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Queridos amigos:
AI saludarles por primera vez, el recordado dia 5 de

agosto del pres^nte ano, les decia: "deseo que esta revista
la tomen conio algo propio, como algo que les trae una
nueva union infuntil y juvenil, que mas adelante aharcard
otros aspectos de intimidad y amistad, hasta lleyur a for-
mar la gran familia de ALADINO".

Ahora cumplo con la gran satisfaccibn de comunicar-
les que estop estudiaffldo la formaeion de Jos ( LUBES I)E
ALADINO, que seran formados por los lectores de ba-
rrios o colegios, en todo el pais.

Estos clubes contardn con bibUotecas, juegos, depor-
tes, funciones teatrales, etc.

En breve haremos llegar a los lectores. las bases de
formaeion de estas instituciones, que esperamos tengan la
acogida entusiasta que han dispensado a todas ruestras
sugerencias.

Y sera hasta el proximo jueves.
EL DIRECTOR.
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LAS HIERBAS

MARAVILLOSAS
Ilustration de Adduard

Vivia en Basora, en tiempos del Emperador Mahomet, un
comerciante que tenia un hijo llamado Baharam. Este joven
(habia mostrado siempre gran aficion'por el estudio de las hier-
bas y sabia extraer de ellas, perfumes y bebidas de maravillosas
propiedades, que vendia a precios elevadisimos. Su profundo co-
noeimiento del cuerpo humano le permitia, ademas, aplicar el
adecuado remedio a cada enfermedad, y su fama como medico
llego a ser tal, que acudian enfermos de todas partes, que le
colmaban de regalos y bendiciones.

Pero sucedio que el hijo del Califa cayo enfermo de una
extrana melancolia que iba minando lentamente su vida y,
habiendo fracasado cuantos remedios discurrieron los medicos
de palacio, el Califa decidio recurrir a Baharam, cuya fama
habia llegado a sus oidos.

Baharam puso toda su voluntad en curar al Principe, pero
por mas que se paso los dias y las noches junto a sus redomas
y alambiques destilando extrahos ingredienes, no logro dar con
el remedio que atajase el mal del enfermo, y al fin, tuvo que
declararse vencido.

El Califa lo llamo entonces a su presencia, y le dijo:,
—[Los milagros que hiciste con otros no los has sabido hacer

con mi hijo y, como padre, no puedo resignarme a tu fracaso.
La existencia del Principe va extinguiendose lentamente, pero
le queda aun vida para algunos anos, al decir de los entendidos.
Aun dispones, pues, de tiempo para seguir tus experimentos en
busca del ansiado remedio, pero te advierto que, para estimular
tu voluntad, retendre a tu padre como prenda, y le hare quitar
la vida si mi hijo llega a morir. Por lo demas, tienes libertad
para entrar y salir de mi reino, y a tu padre no le faltara nada
y sera tratado con toda clase de consideraciones. En cambio, si
logras triunfar, os colmare a los dos de riquezas y honores.

El joven se arrojo a los pies del Califa y le suplico que



modificase su resolucion, sobre todo en lo que se referia a la
vida de su padre, pero nada pudo conseguir del inflexible so-

berano.
Al dia siguiente, el padre de Baharam quedo recluido en el

recinto del palacio, que podia recorrer a su placer, y el joven
redoblo sus esfuerzos para hallar un remedio para el Principe,
pero todo fue en vano.

Desesperado, decidio embarcarse para la India, donde, se-
gun habia oido decir a marineros y mercaderes, existian dervi-
ches y faquires conocedores del secreto de la vida y de la muerte.

Se embarco en un bajel que comerciaba con aquel lejano
pais, y durante algun tiempo navegaron con toda felicidad, pero
un dia les asaltaron unos piratas que les llevaron a una isla
desconocida.

No hay que decir la desesperacion del joven al verse ence-
rrado en una oscura m-azmorra; pero mas que las pesadas ca-
denas que le cargaron, le abrumaba la idea de la imposibilidad
en que se encontraba de trabajar para el rescate de su.anciano
padre. Habia abandonado ya toda esperanza, cuando oyo a dos
carceleros que el Sultan de aquella isla habia caido gravemente
enfermo y que se desesperaba por salvarle la vida.



Baharam golped inmediatamente los <barrote& de su reja
para ptraer la atencion de los carceleros, y les coraiunico que
el se comprometia a curar al soberano si se le llevaba junto
a su lecho.

Los carceleros corrieron a llevar la noticia a palacio, y unos
minutos despues Baharam era saoado de su encierro y llevado
a 1^ camara del Sultan. f

Baharam tuvo la suerte de dar en se-guida con la enferme-
dad que aquejaba al soberano, y aquello le permitio preparar
una bebida con el .jugo de diversas plantas que did de beber al
paciente. A las pocas semanas, dste abandonaba el lecho mas
fuerte y animoso que nunca, y su gratitud hacia Baharam no
tuvo limites.

—Pideme lo que quieras —le dijo.
—Senor —contesto el joven—, s61o deseo la libertad.
—Es lo unico que no puedo concederte —replied el Sultin—.

