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Mis queridos amigos:
Iloy tengo el agrado de presentarles a dos nuevos y

shnpaticos personajes que se unen a la gran familia de
A LAI)lNO: "SAFIN y "CHUNCHITO'L

Se trata de dos excelentes camaradas, aficionados al
deporte, quienes a.menudo estdn cruzando apuestas entre
el Ios para competir en diversos juegos.

Como ambos son caballerosos y verdaderos deportis-
tas aceptan el triunfo o la derrota con la satisfaccion de
haber puesto todo el corazon en la competencia, abrazdn-
dose en seguida como buenos companeros.

Esta nueva serial se debe al notable dibitjante LEO,
que ha quedado incorporado al laborioso equipo de colabo•
radores de ALA\DINO.

Esperando que ustedes se hagan muy amigos de estos
nuevos personajes, me despido cordialmente hasta el jueves
proximo.

EL DIRECTOR.
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Navio

de las Hadas

Ilustraciones de Adduard

Habia una vez un joven capitan que no tenia buque al-
guno que mandar, cosa que le resultaba terriblemente aburri-
dora, pues-ansiaba correr aventuras y conocer todos los mares.

No cesaba el buen marino de hacer solicitudes yendo a vl-
sitar a los armadores para ofrecerles sus servicios, pero no te-
nian empleo para el.

Cierto dia que se hallaba en el puerto, sin haber tenido
mejor suerte que en otras ocasiones, entristecido por sus con-
tinuos fracasos, se dirigio lentamente, paso a paso, hacia la
aldea donde estaba su casa. Como marchaba tan despacio, ca-
vilando acerca de su mala suerte, cayo la noche, sorprendien-
dolo cerca de un bosque que atravesaba la carretera principal.

—jAh! —exclamo—, debi haberme quedado a dormir en
el puerto,-pues ahora me vere obligado a pasar por el bosque,

'

y todo el mundo sabe lo peligroso que es exponerse en medio
de la ^noche a la soledad de este lugar donde viven y se refu-
gian viejos piratas y bandidos. ,

Sin embargo, pensando en que todo marino debe ser va-
liente, apuro el paso y penetro en el bosque.

Cuando ya se hallaba en lo mas espeso de ese sitio y mar-
chando casi a tientas para no estrellarse contra los gruesos
troncos, oyo un ruido como de lueha. Se detuvo el capitan y
oyo claramente una voz de.mujer que pedia socorro.

—Debe ser alguna pobre mujer a quien los bandidos quie-
ren robarle y darle muerte —murmuro—. Pero nadie podra
decir nunca que un marino-como yo se ha heoho el sordo al
oir los gritos de auxilio de alguien, sin .intentar salvarle.

Corrio entonces al lugar de donde procedian los gritos de
la mujer y vio, a la luz de la luna que por alii se filtraba entre
el alto ramaje, a una pobre anciana que se defendia como
mejor podia del ataque de cinco miserables.

Dando certeros mandobles con su espada a los malhecho-



 



res, el capitan domino la situacion en breves instantes, hirien-
do a unos y haciendo huir a los demas. En seguida acompano
a la anciana hasta la salida del bosque, quien le dijo:

—'Capitan, eres un joven de muy buen corazon y seras re-
conupensado. Si yo hubiese querido, habria dado muerte sin
ayuda de nadie a esos cinco bandidos, pues mi poder es mas
que suficiente para eso, pero no lo hice por que deseaba con-
vencerme de vuestro valor y de vuestra generosidad.

El joven marino estaba sorprendido de oir tales palabras
cuando la vio abrir los brazos y desaparecer como por arte de
encantamiento, sin dejar huella alguna.

—Esto es una brujeria —dijose el capitan, sin sentir te-
mor alguno, continuando su camino hacia el pueblo, a donde
llego sin ninguna otra novedad.

A1 dia siguiente, cuanido el joven marino ya estaba olvi-
dado de todo y solo pensando en volver al puerto para ver
si encontraba algun barco que comandar, vio entrar en su casa
a una bellisima mujer con todas las aparieneias de ser un

hada. Esta se acerco sonriente a el y le dijo:
—Soy la mujer a quien socorriste ayer tan valientemente

en el bosque. Soy hada y se que venias del puerto. donde bus-,
cabas un navio que mandar. £No es asi?

—Es verdad —contesto el capitan, maravillado por la be-
lleza de tan inesperada visitante

—No hagas mas gestiones para conseguir un barco que
mandar, pues yo te dare el mando de un navio tan hermoso
como no lo habras visto jamas

El capitan beso las manos de la lindisima dama para dar-
le las gracias por su bondad y ella, le dijo:

—Si es verdad que estas tan agradecido por el navio que
voy a darte, ^podrias invitarme a tu mesa? •

—Senora —-contesto el joven marino—, en mi pobre mesa
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no hay mas que un trozo de pan y un jarro con agua, porque
como llevo tanto tiempo sin. trabajar me he ido quedando sin
dinero. Sin embargo, si tanta pobreza no es un inconvenien-
te para un hada, tendre el mayor placer en invitarla.

Acepto el hada aquella invitacion y tomandose del brazo
del capitan paso al comedor. Pero alii no habia solo pan y
aguarcomo lo habia di'cho el dueno de casa, sino que la mesa
estaba cubierta de deliciosos manjares y vinos rroducidos en
exoticos paises.

