~lia.J eott a're de .or prr_ 11 te"
'1¡ ¡j O ru ién IUlcido 6 11 ... pG)tJr, entre .ni podrr , Itl

",adre que está_ d, · ,..odiUu. Pero tl lIi~ .ob,., la
fO lj a bnlla NI"W ,.1 ,01 , parra tl cidfJ bajado ~b,.~

la ti41r-ra. S e M "'eri!i~ tl gr.. • "' ttrio de 14 nt

(lINtaci6a de lJioa, "''''l'No de o-or, .idt'rio ¡-.r..
plicable /,"0 qtU tocio 14 h __idad lo nn." d_
Iro dd l"'OraZÓII, JIIUtIN'io qlW' N t'Gff'l¡wwo el .~
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• il'mpre /,.'.00, pol"qNt' .w ' U1le ,&uI. porq.. ta 11

hilltoria ,ftrna. y por UD, graciaa al .viiw que, kco
l'f'in te .iglos, nació Il JUl ft.O('he na Bd i . dr Jud,., U4.

1I0C'I t' I,rá Ifjolf.pr~ 14 Nod,~ Buf'1JG. f~~I (J uq..iril.
fitata llI'lÚ'i'f'8IW r la ", áI titnwl f't'~Io d~ Jo"~t
¡¡,ulo•.
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:-1 ,,_ Pirata

toao .w. DO me preocupa IRD IOIlpecba.ndo que nc.ot..r08 ..bemoIt
r.- huta que me "'Wfi.... d6nde Be b&lla la iala del teeceo, y
~eoIO de Bany l.arlr.. P ero <ü llegamOlJ allá todOl al mimno
ahora ya ftItamoe metido en esto. tiempo, aeguralMnte Ya a habe r
F..toy decidido a darle muchoa de- baile... Hu eceeeeuído 1& triuw".
:0.... de eabMa a Hip Bing, '1 la eión '
mejor n.nera de haoerle m frir y ---eato~ hombree de lo ~jor
",""tarJe de lu manoe una fortuna. cito que andan por ahi. Uf' OODM'

AdflnÚ. tf'~ un eon..enio con mido al riejo Jenninll: pan contra
WI'eIL maestre. Y. ha nutgado con nos-

S. detuvu UD momento, fruueien- otroe en otra oportunidad. en este
do lu eeju, y luego proeigui6: u pedo eatarelnOfl muy bien. pero

-No comprendo por qué estos abordo no tenemos proviaione1. ni
hombre tan riroe como Wren e aparejM, ni nada ...
Hip 8ioR Be entusiesmen tanto eon Oalt wtr6 en ("1 camarote ql1(' le
el euento de un tesoro oculto. habfa elegido su ecmpeñero '1 ero-

-T6 no te das cuenta de nada. pa6. d..t&r 108 baúles.
replicó agriamente ·Worlb. Si pu- -c-Ponte un poeo de ropa deeeu
mena un poto de atención a lo que te, peduó de loro. 1" dijo. 8U ami 
ae diee, sabriaa qu e Hip 8 in1r: se es- go. ValD08 a ir a tierra a llal'a r de la
ti arruinando rápid.amfi¡te y que eama a algunOll peoeeedoree, Ten
Wren no ee halla muebo mejor. A oiremos que dejar una fianza ecbre
108 doe loe tom6 muy bien la qute- pi nlor del buque por w prorteío
bra de un baneo de Pekín, el año :'ftI que tenereoe a erédito, pero no.I

puado, y loe dos están si eaia'o y t1"J barelDOll a la mar alllM'diodia aUD
eaígo, a1 deeir de la Jt(!ntt'. El qUl.' que tengam08 9Uf" 11&1", eon el bar
tenga la euerte de echa r mano a es- ca vario y los doe 110108.
te teeore se enderesarl. en ~dll. -i Vf'8f Ahora l'Stú hablando

- Bueno, contestó Martín 0 &11. eomo la ~nte, ~dmitw Clemente.
E8to ea una expliuci6n como cual- Y se introduJ? en 8U t'an:'arotf'
quiere otra, Y ahora, lqué b~ee- desnudánd~ .IIllentr~ eammab.a.
moe' Tú eres el du eño de la mitad E n su eficína parhenlllT, Hip
del buque, y supo ngo que no te Binlit estaba qu~ se lo llenban 1~
quejar" si noe metemee en este diebloe. En pnmer lu¡it&r. ~1c1ó:1
lUlUotO. aún no habia~dot"O~ 10« ebi

-;, Quejarme yo ' &Y por qué! nos que se ~evo ~ra ~lItrar el
repli06 Worth. Me qu ejar ía .si 10 Luer M. Hip SIDIt' tmía al~
dejáeemoe a elloe t ranquilOA. Yo iMa para Prf'OCllp;"f'l'e de este ~f'ta

b 'én tengo una euenta que ee- tle, y es que Geldon le ttoia miedo.
:-r l. 108 que me ataeaton en mi Oeldón babia espueetc IIU pt'llH~-

. _._ miento de que una Tel que rp
peopso cama"'"'- . 1 ..

-Según ee presentan 188 eosas. ~i n lt obtuviera la I~ OnnAt"100 ne
ue • tratara de una earre- l'tlMria para localizar el tNOrf).

~::u. verdadera f'eltata bacia Iretaria de dtspr,t'ndf'1"tf' de euelí:' iBla, ob8erv6 Oalt, Hip SiO$!: DO . ou ter d al'lf\ de ~IO para D~órf''Par.
IIItriar 1aa eouA, en eetce tir las ....oanclaA. ~ I'f'arcl n que

dojari. t •• ..lará M' P""¡UJ'o en el -hiuo eua ndo en
JDOII'W'IIt,ofl lII!ftUraDll!n.. .'



Anaoldo W~D r t'Cit.. 1111. rop'. d..l plaElo ...

MIl pneeDcia Geldón ee atrevió.. too
propoDUle un convenio, le eonven - , Encontrarle' IBah I exclaui .
ei.6 de que de Hip Sing no podía Hip Sidg. Se va a meter en un a
esperar otra 008&. Algún di-. .se le eueva como un zorro y con una co
meootraria en una de lA8 ea1lee del pi. de ese plano en MU8 manee, eu
puerto ... UD puñal clavado en la <'(mirará a medía docena de bom
..,.w.. 1) muertd eomc lo babf, bree que le prestarin el dinero ne
sido ... primo Bayre. «eario para reeeetar eee tesoro.

Ea el primer IDOIDeDto. le hablA Cuando DO t81Úa el plano en diff
uareeido buena idea despreDd.ene eil eoneeeeer a a~en. Sólo yo
de Barre. peroI~ rió que Iaa (!O- ereí que la clavt' podía M'r eOOOD
.. debían miral"lll! de manua muy tracia. Ahora no hay un aolo eapi
ddtiDta.. Por lo tanto ee babia tán en el puerto que desprecie b
&pI'OYfIehado de 1& confuaión que ~ oportunidad de g&nat"lle unoe C- U&b

produjo era la huída del LUGY M. tOll eecteneree de miles de d óla res.
para meaper a loe hombrea de Hip Otro beebo (IOn ' • aumen-
BiD« ., perdene entre las ealles obs- lar el ene¡ de Hi • Y era que
eana del poerto. Hip Bin« mtaba MI baroo iDás velos se hallaba en
~ • IIU ~te. aqUf'U08 momentos en dique eeec, ~

-UlltedfIJ debían haberlo -.u- no podria hallarse en eondte íceee
rada. deda. Sobre tgdo. OJJteleJI de navi!pr hasta dentro de treinta
cleblu haberle .obligado a ..olnr Ylleia horas. Bu único MD8UelO con
..al Ilitrt.fa en que Be imaKinaba que en 18

-1A.'"'poIicla lIItaba ya muy eer- marcha podría aventajar al Luay
~ r ..-otroe .... liepU'UIKl8,: pro· M., aÚD cuando éste 8lllieftl del
t8IU~~ b ebinoe. Pero lo en- puerto con una anticipación con-

¡'¡¡¡io:d~Duno, mUl aidera~ (C,,"";"_.E)



En medio de fme. pía
en un kcho seociJlo.
rookado por SIU santOS p&drn,
de ~i. 7 bumilchd,
nació el anunciado Mesl..
Rey de hombres r niños,

. vobado ,oott' su cabru
la paloma Espiritual.

