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Quendos amrigos:
La celebration de Navidad se acerca y ya se nota

en todos aquella alegre inquietud que tan significativa
fiesta despierta. Ustedes, especialmente, miran las hojas
del calendario y les parece que van cayendo una a una
con una lentitud exasperante /'Asi sucede con las fechas
hermosas, amigos miosl

Yo tambien se de esta larga vigilia que conoci en mi
infancia y, ahora, con la gratisima responsabilidad del
CONCUBSO DE NAVIDAD entre mis manos, la vuel-
vo a viv;ir en toda su intensidad.

Era mi deseo publicar en este numero de ALAD1NO
la larga lista de premios que se ha reunido para esta
magmfica fecha, -pero no me ha sido posiblc hacerlo,
afortunadamente, porque dia a dia ella esta aumentando.

Espero que en el proximo numero la insertemos en
estas paginas, ya que en la siguiente edition N.o 22 del
28 del presente} publicaremos ya la lista de los numeros
premiados, poniendo a disposition de ustedes los regalos
de la l&mpara maravillosa de ALADINO.
Y sera hasta el proximo jueves. EL DIRECTOR,
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llustraeiones de Adduard.

Era la noche de San Juan, noche de murcidlagos. duendes
y fantasmas. La bruja Tona iba fuertemente agarrada a su
escoba y en su espalda arqueaba el lomo su gato negro.

Es imposible imaginar una bruja m&s vieja y m&s fea. De
su alto y puntiagudo sombrero colgaban numerosas telarafias.
Su misma cara parecia hecha de telaranaa arrugadas. Y en
cuanto a la nariz y a la barbillia, eran tan alargadas y curvas
que pareclan tocarse. Con voz ronca Iba diciendo a su gato:

—Estoy completamente cansada de ser una bruja.
—jCuidado! —maulld el animal—. Fijate bien por donde

vas y no te dlstraigas.
Y es que Tona se habia distraido tanto que casi chocd con

la luna. La bruja dirigio hacia aba jo el palo de su escoba y
descendio como una fleoha.

—Debe ser muy hermoso ser querida por alguien —murmu-
r6 Tona, con voz algo emocionada.

—iQuerida? —interrogd sorprendido el gato.
—Si, me gustaria ser una abuellta con muchos nietos, estar

gorda, llevar lentes, tejer a palillos...
—Me parece que estds enferma —runruneo el gato—. iA qu6

viene todo dsto?
—No, no estoy enferma —replied Tona—. Estoy cansada de

ser una bruja y de querer asustar a los nlnos. No quiero seguir
haciendo hechicerlas. Ya no puedo soportarlo.

El gato mened la cola.
—dEs que pretendes dejar de set mala? —preguntd, enojado.
—En eso he estado pensando —replied la bruja—. Me gus-

taria tener una llnda casita junto al camino, vivir rodeada de
nietos... O por lo menos tener una nieta muy buena. Daria
mi poder por convertirme en una abuellta como las dem&s.

—iTonteriasI —comentd el gato, lanzando un maullido a
un cometa que pasd junto a elloe dejando una estela de chlspas.



—Lo poor de todo es que en el mundo debe haber un montdn
de nifias y nifios deseando tener una abuelita. Qui content**
se ponclrian si yo me presentara ante ellos y les dljera: "|6oyvuestra abuelita!

El gato lanzd un maullido de risa.
—iC&llate! —ordend Tona—. Seguramente est&s pensando

que soy tan fea que nadie puede quererme, ^verdad?
—No lo nlego —replied el gato—. Lo que lba a decirte es

que tu aspecto es para matar de susto al mis valiente. ■
—Ml flnico defecto es estar demaslado delgada —oontestdTona—. SI engordase quince o veinte kilos, me encrespara elcabello y me quitase estas ropas tan feas, cambiaria completamente de aspecto. Sdlo soy una bruja "por fuera". 'Tor dentro

soy una abuelita encantadora.
—Delate de tontedas, Tona, y fljate mejor por donde

vamos. A este paso nos estrellaremos contra el suelo —le indico
el gato.

Tona corrlgld la dlreccidn de su escoba, pero la mantuvo
recta hacia la tierra. Al fin pasaron como un rayo rozando la
cope de los &rbolete, yendo a aterrizar en una estrecha calle.

El gato saltd al suelo y Tona, arrastrando su escoba, se
dirlgld hacia la casa m&s pr6xlma.

Puedo entrar en eualquiera —dljo—. En est* mlsma; Kraillnda est
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Del otro lado de la puerta ante la cual Tona se habia dete-
nido, llegaba el rumor de risas alegres. Eran risas infantiles, y
la pobre bruja se sintio muy emocionada. Se arreglo la falda
y el sombrero y con los huesudos nudillos llamo a la puerta.