—jPor Neptuno! —exclamo maravillado el capitan al ver
ante sus ojos tan inesperado banquete.

Sonriose el hada y dijo al joven que para pagarle la cor-
, tesia de haberla invitado a su modesta mesa, ella habia he-

oho aparecer alii tan apetitosos platos y licores.
La comida transcurrio en un ambiente encantador y cuan-

do hubieron terminado con tantas delic-ias, el hada propuso:
—Ven ahora conmigo. Soy una de las hadas de la Caver-

na del Mar de la Estrella.
El capitan acompano a la dama y, cuando llegaron a la

orilla del mar, ella le tomo la mano y le invito a entrar en
el agua. Pero ni ella ni el marino se hundieron en las olas,
pues marclharon sobre las aguas como si hubiesen estado en
tierra firme, sin moj arse ni las suelas de los zapatos.

Al llegar a la gruta del hada, esta mostro a su acompanan-



te el nafio que le habia asignado. Se trataba de una naveque era una verdadera joya de incalculable valor, debido
que su casco era de oro puro, igualmente que los mastiles, las
vergas y las gavias; en cuanto a las cuerdas y vel&menes erande hilo de oro trenzado y de seda de la China.

El navio no estaba todavia totalmente terminado y se vela
que trabajaban, en el para concluirlo.

Era tan brillante la nave que el capitan apenas podia ml-
rarla.

—iCuando estara listo este hermoso navio? —pregunto al
hada.

—iPor que me lo preguntas? —dijo ella.
—Para reclutar una buena tripulacion, a fin de tenerla

adiestrada para el momento de hacerme a la mar.
El hada, sin decir palabra, le frotd los parpados con una

pomada magica y el capitan pudo ver una treintena de duende-
cillos vestidos de marineros.

Entonces, mostrandoselos con su varilla dorada, le dijo:
—Estos seres diminutos seran tus marineros. Dentro de

tres dias estara terminado el barco y podra^ partir. Ahora ven
conmigo a la Caverna para que veas a sus demas habitantes.

Siguio ei capitan al hada. Atravesaron una serie de habi-
taciones brillantes como el oro, terminando Tpr llegar a una
sala inmensa en cuyo centro habia una gran mesa, alrededor
de la cual estaban sentadas las hadas, sus maridos, sus hijos
y los duendecillos.

El capitan se asomo a una ventana y vio un. patio enor-
me donde una multitud de duendecillos armados de espadas
y bayonetas, hacian ejercicios guerreros.

—iPor que parecen prepararse para una lucha? —pregun-
t6 intrigado el joven capit&n.

—Porque son nuestros soldados —respondio el hada— que
se estan preparando para batirse contra las brujas de Pirilin,.
amigas de los piratas.

Cuando los duendecillos terminaron sus maniobras, toca-
ron varios trozos musicales sin mas instrumentos que sus pro-
pias espadas y luego penetraron en la gran sala para comer.

Aquel dia se celebraba una gran fiesta, pues la Reina de
las Hadas habia bautizado a un hijo muy hermoso.

Terminada la comida, el capitan quiso marcharse; el ha-
da, que se llamaba Glorlosa, lo acompano a la entrada de la
grata y antes de despedirse de el le dijo:

Ponte estas botas para cruzar las aguas; siempre que es-
tes calzado con ellas podras caminar por sobre las olas o por



la tierra con toda seguridad. Vuelve manana sin falta para
que te hagas cargo del mando del navlo.

Calzado con sus botais magicas, el joven marino anduvo
sobre las aguas y en pocos momentos llego a su casa, pero la
encontro vacia. Sus padres, que lo habian visto adentrarse en
el mar, lo creyeron ahogado y se habian llevado el mobiliario.

Fue a pedirselo y ellos lo tomaron por un aparecido, pe-
ro, cuando les hubo dcmostrado que estaba vivo, les. contd que
al fin habia encontrado un navio que mandar y les regald el
mobiliario. Luego, tras de abrazarlos afectuosamente, partio de
regreso a la gruta de las hadas.

Llego a la punta de la isla y despues de haberse calzado
las botas magicas atraveso el mar sin mojarse.

El navio se hallaba cerca de la Caverna del mar de la Es-
trella listo para pantir. Subio a bordo y el hada Gloriosa, que
se hallaba en el puente, le dijo:

—iEste navio surcara el mar, la tierra o el aire, segun tu
lo desees.

Inmediatamente descendio ella a tierra y subieron a bordo
los marineros de ese misterioso relno. Un instante despues el
viento inflo las velas y el barco salio coono un rel&mpago.

Marcihaba con tal velocidad que el viento soplaba siem-
-pre detras de el, sin necesidad de maniobrarlo en momento al-
guno. Asi, al cabo de quince dias, llego el barco a puerto y se
echaron las anclas .



Este puerto se hallaba en una isla donde habitaban otrashadas y duendecillos, quienes acogieron con grandes muestrasde jubilo al joven capitan y a sus marinos.
siguiente dia de la llegada a la isla, cuanda todos losmarineros estaban en tierra y unicamente el capitan se halla-ba a bordo, se le presento un enanillo que le dijo:

—Yo soy quien ha hecho entrar el navio en este puerto;quien lo ha conducido hasta aqui sin que hayas tenido quemolestarte en nada, ya que siempre ha marchado a favor del
viento. Ahora vas a hacer que se embarquen los duendecillos
que nos ayudaran a combatir contra las brujas de Pirilin.