Pideme riquezas y te colmard de ellas; pero tu^ libertad me
privaria del socorro de tu ciencia, gracias a la cual he salvado
la vida. Por nada del mundo te separard de mi.

Baharam se resigno penosamente, pensando que la libertad
que iba a disfrutar dent.ro de la isla, quizes le permitiera hallar
el modo de fugarse de ella o de ablandar el corazon del Sultin
hacidndolo cambiar de decision.

Habia pasado un aho, durante el cual Baharam tuvo ocaslon
de salvar muohas vidas y de atajar una epidemia que asold al
pais, y ya tenia preparada su fuga a bordo de una pequefia
embarcacion que habia comprado en secreto, cuando cayo gra-
vemente enfermo el hiio del Suitin.

Baharam se instalo desde el primer momento a la cabecera
del enfermo y le prodigo sus mejores cuidados y remedios; pero



 



la muerte habia decidido llevarse aquella vida y fueron inutiles
todos sus desvelos; el Principe se sentia cada vez peor, y liegb
un momento en que desaparecio toda esperanza de salvarle. ■ \ .

Los medicos de la Corte, eneniigos de Baharam, por haber-
1 cs arrebatado la simpatia del soberano, hicieron correr la no-
ticia de que si no curaba al Principe era para hacer valer mas
sus servicios y conseguir mayor recompensa. Estos rumores lie-
garon a oidos del Sultan, quien, poseido de furor, mando 1-lamar
al joven para comunicarle que si el Principe moria, le daria un

severo castigo.
Baharam se retiro aterrado y redoblo sus cuidados con cl

enfermo, pero la muerte decidio al fin cosechar aquella vida y
una noche murio el Principe.

El Sultan, enloquecido de dolor, se entrego a furiosos arre-
batos, durante los cuales acusaba a Baharam de haber dejado
morir a su hijo, y ratificaba su cruel decision de darle un terri-
hie castigo.

En vano el infeliz protesto de su inocencia. El Sultan se
mostro sordo a sus suplicas, y ordeno que se le encerrase en
la tumba del Principe, con una lampara de aceite, un pan, un
cantaro de agua y una cimitarra para quitarse ,1a vida y evi-
tarse mayores tormentos, si asi lo qneria.

Dos soldados montaron guardia a la entrada de la tumba
v dos sacerdotes quedaron al cuidado de. las lamparas funera-
rlas.

Baharam, encerrado en la tumba, se entrego .a una negra
desesp'eracion, aumentada por el recuerdo de sn anciano padre,
que alia en lejanas tierras esperaba de el su salvaci6n. No era
posible, pensaba, que la ingratitud humana llegase hasta el
extremo de dejarle morir en aquel espantoso lugar. Quizas el
Sultan, calmados los primeros arrebatos de dolor, comprenderia
su injusta crueldad y le haria sacar de la tumba.

Pero transcurrio el tiempo, largo como siglos, y el agua se •
le agoto, y el pan se acabo. y la lampara dio muestras de ex-tin-
guirse, y no llegaba el anhelado perdon.

Cuando su desesperacion llegaba al maximo, un ruido que
provenia de uno de los rincones de la tumba, le hizo quedar
un instante en suspenso. Cogio en-tonees la lampara y se apro-
ximo al rincon de donde habia salido el ruido. Le inmovilizd el
espanto al ver que entre las junturas de unas piedras asomaba



su caibeza una gruesa serpiente, que, atraida por la luz, avanzo
hacia el silbando, amenazadora, dispuesta a clavarle sus vene-
nosos colmillos.

Baharam, al ver esa terrible muerte tan cercana, esgrimio
su cimitarra y descargo un tremendo golpe sobre la cabeza del
reptil.

La serpiente quedo tendida a sus pies, y el joven la con-
t.emplo unos momentos, pensando con amargura que de nada
le habia servido su momentaneo triunfo, ya que solo habia con-
seguido prolongar por unos minutos su existencia.

Cuando vestaba nuevamente dispuesto a morir, observo que
por la misma hendidura asomaba la cabeza de un segundo
reptil, que, tras contemplar un momento el cuerpo de su com-
2^ hero, se retiro rapidamente para volver en seguida llevando
tn manojo de hierbas en la boca.

Intrigado por la exitrana escena, Baharam se refugio en la
sombra y espero a ver lo que hacia la segunda serpiente. Esta
se acerco a su companera muerta y le rozo varias veces la herida
r*on el manojo de hierbas que llevaba en la boca. Instantanea-
mente recorrio un estremecimiento de vida el cuerpo del reptil
y termino levantando la cabeza, dirigiendose, en seguida, hacia S



la hendidura de la cueva por donde desaparecio cpn su compa-
fiera.

Baharam quedo petrificado de asombro por lo que acababa
de ver. Sin perder un mornento, recogio las hierbas que habia
dejado caer el reptil y se aproximo al Principe. Aparto rapida-
mente el velo que le cubria y le aplico las hierbas sobre la frente
y el corazon y espero lleno de ansiedad los resultados. El Prin-
cipe se incorporo feliz de encont'rarsc otra vez con vida.

