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Deseo hablar con ustedes acerca de Alfredo Adduard.
el dibujante que se encarga de ilustrar semanalmente
nuestras portadas, el cuento principal y Los Huerfanos
del Circo.

Alfredo, que es amigo mio desde liace veinte anos}
fue mi companero de trabajo en el diario liLa Nation".
Alii se hicieron famosos sits dibujos y eni seguida paso a
ilustrar revistas infantiles de nuestro pais y de la Ar-
gentina. ~ \ *

Ahora lo tenemos en ALADINO, donde liace el pa-
pel de dibujante jefe, aportando tocla su valiosa experiencia.

Adduard trabaja en su casa, rodeado de las comodi-
dudes y del afecto de los suyos, y solo viene por nuestras
oficinas a entregar sus dibujos} a charlar un rato y a
dar sus consejos tecnicos. Tambien viene puntualmente el
dia de pago, pero esto no lo repitany pues debe quedar
eomo un secreto entre nosotros.

Y sera hasta el proximo jueves.

EL DIRECTOR.
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Las tres petitionee
de Amed

#######################<

Entre los muchachos ael pueblo no habia ninguno tan de-
sastrado ni mas desobediente que el joven Amed, hijo del he-
rrero, a quien se le vela siempre en la calle correteando de un
lado para otro. A su casa solo llegaba a las horas de comidas,
pues era muy gloton.

El gusto de su padre hubiera sido verlo dedicado a su mis-
mo oficio, pero Amed era tan flojo que no le importaba nada
magullarse un dedo, al herrar un caballo, con tal de quedarse
sin hacer nada el resto de los dias.

Cansado el pobre herrero de la flojera de su hijo, le dijo
un dia que buscase el trabajo de su agraao, pues ya estaba muy
crecido para seguir viviendo a sus expensas, y el muchacho, al
ver que su padre le hablaba severamente, prometid cumplir con
tal pedido.

Acto seguido se dedico a corretear por el pueblo, detenien-
dose de vez en cuando, a ver trabajar a los maestros y obreros,
pero ninguno de sus oficios le gusto, pues le parecio que traba-
jaban mucho y ganaban poco.

Y es que lo que queria Amed era una profesion con la que
se ganase mucho y se trabajase muy poco, y cuando ya se
estaba convenciendo de que no hallaria nada de su gusto, un
buen dia creyo haber dado con lo que buscaba.

Habia llegado al pueblo, desde lejanas tierras, un viejo fa-
quir, quien atrajo a toda la multitud de curiosos de la pobla-
cion hacia la plaza del mercado, donde hacia sus prodigiosas
demostraciones. Alii, el estrafalario personaje toco una extrana
melodia en una flauta, apilo un monton de lena y le prendio
fuego, y cuando los lenos quedaron reducidos a rojas ascuas,
los extendio sobre el suelo y paso sobre ellos con los pies desnu-
dos como sobre una suave alfombra, sin hacer gesto alguno de
dolor. Un grito de asombro se escapo de todas las gargantas, e
inmediatamente le arrojaron muchisimas monedas como pago
a tan maravilloso espectaculo.



y asi, de calle en calle, de plaza en plaza, el faquir fu6 ga-
nando una gran cantidad de dinero, tanto, que al lie-gar la no-
che, tuvo que buscar a un muchacho para que le ayudase a
llevar el saco con las monedas, y quiso la casualidad que el
elegido fuese Amed.

Convencido el muchacho por el peso del saco de que no
habia mejor profesion que la de faquir, se convencio que era la
que le convenia. La profesion elegida no parecia tener mas que
un inconveniente: las brasas quemaban. dQue habria, pues, que
hacer para ser faquir y dominar el fuego?

Amed consulto a sus amigos y las opiniones fueron muy
diferentes.

Los faquires —dijeron unos— tienen un poder sobrena-
tural.

—Los faquires' —dijeron otros— son unos impostores que se
valen de artimanas desconocidas para simular sus prodigios.

—-Ellos se valen de la voluntad para dominar la materia, y
no se queman.. t porque no quieren quemarse —manifesto uno
de los jovenes. s .

Esta ultima opinion fue del agrado de Amed, y de acuerdo
con ella, se propuso meterse bien en la cabeza la idea de que



no queria quemarse, y se pas6 una semana entera repitiendo
'sin cesar: '-No quiero quemarme, no me quemare, no me quernio

Cuando ya se creyo en posesion de la voluntad necesaria
para desafiar al fuego, se compro una flauta y se marcho a
un pueblo vecino para hacer la prueba. Una vez llegado a la
plaza principal se puso a tocar la flauta y la gente se apilo a
su alrededor. Entonces Amed prendio fuego a un nxonton de
lena y despues extendio sobre el suelo los ardientes lenos. La
gente contuvo la respiracion y solo se oyo el latir de los corazo-
nes como relojes en un taller de relojeria.'