—Cuando se hallen a bordo —prosiguio diciendo el ena-
nito— levaras ancla con destino a Brfac. Ahora abandonare
el navio, que en lo sucesivo dependera exclusivamente de tus
ordenes. Aqui tienes un silbato, Sopla en el cuando bajes a
tierra y en el acto vendran a bordo tus marineros y los duen-
decillos que han de tomar parte en los combates.

El capitan desembarco en la isla y, cuando hubo tocado
el silbato, vio llegar a quinientos tripulantes al navio. En me-
nos de diez minutos el navio quedo pronto, para zarpar y sa-
lieron de aquel puerto.

Durante toda la travesia tuvieron viento a popa, nave-
gando sin novedad, y en menos de tres semanas llegaron a
las costas donde deberian enfrentar al enemigo.

La lucha duro apenas tres dias, pues las fuerzas de las
brujas de Pirilin no fueron capaces de contener a tan valerosos
guerreros y, viendose perdidas, pidieron la paz.

Terminada la guerra, el capitan y sus quinientos marine-
ros fueron recibidos con gran -entusiasmo por las hadas, cele-
brandose grandes fiestas en su honor.

Como el joven marino no deseaba estarse quieto teniendff
tan maravilloso navio, volvio a hacerse a la mar y navego du-
rante tres anos sin tocar puerto alguno. Cuando se encontra-
ba sin viveres a bordo, el capitan usaba una varillita que le
habia regalado el hada Gloriosa, y las bodegas volvian a re-
pletarse con toda clase de alimentos.

Al final del tercer ano se encontraron a la vista de una'
pequeha isla, donde desembarcaron. Alii hallaron arboles fru-
tales de todas clases, arroyuelos de vinos dulces, y el suelo cu-
bierto de oro y diamantes.

Los marineros hicieron una gran reeogida de estas rique-
zas y cargaron las bodegas con e'llas.

Cuando se disponian a partir, vieron venir a un hombre
tan vie jo, pero tan viejo, que parecia tener mil afios. Dijo que



era ©1 unico habitante de aquella isla y les rogo que lo sacaj
sen de alii.

El cajpitan- accedio, aunque el pasajero tenia un aspecto
tan siniestro que daba mucho que pensar de el.

Cuando subio a bordo tuvo la pretension de pedir que se
le diese el mando del barco, pero el capitan se opuso a ello y
le obligo a ponerse bajo sus ordenes.

Izaron, pues, las velas y cuando se hallaron en alta mar
fueron ataca'dos por un barco pirata, cuyos terribles tripulan-
tes perseguian desde algun tiempo apoderarse del barco de
oro. Doscientos por lo menos se lanzaron al abordaje; el vie,
jo pasajero se puso de parte de los piratas, pero los duende-
cillos lo .arrpjaron al mar.

Como la lucha contra los piratas tomaba un peligroso giro
para el navlo, el joven capitan recordo lo que antes le habia
dicho el hada, y exclamo:

—iPor la virtud ordenada por el hada Gloriosa, deseo y
ordeno que nii navio navegue bajo las olas!

Inmediatamente el navio se hundio en el mar y los pi-
ratas escaparon de el como ratas, sin poder hacerle dafio al-
guno.

Prosiguio su viaje el barco dorado y arribo a la Caverna
del Mar de la Estrella, donde el capitan dio cuenta de lo su-
cedido. Alii se le felicito y fue informado de que aquel vie-
jo que habia subido a bordo en la isla era un enemigo de las
hadas, que pretendia llegar hasta el maravilloso reino para
causarles un mal.

Finalmente, hadas y duendecillos quedaron tan complacidos
por el cargamento de riquezas traido por el capitaii y por las ha-
zanas realizadas, que le hicieron casar con el hada Gloriosa,
nombrandole para siempre Gran Almirante de la Caverna del
Mar de la Estrella.

FIN

«C O L M i L L O' Por Cristhie
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Casos y Cosas
de Chile *

Los "Casos y Cosas de Chile por los realistas leyendo una
premiados esta semana, con carta de los patriotas. A1 verse
VEINTE PESOS, son los siguien- en tal situacion y para no dar
tes: los nombres de los chilenos que

, , „ , , eran mencionados en la carta,Frente al puerto de Talcahua- se ja 00^5 a ja fooca y se la tra-
no se encuentra la lsla Quiri- ^ C0tin0 pudo, diciendole luego
quina, pintoresco t^raje de aj capitan san Bruno: ''Si quie-
grandes bellezas naturales. Alii re saber lo que dice la carta...
estuvieron internados durante la puede hacerme la autopsia —

guerra mundial de 1914-1918, VICTOR HEDALLA. — Av.
los marinei os alemanes del cru- portales 6066, Blanqueado. —
cero 'Dresden'', quienes la her- ganttago
mosearon con construcciones