Baharam se acerco a la piedra que cerraba el sepulcro y
grito a los soldados que la cuidaban, que abriesen, pues habia
resucitado el Principe. Estos corrieron a llevar al Sultan la in-
creible noticia.

El Sult&n recibio a su hijo llorando de alegria y prometio
publicamente que concederia a Baharam tcdc lo que le pidiese.

—-iOh, senor! —dijo el joven—, lo unico que te pido es que.
me permitas volver a mi patria, donde mi anciano padre me
esta esperando.

—Nada puedo negarte, puesto que te lo debo todo —contesto
el Sultan—. Vuelve a tu patria, y quiera Di'os acompanarte.

El Sultan le regalo un barco cargado de mercaderiasx de
gran valor y le entrego un saquito lleno de piedras preciosas.
Baharam, por su parte, llevaba otro magnifico tesoro: l^s hier-
bas maravillosas.

Tras unas semanas de feliz navegacion, en la que no cesa-
ron de soplar vientos favorables, el barco llego a Basora y Ba-
haram se apresuro a saltar a tierra.

Pero le esperaba otra prueba no menos terrible que las pa-
' sadas. En los rostros de todos los habitantes de la ciudad, se
reflejaba una profunda consternacion: el Principe estaba muy
grave y nada le hacian los remedies que los medicos m&s sabios
de la Corte le habian dado para su extrano mal.

Baharam no perdio un instante, corrio a palacio y penetro
en la habitacion del Principe sin que nadie intentase detenerle,
al reconocer en el al hombre que el Califa esperaba hacia tanto
tiempo.

Baharam se aproximo al Principe y le aplico las hierbas
sobre la frente y el corazon. El Principe recobro inmediatamente
sus colores. y entre el asombro de todos los presentes, se levantb



de su leoho de oro y plata, sin dar muestras de haber estado
nunca tan grave, abrazando a Baharam corno a su Salvador.

El Califa, loco de alegria, mando traer al padre del joven
y lo colmd de riquezas nombr&ndolo Gran Visir, y el pueblo
cacmbio su pena por grandes fiestas que duraron varios dias. '

En cuanto a Baharam, fue festejado por el Califa con los
m&a grandes honores en presencla de la Corte e invitado a pedir
lo que qulsiese, pues todo le seria concedido.

—S61o deseo —dijo este—, que no se me pidan m^s cosas
imposibles y que, si por casualidad vuelve a enfennar tu hijo,
te resignes con la voluntad de Dios,

El Califa lo prometio asi, y Baharam y su padre, desde
entonces. vMeron tranquilos y felices.

FIN

Bast-..Ac. 'o».. 'asfztct ooinin, tu^nrtlc. Slerro in., wutc., »«. W 0,
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Cuando Diego de Al-magro
llego a Chile, encontro viviendo
entre los indios nortenos, a un
espanol llama-do Pedro Calvo,
que habia huido del Peru des-
pues de ha.ber sido castigado
por ladron. Lo curioso de este
caso, es que Calvo, por ser el
primer bianco que entro a Chi-
le, resulta ser el verdadero des-
cubridor de este pais. — SEIR-
GIO MELENDEZ, Gandarillas
N? 938, La Serena.

::

La Antartida chilena queda
ubicada al sur del Cabo de Hor-
nos, pasado el Estrecho de Dra-
ke.

El Decreto 1747, del 6 de no-
viembre de 1940, determina que
forman parte de la Antartida
chilena, todas las tierras, islas
o islptes, existentes dentro de
los limites del casquete consti-
tuido por los meridianos 53? y
90?, Jchgitud oeste dei Green-
wich.

Desde 1947 se tiene un Desta-
camento de las Fuerzas Arma-
das en la Bahia Soberania, la
Base O'Higgins en Puerto Cova-
donga y la Base Expedicion
Presidente Gonzalez Videla, en
la Bahia Margarita.— GERMAN
CASAS BROCA, Victorino Lai-
nez 283-A, Pfoblacion El Poligo-
no, Quinta Normal, Santiago.

jLautaro fue el primer estra-
tega chileno! Segun nuestra
Historia, Lautaro vencio a los
espaholes en el fuer.te de Tuca-
pel, usando tactica de moderna
estrategia militar, atacandolos
en columnas, guardando fuerzas
de refreSco y venciendolos por
el cansancio, la fatiga y por
falta de aprovisionamiento. —

EUGENTO ITURRA, Prieto 1326,
Santiago.