Los Reyes MaSO' se plan
por la estrella milagrou
y a sus divirw pJancas
se van a postrar,

NAVIDAD...
NaYldad ~ ••.
A Iesria de DÍ..f.105.
WI juguete dado
bec:ho R:&Ii<hd..

E.petulU de lID. año ;
d viejito Pascual
me tnt' il\lli6a:
qut luego oI:YÍdo.

N avidad!.• •
Sonar de camfWW,
WlA estrella ea d cido
, ea d alma lID. deseo .

Espetan:». jll~es, alegria.
todo es igual,

e"""" ......
, ha, que oh'idat,
"perat . .. 7 soñar.. .

MJl¡UIL Esl'lNOZA .

Valpud!lO



6. Uno de 105 CUTdef'Os hizo una 5l:fial
de in~'igencia • OKgo ., 51: p.uo en ami
~ hacia el pueno. La amta le mettó por
fin en un galp6n. Tra hornbrn 51: tlnla..
ron detris. ElUl Eud io., Giles de Crucis 7
Traquenar. La.s ptKttas le arraron ., Rot.
munda aali6 dd ~I. Al '\'tt a Crucis n ·
dam6 : - ¡Di os 01 mvia, GiICl de Crucis!

8. Sipimdo Iu Lrutruccionea de cm
SO, tipieron por el amino de Mon~

huta IItgu • una cua "tja 7 deshabitada.
dttris de l. cual 'l: oculrabl un. grua. &bitr
r. en l. toQ. Traqutllar SI: habl. qutdado
en J. posad. pan vigilar lo qut ocurrid.
en palacio dtspull dd denabrimimto de
l. rnistmma evui6n dr~..

(Cft_ 1l -J

, . Le. toneles fueron rodados • trn~

del pmo, huta que por fin atravesaron el
puente levadizo. Por último fueron iudas
MJbft un.. carretas de ruedas pintadq. El
coruOO de Eudio l&tla violentamente ., el
joven trovadtx hada nflJef20l eno~ pa.
ra que su emoción no lo tn.ici.onua. Pero
ya Dad. faltaba para salnr a Ilosmunda.

7. Media bota mis larde, Roarnunda
errtrW ea UD conftQto de monjas siciliLus
donde fui m:::ibida irunediaammk pot l.
Superiora dcspub que esta leyó un. nota
de recomendación ele- la condeu. Mientras
Jlosmund. era u, dejacb en !leJUridad. el
peladln trondor ., el abaIlero de Crucit
penauon ealonl:a ea su propia ..mci6G.

2. Al dia si.pimk, muy de mañana.
Eumo voIri6 al e:utillo, mientrN Gilcs dr
Crucis rabiaba por no poder hacer nada ee
faTOt de su amiga de la in!anciL Luego 111:'
g6 ORIJO ., dijo • Eudao: - Todo va btm_
La Iri'iorita Rosmunda esd f:ft el lond. El
am<ao .. 1<aL

l . ORso. el crUdo de la coocksa, 0 

plicó ámo deberla dectuarse la libnKión
dr Rl)IfRlMa. La joYcn 51: mctnla dmtw
de ua cond ndo ., de cm modo uldrla
del a.stillo. EudIo ~pcsó a la pouda fUI
dar la buena DOticia a IU$ amip. ¡En uD.Io

cspenaza!



ED~ida !Ir d~id Ó de 101l
huérfa.bOll eGO un buen apret6n de
maDOfJ¡. Cuando J ni io y &lJ benn&Jl¡r,
quedaron 801--. el p~ diju
penu.mo:

-C que el INu lfeo w neue una
pina para probar. que €&n~inO ~
el ladrón.

-Eeo mismo creo yo, apoyó Ma
ifa. Ya VellI que DO bay que deseen
fi&r de Dtos, hermanito. Por inter
medio de eete buen polie ía, UOl' de
volv6I"i el dinero perdido.

En aeguida 108 dos hermanos ee
.1C"Oldaron y se durmieron eon el ro
r"'ón Wlbal1tado de rlsueñaa espe
lanua.

Al día ~.I~ente. eome de ecetum
breo todo el mundo lit' levantó tem
prano en 1'1 modesto departa
mento de 105 huérfanos. Julio se
aseó. tomó 8U desayuno y se tué a
8&('ar su carretoneito guardado en
el pequeño galponcit o d.. Jet as. Se
deep ídí é de SUR bpnna n( .~ y S(' ale
jó ecn IIU dulce y jUI{Ol' :l. me-cede
rí,.. Mjentras tanto, ){¡:oria aeabebe
de prepara a ,Chl'l'!'tlito pp.ra q UE'

~ m.trchara a la eeeuele del barrio.
Como de costumbre• .María lo en

l'..amin6 bMt& la MquinA 1 vuh-ió en
-..guta. lÜ eonvent íüo para eonri
nuar IJWI qu('hAct"f'M de pequeña
dueña de casa. Al llegar . 1 por-ón
dirieó • dos M"ñors que pereetsn
mirar .1 interior del eoneentiilo ecn
mueha atención. Mari,. reccn oei é en
el eetc en uno de '1llel1lM ~liore .¡

al lI&l'Jtento M08("()t\(). F.l Mor¡¡: nto
Aalud' • la muchachit a ). tll jo :

-VenimOfl a dMllW'rt a r a "n '\"t

eíno.
-¡Qh !. _ t H . ri utllf'rto al,ru

1l&OU.lunr:, .. ~ __no _....- '.f .1 " J ..lI. A lel., 4 NI-
.... .. .. ,..ula f ••m --..
... , Marta. "'_1-
•• a.aa ~ 7 1Ut&. _
.........,ctFL _ 1 ,. ..
.. ....... .. trata. , __l _ .

""-~ • ea--. , al
' _ l taI .. ..... ....... ..--_ .. .-- ..~_..
• • .... ...-. 01'_ "11:1''' . h-............... __l~_"'_ r ...ct~.__·_ .m-....- .....
-... ~ n. ..
....... , . ,~ fa.
aOlilo 'l'1Idl.a IJ 1t._1"1 .. adow"
... _1 _ .... 11M f1_ ........
.. ,. ca 1t.at1 ._,,"kSo. J.-
.10 ., "Mata .. lo. ...~ , .1 N.1aÑ
. -... 1 __&o 11_ .
p d6. 40. r obo . E. I I1A .
te It.~ , ..
~ ~ ..-..n.. u. p."", l.~·_.........~ -
.. ioua.... .. .ltle .
- ... ". ~.!==.. .

