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Queridos amigod;

Hoy deseo dingirme por medio de esta conversation
semanal que sostengo con ustedes a un grupo de alumnos
del Instituto National, que se presento en masa en nues-
tras oficinas para suscribirse a ALADINO.

Ellos me dijeron que habian tornado este acuerdo,
como una demostration de su cariiio hacia esta revista, por
estimarla la publication infantil y juvenil que mejor hi-
terpreta el alegre y sano espiritu de la niiiez.

Les repito aqui mis agradecimientos y agrego, para
todos los lectores, que semana a semana estoy viendo co~
mo aumenta el numero de suscriptores de ALADINO,
tanto de la capital como de provincias. Y me alegrof por-
que ello representa para estos lectores recibir anticipada-
mente y con seguridad cada edition, a la vez que un
notable ahorro de dinero.

Por mi parte, cada nuevo suscritor de la revista es
una voz de aliento que me dice que debo seguir esforzan-
dome en hacerla cada dia mejor.

Muchas gracias, amigas y amigos, y hasta el jueves
venidero. EL DIRECTOR.
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Pinin y

su Cerdo
llustraciones de Adduard

Pinin era un chico travieso que vivxa en el Reino de las
Hadas, pero que tenia muchos deseos de conocer el Mundo, de
los Hombres.

—El Mundo de los Hombres es un lugar terrible —le decia
su mama—. En el imperan muchos males.

—A pesar de ello quisiera verlo.
—Piensa que alii te expondras a toda clase de peligros— le

advirtio su padre.
—No tengo miedjo a nada, queridos padres.
—Esta bien —aprobo el padre—. Anda a visitar ese horri-

ble mundo, pero co-mo alii nadie da nada sin que se trabaje
muchj para ganarlo, llevate este saco de cebada; con ella po-
dras comer bastantes dias.

—Muchas gracias, padres mios —contesto Pinin, despi-
diendose de ellos, y echandose al hombro el pesado saco de ©e-
bada atraveso la frontera que separa el Reino de las Hadas del
Mundo de los Hombres.

Apenas hubo dado dos pasos por alii, vio llegar un sonro-
sado cerdito que corria a toda velocidad.

—dQue te ocurre? —pregunto Pinin.
—Vengo huyendo de mi amo —explico el chanchito—. Me

lueria matar.
—iPor que? —pregunto Pinin, muy asombrado, pues en el

Reino de las Hadas nadie mata jamas a un animal.
—Porque estoy gordo —replied el cerdo.
—cTe quieren matar porque estas gordo? no puedo creerlo...

Eso no es una razon.
—Para mi aano la es... Mientras mas gordo estoy podre

darle mas tocino, mas sabrosos' jamones, apetitosos embutidos
y, sin perder nada de mi, con mi cuero fabricard, maletas.

—Pero ^es que en este mundo la gente se come el tocino y
la carne de los animales?

—jY muciio que les gusta!
—i Yo crei que en el Ihundo no se cometian tales atrocida-

des! —gimio Pinin—. Ciertamente, ahora veo que mi padre te-



 



nla razdn. El Mundo de loa Hombres es muy extrafto...
—Mi aJmo pensaba comerme con huevos de gallina.
—[Con huevos de gallina! iQue horror! ^Son capaces los

hombres de arrebatar a las aves sus lindos huevos?
—^Que dices? —pregunto, extranado, el cerdito, que no se

daba cuenta de que Pinin venia del Reino de las Hadas—. jEs
preferible que se coman los huevos y no a las gallinas! Pero,
al fin, tambien se las comen.

—Nunca me hubiera imaginado tanta maldad en el Mun-
do de los Hombres. Yo les creia muy distintos... Acaso, jno
te queria tu amo?

—La verdad es que lo pasaba muy bien a su lado, pues
diariamente me servia abundantes platos de papas y de otras
cosas deliciosas y engordadoras... y cuando ya me vi6 bastan-
te rollizo comenzo a afilar el cuchillo. Entonces escape.

—iQue espanto! —gimio Pinfn— jPobre amigo cerdo! iCu&n-
to habras sufrido!

—jMudho! gimio el cerdito, pensando en los hermosos pla-
tos de papas y de afrecho, que ya no volveria a ver.

Viendole tan abatido, Pinin le pregunto:
—<*Y donde iras ahora?
—Me convertire en un cerdo vagabundo, perdere gordura,

sere un chancho delgado, y como nadie quiere a los cerdos fla-
cos podre vivir tranquilo. ^Me dejas ir contigo? iQuien eres?

