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Queridos amigos:

He recibido varias cartas de ustedes, refiriendose a
que en el numero 3 de ALADINO se dice que don Bernar-
do OHiggtus nacio en 1780, siendo que fue en 1778.

Sobre el nacimiento de nuestro Padre de la Patria se

ha dado varias fechas: 1776, en la Historia General de la
Independencia de Chile, tomo II, pagina 3\, de Barros
Arana; 1780, en el Ostracismo del General don Bernardo
O'Higgins, pagina 19, de Vicuna Mackenna.

Esta misma fecha de 1780 la repiten Eugenio Orrego
Vicuna, en su libro Hombres de America, pagina 13; An-
relio Diaz Meza, en el tomo I de Patria Vieja y Patria
Nueva.

Fbmlmente, en la fe de bautismo de O Higgins, ha-
Ihxda en el archivo parroquial de Talca, se establece por
medio esie documento que nacio el 20 de agosto de 1778.

De modo, mis amigos, que esta ultima fecha debe
ser estima&a como la correcta.

Y ser6 hasta d proximo jueves.
EL DIRECTOR.
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EL LEON

ENCANTADO
llustraciones de Adduard

Erase una vez un matrimonio muy pobre que tenia tres
hijas mas lindas que el sol. No tenian dinero y el padre tra-
bajaba muchisimo para llevar los alimentos a su mujer y a
sua hijas.

Un dla el padre estaba recogiendo lena en el Cosque cuan-
do de pronto se le aparecio un leon que le dijo:

—Tengo hambre y voy a comerte.
El pobre hombre no sabia que hacer. Se arrodillo delante

de la fiera y le dijo, implorando:
—jPor Dios, no me comas, leoncito! —Pues mi mujer y mis

hijitas se quedarian en la miseria.
—Tengo hambre y voy a coanerte —replied el leon.
—jPor Dios, no me comas, leoncito! —imploro* de nuevo el

pobre hombre—. Ire a mi casa y te traere cuanta comida ne-
cesites.

El leon dio varias vueltas alrededor del pobre hombre y,
por fin, le dijo:

—Vamos a hacer un convenio: en vez de la comida, me
traeras aquello que saiga a recibirte.

—jSi! —respondio el pobre hombre.
—Pero ten entendido que si me enganas ire a buscarte y,

donde te encuentre, te despedazare —advirtio el ledn.
Marohdse el pobre hombre muy contento por haber salva-

do su vida. Y por el camino iba diciendo para si:
—De esta me he librado a costa de bien poco precio. Por-

que quien sale todos los dias a mi encuentro es la perra. Por
lo tanto, en cuanto se me aeerque, le cogere y se la entregar£
al ledn. |Pobre perra, tanto como la quieren mis hijitas!

Llegd el pobre hombre a su casa y, en vez de la perra, sa-
lid a recibirle Teresita, la menor de sus hijas que era tainbten
la mds buena y carinosa.

El pobre anciano al ver a su hijita y recordar la promesa
que habia heoho al ledn del bosque, rompid a llorar como un
nifio. _.



—iQu6 te pasa? —le preguntd su mujer.
Entonces 61 cont6 a su mujer lo que habia prometido al

le6n.
—Pues, dale la perra —le dijo ella.
—Tienes razon. Le dar6 la perra —asintib 61.
Y llevo la perra al leon del bosque.
Pero el leon le dijo:
—No fu£ la perra quien te salio al encuentro: fue tu hlja

Teresita. Vete a buscarla al momento. Y si no me la traes
ahora mlsmo, jay de ti!

El atribulado padre reunio a sus tees hijas y desipu& de
baberles enterado de todo, la prfanera de ellas dijo-.

—Yo, en lugar de Teresita, no me presentaba delante del
leon.

—-Ni yo —dijo la segunda.
-^Pues yo —dijo Teresita—, por salvar a mi padre, eatoy

dispuesto a cualquier sacrificio. jVamos al bosque, padre!
Y el pobre hombre salio de su casa con Teresita, y al lie-

gar al bosque encontraron al leon que estaba alii esperindole*.
Cuando el leon vi6 a la muchacha, se levantd y escarbi

con las garras en el suelo y dijo al aneiano:



—Aqui encontraras dinero para ayudarte siempre que ne-
cesites.