APITUWvn

SI ..,erdo JitMe(JN

~ de haber truado loe pe 
l)ueiíl» cl:rmloe eon tisa alrededor
".loa u.s punto. lumiDOllOll. el aar

JeSlto 'YoI...i6 • la primen pieu. v
dijo • 1011 ni":
-~n pueden eaeeader la luz;

P Jo que quería _ber. Mañana.
él 1a'dr6D de lblJ quinien10l peeoe.

en "01: bIJa, .-Iiri noti·



IAl , '11 KU e 'Ilt ra , 8f'ñor' pre
Maria.

i. íñe. Ahora eerte bU~nu
qu n ¡guieras hll.!'ta la pu ar
t lt di " -ino", reepond¡ é eonr ien
do el rgeuto.

y a"tiut'Ua IlOnri !O& DQ I-'retlagial.
nadA bu ..l,)O para J uentco Ceneiuo .

El urg\:nto y lIU eornpañere a tra
\"('."\81"011 .. 1portón, .'Ie metieron en 1"1
patio y ibieron la pequeña eseali
net a d rn••lt'n )· e-berou a cami 
liAr . 1 IIl J"Ko t11'1 corredor. Por fin
ee dt'tlni...ron d..lante de la put"r ta
correepondi-ute 111 epoeentc d~

.Juanico ( aru-ino.
-c-H emoe sabido que siempre ~'"

levanta tard~, dijo el saTjZentc vol 
vl énd hada. María y hablando
en voz muy haja.

- S i, respondi ó la chica en 1."1
mismo t ono . A v-ces se levente des
puée de IOKdoce del día.

El sa rgento llamó a la f-Iuerla
golpeando en érgicamente con el pu 
ño cerrado. S ilencio. F.J policía re
anud ó sus E'nérgi('()S lIamadOM bald"l
que por fin se oyó una vo!. noja v
aguardeotcee :
-;Quifn ee ... , , Por qu é meten

tanta bulla '
--iAbra., Canci no, y en ~id"

I't" lo diremoe t
El hombre de dentro 00 respon

dió de inmediato. AquE'llaa VOC'l!'l
dceeonocídes parecieron IIOrpnm·
d..rlo y luego rt'l'poudi6 ron una vos
en la que se notaba I"ierta vac-ila
('i6n :

-.. No pueden volver más rato'
-Tenemos mucha prisa y no po-

demos peeder tiempo, amigo CaD'
cino. respondi ó E'I Mlltento. IYa,
Ilhra pronto o eehaeemoe la puerta
nlmjo!

- i E8to es un abUBO incaJirica ·
hl.. ! prott'8tó ('Rocino deede adMI

aJ"."
tro. ,('011 t¡1I ' ll .. eecbo vienen a in
terrurupn- mi sueño ' Me qUl'ja'" A

la llOlil'ia f ..
---Si quieres queja rte . la poli .

da, beibóu, ahr.. la pu..rta y te en
cont rará'l l"On dOll reprl!'M'ntante'l
de la jU!<fil".la, reepondi é el MtJtl"h

t I.' remeetecoo ....ta VC!'Z la puerta
l;lfll UÓ i ltI1' tratan. de un peral ear
1l;l.lo de peras,

"Arta vn, tembi éu ('atK'i1Kt eam
hió al punto de tono . SaIt6 de la
('ama y res pondí é•

-; H aberlo dieho antea, Ileoores!
I" n minuto para vf'8tirme y abro .. ,

En efec to. a kIiII po«JI: momentos
~ abrió 111. puerta y loe policías en
~ ra ron. Cancino t'lltarn. a mediO)
vestt e.
-;Qué quieren de mí. lW'ñort~1
-CaAi nana : <jIU' 1l0lC eeompeüc

usted a la {'tlmi8ll. r1a, dijo el Mr·

gento.
- PPro . J por qu ét JQué cec..

he comeñ do t Tt'n~ mi eoneiencí
limpia. se ñor sa rgento.

- Mejor; así no tien.. usted por
'l 'l ~ teme r Olida d.. la romiMJ"Ía.

- Pero es q UI' yo IIOY UD ciudada 
no libre, Tl'~ mi eernet de iden 
I ¡r1:I'" .•

-c-Cualquter bandido o ladrón
puede tener earnet de identidad,
IImilZO Ceneínc.

- P..rn. seño r. para lIevanne p~

lOO por lo menos deben ustrol."lS de
etnne el motivo ...

- Bueno. hombre. ee lo di remos:
F..stá usted eeusado de habfor robIi·
do la suma de quinientos pt"808 al
OIf'ñor Julio AMa y, veeíno 8UYO ...

-¡ Oh, qU4' mentira. qué- eal um
oial F..IlE' muchacho aíempee me ha
tenido ojeriza y ahora quiere echar
me la culpa de un rooo {jlle yo no
he (·ornrtido .. '



quien lo y Caneino ee apodero de un 8010
brero 'liejo, de color gria.

-iHuml dijo el aargento . ¡Qu¿
euríoec I Se acuerda U8U'd del som
brero y no se le ocurre ponerse al
go encima de la eemiee , .. Parece
que el sombrero el! una prenda de
especial importancia, amigo Can
einc . . .

J uanieo Ceneíno miró al sargen
to y por primera ,.es au. ojos ex
preeeroe el miedo y el estupor. El
u.rpnto miró a Caneino y miró el
sombrero. De Pronto. como ai bu
hieee tenido una idea repentina,
arrebAtó el eceebrero de maDOll del
detenido y emtM!SÓ & examinarlo.
Tocando el tafilete del interior ex
..lam6:

-c-Pereee que el difunto era mis
grande. Este sombrero le QU~<\
«rande & usted Cancino y le colocó
unGe papelee Rfra que se adaptara
a.u cabeU.



ñero del ll&l' nto torné una chaque
ta de brin y la coloeó sobre loe hc m
b~ de Ca~cino. En lt'gUida, el mi
I'eTable 8&116 ent re 10l'I d08 polieíaa
Afuera ttrtaba María esperando lle
na de ansiedad el reaultado de
aquella detención. Al Yerta, Juani·
(00 ~~cino apretó loe puñ08 y se
pr~pltó eobee la mu~chita ('011

áDlmo de ~Ipe.arla. Pero fué im
ped ido por loe dos polieíee que le
retoreieron violentamente IOI! hn·
r.o8 para mantenerlo qui..to.

El miserable bcrraebfn y ladl'Ón.
al verse imposibilitado de llevar"
eabo eu gesto de veuganee. lIf' oon
tent ó eon mnnnurar :

-¡ Maldita chiQuilla l j S o impor
ta . .. ~ tarde arreglaré cuentas
eontiro y eon tu hermano!

-iOOlMe, si no quiere que le aea
tidemoelu eotItiUa.slle diVo ~ '

eento.
Mient ras tanto, la gente del~

ventttlo, atraídM por laa V~
108 pclieíee y las exclaDW."ioDt:
Ceneino, se bailaban agrnpadu en
el corredor y el miserable Jadrón
!le vió obliKado a pasar por entre
UlI B fi la de muj eres y de algunos
hombres deeocupedce.

-¡ Po r fin se lo llevan! decían
un...

-¡ COD tal que lo eondenen a 'Ya
ri o« años1. .. decían otraa.