Un nino de regordetas y sonrosadas mejillas la abrio.
—Buenas noches, hijito —dijo Tona, y antes de que el nifio

pudiera contestar lo apartd a un lado y penetrd a la casa.
iQu6 espectaculo tan hermoso se ofrecio a sus ojos! Cuatro

ninos estaban sentados en el suelo, junto a una chimenea donde
ardia un alegre fuego, reian a carcajadas y estaban rodeados
de juguetes. Tona enrojecio de alegria..

—iBuenas noches, ninitos! —exclamo. '
Todos los ninos la miraron con sorpresa. Luego empezaron

a echarse atr&s y temblarori un poco. Tona se sonrid con pena.
—Hijos mios —empezo; pero en aquel instante fijose en el

m&s pequehito. jQUe sonrosado y gordito!
Con un grito de alegria, Tona lo tomo en sus brazos para

mecerlo. El bebe lanzo un grito de espanto. Cerro los punos y
comenzd a llorar.

—No, no —dijo Tona, apresurandose a dejarlo otra vez en
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la alforaibra, junto a la chimenea—. No quiero hacerle ningtin
dafio —afiadio, dirigiendose muy apenada, a los demas nlnos,
dos de los cuales se habian escondido debajo de una mesa. El
tercero la miraba desde atras de un silldn.

pQue dolor tan grande invadio el corazdn de Tona! jLos
nlfios le tenlan miedo!

—tQuien eres? —pregunto el mis pequefto apartlndose de
ella.

—Soy vuestra abuelita —replied Tona—. Soy vuestra abuelita.
—jNo es verdad! —exclamd el nifio— Nuestra abuelita es

una dama £>uena y simr&tica. Tiene una cara muy suave y bon-
dadosa. No esta tan delgada como tu. jTu eres una bruja! *,Sl,
una bruja!

Tona smtio que las lagrimas resbalaban por su? delgadas
mejillas. Luego todos los ninos se pusieron a gritar:

—lAndate de aqui, malvada bruja! jSale en seguida!
Tona huyd de aquella casa. lanzando exclamaciones de do-

lor. Con los ojos llenos de l&grimas se montd en su escoba, llamd
con un silbido a su gato v remonto el vuelo.

—Has fracasado. ^verdad? —pregunto el gato—. Ya te dlje
que ningun nino decente querria por abuela a una vi^ia bruja.

—Abuelita no es ninguna bruja —dijo una vocecilla detrAs
de ellos.

El gato dio un salto tan grande que si Tona no lo toma por
la cola se habria estrellado contra la tlerra. La bruja estaba
tambidn muy sorprendida, y volviendo la cabeza descubrid sen-
tada detras de ella, en la escoba, a una nina de unos siete anos.
Sin perder un momento dirlgid su escoba hacla la tlerra y se
posd en un campo de maiz.

—iQuien eres? —pregunto a la nina, en cuanto hu-bo saltado
de su escoba— ^Como has subido a mi escoba m&glca?

La nina se sento entre los tallos de maiz y sonriendo dljo:
—Te estaba esperando, abuelita. Hace muchos anos ml tia

me dijo que te habias ido al cielo, y hoy, al verte bajar, y entrar
en aquella casa, pensd que venias a buscarme. Por eso me subi
a tu escoba. No estaba contenta en casa de mis tios y hoy me
march6 de alii.

—Pero... yo no soy tu abuela, nenlta... —empezd Tona;
pero su gato le peg6 un aranazo y le lmpidlb segulr hablando.
La nlfta se apresuro a declr:

—SI, eres mi abuelita. Tu rio te acuerdas de ml poraue
cuando te marchaste al cielo yo era muy pequena. s61o tenia
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dos afios, pero tti eras muy buena conmigo y yo nunca te he
olvidado. Se que eres mi abuelita.

Tona permanecio pensativa unos instantes y le contestd:
—JSs verdad; no me acordaba de ti... Juanlta.
—No me llamo Juanita, abuelita; soy Paquita.
—jEs verdad! —sonrio la bruja—. Perdona cue te haya

confundido con tu hermanita.
—No tengo ninguna hermanita —protesto Paquita—. Debea

confundirme con mi prima Juana.
—Es verdad —declarb Tona, que no pudiendo hacer delante

d© la nifia sus sortilegios, no podia saber toda la verdad—. £Y
tus padres? Tambi6n se fueron al cielo, iverdad?

—Si abuelita. Se fueron al cielo igual que tu. iRecuerdas?
—Sd, si, claro —dijo Tona—. te acuerdas muclio de mi?
—Si, en cuanto te he visto me he acordado de que eres mi

abuelita. Pero cuando te fuiste no llevabas ese gorro tan feo.
Tona tiro lejos su puntiagudo gorro y mir6 a la nina. Era

muy pequena y estaba muy delgada. A la bruja se le enternecio
el corazbn y tomo en brazos a Paquita. Month en su escoba y
se fu6 volando hacia su casita.