_____

rusticas, hechas en sus horas de Chep u, un pueblecito de An-
confinamiento. Actualmente CU(^ s^0 e\ pUnto donde se
funciona alii la Escuela de Gru- ^ encontrado mas armas in-
metes. — DIEGO BARREKA C. digenas. La coleccion mas va-
—Av. Mexico 633. Santiago, riada y completa de armas in-

digenas que hay en el pais, s.e
Siendo candidate presidential asegura que esta en este pueblo,

don Banjamin Vicuna Macken- y es de propiedad del senor Mi-
na, alia por el aho 1875, visito guel Cifuentes I
la provincia de Coquimbo. En Otra curiosidad de Chepu es t
Ovalle dijo a un conbcido agri- una gran roca que tiene ocho
cultor: cavidades separadas, como ver-

t —^Es verdad que estan muy daderas habitaciones. — CAR-
J malos los caminos por estos la- NET 319832. — Correa 2. —

dos, mi amigo? Valparaiso.
—Tan malos, don Benjamin,

que hasta las cabras tienen que NOTA: Los premios de esta
andar con baston... — CARLOS seccion y los de "Mateito y "On-
MAASS MUfiOZ. — Eyzaguirre dita se pagan a los colaborado-
1391. — Santiago. res de Santiago en nuestras ofi-

cinas cualquier dia habil, en-
Manuelita Rozas, en tiempos tre 3 y 7 de la tarde. A los pre-

de la guerra por la Independen- miados de provincias se les en-
cia Nacional, fue sorprendida via el giro correspondiente.
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RESUMEN: El baron de |

Santelmo, al querer evitai j
que estalle la mina que hay j
en el castillo, baja al subte-
rraneo a apagar su miecha,
pero le sorprende la explo-
sion quedando herido y se-
pultado bajo los escombros.
Cuando se recobra, Cabeza j
de Hierro, afectado seriamen-
te por el estallido de la mi- j
na y por los acontecimientos,
le comunica que la condesa
Ida ha sido robada por Zu-
leik. Al oir esta terrible noti-
cia el baron de Santelmo se

desploma, como herido por <
un rayo, mientras su servidor j
pide que to auxilien.

El baron sollozaba como un
nino, estrechandose la cabeza
con las manos.

—jSenor sefior! —ge<mia el
Catalan aflojandole la coraza—
jNo os deses/pereis! jSeguire-
mos a los raptores! iMe des-
troza el corazon veros llorar!

El caballero se puso en pie
como movido por un resorte, re-

-cobrando de nuevo todos sus
brios.

La esperanza de poder seguir
a los raptores de la condesa y
de alcanzarlos antes de que lie-
gasen a Argel para arrancarles

5U le hsbfa devuelto to-

do su valor.
—iVen! —dijo al Catalan.
Subio la escala y llego hastala platafonma de la torre. Alii

tambien todo estaba en ruinas
Las almenas destrozadas por las
balas de las-galeras, habian cu-
bierto con sus ruinas el pavi-
mento. Las dos piezas de arti-
lleria estaban asimismo hechas
pedazos.

"El sol, alto ya en el firma-
mento, iluminaba el Tirreno, ia
isla dq Antioco y las costas de
Cerdena, cuyas montafias se

perfilaban ciaramente sobre el
limpiaisimo y luminoso hor.-
zonte.

Hacia la parte norte de San
Pedro, una gran nave con alta
proa centelleante de dorados,
con inmensas velas latinas des-

plegadas al viento y el estan-
darte de los caballeros de Mai-
ta ondeando sobre la cima del
palo mayor, avanzaba con la
rapidez de una gaviota.

Sobre el amplisimo puente
del buque brillaban a los rayos
del sol de la manana yelmos
y corazas de acero, alabardas
y picas.

—jMira lo que veo! —le grito,
baron— jEs la Sirena! jMi Si-
rena! ^Por que no habra llega-
do antes?

—Todavia sera tiempo.
—iSi, dices bien! Daremos

caza a los moriscos, los segui-
remos hasta Argel y les dare-
mos la batalla. jMira, ya n0
lloro y me siento capaz de lu-
char contra todas las naves
musulmanas!

Hablaba con tai exaltacion
que el Catalan temio por un
momento que hubiese perdido
In razon.



—jPobre senor! —murmuro,
enjugandose una lagrima— iNo
piensa siquiera que tenemos en-
frento de nosotros cuatro gale-
tas. sin contar la falua! jEl
momento en que el ultimo de
los Barbosas va a dejar este
mundo no anda lejos!

—Cabeza de Hierro —anadio
el baron— me has dicho que
las galeras berberiscas han par-
tido hace dos horas, << no es
cierto?

—Si. senor.
—cQue ruta seguian?
—Iban hacia el suroeste.
—c'Todas juntas?
—Si, todas jjrecedidas por la

falua.
—tfQuien se apodero primero

de la condesa?
—Zuleik,. senor. Todos los

nuestros, despues de un com-
bate desesperado en el piso ba-
jo, habian caido heridos o mo-

ribundos; el unico incdlume era
yo.

—cEmplearon violencia con
ella?

—No, ninguna. La condesa
estaba desmayada.

—cY sus doncellas?
—Fueron arrebatadas al mis- -

mo tiempo que la senora.
—cY tu? iComo pudiste huir

de la muerte mientras todos los
otros caian en la lucha?

El ilustre descendiente de los
Barbosas se rasco la oreja con
cierto embarazo.