—Soy Pinin. Vengo del Reino de las Hadas, quiero visitar
©1 Mundo de los Hombres y en este saco llevo cien kilos de
cebada. 1 ^

—Si no has estado nunca en el Mundo de los Hombres,
yo te guiare. Nadie conoce mejor que yo su peligro y sus ma-
los instintos... Y como la cebada me gusta mucho, me all-
mentare con ella-
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—Bso no —replied Pinln—. La cebada es para mi. Tii tebuscar&s tu comida. Tengo tan s61o la justa para pasar un mes
en el Mundo de los Hombres.

—jGruumimm! jGruummm! —gruno el cerdo—. Ya vere-
mos quidli saca mas provecho de esa cebada.

Pinin y el chanchito se pusieron en mareffa por el caml-
no. Anduvieron varias horas y llegaron, al fin, junto a un
molino.

—Hola —les saludd el molinero—. iQulenes son ustedes?
—Soy Pinin, vengo del Reino de las Hadas y ando cono-

ciendo el Mupdo de los Hombres.
—<^Y que llevas en ese saco tan pesado?
—Cebada —contest6 el chico—. Es para alimentarme du-

rante mi viaje.
—No creo que te sirva de gran cosa si no la conviertes en

harina. Dame el saco de cebada, te lo molere y podras llevar-
te el saco de harina. Luego iras a casa del panadero y 61 t6
har4 unas magnificas tortillas.

—Para comer tortillas no cesitaba moverme d«l Reino de
las Hadas —replied Pinin—. Alii las comia todos los dias. Si
los hombres no saben hacer otra cosa, no creo que vuestro
mundo sea interesante. Crel que aprenderia cosas nueyas. En



nuestro pais se dice que son ustedes muy listos. iO es que con
la cebada no se puede hacer otra cosa que tortillas?

—Tal vez se puedan hacer otras cosas. pero no hay nada
que se pueda comparar a las tortillas. Sigue mi consejo, chi
co, y deja que te haga harina con ella.

Pinin no quiso seguir el consejo del molinero, y cargando
de nuevo con el saco, se fue carretera adelante, seguido del
cerdito, que habia sufrjdo una gran decepcion al ver que el
nino no le hacia preparar una tortilla de harina de cebada.

Al poco- rato llegaron a una fabrica de cerveza.

—jBuenc dias! —les saludo el cervecero—. <Quienes son?
—Soy F tn, vengo del Reino de las Hadas* quiero ver el

Mundo de i<_ TTnmbres, me he hecho amigo de este cerdo y
en el saco llev ien kilos de cebada para alimentarme por el
©amino.

—No creo que saques gran provecho de la cebada si no me
dejas ayudarte —sonrio el cervecero—. Deja que te convierta
toda esa cebada en cerveza. De esa manera tendras comida y
bebida a la vez. No hay nada en el mundo mejor que la cerveza.

—Con mucho gusto —respondio Pinin—. Es la primera vez
que oigo decir que la cebada se puede beber. Sera muy agra-
dable probarlo.

Y sin vacilar entreeo al hombre el saco con cebada, en-
trando detras de el en la fabri:a de cerveza, seguido del ma-
rrano. - ' .

—No me sigas —le dijo el nino—. Vale mas que vayas al
bosque a comer bellotas. No pienso darte nada.

—Ya lo veremos —gruho el cerdo.
El cervecero vacio en el suelo el saco de cebada y con una

regadera mojo bien el grano. revolviendolo con una pala de
madera.

Al poco rato la cebada empezo a despedir mucho calor.
—;,De donde sale ese calor? —preguntd Pinin.
—De la cebada —replied el hombre.
Pinin se rasco la cabeza.
—Si hubiese dejabo al molinero que me moliera la cebada,

todo ese calor se hubiera metido en mi cuerpo.
—Tienes razon, chico, pero aguarda un rato y ya veris

como no te arrepientes de lo que has hecho —sonrio el cer-
vecero. . ' ♦ .

Pinin espero un rato y, con gran asombro, vio que cada gra-
nito de cebada germinaba, saliendo de dl una especie de me-
nude tallo. Entonces el cervecero cocio la cebada hasta que mu-
rieron todos los tallitos, paso los granos por el tamiz, y se-



par6 aquellos tallitos, que dio al cerdo para que se los comlese.
—iGruummm! jGruummm! —gruno el chancho, dedic&n-

dose a comer con gran entusiasmo.
—iPara qu6 haces todo eso con la cebada? —preguntd el

nino. *

—Para convertirla en cerveza, amiguito —contesto el hom-
bre—. Los granos de cebada estan llenos de una materia que
se llama feCula, y. al germinar, la fecula se convierte en azu-
car. Una vez conseguido eso no necesito para nada los g&nne-
nes y por eso se los doy a comer al marrano.

Pinin se rased nuevamente la cabeza y dijo:
—Si hubiese cejado que el molinero me moliera la cebada,

abora esos germenes estarian dentro de mi y no se los 3 able-
ra tomido el cerdo.

—Es verdad, pero~ aguarda a que este hecha la cerveza y
ya veras como no te arrepientes.