Esta se hallaba situada en medio de un bosque. Era muy
fea, enteramente Uena de telarafias y polvo, y varios murcie-
lagos anidaban en el entretecho. Los postigos y ventar.aa »e
oalan de viejos.



—iQu6 casa tan real —exclamo Paquita-- iPor que no
compras una nueva?

—Puedo hacer una en un momento —replied Tona.
Saco un gran caldero y lo lleno de agua magica, de hierbas

de mil clases, pieles de serplentes, unas de fieras y otras nume-
rosas composiciones.

—dQue vas a hacer? —preguntd Paquita, que empezaba a
asustarse—. ^Es que vas a hacer algo magico? ^Es que eres, aca-
so, una bruja?

—iNo, no! —se apresurd a decir Tona— Solo estaba prepa-
rando la comida. Pero tal vez no te guste...

—Todo lo que hagas me gustara mucho —dijo Paquita, acer-
c&ndose a la calaera para probar lo que habia adentro.

Muy asustada, Tona la aparto, pues si la nina hubiera pro^
bado una sola gota de aquel liquido, se habria envenenado.

—No lo pruebes, nena —dijo—. Espera a que estelisto. Aun-
que tal vez sera mejor beber un poco de leche, con pan y miel.

Tona lanzo un silbido y su gato salio corriendo, volviendo
a los pocos momentos cargado con todo cuanto la bruja habia
propuesto. Sin que la niiia 10 viera, dejo la leche, el pastel, el pan
y la miel en un rincon y se acerco a Paquita, que le acaricio
el lomo. El gato ronroneo satisfecho. Tambien a el le era sim-
pdtica la chioa.

Tona acerco una vieja mesa, pero no tenia mantel con que
cubrirla.

—iEres pbbre, abuelita? —preguntb Taquita— Ahora yo
trabajare para ti.

—No, no soy pobre —contesto Tona, pensando en los sacos
llenos de monedas de oro que guardaba en un subterraneo—.
Manana compraremos todo cuanto haga falta. Como estaba
sola no necesitaba gran cosa.

Paquita se sirvio la leche con el pastel y el pan con miel.
—iQue feliz soy! —exclamo acariciando al gato— ^Lo puedo.

llamar ^Bigotes"?
—Desde luego —maulld el gato, muy contento de tener al

fin un nombre como todos los gatos.
—Esta bien, hijita —sonrio Tona—. Ahora vamos a acostar-

nos.
En cuanto Paquita se hubo dormido, Tona empezo a sacar

de su casa todos los calderos, objetos magicos, aguas maravillo-
sas, hechizos y sortilegios que guardaba. "Bigotes la ayudaba
muy contento, pues al fin iba a dejar de ser gato de bruja.



Con todo aquello hicieron una hoguera muy grande y lo
quemaron hasta que no quedo ni rastro. Luego se acostaron y,
al otro dia, se fueron los tres a la ciudad, compraron cortinas,
bateria de cocina, sillas, sillones, mesas, camas, armarios y un
sin fin de cosas que le costaron a Tona m&s de mil monedas
de oro. Tambien compraron muchisimos juguetes trajes para
Paquita, una cinta azul con un cascabel para "Bigotes y un
traje negro con encaje bianco en el cuello y en las mangas para
Tona. Despues en tres carretones cargados hasta rebosar, se
dirigieron a la casita del bosque.

Tambien les acompanaban varios carpinteros, que en pocas
horas arreglaron todas las puertas y ventanas; un albanil que
lnstald una hermosa cocina, con techo nuevo, mientras un jar-
dinero plantaba un maravilloso jardin alrededor de la casa.

Ha pasado el tiempo. Ahora nadie reconoceria a la bruja
Tona. Sus vecinos la llaman dona Tonita, esta mucho m&s
gorda, se viste elegantemente, con encajes blancos en el cuello
y mangas, y a todos los sitios donde va, la acompanan su her-
moso gato "Bigotes y su nieta Paquita. Ya* ha olvidado por
completo que hubo un tiemoo en aue volaba mont-ada en una
escoba. FIN
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Todr.s 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.

L- • . J-

,'derecho de asllo,, nada tlene
3ue ver on los credo:-: politicos,—
ABELARDO CUELLAR Z., Liceo
Juan Bosco. Bdo. O'Higgins
2303. — Santiago.

Durante la revoluci6n de 1891,
Ion Carlos Walker, tio de don
tioracio Walker, para no ser de.
tenldo por los gobiernistas se
aslld en la Embajada' de Ar-
fentlna.

Dlaa despu^s, su antagonlsta,
don Josd Manuel Balmaceda,
Presidente de Ch le, al saber la
dtrrota d« Placilla, tambten se
asild en la misma Embajada.
Esto es una muestra de que el

En su trato privado Portales
era alegre y expansivo y se bur-
laba de quienes lo miraban se.
riamente como IVIinistro. Un
dia, en su quinta de Valparaiso,
pidio un vaso de agua a un cria.
do. Uno de sus invitados corrid
en busca de agua. Cuando vid
Portales que se acercaba con el
vaso, camino hac'a el interior de
la quinta haciendose seguir por
el adulon, a quien obligd a andar
detras de el en medio de la ri-
sa de los demds. — MILTON
QUEZADA O Liceo Superior
Arauco 1043. — Chilian.

