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Queridos amigos:
Contesto por estcis lineas a varios lectores que. we han

preguntado mayores details acerca del Cowcurso de Na-
vidad. Cuando se conozca el numero mayor de la LoteAa
de Conception, correspondiente a Navidad, publicaremo>
en estas pdginas la lista de numeros de ALADINO que
han r^sultado premiados, indicando los regalos respectivos

Los lectores de la capital retiraran sus premios pre-
sentando el exemplar de ALADINO con el numero de la
suerte.

Los premiados de provincias lo hardn por intermedio
de nuestro agente acreditado en. aquel lugar o enviardr
a nuestras oficinas de Santiago el numero de ALADINi■
fcivorecido, por CERTIFICADO DE CORREO; ejemplar
que les sera devuelto con el premio correspondiente.

Finalmente, me es grato deckles que me preocupare
personalmente de que los premios lleguen' oportunament»
y con toda seguridad a manos de sus duehos, de mod<
que no habra por que ponerse nerviosos vi prtocuparse.

Y sera hasta el proximo jueves.
EL DIRECTOR.
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La Palmera de los
Datiles de Oro

llustraciones de Adduard.

Hace muehos anos, Vivia en Esmirna un rico comerciante
que tenia cuatro hijos, y como no hay nadie perfecto en este
mundo, los muchachos tenian algunos defectos que el padre era
el primero en reeonocer. El hijo mayor era avariento, el se-
gundo gloton, el tercero cobarde y el cuarto apocado y timido
hasta la exageracion.

Y sucedio que el comerciante, viendose en peligro de muer-
te, temio^que sus hijos hiciesen mal uso de su fortuna si no
se corregian de sus defectos, por lo que incluyd en su testamen-
to una clausula por la que encargaba al Cadi de la ciudad que
no pusiese a los muchachos en posesion de la herencia sin antes
haberlos sometido a una prueba que dejaba a su eleccion, ana-
diendo, ademas, que, en caso de no salir ninguno triunfante
de ella, el Cadi podia disponer de su cuantiosa fortuna.

Cuando murio el comerciante y el Cadi abrio el testamen-
to, concibio el proposito de someter a los muchachos a una
prueba tan dificil, tan dificil, que ninguno pudiera salir triun-
fante, con lo que el podria disponer de la fortuna para com-
prar unas haciendas que hacia tiempo codiciaba.

Se puso, pues, a pensar dia y noche, y al fin creyo haber
dado con lo que buscaba, y cuando tuvo bien madurado su plan
llamo al hermano mayor y le dijo:

—Tu padre, que en el paraiso este, os ha lejado muoho di-
nero que yo soy el encargado de repartir, pero antes debo so-
meteros a una prueba de la que tenuis que salir triunfante.
Tu, como hermano mayor, seras el primero en intentarla. Trae-
me tres datiles que tengan el hueso de oro sin que en ello ha-
ya intervenido la mano del hombre. Si asi lo haces, te pon-
dre en posesidn de tu parte de la herencia. Si fracasas queda-
r&s desheredado en beneiicio de tus hermanos...

—^iOh, senor! —dijo el muchacho—, jam&s he sabido de
d&tiles que tengan el hueso de oro. dAdonde ife a buscarlos?

—El mundo es muy grande— replied el Cadi—, y Dios puso
en el cosas maravillosas. Todo es cuestidn de «aber buscarlas.



Coi> esto el Cadi dlo por terminada la audlencia y el mu-
ohacho se guso en camlno, jlnete en un veloz caballo.

Durante meses recorrio tierras desconocidas, crazd bosques,
vaded rlos, escalo montanas y atravesd cludades y aldeas, y en
todas partes donde preguntaba por la palmera de los datlles de
oro, se echaban a reir y lo tomaban ipor loco.

Un dia, agotadas sus fuerzas y abatida el alma de deses-
peranzas, se encontrd con un dervlcihe que se sintld conmo-
vido por el aspecto fatigado del muchacho. Se acercd a 61 y
le toco el hombro, pregunt&ndole si podia hacer algo por 61.

—Soy hu6rfano de un rico comerciante y camino a la aven-
tura —fcontestd—7. Mi padre dejo encargado al Cadi que cum-
pliera su testamento, y el Cadi, antes de entregarme ml he-
rencia. me obliga a recorrer el mundo en busea de lo imposible.

—iQfu^ Imposible es ese, hijo mio?
—(Me da vergiienza decirtelo, porque a todos hace reir.

Busco la palmera que da datiles con el hueso de oro, pues tengo
que llevarle tres al Cadi.

—Dificil es tu misidn, en efecto —dijo el anciano—; pero
no Imposible. Los que se rien de ti ignoran que en la vieja Per-
sia, existc una palmera cuyo dorado fruto tiene el hueso de
oro y que muy pocos han conseguido ver. Dirije, pues, alii tus
pasos y quiera Dios guiarlos por el buen sendero.

