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LOS TRES

D1ABL1LLOS

llustraciones de Adduard.

Hace ya muchos anos, habia una vez un sastre viudo que
tenia dos hijos. Eran tan diablillos que m&s de un cliente acu-
did a hacerse un traje tan solo por verlos.

La casa estaba sin barrer, las ollas sin lavar y las coml-
das eran muy malas, pues los dos diablillos, enc&rgados de ta.
les menesteres, gustaban mas de jugar que de manejar el es-
tropajo y la escoba, y lo mismo les daba echar a la comlda un
puiiado de pimienta que unos trozos de ladrillo machacado.

El sastre decidid poner remedio a estas cosas casandose
con una mujer que le tuviera en orden la casa y cuidase de
sus hijos. Una vecina no tuvo inconveniente en acceder a su
deseo, y, a los pocos dias se celebraba la boda, a pesar de la
preocupacidn que a Ta mujer inspiraban los dos traviesos chi-
quillos.

A1 ano de casado el sastre con su vecina, les nacid un hljo.
A1 principio se diferenciaba bastante de sus hermanos, pero
a medida que fue creciendo aumentd el parecido y al cumplir
los diez anos se asemejaba tanto a ellos como una nuez a otra
nuez. Tan parecidos eran, que cuando uno cometia alguna tra-
vesura liabla necesidad de castigarlos a los tres, y una vez
que uno cay6 enfermo, tuvieron que medicinarlos a todos para
tener la seguridad de que el paciente tomaba su remedio.

Un dia que la madrastra habia ido a lavar ai rio .v el sas-
tre a probar unos pantalones a un labrador muy rico, los dos
hermanos mayores empezaron a hacer de las suyas, jugando,
se metieron en la bodega, y revuelve que te revuelve dieron con
un barril escondido en un rincon cubierto de telaranas.

Era un barril de aguardiente que el padre habia guardado
alii para celebrar las grandes solemnidades.

Uno de los hermanos probd un trago del mlsterioso liquido
y encontrandolo tentador, a pesar de que lo sintib en la gar-



ganta como si fuese fuego, lnritd a beber al otro para que le
diese su parecer. Este lo encontrd tambldn muy bueno, y dla,
outlendo sobre si era azficar con afpia y pli llenta o nimienta
con agua y azucar, repltleron tantas vecea ]i prueba, que be.
bleron muchlslmo y cayeron en la entrada de la bodega como
muertos.

Cuando la madrastra regresd del rlo, se dispuso dar de
ccna,r a los tres hermanos, pero por m&s que I03 Uaind a grL
tos, «61o logr6 que acudiera su hijo, el cual se dlstlngula per
una clnta que le habla puesto en el gorro. Ext/rafiada de que
no llegaran los otros dos, que slempre eran muy puntuales a
las horas de comida, se dedlcd a recorrer la casa para dar
eon olios.

Y busca que te busca, y reglstr a por aqul y mlra por allft,
se decldld al fin a bajar a la bodega. jFlguiense su espanto al
verlos tendidos en el suelo y en posturas tan extraftas que pa-
reelan muertos!

La pobre mujer se asustd mucbo y pen so que el sastre le
iba a echar la culpa a ella de taiaafia des'*racla y se puso a
pensar cosas absurdas, y entre todas estas cosas absurdas, en.
contrd una que le parecio menos y deciidid pon^rla en prdcti-
cat lnmediatamente.

Formado su plan, se cubrid de pies a cabeza con un velo y
se dirigld a un sitio donde slempro habla gran ntlmero de
muchachos esperando que alguien les encomendia^e algHn man.



dado. Ordend a uno que la siguiese, y <S1 atr&g y ella delante,
no tardaron en llegar a la casa.

—El bulto que quiero que me lleves es un poco pesado.
Pero se trata de algo muy especial —le drjo.

—Poco me importa de lo que se trata, pues siempre pesar&
lo mismo —dijo el muchacho—. El caso es que me pagues lo
que corresponde.

—Si es asi, voy a habiarte con claridad, porque tienes ca,
ra de hombre listo y de bien. pas de saber que esta noche en.
tr6 aqui, a robar, un miserable muchacho a quien sorprendi
cometiendo su fechoria, y fue tal el susto que se llevd, que
se quedo muerto en el acto. -

—Eso no tiene nada de particular. Cosas como esas est&n
sucediendo todos los dias —opino el muchacho.

—Pues es el caso —siguio diciendo la mujer— que mana-
na, cuando se deseubra, quizas me acusen de su muerte, y
aunque tengo medios de probar mi inocencia, las molestias no
me las quitaria nadie.^ ^No podrias llevartelo en un saco y
arrojarlo al rio? Las calles estan desiertas, nadie se enterara
y habras hecho una .buena accion.

El muchacho accedio y paso a la habitacion, donde se en-
contraba el cuerpo de uno de los diablillos. Lo metio en un
saco, se lo echo a la espalda y emprendio el camino hacia el rio.