El idho espero, pues, a que el cervecero echara la pasta en
un barril anadiendole una gran cantidad de agua caliente.
Cuando la hubo revuelto bien, paso el agua a otro barril y dio
al chancho el resto de la pasta que no se habia disuelto.

—iGruummm! jGruummm! —gruno el cochinillo, devoran-
do la pasta de cebada. Y cuando se hubo hartado de comer
se echo a dormir una siesta, feliz de saber que aun le quedaba
comida suficiente para tres veces mas.



—iPor qu6 desperdicias todo eso? —pregunto Pinin al cer
veoero.

—Para que la cerveza resulte mas clara —explico el hom-
bre—. De lo contrario, seria espesa como una sopa de porotos.

Pinin se rasco otra vez la cabeza:
—Pero si el molinero me hubiese convertido la cebada en

harina, todo eso hubiera ido a parar a mi estomago, iverdad?
En cambio, ahora s61o sirve para engordar al cerdo.

—Eres muy inteligente, muchacho —sonri6 el corvecero-—,
pero aguarda a probar la cerveza. Entonces comprenderas que
has hecho muy bien transformando tu cebada en una bebida
tan apetitosa.

Pinin espero, pues, y el hombre hirvio la cerveza y luego
le ahadio levadura hasta que una gran cantidad de espuma
empezo a formanse sobre la superficie, desbordando fuera del
barril. Entonces el cervecero filtro el liquido y lo metio en un
barril que pesaba quinientos kilos.

—iQud te parece? —pregunto, muy alegre—. Tu tenias
cien kilos de cebada y yo te entrego cerca de quinientos de cer-
veza. No me negaras que has salido ganando en el cambio.

—Si, pero casi todo es agua —replied el nino.
—jEres tremendo! —rio el cervecero—. Si, casi todo es

agua, pero lo importante es que no todo es agua, pues la cer-
veza tiene tambien alcohol. ^Que te parece?

—Y para que sirve el alconol? —pregunto Pinin.
—<iNo sabes lo que es el-alcohol? —rid el cervecero—.

Pues, es lo mejor del mundo. Toma un poco y dejaras de
senur cansancio, frio y hambre.

—Entonces... £«s <iue el alcohol da calor, alimenta y
descansa?

—No es eso —contesto el cervecero—. El alcohol no all-
menta ni descansa ni da calor, pero dia la impresion de ca-
lor, descanso y hartura. Y, ademas, te hara olvidar las penas.

—Pero... ime quitara de verdad las penas?
—Eso no, pero te hara creer que te las ha quitado. dQu6

mis quieres? Es mas, el alcohol te hara sentirte satisfecho
de ti mismo.

—^Quieres decir que me hara mejor de lo que soy?
Ahora fue el cervecero quien se rased la cabeza, dicien

do: ' t
—No, eso no... Al contrario, te hard algo peor, pero tu

no te dar&s cuenta de ello; por lo tanto, £que mds da?...
Por cierto que eres unico por lo pregunton.

—jOjala las hubiera hecho antes de dejar que convirtie-



ran en cerveza mi saco de cebada! —exclam.6 Plnln . Me
he cansado llevandolo de un lado a otro y he terminado
viendolo convertido en una cosa que alimenta lo mismo que
el agua con aziicar, y que tiene dentro algo que solo me ser-
vlrd para hacerme creer que las cosas van bien cuando, en
realidad, iran muy mal. Realmente creo que el cerdo es qulen
ha salido ganando con mi tonteria.

—jGruuummim! iGruuummm! —gruno el chancho . Es
verdad, es verdad.

Y Pinin dejo el barril de cerveza en casa del cervecerb,
y sin querer ver mas el Mundo de los Hombres, regreso al
Pais de las Hadas, donde ahora es el mas sensato de todos
los muchachos y el mas amigo de segulr haciendo tortillas
con la avena que se produce en sus tierras.

i
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Todos los «Casos y Cosas de
Chile» publicados tienen VEIN-
TE PESOS de premio que se
pagan a los colaboradores en
nuestras oficinas cualquier dia
habil entre 3 y 7 de la tarde.

Los premios de CINCUENTA
PESOS, corespondientes a ideas
para ONDITA y MATEITO, se
pagan en la misma forma.

Diego de Almagro, el descu-
bridor de Chile, antes de regre-
sar al Peru llamo a todos sus

deudores y en presencia del es-
cribano destruyo todos los red-
bos, cancelando asi todas las
deudas que se le debian. Por
esta accion ha sido llamado «el
capitan mas generosos>. — l.
MERCEDES BENITEZ, Carnet
1010, Santiago.