Luego cogio a Teresita por la mano y dea&parecid por la
boea de una cueva que el anciano no habia visto nunca.

El pobre hombre lloro largo rato por la perdida de su hiji-
ta, pero acordandose de lo que le habia dicho el le6n, empezd
a buscar en el agujero y encontro un monton de oro.

Entretanto, el leon y Teresita fueron andando, andando,
(hasta que llegaron a un palacio maravilloso.

Y entonces exclamo Teresita:
—iQu6 palacio tan hermoso! il>e quien es?
—Tuyo —contesto el leon—. Aqui pasaras el resto de tu

vida y nunca te faltara nada de lo que quieras.
Teresita se puso muy contenta. En aquel palacio maravi-

lloso no le falto nada y el leon la trataba muy bien.
Un dia que estaba Teresita pein&ndose con peines de oro

entro en su aposento un pajarito, que se poso encima de una

lampara.
—6Como habra llegado aqui este pajarito?... ^Quieres de-

cirme que significa esta visita? —pregunto la Teresita al leon.
—La visita de este pajarito significa que manana se casa

tu hermana, la mayor —respondid el leon.
—<Me dejas ir a la boda?
—Si. Coge el caballo volador y anda a tu casa. Pero tie-

nes que volver tan pronto como oigas el relincho del caballo.
Teresita monto el caballo y en muy poco tiempo llego a

casa de su hermana, donde fue recibida con grandes mue«-
tras de alegria. Todos le preguntaron como le habia ido por
alia, y Teresita contestaba que vivia feliz en compania del leon.

Hacia tres dias que estaba en compania de su familia,
cuando de pronto oyo el relincho del caballo volador.

Entonces dijo a su padre:
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—El caballo me llama: tengo que irme.
Liego a su palacio y encontro al leon muy contento por

haberle obedecido.
Poco tiempo despues, una noche, cuando Teresita se es-

taba acostando, entro en su aposento un pajarito con una ala
rota y se nuso a piar frente a ella.

'Entonces Teresita dijo:
—iLeoncito! jLeoncito mio! Explicame el significado de la

lle^ada de este pajarito a mi cuarto, con una ala rota.
EI leon se resistia a contestar a la pregunta, pero tanto le

rcg6 Teresita que, por fin, le dijo:
—La lleigada de este pajarito significa que tu padre esta

muy enfermo.
—iDios mio! cMe dejas ir a verle, leoncito?
—S! y lleva el caballo volador. Pero no olvides que, tan

pronto como le oigas relincfoar, tienes que venir.
Teresita vio tan enfermo a su padre que se desmayo.
En esto relinchd el caballo y, como estaba desmayada, no

oy6 el relincho de este.
Y viendo cue ella no venia, el caballo se marcho solo.
Al dia siguiente, estan do va mucho mejor su padre, em-

pez6 Teresita a caminar por el bosoue y lleerd al sitio en que
estaba la cueva. Pero no pudo entrar por ninrnma parte. El
nalacio habia desaparecido y, en su lugar habia un periasco
de gran altura.

Entonces sentose en el suelo y empezo a llorar y a gritar:
—]Leoncito! jLeoncito! •
Desde un abismo profundo contestd una voz que le deeia:
—<sQue has hecho, desdichada Teresita? Ya estaba para

desencantarme, pero como no volviste a tiempo, quedarS en-
cantado para toda mi vida. Adios.

—£No habra remedio para tus males? —sollozo la mucha-
cha—. ^.No podre yo desencantarte, leoncito?

—iSi! Saldre de mi encantamiento si me buscas por el
mundo y gastas un par de zapatos de hierro.

Teresita lloro amargamente, volvio al pueblo, compro unos
zapatos de hierro, se los puso y dijo:

—Y ahora, ^como me las arreglare para romperlos pronto?
Me hare scldado, porque los soldados no cesan de caminar y
en seg'Ida rompen los zapatos.

Asi lo hizo: se vistio de hombre y se hizo soldado.,
Y a los pocos dias el hijo del rey se fljo en ella, y fu6 co-

rrlendo a declrle a la reina que le parecia que aquel soldado
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no era hombre, sino una mujer, y que est aba cnamorado de
ella.