Amed se aproximo a las brasas, cerro los ojos y repitio
mentalmente una vez mas: "No quiero quemarme, no me que-
mare, no me quemo". Coincidiendo con las ultimas palabras <Mo
el primer paso sobre las ascuas, pero apenas lo hubo hecho lan.
zo un rugido de dolor, acompanado de un salto grotesco que le
hizo caer al suelo. Y cuando logro ponerse en pie vio con des-
consuelo que no le ilovian monedas sobre la cabeza, sino una

granizada de piedras.
A pesar del estado de sus pies, Amed no dejo de correr

hasta llegar a su casa, donde tuvo que guardar cama ocho dias,
con gran desesperacion de su padre.

Pero la leccion no sirvio de escarmiento al muchaclib, que
siguio pensando que no habia en el mundo profesion como la
de faquir, y durante el tiempo que paso en el lecbb se Jdedic6
a discurrir un medio que le permitiera andar sobre el fuego,
aunque fuese haciendo trampa. Con tal idea, no tardo en des-
cubrir una que le parecio excelente. Se ataria a los muslos,
por debajo de su traje, dos grandes vejigas llenas de agua, y
llegado el momento de caminar sobre el fuego, las reventaria
disimuladamente, liaciendo que el liquidO se derramase a lo
largo de sus piernas y apagase las brasas, permitiendole reali-
zar el falso prodigio ante la multitud embobada.
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Asx, pues, cuando Amed se encontro repuesto de sus que-
maduras, se traslado a un pueblo doitde nadie le conocia para
hacer la prueba.

Consumida la hoguera y esparcidas las brasas por el suelo,el muchaqho se aproximo a ella y revento con un disimulado
apreton de las manos las vejigas que llevaba ocultas, con lo
que el agua empezo a correr por sus piernas. El joven se lanzo
entonces sin el menor titubeo a caminar sobre los apagados
tizones, mientras las monedas llovian junto a el. Ya se aga-
chaba para recogerlas cuando un pequenuelo se solto de la
mano de su madre, y movido por el impulso de imitar lo qud
habia visto, se puso a correr tranquilamente por las apagadas
brasas que acababa de abandonar Amed muy solemnemente.

La gente, repuesta del asombro que le habia causado el
falso faquir, al ver que un nino hacia lo mismo, se dio cuenta
del engano, y la lluvia de piedras fue colosal.

En vista de su fracaso, Amed decidio dirigirse a la montana
para capturar un oso y amaestrarlo, de modo de ganarse la
vida facilmente.

La caza del oso fue cosa sencilla. Le basto dejar cerca de
una madriguera una calabaza llena de aguardiente, la que fue
bebida por uno de estos animSles, quien, al despertar de su
borrachera, se hallo con una argolla en las narices, unida a
una gruesa cadena, de la que tiraba Amed con todas sus fuer-
zas, haciendole ver estrellas cada vez que intentaba huir.

Dominado completamente el oso, aprendio en pocas horas
a bailar en dos pies, a revolcarse por el suelo y a hacer otras
habilidades, y Amed se dispuso a sacarle a la calle para hacer
una exhibicion ante el publico.

Entonces sucedio una cosa extraordinaria. El oso no era

tal oso, sino un "genio de la montana, que se habia transfor-
mado en tal animal para poder comer mas bellotas y tener
mas fuerzas para luchar contra sus enemigos.

Asi, pues, el '^6^0'' decidio terminar con tan bochornosa
situacion, y poniendose en dos patas hablo de este modo a su
dueno:

—Reconozco que estoy bajo tu poder y que no tengo mas
que obedecerte, gracias a la argolla que me has puesto en las
narices. Pero has de saber que soy un "genio de la montana
y que si me pones en libertad te concedere lo que me pidas,
porque para eso tengo poder. - •

Amed quedo asombrado al oir las palabras del oso, pero,
reponiendose, respondio:

—Conforme, siempre que me concedas la gracia de poder
andar sobre el fuego sin quemarme los pies.



—Concedido —dijo el oso— ,-Que mas deseas?
—Quiero tambien un traje que me dure toda la vida.,
—Muy bien —respondio el oso— <■ Alguna otra cosa?
—Si a tanto llega tu amabilidad, has que sfempre me en-

cuentre con la barriga llena, porque estando bien alimentado
y bien vestido no aspirare a nada mas en este mundo.

—Sea como tu deseas —dijo el oso, echandole el aliento a
la cara.

Pero Amed no quedo convertido en faquir como esperaba.
El ladino ."genio habia visto en las tres peticiones del mucha-
cho, la ocasion de vengarse de sus malos tratos, sin faltar a
la promesa de concederle lo que pidlese, y al ecliarle el aliento
a la cara le transformo, no en un faquir, sino en la mas linda
olla de hierro que haya visto jamas fogtfn alguno. Y al hacerlo,
el oso anadio en voz baja:

''Ollita de tres pies seras,
y a ser hombre no tornaras
hasta que en tu tapadera
alguien ponga su turbante
y se quede tan campante".