En la casa donde nacio don
Bernardo' O'Higgins, en Chilian
Viejo, existe la siguiente ins-
cripcion: 4'Esta casa encierra un
eco sublime del llanto de an

nifio, que se transforma en los
gritos de gloria de Chacabuco
y Maipo. Aqui nacio el Padre de
nuestra Independencia, don
Bernardo O'Higgins, el 20 de
agosto de 1778. ;Chilenos. hon-
rad su memoria! ;Extranjeros,
recorred nuestra Historia!". —

IVAN GARCIA. Santiago.

Dos arboles de la Patagonia,
debido al £lima siempre frio,
tienen una madera dura y com-
pacta. A causa de los vientos
huracanados crecen, y por es-
to se prestan para la construe-
cion de barcos, cuyas costillas,
llamadas cuadernas, conviene
hacer de una pieza. — JOSE
FRANCISCO IZQUIERDO. Dar-
dignac 84-B. Santiago.

Hasta el dia 16 de octubre de
1840 los habitantes de Valparai-
so no conocian los barcos a va-

por. En esa fecha, entre el al-
borozo de la poblacion, entraron
al puerto los vapores CHILE y
PERU, causando alegres mani-
festaciones. De esto hace ya 109
aftos.— NIBALDO CORREA VI-
VES, Av. Independencia 1643,
Santiago.

Pronto aparecera
NUEVA
AMENA

DINAMICA
DOCUM.ENTADA
i ?
La Revista N9 3 editada por
nosotros.
Para usted y toda su familia,
Editores:
CARLOS DE VIDTS LTDA.
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iRESCMEN: La galera 'Xa !
Sirena", Uevando a bordo a) i
baron de Santelmo emPren <

de la busqueda de los barcos <1
berberiscos que se han lleva- ; j
do a la condesa Ida. No tar- ;j
dan en divisar las velas de las ;;
galeras enemigas y se apres-!;
tan para el combate. "Cabe !|
za de Hierro se muestrt j;
preocupado por la lucha que <j
se acerca, hecho que provoca ; j
ciertas burlas de parte de su j;
amo, a pesar de La gravedad !;
del momento. ! I

4 .

—iPobre amigo Barbosa! —

suspiro Cabeza de Hierro— jEn-
comienda tu alma a Dios! iEs-
ta vez no salvas la piel aunque
te escondas en la sentina! iEs-
tos desgraciados han enloque-
cido! jEa, otro vaso de Chipre!
jEl ultimo!

La Slrena se habia puesto en
actitud de dar caza a los ene-

migos, desplegando todas las
velas posibles para apresurar la
marcha. Viendo que las ga'eras
argelinas, a pesar de su supe-
riorldad, trataban de deslizar-
se hacla Tunez para ponerse
bajo la proteccldn de sus fuer-
tes, que en aquella 6poca eran

verdaderamente formidable)trataba de obligarlas a cambistde ruta hacia occidente, dondecoir mas facilidad podia elegirun buen momento para asaltarlas.
Los corsarios. sin embargo,fiando en sus propias fuerzashablan continuado su marcha

en direccidn al sur, navegando
en dos filas y con la falua a
retaguardia.

Tambien se vela que se pre-
paraban al combate, porque sus
altisimos castillos de proa se
cubrlan de hombres, en cuyos
cascos y corazas se reflejaba la
luz, mientras otros rodeaban las
bombardas que llevaban sobre
cubierta, con el objeto de que
aquellas cortas y gruesas pie-
zas tuvieran mayor eficacia.

No habia duda de que los
enemigos sabian que a espaldas
suyas se encontraba la Sirena,
con la cual ya muchas veces
midieron sus fuerzas en las cos-
tas de Sicilia y en las aguas
de Malta; y como conoclan el
valor y la audacia de los ma-
rinos cristianos, trataban de
evitar un encuentro, .mas dano-
so que util para ellos, con tan-
to prisioneros como llevaban a
bordo.

Por eso forzaban la marcha,
desplegando velas cuadradas
sobre las latinas, aun cuando
estuviesen convencidos de que
no podian competir en veloci-
dad con la Sirena, que en solo
tres horas y con viento d6bil
los habia alcanzado.

La persecucion duraba ya
mas de una hora, con ventaja
de la galera maltesa, que vela
disminulr la distance - que la



separaba da las navss eneml- galera qua huyaV
gas, cuando los beiberlscos —[Si, Le Tenant! — respondlb
cambiaron bruscamente oe ruta el bar6n_ Zuleik trata de sug.
con una maniobra qu.j en el traerse a nuestros tiros, y deja
primer momento sorprendio a atrds a lag tres galera/ para
los perseguidores. qUe intenten detenernos. jMi-

Mientras una de sus galeras radlas! jSe disponen en orden
continuaba su marcha hacia el de combate con la falua a re-
sur, las otras tres y la falua taguardia!
habian amainado con rapidez _No seremos n0S0tr03 los
parte de sus ye las, virando qUe vayamos a arrojarnos den-
bruscamente de babor. tro ^ circui0 que fcrman. Ya