-¡ 1),. tcdoe modoe no debe eol 
ver mAA a esta e:ua! añadían Ju de 
más.

y todo el m.udo testiUlOoiabM
de aI,nlna manera, eon a!«una ma 
la pa labra o eon algún mal gesto.
la poc"a simpatía que lee inspiraba
aque l ocioso desverjtOnu do.

«('011 tilu(lINi)

- , Ah, Aí' IQué raro qu e "en laK
(>&rrt"rLM dt' eeballoe paguen 10!1
miSIDlM billetes qu e le robaron :l
Julio Alday! Loe cinco billetes qu e
usted rob6 del tomo de .. Lo8 T I'e"I
Moequ ete l'OB", estaba n elaaifieados
en el libro de notee del señor Comí
u.rio. Mi Comisario anotó la nume
reeíén y la serie. Uno de e808 bi 
lletee fu é gastado por usted en b
eantina que está. a la entrada del
I"Alle jón. Anoehe p tq(Uotlo al due
ño ,,¡ UAted babia eetedo bebiendo.
Xo podia negar porque usted hablo
s ido s-iete ya entes allí por varia'J
uersonae. El cantinero eoneerveb \
todeete el billete que usted le dió,
D íee que siempre eoneerve 101' bt 
Iletee grueeoe para llevarlos máII
cómodamente al Beneo. y ahora.
eetoe euatro billetes qu e he encon
tredo en 1'1 sombrero prueben que
usted ('8 el ladrón. Adf'máA, alU en
la pared divilOria hay tree agujt'
roe Itf'aaiu a loe euufll podia uAteoi
DO 1610 oír 10 qu e Be hablaba en el
df'partamento veeíno, Aino también
vet' 10 que oeurríe dentro de alli .

Juan CanciDO ya no tenia ánim08
para protestar. La s pnlf'hu eran
tan evidentes que se 8f'nUa eniqui
Iedo. agobiado bajo el Pt'JW de la
justifirada aeuaadón. El (·oroJ»!. °

Can ino M ti! Pi·
1I e. E! qtpnto lo i:ni ;fijamente
1 BOnn6 eon una IIOnriu. de triun
fo. IUpidamente df'&dobló el tafile
te intf'rior del ecmbrere y sacó 108
papelf'l!l ... que no eran aine euetro
biUttetli de Meo peeoe ..•

-tAh, ahaaa ! exclamó el ..rgen
to uaminando los billetes. EAta
n a la última pruebe que faltaba_

-¡ F..oM billete8 loe gané en laA
('lIrrf'rb el Dominge l exd amó Can
cinc.



277_ Úlft esta cspWsi6o. d J-Í' Fd16
\1005 bab:rantes de~ ilnpomncia pau.
al cburoUo 1 fWClIP"'* ~ ;-ítas .....
innu¡JQ mucho ea ... CIIItun públin , ea
cl prograo de .. attn , de las. indIatrias.
coa su, C'SCUdu~ 1 bibI.......

279. Al &lío siguimk, d p<;Woso P
bem.adot '1 Gom aga. cnfcnno del al
mi, .Id cuerpo. dcj6 de niKir. Pero antes
habra nomb...do al Obispo ck C.onapciOO

.rua celebrar las J*'CS con los indios. Guill
, Gonuga fué rcemplnado por don JII.1D
de Balmaada..

278 . P.araevan~liur y cooquistar ~c1.

fielmente .a los arauQnO$, h.ablan estudiado
l. lengua aborIgen 1 fuMado diversas mi·
MonC'S. Entre Sld filas le liibfan distinguid<.
iiI:iioI y escritores como el Padre Lacunz&.
I Padre Ú'b.aIjol. el Padre Olivares y el

"bate MolinL

276. La onkn K fj«uró d 26 de Ap
IO de 1767, a las} de la m.tñ.ltu. En rll,ime
ro de -411 b Padre jC'Su.iw fueroD depot'_
tados a Valpan. lso 1 embarados alll co.J

destino a Génova. Sólo a los gravemente
mfermol K lo permiti6 quedux lID 0liI.:

a1gUn tiem.:.po.~~.-......,

27). Ba.jo d gubierno de: Guill Y Gen
zaga tuvo lugar 1. expulsión de los jesuitas,
da:remd& por el Rey de b¡:..ña, mal IICoo
KJWo por el conde de .-\randa. El Gober ·
Dadot, muy a su pesar, hizo nunrlir el de
creto del monuc&, ayud¡Jo en t$l1 reiste tao
rea f!9I el obUpo Alday

2B . Doce añot d lltÓ la construa:ióu
rkl putrlk monwnmu.l f ti corregidor Za
ñutu ocupó en ese tnba.jo I los mil de la.
cáf(~I• • b cu.alC'S bxia. Ir&b.ju en S&J'b,s

de a. cb., cce griUos f adenu. El puente
de Cal f Canto Uegó • ser ti orgullo de l.

QPiul~. ;:;¡;;=-=-_~~

274. Esta obr. moni1mmw del gr..n
cotrl'gidor resultó tan tólid.. ~ no 1610
tc5~ó todos 106 embata del rlo, ~ino tam'
biáJ 101 embMcs""mú Naos del tiempo. El

grgo moderno K Mear de: dnuult a.
dJri(mihllOl. el PuCrite de: Cal y Canto, rdi·

. biII6rica.

272. EMe~ brJrnbft. que. met'C'Cia. tet
en rea1id&d d ~dadc:ro ¡obemadoc do:
OUlt, COlJlftDdiO umbién la c:onstNCci6a
ele PJUCba Clbtu pUbIias, tDtn' eue, la
(.(IQI(JU(tióa de IIQ moowncntal pumk de
al f c:mto 'fUC~ las dol orilLu dd do
~a.fUho · · ,



o

•
• •

1.- S ombre mueulino.
2.- P aíe europeo.
3.- Auimal roedor.
4.- Colaborador de "El Colegial".

J prot[lífil·,n, J')Or J . RodrigtUz1.- ¡S í. daro. ciertamente!
2.- Le diRO que usted miente.

3.-Nadie. ni un alma 1lO1a.
f .- IQué mentira. qué bola 1

fi.- Finne y macieita.
6.- Diminuta rayita.

.1 I;O«lffieo. por, BtJllMl,



•
~

~ ...
~if'mpre había sido BileneiOM. v

peneaU...., m.u a partir de enton
eee, &IUI lo fué más. Slü bermanu
ie prquotaron qué babia ri.ato en
.. primen 'risita • la eu perñeie,
pero ella 00 quiso f'Onlarlftl~

.MuehM tardee y numrf'OllU ma ·
ñanas ee elevaba huta llegar a l lu 
g.r en que dejara al prtneíre. Vió
e6mo maduraban las frutas del jar·
dfn y que luego las ret'Ofttan; rió
f'Ómo lIe fundía la nieve de las
rima d.to 1u montañas, JM'ro y.
DO Yolri6 • nr al príeeípe, y
fliemprt! ~ba • IIU rasa más
triAte que antes. Alli solamente h&
;bl.ba eonllUf'lo en su jardindto. eon
kJA bra.sos rodeendo la rtltatua de
IDÚ'moI que le rH'Ordab. .:1 priDei
pt'. Todo estaba f'ntoQ('ft aombr io
y fOlla y. no roidaba la8 ñ oree, de
ID&Mn que el jardio pereeíe aben
donado y las bojaR y 108 t.l]08 se

""........ban en torno de laa ramu
dolárbo)'

Por lin Y. DO pudo suf ri r más
!CIueUa trillh'" y ft"irió a una her-

mana Jo que le había lIueedido ' ésta
le ~ntó a Iaa demás y • \IDa ~ dos
í~tunaa que se encargaron de rete
r irfo a 8114 mAs queridas amigas.
Una de ellas conocía al príncipe y
~bién había eído teBt.igo 4e Ll
ife8ta de abordo ; y sahía de dón
de procedía el berm oee mancebo "
dónde 8e h allaba U reino. .
-; Ven, bennanitalle dijeron 1M

ot.... priDeeAas.
Y apoyando eade una IIUS b~

en 108 hombros de lu demú,. loe ele ·
.....ron por lu aguu, en fiJa. para
Uepr peeeíeemente, freDt t' a l pala
cio del príncipe.

