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Mis muy queridos amigos-
Con motivo de la celebracion del decimo aniversario

de la Compahia Infantil Aladino, que dirige Hector Ca-
rrion^/fui al Teatro Victoria a darle un abrazo y a felici-
tar a este amigo. Ademds, tuve la oportunidad de saludar
a varios rmles de mis estimados lectores9 quienes pyemia-
ron con salvas de aplausos mi aparicion en el proscenio.

Les repito mis agradecimientos por la entusiasta aco-
gida que me dispensaron, la que yo he dado a conocer a
mis compaheros de redacciony talleres y demas colabora-
dores de ALADINO, pues los aplausos eran para todos
los que, mano a mano, en una u otra cosa) forjamos sema-
na a semana esta revista del niho chileno.

Voy a aprovechar esta conversacion con ustedes, ami-
gos mios, para decirles que cuando me escriban pongan
sus nombres y direccion en forma clara en la carta. Algu-

? nos lo hacen unicamente en el sobre, donde generalmente
se borra con los timbres que les colocan en el Correo.
Por ahoradeberan enviarme sus direcciones, para con-
testarles, los siguientes lectores' Carmen Santander, Luis
Sanchez Navarro, Ivan Garcia y Alfredo Rioseco.

Gracias por la atencion y hasta el proximo jueves.
EL DIRECTOR.
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El Manto de Plumas
de Oro

Ilustraciones de Adduard

He aqui una historia del pais de los pieles rojas, que nos
fue contada por un anciano cazador, quien dijo haberla oido
a su abuelo, el que, a la vez, habia asegurado que antes la habia
conocido de lablos de su padre.

Esta historia dice que, en la epoca de luna favorable a la
caza en la espesa sel-va del Norte, hacia ya rato que habia
caido la noche sobre el campamento indio.

Por alii vivian dos hermanos, llamados Pluma Azul, la nina
y Aguila Voladora, el joven.

Pluma Azul salio de su tiemda aquella noche para, ver si
regresaba su hermano, quien andaba cazando desde el ama-
necer. La joven estaba sorprendida de que tan tarde de la
noche continuase Aguila Voladora en el interior de la selva,
pues eran muchos los animales feroces que la habitaban, y
temia que ie hubiese sucedido alguna desgracia.

Estos hermanos estaban solos en el mundo. Sus padres
habian muerto hacia muchos anos, cuando Pluma Azul y Aguila
Voladora eran muy pequenos. A veces habian pasado mucha*
penurias, pero el valor del joven les permitio, al fin, salir ae
todos los apuros, asi como la laboriosidad de la hermana ayudo
a mantener en orden la tienda y a tener comida sieimpre dis-
puesta.

Aguila Voladora fue quien corto los troncos que fueron ne-
casarios para armar la tienda; el cazo tambien los cinco bison-
tes que dieron su cuero para completar la vivienda y diaria-
mente marchaba al bosque con su arco y sus flechas, a fin de
que jamas les faltase el alimento.

En toda la tribu no habia mejor cazador que Aguila Vola-
dora y por ser sumamente habil nunca le sucedia nada malo.
Pero esta vez, su hermana estaba inquieta.

Pas6 un rato mas, y de pronto, entre las tinieblas, la joven
vio una sombra que avanzaba hacia el campamento. En seguida
reconocio a Aguila Voladora. Llena de alegria volvio a entrar
en la tienda, para comprobar que todo estuviera dispuesto. El
guLsado se mantenia caliente en el fuego, dispuesto a calmar



el hambre del cazador. A un lado estaban el par de mocasines
que Pluma Azul habia terminado aquella tarde. Eran de la
mejor piel, de suela gruesa y fuerte, y tan suaves que hacian
creer que no se iba calzado. jQue feliz se iba a sentir su her-
inano cuando entrara en la tienda!

El cazador, al llegar a poca. distancia de la tienda, empezo

a llamar:
—jPluma Azul! jHermanita! jMira lo que traigo! jPajaros

de oro! jLos he cazado con mis flechas!
La nifia salio de la vivienda, y sus ojos se abrieron de asom-

bro y placer al fijarse en los pajaros. Verdaderament'e eran de
oro/Sus plumas brillaban como el sol.

—-iQue hermosos! —exclamo Pluma Azul—. Con sus plumas
te hare un manto de oro, hermano mio. Asi ya nadie podra de-
cir que solo ereg un pobre cazador. jHasta el Gran Jefe sentira
envidia de ti!

Los dos hermanos sonrieron y, en cuanto hubieron comido,
pusieronse afanosamente a trabajar en el manto. Aguila Vola-
dora hizo unas cuantas agujas de coser, utilizando los huesitos
de los pajaros de oro. Por su parte, Pluma Azul desplumo cui-
dadosamente las aves, procurando que ninguna pluma se in-
utilizara.



A1 dia siguiente, y el otro y tambiSn el otro, los pasaron
trabajando en el manto. Cuando al fin lo tuvieron terminado
era esta vestimenta mucho mas hermosa que el propio Sol, y
cuando Aguila Vola'dora se vio reflejado en las franquilas aguas
del lago con el manto, se sintio sumamente feliz.