Volvio en seguida donde la mujer del sastre:
—Ya esta cumplido tu encargo —le comunico—. Espero

que me pagues el precio convenido.
La mujer le sirvio una copa de aguardiente y se dirigio a

buscar el dinero a otra habitation, pero apenas hubo entrado,
fingid salir palida y temblorosa y caer desmayada en los bra-
zos del muchacho. Luego le indico con un gesto que entrara
a ver. jCual no seria el asombro de 6ste al ver el cuerpo del
segundo hermano, que el tomo por el primero!

—jPor fuerza ha intervenido en esto algun brujo! —ex-
clamo—. iTengo seguridad de haber arrojado al rio a ese pi-
Uastre y ahora me lo encuentro aqui. Hare otro viaje y pue-
de estar segura que tiene que ser muy brujo el que ahora lo
saque del agua. Y diciendo esto, lo metio dentro de un saco
y se encamino al rio. Entretanto, la, mujer se sintio muy.
satisfecha de su estratagema.

Cuando el muchacho did por realizado su trabajo volvio
otra vez a cobrar su dinero; pero al ver en la puerta de la
casa del sastre al tercer diablillo, que era exactamente igual



 



al tue acababa de echar al rio, creyd enloquecer de espanto.
—6 Otra vez aqui, maldito? —exelam.6—. iA ver si crees

que por tu culpa voy a estar dando paseos toda la noche!
Mientras esto decla, se arrojd sobre el hijo de la mujer

-^que tal era el diablillo— y, quleras que no, lo metid en el
saco, cuya boca atio con un cordel para que no fuera a esca-
p&rsele. Y emprendid por tercera vez el camlno hacia el rio,
dispuesto a que fuera la ultima.

—Ahora si que puede estar tranquila —dijo el muchacho
cuando regreso otra vez donde la mujer. El pillastre descansa
definitivamente en el fondo del rio. Has de saber que el mal.
dito se me escapo por segunda vez y "cuando me disponia a en.
trar en esta casa, lo vi tan campante silbando una cancidn,
que me dio tanta rabia, que lo meti a la fuerza en el saco,
y a estas horas sdlo deben quedar sus huesos, si es que no les
han gustado tambidn a los peces.

Al oir esto la mujer del sastre cayd desmayada —esta vez
de verdad—, pues comprendid en seguida que el muchacho se
referia a su hijo y que dste hrbia muerto por su culpa .

Mientras se desarrollaba esta escena, tenia lugar otra muy
dlferente en el lado opuesto de la ciudad.

El Califa y su primer Visir gustaban mucho de la pesca
y salian disfrazados de mercaderes & pescar a la orilla del rio
con sus redes.

El Califa quiso tlrar de su red, pera la encontrd tan pesada
que pidld ayuda al Visir para sacarla.

Hecho esto, vieron con asombro que lo que creian un pez
gigante era el cuerpo de un diablillo. Inmediatamente proce.
dieron a sacar las otras redes, repiti^ndose la misma escena,
lo que los dej6 atdnitos.

Vaciadas las redes, metieron a cada chico en un saco, se
los cargaron a la espalda y echaron a andar. El Califa se di-

r-



rigio a una quinta que poseia en las afueras de la ciudad. LU-
vaba algun tiempo caminando con su earga, cuando el CalL
fa comenzd a sentirse cansado. Era hombre de cdad y le mo.
lestaba el peso y la humedad del saco. En aquel moment©
acerto a cruzarse en su camino el muchacho que habia hecho
el encargo de la mujer del sastre y el Califa le ordend que 1©
ayudara.

Tras muchas vueltas y revueltas llegaron a una pequefia
puerta. Franqueado el umbral, recorrieron un largo pasillo y
desembocaron en un magmfico salon brillantemente iluminado.
Alii el Califa ayudo al muchacho a dejar su carga en el suelo
y, abriendo el saco, se dispuso a sacar su conterido.

iCual no seria el asomibro del mandadero al ver aparecer
el cuerpo del diablillo que el habia echado al rio!

El Califa quedo asombrado de la sorpresa del muchacho y
le invito a explicar claramente lo sucedido. Este lo hizo con
toda clase de detalles, y el Califa le dio una bolsa con oro y
le dijo que no le contara nada a nadie.

Apenas quedaron solos, el Califa hizo extraer de los sacos
a ios otros dos hermanos, y todos quedaron maravillados de
su asombroso parecido, que justificaba el relato del muchacho.
y sucedio que apenas les dio aire, los diablillos empazaron a
clar aenales de vida, por lo que el Visir se apresur6 a llaxnar



al medico. De su examen result6 que la causa de que se les
hubiese creido muertos era la gran canti&ad de agua y aguar-
diente que habian tragado y bastaron unos pocos minutos pa-
ra que ?e repusieran bien.

El Califa, los hizo arreglar de un modo exactamente igual
y los mando a acostar en tres habitaciones diferentes. Acto
seguido ordeno que se le ilevase a su presencia a la mujer del
sastre apenas rayase el dia. Cuando se cumplio esta orden, la
mujer fue llevada donde el Califa, que estaba en su trono.
trono.

—Se te acusa —dijo el soberano— de haber hecho arrojar
al rio a tus tres hijos. ^Que tienes que decir a esto?