—Hijo mio —dijo la reina—; invitale a r a sear eontigo por
el Jar-din. Si es mujer, cogera un ramo de 11c: es.

El principe paseo por eljardin con Teresita; pero ella ni
siquiera miro las llor.es que habia a los lados de los caminos.

Viendo que la prueba no daba resultado, dijo la reina al
principe:

—Hijo mio: invitala a que vaya a banarse eontigo al mar.
Asi lo hizo el principe, pero ella se disculpo ^ciendo que

padecia una enfermedad que le impedia banarse por e'gun
tiempo.

Entonces le dijo el principe:
—Si no confiesas que eres mujer, le dire al rey, mi padre,

que me has dicho que te atreves a matar a la serpiente que
e«t6 en el monte, en-una cueva, cormendose una persona ca-
da dia.

—Yo no 'he dicho eso; pero si el rey lo ordena...
A la manana siguiente le preguntd el rey a Teresita:
—£Es cierto que andas diciendo a los soldados que te atre-

ves a matar a la serpiente que tenemos que mantener d&ndole
cada dia una persona elegida por la suerte? Di.



—No liable de tal cosa con ningun soldado. Pero mafiana
yo sustituird a la persona que deberia ser comida por la ser.
piente, y luchare con ella.

Al salir Teresita del palacio del rey se encontro con un
hada que le dijo:.

—Para ir al encuentro de la serpiente dile al rey que te
de un caballo, una lanza y un odre de vino. El odre lo pones
cerca de la cueva con la boca abierta. La serpiente metera
la cabeza denitro de el y se hartara de vino. Entonces le das
un golpe en la cabeza con esta varita y caera muerta.

Teresita hizo lo que le mando el hada y mato a la serpien-
te. Despues la puso atravesada sobre el caballo y se presento
con ella en el palacio.

El rey se mostro muy contento cuando vio muerto a aquel
monstruo que iba acabando con la gente de aquel reinado.

Al cabo de tres dias dijo el principe a Teresita:
—Si no me confiesas que eres mujer, le dire al rey, mi pa-

dre, que me (has dicho que haras hablar a la serpiente, a pe
6ar de que hace tres dias que esta muerta.

—No he dicho tal cosa, pero si es preciso que yo muera
porque no pueda hacer hablar a la serpiente, morire.

Entonces la llamo el rey y le pregunto:
—£Es cierto que hards hablar a la serpiente? Dime.
—jNo lo s6!
La llevaron al lugar donde estaba la serpiente muerta,

amenazandola con castigarla si no la hacia hablar. La joven
penso en el leon encantado y se encomendo a el y dijo a la
serpiente:

—i Serpiente! i Serpiente!
—iQue quieres? —contesto el reptil.
—Dime donde se encuentra un leon que esta encantado, a

quien deseo ver.
—Eso lo se, pero no te lo dire —respondio la serpiente.
Entonces Teresita, molesta porque la serpiente no le co-

municaba el paradero del leon encantado, golpeo violenta-
mente el suelo con los pies, diciendo:

—jMe lo diras! iMe lo diras!
En ese momento, debido a los fuertes golpes que dio en el

suelo, a Teresita se le rompieron los zapatos de hierro y el
leon encantado aparecio aiite ella, convirtiendose en seguida
en un joven y hermoso varon, que dijo al principe:

—Esta persona que viste el traje de soldado es una mara-
villosa darna, pero no es para ti.



Y tomando del brazo a Teresita, despu^s de besarle la
mano, expresd:

Has gastado los zapatos de hierro como te dije y ha ter-
minado mi encantamiento. Ahora podemos regresar al lado
de tu padre y tus hermanas y vivir muy felices.

Y Teresita y el joven se marcharon de alii, tornados del
brazo, dirigiSndose al pueblo don.de resldia su familia, lugar
donde se casaron y vivieron muchois largos anos de completa
felicidad.

FIN
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Todos los «Casos y Cosas de
Chile> publicados tienen VEIN-
TE PESOS de premio que se
pagan a los colaboradores en
nuestras oficinas cualquier dia
habil entre 3 y 7 de la tarde.