't8labl: eonetrutdo oon brillante
piedra amarillenta. tenía grandes
est"ah"ras de minnol v una de ellas
conduc ía al jardín. Sobre el tejado
1M! elevaban megn tñcas cúpullll'l d ll
redes y 108 eepecíoe libretl entre 1M
~UtnnaA que rodeaban al edificio.
esteben ocupados por Mta tuas de
tamaño natural. A tn.vÑ de 108 da ,
r08 eríetalee de las altu nntana,
fIt veían lu lujosa.'Ió 8Ill&1Io adornada~

por ~08U oolgaduru de eeda .1"

en euento a 108euadl'08 8tll'lPt"tldidM
de lAs oart"des, vallan la Pf' n& ser
," i ~h.. En el eent ro de la ula eein
("¡pal babia una fuente que lllnsa
ba un su rtidor hacia una ("ÚPula
de (" r illtal atravftlad" por 108 rayos
del sol, qu e iluminaban el a~a T

IAII bt-nnOM8 DIllnt.&s que ('rec ia o en
",1vrao re-intente.

Como la 8irt"oa i~orllba 1160.-11'



otí'6I DOl!J fle"'¡mol en las A«UU
~ra ""1' la morada de 1M rnortal~
-a l'!UIIII M t'1f'T&D hacia unu f"tI{i<,
nes bertDOBM 1 desconocida&, que
nQllOt tul no "{'I'f"hlOS nunca.

y U)()r qué no tenemos almu in .
mortalee' pregu ntó triatt'mente IJo
pequeña .sirena. Yo darla gustou.
~t~lt'nt.08añ08 de rida a f'alD .
bic de ser, du"'-b\.e un aolo día, un
aer humano y tener luf'fit9 mi part~
en (11reino eeleetial.

Mejor será que no pieh8ftl en eeo,
cont esté la ,abue la, porque~
mucho meJor y IOIDOl!I m..b fel il'Jell
que 1011 seres humanoe.

- y luego habré de morir para
flotAr en las agu.u, f'D forma de tII 
puma, ain oír ya nunea rnáa la mú
sica de Las olaa o ver lu bennoe.a.'IJ
f10N:'lS o el rojo sol. ¡ No podría ha
«1' a~ para oonquistar UR alma
inmortal '

-Nó, le contestó la a buela . Uni
eemente sería posible si un ser hu
mano te amara tanto que, para él
fueeee mú que 8U padre y su rna ·
dre, y de manera que todos eue
peneemíentoe y todo 8U &mor eetu
viese de tal modo concentrados en
ti, que él permitiera al sacerdote
uniros las manos 1 bendecir TUes·
tro enleee, Además., habria de bao
eer "oto de eerte fiel en fIHt.t rida y
durante toda la eternidad; enton
ces tu cuerpo quedarte penetrado
por I U alma. Así y solamente w
pod rías participar en la felicidad
de la humanidad.

El te darla un a1ma., aun eoeeer
vendo la. propia. Pero eeo no puede
ll~r a aueeder. Tu mayor \»ellea.
en el mar. ee decir, tu cola, peeeee
atJ{O horrible en la tierra, tampoco
se dan euenta de su utilidad y de su
belleea¡ y para ser bermoee arn.
bebrtes de tener d08 torpes 8OpoT-
tee que ellCl8 11aman p íernes,

(C......_ll

a ñoe, y cuando dejamos de exísttr
DOs convertimos en espume y no te
nemos siquiera la tumba de 108 que
DOS fueron ' queridos. No tene
mos almas inmortales, no goza.
reos de ninguna vida futura; no
8Omos más que nlantas marinas.
que una VeI: cortadas, y. no pueden
revivir - En eembio, a los hombrea.
les queda un alma in mortal, euan
do ya el cuerpo se ha convertido en
nolf'o; y esta alma se eleva por el
aire transparente y elero , huta
donde le hallaD lu briUantes estre
llas. De la mi'l D18 manpra como noe-

lU11I no podían darle reepu eeta a to
d88 8lU preguntas, de manera que
al cabo fué a interrogar a MU abue
la , que conocía muy bien el mundo
superio r , y ron ra eén. le Jlamaban
f>1 pai lIitnado '&Obre el mar,

-Si 1011 hombres no se ah~an.
pl'elt\lntó le. joven Riren&, &BOn in·
mortales y no mueren, eomo nOll
ocurre a D08OtroR en el fondo del
mar'

- T ambit:n están lujetOll a JI.
muerte, ronteetóJA abuela, y I U vida
t"I mú corta que la nUe8tra. Aqul
podil'm(W vivir durante tl"fBCient

..bIá . d.
~d.~q~p~.~~~
iateDsa lJOIIIhra en
dí ooIla

,.,... lllirar al p
lt1Iraba Mtar BOlo •
1.....

Le "rió muchu eccbee, cuando
R&lla ....."egBr en 8 U hermoso bote,
adomado de banderas ). mientras
reeoaaba la música. Entonces ella
J,p Ifliraba • través de 108 verdee
juaeoe 1 al. por eeaeo, e) vientO I~

arrebataba u velo pla tea do y al
.euieu Jo vefa. podia f igura rse que
era UD ci&De que agitaba lea alas.

Muehaa noches oyó la sirena "
loe peeeadcres, qu t' pescaba n • la
tus de tu antotl"hu, hahl ar de la",
buena.s aeeicaee del joven príe eipe r
,. tila se ('C)D8ideraba felís . 1pen..sar
que le había .b.do la Vid. euen
(jo estaba • punto de sumergirse en
1&8 olaa. eui muerto, y no podía
oh'idar que oprimió HII cabeea so 
bre el propio pecho y con cuánta
PUiÓb lo lMo8ó ; ':'1, en cambio. no
Aabía una palabra de lo suced ido v
jamás rió • la .lIi~ ni A.iquif'ram...-.

Poec • pooo la sirena sintió au
mentar 8U cariño por la humanidad
v cada Yez más deeeé vivir entre los
hombree; el mundo de éstos le pa 
ncla infinitamente mayor que el
suyo: 00b lIWIi bal'l"(l8 podían reco
~r el oeéaoo. eraD ea~ de IIU
blr .... montaiLU. b.Mta situarse
entre tu nubes. y 8118 tif'Tru eu 
bíertaa de boRqUM y de plantea IW'

oteDdiah • distaneiu mayOJ"l!il dp
... que ella podta aleanur eon la
iDiJ'oda. .Lo pob-uJa a-.bo ...