La admiracion que Lucila Go.
doy sentia por los escritores Fe-
derico Mistral y Gabriel D'An-
nunzio, la llevaron a ocultar su
nombre bajo el seudonimo de
Gabriela Mistral, hoy conocido
y famoso en todo el mundo.—
LUIS NUNEZ, Olivares N? 1468,
Santiago.
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RESUMEN: Los barcos ber-

beriscos, al dejar casi inuti- ;
lizada a La Sirena, empren-
dier»on la retirada Ya no ha- !
bia lugar a rescatar a la con-
desa Ida, pero, como una ul-
tima esperanza, se acercan
los barcos que antes se veian
a lo lejos, los cuales son em-
barcaciones de los "fregata-
rios* . El baron de Santelmo
decide embarcarse en una de
esas naves y ilegar hasta Ar-
gel, en compania de "CaJjeza
de Hierro", con el proposito
de liberar a su novia.

En pocas bordadas, las dos
faluas se colocaron bajo la ga-
lera, abordandola por ambos
lados. Luego un hombre de
formas herculean, bronceado
como un moro. con larga barba
negrisima y vestido de turco;
subid por la escala que le ha-
bian echaco desde la Sirena.

—iDura ha sido la batalla! '—
dijo en pesimo italiano. ponien-
do el pie sobre el puente y al
ver todos aquellos muertos que
aun no habian sido arrojados
al agua— jSe ve con elaridad
la obra de esos malditos perros
infieles!

. Viendo acercarse al baron,
h^zo un saludo llefrando-se la
mano al fez.

—4EI capit&n? —preguntd—,
os felicito con toda ml alma
por vuestro_ va'.or. jOjala hu-
biera llegado a tiempo para
ayudaros contra esas cuatro ga-
leras!

—^Sois un fragatario? —dijo
el baron.

—Si, capitan.
—<-De donde vehis?
—De Cagliari.
—iHabdis tenido noticias del

asalto de los berberiscos al cas-
tillo de San Pedro?

—Do supe ayer por algunos
Pescadores de Antioco. iNo se
puede negar que esos perros
han procedido con audacia pa-
ra llegar hasta alii!

—iSe sabe tambien que han
robado a la condesa de Santa-
flora?

—Si. senor, y en Cagliari to.
dos compadecen la desgracia de
esa hermosa dama.

—cAdonde vais ahora?
—Pues a intentar un golpe de

mano en Argel, mientras mi
companero va a hacer lo pro-
pio en Tunez. Se trata de sal-
var a un caballero espanol. hi-
jo de un embajador de este
pais. Se arriesgara la piel, pero
la suma prometida es conside-
rable, y si logro mi intento me
retirare a Normandia a culti-
var manzanos.

—i,No sois italiano? —anadid-
el caballero Le Tenant.

—Soy un poco de todo —res-
pondid el marino sonriendo—
Para la gente de Mediterraneo
que me conocen de oidas, soy
simplemente un buen marinero
y me llamo el Normando; para
los infieles. soy Ben Keded; pa-
ra mis compatriotas, Juan Bar-
thel.



—Decidme —pregunto el ba-
r6n—, Los agradaria ganar cin-
co mil escudos?

El marino hizo un gesto de
asombro.

jPor el rabo de Satanas! —
exclamo, abriendo los ojos—
jCinco mil escudos! jPor seme-
janbe suma soy capaz de incen-
diar la Casbah de Argel y el
palacio de ese canalla de Cul-
quelubi. con el cual tengo una
antigua cuenta que saldar!

—No os pldo eso —respondio
el baron con una sonrisa me-
lancolica.

—i Que es lo que debo hacer,
caballero?

—Pues conducirme en vues-
tro barco con un convpanero
mio y desembarcarnos en Ar-
gel. Si quereis, po-dreis ayudar-

me en la empresa que voy a
intentar.

—cQuereis libertar a alguien?
—A la condesa de Santafiora.
—jMe lo habia figurado! —

dijo el normando— (iAcaso ha-
beis luchado contra las galeras
argelinas para arrancarla de
manos de los piratas?

—Precisamente.
—Pues caballero, por la suma

que me ofreceis, yo pongo a
vuestra disposicion mi falua y
mis hombres y me comprometo
a ayudaros en la empresa. Co-
mo todos los fregatarios, tengo
en Argel conocidos que nos
prestaran auxilio. Solo deseo
que confieis en mi y que me
hagais la promesa de ser pru-
dente. Comprendereis que se
trata de salvar la piel y vos
debeis de saber que las pante-



ras de Argel tienen sed de san- bierta. Despues de muchas pes-
gre de cristianos. quisas fue descubierto acurru-

—Hare todo lo que querais; cado en la bodega, con la for-
senor Le Tenant, sacad de la midable maza a un lado y dur-
caja los cinco mil escudos. miendo como un liron.