, j : J' , I T ewr?n
Mi i .Uii- E

Fosfoquina\
es on farabc a base de sales de fdsforo, quinina

y otros reconstituyentes deJ cerebro.

*. M.. i outa. mat.
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RESUMEN: El bar
co "fregatario que
lleva al baron de
Santelmo ha nave,

gado sin centra,
tiempos y esta por
llegar al puerto afri.
canc de Deidjeli.
Alii ha de detenersp
para simular que

viaja haciendo comercio con esponjas marinas Con aquel puer.
to a la vista, el capitan del "SolimanM recomienda al baron y
a su escudero que se vistan con ropas moriscas. Estos lo hacen
asi y esperan en cubierta el niomento de desembarcar,, mien-
tras el baron dice bromas a "Cabeza de Hierro', que parece tern
blar de miedo. .. Luego, el baron pregunto:

—iSon chalupas todos esos do la pequena peninsula del
puntos negros? Caballo, la cual defiende al

—Si, senor baron; son barcas puerto de los vientos de levan-
tripuladas por Pescadores de te.
esponjas. Ahora comienzan a En aquel sitio encontraron
trabajar, y veremos a los buzos ya las primeras barcas. Eran
en la faena. grades chalupas tripuladas por

—c'Son negros? una docena de. hombres entre
—No, sehor; esclavos cristia- remeros y buzos, e iban man-

nos. dadas por un argelino armado
—Debe de ser un oficio fa- de todas armas y provisto de

tigoso. un latigo que de vez en cuando
—Y peligrosisimo, porque de caia sin misericordia sobre el

vez en cupnda algun tiburon cuerpo desnudo de los esclavos,
se encarga de abreviar los tra- arranc&ndoles gritos de do or.
bajos de los Pescadores. Algunas chalupas pesraban

—iSe recogen aqui muchas con draga una espec'e de red
esponias? de hierro que despuds de arras-

—SI. y tan hermosas que pue- trarse por el fondo de la bahia.
den competir con las que se se izaba, fatigosamente a bor-
pescan en las costas de Grecia do, llena de fragmentos calca-
y en las de Siria. -,Eh. timonel! reos. de fango y de esponjas.
—interrumpid el normando— Otras pescaban con buzos.
jManiobva con prudencia no Estos habilisimos nadadores.se
quiero cortar las amarras de sumergian a plomo. lle-vando
aquella draga! entre las piernas una enorme

El Soliman, con la mayor piedra, y armados con un cu-
parte de sus velas amainadas, chi.lo cortaban las esponjas
avanzaba por la bahia, siguien- que subian a bordo.



*
V V i i
v • &

! i-j.'-'-v ;

Tambien en aquella 6poca la
pesca de las esponjas, que hoy
es tan productiva, se ejercia en
todas las costas del Mediterra-
neo. Entonces se creia que es-
tos productos consistian en
plantas marinas, cuando, como
todo el mundo sabe en la ac-

tualidad, est&n formadas por
colonias de pol pos do igual mo.
do que el coral.

Antes de ser puestas a la
venta. todas las esponjas deben
sufrir variadas preparaciones,
pues casi siempre est&n mez-
cladas con conchas de molus-
cos, y adem&s contienen en su
interior arenas y guijarros. Hay
que someterlas a un tratamien-
to especial por medio de &ci-
dos para limpiarlas de tales
impurezas. /

En aquella pequena bahia, la

pesca parecia abundante. Las
dragas y tambien los buzos, las
sacaban a centenares; ipexo
cuantas fatigas debian de ex-
perimentar aquellos desgracia-
dos en tal faenu! Un sol * de
fuego les quemaba las espaldas.
ya amoratadas por sorcos del
l&tgio. Algunos de ellos solian
ir a la superficie con los ojos
inyectadcs :.>or la asfixia y ca-
si a punto de expirar.

—iY esos desgraciados son
compatriotas nuestros! —dijo
Cabeza de Hierro, que miraba
con compasion a aquellos po-
bres esclavos.

—Todos son cristianos —res-

pondio el normando— y 6stos
son los mas afortunados, por-
que al menos tienen una caba-
fia para descansar por la noche.

—lY los llam&is afortunados?



-4jq j»on, il tenemoa en euen-
ta los tormentos que sufren los
*sclavos que est&n encerrados
en los presidios.

—jCuAntas infamias! —excla-
m6 el b„r6n—. |Y los Estados
cristianos toieran estas cosas
sin hacer un esfuerzo para aca-
bar con los corsarios!

—As! es.

—lEsperemos que no este le-
)ano el dla de la expiacibnl

El normando hizo un gesto
de duda y di6 la orden de atra-
car.