Los premios de CINCUENTA
PESOS, corespondientes a ideas
para ONDITA y MATEITo, se
pagan en la misma forma.

El martes 18 de sep^embre de
1810, se congrcgo Cabildio

Durante la edad de pledra, vi-
vian en Chile hombres que for-
maban la familia Paleo-Ameri-
pana y tambten el tipo del hom
bre de los Conchales. De la
mezcla de estos dos tipos se
formaron los Changos.

Durante la edad de lcs meta-
les, vivian en Chile los Ataca-
menos. lLos Diaguitas (pueblo
que se dedicaba a la agricunu-
ra), de la mezcla de estos dos
pueblos resulto la civilization
Chincha Ghilena.

En el ano 1300, antes de Cris-
to, penetra en Chile un pueblo
invasor: los Mapiiches, proce-
dentes de la Pampa Argentina.
Fueron los que mas tarde, los
espanoles llamaron Araucanos.
—JULIO AYALA. — San Luis
1430. — Santiago.

Abierto. El Gobernadoi dio ru
rer : ci; y se eligi > v a Junta
Natural Jiubernativa que cons-
taba de rueve miembros. Fue
Presrlente de ella el sehor Ma-
teo de Toro y Za nbrano y Vi-
cepres;dente, <ei excel ^ntisimo
sefior Obispo £ Santiago, Mar-
tii de Allr j.

La creacion tie la Junta Na-
cionaJ de Gobiemo, constituye
el primer paso £_ Clnle hacia 1 ^

Independencia. Su aniversar:,
se celebra cada ano como fiesta
nacional. — MARIA MARGARI-
TA HONORATO. — Alcar ra

569. — F1 Golf. — Santiago.

ror ) aparec^ra
N UEVA
AHENA
DINA1EICA
DOCUMEN TADA
i ?

La Revista N? 3 .iitada por
nosotros.

Para us ted y toda su famiUa.
Edit* res:

CARLOS DE VIDTS L^A.
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RESTJMEN: A1 acercarse a
las galeras berberiscas, la na-
ve del baron de Santelmo se i
encuentra con que el enemi- ;

go trata de encerrarlo entre
varias de ellas, dando asi
ocasion a que la galera que
lleva prisionera a la condesa
Ida pueda huir libremente.

A1 comprender tal manio-
bra, el joven baron trata de
eludir el peligroso cerco or-
denando que las catorce cu-
lebrinas de JLa Serena des-
carguen sus andanadas sobre
los barcos enemigos. El efec-
to del poderoso fuego fue
desastroso para los adversa-
rios, quienes, momentanea-
mente, no se encontraron en
situacion de responder al
ataque...

La falua que estaba a van-
guardia, quedo de pronto arra-
sada como un ponton, perdien-
do a un tiempo mas tiles y ve-
las, mientras las otras recibian
en el casco tal numero de pro-
yeetiles, que las hicieron incli-
narse sobre la borda.

Un inmenso clamor de ale-
gria habia resonado en el
puente de la Sirena En aque-
11a extraordinaria andanada,
la tripulacidn creyo ver un au-

clamor sucedio bien pronto "Si
(horrible griterio. Era que ias
naves argelinas, una vez ter-
minada la maniobra, habian
respondido a su vez con una
nube de proyectiles a la anda-
nada de la galera, llenando la
cubierta de muertos y mori-
bundos.

Si la andanada de la Sirena
nabla sido certera, no lo fue
menos la descarga de los ber-
beriscos, que causo perdidas
crueles a los malteses agrupa-
dos en el castillo de proa.

No obstante, el intento per-
seguido por el baron se habia
obtenido toda vez que la Sirena
se habia alejado de los barcos
enemigos, interponiendose en-
tre la galera fugitiva y las otras
tres, sin haber sufrido en la
arboladura grandes danos que
pudieran retardar su marcha.

—Si el diablo no hace alguna
de las suyas —dijo el caballero
Le Tenant— abordaremos a la

galera de Zuleik antes de que
las otras puedan auxiliarla. Se-
nor baron, comienzo a creer
que Dios esta con nosotros, y...

