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Queridos amigos;
Deseo conversarles esta semana acerca del hondo agru-

do que me produce el tener noticias de grupos de ninos qur
estando alejados de la capital, en cualquier bcTlo rincon J,.
provmcia, buscan un contacto directo con ALADINO.

Este es el simpdtico caso de los amigos que son alum-
nos de la Escuela N.o 24 de Monte Aguila, quienes se lnun
constituido en verdaderos precursores de los clubes ALA•
DINO, pues antes que se hablara de ello, ya lo teniar
en sus mentes. '■

Estos ninos se lian agrupado en torno a nuestra rev' *
ta y la han declarado suya. ALADINO, complacido con
tan hermoso gestof les ha enviado un libro de aventuras
como regaloj para la biblioteca de su escuela.

Mis lectores tienen aqui un bello ejemplo para imi
tar y espero que lo hagan a traves de todo el pais, p
asi se preparara el terreno para la constitution de los clu-
bes ALADINO, a que me referi en el numero anterior di
esta revista.

Gracias, amigos mios, y sera hasta el proximo jueves.
EL DIRECTOR
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Ilustraciones de Adduard.

Habia una vez un viudo que tenia tres hijas: Rosalba y
Marisol, que vivian preocupadas de divertirse y lucir hermosos
vestidos; la otra, Luzbella, que era tan hermosa como buena y
s61o se preocupaba de los queihaceres domesticos. Un dia, el pa-
dre que tenia que ir a la ciudad les dijo:

—Queridas hijas, ^que quieren que les tralga de regalo?
Rosalba contesto:
—jComprarne un vestido nuevo!

, Marisol dijo:
—jComprame un panuelo de seda!
Luzbella pidio:
—jCdmprame un clavel rojo!
El viudo se fue a la ciudad y compro un vestido nuevo y un

panuelo de seda; mas, por mucho que busco, no pudo encontrar
un clavel rojo. Ya estaba de lxgreso cuando se cruzo en el
camino con un viejecito desconocido, que llevaba un clavel rojo
en la mano. El viudo se alegro mucho al verlo y le pregunto:

—^Quieres veruderme ese clavel rojo, viejecito?
—Mi clavel rojo no se vende, no tiene precio porque es inapre.

ciable; pero te lo regalare si quieres casar a tu hija Luzbella
con mi hijo. *

—IY quien es tu hijo, viejecito?
—Mi hijo es el apuesto y valiente Principe Rolando, el Halcon

Radiante. De dia vive en el cielo sobre lis nubes y de noche
baja a la tierra como un hermoso joven.

El viudo reflexiono. Si no tomaba el clavel rojo, daria una
pena a su hija y, si lo tomaba, cualquiera sabia el matrimonio
que saldria de aquello. Despues de mucho cavilar, acetpto el
clavel rojo, porque se le ocurrio pensar que si el Halcon Radian-
te, que habia de ser el novio de su hija, no le gustaba, siempi'e
habria manera de romper el trato. Pero, apenas el desconocido
le hubo entregado el clavel, desaparecio para no dejarse ver
mas. El pobre viudo se estrujaba la cabeza con las manos y
estaba tan confundido, que ni se atrevia a mirar el clavel rojo,



y al llegar a su casa di6 a Rosalba y Marisol lo que le habiaq
pedldo, y a Luzbella el clavel rojo, mientras le decia:

—No me gusta tu clavel rojo, hlja mia, no me gusta,
iPor que te disgusta tanto, querido padre? —pregunto ella.

Y el padre le explico habldndole al oldo:
—Porque tu clavel rojo est& encantado; no tiene prtcio y

no puede comprarse con dinero. Para adquirirlo he tenldo que
darte en matrimonio al hijo de un viejecito que encontre en
el camino, a Rolando, el Halc6n Radiante—. Y le contd lo que
el viejo habla dicho de su hijo.

—No te apenes, papa —dijo la hija—, y no juzgues a ml
prometido por las apariencias, pues aunque venga volando, no
por eso lo querremos menos.

Y la hermosa nina se encerro en su dormitorio, puso el
clavel rojo en agua, abri6 la ventana y se quedo contemplando
el cielo. Apenas habla el sol pasado el bosque, cuando, sin saber
de donde, llego, volando ante la ventana el Halcdn Radiante.
Agitd su plumaje como un manojo de flores, y se transformo
en un apuesto princiipe de belleza incomparable. Luzbella se
asustd y estuvo a punto de gritar, pero el la cogio suavemente
de la mano, y la miro carihosamente, diciendole:

—iNo temas, amada mia! Cada noche, hasta que nqs c&-
semos, vendr6 volando a tu lado. Siempre que pongas en la
ventana el clavel rojo acudire a la cita. Aqul tlenes una plumita



de mi alita. Siempre que desees alguna cosa, sale a la terraza
y agita la pluimita en el aire, y lo que desees aparecera ante t{.

Luego, Rolando, el Halcon Radiante, bes<5 a su prometida
y se fud volando. Luzbella estaba tan contenta, que desde en.
tonces, cada noche ponia el clavel en la ventana, y siempra
que esto hacia, el Halcon Radiante acudia a su lado en forma
de un J oven prlnclpe.