1mU t"OUS. pero _ herma



8. Tftl~ •• bondad de: K'I1tuse, se
floro. iDyitó Freddie, , JIllt aA6di6.-C.rt<J
t¡uc el calor les ha dado.-d; irl • buKu~
&I,lt1lnl bebidard~te. TunbiEp les trx
d a1RO pln comer; pof\llK me pare« que
estas andAmu ah~ wnbiEn ti .pttito_
_¡ Mum u ROO'" $tÓOrita, dijeron toO 

lirndo mfskl W.dingtoo 'f ti poIid• . . .
(C''''li".."J)

7. U putttl fué abierta 1 tos inft"Jtiga.
dotes alnlYesat'OO el umbral. Kguidos dr: k!I
dos oioo. 1 cid guo M inú, que nunca aban '
donaba • IUJ amos. EJ ...icjo Tam, con l.
rapida de un tigt'C' habla saltado. un 111'
eIo 1 M' habla escondido detrls de una es
pesa cortina., .in que aadie 10 hu~ 'lis
to. -¡QuE aJor! exclamó el polier• .

:S. Mientru tanto, d mjo Tam~..~"'~' ,,~U_
bf. introducido en ti owto donde Freddie . ~- En efecto, e.1UI Frrddic, }me , 10&
J JaN: habían estado poco ante'l J dcftdu,. "SlWltts 101 qut' M'~. Ni$k1 W.
meare se dirigió. l. alfombra. l. k YanlÓ dingron, un polid. nnlan 1 investigu JO

, buIcó los papeles tan d~. En ese bu: ti n. ufr'lgio del buque donde Freddi.:

mismo instante sintió vom , pasos que se , Jwc esuban embuados.-PUffi usrNn,
_L.. Com di selÍOf'eS, invitó el muctJacho con mucha ccr -

1Iaf~. prm "codo que Itria sor-prendido, dej6 aer l. alfombra tobrc el teda iodiando l. putnl del cuarto , dentro
del cu:aJ se hallaba d viejo T1m •••

pdo.

... El botJr ..... onu..... _ . ,~at--

• ba'rL SaJId6. b ...............
' i.jo d • Um W.-
~ - T--. -.cbo .... al •

birte , dijo FrecWie Pw el~
dldkJr - . ..-o
... • "'7. el ,... • ella (KlllXla_.
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Salió • la eaJJe 1 llamó al úniec
tan .,. podo df.IIn¡hrir 1 dijo al
dao'"r que a la uJotoidad m.bilDl!
!le cliriciera al muelle.

SaDdy eehó • eornt.r a lo lvxo
del~ 1 saltó al bote que etJta·
ha aman-ado.
-; Al .tí6D mayor 1 gritó, IApri-

• 1
Loe C9!,tro marineros !te diereu

euenta ae que drtaba muy ueifá:do.
JJOrJo Cjl,l! rápidamf"nte Re p . n
• la oJililj de Bandy.

~ a bordo d

1~~ll!1e'~taa~~-do~~"~D~tocla la fuenaen tanto ':IlIe lo8
lo eon empla

lIaD-....o';ilMIdeiOibitados.
-¡Kartm! .KuCoy! ;Neely l

¡ lIiJee! ~taba.

Be~ó • las litU&ll 1108 gro
.. todo8 de el1u. EillOlS lo miraban

yutrañadoe.
.dme bien. gritó. Bi.l1y tedoe
~ han sido raptados o algo
~ :.el j!IItilo. No se f!ncuentnn en
el tiOlel. Vi eómo aeia bombrf'ft ha

Si.. a dOll taxi• • Rt'.d, 8bo..-



ry. Bt-bt-r ly y Cj-, cuando se d íspo
nfAO A pasar abordo de los aviones.
.lIgo debe oeu reir v mientras os
VeRt ís, "oy e-n bu~ de todas las
pistolas ametralladoras de 1011 avío
DN ¡ aHí cede uno de 1l000t ro.'i dis
pond rá de una. Tomad también una
pildolll autom ática y una lampari 
lla ('I{>drit'a de- bolaillo. i Dáos pri
,.1

Autee de que pud ieran hace-rle
alJ:un8 pregunte ya ~tAban e-n la
puerte de babo r. Tod08 se vistie
TOn ro n la prilia de hembree ecos
tutnbradoe • graodf'8 eonu ngenctes,
Con la mayor rapidez y eñeleneía
!le dispusieron vara lo qu e- pudier-a
ocu r ri r . .Martín I e-nt rt'I{Ó peque
ñOl rollos de cuerda y de alambre
para qut" ee 108 guardasen en l(llol
boWIl08.

Al regrese de Sand y, todee se
embarcaron eilencioeoe en el bote.
Sandy f'ntrf'¡;:6 a ('lula lino Sil (' 6

rrf'llponJJ(,llt l.' pistola 8ult't ra llado

ra y Ja8 mumerones neeeearíee, r
luego IN n>firió euantc lI8bia.

-Tal f"8 mi punto de ,"latA. aña
dió. En !",rimer lugar se apoderaron
de Hill . Luego transnufieron n
Shorty una supuesta orden de BiD.
diciendo que convenía sali r esta
misma noche. Sborty no me explí
('6 la razón en la nota que me dejó
en el hotel ¡ Pero ya lié dónde ('S1'n.
Hemos de ab ri rnos paso a la e-ntra
da ¡ a la de la easa.

- Ya lo hemos beebo ot raa eeeee.
contesté eeeemeute •'l'dy.

- El viejo Cberlíe M! ha situado
ton la torreeílla, armado de una vis
tola amet ralladora. explieé :\I~

Coy, para el eeeo de qUf' al~if'11

ve-n.... a cur iosea r las eereantee de
108 aPArataL
-~ru:v bien "pensado, contestó

San dy. y abora. vaJl108.
lT nA ves en tíerrn se d ¡ ri~f'ro:l

cor-riendo hacia el taxi q Uf' l...s
II~uardllha. (rotttiJlun r á )
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ot re ('(1M sino dercuderse: pues el
otro atacaba sin eesa-.. eon una fu
ria ;ndiablada. Ha !>ta que de pron
to Clodio pudo toma r Di:'bfensi\"&,
asetltó tan tremendo f{tllpe en la em
puiiadura del ad w·n.ar io, qUE.' éste
IW; lté l. espada y el for ma fue a eeer
a mú de veint e 1)8 de d istancia.

-Sin lan za n i e pada me es im
poeihle eouti n ua r ei combate; me
rindo a vuestra merced. e.xclamó el
caballero dl'1 ca~t illo. Pero os juro
que un ROlo caballero ha logrado
vencerme antes de ahora y ese ca
hallero es el príncipe Clodío, liere 
doro de España, Si VOl! no sois el
príncipe Clod ¡o, quisiere saber
quién Millo

- Yo 80Y Clod ío. heredero dpl
trono de Eapaña. dijo el príncipe
eujetándcee la 'f"wra V lDostrando
8U rostro. ,Pero quién soill VOlf qu e
bahor-iA pronunciado mi nombre'

El caballero. a su turno, se quité
el ca8CO v descubrió lIU cara. Clodio
r~nod6 en él a un eebeüero CO!l

quien babia luchado varias veeea en
)08 tcmeoe de Alemania y !le aleKI'Ó
mucho de f'1I0. El caballero dijo. en 
toneee,

-Mi compañero necesita nuestro
auxilio. Yo me .leclaro venci do, pe-
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IU "lh~rurio 1KI1t6 la~. r "'la fll~ • eur . . .

ro no me avergüenzo de esta deete- tM bermanu mías, Los dos mayo .
recién, pues mi vencedor ba sido el ees se eompromeñeron 000 1011 reyes
invencihle Clodío. Yelkanda y Baldigán i pero mi