En aquel tiempo, Deldjeli no
era m&s que una simple aide-
fauela. frecuentada soiamente
por anas cuantas faluas de ca-
botaje que importaban tejidos
tunecinos y exportaban espon-
JM.

Se componia de unos cuantos
centenares de casuchas blancas
sin ventanas, con pdrticos in-
teriores y terrazas, donde los
habitantes se refugiaban por
las noches para respirar un po-
co de aire y de dos o tres mez-
quitas coronadas por alminares.

desde los cuales el muezin lar:
zaba al espacio sus oraclones.

No obstante, habia bastante
animacidn en la playa. Moros.
berberiscos y beduinos de la
regidn del Sahara, envueltos en
amplios alquiceles y con enor-
mes turbantes sobre la cabeza
afeitada, discutian animada-
mente con los Pescadores de
esponjas. i

El normando, cuya navectlla
era conocida, desembarcd tran
quilamente, acompafiado por
dos bombres. y se mezcld entre
los grupos. Hizo su compra de
esponjas, ofrecio caf6 a las per-
sonas de su conocimiento, re-
citd su plegaria sobre la via
pfublica e hxzio sus abluclones
como si fuese un ferriente ma-

hometano, y a mediodia retor-
n6 a bordo, despu6s de haber
anunciado a todos su partida
para Argel.

—Estd hecho —dijo al bardn
que le esperaba en la litera. no
sin cierta ansiedad— acabo de
proporclonarme los suficlentes
testimonies de mi desembarco
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en este puerto y de ml fe en
el bribdn de Mahoma.

—iCuindo sailmos?
—Despu6s de comer. SI me

fuera poslble; y para evitar
sospechas, tratarla de entrar
en Argel esta mlsma noche.
Habrd nebllna al ponerse el sol,
y la oscuridad ser& profunda.
LIegados al puerto y confundl-
dos con tantos navlos como en
61 habri, iqul6n se culdard de
nosotros? dQu6 decls, sefior ba-
rdn?

—Me some to a vuestras de-
cislones.

—Los berberlscos eon may
desconfiados. Una sospecha
germina pronto en su cerebro,
aun cuando yo puedo slempre
probar que estuve en Deldjeli.
y una sospecha conduce al pa-
lo entre aquella gente.

—iSan Jaime nos proteja! —

balbuced Cabeza de Hierro, pa-
Udeciendo— |En buenas aven-
turas estamos metldos!

Comleron en el puente, a la
sombra de las velas y hacia las
dos de la tarde el Sollm&n le-
vaba anclas, sallendo llgero co-
mo una gavlota de la pequefia
bahia.

El viento soplaba slempre de
levante y cada vez con mayor
fuerza, de modo que la faltia
pudo hacer una marcha rapidl-
sima sin necesidad de reforzar
las velas.

Algunos pequefios veleros ber-
berlscos costeaban la rada; pe-
ro. en camblo, en alta mar
nlnguna nave se vela, y eso que
las galeras eorsarlas estaban
slempre en acecho para sor-
prender a todas las naves de
aqueFas naciones que no habian
hecho tratados vergonzosos con
los jefes de Tfinez, Tripoli, Ar-
gelia y Tinger.

Muchas bandadas de delflnes
y algunos peces espadas apa-
redan de vea en cuando a flor
de agua, levantando remolinos
de espuma.

Durante todo el dia, el Soli-
mAn siguid la costa, sobre la
cual aparecian aldeas y forti-
nes; despu6s, a la puesta del
sol, se lanzd a alta mar para
no ser visto por las galeras de

(ContinuarA)



Encuentra flores gigantes ; A] seguir su exploracion
de perfume penetrants se enfrenta eon un dragon



Mapuchin, en sn deemayo,
sin querer le pisa un callo

'« Y despues de graades fiestas
lo despiden en la puerta...

iLiberados del terror
lo aclaman su Salvador!

El monstruo se desmorona

(se mega no enviar coronas)



RESUMEN • El SlL
perXondor Ueva en
un automoTil movL
do por energia atd-
mica a Danilo y Pe,
dro, a las usinas del
Reino de Piedra.
Visitan los talleres y
luego presencian el
vuelo de una iegldn
de "Condores", e«.

pectaculo que maravilla a Pedro. Mientras el Super^Condor
pnomete a 6ste que le hara jefe de las usinas, percibe que una
serie de on das extranas invaden la comarca, hecho que le ha,
ce regresar a su laboratorio. Alii lejos, en su isla submarine
el sabio loco es qu'en envia aquellas ondas, con las que espera
recuperar el control de la mente de Zanira y ayudar asi a
Pedro en su plan de espionaje y traicidn..

ml grande y querido Jefe de
aviadorer!! j Zanira volverA a
mis mauos! jQue hombre tan
maravilloso soy!, ^verdad?