Al dia siguiente se levantd muy temprano y despues de ha-



 



ber dado las gracias al derviche, se puso en camino.
Llevaba varias semanas de caminar, cuando vi6 a una an-

ciana que marchaba delante de el abrumada por una carga de
lena que llevaba sobre sus hombros. Tom6 la lena y no con-
sintio que la anciana cargara con ella.

—Yo os la llevare hasta vuestra choza —dljo.
Cuando llegaron a la choza, la anciana quiso demostrar

al joven su agradecimiento.
—Si quieres encontrar lo qus buscas —le dijo—, sigue fiel-

mente mis instrucciones. Caminando por este sendero llega-
ras a una clara fuente de la que nace un arroyo. En el fondo
de la fuente veras una piedrecita de color de fuego. C6gela y
aprietala bien en tu mano. Sigue despues por la orilla del
arroyo hasta llegar a un rio. En este veras una barca. Entra
sin temor en ella y te llevara hasta una isla, en cuyo centro
se encuentra la famosa palmera cuyos datiles tienen el hue-
so de oro. Mas, para llegar hasta ella, hay que atravesar antes
un puente de marmol verde, cuya entrada guarda siete fie-
ros leones. Te meteras la piedrecilla color de fuego en la bo-
ca; con ello te haras invisible y podras pasar por entre los
leones como si fueras aire. Cuando llegues a la palmera coge
solamente tres datiles, que son „ los que te ha encargado el
Cadi y a tu regreso cuida de arrojar al arroyo la piedrecilla.

El muchacho dio las gracias y prosiguio su camino.
Al llegar a la fuente, distinguio en el fondo, una piedre-

cilia que por su color de fuego destacaba entre todas las de-
mas. La cogio como le habia dicho la anciana, y, al sacarla
del agua, la piedrecilla produjo un chirrido como el hierro al
rojo que se enfria bruscamente.

Siguio despues por la orilla del arroyo hasta llegar al rio
donde' encontro la barca atada al tronco de un sauce. Entro
en ella, la desato, y la barca se puso a navegar contra la co-
rriente como si la impulsasen remeros invisibles.

Despues de algunas horas de remontar el rio, la barca lie-
go junto a la isla. El muchacho salto a tierra y vio el puente
de marmol verde.

Llego el muchacho cerca de los leones y el espanto parali-
zo la sangre en sus venas. Pero recordo la piedrecilla color
de fuego que llevaba en la mano, se la metio en la boca y co-
menzo a avanzar por el puente. Al llegar hacia su mitad vio
que los siete leones se revolvian nerviosos como si olfateasen
la presencia de un ser humano. El muchacho titubeo un mo-



mento, pero recordo que era invisible y siguio avanzando en
medio de los rugidos de las fieras.

Pasado el puente, siguio caminando por una ancha senda
bordeada de rosales y al poco rato se encontro con la mas be-
11a palmera que vieran jamas sus ojos. El tronco era de jade
y a todo lo largo de el corrian gruesas vetas de oro por las
que se podia trepar como por una escalera. Las hojas eran de*
zafiro y los dorados racimos de d£tiles brillaban al sol.

El muchacho quedd largo rato contemplando aquella ma-
ravilla; luego sus h&biles dedos arrancafon tres datiles de uno
de los racimos y ya se disponia a marcharse cuando la vista
de tan inmenso tesoro le hizo despertar su codicia. ^Por que
no llevarme todos los datiles que pueda? —se dijo—<. Nadie me
ve y sere el mas rico de todos mis hermanos, y olvidando la
advertencia de que solo tomara tres, se lleno de datiles lo£
bolsillos, y asi cargado se dispuso a regresar.

Pensando en la enorme riqueza que llevaba en los bolsi-
llos, se consolb de tener que dejar la piedrecilla en el punto
en que le indico la anciana, y el resto del camino lo hizo sin
contratiempos, ya que este le era conocido y a los pocos meses
se encontraba de vuelta en su tierra.

Inmediatamente solicito audiencia* al Cadi para reclamar
su herencia.

—iTraes los tres datiles con el hueso de oro? —-le pregunto.



—'No tres, sino cientos —contests el muchacho, eligiendo
de sus bolsillos los tres que le parecleron m&s chicos, y d&n-
doselos al Cadi. Este, muy asombrado de que el muchacho hu-
biera cumplido tan dlflcil mision, procedio a descarnar los da-
tiles, y aparecieron los huesos mas vulgares y duros que haya
tenido datil alguno, desde que se inventaron las palmeras.

El Cadi muy indignado, mando a arrojar de su presencia
al muchacho y mandd a llamar al segundo hermano y le enco-
mend6 la misma mision.