—iHuiste cobardemente! —

grito el barQn.
—iYo! jUn Barbosa! iAh. no,

de ninguna manera! Haciendo
un terrible molinete con la
maza, llegue hasta la escalera,
pero cuando ya la condesa ha-
bia caido en poder de los mo-
ros. Y aqui, en la plataforma,
yo solo entre todosr opuse una



icaisuencia tan desesperada que
los moros no se atrevieron a

forzar la puerta y me dejaron
solo y desesperado eritre todos
estos muertos. jCreo haber de-
rribado lo menos veinte enemi-
gos!

—oTu? —dijo el baron— <,Y
donde estan todos esos cadave-
res que no los veo por ninguna
parte?

—Los habran retirado los mo-

ros —repuso Barbosa enroje-
ciendo un poco.

—j!Los Barbosas son invulne-
rabies! —dijo el baron con
cierta ironia.

Dos carionazos retumbaron en

aquel momento en el mar.
La Sirena entraba en la ba-

hia, saludando al castillo.
—iVen! —dijo el baron— iNo

quiero que mi gente tenga tiem-
po para echar el ancla! Hay
que dar caza en el acto a los
corsarios, y jay de ellos!

La Sirena, que el Gran Maes-
tre de Malta habia confiado al
joven baron de Santelmo para
que protegiera las costas sici-
lianas y sardas contra las ra-
pidas invasiones de los piratas
berberiscos, era una de las mas

grandes y de las m£Ls solidas
galeras que en alfuella epoca
surcaban las aguas del Medite-
rraneo.

En la actualidad haria segu-
ramente una triste figura en-
frente de los enormes acora-
zados de que boy disponen las
principales naciones del mun-

do, pero en el siglo XVI podia
pasar por uno de los barcos mas
fuertes.

Como entonces se estilaba, la
Sirena tenia la proa altisima y
cargada de dorados, con un am-
plio castillo para hacer mas fa-
ciles los 'abordajes.1 La popa,
mas elevada aun, llevaba un

alto mastil provisto de una
enorme vela latina. En cambio
la toldilla era baja, con caseo
solidisimo. para proteger a la
tripulacion contra el fuego de
los arcabuces, y dividida en tres
departamentos formados con
cuerdas entrelazadas estrecha-
mente, que podian servir para
detener al enemigo en el caso
de que consiguiera llegar a bor-
do y hacerle mas dificil la con-
quista del puente.

Tambien los palos del trin-
quete y el palo mayor llevaban
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velas latinas.
En la cubierta no habia ar-

tilleria. Las culebrinas se en-
contraban . todas colocadas en

el entrepuente, y alargaban sus
bocas fulminantes en dos hile-
ras.

La tripulacion de la galera,
ignorando aun la terrible lucha
sostenida en ell castillo, se pre-
paraba para echar el ancla,
cuando el baron y Cabeza de
Hierro se presentaron en la ri-
bera.

—jEnviadme una canoa —

grito el caballero— y mante-
neos a la vela!

Aun cuando pareciese muy
extrano a la tripulacion ver al
capitan solo y no descubrir
niraguna persona en la terraza
del castillo, la orden fue obe-
decida con prontitud.

Por no encallar en los bajos.

!la nave habia virado de babor,mientras la chaluja tripulada
por seis marineros, se dirigla
velozmente hacia tierra para
recoger al baron.

Con pocos golpes de remo
atraveso la ensenada y atraco
delante de los bastiones. Solo
en a'quel momento deseuWrie-
ron con asombro la inmensa
brecha que se abria en la base
de la torre. y el miserable es-
tado del puente levadizo, heciho
pedazos por los berberiscos.

El segundo comandante, un
hermoso tipo de marino, ener-
gico, moreno como un argelino
y eon una barba negra que le
caia sobre la coraza, se habia
lanzado prontamente a tierra y
corrio hacia el baron con el
rostro descompuesto.

(CONTINUARA) '
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RESUMEN:

Gran Fantas-
nion corre en su motocicleta en

busca de Mapucliin y Sir Laba-
rio, pero lo detienen por exce-

so de velocidad. El juez, juzga
severamente y dictamina algo
espantoso.

Dice el juez con gram enojo
que hay que vendarle los ojos

Y se halla con Mayuchin
esyerando el mismo fin



Estar frente al peloton Y al oir que gritcm ■ ;Fuego!
es una horrible emocion Mapuchin dice- Hastci luego...

suerte! jTodo era un sueno pero un rugido se escucha,
Mapuchin, el pequeno! helado como una ducha...



RESUMEN: El
enfurecido sa-

bio loco, ante
lav * imposibili-
dad de veneer

al Super - Con-
dor, decide in.
tentar la crea«

cion de otro ser
superior que sea
capaz de en-

frentar al amo del Reino de Piedra. Encuentra una ocasion
propicia al informarse que ha muerto Zanira, hija de su jefe
do aviadores, y decide crear la Super-Aguila. No tarda el Super-
Condor en darse cuenta de que algo sensacipnal se esta reali-
zando en la isla submarina del sabio loco y decide verlo por
medio del aparato llamado "ojo-electrico". Pero el doctor Ga-
balk manipula y no logra ver nada.