—IEl mas grande de los sablos
todo el Universo! —respondid el
Jefe de los aviadores, que en
realldad, admlraba la inteligen-
cla Infernal de su amo. Este,
muy satlsfecho y orgulloso de
las alabanzas de su cdmplice,
exclam6:

—[El dnlco! |El unlco! ]Pe
ro calla, calla, no me hables!
jLas ondas estin pa^ando aho-
ra con gran facilldad! jEs un
trlunfo! lEso quiere declr que
han derrotado a las defenses
antl ondas del Reino de ese pa-
Jarraco y que se meten ya por
todas partes!

Lanz6 una estruendosa carca-

jada y prosiguid—: iBravo, bra.
vo, amlgo!

El Super-C6ndor, entretanto,
estaba observando en el oscila-
dor qud clase de ondas eran

las que lhablan atravesado el
maclzo cordillerano. Danilo le
ayudaba.

El Amo del. Reino de Piedra,
le Indled:

—Cierra esa Have, Danilo.
Ahora echa atris la palanca.

La palanca se movlo con un
ruido metdllco .

—Se trata de un nnevo tipo
de ondas... —comentd el pode-
roso ser, un poco preocupado—.
Me son francamente desconoci-
das. iSe tratarfi, de algfm nue-
vo lnvento del sablo loco?

—Es probable, Super-Cdndor.
—Pero si vienen en contra

mia, debo confesarles que afin
no slento nada raro en mf. No
me atacan en absoluto. |Qui-
z&s se trate de otra cosa! Es-
t&n haciendo tantos inventos en
el mundo, que a menudo llegan
por aqui ondas y emanaciones
desconocidas.

- Oplno que de fcodos modos



eonvenaria ester alerte dijo •>
DaTTilo. iv'

—Ya lo creo. Date orden de
redoblar la vlgilancia en todas
partes y Je ver si esas ondas ha.
cen algun efecto en nuestros
edificios y en las intalaciones.

Y se acercd al poderoso mi
crdfono que llevaba su voz a to-
dos los rincones del Eeino de
Piedra. Le conecto la corrien-
te eldctrica y comenz6 a dar sus
ordenes:

—j i Atencion!! , Atencion vi-
gilantes del Reino de Piedra,
redoblen toda clase de precau-
clones porque ondas desconoci-
das est&n entrando al pais,..
Vigilen los edificios y las usi-
nas, por si estas ondas son des-
tructoras.,.! I

Cerr6 el microfono y dijo:
—Ya est&n todos advertidos.

De todas maneras date un vue-

ver las co&as eon mis ojos.
—Yo puedo acompafiarle, Su

per-Cbndor —se ofrecio Dani-
to—. Pero, iquizds sea una mo-
lestia volar conmigo?

—Volar&s rolo, Danilo. <>Quie
res colocarte un aparato volador
de mis legionaries?

Danilo asintTd encantado y se
dirigio a un armario y de uno
de sus numerosos cajones sac6
un equipo volador , ompleto*
Se lo ajusto, y en breves segun
dos,- estuvo listo para partir con
su amigo.

El Amo del Reino ce Piedra
tnvitb tambien a Pedro a poner,
se un equipo volador para que
as! lo acompanata en su peque.
fio viaje, pero 6ste se dtscul;g6
diciendo:

—Ferdoname, Super-Obndor;
pero todavia no estoy habituado

'

s cosas. iSoy un simple
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CUENTOS
PARA NINOS

LA VIEJECITA QUE VIVIA
EN UN ZAPATO. por Mama
Chayo. Lujo $ 50. S 35.—

DOCE CUENTOS DEL MAR,
por Damita Duende $ 20.-—

CANCION DE NAVIDAD, por
Charles Dickens. De lu-
jo $ 40 — .... $ 20.—

LUCIERNAGA, por Oreste
Plath. Antologia de poemas
para nihos, de los mejores
poetas chilenos . $ 43.20

LO QUE UUENTAN LAS NU-
BES, por Berta Lastarria
C $ 30 —

; X
Cr6ditos a particulares de la \

capital y provincias.
Vendemos por mayor. t
Despachamos contra reem-1

bolso. ♦

pastor! Esperare un tiempo has.
ta que me haya acostumbrado a
este mundo maravilloso y des-
conocido.

—Estd bien, Pedro; lo com-
prendo perfectamente. Puedes
quedarte aqui. Alii hay una
buena cantidad de libros titiles
y entretenidos. No tardaremos
mucho en volver.

Danilo y el Suiper-Cdndor se
dirigieron a una terraza y se
lanzaron al espacio. Pronto de-
j6 de sentirse el leve ruido que
hacian sus alas.

Pedro estaba muy contento
por la forma como se desarro-
llaban los acontecimientos y
penso para si:

•—iComienzo a tener una gran
suerte! Me haran jefe de las
usinas y podre obstaculizar per-
fectamenfre la produccion; sera
mi gran ocasidn para destruir
el poderio del Super-C6ndor y
para obtener las riquezas que
me ha ofrecido el Sabio Loco.
Y que gran cosa es haberme
juedado solo! Ire viendo lo que
bay en este laboratorio.