Asi pas6 una semana y llego el domingo. Las hermanas
fueron a la iglesia luciendo sus nuevas prendas y se burlaron
de Luzbella, expresando:. :

—<*Y tu que vas a llevar? No tienes nada nuevo*que lucir.
Y ella les contesto:
—Como no tengo nada, me quedare en casa.
Pero cuando las hermanas hubieron salido, fue a la terraza

y agitd al aire la pluma, y al momento aparecio ante ella una
carroza de cristal tirada-por hermosos caballos y conducida por
lacayos con librea de oro, que le presentaban un vestido de
riquisima seda con bordados de piedras preciosas. La hermosa
joven se sento en la carroza y fue a la iglesia y todos la mi-
raban pasar, admirando su belleza y su esplendor deslumbrante.



 



—Sin duda ha venido a la iglesia una princesa. iNo hay
mas que verla! —comentaba la gente.

De regreso, Luzbella subio a la carroza, y al llegar a la
terraza de su casa, agito la pluma por encima del hombro, y
carroza, lacayos y vestidos desaparecieron. Al llegar, sus her-
manas la vieron sentada junto a la ventana como antes y le
dijeron:

—;Oh, hermana! jNo'tienes idea de la hermosa dama que
ha estado en misa esta manana! Era tan maravillosa que en
vano tratariamos de describirtela.

Transcurrieron otras dos semanas, y otros dos domingos,
la hermosa joven causo la admiracion de sus hermanas, de su
padre, y de toda la gente del pueblo. Pero la ultima vez, al des-
prenderse ella de los vestidos se olvido de quitarse la peineta de
brillantes. Llegaron sus hermanas y mientras le estaban ha-
blando de la hermosa princesa miraron por casualidad su pei-
nado y exclamaron a una voz:

—cQue llevas ahi,' hermanita?
Luzbella, al darse cuenta de su descuido, huyo a su apo-

sento. Y desde entonces las hermanas empezaron a vigilarla. Y
escuchando de noche en la puerta de su aposento, descubrieron
y vieron como al apuntar el alba, Rolando, el Halcon Radiante,
se posaba en la ventana y despues de conversar con Luzbella,
desanarecia entre. la espesura' del bosque. Y las hermanas la
envidiaron y para hacerle mal pusieron en la ventana vidrios
rotos y cuchillos afilados, con el fin de que el Halcon Radiante,
se hiriera cuando se posara en ella.

Aquella noche, Rolando descendio volando y batio en vano
sus alas ante la ventana, sin lograr otra "*osa que herirse con
los cuchillos y cortarse las alas, por lo que tuvo que levantar
el vuelo, no sin antes gritar a Luzbella:

— jAdios, amada mia! jYa no me veras mas en tu ventana!
Buscame en la tierra Tres Veces Nueve, en el Imperio de las
Tres Veces Diez. jEl camino es largo, gastaras zapatos de hierro;
romperas a pedazos un baston de acero, consumiras rinones de
piedra, antes de que llegues a encontrarme, hermosa nina!

Pero esa noche la joven dormia con un sueho tan profundo
que no pudo oir estas palabras. Cuando desperto por la mafia-
na, cual no seria su sorpresa a'l ver la ventana llena de vidrios
y cuchillos y con manchas de sangre. Palida v desconsolada se
retorcio las manos, exclamando:

—iOh, desgracia mia! iHe perdido a mi novio!



Y sin perder tiempo, se arreglo y partio en busca de su
novio Rolando, el Halcon Radiante. Luzbella anduvo sin parar,
cruzando esipesos bosques, pantanos horribles, aridos desiertos,
hasta que por fin llego a una choza desvencijada. tLlamb a la
ventana.

—iQuien quiera que aqui habite, le ruego que de aloja-
miento por esta noche a una pobre nina!

Una vieja aparecio en la puerta:
—jPerdona, hermosa joven! ^Donde vas palomita?
—iAy, abuela! Voy en busca de mi amado Rolando, el Hal-

con Radiante. ^Puedes decirme donde lo hallare?
—No, no lo se; pero puedes ir a ver a la hermana que me

sigue y ella te ensenara el camino. Y ahora, para que no te
pierdas, toma esta pelotita; adonde ruede, siguela.

Luzbella paso la noche en compahla de la anciana, y esta,
al despedirla al dia siguiente, le hizo un regalo.

—Toma —le dijo—, aqui tienes una rueca de plata y un
huso de oro. Hilaras copos de lino y sacaras hebras de oro. Tal
vez llegue un dia en que te sea util.

La joven tomo el regalo y siguio a la pelota, si corrio mu-
cho o poco tiempo no importa, el caso es que llego ante otra
choza. Llamo a la puerta y salio la segunda anciana, que des-
pues de hacerle unas preguntas y de oir las respuestas, le dijo:



—Tienes que andar mucho aim, y no m cosa f&cil encontrar
a tu amado; pero cuando encuentres a ml hermana mayor, ella
podra decirtelo mejor que yo. Toma esta bandeja de plata y
esta manzaria de oro. Tal vez llegue un dia en que te sea util
mi regalito.