Ambos caballeree !'It' apresuraron hermana menor no quiso aceptar
11 _fltrf'r al caballero que yacía ('ORlO marido al rey rodar.
..n tie rra. 1..1 traneporteron euidll - 1El rey Indar ! exclamaron los
dCl~lll lll:'ntl' al caetülo y allí curaron cabal leros,
.... vendaron sus heridas. El caballe o -Conoeéis su nombre, caballe-
ro derr-ibado bahía sido herido en roe,
1111 hombro. -,.';f. y también l,"OnOC'f'm08 su

C'IOl.lio IJO tenía iuteución de pro- Inicua eondueta para eon el dueño
l...njiCar su estada PO el t"a~tillo. V oh> este toa tillo a quien mató a trai
t"OOlO ahora !l111t dos edrersartos '·i(;n .
..rllUl aUliJ'Ol' suyos, no l"adló en -PUN bien, PfW' f't'y traidor, por
('()of{'1tarlt'M el objeto de aquel via- artMl má~t"8~ robó a Clsrmondína
jI' que lo 1It''I'"aba ~.r el mundo, Jo:' ruando yo iba a presentarla en Ia
1' 11 lado A otro. Y ~ f"XPr'MÓ de es- corte de &!paii.a. Todo f'f\taba dis
te 111(>110 : 'lllf'l'to ya para toelebrar cueetre bo-

---.."i.ailt'li que 111'\": • E paña a ti cia. y ese rey vil lano. di¡tDO de todos
pri nf'( ll. Clarmondine y el1a me si. 1(It.~ l'l'llltil'oe. la raptó llevándola no
" lIió llf' IlIu'u grado, pues el amo:" ~ a dónde. Ahora ando por los ea
nOft hll.hfn h¡.:ado para ser rnll.riJo y rn ill~ 111'1 mu ndo "TI busca de mi
1IlIljf' f. Bu ,,1 reino di' m; 1l,,,lrt' lw- amada princesa ron la ('l'lJl('TIlnZA d..
híaJl frf'lll r l'r t'ft 1¡1It' acud ieron con Ia ell(,oll t ra rla, .Inré no volver al rei
i11 h'nci'JIl JI' rll~1"IIf' eou ot rllS tan- no de mi padre mientres no la ha-
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y 1M)par en lavOI'
e lii naion~Loe patienteB d~

lU ohCP~ Jia6f.an ido )'a al pa
hado ;r9] para Implicar al sobera
no que DI' prolo~rapor mú tiem
po la prisión d Iaa tree jóven~.
Alep.han. no sin ru6n, que elles
habfan dado la alarma y denuncia
do el rapto de la nrtneeee. aunque
bien hubiesen podido qllt"dar.w ..n .
Hadu hasta .,1 día eiguiente.

El 'N'y no eebía qué partido to
mar. Por un lado fO'ltnhll.T1 lea po.
labras emeneeentes del re:'" Lcoper
que había pronunciado Al saber {'I
rapto. y por otro lado tnban I I\ .~

reelemeeíones íntero uestaa por ln.{
eoblee JIIlrientes rlfO Liriada, rlf"
Flora v de;Oaudia. Y eJ f1>V Karm:l
• nadie quería dejar d~nt"Dt.,

(r",,' ¡'tlln r ,í)
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.;..:",,!,'~. JW!POndió uno el
I Os l o> fflotareD:lClll. 000, tan

to mM OU&Dto qlW' os podré prea-
t&niOI' para lIa('ar c1~ la pri-
sióo a ~cell&8 de la pnMftlft

lannoiHiina.
-1 eómo I ,Están pl"f'8llS'
---8(, ('1 rey Kanna laa hizo res-

l>onsahl t:t:\ ilp la desaparición de la
prineeu.. El rey Leopar, prometido

e Iaemondine, se quejó al rey
Kanna. r éste. para no quedar mal
eceLeopar, decidió eOI"&rt't"iar a las:
dceeell... }di ami~. eon quien be
béia combatido abora. ftl ta enarco
rado de Liriada y yo lo estoy de
PI rina. PeD8UD08 ir donde el rey
Karma a pedirle que nos deje eom
hl.tir centra 108 eebellerce del rey
Leoper ~ra probar- la ínocencte
de 1" tres doncellas, \'"os podáis
( batir por la tereera ' doncella
que no "e e caballero.

-8i. seMN.'8. podéis contar ron
l. ayuda de mi brazo. Y coree vuee
tro ,.migo todavía no eRtá en estado
d. eoeten r otro combate, yo me
pI1llJ8Utaré como campe6n de Liria
d.... y de,la otra que no tiene eaba
IJero.

odio y uno de loe dos eabeñe
roe del eutil10 ee pusieron en ea
mino para la ciudad donde reeidia
~..ny Karma. Lue«o que eruseron
1u ~ertu de la ciudad. ee espAl"
. la 'DOticia de que hablan llegado

19iI.- eam~MIl de las doolX'llu pri-



Arrutra.ndo l'WI piee desnudes
IIObre la vereda, iba la pequeña
Y ercedH por la caUe PIo Nono,
Era la Nocbe Buena. Toda la'gente
del ba rrio estaba en la ....Ile en un

• eontí nuo ir y venir.
Lee muchachos eMOrdedan el et 

re ton el ruido de BUS eoruetae. Cer
... de la garita del funieular se
al{lomeraba la gente alrededor de
alguDa~ vental! de fro~. de rf"ff'e8 ·

eoe 1 balita de nendee de ju~t't~

al aire libre. mientras . 1 fondo lit"

alzaba la mole giRa.nteen del ee
rro San Cristóbal eon la enorme
t't'Itatua de laVirgen en la cima., au 
M"Olada deo una t"OrODa luminoN.. ro
in,. verde eeperanea.

Mercedes tenia siete aii<l8 y bu
bíeee sido una niñita de muy buena
ea ra si ésta bubíeee estado limpia
y Id 111111 ojos verdes hubiesen aon
reído bajo 1811 negras pestañas en
ereepedae naturalmente. Pero 'Yer
eedee t'ra una pobrecita huérfans
qut' t'Staba a e&1'J[O deo un par de bri
bonee que no sabían heeer ot ra eo
". por elle, sino explotarla. oblirin~
do la a mendigar la caridad públin.

Esa noche 811& falsos padres se
habfan ido a la Alameda donde ftI ·

tallaba la alegria de la fierta de
Noebe Buena en todo IIU f'I'lplmdor
y habían dejado a la ebice mendi
eendo po r 8U propia euente. y
MernMN 8t' lIt"ntÍA t"l'a noche más
dasttradada qu e de colttumhre. Sa·
bfa que Ma noche pi niño J f'fIti ll (1

'1UI Úlgt"lea bajaban a la tie rra pa 
ra dfopcw.itar regalOl' en 1011 zapatOtl

de I~ niñoL ¡ y ..11.. uo t ..OI.& upa.
tOl que poner al pie de IU eamital

.\Iert-edt'll .. . etuve delante de
una magni!iea e iluminada ei drie
ra 1 .ua oJO" se deleit aron en h
muda ~ntemplación de loe nume
~ JU¡nle~ n pueatoe tral el
rMllta!. ~f'ro, IKIbN' todo, IUI mira 
das se fiJaron en una muñeee vestí
d,a de seda azul , euyOllo braZOft eor
t.ltM estaban enflludadn" en lInOR

111ldOA guantes de lana, y ruya boca
f'ra tan chiquittta que apenas deja 
ba Ter d08 dientecitos.