Inmediatamente salio a cazar, pues durante aquellos dlas
habian ido consumiendo las provisiones, y era necesario repo-
nerlas antes de que se terminasen. Llevaba su hermoso manto
y al detenerse bajo los arboles, para comer lo que su hermana
le habla preparado para la jornada, Aguila VoTaclora dej6 cui-
dadosamente a un lado el manto, a fin de que no se arrugara.
Luego se dijo:

—Dormire la siesta.
Y con el dorado manto junto a el, tendiose en el suelo y

cerro los ojos. El Sol se ocultaba ya cuando Aguila Voladora
desperto. Se puso en pie de un salto, temiendo que su retraso
pudiera asustar a Plurna Azul.

—Tendre que volver muy de prisa —se dijo, mientras alar-
gaba la mano para coger el manto de plumas de oro.

De pronto, se echo hacia atras, lleno de horroroso asombto.
Las- plumas del manto se veian retorcidas y grises como las
cenizas de una hoguera. Ya no parecian de oro. jEl sol les
habia robado su hermoso color, destruyendo con su fuego el
hermosisimo manto!

Aguila Voladora, lanzando un verdadero rugido de rabia,
volviose hacia el Poniente. pero el sol ya se habia ocultado
detr&s de unos montes.

—jMe las pagaras! —^grito, lleno de ira—. Has destruido
lo que yo mas amaba, y yo, a mi vez, te privare de lo que tu
mas quieres: jTe quitare la libertad!

Diciendo esto, Aguila Voladora partid como una flecha ha-



 



cla el campamento de los pieles ro] as y enffo en su tienda con
el man to bajo el brazo.

—cQue ocurre, hermano mio? —pregunto Pluma Azul—.
cQue ha pasado?

—iNecesito el lazo mas TIrme que s€ haya hecho jamas! Y
lo neceslto antes del amanecer, pdrque voy a cazar algo muy
grande. Neceslto vengarme del sol, que ha destruido con suis
rayos y su calor la hermosa obra de tus manos.

—dQue piensas hacer? —inquiriO Pluma Azul.
—No me preguntes nada. Trabaja sin descanso en lo que

te he pedido.
Inmediatamente la hermana de- Aguila Voladora se puso

al trabajo. Con sus largos y fuertee cabellos fue trenzando un
resistente lazo que lleno de satisfaccidn al cazador, quien, una
vez que estuvo listo, partio con £1 hacia el lago, prometiendo:

—Con este lazo hare unaTFampa para atrapar al sol. Du-
rante muoho tiempo le he visto salir de entre las aguas del
lago, siempre del mismo sitio. En ese fugar, pues, tendere la
trampa.

Am lo hizo y, cuando ya todo estuvo preparado, se oculto
detras de un enorme arbol para ver lo que ocurria. Por fin,
poquito a pcco, el sol empezo a salir del lago. Tenia aun mu-
eho sueno y no brillaba tanto como al mediodia, cuando ya
esta del todo despierto. Fue subiendo mas y mas, hasta que, de
pronto, jclic!, el sol xjuedo cogido por el lazo. No pudo seguir
subiendo, y tuvo que permanecer prisionero a pocos metres de
la superficie del lago.

El Sol miro, extrahado, en torno suyo, sin comprender a
qu6 se debia aquella interrupcion en su ascenso. Prcbo nueva-
mente de tirar un poco mds, para veneer el obstaculo; pero el
lazo era tan firme que no cedia absolutamente nada. Cansado
el Sol de dar tantos tirones, poco a poco se fue debilitando y
termino por quedarse quieto, comprendiendo que carecia de
fuerzas para romper el lazo.

—jHe cazado al Sol! —exclamo, lleno de alegria, Aguila
Voladora, volviendo a toda prisa, hacia su tienda, a comunicar
la noticia a su hermana.

El dia aquel resulto muy extrano. Durante todo el nunca
acabd de amanecer, y los pajaros no sabian si despertarse o
continual* durmiendo. Lo mkmo les ocurria a los demds ani-
males. El bosque estaba muy callado, y a medida que fueron
pasando las horas, los pajaros y animales se estremecieron de
horror al pensar que, tal vez, el Sol no volveria a aparecer jamas



en el cielo. Ademas. sin su luz y su calor, todo moriria en la
tierra.

Este peligro, que todos los animales presentian, se fu6 ha-
ciendo tan vivo en sus imaginaciones, que las avecillas se bus-
caban entre si, los animales carnivor-os, y los ciervos y renos,
antes sus victimas, se juntaban ahora teinerosos, apret&ndose
unos contra otros, temiendo a la muerte que Tes esperaba de un
hiomento a otro, pues solo a la proximidad del fin del mundo
podia achacarse aquel extrano camibio en las costumbres de la
Naturaleza.

Al fin se reunieron todos en consejo y acordaron dirigirse
a la orilla del lago para averiguar por que no habia salido el sol.