La muchacha pas6 la noche en la choza y al dia siguiente
siguid su camino, siempre detras de la pelota que rodaba ante
ella. Por fin llego a la ultima choza y la otra anciana le abrid
la puerta y le ofrecio albergue por aquella noche. Luzbella le
conto de donde venia y que buscaba.

—Es un mal negocio, el tuyo, hija mia —le dijo la anciana—.
Rolando, el Halc6n Radiante estd, prometido a la Princesa del
Mar, y pronto se casaran. Cuando saigas del bosque y llegues a
la playa, sientate en una piedra y coge la rueca de plata y el
huso de oro y ponte a hilar. La Princesa del Mar se acercari a
ti y querra comprarte la rueca, pero tu no has de d&rsela por
dinero sino porque te deje ver el plumaje florido de Rolando,
el Halcon Radiante.

Luzbella prosiguio su maroha, hasta que inesperadamente
aparecid el mar ante su vista y a lo lejos se distinguian las
cupulas de un suntuoso palacio de m&rmol.

Se sento en una piedra, tomo la rueca de plata y el huso
de oro y se puso a hilar canamo que se convertia en hebras de oro.

De pronto vi6 que se acercaba por la orilla la Princesa del
Mar en compania de guardias y servidores, y detenidndose ante
ella, se quedo observando su trabajo y le entraron deseos de
obtener la rueca plata y el huso de oro. Y se los pidid.

—jTe lo dard todo por nada, Princesa, si me dejas con-
teinblar a Rolando, el Halcon Radiante! —dijo la ioven.

La Princesa no queria aceptar esta condicidn, pero al fin
dijo:

—iBueno, ven a contemplarlo mientras duerme, despufe de
comer.

Tamo la rueca y el huso de manos de la doncella y se
volvid a sus habitaciones. Despues de comer echd un narcdtico
en el vino y cuando un sueno profur.do abatid a Rolando, el
Halcon Radiante, hizo pasar a Luzbella; esta se sentd Junto a
la almohada y llorando a mares decia a su novio:

—jDespierta y levdntate, Rolando! (Soy Luzbella que vengo
de muy lejos! He gastado zapatos de hierro, he roto a pedazos
un baston de acero, he consumido rihones de piedra, y todo el
tiempo he ido busc&ndote, amado mio!



pero Rolando, el Halcon Radlante, dormla sin saber que a
su lado estaba Luzbella dirigigndole palabras de ternura.

Despues entro la Princesa e hizo salir a la joven.
—He dorimido mucho —dijo 61 a la Princesa del Mar— y,

no obstante, me pared6 que algulen lloraba y se lamentaba
a mi lado. '

—Sin duda has sonado —contesto la Princesa.
A1 dla siguiente, Luzbella, volvld a sentarse a la orilla del

rnar haciendo rodar en la bandeja de plata la manzana de oro
y de nuevo quiso obtenerlas la Princesa. Como la vez anterior,
introdujo a la joven a la pieza donde dormia Rolando; Luzbella
emjpezd a llorar cerca de 61, en cuya mej ilia cay6, por fin, una
de sus ardientes l&grimas. Entonces, Rolando, el Halcdn Ra-
diante, desrpertd de su profundo suefio y dijo:

—;.Qui6n me ha quemado?
5<51o entonces reconoci6 Rolando a su amada y se' puso a

bailar de alegria. Luzbella le conto la envidia de sus hermanas
y lo mucho que habia andado. Rolando ordend que echasen a
vuelo todas las campanas y reuniendo a todos los principes y
princesas, aquel mismo dia se unid en matrirnonio con ILuzbella.

FIN



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, correspondientes a ideas
para ONDITA y MATEITO, se
pagan en la misma forma.

La revolucion de 1891 se deci-
dio en las batallas de Placilla y
Concon. Costo la vida a unos
10.000 chilenos, la perdida de
milSones de pesos y la tragica
muerte del Presidente don Jose
Manuel Balmaceda, cuyo monu-
mento fue recientemente inau-
gurado en Santiago, como ho-
menaje a sus virtudes de gran
patriota. — ALEJANDRO BRA-
VO. — Rancagua.

sion del Estrecho de Maigallanes
HORACIO CAPERAN PINO.
Av. Matta 635. — Santiago.

i >

"Leon de Tarapaca", fue la
denominacion que recibio el co-
mandante chileno, Eleuterio
Ramirez, que en la batalla de
Tarapaca (Guerra del Pacifico),
al frente del Regimiento Segun-
do de Linea, se cubrio de gloria.
Recibio en ella, 67 heridas, se-
gun dice la Hisboria. Posterior-
mente, tambien se ba llamado
"Leon de Tarapaca a un fa-
moso hombre publico chileno.—
ELENA MARIANIN , RAMIREZ
Cousin 262, Santiago.

Chile tomo posesion del es-
trecho de Magallanes el ano
1843, con una expedicion que
constaha de la goleta "Ancud",
al mando de Juan Williams,
Bernardo Philippi y 23 hombres
mas Esta expedicion fundo el
Fuerte Bulnes. Antes de las 24
horas de haber desembarcado
Williams, arribo a tierra el bar-
co frances "Phaeton que venia
con intenciones de tomar pose-

Pronto aparecera
NUEVA

A M E N A
t) I N A M I C A

DOCUMENTADA

« NUEVAS»
SELECCIONES

FUBLICACION MENSUAI.
La Revista N.o 3 editada por
nosotros.