—Mirare yo —dijo el Super-
Condor acerc&ndose mas al apa-
rato y clavando hondamente sus
pupilas en el. Asi permanecio
varios segundos, en que el si-
lencio de la sala era tan abso-
luto que se podia escuchar el
ritmo de la respiracion de aque-
llos tres hombres. En seguida.
el Super-Condor, reflejando in-
teres en su rostro, expreso:

—E&toy comenzando a ver..'.
Veo algo borroso. pero que poco
a poco va tomando forma...
Parece que el saBio loco esta
ocupado en algo extraordina-
rio. Veo que esta con sus ayu-
dantes... Sobre la mesa de su
laboratorio hay... jAh! \Es
una mujer!... Si... Si... Estd
unida por el corazon y las ar-
terias a un aparato que parece
un generador de... vida.

El doctor Gabalk y Danilo
cambiaron una mirada de es-
tupor y se acercaron al apara-
to tratando de ver la sorpren-
dente escena.

El Super-Condor, que era el

unico capaz de ver en ese apa-
rato, gracias a su poderosa vis-
ta, manifesto a sus amigos que
deberian tener paciencia, pues
aun aquella vision era muy bo-
rrosa. Luego prosiguio:

—La maquina funciona a to-
do lo que puede dar... Parece
que la joven esta muerta y que
el sabio loco desea hacerla re-

vivir...

—jEso no lo conseguiran ja-
masl —-grito el doctor Gabalk—
iSolo vuestos padres pudieron
hacerlo contigo. senor y ellos
se llevaron el secreto a la turn-
ba!

—Yo pienso igual cosa doc-
tor... Pero no dejo de temer
que el sabio loco, en medio de
propios arrebatos, descubra el
secreto... Ya vemos que lo es-
ta intentando.

Los tres amigos discutieron
acerca del suceso que se presen-
t-aba. No dudaron ya de que su
mortal enemigo trataba de
crear a un ser superior para
enfrentarlo al Super-Condor.



Finalmente decidieron ir a ver valiente amigo emprendian el
de cere a lo que se tramaba en viaje hacia el interior del oeea-
la guarida del loco. en la isla submarina, el loco

TT , . , , profesor Deidamio, parecia tener—Usted, doctor Gabalk e ^xitQ en gu empeno de devolverquedara aqui —dijo el amo del
ZaniraReino de Piedra— reemplaz&n- A lA J

dome en-mi ausencia. Apure la —iYa lo ves! jYa lo vez, Ri-
preparacion de los escuadrones tek! —gritaba el sabio loco,
de mis jovenes condores, que riendo de alegria—. ]Tu hija
los necesitare muy prbnto. vuelve a tener colores en a ca-

—Se triplicaran las horas de ra'
trabajo e instruccidn —respon- Efectivamente, Zanira perdia
dio el doctor. su palidez mortal y sus meji-

—iVamos Danilo! Volaremos lias y labios recuperaban sus
toda la noche... Tenemos que tintes de vida, demostrando que
llegar alia sorpresivamente, sin la sangre comenzaba a circu ar
que nos descubran... La mision nuevamente por sus venas, Ri-
es dificil, pero no ijnposible. tek, el angustiado padre de a
iVienes conmigo muchacho, o joven, mudo por la soipiesa y a
prefieres quedarte? emocidn, despedia gTuesos la-

-iVoy! —contesto decidida- grlmones por sus enormemente
mente el valiente pastor. abiertos ojos. Por fin emitiendo

Mientras el Super-Condor y su un sonido gvt.ural, grito desde



Libros lnfantiles
PETER PAN, por Sir J. M •

Barrie. Deleitara a los ni-
nos con prtoezas de Peter
Pan, el nino diminuto $ 50.

CUENTOS ARABES, Maravi-
llosas historias de Las Mil
y Una Noches . . $ 35.—

LA CENICIENTA, por Griipm.
Nueva version de este cuen-
to inmortal .. .. $ 50. —

EL PAIS DE LOS SUEtfOS,
por A. Montiel Ballesteros.
Encantadoras leyendas a
las cuales los ninos brinda-
ran sus aplausos . $ 20.—

KUMBO, EL MENTIROSO,
por Peter Kim . . $ 35.—

VENDEMOS POR MAYOR.
CONCEDEMOS CREDITOS A

PARTICULARES DE LA
CAPITAL Y DE PROVIN-
CIAS.

DESPACHAMOS CONTRA
REEMBOLSO.

A P O L O
Libreria e Imprenta

HUERFANOS N o 11
Telefonfc 32065

Casllla N o 9705

fondo de su endurecida gargan-
ta:

— i Zanira! Zanira!,
Fue necesario que el sabio lo-

co le diese a beber un calmante
para que el -pobre faombre pu-
diera tenerse en pie y no impe-
dir el desarrollo de ese verda-
dero milagro.

Horas de-spues, Zanira se er-
guia lentamente en la mesa del
laboratorio, con sus bellos ojos
fijos en un punto imaginario.
Su padre se estremecio y pre-
guntd a su amo, ansiosamente:

—iPor que mirara asi?
'—Es que desconoce este mun-

do —respondio Deidamio—. No
olvides que regresa del reino del
Mas Alia..., jgracias al mas
granae de los sabios del Univer-
so!

—cPuedo hablarle? —pregun-
to Ritek.

—fit si*..
—j Zanira, hija mia! jEst&s

viya otra vez! jEstas junto a tu
padre que te lloraba sin consue-
lo!

Y una voz monotona, fria, que
parecio helar la sangre al jefe
de los aviaidores, salio de los la-
bios de Zanira, diciendo:

—No te conoaco...^ iQuien
eres?... <iQuien pretendes ser?