—iVeremos si nos dan ti*em-
po! —respondio el capitan—.
Haced que se reunan en el cas-
tillo el mayor numero posible
de hombres de armas, ya que
abordaremos por la proa, y ha-
ced que se tiendan en las ta-
bias. Mirad, las galeras enemi-
gas vuelven a la caza. Sin em-
bargo, confio en abordar a la
galera de Zuleik. Si consegui-
mos tomarla pronto, los otras
barcos no podran detenernos.
Ordenad a los artilleros que,
solo apunten al puente. jTiem-



bala de cafidn pueda herlr a la
condesa!

—Ya habia previsto vuestra
intencldn -^respondio Le Te-
nant.

—jGtracias, caballero! jOrza,
timonel! j Pronto, preparad las
escalas de abordaje!

En aquel instante, la Sirena
volaba sobre la nave de Zuleik,
la cual perdia camino por ser
menos veloz.

Las otras galeras se habian
puesto en persecucion de los
malteses, disparando las bom-
bardas de cubierta, aunque con
poco resultado, porque la dis-
tancia aumentaba siempre.

Sobre la galera fugitiva se
hadan apresuradamente los
preparativos de combate. Horn-

agrupaban en las bord&s, pron-
tos a rechazar el abordaje y a
oponer una larga resistencia
hasta la llegada de las otras
galeras.

A cuatrocientos metros, las
dos bombardas de popa hicie-
ron la primera descarga sobre
la Sirena. apuntando hacia el
puente para tratar de desarbo-
larla. Los proyectiles pasaron
altos, y solo pudieron aguje-
rear las velas del palo trinque-
te.

—jA su puesto los arcabuce-
ros! —grito el comandante—
iFuego a discrecion!

Cincuenta hombres escogidos,
armados de enormes arcabu-
ces, se lanzaron sobre el cas-
tillo y abrieron un fuego vivi-



que en vano trataba de sus-
traerse al abordaje, cambiando
de ruta cada cinco minutos pa-
ra ganar tieinpo.

Los hombres de Zuleik, ele-
gidos ciertamente entre los me-
jores, no tardaron en respon-
der a aquellas descargas. Acu-
rrucados detras de las tablas,
con la cimitarra entre los dien-
tes para poder servirse de ella
mas pronto mlraban hacia el

•castillo de la Sirena, mientras
sus dos bombardas resonaban a

intervalos, lanzando entre las
velas sus proyectiles de piedra.

Pero nada conseguia detener
a la galera maltesa. Con una
r&pida bordada, favorecida por
la brisa, que era entonces fres-
quisima, la Sirena hundio el
bauprds entre los palos de me-
sana de la nave ^jrberisca,
destruyendo la vela latina, que
cay6 sobre el puente.

El baron y el caballero Le
Tenant se habian lanzado ya
del castillo con la espada en la
mano y gritando:

—;A1 abordaje, malteses!
[Las escalas fueron rapida-

mente lanzadas, y un choque
violentisimo, que hizo estreme-
cerse a las dos galeras desde la
cala hasta el puente, fue se-
guido de gritos furiosos, que se
alzaban de todas partes.

—jA ellos, malteses!
—jAl agua los cristianos!
—jMueran los infieles!
Un tolrente de hombres se

preclpitd desde el castillo de

lera berberisca, entre 61 tronar
de la artilleria y el estrepito de
los arcabuces. A su cabeza
marchaban el joven baron y ei
caballero Le Tenant, con los
ojos chispeantes de colera.

Los berberiscos se lanzaron a
la defensa como panteras se-
dientas de sangre, arrojandose
entre- los hombres de armas
que invadian el barco y ani-
mandose unos a otros con gri-
tos terribles.

El ataque de los maltesesT* ex-
citados por el bardn, fue tan
vigoroso que los berberiscos se
vieron envueltos por todos la-
dos y hubieron de refugiarse en
la toldilla.

—jAdelante! —rugio el ba-
ron, que vio a las tres galeras
enemigas reunirse para correr
en auxilio de la de Zuleik—
jAdelante antes que lleguen los
otros!