El muchacho se puso al dia siguiente en camino, y como
ya contaba con la experiencia del hermano que le precedio,
hizo r&pidamente el viaje y llego al fin, junto a la palanera azul.

Despuds de saciar su curiosidad contemplando el maravillo-
so drbol, trepo por las vetas de oro y se apresuro a coger los
tres d&tiles, mas, para no llevarse un chasco como su herma-
no, abrio uno de ellos y miro si era realmente oro lo que tenia
dentro. Quedo deslumbrado. Aquel hueso era de oro, de oro
purisimo.

Pero sucedio que el aroma del azucarado fruto le llego a
la nariz y se le hizo agua la boca, y como era muy glotdn, se
comid el datil. Y asi siguio con un segundo, y un tercero y
un cuarto; y asi se le habria pasado el dia de no ir haeien-
dosele tarde. Llend entonces sus bolsillos de d&tiles para irlos
comiendo por el camino, muy pesaroso por no poder llevarse*
los todos. En cuanto llego a su tierra, comparecio ante el Cadi
y le presento los tres unicos datiles que habian salvado ie
su voracidad.

—Aqui tienes, senor —dijo—, los tres datiles que me man-
daste buscar.

El Cadi procedio a descarnar los datiles y de su interior
surgieron, como la vez anterior, tres huesos como tres pedrus-
cos, lo que indigno de tal manera al Cadi, que ordeno que apli-
casen al muchacho media docena de azotes.

Al dia siguiente, el hermano mieooso se puso en camino
por orden del Cadi; y todo sucedio como las veces anteriores;
pero con una notable diferencia: cuando el muchacho se en-
contro a la entrada del puente y vio un poco m&s alh a los
siete leones, sintio siete miedos tan terribles, que salio avran-
cando tan ligero como le daban las piernas y no pard de co-
rrer hasta no llegar al lado de sus hermanos. No se presento
al Cadi, y para justificarse, le mando decir que renunciaba
a la herencia porque le habian informado que aquel ano era



muy mala la cosecha de datiles con hueso de oro.
El Cadi mando entonces al cuarto hermano. Este era tap

sumamente apoeado, que de buena gana hubiera renunciado
a la empre/sa, pero sus hermanos lograron convencerlo.

Al fin se puso en camino. Todo sucedicycomo siempre, lie-
go al arroyo, remonto el rio, cogio la piedrecilLa, paso invisf-
ble por entre los leones y alcanzo la palmera.

El muchacho, como sus hermanos, sintio la tentacion de
llenarse los bolsillos de datiles y comerlos hasta hartarse;
pero era tan apoeado que tuvo miedo de que lo viera alguien, y,
deseando terminar cuanto antes, se limito a arrancar los tres
datiles que necesitaba y se apresuro a alejarse de alii.

Apenas llego a su tierra, se presento ante el Cadi y dijo:
—Ved, senor, si os satisfacen estos tres datiles. Yo no vol-

veria a buscarlos ni por todas las herencias del mundo.
El Cadi descarno los tres datiles, y en cuanto asomaron los

huesos hizo un gesto de asombro.
—jEs maravilloso! —exclamo—. Los tres huesos de estos

datiles son del oro mas puro que han visto mis ojos. jY yo que
crei haber propuesto una cosa imposible!

El Cadi, que habia creido poder apropiarse de la herencia,
no tuvo mas remedio que entregarsela al muchacho, pero se
consolo pensando ir a buscar la piedra de fuego y traerse para
casa unas cuantas arrobas- del valioso fruto.

Ya en poder de la herencia, el muchacho la compartio por
partes iguales con sus hermanos, pues el fin perseguido por el
padre al morir estaba cumplido. Escarmentados con lo sucedi-
do el primer hermano dejd de ser avariento, el segundo gloton,
el tercero miedoso, y el cuarto, gracias a cuya timidez habian
heredadc todos, mejoro tambien de su defecto.

En cuanto al astuto Cadi, se traslado en seguida al sitio
donde el cuarto hermano habia botado la piedra de fuego y
no enconlcandola entre tanto guijarro se puso a arrojarlos uno
a uno al rio, en la esperanza de dar asi con la maravillosa pie-
dra. Pero sucedio que al cabo de mucl\os dias de estar entre-
gado a ran ruda tarea, adquirio el habito de ejecutar siempre
los m ismos movimientos, y cuando la piedrecilla llego por fin
a sus manos, sin fijarse la arrojo tambien al fondo del rio,
c^rno otro guijarro cualquiera.

Y es asi como se perdio para siempre la piedra de fuego y,
-

con ella, el modo de llegar hasta la palmera de los datiles de oro.
FIN
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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, correspondientes a ideas
para ONDITA y MATEITO, se
pagan en la misma forma.