La mujer se arrojo a sus pies, y, entre sollozos y suplicas,
conto la verdad de lo sucedido. El Califa encontro muy gra.
cioso el relato hasta el punto de tener que hacer grandes es.
fuerzos para disimular la risa.

—Veo —dijo— que la causa de tus males ha sido el asom.
broso parecido de tus hijos. jComo me gustaria haberlos co-
nocido!

Al decir esto, se paso la mano por la cara y, como 6sta era'
una serial convenida, los tres diablillos, que estaban escondi-
dos detras de una cortina, se presentaron de pronto.

La mujer, al verlos, exclamo:
—jOh, cielos! dQue prodigio es este? ^Es cierto lo que veo

o estoy sonando?.
—No suerias, mujer —contesto el Califa—. Estos son tu

hijo y tus hijastros, salvados del rio por una casualidad. A tl
te corresponde ahora distinguir cu&I es tu verdadero hijo pa-
ra entregartelo.

La mujer se aproximo a los tres chicos y los miro por de.
lante, por detras y de costado, pero como su hijo no llevaba
cosida la cinta roja al gorro, no lo pudo distinguir y se vi6
obligada a confesarselo asi al soberano.

—^Esta bien —dijo el Califa—. Puesto que no puedes dis-
tinguir a tu propio hijo, que sea el quien te abrace a ti y asi
aaldremos de dudas.

Esperaba fundadamente el Califa que uno de los tres se
destacase y abrazase a su madre, pero con gran sorpresa de
todos los presentes, los tres diablillos se arrojaron a un tiempo
al cuello de la mujer, dedicandole las mas carinosas demos-
traciones.

—,No se habrlan dado tanta prisa en fingir ser cada uno el



verdadero hijo de esta mujer si supiesen que yo ie busco para
hacerle dar veinte palos en castigo de las preferencia que tu-
vo siempre sobre sus hermanos —dijo, sin poder aguantar la
risa, el Califa.

Apenas pronunciadas estas palabras, los tres diablillos se
desprendieron al mismo tiempo del cuello de la mujer, atribu.
yendose todos el papel de hijastros.

—Puesto que no hay modo de descubrir la verdad —aenten-
c!6 el Califa— que sea la madre quien reciba el castigo en lugar
del hijo.

Al oir 6sto, uno de los chicuelos hundid la frente en el
suelo y declard, entre sollozos, que 61 era el hijo y que estaba
dispuesto a sufrir el castigo. Movidos por tan noble ejemplo,
6us dos hermanos, que en el fondo y a pesar de sus travesuras
querian mucho a su madrastra, porque siempre habia sido bon-
dadosa con ellos, se prosternaron tambi6n, ofreciendose como
victimas, y prometiendo no volver a hacer diabluras.

Y al verlos a todos tan buenos, el Califa no solo los per.
dono, sino que hizo que se educase a los tres hermanos en el
palacio, y con el tiempo llegaron a ser los mejores sastres del
reino. FIN

'C O L M I L L O por Christie



Todos los "Casos y Cosas de
Chile publicados tienen VEIN-
TE PESOS de premio. que se
pagan a los colaboradores en

nuestras oficinas, de lunes a

vlernes, 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 abrll de 1643, desembarcd
en Chiloe una mision holandesa,
bajo el mando del experimen-
tado marino, Enrique Bower,
con el objeto de hacer del Sur
de Chile una colonia de Holan.
da.

La isla cayo facilmente; pero
a los 10 meses tuvieron que
abandonar sus ambiciones colo.
niales y batirse en retirada, ven.
cidos, no por las armas, sino por
el hambre y la esc asez de me.
dlos. — PABLO ZABALA O'Ca.
rrol 685. Rancagua.

.La Virgen del Socorro, que
trajo don Pedro de Valdivia en
el arzon de su silla, y que tiene
el tamaiio de una muneca me.

dlana, es la misma que se re-
vereneia en el altar mayor de la
Iglesia de San Francisco, de
Santiago. — FRANCISCO VA.
BELA A., 4 Sur 2185. Talca.

Antiguamente en Chile no
habia camino para carruajes y
solo podia viaj arse a pie o a
caballo. Los viajes eran tan di-
ficiles, que para ir de Santiago
a Valparaiso se necesitaban mas
de tres dias; para ir de Santia.
go a Talca, ocho dias; para ir
de Talca a Concepcion, otro
tiempo igual. Tampoco habia
posadas ni hoteles en los cami.
nos, de modo que los viajeros
tenian que pasar la noche en
pleno caftipo. — DAVID HAME,
Matucana 76. Santiago.
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Una sintesis inteligente y
amena de todo lo que se
plensa y escribe en el

mundo

Ya esla en Yenta
Un material apasionante
obtenido en fuentes origi-
nales y versiones de todos

los idiomas.

Es una rmeva revista
mensual publicada por la
Empresa CARLOS DE
VIDTS LTDA. la editorial
de los grandes exitos.
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RESUMEN: A1 ll«
gar al puerto africa.
no de Deidjeli, el ba.
ron de Santelmo y su
escudero se han dig.
frazado de berberis.
cos. Desde el puente
del barco "fregata.
rio contemplan a log
esciavos cristianos

_ que pescan esponjas,
Mas tarde, el capitan del "Soliman baja a tierra y hace ab
gunos negocios y adquiere viveres, haciendose otra vez a la
mar, por la tarde, rumbo a Argel, para cumplir con su peli-
grosa empresa de rescatar a la condesa Ida.