—Senor —respondio el nor- Cuando apareciq sobie cu-

mando. mirando al capitan con bierta con los ojos todavia en-,

admiracion—, por ahora mejor rojecidos por los efectos del vi-
estap a bordo de vuestra gale- no de Chipre, no tardo en sol-
ra que en mi falua; ya me los tar sus acostumbradas brava-
entregareis cuando acabe nues- tas.
tra empresa. —Ah, que batalla, senor ba-

—Como gust£is. ron! jLa historia la narrara en
—Concededme vdiez minutos letras de oro! Perdonad que me

para prepararos .un camarote, haya dormido un par de minu-
senor de... tos, pero estaba ya harto de

—El baron Carlos de Santel- matar piratas. iQue estragos
mo —dijo el maltes. ha hecho en esos perros infie-

—jPor el alma de Belcebu! — les mi maza! jA vida por golpe!
exclamo el marino, mirando al —Sf, teneis un brazo terrible,
capitan con admiracion— ^Sois maese Cabeza de Hierro —dijn
vos ese caudillo tan temido? el caballero Le Tenant riendo-
iTan joven y tan famoso ya! se— sin el auxilio de vuestra
jHe debido imaginar que solo formidable maza, los berberis-
un hombi^ de vuestro temple cos se hubieran apoderado de la
podria luchar con las galeras Sirena. jCuantos cadaveres ha-
berberiscas! beis anegado en vino de Chipre!

Luego bajando por la escala, —jEn sangre! —dijo. el cata-
grito: lan fingiendose indignado.

—iHola! jAtracad! jPreparad —^Pues ahora que vais a Ar-
mi camarote! gel podeis repetir la matanza.

—^Dbnde esta Cabeza de Hie- —jComo! cQae voy a ir a Ar-
rro? —pregunto .el baron. gel? —exclamo tartamudeando,

,—^,Que vais a hacer con ese el pobre descendiente de los
hombre? —dijo Le Tenant. Barbosas.

—Pues llevarle^en mi compa- —Partimos a bordo de esa go-
nla. A pesar del miedo que le leta. ,

inspiran los infieles, no me —^Para Argel?
abandonaria nunca. Me tiene —Sin duda.
demasiado carino. —<iY con que objeto?

Cabeza de Hierro no se en- —Pues para libertar a la con-
contraba en el puente, ni en el desa.
castillo de proa, ni sobre cu- El valiente Cabeza de Hierro



estuvo a punto de caer sobre
cubierta. Por fortuna suya, te-
rda a sus espaldas el palo ma-
yor

—iSenor, eso no puede ser!
- di.jo despues de un momento

de pausa— jVuestro padre me
ha encargado que veUe por vos...
e ir a Argel es ir a buscar la
muerte!

—Pues vendras conmigo.
— iPensad que eso es una lo-

cur a, pensad...!
—cAcaso tendras miedo?
—jYo! iMiedo un descendien-

t-e de los Barbosas! jAih, senor
baron, retirad esa injuria! jNo
tengo miedo a los berberiscos,
ni siquiera a Culquelubi!

-nElntonces. baja a la falua.
El Catalan hizo uma mueca

horrible, pero sacando fuerzas
de flaqueza y para disimular el

miedo ante la tripulacion, bajo
por la escala, arrastrando la
enorme maza. terror de los cor-

sarios.

—Sehor de Santelmo, —dijo
Le Tenant— no cometais la im-
prudencia de daros a conocer.

—Os lo prometo^ caballero.
—iCuanto hubiera deseado

acompanaros!
—No, es preciso que conduz-

cats a estos valientes a sitio se-

guro.

—^Decidme al menos donde
podre ir a esperaros.

—Si llegais a tiempo y yo no
sucumbo en la empresa, aguar-
dadme en las Baleares, adonde
me dirigire con la condesa si
consigo salvarla.

(CONTINUARA)



—Soy buscador de tesoros,
r;sabes tu en donde hay oro?

;Oro! i Ya lo creo que
Y hasta alia lo llevare.



Crnzan bosques y pantanos Y subir esta colina
con esfuerzo sobrebnmano. es pu corona de espinas.

H* Esta es la rica vecina.
dSera mny grande su mina?

Peru todo su tesoro
lo tiene en su diente de oro.



RESUMEN: Los
ftviadores del Sa-

bio loco salen cn

persecucion del
Super - Condor y
sus amigos, pero
este los derrota
facilmente. En-
treanto, Zanira
lecuerda la muer

fce de su novio y
sc arroja al mar, siendo librada de la muerte por la decidida
action de Danilo. Luego, los tres amigos se dirigen al Reino
de Piedra. Entretanto, el sabio loco, al saber la nueva derrota
de sus hombres, dispone que el pastor Pedro sea conquistado
para su causa y que vaya como espia y traidor al pais del Su-
per-Condor. Ante una repentina duda' Ritek dijo:

—No lo creo, Gran Sabio. Co
liozco a los hombres y ese indi-
viduo tiene la mirada de los
traidores y de los ambiciosos...

Y el aviador-jefe se alejo
mientras el sabio loco le grita-
ba:

— jAdios, y que tengas suerte!
Apresuradamente el aviador-

jefe se dirigio a los hangares y
s.ubiendo al avion mejor equipa-
do se alejo en direction al Valle
Tranquilo.

Al llegar Ritex al Valle Tran-
quilo, aterrizo con toda pre-
caucion y eseondio su avion lo
mejor que pudo tapandok) ocn
unas ramas que corto de los ar-
boles cercanos. Despues, sigilo-
samente, se dirigio en busca del
pastor Pedro. Este, como siem-
pre, dormia apaciblemente sin
liacer ca^o de su rebano.