—<[Qu6 pretenden hacer? — que la Sirena es mas veloz evi-
preguntd el cafoallero ILe Te- taremos el encuentro y dare-
nant, quq se encontraba cerca mos caza a la fugitiva.
del bardn— ^Nos esperan para El baron habia cogido la bo-
dar la batalla? cina y poniendosela en la boca,

—jAih, canallas! —grit6 el grito con voz de trueno:
bar6n de Santelmo palidecien- —jPronto, por la borda!
do— jTratan de proteger la fu-
ga de Zuleik! Habiendo comprendido laa

—^Acaso ird la condesa en la galeras berberiscas que la Sirs-



na no tardarla en alcanzarlas
y que les faltarla tiempo para
ampararse en las costas de Tu-
nez, aprovechandose del viento
favorable que soplaba entonces
de oriente, preparaban para ce-
rrar el paso a los cabalieros de
Malta, con el proposito de pro-
teger la fuga de Zuleik.

Con una rapida y habilisima
maniobra, los berberiscos ha-
bian vuelto la proa a viento,
y mantemendose en una sola
linea corrian para echarse en-
clma de la galera maltesa, tra-
tando de cogerla en medio pa-
ra arrasarla con un fuJminante
ataque circular.

Pero si los berberiscos goza-
ban fama justificada de habi-
le,s y valientes marinos, los
malteses no les eran inferiores,
ciertamente. Conociendo estos
ultimos las intenciones de sus

adversaries, viraron prontamen-
te a babor para evilar aquel
peligiroso cerco y para poder
pasar fuera del arco formado
por las galeras.

De una larga bordada hacia
el sur pasaron a ciento cin-
cuenta metros de la nave que
constituia la vanguardia; hu-
yendo de los tiros de las cule-
brinas. Despues emprendieron
la carrera- en la misma direc-
cion, tratando de interponerse
entre las naves de comoate y
la galera fugitiva, la unica que
el baron se preocupaba en abor-
dar, por tener la certeza de que
en ella se encontraba su pro-
metida y Zuleik.

Por desgracia, al realizar
aquella maniobra, la Sirena tu-
vo que perder una parte de la
ventaja ganada, y las galeras
berberiscas se aprovecharon
prontamente de ello para cam-
biar su frente de batalla.

Pasar delante de ellas sin
desafiar el fuego de babor era
imposible, aunque los malteses
se encontrasen todavia en bue-
na posicion, pues podian evitar
el abordaje.

—Senor Le Tenant —dijo el
baron, que con un solo golpe
de vista se habia hecho cargo
de la situacion— si la artilleria
de los enemigos no nos destro-
za la arboladura, ^embestire-
mos a la galera de Zuleik an-
tes de que se les reunan sus

companeros?
—Asi es.

—Vamos a jugar una partida
desesperada, y no vacilare en
intentarlo, cualquiera que sea
el exito que poaamos obtener.
Si los berberiscos llegasen a
inmovilizarnos no nos quedara
•otro remedio que morir valero-
samente con las armas en la
mano, despues de haber sacri-
ficado el mayor numero posible
de enemigos.

Dicho esto Se paso las manos
por la frente, enjugandose al-
gunas gotas de sudor.

—Caballero Le Tenant —

continuo— si muero y me so-
brevivis juradme que prosegui-
reis la empresa de libertar a
mi prometida de las manos de
los berberiscos. Pongo a vues-



tra disposicidn toda mi fortu-
na..

—Senor bardn —respondi6 el
maltes con yoz conmovida—
juro sobre la cruz de Malta que
si escapo de la muerte lo in-
tentare todo para salvar a la
condesa de Santafiora, aunque
debiera pedir auxilio a los fre*
gatarios y reclamar socorros a
las Republicas italianas.

—iGracias, amigo mio! jAho-
ra ya puedo desafiar la muerte
con tranquilidad! —dijo el jo-
ven capitan.

Se irguid sobre el puente,
blandiendo la espada y gritan-
do:

—jA estribor!
La galera habia llegado a la

altura de las naves berberiscas,
las cuales trataban de echar-
sele encima, intentando cortar-
le el paso antes de que pudiera
lanzarse en pos de la galera
de Zuleik que ya llevaba unos
dos mil pasos de delantera.

Las catorce culebrinas de es-
tfribor rompieron el fuego si-
multaneamente y con un estre-
pito ensordecedor sobre los bar-
cos berberiscos, los cuales en
aquel momento viraban de ba-
bor para presentar el flanco.

El efecto de aquella poderosa
andanada fu6 desastroso para
los ^adversaries que al menos
por aquel momento, no se en-
contraron en situacion de res-

ponder.

(CONTINUARA)
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—£A quien? —interrogo &vida-
mente el otro hombre.