Durants todo el dia. el Soli-
man siguib la costa, sobre la
cual apareclan aldeas y forti-
nes; despues, a la puesta del
sol, se lanzb a alta mar para
no ser visto por las galeras de
guardia que durante la noehr,
haclan crucero por delante de
Argel para dar caza a los fre-
gatarios o impedir Las evasio-
nes, bastante frecuentes, de los
esciavos cristianos.

Como el normando habia su-

puesto, apenas puesto el sol.
una niebla espesisima se habia
esparcido por el horizonte. em-
pujada por el viento de levante;
asi es que la oscur.dad era ca-
da vez mayor.

—He aqui un tiempo precio-
so para ocultarnos en Argel sin
que nos descubran —dijo el
normando mirando al cielo—
que nadie encienda fuego con
ningun pretexto, yo respondo
de todo. Dentro de cuatro ho-
ras entraremos en la rada.

Al oir esto, el bardn se es-
tremecld.

—iHabran llegado ya las ga-
leras? —dijo con voz alterada.

—Indudablemente —respon-
did el normando— nos llevaban
mucha ventaja.

—Entonces habran hecho ya
la reparticion de esciavos.

—No lo hacen en el acto del
desembarco; primero los llevan
al presidio.

—iDbnde encontrar a ml po-
bre Ma?

—^Habldls de la condesa de
Santafiora? —preguntb el nor-
mando.

—SI.
—Veamos —dijo el fregatario

despues de algunos momentos
de silencio—. Vuestro escudero
me ha contado que la condesa
ha sido robada por un antigud
esclavo suyo.

—Es cierto.
—£C6mo se llama?
—Zuleik Ben-Abend.
—Un principe moro, segun

me ha dicho Cabeza de Hierro.
Pues. si es un personaje tan
importante, la habrd, conducido



a su palacio; a menos que,,.
—IContinuad! —dijo el baron.
—El bey recibe por su cuen-

ta el die^ por ciento de las pre-
sas de guerra, incluyendo en
ellas los prisioneros. La conde-
sa es hermosa, y seria facil que
los funcionarios del bey la hu-
blesen elegido para su senor.

—iC6mo?
—Y en tal caso seria muy dl-

ftcil sacarla de su har6n.

caso no sera dificll encontrar
pronto su palacio. No hay, pues,
que desesperar; lo unico que os
recomiendo es que no pronun-
cieis una sola palabra italiana
en presencia de los argelinos.
Y sobre todo, ningiin acto de
imprudencia, suceda lo que
quiera, si no quer&s malograr
vuestra empresa. iAb, be aqui
las galeras de guardia! Pasare-
mos a su lado sin que lo ad-

—Zuleik no se la habri cedi-
do, porque la ama ton locura.

—Nadie puede resistir a las
drdenes de los agentes del bey,
que tienen el derecho de elegir
entre los prisioneros.

—iMe hac£is temblar!
—Yo no bago mas que sim-

pies suposiciones. senor baron.
Es posible que el principe mo-
ro, empleando su influencia, la
conserve en su poder. En ese

viertan. jAbora To verbis!
Llamd a su gente e hizo que

amarraran las velas latinas,
sustituyendolas con dos peque-
nas velas de tela negra que se
confundlan c6n las tinieblas, y
mandd hacer otro tanto con las
del bauprGs.

Despu£s de realizada aquella
maniobra se puso en la barra
del timdn, pues no tenia con-
flanza mis que en si mismo.



Oo&fcro puntos lutninosos brl-
llaban en el horizonte: eran las
dos galeras de guardia, en cru-
cero delante de la rada.

El normando examino dete-
nidamente su direccion, puso
proa al vlento y se lanzo, ade-
lante con su falua, la cual sien.
do baja de casco y llevando las
velas negras, no podia ser des-
cubierta.

Con tres amplias bordadas
pas6 silenciosamente a trescien-
tos r^etros de las galeras que
cruzaoan hacia el Cabo Abalife,
sin que las tripulaciones berbe-
riseas le hubiesen descubierto;
luego embocd la rada por entre
un gran numero de veleros an-

clados.

Se arrojd en medio de todas
aquellas naves, galeras de gue-
rra, goletas, galtones y galeras
mercantes, y fu6 a echar el an-
ela entre dos cbalupas.

Aquella dificil maniobra se
habia realizado con tal prontl-
tud y con tal silencio que na-
die habia reparado en ella.

—lH6nos aqui en el corazdn

de la plaza! —dUo el bravo ma-
rino— iPodemos dormir tr^n-
quilos, al menos pos; esta no-
che!

En el siglo XVI, la plaza de
Argel era la fortaleza mis for-
midable, el centro del poder de
los berberiscos, y la que inspi.
raba mayor terror a todos los
habitantes de los Estados cris-
tlanos del Mediterraneo.

