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llustmeiones de ADDUARD 
I 

un reino lejano vivia en otros tiempos ufi'rq- poderoso, tan 
usto y bueno que era adorado por. todbs sus sfibditos. Y tenian 
m r a  auererle. Dues aquel soberano aiemplar. procuraba por 

t o d o s h  medios la feiicidad d e  su pais y no habia desgracia que 61 
go fiFatara de remediar, ni dolor que no intentase desvanecer. 

Per0 un dia el pais entero se vi6 sumido en la afliccion. El cas0 
no -era.para menos: jSU buen-rey estaba enfermo! Y tan grave era 
la dolencia, que 10s medicos no sabian qu6 remedio darle, ni c6mo com- 
batir el mal; de manera que se temia un cercano y triste desenlace. 

Grande era el dolor de todo el mundo. Sus hijos, tres principes, 
parecian no tener consuelo y eran naturalinente. 10s mas atormen- 
tados por la pena. A pesar de ser jovenes y puderosos 
hacer para remediar el dolor de su rey y padre. . Una nafiana. cuando se hallabarr en el jardin en 
afliccion, se vieron sorpreadidos por la presencia de 
anciano. 

-&Corn te atrwes a perturbar nuestro dolor? 
gar de 10s principes, que era muy egoista. 

-Perdonen. amigos -conjest6 dulcemente el anciano. - Per0 
ea que -dueria saber !a causap ra penn., 

-L& posible que la ign grit6 impetuoso, el segundo de 
10s. principes, 

-&No sabes. acaso -dijo el menor de 10s' tres- que nuestro Da- 
dre, el buen rey, padece una enfermedad incurable y se esta mu- 
riendo porque nadie puede remediarsela? 

--Lo ignoraba -contest6 el extrafio viejo.- Y desde luego no creo 
que sea incurab.e. Yo conozco UTI remedio que le sanaria tan pronto 

* 

-Ujos.. . Y es rnuy dificil conseguirlo. 
. ' US principes no se preocuparon por esta airmacibn. ~1 Aes- 



en bum del Ifauido W c o  de la fue 

peqwfio era garWk~Pio de que faeman 10s tres en bnsca de 
per0 el myor pensaba de otra manera. 

, Deseaba ir SO'Q. estiznaba que SI hnfa la averts de traer e f t  
rnedio g'sslvaba la vida &e su psrdre, 8e chnvertltrla en el &a 

Slre'un extmo aignn. 
Ignomte del maleficio sue provocara eon su manera 

el princlpe termin6 de recorrer h llanura y Uegb ,a un m 





-$vlalditto Etsclcarabajol -res 
etrme esa pregunts? iFuera de 

Y en w i d a  espoE96 su caba 



SPPU~S, ppr la'maiiana. llqaba ante el castill0 encan- 
I- indicaciones del hombrec'llo lleg6 &&a las pner. 

y ayudado por la varita dit5 tres golges consecutivos. 





ientos que him en su suefio, 
estruendaamente,- cosa que 

to salti, de1 lecho y corri6 a la 

s t d  con un ejkrcito, y el 
&r@s su prrwisiibn, sagu 

lo8,has visto? dD6nde esthn? -pregunM acsloao. el 

LEncWrados? LP por, quih? 
les' castigue poi ser b n  soberbios. Rygan &OM 

-- E,. -- 
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&gib la calabaza con derto 
que su contenido sirvkra pa- 

ra agua de mar, en v e ~  de sentirse me- 

oreia I; que vesan sus ojm. ' 
legamn sus hermanos y a1 d m  cuentsr 

rey, se pmieron a dar destempladaa vmes, icusmdo 

. awnas bebib an wrtro. se sinti6 completPuYlente bien, de 







e trae un mal vicnb, mi \so 1 

el Wterano, galide- ida. - 
. --ELuego em fa& 

llamm a Wsrs 

ando el bartin 

do galantewnte 
Pmmetida-. iL 

tra espada vActoriosa 

\ el c&stillo? . 



a treinta y cua- 
baron-. Poca co- 

. -  
E e 

_-  '*. dig Zuleik. i <  
~ -Y, sin embargo, ha@ po- 

fgt es' para hacer frente a los 
berberiscos, que son muchos en 
niunero y que cuentan con 
buena' artilleria , 

4 e i i o r  -dijo en ague1 mo- 
rnento el 'mora/ avanzando--. 
&me permitis un consejo? 

-;Ah! iEres tu. Zuleik? -ex- 
clam6 el baron-. Ni siquiera 
habia advertido tu prtsencia. 
 que es lo que quieres decir? 
. -Que en la isla hay m h  de 
doscientos peseadores, hombres 
I'obustos todos eUq3 que han 
bat&-lado d s  o menos, y que 
podrian ' ref orzar la guarnaion 
del castillo. 
. El baron le miro con &upor. 
-,Y eres tu quien propone 

W? tTir un moro, que debie- 
ra ver con jubilo la 1-egada de 
taus -compatriotas para obtener 
la libertad? - -&ora no la deseo -reswn- 

sob. %/ 
-iAh! iLa desearias en caom- 

pailia de la mujer a quien 
amas? 