Una nueva publicacion de
CARLOS DE VIDTS LTDA.
la editorial de los grandes

exitos
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RESUMEN: Los
barcos de los "frega-
tarios se acercaron a

La Sirena, y uno de
los marlnos subi6 a

bordo de la galera,
entablando conversa-

cidn con el baron de
Santelmio y el caba:
llero Le Tenant, lie-

g&ndose al acuerdo de llevar a Argel al baron y a "C'abeza de
lEerro", a fin de tratar de liberar a la condesa Ida. "Cabeza de
Hierro al saber que debera ir con su joven amo a tan peligro*
sa empresa casi se desmaya, pero luego disimula su temor re-
cordando a sus ilustres antepasados. Al despedirse del cabq-
llero Le Tenant, este dijo:

—Cruzare por las costas de
Espana y si encuentro un mo-
mento favorable hare una ex-

pedicion hasta Argel. Acaso el
apoyo de la galera pueda seros
fitil.

—jAdids, senor Le Tenant, si
sucumbo en la empresa, acor-
daos de que ciiento con vos!'

—Yo os juro, senor bardn,
que en ese caso intentare la
salvacion de la condesa, y que
para conseguirla pedire auxi-
lios al propio gran maestre de
la Orden.

Se abrazaron conmovidos,
mientras los tripulantes se des-
cubrian con respeto delante del
capitan.

—jAdids. valientes! —dijo es-
te tiltimo.

Y luego para ocultar su emo-
cidn, bajd rdpidamente la esca-
la y saltd sob re la toldiMa de
la falua, donde le esperaba el
normando con cierta impacien-
cia.

—Apresurdmonos, seftor —di-
jo el fregatarlc— si querdis
desembarcar en Argel antes de
que Ueguen los corsarios.

Los doce hombres que forma-
ban la tripulacidn, todos mari-
neros de formas herculeas y de
aspecto marcial recogidos en
todos los puertos del Medite-
rraneo, se apresuraron a virar
las velas.

Sobre el puente de la Sirena,
los marineros, agrupados, agl-
taban sus gorras en sefial de
despedida.

—iHasta la vista, hijos miosl
—grito por ultima vez el bardn.

—iQue.el Senor os proteja!
—exclamaron todos.

Con una r&pida bordada, la
falua se reunid con la otra, que
ya se habla alejado impulsada
por una fresca brisa, y ambas
emprendieron la ruta hacia el
suroeste, con una velocidad ex-
traordinaria, mientras la Sirena
se dirigia lentamente en direc-



cion de las costas italianas. Sirena, que iba desapareciendo
El baron sentado sobre uno poco a poco.

de los barriles que llenaban la —Senor, —le dijo— debeis de
cubierta, seguia a la galera con estar fatigado despues de se-
los ojos, mlentras Cabeza de mejante batalla; id a descan-
Hierro, apoyado en la banda, sar. For el momento, ningdn
exhalaba ^hondos suspiros, mi- peligro nos amenaza, y las cos-
rando tristemente su maza. • tas de Africa aun est&n lejos.

A prca, el normando escru- —Siento necesidad de reposo
taba atentamente el horizonte —dijo el bardn— tengo el cuer-
por la parte occidental, arm- po rendido.
gando de vez en cuando la —tLo creo. Acaban de decirme
frente. Seguramente trataha de en Cagliari que vos mandabais
descubrir las galeras berberis- a los defensores del Castillo de
cas. los condes de Santafiora. Dos

—jYa habr&n corrido mucho! batallas en veinticuatro horas,
—murmurd— el viento es bue- rinden a un gigant*.
no y si no han sufrido dafio en EI baron sonrid tristemente,
el vel&men, manana estaran en sin contestar.
Argel, pero tambidn estaremos —jPerros infieles! —continud
nosotros. . - - el normando— jAtreverse a lie-

Se acercb al bardn, el cual gar hasta las aguas de Cerds- *
continuaba oontemplando a la fia! |Esos malvados se rien hoy



de la cristiandad! ^Cuando se
decldir&n los nuestros a darles
el golpe de gracia?

—^Qu6 ruta seguirSis? —le
contestd el bardn.

—Tratare de seguir a las ga-
leras a cierta distancia —res-

pondio el normando.
4 —£Es veloz vuestro barco?

—Se desliza sobre las aguas
como un delfin; no lo hay mas
ligero en el Mediterraneo.

—c,Os creen argelino?
—No, tunecino senor, y hasta

ahora nadle ha sospechado de
mi en Argel. Paso por un hon-
rado negociante en datiles y en
pescado salado. Confio en que
entraremos sin dificultad en

Argel. Pero sed prudente, se-
nor bar6n y, sobre todo, dis-
frazaos bien de moro, porque
esos canallas tienen los ojos
perspicaces.