En julio de 1783, hubo una
lluvia en Santiago que duro 9
dias. Las aguas del Mapocho
aumentaron de un modo nunea

visto y corrieron en abundan-
cia por las calles. La Alameda
parecia un verdadero rio y se
anegaron las casas destruyendo.
se varias murallas. — LINA MI.
NARDI. — Republic a 667. —

Limache.

tor don Diego Barros Arana, se
publico en el ano 1887 y el ul-
timo 20 anos mas tarde. La
obra consta de 16 volumenes en

que se cuenta el pasado de Chile
desde el tiempo de los indige-
nas, hasta 1833, epoca de la or-

ganizacion de la Republica. —

EDITH FEIGHMAN C., Infan-
tes 1150 — Copiapo.

El primer tomo de la Historia
General de Chile de que es au-

Segun estudios de W. Scott
Elliot y contemplando el m&pa
del continente Lemuriano, que
existio millones de ahos antes
del sumergido continente La
Atlantida, se cree que en Chile
aun queda parte de ese miste-
rioso continente, y esa parte
corresponderia desde Chiloe, pa-
raleto 39, hasta el cabo de Hor-
nos. — ELIANA ZUSIGA COR-
TES. — Augusto Matte 27. —

Santiago.
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Fosfoquina
« un |arabe a base de sales de fbsforo, quinina

y olros reconstituyentes deJ cerebro.

Iw> At. toil., Wlum pomia, aafnctto. Mem. nt « •-
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RESUMEN: El ba-
ron de Santelmo se

embarco en uno de
los barcos de los
"fregatarios", acorn,
panado por "Cabeza
de Hierro". Alii
converso con el ca-

pitan de la goleta
acerca de las posi-

bilidades de Hbertar a la condesa Ida, las cuales, a pesar de ser
peligrosisimas e inciertas, serian acometidas por el valiente ca-
ballero. Momentos mas tarde el baron, rendido por el cansan-
cio, fue a dormir a una estrecha litera. Y mientras esta goleta
se dirigia a Argel, su companera tomo otra ruta, pues iba a cum.
plir una mision semejante a Tunez...

El Soliman del normando des-
pu£s de haber realizado una

larga carrera con la esperanza
de descubrir las velas argelinas,
habia vuelto resueltamente la
proa al sur, queriendo avlstar
las costas de Africa antes de
poner la proa al oeste, para que
asi se cteyera que venia de los
puertos tunecinos.

Estando el mar Mediterraneo
tranquilo y siendo constante el
viento norte, la marclha del li-
gerisimo buque no encontraba
obst&culos, y las millas se su-
cedian unas a otras sin que la
tripulacion se fatigara dema-
siado.

El normando, que no parecia
sentir la necesidad de descan-
sar, no abandonaba un solo
instante la proa del buque. Sus
ojos grises escrutaban incesan-
temente el horizonte, tratando
de descubrir cualquiera luz que
denunciase la presencia de al-
guna galera.

Se encontraban en aguas pe-
ligrosas, frecuentadas por los
corsarios argelinos, que podian
desarbolar el barco de una so-
la andanada. Sin embargo, has-
ta aquel instante el mar se
mantenia desierto. Solamente
los delfines se deslizaban velo-
cisimos por delante de la proa
del Soliman, dejando tras de si
surcos luminosos que brillaban
entre las tintas oscuras del
agua.

Mucthas haras hacjia que el
normando exploraba el horizon-
te, mientras los • hombres de
guardia maniobraban en silen-
cio en las escotiilas para au-
mentar la velocidad de la go-
leta, cuando hacia el sur, y a
larga distancia, aparecio un
pequeno punto luminoso.

—Veremos qu6 es eso —mur-
muro el normando.

En aquel momento, una ma-
no se apoyo en sus hombros.

—iAh!, £sois vos, sefior Ba-



ron? —dijo, volviendose—. Po-
diais haber dormido tranquila-
miente hasta el alba.

—He dormido demasiado —

respondio el caballero—. iQue
significa ese punto luminoso?

—Presumo que sera el faro
de Deidjeli.

—^Estamos ya en las costas
africanas?

—Nuestras faluas corren mas

que las galeras.
—dVais a virar a babor?
—No, senor baron.
—^Quereis ir a esa aldea?
—Si.
—No tenemos ningun interes

en ello.
—Intereses. no; pero la apro-

ximacion a Deidjeli nos pro-
porcionara un buen pasaporte
—respondid el fregatario con
una sonrisa misterlosa.

—No os comprendo.
—Ya sabeis que 'las naves

cristianas no osan entrar en
los puertos berberiseos.

—No es cosa nueva.

—Pues para evitar que sos-
pechen que vengo de un puer-
to italiano, frances o esp&nol„
voy a entrar en Deidjeli, para
probar a las autoridades de Ar-
gel que trafico con los berbe-
riscos.

—cY que vais a hacer en ese
Puerto?