La moderna Argel, convertida
casi en una ciudad europea,
fuera de la mezquita y de la
Casbah, recuerda bien poco la
ciudad antigua. Fortalezas po-
derosas, al menos para la arti-
lleria usada en aquella 6poca,
la defendxan por todos lados,
haciendo casi imposible el asal-
to, y Ilenaban su rada flotas
numerosas, tripuladas por los
mis intrdpidos corsarios del
Mediterraneo, avidos de saqueo
y, sobre todo, de sangre cris-
tlana.

En aquel tlempo contaba con
esplendidos edificios, que han
desaparecido mis tarde. Pala-
cios grandiosos que rivalizaban

C>' *
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con los de Cordoba y Granada;
mezquitas soberbias que alzaban
hasta el cielo sus esbeltos al-
minares; iSazares opulentos,
donde se encontraban todos los
productos de Europa, de Orien-
te y de la India; millares de
casas cubiertas de terrazas som-

breadas por palmeras, y presi-
dlos inmensos, destinados a los
esclavos cristianos; verdaderos
lugares de martirlo, donde ,mi-
les de prisioneros de guerra
italianos, espanoies, franceses y
griegos languidecian afios y
anos.

El de Ben-Sei podia contener
veinticinco mil prisioneros, pe-
ro no estaba en Argel. El de
Pasisi era el m&s espacioso, y
seguian el de All Mani, capitan
general de las galeras; el de
Hadi-Has&n, y finalmente, el
de Santa Catalina, llamado d«

este modo porque los Templa-
rios, media' te un crecido tri-
buto, habian podido crear en A
una capilla.

En cambio, Tbnez s61o tenia
nueve presidios. Dos de ellos
llevaban el nombre de Jusaff
Bey; otros, el de Mirat Bey, de
Solimin, de Jansi y de Cicala,
propiedad este tiltimo del rene-
gado de que hemos hablado an.
tes.

En Tripoli s61o habia uno, pe-
ro enorme, capaz de contener
cincuenta mil prisioneros; y los
de Sal§ eran los mas horribles,
porque consistian en calabozos
socavados a cuatro o cinco me-
tros bajo la superficie del sue-
lo, y que sdlo recibian el aire
y la luz por una estrecha hen-
didura, delante de la cual vela-
ba dia y noche un centinela.

(Continuard)



En el bosque es cauteloso Y al descubrir esta huella
porqne es sitio pelijfroso siffue la pista por ella.. •



Piensa que ante su avanzada
esta huye en retirada

Aunque sea una serpiente
no retrocede un valient'e..

c\jw

iMapuchin se queda extatico (Las gomas yiejas o rotas
ouando ve que es un nenmatieo! sirven para hacer ojotas).



RESUMEN: Mien,
tras el sabio loco ce.
lebra que sus ondas
esten Ilegando nue-

vamente a Zanira,
que se encuentra en
el Reino de Piedra, el
Super-Condor vuela
con Danilo por su co.
marca para vigilar
que nada extrano

6uceda, pues aquellas ondas le tienen preocupado. La ausen-
cia del poderoso ser es aprovechada por Pedro, quien descu-
bre la urna donde esta Zanira; la abre, facilitando que la jo-
cen capte las ondas del sabio loco, recibiendo sus ordenes y
poni6ndose de acuerdo con el traidor pastor para actuar en
contra del Super-Condor...

Pedro se apresurd a sacar a clavadura de una espina! iTen.
Zanira de la urna y 6sta dijo1 dremos que andac con mucho

—Si tu no hubieras levantado cuidado por mi! <>Coinprendes?
la tapa del cristal anti-onda, yo Zanira no le presto atencidn
no habria podido recibirlas. Es- y lo urgid:
tuvo muy oportuno. jAihora voy —El Super-iCdndor no est£;
contigo y comenzaremos nues- podemos aprovechar el tiempo.
tra obra! —Lldvame donde yo pueda co.

—Tienes qu§ llevarme a co- nocer bien la ruta para entrar
nocer todos los rincones del y salir de qste Reino —ipidid
Reino de Piedra, que aiin me Pedro, que, obsesionado por el
son desconocldos. miedo, queria tener listo un

—Yo los conozco todos —in- plan de escape por si le era
died la joven—, El Super-Cdn- necesario.
dor me llevo a conocer la tota- —£No la viste cuando llegaste
lidad del pais. aqui? '

—^No temes que nos descu- —Algo vi, pero presumo que
bran? —preguntd Pedro. el Super-Condor me llevd por

—Yo no temo nada. Es la vo- niuchas partes para despistar-
luntad del Gran Sabio la que me. Recuerdo solo grandes pi-
me mueve. Soy insensible al do. cachos cubiertos de nieve, ven-
lor y al goce —explicd la jo- tisqueros, hondos precipicios y
ven—. No me importa que me luego un vuelo por entre dos
hieran o destrocen. muros de piedra, que parecia

Pedro, que no contaba entre ser eternos de largo
sus "cualidades el *er valiente —Yo s6 donde el Super-Con-
se alarmd: dor tiene sus cartas geogr&fi-

—jA mi me dune nasta la cas. Ven conmlgo.