Despu6s de mucho caminar llegaron a la orilla del lago,
viendo que el Scl estaba sujeto por un fuerte lazo. Todo a su
alrededor parecia arder. Del agua se levantaban grandes nubes
de vapor, y la hieiba de la orilla aparecia completaimente que-
nxada.

—Tenemos que ponerle en libertad —diio el Buho Sabio—.
Echemos a la suerte quien debera ir a salvarle.

Echada la suerte, resulto elegido el Pdjaro Carpintero para
cumplir la dificil mision. valientemente alz6 el vuelo y se diri-
gio donde estaba el Sol, posandose en el lazo, tratando de cor-



tarlo con el pico. Pero no era bastante fuerte para partirlo y
en cambio, „el intenso calor del Sol Ie dej6 la cabeza ente'ra-
mente raja.

—jQue deegracia! —exclamd el Buho Sabio— dQu6 haremos?
—Que vaya el Castor —dijo el Lobo—. El sabe nadar y,

ademis, sus dientes son los mas fuertes de la selva.
El Castor accedio y, lanzandose al agua, nado velozmente

hacia el Sol, que continuaba prisionero del lazo de Aguila Vo-
ladora.

El animalito surco a gran velocidad las aguas, dejando tras
de 61 una estela de blanca espuma, pero al llegar a unos cientos
de metros del lugar donde estaba prisionero el Sol, tuvo que
detenerse, pues el agua hervia como si estuviera en un caldero
con fuego.

Por lo tanto, el Castor no tuvo mis remedio que regresar
junto a los demSs animates, que le miraron compungidos, sin
saber que determinaeion tomar.

—Dejame probar a mi —dijo una fuerte voz, y todos los
animates lanzaron gritos de alegria, pues el que hablaba era,
nada menos, el Raton.

En aquellos tiempos —muchisimo antes de que Colon des-
cubriera America—, el Raton era el mas grande y mas fuerte
de los animates. Su piel era de un color bianco deslumbrante,
sus dientes eran largos y fuertes. jEl si que podria poner en
libertad al Sol!

Con todo valor se dirigio hacia el lazo, pero antes de llegar
a 61, sintio ya, en la cara, el fuerte calor del Sol. Mordid un
trozo del lazo y empezo a luchar para partirlo. Fue royendo y
luchando hasta que, al fin, tres de los cabellos quedaron par-
tidos.

Pero esto era muy poco. El lazo seguia tan fuerte como
antes. Entonces el Raton nuevamente mordid el lazo, pero una
gran debilidad comenzo a invadirle. El calor atravesaba su
blanca piel y parecia fundir su cuerpo y, cuarudo ya se sentia
a punto de perder el sentido, el lazo quedo roto, y el Sol saltd
hacia arriba, completamente libre, coiocir.dose en un momento
en medio del cielo.

Cuando el Raton pudo regresar al lado de los demas anl-
males, el Buho, le dijo, con. voz triste y apagada:

—Eres muy valiente, querido hermano Raton...
Y todos los animates mostraban tambien una gran trlsteza

en sus caras.
Y es que el Sol, con su gran calor, habia derretido casi por

completo al Ratdn, quemando al mismo tiempo, su hermosa piel



blanca. Y ahora, el valiente animal, era un ser pequeno, mucho
m&s pequeno que el propio Buho y, ademas, en lugar de bianco,
era del color de la ceniza.

Desde entonces, el Raton ha dejado de ser un animaTfuerte
y hermoso, para vivir convertido en un animalejo pequeno, d6-
bil y grte- Lo unico que conserva son sus fuertes dientes, pero
tambten ellos son muchisimo mas chicos.
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Casos y Cosas
de Chile *

Los casos y cosas premiados
csta semana, con VEINTE PE-
SOS, son los siguientes. Los
premios correspondientes, igual-
mente que los de ONDITA y
MATEITO, se pagan en nues-
tras oficinas de & a 7 de la
tarde. A los colaboradores de
provincias se les envian al lu-
gar que indiquen.

Entre los mas ilustres gober-
nadores de Ctoile, de los tieimpos
de la Colonia. se distingue don
Jos6 Antonio Manso de Velasco,
que entre los anos de 1740 a

1745, fundo las ciudades de San
Felipe y Copiapo, en el norte;
Melipilla, Raneagua, Curico, San
Fernando, Cauquenes y Los An-
geles, en el sur.— LUIS SAN-
CHEZ NAVARRO, Santiago.

En 1848, cuando en California
fueron descubiertos grandes ya-
cimientos de oro, que atrajeron
a los espiritus aventureros de
todo el mundo, el primer buque
de gran calado que se atrevio
a entrar sin guia al puerto de
Sacramento y que anclo orgu-
lloso en el, fue el barco chileno
"Natalia", que piloteaban los
hermanos Luco. Toda la pobla-
ci6n celebro con hurras a los

audaces marinos. — GERMAN
BARRIOS LAZO, Toesca 1982,
Santiago.

El primer Ohservatorio Astro-
nomico de Chile fud establecido
en la cumbre del Cerro Sant|
Lucia, en 1849. por el marino
y astronomo norteamericano
James Gills, que vino a nuestro
pais en una comision cientiiica.