—Descargar algunos cientos
de esponjas. Es la epoca de la
pesca, y ademas de proveerme
de un buen certificado de mer-
cader berberisco hare un exce-

lente negocio.
—No se puede negar que sols

astuto.
—Se trata de salvar la plel,



serior barbn. Llevo en nil lite-
ra muchos vestidos moriscos.
Poneos uno y haced que vues-
tro escudero se disfrace con
otro. Si os viesen vestido de
ese modo despertariais sospe-
chas. Mirad, hasta podriais dis-
frazaros de mujer.

—Prefiero pasar por hombre
—respondio el baron, sonriendo
ante tan extrana idea.

—Pues apresuraos. Antes de
dos horas apuntara el alba y
entraremos en el puerto.

—^Conocen al Soliman en el?
—Me he aproximado otras

veces, y estoy seguro de que mi
entrada no despertar& sospe-
cha alguna. No es en Deidjeli
donde se corren peligrps, sino
en Argel.

—^No haWis descubierto las
luces de las galeras?

—No, senor; o han hecho ru-
ta falsa para evitar sorpresas,
o se han remontadp hacia el
oeste antes de poner la proa a
Argel. Conque, senor barbn, id
a cambiar de traje y procurad
que ei disfraz sea completo.

Mientras el caballero bajaba
al Interior del barco, el norman-

do habia amainado algunas ve-
las, porque no queria entrar en
el puerto antes del alba. Sabia
que habia dos fuertes en la
Punta del Caballo y no queria
exponerse a que le soltasen al-
guna descarga.

Apenas comenzaba a amane-
cer cuando el fregatario mando
desplegar sobre el palo mayor
la bandera tunecina y puso la
proa hacia la Punta del Caba-
llo, por debajo de la cual, si-
tuadas en una profunda ense-
nada. se descubrian las blancas
casitas de los moros, con sus
amplias terrazas sombreadas
por pintorescas palmeras.

El baron y Cabeza de Hierro
habian subida sobre cubierta;
el primero llevaba puesto un
traje de moro berberisco, con

casaca azul. ancha faja y am-
piios calzones. E3 Catalan, en

cambio, habia tenido que em-
bozarse en un enorme alquicel
para ocultar su panza.

—jMuy bien, senor baron! —

dijo el normando despu&s de
observarle durante un momen-
to— el traje morisco os sienta
a maravilla. El de vuestro es-

t



cudero puede cicspertar sospe-
chas en los argelinos; pero, en
fin, creeran que se trata de un
caso de hidropesia.

—jPues ya veran ellos que
pesa mas mi maza que mi cuev-
po!

—Dejad en paz a vuestra ma-
za —replied el normando— y
permaneced* tranquilo, si no
q'uerdis experimentar las deli-
cias del sciamgat.

—dQue es eso? —pregunto el
Catalan.

—Un cierto suplicio que hace
estremecerse a los propios mo-
ros que asisten al espectaculo.

—jMisericordia! —exclamd
Cabeza de Hierro— jDebe de
ser tremendo!

—Tanto, que las inmersiones
en cal viva y los empalamien-
tos parecen a su lado cosa de
broma.

—cY vamos a Argel
—^No, por ahora vamos a

Deidjeli. Mariana por la noehe
iremos a esa ciudad.

El valiente Cabeza de Hierro,
el descendiente de los extermi-
nadores de los infieles, se puso
livido y miro al bardn, el cual
estaba observando muchos pun-
tos negros que corrian en to-1
das direcciones por la babia.

—iSeiior baron —dijo— nos
hemos vuelto locos!

—iValor, Cabeza de Hierro; o
por lo menos procura ocultar
el miedo!

—^Not no tengo miedo, solo
digo...

—jSilencio! —replied su amo.
De&pues volviendose hacia el

normando que miraba al pan-
zudo Catalan, riendo maliciosa-
mente le pregunto:

ccontenhaea)



Se secan las sementeras <iQue tramara el indiecito
de una horrorosa manera con su amigo favorito?



I El toqui observa sonriendo Pero el agua es una broma
que el agua ya esta cayendo! de Mapuelun en persona...



RESUMEN: El
Super-Condor y
Danilo recogen
a Pedro en las
alturas cordi-
lleranas, qulen
pide que lo lie-
ven al Reino de
Piedra, manifes-
tando que de-
sea trabajar

alii. El Super-Condor piensa que Pedro puede ser util en las
usinas y talleres de aparatos voladores y decide llevarlo.

Entretanto, el sabio loco, informado de que el pastor ha
sido recogido y conducido al Reino de Piedra, confia alegre-
mente en que esta vez sus planes triunfaran sobre su mortal
enemigo...

pok Ct£M£A/££ ANDRAOe Ai
ItUSTRACIONES DE CARO CIMENCZ.