—Lo s6.
—En mi ultimo viaje, un ami-

go, un bravo marinero de Ma-
llorca que hablaba el morisco
acaso mejor que yo y que ves-
tLa el jaub a maravilla, fue des-
cubierto por un genizaro que
antes habia tenido relaciones

con 61, y le prendieron' y que.
maron vivo delante de la pUer
ta de Bad-el-Ued (1). Ya com
prendereis que no tengo ningfin
deseo de que os tuesten coiro a
un capon.

—I Creels que sea posible sal
var a la condesa?

—iLa cosa es dificil. A un
hombre se le puede libertar con
mayor facilidad, aun cuando se
encuentre encadenado en un

presidio; pero ^tratandose de
una mujer las dificultades au-
mentan. porque habra necesi- '
dad de penetrar en el haren
de su amo, donde los eunucos
velan noche y dia. Sin embar-
go, yo he salvado a una con-
desa napolitana que habia sido
apresada a bordo de una nave
siciliana y que se encontraba
en el haren de Ali-Manis, capi-
tan general de las galeras del
bey de Argel. Me costo fatigas
y peligros sin cuento, pero no
obstante, logrd conducirla a su
patria. Espero que no tendrS
menos fortuna con la condesa
sarda, pero antes de intentar el

(1) Hist6rico.
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golpe es preciso que descubra-
mos primero el har6n adonde
la conducen. Dejadme a mi el
cuidado de dirigirlo todo.

—Os obedecerS ciegamente.
—Andad a descansar, senor

bardn. Vuestro escudero duer-
me ya como un llrdn.

—Acepto el consejo —respon-
dio el joven levant&ndose.

—EncontrarSis una litera de-
masiado estrecha.

—Soy hombre de mar. jGra-
clas!

—iPobre joven! —murmuro
el normando, siguiendole con la
vista— jAcaso acabe su vida
entre los suplicios mas atroces!
iBah! No desesperemos y sea-
mos prudentes, aa piel corre
gran peligro, y es preciso sal-
varla, porque si no, jadids las
manzanas de Normandla y

adios la sidra!
Al llegar la noche, las dos go

letas, que ya habian recorrido
buen numero de millas sin lie-
gar a descubrir a las galeras ar-
gelinas, se separaban, siguien-
do rutas distintas.

Mientras que la del norman-
do volvia la proa hacia Argel,
su companera que iba mandada
por un fregatario napolitano.
hacia ruta a Tunez, adonde se
dirigia tambien con el propd-
sito de intentar un golpe para
tratar de arrancar de la escla-
vitud a algunos mercaderes de
Salerno que habian caido en
poder de Escipidn de Cicala, un
tiempo valiente capitan sicilia-
no y despues renegado y uno
de los mas auldaces corsarios
berberiscos.

(CONTENT!ARA)



El puma se ha eutusiasmado
y tambi&i se ha eaoeramado

Cuando mas feliz se siente
se produce este accident



En el lago que esta helado
alii queda aprisionado

Lanzando an S. 0. S
el puma desaparece

Con unos patos salvajes se ha aalvado poi fin
organize, el salvataje ' nuestro anngo Mapucbin!



RESUMENi El
jefe de los
aviadores del
sabio loco, arri,
bo al V a 11 e

Tranquilo y
conquisto a Pe-
dro para sos
planes de trai-
cion y espiona-
je en el Reino

de Piedra. Es llevado a presencia de Deidamio, quien lo nombro
Jefe de los Espias, encargandole que Uegue hasta la morada
del Super-Condor y recobre a Zanira. Momentos despues el
pastor Pedro es dejado en la cima cordillerana, como si estuviese
extraviado, para que sea recogido por el Super-C6ndor y co-
mience su secreta lucha contra este...

por Cl£M£H££ AHDRAOe At.
ILUSTRACIONES 0£ CAPO GIMENC2.

Salvemos a Pedro; es tamos en
deuda con el, pues la otra vez
no se dejo sobornar por los
aviadores del sabio loco.

—Yo lo acompanare a buscar
a nuestro buen amigo Pedro
—dijo generosamente Danilo.

El Super-C6ndor hizo crecer
sus poderosas alas y un segun-
do despu6s partian volando en
busca de Pedro.

Al llegar el Super-Condor al
lado de Pedro, este, con voz
desfallecida, exclamo:

—iOh, gran Super-Condor!
iS61o en ti confiaba en medio
de mi terror! jSabia que eras
el unico que podia venir a sal-
varme!

—Aqui estamos con Danilo,
mi buen amigo, Pedro —dijo el
Super-Cdndor—. Vimos a traves
del "ojo electrico que estabas
extraviado en las cumbres y sa-
limos de un vuelo a buscarte.

—Si, Pedro, y estamos muy
contentos de poder salvarte —

agregd a su vez Danilo—. Pero,
icomo llegaste a extraviarte por

estos lados?
—Se me perdieron algunos

animates de mi rebano, y crei
que estarian m&s arriba. Subi,
subx y sin darme cuenta llegud
tan alto.

—Nuestro buen amigo, el Su-
per-Condor, te devolvera al Va-
lie Tranquilo.

—Si, Pedro —confirmo el po-
deroso ser—. Te llevare de un
vuelo hasta cerca de tu casa.

Y ten cuidado para otra vez,
que yo suelo estar ausente!