A su regreso a los Estados
Unidos de America, nuestro Go.
bierno adquirio a Gills los ins-
trumentos y libros que le ha-
bian servido para sus investiga-
ciones y con ellos instalb el Ob-
•servatorio Astronomico de la
Quinta .Normal, .llamando .la
atencidn a los sabios extranje-
ros el hecho de que Chile, antes
que .ningun .otro .pais .de .la
America de habla espaiiola, se
preocupase de esta ciencia. —
NELLY ARMIJO, Arturo Prat
383 Graneros.

He aqui una nota curi*>sa: las
iniciales de los cinco buques
que se enctfntraron el 21 de
Mayo de 1879 en Iquique: "Co-
vadonga", "Huascar", "Inde-
pendencia", "Lamar y "Esme-
ralda", forman la palabra CHI-,
LE.— GLADYS IBACACHE, Co-
rreo Petorca.
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RESUMEN: El jefe de "La $
Sirena", el caballero Le Te- ;

; nant, se informa del rapto de
la condesa Ida, de los pro-

! pios labios del baron de San-
! telmo. A1 momento, ambos

'

caballeros arengan a la tri-
pulacion de la galera y sa-

11 len en persecucion de los ber.
beriscos, pese a la superiori-

; dad nuinerica del enemigo...

El baron, a qulen la fiebre
devoraba, habla recobrado los
sentidos, y su primera pregun-
ta fue para saber si habian sido
deseubiertas las galeras berbe-
riscas, y si su espada y su co-
raza estaban preparadas, como
si tuviera el temor de que se
empenase el comb'ate en ausen-
cia suya.

—No, todavia no —respondio
el caballero Le Tenant, que se
encontraba a su lado—. Acaso
para huir de una probable per-
secucion hayan emprendido una
falsa ruta. dirigiendose hacia
Tunez en vez de ir a Argel;
pero, no lo dudeis, baron, pron-
to o tarde los alcanzaremos.

—iEstd todo dispuesto para
el combate?

—Todo, sefior, y nuestros
hombres arden en deseos de lu-
char con los berbeiiscos.

El barbn se alz6 sobre el le.
cho, sentdndose en 61 con un
gesto desesperado.

—jDecidme que todo esto es
un sueno, que acabo de ser

victima de una horrible pesa-
dilla!

—iOjala fuera asl. sefior ba-
. r6n! Por desgracia, no hab6is

sonado y la prueba es que to-
dos estamos dispuestos a abor-
dar las naves de los raptores
de la condesa de Santafiora.

—iRobarmela cuando estaba
tan cere a de la felicidad! —ex-

clamd el J oven con un sollozo
de desesperacion— jY todo fue
preparado por Zuleik, por ese
miserable esclavo! ^Co-mo pu-
do ocultar su pasibn por tanto
tiempo sin despertar la menor
sospecha? jUn gesto, una pala-

- |bra so-lia me diubiera bastado
para adivinar su infame secre-
to!

—Ese Zuleik, <;es aqu61 moro
que tocaba la tiorba, y a quien
vimos algunas veces en el cas-
tillo? '

—SI, Le Tenant.
—iY fue el qulen Indujo a

los berberiscos para que caye-
sen sobre la isla?

—Todo lo hace suponer.

—c,Para llevarse a la conde-
sa?

—Y para volver a su patria,
para recobrar su alta posicibn;
porque no es un moro misera-
ble, como habiamos creido.

—iQui6n es. entonces?
—Un principe, un descen-

diente de los califas de Cordo-
ba y Granada. Hay que dar
cr6dito a sus palabras, porque
los piratas argelinos no hubie-

lasjmeum
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ran hecho un desembarco para que pudiera vencerle.
librar a un simple esclavo' —Y, no obstante, sols uno de

Y no obstante, paso varios los m&s habiles esgrimidores de
anos en el castillo. la Orden de Malta. SI ese hom-

—Cuatro —respondid el ba- bre es tan valiente y tan audaz
r5n. nos dara mucho que hacer, se-

—^Cbmo permanecio siendo nor barbn, y no soLtara con
esclavo tanto tiempo? facilidad su presa, especial-—Probablemente no sabian mente si esta enamorado de la
sus deudos el lugar en que se hermosa condesa de Santafio-
encontraba. ra.

—Entonces, debe ser algun —jSe la arrancare, aunquerenegado el que llev6 a Argel tuviera que seguirle hasta Ar-la noticia de que Zuleik estaba gel y gastar toda mi fortuna
en el castillo de San Pedro. para armar nuevas galeras!—Es posible. —jY siempre me encontrar6is

—jNunca ihubiera creldo que a vuestro lado! —dljo el lugar-
aquel tocador de tiorba fuese teniente— si no conseguimos
un hombre tan importante! libertar a la condesa antes de

—Ni que fuera tan valiente que las naves berberiscas en-
—-dijo el bardn— dos veces me tren en Argel, haremos un 11a-
hizo frente con su espada sin mamiento a los caballeros de



Malta y pediremos auxilio a las
Republicas de Genova y de Ve-
necia para dar un golpe deci-
sivo ai poder de los berberiscos.