Apenas hubo proniinefado estas palabras el animal, Amed
sintio. que iba transformandose en olla, y al mirar a su aire-



dedor se encontro revuelto con otros cachivacihes de hierro que
acababa de comprar su padre.

A1 poco rato, su madre lo saco del monton y exclam.6;
—iMira, esposo, que olla tan linda te han vendido! ^Quie-

res que la deje para el uso de la casa?
Pero el herrero manifesto que ya feman una y que ese trasfo

de hierro lo necesitaba para fundirlo y hacer herraduras.
Aquella noche la pobre oha pensando en la suerte que le

esperaba, decidio escaparse y salio del monton de hierro viejo,
echandose a correr por el camino, hasta que encontro un cam-
po sembrado de papas donde se quedo dormido.

Unas horas mas tarde, la dueha del sembrado encontro la
olla y muy contenta la lleno de agua y la coloco en el fuego
de la cocina.

Amed? al principio, sintio un gran sobresalto al verse entre
las llamas, pero en seguida noto que el fuego no le quemaba,
tal como el se lo habia pedido al oso.

Cuando el agua comenzo a hervir, la mujer lleno la olla de
papas y de trozos de carne, sintiendo Amed que su vientre es~
taba lleno de comida, conforme lo habia pedido al "genio", y
asi se lo paso todo el dia, sin que su barriga dejara de tener
comida dentro.

Pero a pesar de la esplendidez en que vlvia no se sentia
feliz y se aburria de ser una simple olla, hasta que un dia la
dueha de casa levanto la tapadera y, en lugar de echar los in-
gredientes para un pavo trufado, volco en ella una canasta de
pepinos, que resultaron durisimos. La olla hizo todo lo posible
por digerirlos, pero por mas que resoplo, los pepinos no aca-
baban de ablandarse, y tuvo que acudir el ama con una nueva
carga de lena para avivar el fuego.

La olla redoblo sus esfuerzos, le broto el sudor por todos los
poros y la tapadera se agito alia arriba, empujada por el vapor
que se escapaba silbando. Pero los pepinos seguian duros como
el corazon de un avaro.

La buena mujer penso entonces que la causa de que no se
cocieran los pepinos era el vapor que se escapaba, y deseando
contenerlo busco un trapo, y no hallando cosa mas a mano
cogio el turbante de su marido y rodeo con el la tapadera.

Apenas hizo esto, se cumplio la profecia del genio de la
montana:

'"Ollita de tres pies seras,
y a ser hombre no tornaras
hasta que en tu tapadera
alguien ponga su turbante
y se quede tan campante".
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Amed noto que aumentaba su estatura, que se le encogla
el vientre, que las asas se le transformaban en orejas y, sobre
todo, que se le empezaban a quemar los pies.

Aquella era la serial de que otra vez habia vuelto a ser

hombre, y dando un salto echo a correr hacia su casa, donde
se puso a trabajar en el fuelle de la herreria sin que se lo
mandasen.

Amed no conto a nadie su aventura, pero, escarmentado
con lo que le habia sucedido, renuncio a su ideal de ganar mu-
eho y trabajar poco, y con el tiempo llego a ser un herrero
mucho mas habil que su padre, ganando todo el dinero que
necesitaba para vivir deceritemente.
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Casos y Cosas
d e Chile *

La Guerra del Pacifico, nom-
bre que a primera vista parece

j j una ironia, pues los pacificos
;> no son guerreros, se llamo as!
j; por el hecho de tomar parte en
;; ella tres naciones del Oceano
i; Pacifico. El conflicto se des-
'!» arrollo entre los anos de 1879 y
!i 1883, entre Bolivia Peru y Chi-
;:ie.

Terminadas las dificultades
]• entre estas naciones hermanas,

hoy viven unidas por una paz
!; duradera y fraternal, que ja-
!; mas debio ser rota.— MARIO

j; TAPIA G., San Pablo 3774, San-
j! tiago.

jj> I1 El ario 1850 la Municipalit ad
de La Serena acordo darle nom-

j! bres a 1 as calles que no los te-
;j man. La actual calle Cordovez
Jj de esta ciudad lleva este nom-
!; bre en homenaje al primer rec-
!; tor del Liceo de Hombres de La
!; Serena, don Gregorio Cordovez.
!; Antes se llamo Peforca y mas

iftaTde Catedral. — OSCAR VER-
;; GARA. — Infante 712. —La
;; Serena.
« » - ~
<>

<» •

Al sur del puerto Ultima Es-
peranza, se encuentra la isla

;j del Guanaco y frente a ella una
inmensa caverna llamada Cue-

va del Milodon o Caverna Eber.
hardt, donde fue descubierto el
enorme fosil de un milodon de
la epoca prehistorica, cuyos res-
tos fueron Uevados a un museo

britanico. La gruta tiene unos
doscientos metros de fondo y
unos sesenta de altura.— ALE-
JANDRO BARRIOS LAZO, Toes-
ca 1982, Santiago.