Se disponian a dlrigirse al lu-
gar secreto donde el amo del
Reino de Piedra guardaba sus

papeles importanter.. cuando se
sintio un ruido de alas casi im-
perceptible. Pedro, que estaba
sobresaltado, fue el primero en
oirlas y advirtio del pcligro a
Zanira.

—Esperaremos una inejor oca.
sion —propuso— Vuelve a tu
urna de cristal, como si nada
hubiera sucedido. jApurate!

|La joven tomb la misma colo-
cacion en que la habia encon-
trado Pedro y este cerro la urna
y en seguida borro cuidadosa-
mente todos los rastros que pu-
dieran delatarlo. Paso en segui-
da a la habitacibn del lado y
tomb un libro para despistar.

Cuando entraron el Super-
Cbndor y Danilo, el hipbcrita
Pedro leia tranquilamente.

—Ya estamos de regrt«o, ami-
go.

—iComo les fue?
—No habia novedad algutm.

jLa novedad ha sido para Da-
nilo, pues le ha gustado muoho
volar como los "condores de
mis legiones!

—jEs la pura verdad! iMe
senti uno de los "cbndores del
Reino de Piedra! jHa sido una
experiencia muy hermosa! —

asinti6 Danilo.

—£Te entretuviste, Pedro, en
nuestra ausencia? —pregunto el
Super-Condor, carinosamente.

—Si. Este libro ha sido mi
companero. Es muy interesante.

—jMira, Danilo, la forma de
leer que tiene nuestro amigo
Pedro! —dijo sonriendo el Su-
per-Condor— ^Es raro verdad?

—iDe vera»! ;Con ei libro al
revbs!



LIBROS INFANTILES

SANGRE Y CENIZA, por
Blanca Santa Cruz Ossa.
Narracion novelesca de la
conquista de Chile $ 12.—

HERNE EL CAZADOR, por
Raviel .. .... .. $ 12.—

LAS DESVENTURAS DE AN.
DRAJO, por Esther Cosa-
ni $ 20 —

CUENTOS DE MI MADRE,
por Serapio M. Niubo $ 60.

EL LIBRO DE LOS NINOS,
por Oscar Jara Azocar.
Cuentos en verso .. $ 30.—

Vendemos por mayor. ..

Despachamos contra reem-
bolso.

Concedemos creditos a clien*
tes particulares de la ca-
pital y provincias.

Libreria e Imprenta

APOLO
HUERFANOS N o 611 — Te-
lefono 32065 — Casilla 9795.

SANTIAGO
i

Pedro se turbd al ver que ha-
bia sido pillado en una mentira
y se agacho para que no le mi-
raran la cara mientras contes-
taba:

—iOhl... |Qu6 divertldol Es
que... la verdad; ibuenol Me
qued6 dormldo un rato... y
cuando ustedes llegaron y de*.
pert6... tom6 el libro que se
me habiaescapado oe las ma-
nos... iY eso es todo!

—Bueno; no tlene importan-
cfa —dljo el Super- C6ndor—. El
asunto de las ondas me tlene
preocupado. Tendr6 . que estu-
diar sertamente esto. |Nadle
me sacard de la cabeza cue se

trata de cosas del sablo Iccol
—A ml tampoco —opino Da-

nllo.
—iY tti, qu6 dices, Pedro?
—;De qulen hablan? -pre-

gun to este, haci6ndose el que no
comprendla.

—Del sabio loco que habita la
Isla Submarina.

—Cuentale algo, Danilo —dls.
puso el Super-Condor—, mien-
tras yo voy a la pleza vecina %
ver a Zanira... Algo, algo debe
haber por ahl. iYa vuelvo!

Y mientras Danilo daba una

explicacion a Pedro sobre los
tiltimos acontecimientos rela-
cionados con el sabio loco, el
amo del Reino de Piedra mira-
ba atentamente el piso, como
tratando de escudrinar algo. Su
poderosa mente funcionaba y
se decla para si:

—jHum! Hay huellas de pi-
sadas aqui. La ultima vez que
entrg en la sala de Zanira, hice
que se limpiara completamente
el caucho del piso por medio del
laminador aspirante. Estas hue.
Has son de calzado de hwnbre.



pie ancho y corto, como el de —Ordena, Super-C6ndor.
los habitantes del Valle Tran- —dQuien levantd la tapa de
quilo. iY estas ofras? jA ver! tu urna de cristal?
—y principio a encontrar mas Zanira, ante una pregunta
indicios—. Pie femenino... £Qud tan directa, contesto algo con-
mujer entra aqui?... jNingu- fundida.
na! |Tiene que ser el propio pie —iQui6n levantd la tapa de
de Zanira! £Se levanto sola? mi urna? jNo lo s6l iLa levan-

Se dirigid hacia la urna de taron antes? 1Y0 no recuerdo
cristal y levantd la tapa. Su nadal
aguda mirada descubrid marcas El amo del Relno de Piedra se
de dedos y tuvo por un momen- did cuenta que algo extrano ha-
to la sospecha de que Pedro hu- bia pasado en el cerebro de la
biera andado curioseando por joven y pensd que debia redo-
alii. blar la fuerza de sus ondas

Principle a emitir sus ondas mentales.
mentales con el objeto de des- [Zaniral jZanira! jEstds
pertar a la joven y someterla a bajo mi mandato! jContesta!
un interrogatorio y despuds de ^Quidn levantd la tapa de tu
linos cuantos segundos, ordeno: urna de cristal?