—Preferiria tropezar con las
galeras enemigas antes de lie-
gar a Argel; en otro caso, la
condesa estaria perdida para
mi —dijo el joven baron con
triste acento.

En aquel mismo instante se
oyo una voz gritar sobre cu-
bierta:

—iVelas a la vista!
(Una exclamacion de alegria

siguio a aquella voz. El baron
se habia lanzaao fuera del le-
Clio, precipitandose sobre su
espada como si el combate hu-
biese comenzado ya.

—jVenid, venid, caBallero Le
Tenant! —grito con alegria fe-
roz— jAhora todo lo veo de co-
lor de sangre!

Ambos se habian lanzado
fuera de la camara y subian
rapidamente la escalera que
conducia sobre cubierta.

En el puente de la galera rei-
naba una viva agitacion. Ma-
rineros y hombres de armas
corrian hacia el castillo de
proa, mientras los artilleros
descendian a las baterias, gri-
tando:

—iA las culebrinas! jA las
culebrinas!

Sobre la azul superficle del
Tirreno, hacia el suroeste, se
clibujaban claramecte muchos
puntos blancos.

—iSon los berberiscos! —gri-
to el baron-- iAlii eo la falua
que navega a retaguardia!

—dEstais seguro de ello? ^n(,
sera acaso alguna escuadrllla
de veleros mercantes que na-
vegan hacia Espana?

—iNo, no me engano! iSon
las cuatro galeras argelinas y
la falua! jMirad, >a han ad-
vertido nuestra presencia y
cambiado de ruta hacia el sur,
quizas para buscar un refugio
en Tunez!

—As! parece.
—Si en tan corto espacio de

tiempo hemos ganado tanto
mar, eso significa que nuestra
galera es mucho mas rapida
que las suyas y que dentro de
una hora estaremos encima de
esos perros. jAh! jAy de ti, Zu-
leik! jTu vida sera mia!

—jSi es que los moros no cos
quitan la nuestra! —suspiro
Cabeza de Ilierro, que habia
oido las palabras de su amo—
iUna contra cuatro, sin contar
la falua! »jHum! ^Como acaba-
ra esta empresa? jVamos a re-
cobrar animo con un vaso de
Chipre!

—Caballero Le Tenant —dijo
el baron, colocando los hombres
sobre el castillo de proa— abor-
daremos a esa galera que va
detras y trataremos de echarla
a pique.

—Si, antes de que lleguen las
otras en su auxilio. En cuanto
a la falua, la quitaremos de en
medio con facilidad.

—Mandad que abrq,n dos ba-
rriles de ron y dejad que beban
nuestros hopibres hasta saciar-
se. Cuando esten un poco ale-
gres no repararan en que so-



mos los mis dibiles. y se bati-
ran con -mayor brio.

—Esti bien.
—jY ahora, a ellos!
—Senor baron —dijo Cabeza

de Hie^ro, deteniendole en el
momento en que subia al puen-
te— (iquereis buscar una muer-
te segnra? Ya sabSis que antes
de extpirar vuestro padre, me
encargo de que velara siempre
por vos.

—iQue quereis decir con eso?
pregunto el joven arrugando

el entrecejo.
—Que las galeras argelinas

nos echaran a pique y que to-
dos acabaremos nuestra vida
en los negros abismos del Me-
diterraneo.

—jTu maza nos protegera!
—dijo el baron en tono de bur-
la—. Por lo demas, no es este

el momento de escuchar con-

sejos, slno de prepararse a ven-
cer o morir.

—Para morir siempre hay
tlempo, sefior baron.

—£Acaso tienes pavor, Cabe-
za de Hierro?

—<iYo? ^Pavor yo? —exclamo
el Catalan— jSabeis que ese
sentimiento fue desconocido
siempre entre los Barbosas!

—iEstas palido como un di-
funto!

—Es la emocion de veros ex-
puesto a los ataques de esos
barbaros.

—Pues no te preocupes por
mi, ahora cuida de tu maza.

Le dejo y subio rapidamente
al puente, mientras los hom-
bres de armas ocupaban sus

puestos...
(CONTINUARA)



jNo te fijas que es un le6n,
ingrata sin corazdn!

Yajsabiendo que es un puma
Tegualda se las empluma

Mapuchin va descansando
y el puma va piloteando



Un indio tan primoroso '
tomarfa por csposo...

Mapuchin al puma reta
por aquella pizpireta

Y por fin ambos acuerdan
jurarse amistad eterna.

'se encuentran con Tegualda,
tie es diablillo con faldas...



RESUMEN: El
Super-Condor y
Danilo nadan
por las cerca-
mas del punto
donde se en-
cuentra la isla
submarina del
sabio loco, tra-
tando de ser

^ —— —= recogidos eomo
presuntos naufragos, por los secuaces del enemigo. De pronto
se ven atacados por los tiburones, con quienes luchan hasta
vencerlos.