En el pueblo de Malloa existe
un cerro llamado del "Sol Pin-
tado porque alii se halla gra-
bado en una roca un sol que
data de la epoca de los indios,
los cuales le rendian adoracion.

Los pobladores actuates cuen-
tan que el cerro estaba encan-
tado y que para terminar con
el maleficio fue llevado alii una

cruz? en solemne procesion, y
plantada en el lugar.— JUAN
OPAZO B. Valpasaiso.

La calle Colon de La Serena, i
lleva este nombre en recuerdo I
del descubridor de America ?
(acontecimiento que celebfamos^
este mes). Desde 1727 hasta re-1
cibir su nuevo nombre se Ha- j
maba calle de Las Carmonas.— I
HERNAN CORTES, Colo Colo I
905, La Serena. j
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RESUMEN: El baron de $
Santelmo, reponiendose de la l
impresion que le cauao la z
noticia del rapto de la con- 2

!i desa Ida, sube hasta lo alto Z

Ide la torre y ve que la gale-1
ra "La Sirena viene en su ;>
auxilio. Cuando la barca se
acerco al Castillo corre hacia ;
ella con "Cabeza de Hierro",
a la vez que el segundo co- !;
mandante de la nave tam-!!
bien corria hacia el, con el 2
rostro descompuesto. I

6—<iQue ha sucedido aqui, senor
de Santelmo? d,Ac;aso llega
gamos' tarde?

—i Si9 con dos horas de retra-
so, caballero Le Tenant! —res-
pondio el baron con un gesto
desesperado— jAhi teneis la
obra de los piratas berberiscos!

—cHan asaltado el castillo?
—iY muerto a sus defenso-

res!
—c'.Tambien a nuestros ma-

rineros? —pregunto Le Tenant,
palideciendo.

—Nosotros dos somos los uni-
cos supervivientes.

—cY la condesa de Santafio-
ra?

—jRobada, caballero Le Te-
nant! dExperimentais vos algun
temor?

—Nunca he tenido temor al-
guno.

—Pues, entonces, partamos en
seguida y sigamos a esos ber-
beriscos. Nos llevan dos horas
de ventaja, y hay necesidad de
caer sobre ellos antes que Jle-
guen a Argel.

—Si, senor de Santelmo —di.
jo el marino con voz resuelta—
embarquemonos y vamos en se-
guimlento de esos perros.

Entraron en la canoa y se
pusieron en marcha, mientras
la galera daba bordadas sobre
la costa. Durante el trayecto
el baron informo rapidamente
al caballero de las infinitas pe-
ripecias de aquella noche te-
rrible que tantas victimas ha-
bia costado.

—Senor de Santelmo —dijo el
marino con voz conmovida—
volvereis a ver a vuestra pro-
metida. Nuestra galera es ve-
loz y nuestros hombres os quie-
ren como a un padre. Todos
ellos darian su vida por vos.
Antes de que los berberiscos en-
tren en Argel les daremos al-
cance y, ;vive Dios! que resca-
taremos a los prisioneros.

—jDios os oiga!
—jPagaran cara su audacia!
—No dudo del valor de nues-

tros hombres —dijo el baron
con voz amarga— lo unico que
me espanta es la pasion d^ Zu-
leik por la condesa de Santa-
fiora. jEse hombre, antes que
entregarmela, sera capaz de
matarla!

—dNo sabeis en que nave la
han embarcado?

—No, caballero Le Tenant.
—£Ni tu tampoco, Cabeza de

Hierro?
—No me Iu6 poslble averi-

I



guarlo —respondio el Catalan—,
los berberiscos se embarcaron
con tal precipitation, que no
pude observar nada.

—<-Eran cuatro las galeras?
—Y una falua.
—Muchas son, senor do San-

telmo —dijo el caballero de
Malta— cNo os parece que de-
biamos ir a pedir refuerzos a
Cagliari?

—Perderlamos un^tiempo pre-
cioso, sin tener a certeza de al-
canzar auxilios. Prefiero inten-
tar el golpe por mi solo. jDios
me ayudara!

—Como gusteis.
—P|or otra parte, ya sabeis

que las galeras maltesas cruzan
sin cesar por el Tirreno y tarn-
bien a lo largo de las costas
de Africa, y es posible que po-
damos encontrar algunas de
ellas.

—O que encontremos a los
fregatarios (1). Porque si tie-
nen barcos pequenos, poseen en
cambio un corazon muy gran-
de. Yo me entendere con esa

gente, porque soy hijo de un
terrible fregatario Catalan.

—Si, ya conocemos las haza-
has de tus abuelos, senor Ca-
beza de Hierro, y tambien las
tuyas —dijo el caballero Le Te-
nant.

—Mi maza...