Dicho esto se lanzo con im-
petu irresistible contra las filas
enemigas. Nada podia detener-
le. El furor centupd'icaba las
fuerzas de aquel hombre, que
avanzd hacia la primera barri-
cada levantada delante del pa-
lo mayor, abriendo un surco
sangriento entie los berberis-
cos, que parecieron sorprendi-
dos por tanta audacia.

Hombres de armas y marine-
ros le seguian, chocando impe-
tuosamente con los adversarios.

En aquel momento la lucha
fud terrible. Los berberiscos no
querian ceder el campo y opo-



nlan desesperada resistencla.
Las espadas, las hachas, las

mazas de hlerro y las cimita-
rras chocaban con ruido ensor-

decedor, agujereando las cora-
zas y hendiendo los cascos. Ba-
jo aquellos golpes tremendos,
muchos encontraron la muerte.

Pero todo el esfuerzo de los
malteses two que detenerse de-
lante de la barricada, que los
berberiscos defendian con he-
roismo sin ejemplo.

El bardn que ya habia oido
a sus espaldas los primeros ca-
honazos de las galeras, reunld
en torno suyo a una veintena
de hombres y se arrojo con
ellos contra el obstaculo, gri-
tando con voz tonante:

—iUn esfuerzo m&s, y es
nuestra la galera!

Salto sobre la barricada y con
estocadas furiosas a derecha e

izquierda se abrid paso; pero
de pronto un hombre entera-
mente cubierto de acero surgid
enfrente de el, atac&ndole con
el furor de un tigre.

—jZuleik! —rugio el bardn—
;Ah, perro, al fin te encuen-
tro! iDevudlveme mi prometi-
da!

—iVen a tomarla! —respon-
did el moro.

Una oleada de combatien-
tes se arrojo en aquel instan-
te entre ellos, envolvidndolos
y separandolos. Los berberis-
cos que defendian aun la ba-
rric^da, abrumados por los ma-
rinos malteses, huian a la des-
esperada.

(CONTINUABA)



Dicen que es muy grande el mai

y hacia alia voy a marchar.

Mas, lo pilla un temporal
que lo hace sentirse mal.

—I Caracoles! jQue extension!
iMe encontrar® con Colon?



] Salvtse quisn pueda! —grita
y al agua se precipita.

La canoa esta haciendo agua
y no trajo ni un paraguas.

Cuando se cree ahogado
e$te buen pez lo ha salvado

Y despues de este gran susto
otra vez respira a gusto.



gamente para saber si pueden darle alguna noticia acerca
del Reino de Piedra. El Super-Condor, aseverando que solo
una vez ha incursionado por la cordillera, dice que hay
muehas leyendas acerca de aquellos lugares y de algunos
seres fabulosos que por alii habitarian. El sabio loco, que
se ha ido exasperando ante las respuestas de los prisione-
ros, discute que es la verdad y que no se trata de leyendas.

RESITMEN: EI
Super - Condor,

conocedor del
secreto de la
resurreccion de
Zanira, es lie-
vado en compa-
nia de Danilo
ante el sabio
loco. Este les
interroga lar-

—(iLeyenda?... Yo se que tie-
ne los mas preciados tesoros
del mundo. Y yo los quiero pa-
ra mi. Dicen, tambien, que esta
dispuesto a hacer el bien sobre
la tierra, y yo, por el contrario,
quiero destruirla. jSolo yo tengo
la razdn! jNo babra mas gue-
rras ni desdicbas en este mun-
do si lo hacemos desaparecer!
jEsa es la verdad suprema!

—Esa es una extrana teoria,
senor —dijo el Super-Condor.

—iNo voy a discutir mis sa-
/bias teorias con miseros pes-
cadores! —arguyo el sabio loco.

—A veces, los sencillos son
los verdaderos poseedores de la
verdad, senor.

—iQue sabes tu! £Vas a com-
parar a los sencillos conmigo,
que be logrado volver a la vida
a una mucbacha que habia
muerto envenenada?

—;Oh! —grito, fingiendo
gran asombro el Super-Condor.
Y en seguida, reflejd en su
rostro una sonrisa de incredu-

lidad, que exaspero a Deidamio,
baciendole preguntiar:

—£Lo dudas?
—Perdone, senor, pero lo du-

do... Solo en los libros religio-
sos se habla de la resurreccion
de los muertos.