—^Hola, pastor Pedro! cQue
hay de nuevo por este feliz Va-
lie Tranquilo? —lo interrogo
amistosamente el aviador-jefe

—No queremos saber nada de
ustedes... Somos amigos del

elSuper-Condor, —respondio
pastor.

—Yo, como jefe de los avia-
dores del Gran Sabio, puedo
asegurarte que no tienes mejo-
res amigos que nosotros.

—No lo creo —le interrumpio
Pedro, que no queria seguir tal
conversation.

—£Por que dudas, Pedro?
—Porque la otra vez me esta

ban subiendo a la fuerza a sus
aviones»y si no es por el Super
Condor, que me auxilio a tiem-
po, ustedes me habrian llevado
—arguyo Pedro muy molesto
con el recuerdo.

Sin hacer caso, el aviador jefe
prosiguio con mucha zalameria:

—Si te hubieras dejado llevar
por nosotros, a estas horas se-
rias inmensamente rico... Debe-
rias lamentar que el Super-
Condor se interpusiera en tii
porvenir...

—^-^Rico? —^dijo Pedro—. jJu-
re al Super-Condor no volver a
ser ambicioso, desde que vi que
mas vale para la sed un vaso de



agua que una bolsa llena de
oro!

—jEso es una solemne tonte-
lia, Pedro! ^Acaso no quisieras
ser muy rico?

Pedro, que era ambicioso y
que nunca estaba contento con
su suerte, comenzo a dudar ante
las tentadoras palabras escu-
chadas. Se quedo pcnsando un
inomento y respondio:

—Seguramente me vas a po-
ner alguna condicion. <-Cual es?

—Tendras que ponerte al ser-
vlcio del Gran Sabio e ir con-
tra el Super-Condor... Pero, en
cambio, tendras riquezas, hono-
res y toda la dioha que quieras.
(i'Que haces aqui como un mise-
ro pastor? Tu vales mucho mas
que eso.

Pedro se imaginb todo lo que
podria tener siendo rico. Queria

tener un ejercito de servidores
y una mesa inmensa- llena de
exquisitos manjares. Pero lo
que mas lo sedujo fue el pensar
que se llevaria todo el dia sin
hacer nada.

—Temo la venganza del Su-
per-Condor —dijo debilmente.

—Estaras a cubierto de el y
podras vivir en nuestro hermo-
so imperio de la isla submarina.
Sube a mi avion... Te Hevare
donde mi amo y el te dira lo
que debes hacer. /

—iVamos! —dijo Pedro muy
contento—. jMe tientan las ri-
quezas! jNo puedo olvidar que
siempre las he deseado!

Y subiendo al avion del avia-
dor-jefe, se dirigio con este a
entrevistarse con el sabio loco.

En la isla submarina fue in-
troducido inmediatamente a
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presencia de Deidamio. Este hi-
zo que se le- aiendiera muy
bien y mientras Pedro devoraba
una exquisita comida y bebia un
excelente vino, el sabio loco le
expreso:

—Has hecho muy bien en ye-
nir, Pedro. Todo lo que te ha
dicho mi jefe de aviaclores es la
verdad... Seras muy rico, pues
te daremos todo lo que me pi-
das. j Seras honrado con las
mas altas distinciones de mi
Imperio! jDesde In ego te nom-
bro Coronel de !os Espias! jjCo-
ronel-Jefe! i

Pedro abrio taman^s ojos al
oir tal cosa.

—^Yo, Coronel? ^Jefe de los
espias? . •

—Si... Y tu mision consist!-
ra en ir al Reino de Piedra y
destruir el poderio del Super-
Condor, mediante el sabotaje y
todo lo que estimemos necesario.
jSeras generosamente premia-
do! jNo te fijo cantidad ni pre-
mio! Sencillamente te digo que
tendr&s por toda la vida lo que
quieras. ^Has entendido?

—jE-s claro que he entendido!
—dijo Pedro muy entusiasma-
do.

—^Como puedes hacer que el
Super-Condor te lleve nueva-
mente al Reino de Piedro? —in-
terrogo Deidamio.

—Subire a las altas cumbres
y fingire estar extraviado en
ellas. El Super Condor no tarda-
ra en acudir en mi ayuda y
entonces hare que me lleve con
el —propuso Pedro.

—iMuy bien, Pedro! Veo que
eres astuto. jEstoy seguro de
que me servir^s mucho! Y no
olvides de rescatar a Zanira. £1



Condor observaba atentamente
por el ojo super-visual.

—6Que mira con tanta aten-
cion? —le pregunto Danilo.