—Estoy muy agradecido de
ustedes —mintio Pedro— y co-
mo manana no habra feria ni
venta de animales me gustaria
demostrarles mi afecto pasan-
do juntos.

El Super-Condor riendo pre-
gunto:

—iQuieres llevarnos de fiesta
hasta el pueblo cercano, y que
juguemos a las cartas como lo
hacen los pastores?

—jEso esta muy divertido, Pe-
dro! —exclamd Danilo.

—No, Danilo; lo que quiero



decir es Que me gustaria que el
Super-Cdndor me llevara por
unos dlas a su Reino de Pie-
dra, para estar con ustedes —

dijo Pedro, principiando a po-
ner en pr&ctica su plan.

—iAih! (fEso querlas, Pedro?
iPues me parece sencillo darte
en el gusto! No tengo mas que
llevarte, como lo hlce la otra
vez —ofrecio el Super-Condor.

—Pero esta vez me gustaria
ir con los ojos abiertos, vidndo-
lo todo. jNo me lleves adorrne-
cido como aquel dla!

Ante tan extrafio pedldo, el
amo del Reino de Piedra dudo
un momento y consulto con Da-
nilo:

—<iQu6 hacemos, Danilo?
^Llevamos a Pedro como a cual-
quier visitante sin que pueda
ver nada de mi ruta; o lo lie-
vamos con los ojos abiertos,
confiando en el sincero amigo?

—Yo creo que Pedro es un
buen amigo y que no nos trai-
cionarla por nada del mundo —

opino Danilo.
—jBien! si tu lo crees asi, yo

tainbien debo creerlo.
Y dirigi6ndose a Pedro, lo in-

vitd:
—iVamos, Pedro, y goza del

paisaje que tu nunca has cono-
cido... iNo te imaginas lo que
hemos de recorrer para llegar a
mi Reino de Piedra, ni ddnde
se halla oculto a las miradas
de todos los hombresi iA mis
brazos y partomos!

Y batiendo sus maravillosas
alas, tomo a Danilo y a Pedro
y se alej6 volando con ellos.

A114 en la isla submarina, el
sabio loco estaba ensimismado
en sus diabolicos experimentos,
cuando se abrio una puerta que
dio paso al jele de los aviado-
res, que lo saludo, diciendo:
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CUENTOS PARA NINOS
—C CENTOS DE MI TIO VEN-

TTJRA, por Ernesto Monte-
negro $ 60.—

—LUCIERNAGA, por Oreste
Plath. Seleccion de poemas
infantiles $ 43.20

—EL LIBRO PARA LOS NI-
NOS, por Oscar Jara Azo-
car. Los famosos cuentos:
Caperucita, La Bella Dur-
miente, El Gato con Botas,
etc., en verso claro y sen-
cillo que hara el deleie de
los ninos .. .. .. $ 30.—

—EL MUNDO MARAVELLO-
SO DE PEPE, por F. Kit-
sert $ 50.—

—LOS MEJORES' VERSOS
PARA NUSOS, por Maria
Romero $ 70.—

—Vendenuos por mayor.
—Concedemos cr£ditos a par.

ticulares de la capital y
provincias.

—Despachamos contra reem-
bolso.

A P O 1 O
Libreria e Imprenta

Huerfanos N? 611 — Telefono.
32065 — Casilla 9795

SANTIAGO
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— iSalud, Gran Sabio!
—jSalud, jefe de los avlado

res! <-C6mo te fue en tu misidn?
—jEl Super-Condor y su Rei-

no de Piedra seran nuestros!
iVi desde el . Valle Tranquilo,
como el Super-C6ndor volaba
sobre las altas cimas, llev&ndo-
se a Pedro!

El sabio loco se restrego las
manos, feliz.

—iOh, que suerte hemos tenl.
do esta vez! iEse Pedro es un
hombre ' que vale mucho! |Me
resultard muy triste arrojarlo a
los pulpos gigantes si fracasa
en su misidn!

—Tambien iba con el amo del
Reino de Piedra, ese joven 11a-
mado Danilo —slguio informan-
do el aviador jefe—. ^Sabe que
eso me preocupa? Es el mismo
que vino aqui con 61 y que se
ha convertido en su mano de-
recha.

—Dejaremos manco al Super-
Cdndor. ^Entiendes? ]Le elimi-
nar&s esa mano derecha! jNe-
cesito a ese joven!

—Primero habra que ver los
resultados de la misidn de Pe-
dro —opino el fefe de los avia-
dores—. Hay que terminar con
el Super-Condor y en seguida
con los dem&s!

—iAsi ser&! —confirm6 lleno
de 6nfasis, el sabio loco— iEl
Gran Sabio del Reino Subma-
rino es invencible!

Y se quedaron los dos muy
felices, pensando y haciendo
planes para el futuro, que veian
esplendoroso teniendo bajo su
dominio el poderoso Reino de
Piedra, y de esclavo a su de-
rrotado amo.

Entre tanto, durante *1 inte-



resante viaje aereo que hlzo Pe-
dro con el Super-C6ndor y Da-
nilo, les manifesto que no de-
seaba volver al Valle Tranquilo
y que su mayor anhelo serla
quedarse al lado de ellos y que
lo admitieran como a un cola-
borador m&s.