—iComo!... ^No me conoces?
iOih, ihijita mia |Soy tu padre!
—exclamo con voz entrecortada
por los sollozos el padre de la
joven.

Y otra vez resono la voz de
Zanira, dando su respuesta,
mientras el sabio loco contem-
plaba la escena con el rostro
radiante de felicidad.

—Mi padre no eres tu —ex-
preso la joven—; mi padre es el
sabio, duefio y senor de la isla ,



submarina y del Universe
ro... El esta (haciendo de mi
la Super-Aguila, la que des-
truira al pajarraeo del macizo
cordillerano.

Ritek dio una mirada llena
de colera al sabio loco, excla-
mando:

—iNo comprendo! jHabla...
habla con tus misimas palabras,
senor!

El sabio loco prorrumpio en
estruendosas carcajadas y, por
fin, dijo:

—cNo comprendes, desdicha-
do, que ahora Zanira piensa y
habla solamente lo que mi men-
te le ordena? Ya no volvera a
tener voluntad propia. jElla,
soy yo! jYo, soy ella! jTrata de
entenderlo, si es que puedes!

En seguida el sabio loco, tra-
tando de consolar a su jefe de
aviadores, agrego:

—Es preferible que sea asi a

que la pierdas completamente
para siempre. Por lo menos la
veras vivir. "Ahora vete, que
tengo que terminar mi labor;
debo hacerle el injerto de agui-
la y hacer de ella lo que nece-
sito. iSi fracaso hare volar en
mil pedazos esta maldita isla y
mi reino submarino!

El Super-Condor y Danilo ha-
blanse detenido en su vuelo,
descansando sobre una roca.

—Ahora nadaremos hasta
aproxlmarnos a la isla submari-
na, haciendonos pasar por nau-
fragos —decia el Super-C6n-
dor—. Estas ropas de pescado-
res que trajimos consigo enga-
naran a los secuaces del sabio
loco. Nadaremos tornados de es-
te tronco de arb'ol, para que 110s
crean asidos a los restos del
naufragio.

(CONTINUARA)
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RESUMEN; Los niuos y "Cucaracha convencieron
al posadero cle que los viese actudr como artistas de cir-
co, lotjrando entusiasmarlo eon. sus numeros. Este les ofre-
rib que trabajasen ante sus clientes en la posada, dandoles
de comer gratiiitamente. De esta manera comenzb una
buena epoca para los ires amigos* quienes gandfon una
buena sama de dinero. Entretanto, el empresario del c;irco
ha sentido la ausencia de Tony y Luna, debido a que su
circo esta perdiendo el favor del publico. que antes Uena-
ba su carpa solo por verlos trahajar.

—-jEs que eso no puede ser! —grita'ba el empresario, mor-
diendose furiosamente sus largos bigotes— ; Tengo los mejores
numeros artisticos que aetualmente se exhiben en el pais! ,;()
tu lo dudas, Rivanti?

—No dudo que tengas muy buenos numeros, querido ami-
go, y entre ellos el mio —contesto Rivanti, dandose importan
cia—, pero la verdad es que los chicos nos estan haciendo mu-

chisima falta; el publico los ha tenido siempre por sus rega-
Jones.

El empresario esta'ba echando chispas y, sin querer dar su
brazo a torcer, expreso que el buscaria otra pareja de mucha-
chos que supliera con creces a Tony y Luna, conquistando e!
afecto de los espeetadores del circo.

liivanti, que deseaba tener nuevamente a los nihos en su

poder. esperanzado en que sus padres apareeiesen y pagaran
una buena suma de dinero por su rescate, volvio a tomar la
palabro, diciendo:

—No digas tonterias. mi estimado jefe; lo unico que pue-
des hacer es buscar a Tony y Luna, porque ellos son indispen-



sables en este circo y porque jamas podras eneontrar quienes
los imiten o los superen. iComo ellos no hay!

—;No me convences! —vocifero el empresario.
—No te convencere, viejo amigo —manifesto Rivanti, con

voz suave y burlona—, pero por lo menos, ellos llenaban de
n-ente tu vacia carpa.

—jSaldre a buscarlos por cielo, mar y tierra! —grito el
empresario, arrancandose varios de los largos pelos de sus mos-
tachos y arrojandolos a tierra con energia.

Pero, liabia - muchos pueblos por los alrededores y una
busqueda seria larga y costosa.

Algunos dias mas tarde, mientras el circo iba de mal en

peor, y el hambre amenazaba al amo igualmente que a su per-
sonal, Fanela, de regreso de la fuente donde iba por agua, llego
oorriendo y haciendo sehales que anunciaban que habia suce-
dido algo extraordinario. Rivanti, presagiando algo de su inte-
res, la tomo por un brazo y la metio a la carpa que les servia
de habitacion, interrogandola al momento:

—iQue es lo que sucede? iPor que lias venids corriendo



y agitando los brazos como las aspas de un molino?
—;Es que tengo la gran noticid, Rivanti! jMe la comu-

nico una gitana que viene del pueblo de Los Aromos, a quien
conozco desde que yo era nina!

—jMenos preambulos y vamos al grano! —grito su marido
eon impaciencia.

—<;Vieron a los chicos trabajando en la feria y en una po-
sada de Los Aromos!

•• W I . _ .