—Tfi sabes que mi hija Zani-
ra murib, apenada por el des-
aparecimiento de su novio,
^verdad?

—i Quien no ha llorado la
muerte de la mas bella y bue-
na de nuestras muchachas!

—iAihora esta viva otra vez,
Darod, gracias a que el sabio
loco la resucito!

—<>Has estado sonarido, jefe?
—i'Lo vi con mis propios ojos!

[La he visto varias veces desde
que se produjo el milagro!

—jCielos, que formidable!
iCu&nto me alegro, jefe!

Darod, abrazaba efusivamente
al jefe de los aviadores, olvi-
dandose ambos de los prisione-
ros, que simulaban dormir y
que estaban atentos a las inte-
resantes informaciones que,,
impensadamente, estaban obte-
niendo.

Luego, el aviador siguid di-
ciendo:

—Lo malo es que la resucitb
sin su antigua personalidad.
Ahora Zanira es una muneca

humana, sin voluntad propia.
El sabio Deidamio la dirige con
su mente, manejandola a su
entera voluntad. Y Zanira no
me reconoce como padre... sino
que lo reconoce a el. jEstoy muy
entristecido, mi buen Darod!

—Mucho peor seria tenerla
muerta y sepultada, jefe.

—Es verdad. Pensando en ello
me consuelo. \Y ahora, silencio
y guarda bien el secreto, por-
que si llegaras a revelarlo, po-
dria costarre ia, vida!

—Comprendo, jefe.
—Apliquemos otra vez las sa-

les, que el sabio loco debe estar
inquieto esperando a estos ex-
tranjeros.

Momentos despu&s, siguiendo
su comedia, el Super-Condor y
Danilo dieron muestras de es-
tas recuperando el conocimien-
to. El jefe de aviadores llamo
a otros hombres y ordeno que

^RESUMEN: Elsabio loco
en su "espejo
concavo a dos
extranjeros que
meroctean por
la roca que da
acceso a su is-
la submarina.
O r d e n a que
sean atacados y

aprisionados, favbreciendo asi el plan del Super-Condor y de
Danilo, quienes se dejan tomar prisioneros y simulan caer atur-
didos. Momentos despues, al estar encerrados en las mazmo-
rras de la isla ,escuchan al jefe de los aviadores del sabio lo-
co, contar que este ha resucitado a una persona. El interes del
Super-Condor crece y se dispone a no perder una sola palabra
de esa revelacion.



transportaran a log prisioneros
a una sala del piso del labora-
torio desu amo. Alii, sacudien-
do al Super-Condor, que aun no
parecia bien despierto, le pre-
gunto:

—^Saben ustedes donde es-
tan, intrusos Pescadores?

r—Lo ignoramos, senor —res-
pondid el amo del Reino de
Pledra—. Somos naufragos. Es-
tabamos sobre una roca grande
cuando nos atacaron unos hom-
bres vestidos de gris.

—Esos son mis hombres, in-
cauto pescador. Esta prohibido
a los extranjeros acercarse por
estos lados del oceano... y po-
dria series fatal.

—No creemos haber hecho
nada malo, senor; un desastre

acontecldo a nuestra frdgil bar-
ca nos lia traido a estos lugares.

—-Eso se lo diran a nuestro
Gran Jefe? el mayor sabio del
Universo. Pero tengan cuidado
con el, pues suele tener malisi-
mo genio. Ya vendra a inte-
rrogarlos.

Diciendo esto, Ritek se mar-
oho. |Los prisioneros cambiaron
ideas sobre las sensacionales
revelaciones que habian escu-
chado en la mazmorra, mien-
tras se les creia dormidos. El
Super-Condor decidio que debe-
rian apoderarse de Zanira, co-
mo unica manera de librar a

ese ser de la influencia del sa-

bio loco y para evitarse un
nuevo y desconocido enemigo.

Luego, resonaron unos pasos,
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acercandose, y una pesada pUetta dio acceso a la sala del visi'
tante. El Super-Cbndor se en.
contraba por prlmera vez cara
a cara con su mortal enemigo

—dQuienes son ustedes? _

interrogd Deidamio, midiendo
con la mirada a los prisione-
ros—. £C6mo se han atrevido a
acercarse a mi Reino Subma-
rino?

—Las corrientes nos arras-
traron hasta aqui... Somos de
la orllla que esta al pie del ma-
cizo cordillerano.

—dTe has internado alguna
vez por la region cordillerana?
—inquirio, con gran interes, {1
sabio loco, dirigiendose slempre
al Super-Condor.

—Hace anos, sefior, cuando
aun era un mucfoacho.

—tY tu? —pregunto el sabio,
interrogando a Danilo.

—Jamas, senor —dijo el pas-
tor—. Nacl en una barca pes-
cadora y podria decir que nun-
ca ne aoanaonado el mar.