Al atexrizar en una de las te-
rrazas del Relno de Pledra, el
Super-Condor consults con Da-
nilo.

—Yo creo que a Pedro le po-
demos confiar alguna mlsidn
delicada entre nosotros, ya que
nos ha dado a conocer sus de-
seos de no volver al Valle Tran-
quilo... iVerdad, Danllo?

—Yo estimo lo mlsmo, Super-
C6ndor.

Pedro intervlno dlciendo:
—Les prometo series muy

util. Estoy cansado en el Valle
Tranquilo, y ml familia, o sea
ml anciana madre y mis her-

nianos estfcn muy bien. iEsto
me gusta mucho!

—Y podr&s ir a verlos cuan-
do lo desees —prometio el amo
del Relno de Piedra—. Haremos
una cosa: yo necesito un jefe
absolute de las usinas y talle-
res donde se arman los apara-
tos voladores. de mis legiones de
cdndores. El doctor Gabalk est6
muy cansado y lo necesito para
trabajos especlales.

—^Ese jefe ser6 yo? —pregun-
t6 Pedro, muy contento al ver
que le daba tan buen resultado
su traicionero plan.

—Eso estoy pensando. Iremos
a las usinas y comenzar^ a
practicar como un simple obre-
ro, hasta que conozcas todo lo
que hay que hacer; una vez que
lo hayas conseguldo, ser&s la
cabeza de las usinas. jNo es una
labor poco dura, Pedro!

(CONTINIIARA)
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RESUMEN: "Cucaraeha", al verse descubierto por •

;> la hdbil Fanela, huye.con Tony y Luna, tomando d ca-
!| rroniato del empresario y el cabaJlo de Rivanti. Estos,
]| impotentes para perseguirlos, deciden ir a la policia y

| acusar de ladrones a los chicos y al payaso. Pero Sstos,
!; que se dan claramente cuenta de la situacion en que se
« han colocado, piensan en la mejor manera de devolver el
!; vehiculo y el animal a sus duenos, y regresar a la posada
; para retirar de alii sus ropas\ .. ;

—I Magnifico 1 —exelamaron Tony y Luna.
"Cucaracha se puso inmediatamente a hacer lo que se

habia propuesto y se acerco al oido de "Palomo".
—Mi querido amigo "Paloino", hace mucho tiempo que se

ine ha perdido un senor llamado Rivanti... ^Tu lo conoces,
verdad?

"Palomo did <un relincho con lo que quiso decir que habia
entendido perfectamente. .

—jEfectivamente! —prosiguio "Cucaracha"— [Es el mis-
mo que tti dices! Vas a ir donde 61 llevando este carromato.
jBuen viaje, 'Talomo y presenta mis respetos y saludos a tu
amo y a Pascualini! jAdios, amigo!

"Palomo". relincho nuevamente y partio en busca de su
amo.

Tony y Luna aplaudieron muy contentos:
—j Ha salido maravilloso! ;A pedir de boca!
"Cucaracha", filosdficamente 9uspir6:
—I Ah, qud fdcil y dulce seria la vida si uno tuviera que

entenderse solamente con caballos oomo "Palomo"!
—Ahora tenemos que pentar en nuestras cosas quo estAn



on In posada —recordo Tony.
Despuds de unos minutos de cainbiar ideas, opinaron que

lo mejor era acercarse cuando comenzara a oscurecer. En cuanto
a' alimentacidn, ningnno sentia apetito despuds del delicioso
banquete con que los haibia obsequiado el empresario.

"Palomo", como era su costumbre, no se demord niucho en
encontrar a.su arno cuando dste iba en camino al cuartel de
policia, con Fanela y el amo del circo.

Pascual, al divisar de lejos el carromato, exclamo:
—iEstos canallas se han devuelto arrepentidos y vienen a

pedirnos perdon!
—jNada de eso! —rebatio, Fanela—. Yo tengo mejor vista

que tii. "Palomo viene sin jinete y en el pescante del carro-
ma to no aparece nadie.

Rivanti, indignado, pregunto:
_ —iQud jugada nos est&n haciendo estos chiquillos y ese

viejo payaso de ultima categoria? jYa lo veremos!
—Muy sencillo —explico Fanela—. Nos devuelven el ca-

ballo y el carromato para que no tengamos motivos para per-



seguirlos como a ladrones.
—jMalditos! —rugio el einpresario—. Una vez inas estro-

pean nuestros planes! Pero no importa, pues no conseguiran
hacerlo con el proximo! [Ya lo ver&n!

Amparados por las sombras de la noche, "OucarachaT To-
ny y Luna, llegaron a la puerta de la posada y miraron hacia
adentro.

El posadero muy triste y pensativo, estaba sentado ante
una mesa. Ahora que no trabajaban los chicos nadie se quedaba
alii como antes. Los clientes bebian un vaso de cerveza y se
iban a sus casas.

En ese momento, por otra puerta, entro un matrimonio y
el posadero se acerco presuroso a atenderlos.

—Sirvanos un vaso de cerveza: <jY que nos puede dar de
comer?