—Muy bien, Pedro. Creo que
hallarS en ti a otro colaborador
tan formidable como Danilo.
Vamos inmediatamente a las
usinas. Har£ que pongan a la
puerta un automovil superatd-
mico.

El atoo del Reino de Piedra,
guardd un segundo de silencio
para poder emitir sus ondas
mentales dando las drdenes. Un
momento despu&s, los guio ha-
cia un tunel, donde se encon-
traba el automdvil m&s fant&s.
tico que Pedro podia imaginar-
se.

—Suban, amigos —invito el
Super-Condor—. Tu, Pedro, su-
be adelante, para que veas 06-
mo se maneja esta maravilla.

En efecto, el pastor pude ver
con gran admiracion que aquel
gran automovil se manejaba con
sdlo apretar un botdn y pensar
donde se queria ir.

- Y la maquina partio vertigi-
nosamente, deslizandose como si
yolara. En pocos minutos lie-

garon frente a un imponente
edificio.

El Super-Condor hizo pasar a
Pedro y le mostrd las maravi-
lias que alii se encerraban.

—Estas son nuestras usinas.
Pedro. Puedes ver el pabellon
N.o 1 que es el m&s grande.
Luego siguen los numeros 2, 3,
4 y 5. Es aqui donde tli comen-
zaras a trabajar, hasta que pue.
das llegar a ser jefe supremo de
los talleres.

Pedro estaba admirado de la
gran extensidn que ocupaban
estos.

—Si, Super Condor. Me esfor-
zare en serlo muy pronto.

—iMuy bien, Pedro! —lo alen.
to el Super-Condor— jAsi se ha-
bla! iVerdad, Danilo?

—iNaturalmente! iYo tengo
mueha confianza en Pedro!

El poderoso ser los invito a
ver la cancha donde se adies-
raban las legiones de condores.

Mientras se dirigian a la vas-
ta terraza destinada a ese obje-



to, Pedro pregunto en voz baja a
Danilo:

—iQuienes son esos condores?
^Las aves cordilleranas?

Danilo, sonriendo, le explico:
—No, Pedro. Son hombres

que viven en este Reino de Pie-
dra, y que se esiAn equipando
con alas y un pequeno motor
individual. Vuelan personal-
mente, sin aviones, y accionan
como si fueran aves gigantescas.

En la grandiosa explanada se
veia un conjunto enorme de se-
res alados, que evolucionaban
con sus propios medios y que
semejaban una bandada de
fuertes cdndores.

—Ya entiendo —dijo Pedro—.
con ese equipo los hombres

ya no necesitan de aviones, ver-
dad?

• —jNaturalmente que no! Se
ponen sus alas; se ajustan el
pequeno motor y vuelan. Pue-
den llevar armas poderosas co-
mo los soldados de infanteria
moderna. jSon mi gran crea-
cion! —siguio. explicando el
Super-Condor, que estaba orgu-
lioso de su obra—. Son una imi-
tacion de mi poder. La diferen-
eia esta en que yo tengo el po-
der sobrenatural y ellos sola-
mente el poder mecanico. £Com-
prendes? jCon ellos derrotare
definitivamente a los enemlgos
del bien sobre la tlerra!

—i Jamas sohe algo tan inte-
resante! jParece un suefio de
loco!

El asombro y la admiracion de
Pedro era tan evidente que se
habia quedado con la boca
abierta.
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Danilo lo saco de. su estupoi*
al decirle, sonriendo:

—No hay locos aqui, Pedro.
iMira! jAIii tien.es un escuadron
en pleno ejercicio! iPon aten-
cion que te vas a entretener!

En efecto, en ese momento se
elevaba una escuadrilla de con-

dores, lbs que pasaron en per-
fecta formacion cuando estuvie-
ron frente al Super-Condor, le
hicieron un saludo y expont&-
neamente exclamaron a una

VOZ:

—jLarga vida a nuestro Amo
del Reino de Piedra! iSalud a
nuestro Super-Condor!

Y describiendo un semicircu-
lo se raprestaron a descender,
posandose suavemente en tie-
rra.

—jEs sensaeional! iEs increi-
ble! —exclamo Pedro—. jEstoy
maravillado!

—Pues bien —le dijo el po-
deroso ser—. Seras pronto el.je-
fe de la usina que produce es-
tos equipos y otros m&s,

—JQuiero comenzar cuanto an-
tes. Y para aumentar la produc-
ci6n se me ha ocurrido que, por
ejem...

—jjEspera!! —le interrumpio
el Super-Condor—. jSilencio
amigos mlos! iOigo algo extra-
no! -

Danilo y Tedro se quedaron en
suspenso, pendientes de lo que
decia el amo del Reino de Pie-
dra. Este continuo:

—Una serie de ondas desco-
•nocidas estan atravesando el
macizo cordillerano y vienen ha-
cia ac&. jTenemos que estar en
guardial

Los tres se dirigieron apresu-
radamente al laboratorlo, donde
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el Super-Condor hizo funcionar
la radio extrasensible, moviendo
numerosas palancas y botones.