El mor0 him un gesto afir- 
mativo, y despuhs continu6: 

-Si el seaor baron de Santel- 
mo quisiera seguirme a la a1 
dea, podriamos reunir en me- 
nas de media hora dolscientos 
cambatientes, y &cas0 mas. 

-Veamos an* si 10s corsa- 
rios han desembarcado 4 i ) o  el 
caba-lero . 

Y 10s tres sal!eron a la terra- 
za del castillb. Sobre 10s muros 
inferimes, las marineras de la 
galera y 10s hombres de armas 
se ocupaban en prier en bate- 
ria dos largas culebrinas. 
1 I 
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. Por CLEMENTE ANDRADE - Ilustracioscles de CAR0 GIMENEZ 

Que mjr? iCuenta. cuenta, y otros ricas minerales. Debe ser 
o! -gritaron en cor0 10s un reino encajado en la parte 







4vIediacte mi . pensamientb 
las reduzco a rai-entera volun- 

UeS. Er_tonces us0 las rnismas nilo. % 

un individuo colr.fin. 
- ropm que ,ellas p todos me teen Dahilb se *ti6 

mente achn4rado sal 
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.EESZIMEN; Esta es la historia de 10s ‘y4iiios Tolay g La- 
rta, qt& fueron secuestrados cuando eran mug pequegos por 
l ip  desatwiados Rimnti y Fanela, su mujer, quienes- 10s w e n -  
dieron a1 empresario de circo Pascual, que-espem cobrar urt 
rescate por .ZoS nigos. Mientras ta 
artistas en SZI carpa circense, baj 

A1 ver entrar en la carpa-h 
wstumbre, a1 empresario, que es 

quien Pascual no queria ver gordo, pues no 
dificiles pruebas qu’e ideaba para 61, el niti 
lientemente con el ~ corpnlento cobardots : 

-1Es nsted un mal hombre a1 querer ca 
-Si no te callas, te znrrarh a ti tambidn -respondid el 

-Espero que algiin dia serk grande: 
-4Me amenazas, mequetrefe? Guando tii seas grande 

. tra Luna, por h&er ofrecido 

. 

empresario, agitando en el aire su ktigo. 

ica,. agregando: --hhora si que 
me dittiertes, chiquillo. icon razon te llaman Tony! iEres el 

OF tony del mundo! GSabes que te ensayark coin0 payaso? 
mejor tony, el infeliz “Cucaracha”;ya est& muy viejo y 
m servirk ni para obsequiarlo cpmo almuerzo a1 ledn ’Me- 

ollozo, suplic6 por “Cucaracha”, y 

’ est& -enfame y POT eso no puede 







tes y pimetas, .con tus inimihbles al6ser mortdes. 
-Pame que dari nn s d b  mortal ,:. . , pro definitiyo 

test6 con uha sonrisa triste. d enfexmo. E n  ese miemo 
te se fij6 en Tony, mrprendidnclolo con la mirada fija 
ylato de comida que hmbia sobre la mew.  “Gueam-h 
prendi6 a1 instante la sitnacicin. 

ya lo d! iEse miser&le lois de$ Bin comer esla nwhel 
manselo! 1Es de nstedes, hi+ m i ~ t  

--Est&, mirando mi plat@ de cornids, queridu Tony. I 
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,*$ 50.000.- EN PREMIOS 
jNADA DE CUPONESI .  

’ W I N O ,  de ,su l h p a r a  ma- 
taylllosa sacari Slermosos y va- 
tiqsos regalos para, sus amiguitos 
&??&-I€& proxima Navidad. Para est0 
. korganizado un grandioso concur- 
sa, en el que tom.itr8n parte‘todos 
h3 lectores & esta revista. sin 
taner que hacer otra cosa que 
pur&€ 10s ejemplares de ella, 
cdec&$onbdolos, a fin de cdn- 
-$ern el numero que lleva cada 

’ OoWidiendo con el sorteo de ,-mViw de la Loteria de Cor,- 

*4l!Jiimmo. 

fras del “gordo”, tendrin dere- 
cho a 10s premios consistentes en 

TOR DE RADIO. Fuera de 10s 
premios mayores habra miles de 

UNA BICICZETA y UN RECEP- 

premios en juguetes, librps he 
aventuras y cuentos. suscripcio- 
nes a la revista, piurnas fuentes, 
e*., para quieceg posean .“-. 

. DINOS”, cuyas Vrminaciones de 8, I 



C 1 
dida del tren.volc6 algu-l 
nos de loa' recipienlm{ 
que- contenian-s* sqbe I 
tancias qufmicas para 
experimentus, que hen-: 
dipon el -furg$n. ~d . 
hizo que el conductor ;lo 1 

en la es-ih mSrr 
Pr6*. 

Sin embargo, ao tard61 
en ser admitido otra ved 
en el ferrocarril, dondo; 
tuvo nuevamente o h ;  
aventura, al salvar la vi. 
da a m pequefiuelo quo 
estaba a punto de ' ariollado por un tren. El j padre del chico, mug 

I agradecido, enseii6 a E&- 
son la telegrafia, que &- 

w'i- €e perfeccion6. come~. 
~ z a n a  mi riu carrera dm 

notable lnwentor. . $& 