—jCalla! —dijo el baron casi
brutalmente— jAhora no esta-
mos en situacion de oir tus bra-
vatas!

(1) Asi se llamaba en Italia
a los patronos de las goletas
mercantes que solian armarse
en corso para atacar a los pi-
r.atas moros y despo^arlo^s de

su presa.



En aquel momento se encon-
traban al lado de la galera. To-
da la tripulacion estaba sobre
cubierta, pues ya habian obser-
vado que el Castillo debia de
haber sufrido un asalto formi-
dable.

Apenas llegado sobre la tol-
dilla, el joven capitan se coloco
en medio de sus marineros, que
le miraban con admiracion, y
les dijo con voz energies,:

—iSi hay alguno que tema
perder la vida, puede desem-
barcar; yo le autorizo para ello!

Nadie se movio.
—iVamos a combatir en lu-

cha desesperada, donde es po-
sible que dejemos la piel! —

anadio el baron despues de al-
gunos momentos de silencio—
iSeremos uno contra cinco; pe-
ro quien tenga fe en Dios y en
el valor de la propia espada,
que me siga!'

Todos los marineros seguian
ascuchando.

—Se trata —continuo— de
salvar mujeres de la esclavitud
y de librar de la muerte a horn-
bres y ninos, pues los berberis-
cos acabain de devastar esrta
isla. Nuestros enemigos estan
alii, delanjte de nosotros, y hu-
yen hacia sus madrigueras de
Argel.

Un rumor sordo se escuchaba
en la tripulacion.

—j'El que me ame que me
siga! jLa Orden de Malta ha
construido esta galera para la
protection de los debiles y pa-
ra el exterminio de los infie-
les!

En aquel momento un grito

inmenso, ensordecedor, estall6
en la nave:

—iGuerra a los berberiscos!
iViva nuestro capitan!

Solo Cabeza de Hierro habia
permanecido sileneioso, lanzan.
do un profundo suispiro.

—iPues que se desplieguen
sobre los mastiles las gloriosas
banderas de Malta y los colores
de Sicilia! —dijo el baron—
jQue se preparen tambien las
armas, y que la Santa Cruz nos
proteja!

Apenas pronunciadas estas
palabras se dejo caer en los
brazos de su lugarteniente; las
fatigas y las angustias sufridas
en aquella horrible noche de
sangre y de estragos. y sobre
todo el inmenso dolor que des-
trozaba su alma, le habian des-
vanecido.

—jOh, Ida mia! —murmuro
con voz apagada.

A una serial del caballero Le
Tenant, cuatro hombres habian
levantado suavemente al joven
capitan, que no daba sehales
de vida, y le condujeron a la
camara de popa.

Cabeza de Hierro le habia se-

guido tristemente, lanzando
las mas terribles imprecaciones
contra los berberiscos y juran-
do vengar a su infortunado se-
nor. A pesar de sus fanfarro-
nadas era un pobre diablo, y
amaba extraordinariamente a
su amo desde la ninez.

—iMorira de dolor! —decia.
apretando con rabia los dientes
y los puhos— jPerros infieles!
jYa me las pagareis todas jun-
tas!



profundamente que todos jura
ban libertar a la condesa o mo-
rir en el empeno de salvarla.

Todos ellos se habian puesto
con ardor a preparar la galera
para el proximo combate, re -
forzando las defensas de la cu-
bierta, preparando las armas
cargando las piezas y llevandc
a la toldilla infinidad de ma-

terias infamables para arrojar-
las sobre las naves enemigas.

Aun estabcm a la vista de ]a
costa de San Pedro, y ya se
encontraba la Sirena dispuesta
a empenar la lucha, la cual,
segun todos los indicios, habia
de resultar sangrienta; una
verdadera lucha de exterminio.

La tripulacion y ios hombres
de armas escrutaban con ansie-
dad el horizonte con la esperan-
za de descubrir al enemigo.

(CONTINUARA)

Mientras el cirujano de guar-
dia cuidaba al baron, cuya cri-
sis por fortuna, no amenazaba
prolongarse, los malteses se
aperciblan alegremente al com-
bate.

Confiando en la velocidad de
su galera, una de las m&s ve-
loces del Mediterraneo, estaban
seguros de alcanzar a la escua-
dra enemiga antes de pocas ho-
ras.

Hombres curtidos en las ba-
tallas y que desafiaban la
muerte todos los dias, domina-
dos ademas por el fanatismo
relligioso, no eran capaces de
preocuparse por la superioridad
numerica de sus enemigos, es-
pecialmente cuando estos ene-
migos eran infieles.

Ademas, la desgracia de su
capitan. por quien aquellos
hombres sentian verdadera ado-
racion, los habia conmovido tan



El puma se hace un ovillo
en torno a nuestro indiecillo

\

Mapuohin, dentro de su aventura con
Gran Fantasmoc, es eondenado a muei.
te junto con Sir Labario y su persegui-
dor. Pero cuando siente el estruendo de
las balas que le disparan. . . despierta en
su cama y se siente feliz de que todo ha-
ya sido nada mas que una pesadilla.