Se acerco, cautelosamente, a
una puerta de acero y tratd de
abrirla para saber adonde con-
ducia. No encontro llave algu-
na por mas que hurgo en to-
dos los cajones que tenia cer-
ca. De pronto, se fijo en un
boton que habia en la parte
superior y lo apreto con ansie-
dad. La pesada puerta de acero
comenzo a abrirse lentamente.
Con gran sorpresa, Pedro vi6
que se trataba de un armario
en el cual habia una urna de
cristal que encerraba una mu-
neca del tamano de una mujer.
Toc6 un resorte que tenia la

' i •
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urna en un costado y la abrld bid a la joven:
para ver de cerca a semejante —cEres Zanira?
maravilla. La muneca parecia —Soy Zanira, y ml padre es
de repente una mujer verdade- el Gran Sabio del Imperio Sub-
ra. marino.

A1 recibir en la cara la co- —|Yo soy de los vuestrosl —

rriente de aire fresco, esta co- exclamo Pedro, dandose a co-
menz6 a musitar a media voz: nocer— Vine aqui por orden

—Estoy recibiendo tus ondas, suya.
Gran Sabio. Estoy recibiendo —Las ondas me dicen que es-
tus ondas, Gran Sabio. t& aqui un hombre enviado por

El pastor se qued6 paralizado el poderoso senor del Imperio
de sorpresa y pensb: Submarino. Si me dices tu num.

—jEsta tiene que ser Zanira! bre lo comprobare. <*Cdmo te
La joven seguia modulando a llamas?

media voz: —jMe llamo Pedro I
—Vuelvo a estar bajo tu do- —£De dbnae has venido?

minio y voluntad, Gran Sabio. —Del Valle Tranquilo.
Tus ondas me envuelven... —Eres el mismo —dijo la jo-

Pedro se did cuenta inmedia- ven—. Tu eres Pedro y yo soy
tamente de que estas eran las Zanira. Nuestra misibn la cum-
ondas desconocidas que preocu- pliremos juntos. Nos ayudare-
paban al Super-Cdndor, y ha
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RESUMEN: De acuerdo con el posadero, los ninos y
"Cucaracha' se visten con sus trajes de pista y reapare•
ren ante el publico de la posada, que les aplaude con en-
tusiasmo. Vero olid en el circo, el empresario y Rivanti
lamentan la ausencia de Tony y Luna, pues la carpa es-
ta pacta y nadie se interesa por ver la furici6t\ Esto los
decide a traer, mediante el engano, a los ninos y a des-
hacerse de "Cucarachaquitandole la vida si es necesa
rio; tarea que Rivanti se compromete a llevar a cabo
Momentos mas tarae. el empresario se presenta otra vet
en la posada, fingiendo gran amabilidad e invitdndoles a

i regresar con el.
\

—Koto que llegas demasiado amable, Pascualini <;Que es
lo que te pasa?

—Sentemonos a conversar como los viejos aniigos que so-
inos. jY ustedes mis queridos Tony y Luna, no pongan esa
cara de asustados, que les traigo una proposieion!

—<?Cual? -—interrogo Tony.
—tjVolver al circo? I Jamas! —intervino Luna.
El empresario muy sonriente, se dirigio a ellos:
—<jNo pueden tener cerradas esas boquitas mientras cono-

cen mi proposieion? . .

—I No queremos nada con usted! jPreferimos morir de
hambre! —exclamaron los ninos a un mismo tiempo.

El empresario no se dio por aludido y muy amablemente
prosiguid:

Noto que mis queridos ninos est&n un poco indispuestos



oonmigo, pfcro tengo la suiiciente mteligeiicia para darm© ouen-
ta que algo cle culpa tengo eu ello. Es verdad que antes me

'

porte un poquito diiro, pero a veces es necesario serlo... ; Ademas
ustedes saben que sulro de los nervios y Lay que ser compren-

_ sivos con un pobre hombre enfenno!
"Cucarachaque estaba aburrido con el discurso del em-

presario, le interrumpio:
—[No des tanta lata, Pascualini, y vamos al fondo de la

cuestion que te trae! Por lo menos yo te escuchare.
El empresario vio en el su tabla de salvacion:
—[Oh, mi divino amigo "Cucaracha"! jSiempre dije que

eras un tipo de talento! ;Me complace Hablar c.ontigo! [Desde
ahora hemos hecho las paces y nos entenderemos!

—No tra-tes de engaiiarnos. ;Te lo advierto!
—iEnganar a un hombre tan habil como tu, "Cucaracha*'?

,;C6mo podria?
'Cucaracha", que en el fondo era un poquito vanidoso, S(

creyd:
—jBueno! iBueno! [Eso es cierto! —exclamo.
—]Eres mas inteligente que el burro sabio que se me murib

y que el caballo amaestrado de Rivanti!