—jZanira! [Zanira! jEsta^ La joven se confundid m&s
bajo mi mandato! jContdstame! todavia.

La astuta joven hizo como
que despertaba. (CONTINUARA)
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I . ■■ ■JRESUMEN: El empresario ha llegado a la posada
con la wtencion de llevarse a Tony y Luna al circo, inual-
mente que a "Cucaracha a quien proyecta hacer des~
aparecer. Como estima que la parte dificil de su plan
estriba en conseguir la aceptadon del ayaso, muestra a

; | este un tentador contrato, em que le ofrece el diez por
ciento del valor de las entradas, casa, comida y atencion,
y prometiendole para el futuro hacerlo socio. para com
partir por mitades las ganancias. <lCucaracha}i se mara-
villa; pero sin poder creer todavia tanta maravilla, pre-

> gimta:

—<jPara ml?
Y sacando su pluma fuente.. el empresario se la pas6, di-

ciendole: • '
—I Si, hombre, vamos, firma!
—jFirmo inmediatamente! lAsi me gusta que re-conozcas

mis meritos artistieos! I El mundo entero me ha aplaudido! jLa
torre de Eiffel! jLos rascacielos de Nueva York! jLa torre de
Pisa y las Piramides de Egipto! I He heeho reir hasta a la si-
lenciosa Esfinge!

AI ver que ^Cucaracha en su entuslasmo lo unico que
hacia era alabarse y que se olvidaba de firmar, lo apur6 dici^n-
dole:

—^Bien! jBien, grandioso uCuearacha"! I Firma luego y
no sigas haciendo discursos.. . que bien debes recordar que no
has salido nunca de este pais...! iPero firma!

"Cucaracha se sinti6 ofendido al ver que dudaba el em

presario, de sus grandes jiras artisticas y pensando en el future
de sus amig-uitos, prcgunt6:



fiY ofreces a Tony y Luna? Esto es muy iinpor-
tante y quiero saberlo antes de firmar.

I Van al circo tambien, por supuesto! —se apresuro a
explicar el empresario.

—iY en que condiciones? I No permitire que vuelvan como
antes sin sueldo, y a racion de hambre! [Exijo para ellos las
mismas condiciones ofrecidas para mi en este contrato!

—jOh, mi querido "Cucaracha"! —exclamo el empresario—
| No olvides el sentimiento paternal que anida en mi corazon
hacia estos lindos muchachitos! jTengo para ellos un contrato
semejante al tuyo, con la linica variacion que puede hacer un
padre ouando se trata de sus hijos adoptivos!

Tony, que estaba escuchando atentamente, pregunto:
—iCual es la variacion?
—iQueremos conocerla! —exclamo Luna.
El empresario saco de su bolsillo un papel, lo recorrio con

su mirada y expreso con voz grave:
—Los primeros acapites dicen lo mismo que el contTato del

gTan "Cucaracba", y solo he agregado uno final...



—jLeelo pronto! —interruinpi6 "CucaracHa".
—"En caso de mi rnuerte, dispongo que mi circo page a

manos de Tony y Luna, como unicos Herederos de mis bienes".
"CucaracHa", muy emocionado, exelamo:
—[Eres un angel, Pascualini!
-—jTanta bondad me emociona! —dijo Tony, al cual, se

le habian llenado los ojos de lagrimas.
—jDios lo Ha convertido abora en un Hombre muy bueno!

—dijo, a su vez, muy contenta, Luna0
"CucaracHa estaba muy dicboso y propuso a los ninos

que subieran a la Habitacion para preparar la ropa para irse ,

lo mas pronto posible al circo con el empresario.
Los ninos, muy contentos, subieron corriendo las escaleras

seguidos por el buen "Cucaracha", mientras Pascualini les que-
daba esperando.

Un satanico regocijo se pinto en el rostro del empresario,
al ver que le Habia sido tan facil enganar a los ninos y a "Cu-
caracHa y, riendose, penso para si:

—[Se la Han tragado! jAHora me los llevo y ese maldito
"Cucaraclia ira a parar a las fauces del leon Menelik, mientras
Tony y Luna, volveran a estar bajo la autoridad de mi latigo.
Y lanzo una gran carcajada.

El circo parecia otra vez de gran fiesta: los ninos, acorn-
panados del buen "Cucaraclia estaban vistiendose para la fun-
cion de esa noche. Pot todas partes se veian grandes carteles
anunciando su reaparicion en la pista y la gente bacia larga
cola tomando entradas. ,

El empresario estaba muy dicboso y comentaba con Ki-
vanti:

—[Ya lo ves, el circo vuelve a ser lo que fue en sus buenos
tiempos!

—lEsos muchacbos son una fortuna! —respondio Rivanti.
—Por eso los He traido nuevamente y aliora no los dejare

irse mas. Y debo recordarte —agregd Pascualini—, que me
prometiste encargarte de liquidar a "Cucaraclia". iCuando lo
haras?