—Me parece ver un hombre
extraviado en las montanas, Da-
nilo. Sabes que es mi deber
salvar a los perdidos en estos
macizos cordilleranos... —y mi-
rando con m&s atencidn, des-
pues de enfocar mejor el ojo
super-visual, prosiguid—. Ahora
lo veo m&s claramente... Es
uno de los habitantes del Valle
Tranquilo. Sus vestimentas me
lo dicen. jYa lo he reconocldo!
jEs Pedroj

—^Pedro?
—jSi, y hay que ir a librarlo

inmediatamentel

(CONTINUARA).

jefe de los aviadores te explica-
ra quidn es ella.

—Gracias por la oportunidad
que me brindas, gran sabio.

Deidaniio ordeno llevar a Pe-
dro a una habitacion y obse-
quiarle con todo lo que pidiera.

El sabio loco penso para si;
Es ambicioso y astuto. Este
hombre si que me servira jDes-
trulre ,al Super-C6ndor y recu-
perard a Zanira! Hard de ella
la Super-Aguila y sera la em-
peratriz del Reino de Piedra,
volviendo a obedecer solamente
a mis mandatos por intermedio
de mis ondas mentales.

Y sumido en tan gratos pen-
samientos, comenzd a quedarse
dormido.

Unas horas despues, el Super-
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I;; RESUMED : Mientras "Cucaracha sigue haciendo el j;
j papel de falso juez, la nvuy habil Fanela comienza a des- i;
; cubrir el engano, comunicdndoselo a su marido. Para des-
« enmascarar a "Cucarachala mujer idea el plan de verle
; la suerte en la mano y decide claramente que lo han re- >

j conocido. El payaso cae en la tram pa y Fanela comienza
!; a decirle que adivina en su vida una carpa de circo y v/tt
I: traje de payaso...

Ail oir tal cosa, los ninos se miraron y Luna dijo a Tony,
a media voz:

—Esto no me esta gustando, Tony. . . Creo que ha das
cubierto que es "Cucaracha".

—Ya lo estoy viendo... Estemos listos para emprender la
fuga... —y en voz alta se dirigib a todos—. <jNos perdonari
un momento? Tenemos que ir a buscar nuestras ropas arriba.
para irnos con el sehor Juez... Ya se esta haciendo algo tarde...

—Esperen un poquito... —dijo Fanela, deteniendolos—.
ya voy a termipar de ver la suerte al caballero!. . . Veo un
insecto en su vida, sehor Juez...

—<uUn insecto dice usted?? —pregunto 'Cucaracha que
tambien estaba franoamente alarmado.

—I i Veo una gran cucaracha!! j \ Tu eres k'Gucaracha' !!
—le dijo y tomandole la barba postiza se la arranco de un ti-
r6n.

Ail verse descubierto, "Cucaracha se dirigio a los nifios
gritando:

—11JShlvese qui^n pueda!!!
Y tomando de la mano a los niftos, huyo con ellos a la



callej donde treparon al carromato del empresario, que estaba
pgiac^oiiado, irente a la puerta de la posada. Rapidamente, to-
maron asiento y partieron velozmente, mientras Fanela, Rivanti
y el empresario los-miraban llenos de rabia.

;Son unos canallas con verdadera suerte! Tocar la ca-

s'ualidad de que yo tenia mi carromato a la puerta! —exclamo,
uidignadoy el empresario.

;Y yo mi caballo! —dijo Rivanti— pues lo ban espan-
. tudo, liaeiendolo arrancar.

Rueno, bueno. No debemos quejarnos mucbo de nuestra
mala suerte, porque ahora podremos perseguirlos con la poli-
via —dijo el empresario— ; Ahora acusaremos a los chicos de
haberse robado el carromato y el caballo!

—Creo que no hay tiempo que perder —dijo Fanela—.
Yamos al cuartel de policia.

—No te apresures, Fanela —argitmento el empresario—.
Antes tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas.

—En que, por ejemplo?
(—iA que vinieron ustedes a este pueblo? jA tratar de

quedarse con Tony y Luna! iSe atreveran a negarlo? —los
aciiso el empresario.



Rivanti al ver que el empresario tenia razon, penso que
era mejor hacerse amigos nuevamente.

—No lo negaremos, Pascual; pero eso ya paso. . . Tenemos
que volver a ser amigos. jChoca esta mano! Tenemos que volver
a ser como antes.

—Aunque 110 la creo muy limpia, te la dare.
—-jEs claro! Unidos triunfaremos —expreso m»uy contenta

Fanela.
_ «

—Aclaremos las cosas —dijo el empresario—. Ustedes me
vendieron liaee anos a Tony y Luna, ^verdad?

—Es verdad.
—Despues les bajo la codicia de quitarmelos, en vista de

que los muchachos resultaron grandes acrobatas y porque esti-
maron que sus padres--apareceran algiin dia trayendo muelio
dinero. ,.;No es asi? —prosiguio el empresario.

—Algo hay de eso; no podemos negarlo —-contesto Rivan-
ti—. P'ero ahora reconocemos que los muchachos te pertenocen...
iY hacemos las paces!

—Toy a creerles, pero por ultima vez. Ahora iremos a la
policia y diremos que yo soy el-padre de los n.inos; que ellos
se lian fugado mal aconsejados por "Cucaracha". Ustedes ser-
viran de testigos, como artistas de mi circo. ^Conformes?