Entretanto. el sabio loco esta-
ba feliz en su isla submarina
acompanado del Capitan Jefe
de los aviadores. Y decia:

—jMi emitidor de ondas men.
tales esta perfeccionado y fun-
ciona hoy como una joya! jVan
dirigidas hacia donde deben ir!
iA ver si logran llegar al Rei-
no de Piedra, donde ese maldito
pajarraco!

—<< Van en ayuda de Pedro? —

inquirio, curioso, el aviador je-
fe.

—iTrato de hacer que Zanira
escape al control de la mente
del Super-Condor y que vuelva
a obedecer solo mis ordenes! —

iSer& el mejor ayudante que po.
tener Pedro!

—iColosal, Gran Sabio!
—jEn este momento ya estan

atravesando el macizo cordille-
rano! —exclamo muy entusias-
mado—. Creo que esta vez en-
contraremos desprevenido a ese
pajarraco.

Los dos miraban, muy intere-
sados, el disco electronico en

que se marcaba claramente, la
direccion de las ondas menta-
les.

De pronto se vio como estas
avanzaban vertiginosamente ha.
ciendo retroceder a varias otras
ondas que les saltan al encuen-
tro. El sabio loco dio un suspi-
ro de alivio cuando vio que sus
ondas salian vencedoras.

—jMira como se internan y s^
alejan! nEstamos venciendo!!

(CONTINTTARA >
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11ESJJMEN: "Cncaraeha' // /os nihos cnvian e/ ca-
rrumalo y el caballo "Ealotno en direction a sus propie-
larios, quienes cd verlos Hegar comprenden que su plan
de acnsarlos de ladrones ha sido dest ndo.

Tony, Luna y el payaso regresan a la posada a bus
car sas cosas, -que abandonaron al huir, y (d sty descu-
hiertos por el posadero, este los llama carihosamente, pues
ha visto que los necesita para tracer su negoeio. Los tre• \
ami(jos se sorprenden de este buem Irato, por cuanto espe <!
ratam vn pcsimo recibimievfo...

—-Pero quiero que me liagaii un favor... Es la liora en que
la clientela aparece por aqui. Yengan un momento a trabajar en
la taberna liasta que se j«unte gente y luego, liablaremos del
futuro. ^Tiene usted su musica de boca?

—Esta en nuestro' cuarto —dijo "Cucaracha".
—i Corran a busear esa armonica y a vestirse con sus trajes

de lentejuelas! —exclamo muy aniinado el posadero.
En seguida, este liizo su entrada en la taberna, aminciando

con voz sonora:

—jUn momento. senores, que vamos a presentar en la po-
sada del "Caballo Blanco a los mas grandes artistas del mun-
do, procedentes del Casino de Paris, del Wintergarten de Ber-
lin, de la Scala de Milan y del circo del pueblo vecino! jjTony,
Luna y el gran "Cucaracha"!! ;Musica maestro!

Los parroquianos de la posada, al verles reaparecer, aplau-
dieron calurosamente y "Cucaracha eomenzo a toear magis-
tralmente su musica de boca.

Tony y Luna, vestidos con sus trajes de lentejuelas, dieron



principio a la funcion, despues de hacer un saludo al publico.
Tony ejeeuto, en seguida, el triple salto mortal, con tanta

maestria, que los concurrentes se quedaron con la boca abierta.
Luna inicio su numero de- contorsionismo, tan perfecta-

mente que le valid repetidos aplatisos.
La funcion prosiguio en medio de grandes manifestaciones

pr.ia los cliicos y "Cucatacha". El posadero estaba feliz, pen-
samlo en las relucientes monedas que le dejaria el publico, que
a cada momento aumentaba.

Ptro, alia en el circo, el empresario se paseaba de un lado
a otro, desconsolado.

—jEsto es tremendo, Rivanti! i El circo esta vacio y tengo
que pagarle a los musicos de la banda!

-—No le olvides de mi sueldo, tambien. Pascual.
—Tu eres mi amigo y puedes aguantarte, Rivanti.
— Pero mi estomago no agnmntara muclio si 110 me lo Henas.
En ese momento, se oyo un tremendo rugido del lepn, que

estremn io la carpa del circo.
—^Has oido? El leon Menelik tambien esta reclamando su

racion... •
_

—•[Todo el mundo pide de comer, hasta ese maldito leon!



iCoino puedeu comer tauto? |Estau comiendo desde que nacie-
ron y todavia no se hartan! —exclamo enojado el empresario.