—Esta misma noche... Pero te advierto que ese "traba-



jito ' te costara algunos pesos. 4^0 creeri# que lo voy g kaear
por amor al arte?

—Bueno, te dard cien pesos.. .

—yjEstds loco, Pascualini? jPox cien pesos no liquido ni
a una misera pulga! jToma en cuenta que se trata de "Ctica-
racha'l

—<rCuanto quiexes, entonces? —pregunto el empresario.
—La mitad de las entradas que se ha.gan en la. funcidn

de hoy.
—jMuy caro me pides! —protestd el empresario.
—Si no quieres, quedate con <^Cucaracha,' y ya verds como

pierdes nuevamente a los chiqui'llos.
El empresario considero la situacion y dijo en tono con-

ciliador:
—iEres un ladron, querido Rivanti! jPero acepto! I No

mg queda otfa cosa que aceptar!
—Bien. Trato hecho, Pascualini. . . y cuidadito con querer

meterme el dedo en la boca.
—<Se que me lo morderias. *

(CONTINUARA).
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■Mil PrAmifKl Qye ya'en 118 cincyei)'a n]>' NH hi ciiiiuo. ,ysja C0fllp|e{a(j8 nuesiros regalosde Mai!
1 bicicleta para nina o nino, $ 4.400.
1 receptor de radio RCA. Victor, $ 5.200.
2 ternos para ninos, de $ 1.800 cada uno.

20 proyectores de cine GRAFO, con 5 peliculas, de $ 374 c|u.
3 pares de zapatos de futbol, de $ 200 cada uno.
3 pelotas de futbol, de $ 180 cada una.
6 pares de medias de futbol, de $ 40 cada una.

12 banderines de los clubes deportivos, de $ 20 cada uno.
4 lapiceros fuente, de $ 150 cada utfo.
1 muneca fina de ojos movibles, ffe $ 350.
3 barcos veleros, de $ 60 cada uno.
1 muneca irrompible, de $ 218.
3 juegos servicio de mesa, de $ 40 cada uno.
2 juegos servicio de te, de $ 40 cada uno.
2 palitroques de fantasia, de $ 50 cada uno.
5 planchas de metal, de $ 20 cada una.

10 juegos para carpinteros, de $ 50 cada uno.
5 tambores, de $ 20 cada uno.

10 guitarras y mandolinas, de $ 20 cada una.
10 cordeles para saltar, de $ 12 cada uno
10 tanques, de $ 15 cada uno.
15 munecas, de $ 35 cada una.
15 pistolas con dardos, de $ 30 cada una.

5 cajas de figuras de plomo, de $ 15 cada una.
90 libros de cuentos en colores, de $ 35 cada uno.
14 libros de cuentos, de $ 15 cada uno.
43 libros de aventuras, de $ 15 cada uno.
35 libros de aventuras, de $ 20 cada uno.
25 libros de aventuras, de $ 12 cada uno.
20 libros de aventuras. •'

10 libritos en colores "Ventanita", de $ 12 cada uno.
50 suscripciones anuales de ALADINO, de $ 80 cada uno.

100 suscripciones semestrales de AOLiADINO, de $ 45 cada uno.
484 suscripciones trimestrales de ALADINO, de $ 25 cada uno.

;Y BUENA SUERTE Y HASTA EL PROXIMO NUMERO
DONDE DAREMOS LA LISTA DE LOS NUMEROS QUE

RESULTARON PREMIADOS!
V

El sorteo serd el sabado 24, a

las 16 horas, en Huerfanos 611. 12 927965
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Mea de Absal6n Romero — Dr. Garcia Guerrero 1150 — Santiago



la casa varias veces. Pero, sin
saber que rumbo tomar, se so-
breponia a estos estados de ani-
mo haciendo travesuras.

Su madre volvio a. casarse ytambien sufrid Maximo a ma
nos de su padrastro.

A los diei anos comenzo a

trabajar como mensaiero en
una zapateria, mas tarde freg6
platos en un vapor, fuA apren-
diz de dibujante, trapero, y ca
zador de pajaros/ aprendiz de
actor, hasta que a los quince
anos se fu6 a Kazan, donde in-
greso en la Universidad, ha
ciendri un notable esfuerzo pa-
ra costear sus estudios.

1
. r - ' r

Maximo Gorki, notable escri-
, tor ruso, nacio en Nijni-Novgo-

rod. Su padre fud obrero eba-
; nista, tapicero y empapelador.
I Este fallfccio cuando Maximo
j tenia cuatro anos de edad, y el
1 nino fud llevado a casa de su

abuelo materno. Mientras el
anciano era cruel con su nieto,

, la abuela fud muy carinosa y le
contaba cuentos que ella inven-
taba.

Los cuentos de la abuela fue.

rqn el primer libro que publico
| Gbrky, obra que amo y conside-
r6 como el mayor tesoro de su

Ivida.
! La tirania de su abuelo le
tenia aburrido y penso huir de

Imprenta Apolo — 22 XII-49 ^