&>JtUramf"ote nun..... podré tener
yo una muñeca Ilf'Dlt'jante. dih
1I f'rt'ftd . Xi siquiera una ehiqnita.
porque lIli el Siño Jf'IfÚJ cu' iera
tn&Ildal'Dlf' una, no ybría dónde eo
locarla. puesto Que no tengo zapa ·
toe, j Ah. i t uvif"ra UIlO8 earetce,
aunque fUeran UpatOA rotoe!

Siguió andando y de pronto ose
detuvo delante de una tienda de " 
patería donde bahfa murba gente
romprando. Iy qué ne na le di ", n
Yf'rrMf'lI al ver a tantos niñOl'l qll~

ibaR a('Ompañad~ de (m" nedres !
h tienda ('1Itaba llene de eeue tos.
F,IItoe lIf' veia n 001' todlls pa rf f'!;l jlO.

bre el most rador . en la vid rip..'l .
junto • l.' puerta, ro l2'arlM romo
n t'iJDOA. 1P or qu é no tenía f'1Ia un
per IIiQuiera deo Upat08'

Un deseo rabtceo de pceeer- un
pa r de lApat08 ee apodrro de le
jm8ll'i nal'ión de Mert't'des. '1 NAi
sin tener ra ba l ront'i rnt'ia de lo QlI~
ha t'fa. aprovechando la ronfll~ión
Que reinaba dentro de la tienda, es
tiró la mano y 8G .ooderó de un par
de zauatM. del primer par que en
('Ontró a 1m alcance. y en seeutde
f'("b6 • eorrer apretando lOA t:apli
t ...... mntra lit" ('()f'lIs6n.



A ti DW metió en el cbeeuro
euarto del conventillo donde rin~

y miwtras afuera 1011 dt'mÚ niños
gritaban entusíesmadce y hacían
rMOnar 1!IU8 eornetaa, Merooiell en
cendió una vela y examinó los za
patos robados. Eran UD08 zapatos
de Imela gruesa, de cuero t08CQ.
enormee, Perp Mercedes no 108 que 
ría para pon~J'8('I08;eétc J08 aeceeí
taba para tener ella también unos
upatos que eoloear al pie de BU ea
mita.

En efecto, con grartdee cuidado1
dejó 108 t"OOnneB UpatOll al pie del
c:ajón que I 'M'nía de Gatre y se
acc.tó. •"0 ee durmió en el acto. Re
IIfoxionaba eobre los upatOlJ roba
dO&. ,Se daría nimia Jsúa o el én 
eel 9ue eran UD08 UJ?llt08 robad08'
y peDAando en &to M" quedó dor
mida. D4: pronto abrió 10f1 ojos y

'6 junto a 8U ea.ma a alpien. EI"ll.
:tina r:J.gJJJ"a alta. llil6ru!iou. y blan .

un'Úlge1. 1S~ era un ángel!
ffectaiDente Wl alu que se

l>oam...,. ...nd.

el &ngd andAba. El áUA'e1 M" indinó
sobre II'Il!II upatOl'l que Me~N ha
bIa dejado al pie de 110 cama. Y,
entou('('fi, la niña rió que el envía 
do <'d{'Btial tenía un 1tt'810 de sor
presa y exclamaba :

---10h, me he equivocado! Traj ·
go la muiie<'8 para una l'bica; pero
esto zapatos no eon de niño ni de
niña. Son de verdadero hombrona 
ro. Me he equivocado.

y el án,ltel empesé a desvanecer
se üevéndoee la muñeca que traía
en bruoK. una muñeee vestida de
M!da allu) y eon guantee de lana en
la... manita!! eortee, Mf'rON1t'fl quiso
~tar para advertir al á~t"1 que
no LIle ellftAñaba., que aquf'lloe enor 
meR &apat~ 6!'ah de pila. El an~l
pareaió eomprecder lOA dee coe de
la mu<,baehita. pero movi6 tri...te
mente J. eebeee de riu. dorados y
dNapared6. Mercedes le puso a A(l 

ucear y poco • poco perdió coa
ciencia de ai millIDA.

Cuando deeperté, IIU8 rilirada8 Ik"

dirigieron iDatil\tivamente a lo:-t



" ZAJldto
grandett upatofl; pero éet08 eet,a
bao veeíoe. C88i llorando, Merced~
ex(')amó en la ROINlad del enarto ~
-¡ Ay, si no hubiese robado f'8()tI

eepatce, el ángel no se habría en
eañedo y me hubiese dejado la mu 
ñN'& en el suelo,

y tomando por realidad el eueño
que había tenido, se Ievauté de pri
sa, tomó J08 z.apatoe y corrió con
ellos a la tienda deJ z.apat.ero. El
viejo se había ido a donnir porque
se babia amanecido y lo reempla .
sebe 8U mujer.

-Señora, le dijo Mercedea. ven
go a devolver estos zapatoA qu e DO

80D mios.
-;Qué quieres decir' preguntó

la mujer del zapatero aorprendida.
- A noche vino el ángel a dejar ·

me una muñeee muy linda., pero en
centró 8t08 :u.patoll y romo aon
muy grandes. effY6 Que 11# habh
equivocado de habitación y lIe fu ":
sin dejarme nada. Si no bubíeee

'Noellf'.btwlll6
rohado !!titoszapato8, el i ngel no !M!

babria engañando. 1Nunca, DUDe"

máa volveré a robar nadal l Qu~.

d~da ROy, señora. No~
padN'.llY me obligan a pedir tilDO&
..a. QUflria tener unes upata8 pan.
recibir un rt'jta)o del niño ,Jesús...
i Qué deergraciada 90yI

1.. buena mujer del ..patero
compeendi é toda 1& t~ d#.
aqUf'Ua vida en flor y muy eonmo ·
rida. le dijo :

- El ÚJgeJ DO te dejó nada en 101I
:u.patoe; pero te mandó aqui.
• Quierello rivir ece D08Otro&, qui ....
rf'B IIer hija nuestra ' ~

Sorprendida y eee loa oj08 ra
diantes de feli ridad, la mudladlita
apenaa pudo decir que IIÍ eee un
mo.uwento de eabesa. La \ueaa
esposa del zapatero at rajo hada si
a la muehaehita y la est!"fd1ó eetre
BU bruos. ¡Era el~jor replo que
podia recibir la JxMona y eandoro&.'\
pequf'ñ~la I

'-':-::-'-:-:-~'-'·..·..Graa··..SortOO··..quS···..iiTC..c·ül EG IAl " :
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Wlod
¡:. t08 , de~D rey tir una

'rma tHaria~ • la pre
MUtada en una de DUftltl"Oll prime
ro8 números.
UliM~. (Constitul'i6n).- Lleva

usted. UD nombre beroieo y debe ha
eerle honor, mi f'lJti mado Ubees,
'Por. de nrontc ya lo imita usted en
el ingenio, eomo lo prueba el d ibu 
jo ana,R'ramático qUf' n08 envía l
que public-4nomoR con mucbc ,I{lI!!tO.
F..nvíe f'!IW).~ cuentos que promete.
Su publieaci6n depende de Ios ms
rit08 que po8('40·

SOLUCIONF.S DEL N_o l'
El Zono. !tw Arf" 1.- Zorra; 2.-
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