—En lugar de quejarte deberiamos salir a buscar a Tony
y Luna. No creo que esten muy lejos. Con algunas amenazas
o con halagos lograremos traerlos de vuelta —razono Rivanti.

—[Pero ese "Cucaracha me los tiene insolentados!
—Ix> traeremos a 6l tambiin; le diremos que le tenemos

un gran contrato por todo el dinero que quiera..., y cuando este
aqui lo dejaras en mis manos. Te aseguro que el le6n Menelik
no hallar^ muy duros sus huesos —sentencio Rivanti—. Sera
un accidente, y asi nadie podra delatarnos.

—jTienes razon! —asintio el empresario—. | "Cucaracha
debe morir!

Los ninos, en la posada, discutian entre ellos el problema
que se lee presentaba:

—Me parece que debemos quedarnos aqui un tiempo —opin6
Tony.

—Yo creo lo mismo —asintio Luna—. iY tu "Gucaracba"?
—Estimo que estamos muy bien alimentados y que pode-

mos ir aborrando un poco de dinero. ] Ya tendremos con el tiem-
po un eirco propio!

El po'sadero, muy preocupado, intervino:
—iPero no volveran por aqui esos senores en busca de us-

tedes y acompanados por la policia?
■—Esos tipos son unos majaderos, senor posadero —lo tran-

quilizo "Cucaracha"—. No tienen ningun derecho sobre estos
ninos.

«C O L M I L L O* por Christie



bar que son nuestros familiares?
—iY como podemos probar nosotros lo contrario? —inte-

rrogo, inquieta, Luna.
—Piensenlo bien, y ojala se queden todo el tiempo que se

les antoje conmigo —manifesto el posadero. Y salio prometien-
doles prepararles un rico asado con ensalada.

"Cucaracha", que tenia muy buen apetito, festejo el oloroso
asado con varios vivas y se sentaron los tres ante una mesa
cubierta por un bianco mantel. Estaban terminando de servir-
selo, cuando sintieron que se detenia un coche ante la puerta
de la posada. Era el empresario, quien se acerco muy amable.

—jBuenas tardes tengan mis mejores amigos! [Felices los
ojos que tienen la dicha de poder contemplarlos tan gorditos y
contentos!

Los ninos se quedaron perplejos, sin poder dar credito a
lo que 01'an, pero "Cucaraoha", que era tan ocurrente, eontesto:

(Continuum).
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jPara Navidad «ALADINO» trae cincuenta
mil pesos en lindos Regalos!

iCada ejemplar liene un Numero dislinfo!

5 853263

Los dias vuelan y la Navidad
se acerca con los regalos de
AI>ADINO para sus lectores.

Guarda, amiga o amigo, los
ejemplares de tu revista, por-
que llcvan los numero? de la
suerte.

Este concurso lo determinara
la Loteria de Concepcion co-
rrespondiente a Pascua.

ILos lectores que tengan ejem-
plares de ALADINO con las
clnco cifras del "gordo o ter-
mlnaciones de 4, 3 y 2 cifras,
tendran derecho a una BICI-
CLETA, un RADIO, PROYEC-
TORES "GRAFO"' CON PELI-
CULAS EN COLORES, ROPA
FINA, UTILES DE IUTBOL,
MUNECAS, BANDERINFS y to-
da clase de jugueteo, hbros de
aventuras y cuentos, plumas
fuente, suscripciones de ALA-
DINO, etc.
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Wolfgang Amadeus Mozart
nacib en Salzburgo el 27 de .

enero de 1756. Su talento musL
cal comenzo a manifestarse a ,
la tierna edad de tres anos; im- ,

;provisaba musica al clavecin
-(especie de piano de la dpoca)
y tambien tocaba el violin. Un
ano mas tarde hizo su primera
aparicioq, en publico, tocando
composiciones nropias y de
otros autores.

Su padre, Leopoldo Mozart,
fue su maestro, ensenandole
tambien a su hija Nannerl, que,
como su hermano, poseia mu-
cho gusto por la musica.

A lbs seis anos, el nino Mo-
zart : habia compuesto varias
piezas cortas. En seguida. la

Imprenta Apolo _ 8-XH 49
*•

familia hizo una gira por Ale-
mania y-por las principales c'a-
pitales europeas, donde el nino
prodigio dio varios conciertos,
acompanado de su hermanita.

• En. Viena toco en el palacio
imperial. La emperatriz Maria

- Teresa le tomo en sus faldas.
El emperador se sento junto al
pequeno musico y siguio con es-
pecial deleite las maravillosas
interpretaciones del visitante.

Mozart murio el 5 de dicienv
bre de 1791. Su entierro fue
triste y humilde; olvidado de
todos, el genio fue sepultado en
la fosa comun. S61o, >medio. si-
glo despues de su muerte, se le
hizo honor, * inaugurandose un
monumento cerca del higar
donde yacia