Los marinos del sabio loco les ayudan con su bote-autombvil
y los llevan a un islote, mientras en su laboratorio, Deidamio
asegura que pronto Zanira tendra alas y que destruira al
Super-Condor. i

Ahora, Zanira —dijo dirigien-
dose a la joven— vuelve a tu
lecho, que ya las celulas de
aguila que te injerte comenza-
ran a transformarte.

—Te obedezco, padre mio —

respondib Zanira.
—iAy de ti!, poBrecilla, si al-

gun dia me desobedeces...
La hija de Ritek volvio a su

lecho y se quedo profundamen-
te dormida.

El sabio loco recorrio a largos
pasos la estancia manifestando
nerviosidad. En seguida se de-
tuvo ante un espejo concavo y
lanzo un grito de ira.

—iQu6 sucede? —interrogo su
ayudante.

—Algo sucede en la roca que
sirve de entrada a la isla sub-
marina; una sombra se mueve
sobre elTa. iSon dos las som-
bras! iNo quiero intrusos en mis
dominios secretos! jYa veran
lo que les sucede a los que osan
venir hasta aqui!

I
—iLos hago detener y darles

muerte, gran sabio? —pregunto
el jefe de aviadores.

—iLos quiero vivos si es que
no se resisten demasiado! jPe-
ro hay que aturdirlos antes de
entrarlos a la isla! jNo deben
ver nada! jEncerradlos en las
mazmorras, que alii ire a ver-
los! ~

El Super-Condor y Danilo
eran aquellas sombras vistas
por el sabio loco en su espejo
concavo, que era algo asi como
el periscopio de los^submarinos.
Ambos valientes, urgidos por
las circunstancias, hablan do-
minado a los secuaces del sabio
loco, sin hacerles dano, y de-
jandolos atados se hablan apo-
derado de la lancha-automovil,
llegando en ella. hasta la entra-
da del reino de su mortal ene-
migo.

Un instarife despubs, el Su-
per-Condor, mediante su oido
ultra sensible, escucho al tro-



pel de hombsres que subian por
la galena rocosa hacia la en-
trada,- gritando: jTomadlos vi-
vos! jAturdidlQs solamente!

El Suiper-C)6ndor, puesto ;en
guardia con lo escuchado, or-
deno a Danilo que se fingiera
aturdido al primer golpe que
recibiese, recomendandole que
no le llamase Super-Condor ni
nada semejante, sino que Elias.

Aipenas terminaba de dar ta-
les instrucciones el Super-Con-
dor, cuando los hombres del sa-
bio loco irrumpieron por una
abertura de Sa roca, que se
abrio automaticamente. ~

Los dos amigos simularon
aterrorizarse ante la aparicion
de tan numerosos atacantes y
a los primeros goipes que reci-
bieron se dejaron caer pesada-
mente a los pies del enemigo.

—iAsi me gusta, mucha-

chos; en un segundo los ban
derrotado! —gritaba feliz el
que hacia de jefe de ld& secua-
ces de Deidaimio, dando en se-
guida las ordenes necesarias
para que cargy>en con los cuer-
pos de los prisioneros y los en-
cerrasen en las mazmorras del
interior de la isla submarina.

Luego, Ritek, jubiloso, fue a
dar cuenta a su amo de que sus
ordenes habian sido cumplidas:

—Nuestros hombres han cum-
plido fielmente con su deber,
gran sabio, y ya los intrusos
extranjeros se hallan aturdidos
y encerrados en las mazmorras.

—Dejaremos que duerman su
buen sueno —respondid. con sa-
tanica tisa el sabio loco—. Ya
veremos quidnes son aquelios in-
trusos £Lo sabes, Rltek?

—Parecen Pescadores de la
otra orilla.
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—iC6mo pueden haber venido
de tan lejos? iEso ya lo sabre-
mos! jY la otra orilla queda
cerca de los lugares que fre-
cuenta el Super-Condor! —grito
con explosiva alegria el sabio
loco—. jBien podra aer que es-
tos individuos me den noticias
concretas sobre ese escondldo
Reino de Piedra!

Siguio el sabio Deidamio ha-
ciendo conjeturas y repitiendo
que ya se acercaba el momento
de desplumar al "pajarraco".

Ritek miro nuevamente a su

hija, y viendola dormida, pre-
gunto:

—the nacen ya las alas?
—Aun no... Aun no... La

verdad es que esto se est^ ha-
ciendo esiperar un poco, pero laa
tendra... jLlevame al mamen-
to a ver a esos hombres!

—EstAn mas inconscientes
que una piedra, gran sabio.

—Anda tu, entonces, y lleva el
frasco de sales para que vuel-
van del aturdimiento; luego me
los traes a la sala contigua —or-
deno Deidamio.

Salio al momento el aviador a
dar cumplimiento a la ordenado
por su amo

Entretanto, el Super-Condor,
al notar que habian quedado
solos en las inmundas prislones
de la isla submarina, hablo a
Danilo:

—iTe dolio mucho el golpe
que te dieron, amigo mio?

—Puse el brazo y esquive
bien. Me parece que el golpe lo
recibio uno de los mismos ata-
cantes, graoias al tumulto que
se arm6, Super...