—^Recuerdas algo de tu via-
je a la region cordillerana? -

pregunto Deidamio al Super-
Condor—. ^Te impresiono algu-
na cosa por alia?

—Si, senor: los condores. Esos
grandes pajaros me llamaron
mucho la atencidn.

El sabio loco sonrio satisfecho
y en sus ojos brillo un relam-
pago de esperanza. Sin duda
esos forasteros le darian algu-
na noticia referente al Reino de
Piedra. Sin perder tieimpo siguio
su interrogatorio, que el conii-
deraba estar llevando con suma
habllidad.

—dNo olste alguna leyenM
acerca de los cdndores... algo &



como que existe un ser extra-
ordinario entre, ellos?

—Si, senor —dijo con acento
medio temeroso el Super-Con-
dor, fingiendose sobrecogido por
el recuerdo—. Los cordilleranos
del lugar hablaban de un ser
extraordinario, a quien llama-
ban el Super-Condor.

—jEso es! |Eso es lo que yo
queria saber! jCuentame todo
lo que sepas de ese pajarraco,
que asi podras. ser mi amigo y
conseguir que te premie... o en
cambio, si algo me callas, ser-
viras de alimento a mis pulpos
gigantes. jHabla, joven pesca-
dor! jMira que tiencs un cuer-
po atletico, digno de Hercules,
que seria un verdadero festin

para mis hambrientos pulposl...
Bueno... jHabla!

—Dicen que el Super-C<5sidor
no es un ''pajarraco como us-
ted le llama, sino que un ser
muy poderoso...

—jComparado conmigo es un
vil pajarraco! jNadie puede
compararse conmigo, que soy el'
mas grande de los sabios del
\Jnrverso! fYa veras tu que es
un vil gusano a ml lado! <>Pero
que es lo que puedes contarme
de su maldito Reino de Piedra?

—jGh! —exclamo el Super-
Condor, siguiendo muy bien en
su papel—. Eso no es mas que
una leyenda...

(CONT1NUABA)
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RESUMEN: "Cucaracha y los linos siguen escort- j
! didos entre los cajones y latas vacias, mientras el empre-

I; sario bebe cerveza con el posadero, dispuesto a sonsacar- '
! le la noticia de que alii se encuentran los huerfanos del

!; circo. No tardan en llegar al mismo lugar Rivanti y Fa- !
! nela, que tambien vienen en busca de los chicos, deddi- j

;; dos a disputarselos al empresario. Entretanio, los tres 1
jl amigos, comprendiendo que vo tardaran en ser descubier- !;
1; tos en su escondite, piensan en lo que deberian liacer, has-

ta que Tony anuncia que tiene una gran idea. ' !;
» *

—En nuestro cuarto hay un baul con las elegantes ropas
que alguien tiene guardadas alii.. .

—iMuy bien, Tony! —manifesto alborozado "Cucaracha
iHuiremos con el baul y lo venderemos junto con la ropa!

—I Oh, no, ''Cucaracha"! No se trata de hacer un acto tan
feo, sino de que te disfraces de gran senor y asi engaharemos
al empresario. Diras que eres el juez de la region y nos toma-
ras bajo tu custodia. Mientras te disfrazas, yo y Luna entre
tendremos a ese hombre mostrandonos muy amables con el, co-
mo si nada hubiese sucedido.

—I Linda idea! —manifesto Luna.
"Cucaracha estaba asombrado por la habilidad de su

amiguito y, volviendo a sus sueiios de grandeza, expreso con
voz grandilocuente:

—<jYa veran que gran senor hago yo! iReeuerden que nac]
en una cuna dorada. rodeado de alfombras y lamparas de fma
porcelana. mientras, en torno a mi. se inclinaban reverentes cua-
tro elegantes lacayos, cada vez que decia: "agu".-



—|Dejate de historias y corre a disfrazarte! —exolamo
Tony.

Escurriose el payaso entre latas y cajones para ix a ves-
tirse de gran senor.

No tardo el empresario en llegar al escondite de los ninos,
y dando de puntapies a los trastos viejos, dejo a los ninos en
descubierto. Antes que el hombre alcanzara a decir una pala-
bra, Tony se irguio y dijo, con muestras de alegria:

—[Ob, que bueno que ha venido senor empresario! !Sale
' Luna, que es nuestro protector quien ha venido!

En un segundo los chicos se abrazaron del amo del circo.
besandole repetidamente en las mejillas. Este se mostraba sor~

prendido por el inesperado recibimiento y, tartamudeando, dijo:
—Pero... pero... chicos. <?Que significa este recibimien

to? i Los noto muy contentos de volver a verme! <jEs verdad
que me echaban mucho de menos?

—jComo podria haber sido otra cosa! —dijo Tony.
—jEstamos muy arrepentidos de haber huido de su ladol

—exclamo la nina— I Solo usted nos ha querido verdaderamen
te!