Sin embargo, su tranquilidad dura
muy poco, pjies escucba el rugido de un

puma frente a el.

Y viendo que era un leon .

arranca como un chiflon

RESUMEN .



f'on pasto le hace veluco. Y a un ave arranca una pluma
a un indio de su ruca iYa es un indio este buen puma!



RESUMEN: El
Super - Condey,
por medio de el
"ojo electrico
ve que el sabio
loco esta em-

penado en re-
vivir a una jo-
ven muerta. \1
momento decide
ir con Danilo al

reino submarino de su enemigo y luego de volar por gran par-
te de la ruta, siguen el camino a nado, simulando ser ur.os

Pescadores naufragos. '
A todo esto, el sabio Deidamio ha logrado revivir a Zanira,

y se encuentra feliz con su obra, pues hara de ella la Super-
Aguila, para enfrentarla al amo del Reino de Piedra.

Hici£ronlo asi, ignorando que pues creeran que somos pesca-
se metian en aguas donde abun dores en desgracia.
daban los tiburones. —Les diremos que nuestro bo-

Cerca de ese lugar, en un is- te choc6 contra este tronco j
lote, dos hombres de las hues- que fue destrozado, amigo mlo.
tes del sabio loco observaban el —Muy bien, Super-Condor,
mar. De pronto uno de ellos —Me extrana que demoren
dijo: tanto en venir hacia nosotros,

—A lo lejos me parece ver las teniendo una lancha a su lado.
cabezas de dos personas que na- —Quiza no tengan interes
dan hacia aca. por la gente que no pertenece

—Dejalos —respondio su acom al reino del sabio loco,
panante—. Bien sabes que a —Puede ser asi, Danilo, pues
nuestro amo no le gusta que los quienes rodean al sabio loco se
extranjeros se acerquen a sus han contagiado con su cruel-
dominios. dad.

—Ahora los veo mejor; estan Danilo, a la claridad de la lu-
asidos'a un tablon 0 a un tron- na, descubrio unas aletas muy
c0 cerca de ellos. Interesado, pre-

—Esta noche moriran por el gunto al Super-Condor:
hielo del agua o seran devora- —£Ve aquellas aletas, como de
dos por los tiburones. grandes peces?

El Super-Condor y Danilo —Tenemos un inconvenier. .e
habian visto tambien a aque- que no habiamos previsto, Dani-
Hos hombres que les observaban lo —respondio el Super-Condor,
y seguian nadando en la direc- —^Acaso... esos peces?
cion en que estaban. —Si, Danilo. Son nada menos

—No tardaran en venir en que los tigres del mar: itiburo-
nuestra ayuda —dijo Danilo—, nes!



—<<Tiburones? —grito Danilo,
y,erdiendo la serenidad.

—Si, muchacho... Pero ten
calma. Toma este punal, que yo
tengo otro. No temas, pero
tampoco te descuides. Yo me
entendere con ellos. \A la car-
ga!

El cpmbate entre el Super-
Condor, Danilo y los tiburones
fue un espectaculo formidable.
El amo del Reino de Piedra dio
facil cuenta de ellos, usando a
veces su cuchillo o paralizando
con sus manos las poderosas
m.andibulas de los tigres del
ceeano. Por su parte, el joven
pastor, mediante su habilidad
de nadador, se escurria entre
los feroces peces clavando su
purial cada vez que uno de ellos
se ponia al alcance de su arma.

Cuando se disipd un tanto la
roja mancha de sangre que cu-

bria las aguas de ese lugar, el
Super-Condor nado hasta colo-
carse junto a su amigo, con el
ojo avizor por si el peligro no
habia pasado todavia.

—Parece que hemos termina-
do con ellos —dijo el Super-
Condor— ^Estas herido?

—jFor fortuna no me alcan-
zaron las dentelladas de los ti-
burones!

—Volvamos al tronco para
seguir simulando que somos
naufragos. Aquellos hombres
tienen que venir; seguramente
nos vieron luchar contra los ti-
burones.

Mientras los dos amigos vol-
vian a asirse del tronco de ar-

bol, los hombres que les obser-
vaban desde el bote no podian
ocultar su aduilracicn ante lo
que habian vlstn.

—lEsos nS.yf-'agos son unos
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colosos! —dijo el mayor de los
hombres.

—iMas que colosos, diria y0i
—respondio el otro—. Derrota-
ron a los tiburones y ahora han
•vuelto al tronco que los man-
tiene a flote.

—^No crees que merecerian
ser ayudados por nosctros? '

—jDejalos! ^Que tenemos que
ver con ellos?

Los hombres que vivian junto
al sabio loco habian hecho do
la crueldad un lamentable h/,-
bito, acostumbrados a la mant-
ra de ser de su amo. Pero, por
fin, decidieron ir en auxilio de
los presuntos naufragos, po-
niendo en maroha su lancha.
automovil.