—£ A Tony y Luna? -—interrogo jubiloso Rivanti.
—iA ellos! J Si! [A ellos!
—jEsta es una noticia colosal, Fanela querida! jNos lar-

garemos inmediatamente a ese pueblo y nos apoderaremos otra
vez de los chicos, cobrandole al empresario una fuerte suma
por devolverselos.

—<;No habiamos quedado de acuerdo en hacer a un lado
a ese hombre en este negocio? —pregunto Fanela.

—;Es verdad, mujer! Sera mucho mejor que nos mar-
ehernos con los chiquillos, haciendolos trabajar de feria en feria
y de taberna en taberna, hasta que juntemos el dinero sufi-
ciente para instalar un circo por nuestra propia cuenta.

Fanela, entusiasmada por la idea de ser duena de una

amplia carpa y de tener un numeroso personal a sus ordenes,
acepto muy complacida la idea de su esposo, manifestando que
iba a ser muy divertido para ellos dejar abandonado al empre-
sario hundiendose con su ya pesimo circo. Pero, las palabras
de Fanela liabian sido escuchadas por el amo de la carpa, quien.
apareciendo de improviso, les enrostro su desleal proceder:

—;No me liundire con mi circo, chacales! ;Ya les he oido
que Tony 3^ TAina estan en el pueblo de Los Aromos!

—Sinvi-rgi'ienza. oyendo a traves de las carpas —aventuro
a deoir Fanela, que igual que su marido^ habia enmudecido por
la sorpresa de ver alii, tan inesperadamente al empresario.

—Esta es una virtud que siempre me ha dado esplendidos
resultados —dijo riendo cinicamente el jefe del ciico— jYa lo
ven! jxYhora se doncle encontrar a los dos chacaliilos! jAhora
mi circo volvera a ser el mas formidable del pais!

Rivanti, que habia recobrado su aplomo y que se sentia



estremecido de ira por haber sido descubierto en sus planes,
exclamo desafiante:

—I Los chiquillos son mios! [Te devolvere el dinero que
te pedimos por ellos!

—<;De donde vas a sacar dinero tu, perro hambriento? —

vocifero el empresario.
•—jEso es cosa mia! —respondio Rivanti, agregando, en

tono mas suave: Es elaro que no podre dartelo todo de golpe...
Rio burlonamente el empresario, manifestando que podianlrlo juntando centavo por centavo, mientras el iba a colocar ear-

telones anunciando la vuelta de los chicos.
Ese mismo dia, <<Cucaracha,,3 que se babia rtpuesto com-

pletamente de su enfermedad, al pasear por una colina cercana
a la posada vio con espanto que el carromato del empresario del
circo se aeercaba a gran velocidad por el camino.

. ! ' (CONTINUAEA)
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La l&mpara maravlllosa de
ALADINO, hard para esta Na-
vidad el milagro de ofrecer

! hermosos y yallosos premios a
) sus mlllares de amlguitos.
(i Como lo hemos dicho en los

ntimeros anteriores de esta ie-
vista, en nuestro Concurso to-
mar&n parte todos los lector-
cltos, sin darse otra molestla
que la de guardar los ejempla-
res de AltADINO, a fin de con-
servar el numero que estd lm-
preso al pie de esta p&pina.

El sorteo se hard en confer-
inidad con la tiOteria de Ccn-
cepcidn correspondiente a Na-
vldad, slendo premiados los lec-
tores que posean los ejemplares
de ALADINO, cuyos ntimeros
tengan las tennlnaciones de 2,
3 y 4 clfras del "gordo de la
Loteria.

Entre 6stos se sorteard una
BICICLETA (para nina o nifio)
un RECEPTOR DE RADIO, 20
PROYECTORES de cine GRAFO
y cien peliculas, y otros pre-
mios mayores y de consuelo.

Fuera de los premios principa-
les habr& miles de regalos en
juguetes, libros de aventuras,
tonios de cuentos, plumas fuen-
tes, suscripciones a ALADINO.
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tRTURO PRAT nacioel 3 de abril de 1848,
en la hacienda de
San Agustln de Pu-
nual. en Ninhue, en

la provincia de Maule. _ J
Nuestro heroe, primera figu-

ra de las glorias -de la Marina
de Chile, que se hizo inmortal
el 21 de Mayo de 1879 en la
rada de Iquique, fue un nino
predestinado al mar.

Cuando tenia apenas un ano
y tres meses de edad,~su madre
lo trajo a Santiago, haciendo
el viaje entre Talcahuano
Valparaiso a bordo de un ve-
lero. ^

Todas las mananas, con el
fin de robustecerlo el pequeho
Arturo era banado en la forti-
ficante y fria agua del oceano.

Se puede decir que ese fu£ su
bautismo como marino.

Mas tarde, siendo cadete de
, la Escuela Naval, durante un
| furioso temporal en Valparaiso,
[ Prat tomo un bote y llego a
[ bordo de un buque que amena-
1:■ zaba cortar sus amarras y em-

bestir a otro. El decidido nino
| marino dirigio la maniobra y
[j evito una catastrofe.
=; A Prat no le basto ser oficial
[j de la Armada y estudio Leyes,

recibiendose de abogado.
j[ Su sacrificio del 21 de Mayo
j tonifico el patriotismo de los

chilenos, reafirmando la volun-
= tad de servir a la Patria

dar la vida por ella.