Fanela y Rivanti quedaron de acuerdo en decir lo que e!
empresario queria y muy amigos partieron los tres hacia el
cuartel de policia.

Entretanto, '-Cucaracha", Tony y Luna, que ya se ha-
bian alejado bastante de sus enemigos, llegaron .a una encru-
cijada del camino y alii se dispusieron a discutir su situacion.
Tony dijo:

—Tenemos todas nuestras cosas en la posada; los trajes de
circo, tus . instrumentos. . .

—Hay que recuperarlos —opino Luna—, porque de otra
manera no podremos trabajar para ganarnos la vida,

—;Es claro, se trata de algo urgente! —asintio "Cncaradia
—Por ahora tenemos que pensar en desliacernos de este

carromato y del caballo de Rivanti, que nos ha seguido. Pueden
acusarnos de ladrones —opino Tony.



—Lo mejor os devolverlos —sugirid "Cucaraclia''.
—iLos vas a llevar tu mismo? —pregunto Luna, muy

alarmada— ^Quicros que le cojan y liagan lo que deseen con-

tig'o?
—No lie pensado cso. El caballo dc Rivanti es un animal

amaestrado y muy inteligente. jMuclio mas inteligente que su
a mo y que Fanela! ;,No es asi caballito "Palomo"?

EI caballo, como que liubiera entendido el elogio que ha-
ci'an de el, did un relinclio y eabeceo como asinliendo.

"Cucaraclia", enlusiasmado, dijo:
j Ya yen ustedes que. "Palomo y yo nos entendo.mos muy

Idea. i-Recuerdan aquella pantcfmina en que ordenaba a "Pa-
lomo' que buscara a su amo por todo el circo y lo trajera a
mi presencia? Pues aliora atare a "Palonio al carromato, a
manera de postilion, lo pondre en direccidn al circo y lo man-
dare alia. Asi llegaran caballo y vehiculo a poder de sus due-
nos y nosolros nos libraremos de que nos acusen de robo.

(Contivaard).
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iSe acerea Navidad con sus Regalos!
iALADINO sera el Viejito Pascuero!

Valiosos y Hermosos Regalos obsequiara
el NUMERO DE LA SUERTE

Se acerca la Navidad, el espe-
rado dia de los nirios, que ahora
toma mayor importancia porque
ALADINO ofrece el mas sensa-
cional concurso a sus lectores.

Lo unico que los ninos tienen
que hacer es guardar sus revis-
tas porque cada una de ellas,
lleva un numero que podra ob-
sequiarle un lindo regalo.

El sorteo se hara en confor-
midad a la Loteria de Concep-
ci6n, correspondiente a la Pas-
cua.

Los lectores que posean ejem-
plares de ALADINO con las ter-

2 768745

minaciones de 2, 3, 4 y 5 cifras
del premio "gordo de la tLote-
ria, tendrdn opcion a una BI-
CICLETA, para niria o nino, a
un RECEPTOR DE RADIO, a
veinte PROYECTORES DE CI-
NE "GRAFO", a cien PELICU
LAS EN COLORES, a PELOTAS
Y ZAPATOS DE FUTBOL, MU-
NECAS, BANDERINES y otros
miles de regalos en juguetes,
libros de aventuras, cuentos,
plumas fuente, suscripciones de
ALADINO, etc.

jAmiguita o amigo: guarda
cuidadosamente tus ejemplares
de ALADINO, que con ellos
podras ganar estos premios ma-
ravillosos!

+■+0000000**
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/. i fin6 l|U'v JOSESANTOS OSSA WM

Jose Santos Ossa, naclo en
Huasco al 1? de noviemfore de
1827. Desde peq-uenito se entre-
tenia escuchando a los "chan-
gos —aborigenes de la costa
aortina— sus aventuras en me-
dlo de las soledades del dealer-
to de Atacama.

SI tambien, en plena infan-
cia, tuvo sus aventuras en el
mar, librandose de pereeer aho-
gado, y a esa misma temprana
edad, se relaciono con la com-
para y fundicion de minerales.

Muy jovencito se intereso por

la quimica, matematicas, ingles,
dibujo y geografia.

A los 16 anos se lanzo en

compania de unos "changes a

buscar una planta maritima
llamada orchilla —tambien
nombra'da orcila—, de gran uti-
lidad como colorante rojo, cuya
primera venta le did la suma
de dos mil pesos*

En seguida comenzo sus ex-
cursiones al desierto, que en el
primer tiempo no le dieron
mayores frutos, hasta que Vino
su gran descubrimiento al ha
liar , salitre en la pampa anto-
fagastina.

Este hallazgo de Jose Santos
Ossa, dio a Chile una riqueza
de valor incalculable. El salitre,
tambien llamado caliche, es
hasta la fecha la fuente de los
mayores ingresos de dinero alj
pais.

Jose Santos Ossa murio en
agosto de 1878,

Hatyprenta Apolo—24 XIr49