—iCalla! No olvldes de Ha-
marme Ellas, que de otro xnodo
correremos grave pellgro. Esta-



mos metidos en la boca del lo-
bo... .'.lie

—Si. Perd6n... &Y a usted
como le fu6 con los golpes?

—Como siempre, Danilo; sdlo
senti el ruido y nada mas, pues
mi' cabeza es mas dura que una
roca.

El Super-Cdndor oy6 pasos en
ese momento e hizo sehas a
Danilo para que volviese a ha-
cerse el aturdido.

Ritek, acompanado de varios
guardias, hizo entrada en la
prisidn y viendo a los doshom-
bres tirados en el suelo, sin mo-
vimiento alguno, dijo:

—Todavia dueimen como unos

angelitos. Esos golpes dados en
la cabeza con nuestros basto-
nes de ataque son un magnifi-
co remedio para el insomnio.
Yo me encargare de hacer vol-
ver a este grandote; tu enc£r-

gate del muohacho.
Comenzaron ambos a aplicar

los frascos de sales a las nari-
ces de los prisioneros. De pron-
to, el jefe de los aviadores alejo
el frasco del rostro del Super-
Condor indicando a su compa-
hero que lo imitase. El horn-
bre le hizo caso. Entonces, Ri-
tek, con tono misterioso le ha-
bio en voz baja:

—iQuieres que te cuente una
cosa, Daroa? jEs algo fant&sti-
camente asombroso!... Pero
tendras que jurarme que guar-
daras el secreto.

—Te juro que sere maus mudo
que una tumba.

—El amo ha resucitado a una
persona —expreso con voz con-
fidencial el aviador—. iLo vi
con estos ojos!

(CONTINUARA)
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RESUMEN: "Cucaracha", al divisar al empresario :

!| del circo que viene en direction a la posaday ha corrido a ;j
avisar a sus amiguitos el peligro que se avecina. Sin tener

i: tiempo para otra cosa, los tres se esconden entre los cajones ;
y tarros ratios del patio. Y mientras el empresario se !;

i sienta a servirse cerveza con el posadero, para averiguarle ;

; algo acerca de Tony y Luna> tambien se han dirigido al '
! pueblo Rivanti y Fanel-a, dispuestos a recuperar a los ;
!; huerfanos... |

—Tienes razon, Tony —dijo k<Cucaraoha"—. Es mal ne-
gocio tener mucho apetito euarido no hay dinero suficiente pa-
ra llenarse las tripas como si fueran embutidos de fiambreria.

Luna tambien estaba aburrida por la larga espera en ese

escondite y manifesto su extraiieza por el heoho de que nadie
apareciese buscandules. Pero, como era peligroso moverse de
alii, decidieron seguir a la espera de los acontecimientos.

Lo que pasaba era que el empresario y el posadero seguian
bebiendo cerveza y ya se habian mareado lo suficiente para
ponerse mas comunicativos.

—^Puedes arrendarme una pieza? —decia el empresario.
—Las tengo todas ocupadas, caballero.
—■&Y no podrias venderme esta linda posada? Yo soy horn-

bre de mucho dinero. Con decirte que ahora tengo encargada
al Africa una coleccion completa de leones, elefantes y otros
animales.

—i Oh, no, 110, mi buen senor! Esta posada fue de mi abue-
lo, luegp de mi padre y mas tarde mia.. . IY ahora menos que
nunca la venderia, pues me esta yendo bastante bien!



—<>Te esta yendo bien ^ Es raro... Todo el mundo se que
ja hoy de los malos negocios.. . [y en estas soledades!

—[Ah! I Si usted supiera!... —dijo el posadero, quien ya
no podia mas sujetar la lengua.

—[Dilo, por favor!
—Me cayo del cielo una mina, mi senor.

—I Una mina caido del cielo! Es muy raro.., Yo no he
visto caer del cielo otra cosa que lluvia, granizo o nieve.

—iDonde esta la luna? —pregunto sonriendo el posadero
—En el cielo —contesto el empresario, calculando que el

hombre iba ya a decir que se trataba de Luna y de Tony. Pe-
ro este, en lugar de seguir adelante,, rio a carcajadas, bebio
otro largo trago de cerveza y dijo'

—Basta de conversaciones, senor empresario de circo, Mf
ha hecho usted beber mas cerveza que la que tomo en un mes

y me be pasado el rato sin hacer mis quebaceres.
—No trabaje tan to, buen hombre. .. iPor que no tiene

aqui quien le ayude?
—En eso he pensado muchas veces... iSabes que ua-

ted me ha dado la idea de tomar como ayudante a un tipo muy



'

divertido que toca varios instrumentos, especialmente la "mu-
sica de boca". •

A1 oir esta declaracion del posadero, el empresario casi
dio un salto de alegria, pues no dudo un instante de que ese

hombre era "Cucaracha". Ya tenia la seguridad de que los
huerfanos del eirco estaban por alii y que el posadero habia
perdido la partida.

—<;Dices que hay por aqui un tlpo que toea varios instru-
mentos, buen amigo? —pregunto el empresario.