Al llegar al lado del tronco
izaron a los nadadores.

—Gracias, buenos amigos, por
haber venido en nuestra ayu-
da —dijoles el Super-Condor—.
Ustedes son nuestros salvado-
res.

—^Como naufragaron? —pre-
gunto uno de ellos.

0

—Nuestro bote pescador fue
empujado por la corriente mar
adentro y chocamos con este
tronco que destrozo nuestra fra-
gil embarcacion.

Momentos despues, nuestros
amigos llegaron al islote donde
habian visto antes a los dos
marinos.

—En este islote pueden per-
manecer hasta que les parezca
—manifesto uno de los secua-
ces del sabio loco—. En esa ca-
sucha - encontraran alimentos,
ropas seca^, y pueden encender
fuego. Mas tarde podremos lie-
varlos a su caleta. iEsta lejos
de aqul?



—En el Cabo de la Serpiente
Marina.

—^Cbmo pudieron venir de
tan lejos? —inquirio uno de los
hombres.

—[Las corrientes mas extranas
nos salieron al paso —contesto
el Super-Condor.

Y quedaron alii los cuatro,
comentando la rudeza . de las
faenas del mar. Sin embargo,
la mente del amo del Reino de
Piedra estaba fija en obtener
pronto la oportunidad para lie-
gar hasta la guarida submarina
del sabio Deidamio.

El sabio loco habia terminado
su obra y otra vez habia hecho
venir a su jefe de aviadores pa-
ra que contemplase a la bella
Zanira, que ahora caminaba
por la estancla como la blblica
bija de Jairo.

Ritek contemplaba a Zanira,
tan extranamente devuelta a la
vida, pero su corazon daba
vuelcos cada vez que su hija
llamaba padre a Deidamio,
completamente olvidada de dl.
El sabio loco, gozabase del do-
lor y de la entremezcladas sen-
saciones del aviador, diciendole:

—Zanira fue tn hija; ahora
ei mia. ^Me has oido bien?

^-iOh! jMi Zanira! Ahora no
parece una verdadefa mujer si-
no que una muneca automati-
ca.

—Ten calma, Ritek, que pron-
to la veras convertida en la
Super-Aguila, y entonces no te
parecera ni una mujer ni una
muneca... Sera un gran pnjaro
y destruira al Super-Condor.

(CONTINCAEAl
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RESUMEN: El empresario del circo se encuentra
desesperado por haber perdido a Tony y Luna, que eran
la atraccion de su carpa. Pero uno de esos dias Fanela
tiene noticias de los chicos por medio de unq, gitana que
los vio en el pueblo vecino. El empresario tambien se en-
tera de esta nueva y discute agriamente con sus amigos,
pues se da cuenta que estos quieren quedarse con los ni-
iiosy y se dirige en seguida al pueblo en su carromato*
dispuesto a recuperar a los huerfanos, sierido di'visado
por liCucaraclia\

No espero un segundo mas y corriendo a todo lo que da-
ban sus piernas se dirigio a la posada, donde estuban Tony y
Luna leyendo unos libros de cuentos.

Los ninos, al verle llegar con el rostro descompuesto, can-
sado y jadeante, se levantaron al punto de sus asientos pregun-
tandole que sucedia.

—jTenemos que huir, muchaclios! —grito el payaso—.
iEse malvado empresario viene por el camino en su carromato
a todo el correr de los caballos! L^^uien le ha dicho nuestro
paradero!

—,;Pero que derecho tiene el sobre. nosotros? —exclamo
rn

„bony.
—Entiendo que ningunp. . . Pero a nada bueno debe venir.
—Consultemos al dueno de la posada —propuso Luna.
En ese mismo inslante sintieron que el carromato se de-

tenia cstrepitosamente ante la puerta de la posada. Sin demo-
ru, los Ires amigos se dirigieron al sitio del fondo en busca de
un escondite. hallandolo entre cajones y tarros vacios y alii se
quedaron a la espera de los acontecimientos.-
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Cuanclo el empresario entro en la posada* se acerco cere-
moniosamcnte al propietaric/, diciendole:

—Digame, senor: itengo el alto honor de hablar con e

dueno de esta magnifica posada?
—Siy caballero —respondio el posadero—. Y puedo ofre

cerlc aiojamiento de primera, cazuela y buen vino para listed
asi corno pasto y agua fresca para sus caballos.

El posadero estaba encantado de atender a un senor que
parecia ser un personaje acomodado, pues los vecinos del lugar
eran unos pobretones y, en consecuencia, le pregunto quien
era, y este, retorciendose los mostachos y sintiendose muy satisle-
chos por la acogida, dijo al hombre:

—Tienes el honor de tener ante ti a un antiguo y pode-
roso empresario de eirco que viaja por estos contornos en bus-
ea de nuevas estrellas para su pista' Estoy dispuesto a pagar
con largueza a quienes me ayuden a encontra.r verdaderos aero-
batas y cornicos.