—En la pizarra tiene los platos del dia, senor... Me per-
rnito recomendarle los tallarines.

—Bueno. Nos gustan mucho los tallarines. <>A que bora
trabajan esos chicos que tiene usted aqui? iHe traido especial-,
mente a mi esposa para que los vea trabajar!

—jHum! Con mala suerte ha venido aqui la sehora. Los
chicos estan enfermos de sarampion —mintio el posadero.

—Pero estara ese payaso, que toca tan bien la armonica.
^Puede venir 61 a trabajar un rato para nosotros?

—|Es imposible, esta cuidando a los chicos porque tienen
una fiebre muy alta!

La senora muy alarmada, exelamo:
—I Oh, Tomas, vamonos de aqui en seguida, que no quiero

llevar el contagio del sarampion a nuestro nene!
El marido le encontro razon y salieron apresuradamente

de la posada.
El posadero, desesperado, dijo para si:
—I Mil rayos! Esto sera mi ruina. Tendre que buscar a

esos nihos y al payaso o me morire de liambre. ^Y si los en-
cuentro y vienen otra vez los del circo a buscarlos? iQue enredo
tan grande!



A todo eslo, nuestros amigos se fueron hacia el patio de
la. posada y el perro "Vitamina ' los desoubrio y comenzo a
ladrarles.

—<iCallate, "Vitaniina que somos tus viejos amigos! ^No
ves que somos Tony y Luna?

El posadero. que liabia oido los ladridos, se acercb corriendo
por si andaban ladrones, descubriendo a los ninos y a "Cucara-
eha", en el momento en que se disponian a subir a las habita-
ciones en busca de sus ropas.

—iEli, amigos mios! iQueridos amigos mios! —los Uamo,
acercandose. • *

—iOyen eomo nos trata? —preo^unto admirado "Cucaracha
—iOomo quieren que los llame? <>No han sido mis mejo-

res amigos? <jNo han llenado de gente mi posada? iSupieran lo
que los echo de menos!

—<jNo nos quiere pegar, verdad, sefior posadero? —pregun-
lo Tony con desconfianza.

{Contivuara).
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jYa se oyen las Campanas de Navidad!
Aladino trae un saco repleto de Regalos
Ud. debe fener uno.de los Numeros de la Suerte

Las sem&nas van pasando y
se acerca la Pascua, que ha de
traer a los lectores de AJLADINO
una gran felicidadr |E1 gran
concurso con $ 50.0CC en pre-
mlost

Lo dnlco que hay que hacer
es guardar sus revistas, porque
cada una de ellas lleva un nti-
mero distinto, el que puede ser
el de su suerte. .

El sorteo se h-ari en conlor-
midad a la Loteria de Concep-
cidn, correspondiente a Navidad.

152 822243

Los lectores queT posean ejem.
plares de ALADINO con las ter-
mlnaciones de 2, 3, 4 y 5 cifras
del premio "gordo de la Lote-
ria, tendran opcion a una BI-
CICLETA, para nina o niho, a
an RECEPTOR DE RADIO, a
veinte PROYECTORES DE CI-
NE "GRAFO", a clen PELICU-
LAS EN COLORES, a PELOTAS
Y ZAPATOS DE FUTBOE, MU-
NECAS, BANDER INES y otros
miles de regalos en juguetes,
libros de aventuras, cuentos,
plumas fuente, suscripclones de
ALADINO, etc.

jAmiguita o amlgo: guarda
cuidadosamente tus ejemplares
de ALADINO, que con ellos
podr&s ganar estos premlos ma.
ravillosos!
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MUM JARAQUfMADA

Paula Jaraquemada, dama pa-
triota y de noble corazbn, nacio
en Santiago, el 18 de junio de
1768. Desde nina vivid en el
campo, donde su familia tenia
extensas propiedades.

Altiva, entusiasta, resuelta,
era querida y respetada por los
tnquilinos, quienes la admira-

^b)an par los generosos impul-
sos caritativos que^ la adorna-
ban.

! Taanblen la nina Paula era
una diestra amazona. Montaba
eon 'gracia y maestria.
* Estas caracteristicas de su ni-
fiez las conservo durante toda
su vidlt, pues, son bastante co-
nocidos sus audaces gestos al
dar hospitalidad en su hacien-
da de Paine al Padre de Manuel

Montt, cuando este era perse-
guido por los- reallstas debido a
sus actividades de patriota. En* aquella ocasion. Paula Jaraque-
mada desafio al peloton de sol-
dados que pudo liaberla fusilado
y olrecio luego cuando vse le
amenazo con incendiarle la ca-
sa.

Mas tarde, en marzo de 1818,
despues de la sorpre^a de Can-
cha Rayada, se presento ante
San Martin con~ una cabalgata
formada por sus hijos y sus in-
quilinos, oireciendoselos como
soldados para reponer, en par-
te, a los que habian caido re-

cientemente.
. El Liceo de Ninas N? 4 de
Santiago, lleva el nombre de
esta valerosa mujer chilena, que
vivio hasta la edad de ocbenta
y tres anos. Su fallecimiento se
produjo el 7 de septiembre de
1851.

Invprenta Apolo — l-XII-49.