—-i Oh! jPero que tonteria estoy diciendo! —expreso, reac-
cionando el posadero/ cuya lengua se habia soltado mas de lo
necesario a causa de la bebida— ;La verdad es que estoy solo,
completamente solo!

En esos momentos se detuvo ante la posada el caballo que
traia. a Rivanti y Fanela, y estos entraron, mirando por todas
partes.

—Buenos dias, senores —dijo Rivanti— I Que casualidad
tan grande es la de hallarlo por aqui, mi senor empresario!

—iQue demonios te traen por estos lados? iAcaso no pue-
des vivir sin andar pisandome los talones? —interrogo muy
malhumorado el amo del circo.

El posadero se habia levantado de su asiento e intejvino,
preguntando:

t —iQue es lo que desean el senor y la seiiora?
Rivanti. con todo aplomo, manifesto que venian en busca

*

de unos sobrinitos. que habian sido echados a la calle por ese
empresario sin corazon.

El empresario, por su parte, aseguro que todo aquello era .

mentira, puesto que Tony y Luna eran sus hijos.
jjanela intervino entonces, lloriqueando:
—Senor posadero, usted, que parece ser un hombre sincero

y de corazon bien puesto, se dara cuenta del dolor que embarga
a una mujer como yo, que he sido como una verdadera maclre
para ese par de huerfanitos.. .

—jCalla, mala bruja! —grito el empresario.
—iHa oido usted, senor posadero? —gimio Fanela— jEste

inal hombre se atreve a insultar a una pobre mujer que reclama
a los sobrinitos de su corazon!

El propietario de la casa se rascu la cabeza y muy pre-
ocupado expreso:

—Ustedes me perdonaran, pero no entiendo una palabra:w§



Je toclo esto. Y me parece que de aqui solo va a resultar un
gran lLo. iNo pueden ir a seguir discutiendo a otra parte?

—;No siga haciendose el leso! —gritb el empresario al
posadero—. JEs mejor que llame a Tony y Luna a"~mi presen-
cia. porque ellos me pertenecen jLe advierto que si no vienen
aqfui al momento, yo misino los buscare por todas partes! iDen-
ine el paso!

Y sin espcrar mas, el enfurecido empresario salio al patio
a buscar a los ninos.

"Cucaracha estaba comiendo una tortilla'que le liabia
dado Luna, para que calmase su apetito, cuando vieron apare-
cer a su perseguidor husmeando por todos los sitios.

—Esto se pone peligroso —manifesto en voz baja Tony—.
pucs, si lo revisa todo, terminara por encontrarnos.

—iQue haremos? —argmyo "Cucaraeha"—; si se ha traido
a los perros nos van a romper los pantalones... ^

—^Tengo una idea niagnifiea —dijo Tony, con voz jubilosa, !
El payaso y Luna contuvieron la respiracion para oir me- vj J

jor esa idea maravillosa que se le hatha ocurrido a Tony. Y 6-s
este explico: (CONTINUARA)
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ALADINO, con su maravilloso
poder, que solo puede tenerlo
un nifio nacido con tan bello
nombre, frotard su l&mpara ma-
ravlllosa para la pr6xima Navi-
dad, para repartirles a sus lec-
tores los m&s lindos y valiosos
premios.

Como lo hemos dicho en los
numeros anterlores de esta re-
vista, en nuestro Concurso to-
mar&n parte todos los lector-
citos sin darse otra molestla
que la de guardar los ejempla-
res de ALADINO, a fin de con-
servar el numero que est& lm-
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vidad, slendo premlados !os lec-
tores que posean los ejemplarej
de ALADINO, cuyos numeros
tengan las terminaciones de 2,
3 y 4 cifras del "gordo de la
Loteria.
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CUOMM ERA Mm

Mackenna, escritor, historiador,
hombre publico y gran patriota,
nacio en Santiago, el 25 de
agosto de 1831.

En 1840 ingreso a un colegio
de la capital destacandose co-
mo alumno de Historia. Lector
inansable. investigador tenaz,
pasaba constantemente estu-
diando,, revisando archivos y
copiando documentos.

Era ardiente la sangre del
chico; viva su imaginacion.
Crecio en los campos de su tie-
rra, con libros por juguetes, po-

treros por patios.
A los~ dieciocho anos se habia

enrolado en las filas de un mo-
vimiento libertario ,en que in-
tel-ectuales, obreros y artesanos
dirigidos por hombres de pen'
samiento moderno como Fran-
cisco Bilbao, luehaban por una
vida mejor.

Viajo por Argentina. Brasil,
Mexico. Peru. Estados Unidos de
Norteamerica, Espana, Francia
e Inglaterra.

En 1872 fue nombrado In ten-
dente de Santiago, dandose a

la obra de convertir el Cerro
. i Santa Lucia que era un basu-
1 * ral y guarida de ladrones en
I i el bellisimo paseo que hoy co-
! ' nocemos.
!

$ Dejo de existir en 1886. Sus
,[ restos reposan en la capilla del
/ cerro mencionado. entre ai'ooles

y flores. A1 pie del Santa Lucia
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