El posadero, recordandose de los chicos y de ^^Cucaracha,^
dijo que el podria ofrecerle... Pero, corto la frase, reeordando
que sus huespedes constituian su mejor negocio.



—iPodria que...? —interrogo el empresario, ensayando
la mejor de sus sonrisas—. iConoce, acaso, al^unos artistas de
valor? Yo le dare una buena compensacion por cualquier dato
interesante.

.—No... me referia a que.. ..a que podria ofrecerle la mas
rica cerveza de la comarea... —expreso el simulador hombre.

El empresario, que sabia que era mejor irse con calma,
hizo un gesto de aprobacion y exclamo ruidosamente:

—iVenga esa cerveza y acompaname a beber, que traigo
una sed de los mil demonios...! Perdona, buen hombre, que
diga ta.l juramento, pero, pese a que soy todo un caballero, la
tierra que he tragado en el camino la tengo atajada en la
garganta.

Mientras iba el posadero en busca de la cerveza, el empre-
serio penso que el hombre estaba guardandose la verdad y
que, luego, 'con unos tragos en la cabeza, le iba a ser facil ha-
eerie soltar la lengua. En efecto, cuando se sirvieron varios
vasos del rubio y espumado liquido, el empresario volvio sobre
el tenia, diciendo'

-—En el pueblo vecino me contaron que habian visto por
. este lugar a unos chieos acrobatas que son unos verdaderos fe-
nomenos. ^Los conoce usted, amigo mio? <*No ha ido hablar
de ellos?

El posadero penso un instante y siguio encerrado en su
negativa, manifestando ^que no habia visto a tales ninos.

El dueno del circo estaba comenzando a perder la pacien-
ciacia, pero comprendiendo que solo podria saber algo por la
buena pidio mas de beber e hizo que tambien siguiera bebien-
do el posadero.

Entretando, alia en el circo, Rivanti y su mujer tomaban
la decision de ir tambien al pueblo a disputarse la propiedad de
los ninos. Acordaron que se pondrian de parte de ellos, a fin
de captarse las simpatias de Tony y Luna.

En breves instante^ ensillaron su caballo amaes'trado y
salieron al galope en direccion a Los Aromos.

A todo esto, nuestros amigos continuaban escondidos
entre los tarros y cajones vacios. ^Cucaracha » cansado de eb
tar inmovil estiro una pierna y produjo con ello un ruido a
estrellar unas latas contra otras.



—["Cucaracha", llo metas bulla con los tarros, que pue-
des delatar nuestro escondite! —exclamo a media voz Tony.

—Es que tenia frente a mis narices una lata de sardinas
y el olorcillo me estaba abriendo el apetito... iQue otra cosa
iba a hacer sino tirarla lejos!

—El momento no es para estar haciendo bromas —dijo
Luna, aguantandose la risa.

—iCrees que estoy bromeando, querida, Luna? I Ya te
viera a ti con el apetito que tengo!

—Oilvidate del apetito y procura no hacer ruido —agre-
go Tony.

—Ya oiras el ruido que hacen mis tripas vacias si hue-
go no tengo algo con que llenarlas —dijo el payaso.

—No. esta mal que estes recobrando el apetito, "Cucara-
cha", pues de esa manera podras recuperar los kilos que per-
diste con tu enfermedad. ,

(Continuara)
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nombre, frotara su lampara ma-
ravillosa para la proxima Navi-
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tores los mas llndos y vallosos
premios.

Como lo hemos dicho en los
numeros anteriores de esta re-
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citos, sin darse otra molestia
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res de ALADINO, a fin de eon-
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Mas tarde, el gran marino se
instalo en Lisboa, Portugal,
yendo a Espana, donde log re-
yes catdlicos le dleron las na-
ves que necesitaba para su
gran empresa del descubrimien-
to de America, lograda el 12 de
octubre de 1492, a la vez, con-
firmo la teoria de que el siun-
do es redondo.

El orlgen de Cristdbal Col6n
ha sido muy discutido, pero loa
estudiios realizados indican
que sus familiares eran judios
espanoles que emigraron a G£-
nova, donde nacid Cristdbal en-
tre los anos de 1446 y 1448.-

Colon murio en la ciudad his*
pana de Valladolid en mayo de
1506.

Colon, el descubri-
dor de America, desde su nihez
fu6 aficionado a la vida del
mar, al estudio de los mapas y
a las narraciones de viajes. En
*us memorias escribio: "de muy
pequefia edad entre a la mar
y lo he continuado haciendo
hasta hoy; ya pasan de cuarenta
anos los que voy navegando".

Como sus padres eran unos
pobres tejedores de Genova,
Italia, el nino Cristobal no- tu-
vo la oportunidad de educarse
en un colegio; pero estudio por
su propia cuenta.

Imprenta Apolo — 13 — X — 49

ristobal