—Por io menoa elios se han entendido siempre conmigo...
Conozco el lenguaje de los animales. Por eso puedes hablar con

confianza, Pascualini, que te escucho.
Sin darse por entendido de esa indirecta, el empresario si-

gui6 adelante eon su plan:
—jBien! Se trata de que he extendido un contrato para

un payaso, con el diez por ciento de las entradas que tenga el
circo. Adem&s, contara con carpa y oomida, pudiendo 61 elegir
los platos a su gusto. Tambien correrd, por mi cuenta el gasto
de las ropas de trabajo y Fanela se encargara del lavado, zur-
cido y aplanchado de ellas. Por otra parte, si al cabo de un
aflo han aumentado las entradas del cireo, el payaso pasard a
ser mi socio, compartiendo todas las utilidades corimigo.

—,jEso lo dices en serio? —preguntd "Cucaracha", inte-
resado.

El empresario se hizo el ofendido ante la duda de "Cuca-
racha", y sacando un papel se lo mostro.

—^He menxido, acaso, alguna vez? |A,qui lo tienes poi
escrito! ^Dudas ahora?

I'
APARECIO

N U EV AS
SELECCIONES

LA REVISTA EN QUE CHILE

SE ASOMA AL MUNDO

Editores CARLOS DE VIDTS Ltda.



"Cucaracha io tomo en su* manos y m diri^io a los ohicos
pregnatando:

—aLo ven ustedes chicos o eetoy eofla-ndo?
Tony y Luna lo leyeron atentamente y dijeron que efeo-

tivamente era un c-ontrato extendido en las eoudieiones dichas
por el empresario.

-—Bueno, liasta ahora no has diclio a que payaso se refiere
este eontrato.

El empresario estaba feliz al ver que su plan daba tan
maravilloso resultado y dan dole afectuosas palmadas en la es-
palda, le contests:

—iOh, "Cucaracha", querido! <;Para qub payaso va a «er,
sino para el Grnn "Cucaracha' ? iPara el Rey de la Risa y 1:
Pantomina!

"Cucaracha", incredulo, pvegpinto:
(■CONT1NUARA).
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iLista Completa de Regalos
en el pr6ximo Numero!

*

El Miercoles 28 la Lista de los Numeros Premiados

N5 893201

Los dias vuelan y la "Navidad
se acerca con los regalos de
ALADINO para sus lectores.

Guarda, amiga o amigo, los
ejemplares de tu revista, ppr-
que llevan los numeros de la
suer^e.

Este concurso lo determinant
la Loteria de Concepcidn co-
rrespondiente a Pascua.

Los lectores que tengan ejenu
plares de ALADINO con las
cinco cifras del "gordo o ter-
minaciones de 4, 3 y 2 cifras,
tendran derecho a una BICI-
CLETA, un RADIO, PROYEC-
TORES "GRAFO CON PELI-
CULAS EN COLORES, ROPA
FINA, UTICES DE I'TJTBOL,
MUNECAS, BANDERINFS y to-
da clase de jugueteo, lifcros de
aventuras y cuentos, plumas
fuente, suscripcidnes de ALA-
DINO, etc.

I
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en un momento de furer, le ex.
pulso del hogar. El muchacho,
sin decir una palabra, se mar-
cho a la. residencia de una tia,

Pasado ese desagradable in.
cidente, regreso al hogar y fue
mas docil y ob'ediente.

Otro dia se presento en claf
se luciendo en su cabeza una$
orejas de burro. El cursb esta>
116 en risas y el maestro tuvo
que llamarle la atencion rigu-
rosamente.

Sin embargo, pese a sus dia-
bluras, Portales era un nino es>
tudioso y aprovechado. *

Cuando grande fue hombre
de gobierno y muy ordenado,
pues su principal obra fue la de
terminar con la anarquia y las
sublevaciones militares, que r^.
petidamente entorpecian la
marcha del pais. j

Portales murio fusilado en lpi
madrugada del 6 de junio de
1837, durante un motin militat

Imprenta Apolo — 15-

Diego Portales, nacio en San-
fciago el 16 de junio de 1793.
Fue un nino muy travieso, in-
quieto y burlon, pero de natu-
ral franqueza.

Gustaba hacerles bromas a
los criados negros de su casa, a
sus amigos y hasta. a sus pro-
fesores. Una de sus jugarretas
favdtritas era echar pesadas
piedras en el pequeno. ascengor
que iba de la cocina al come-
dor, cn el segundo piso, abru-
mando al negro que accionaba
el aparato con sus musculosos
brazos.

< En una ocasion, al portarse
muy orgulloso con su padre,
6ste le ordeno barrer la plazue-
la del palacio de La Moneda,
que era su casa. Pero el nino
se neg6 tenazmente. El padre,
ante la resistencia de , su hijo,