•

—iY por que estaban escondidos, entoncesr'



—Nos eecondimos de "Cucaracha —contesto Tony— jVie-
ra usted que gran piilo nos resulto ese payaso! Con decirle que
quexia llevarnos de feria en i'eria para explotarnos... Decia
a todo el mundo que eramos sus injoa y recibia todo el dmero
del publico, sin darnos parte alguna.

■—i JSi ie pediamos que comprara naranjas —agrego Luna—
el se comla todos los gajos y a nosotros nos repartla las cascaras!

—j Que viejo tan canalla! i Y donde se h.a metxdo? —pre-
gunto el empresario, que habia caido en la trampa.

—Se canso de buscarnos esta manana y se fu6 eobando
maldiciones en direccion al pueblo del Lago... Nosotros nos
quedamos escondidos por si regresaba.

■—jOjala vuelva ese sinvergtienza! jConmigo se vera! jAbu-
sar de unos ehicos tan eneantadores eomo ustedes! —vociferaba
el empresario, feliz de recuperar a Tony y Luna— j Si agarro 1
a ese payaso, juro que hare un tambor con su pellejo!

El empresario, llevando amablemente de las manos a los
ninos, bizo su entrada triunfal en el comedor de la posada.
Rivanti y Fanela cambiaron una mirada de admiracion, pues
nunca habian visto un cuadro mas tierno e insospechado.

El empresario, acanciando a ldfe huerfanos, les invito a
sentarse en sus rodillas, al mismo tiempo que se dirigia a sus
sorprendidos rivales:

—Mis queridos amigos Rivanti y Fanela, mi estimado se-
nor posadero: aqui tienen ustedes a un abuelo feliz... Quiero
decir a un padre, que ha encontrado poi^ fin a sus adorados
hijos, quienes lloraban su ausencia.

Rivanti y Fanela habian enmudecido. Entonces el posa-
dero tomo la palabra:

—Estoy muy admirado y contento, senor empresario...
Nunca crei que fuese usted el padre de estos inteligentes chi-
eos... iLe ruego que me perdone, pero ellos estaban aqui por
su propio gusto! No crea que lo hayan pasado mal, pues hice
todo lo que pude por ellos.

—Est& bien, buen hombre, no se preocupe usted. Y para
celebrar este encuentro con mis chicos, sirva usted unos sand
wichs de jamdn y un poco de cerveza para todos.

Acudio el posadero a servir lo que el empresario le pedia,



ouando hizo su aparicion "Cucaracha", notablemente disfrazado
de gran sehor, y con una barba postiza que le hacia oambiar
mucho el aspecto de su rostro. Con paso lento y dandose aires
demucha dignidad, se acerco al grupo, diciendo:

—Buenos dias. senoras, caballeros y caballeritos.
Todos le saludaron cortesmente, a la vez que admiraban

su elegancia.
—quienes tengo el honor de conocer? —prosiguio <4Cu-

caracha"—. |Pero no hay necesidad de que me lo digan, puesto
que veo, a simple vista, que estoy frente a damas y caballeros
de alta alcurnia! Vuestros rostros delatan sangre azul y co-
razones nobles.

Fanela se sentia emocionada por el caballeroso trato y dijo
al oido a Rivanti:

—iQuien sera este seiior tan distinguido, que nos ha tra-
tado de nobles corazones?

Por su parte, Tony y Luna admiraban en silencio la mag-
uifiea forma como se habia disfrazado su amigo.

(CONTINUARA)
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Mas tarde, por asuntos de la
politica interna de su patria,
se vio obligado a emigrar a Chi!
le, por los mismos motivos a#-
teriores. Esta vez se radico en
Santiago, y fue nombrado di.
rector de la Escuela Normal
fundada en 1842, la priiaera en
Sud America y raiz de la peda-
gogia primaria national.

Cuando volvio otra vez a su
pais, ocupo altos cargos publi-
cos hasta llegar a la Presides
cia de la Republic a de la nation
hermana.

Murio el 11 de septiembre
de 1888.

Domingo Faustino Sarmiento,
nacio en San Juan. Argentina,
el 15 de febrero de 1811. Sus
padres pcrtenecian a familias
acomodadas, pero vivian en la
pobreza.

El nino Domingo crecio sano
y fuerte, demostrando gran
energia fisica y espiritual. Es-
tudio en la "Escuela de la Pa-
tria,f, que fue la primera que se
fundo en San Juan.

Poco tiempo despues este co-

legio fue clausurado, Sarmiento,
que habia sido el primer alum-
no por su inteligencia y aplica-
cion, entusiasmado por la cul-
tura se dedico a ensenar a leer
a sus amigos y a los ninos po-
bres y a estudiar por su cuenta
todo lo que pudo.