—jPobre pescador! —expreso
con gesto de conmiseracion el
sabio loco—. Te llevar6 a mi
laboratorio y veras qui6n soy:
iEl gran sabio de todo el Uni-
verso!

El ' Super-Condor y Danilo
cambiaron una miradia de inte-
ligencia; habian conseguido lo
que deseaban. Un momento
despues estaban en el laborato-
rio de Deidamio, ante la joven
Zanira. que yaclia inmdvil co-
mo una muerta.
El sabio loco bizo funcionar
su maquina revividora durante
breves segundos, aplicando sus
conexiones a la mucbacba, y
luego ordeno:

—iLevantate. Zanira!
Zanira se levanto lentamen-



detentendose frente a su amo. no pueden volver jamas a la
—;Es portentoso! —manifesto superficie! jNo quiero delato-'

el Super-Condor—- jNo lo ha- res! fbria creido jama^! —No somos delatores, senor.. [—Y si ustedes creen que ese Guardaremos cualquier secre-
pajarraco cordillerano puede to; lo que usted nos pida.
ser mas poderoso que yo, les —Ya vere que hago con us-
voy a advertir que Zanira, con- tedes. Tu eres un hombre ma-
vertida por mi en la Super- cizo y fuerte, y puedes resul-

Aiguila, dara facil cuenta de 61. tarle un bocado apetitoso a mis 111

—Estamos muy impresiona-
dos, senor, par todo lo que
hemos visto aqui ,y quisieramos
pedirle > un favor: ^podeihos
quedarnos durante unos dias
en este maravilloso lugar, an-
tes de volver a nuestra caleta
pescadora?

La risa satanica del sabio lo-
co lleno la estancia. ILuego dijo:

—iCreen ustedes que los de-
JarO regresar? |Los exranos que

pulpos gigantes. Tu joven com-
panero, aunque fuerte tarn-
bien, servir£ me]or a mis peces
espadas.

—Confiamos en tu bondad,
senor —manifesto el Super-
Condor, en tono de humildad—.
^Puedes permitirnos conocer tu
reino submarino?

—i Quiero que admiren lo
grandioso que es 6sto! Zanira
los acompanar& y ser& el me-
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somos casi una misma persona.
En $egurda, Deidamio coloco

sus manos sobre los hombros de
la joven y le recomendd:

—Anda con ellos y vigilalos
severamente. ;Si lalias te <ie-
volvere a las tinieblas! <>Has
entendido?

Un frio monosilabo, asintien-
do a las palabras de Deidamio
salio de los labios ae Zanlra.

Abriendoles ]a puerta para
que saliesen los tres de su la-

'boratorio, el sabio loco hizo
una ultima recomendacion:

—No olviden de pasar por la
camana de los suplicios, para
que sepan como trato yo a
quienes me traicionan o me
desobedecen.

Cuando llegaron al final de
un pasillo por donde los con-
ducia Zanira, Danilo, en voz
baja, pregunto al Super-Con-
dor:

—<*Que haremos ahora, jefe?
—Pediremos a Zanira que nos

lleve a la puerta de entrada.
—iCree que nos llevara? No

olvide que esta bajo la influen-
cia de la- mente del sabio loco.

—Lo se, Danilo. Pero probare
si mis ondas mentales pueden
desviarla de la obediencia al
pensamiento de su amo.

—jSeria nuestra salvacion!...
y la de ella!

—Lo veremos al punto, Dani-
lo. jA ver, Zanira! iQuien es
tu amo?

—El gran sabio que me ha
devuelto la vida —respondib la
joven.

—jYo te ordeno que nos lie-
ves a la puerta de salida de
esta isla submarina! £Lo has
oido? —expres6 con fuerza el
Super-Cdndor.



- nxr

aIno al mis grande de los sa-
bios del Universo, al poderoso
Deidamio —contesto Zanira.

El Super-Condor parecio con-
centrar mas aun sus fuerzas
mentales y clavando honda-
mente su mirada en la joven,
expreso:

jMis ondas mentales son
mas poderosas que las de Dei-

-

—, qu« te Iietftfre TT
la puerta de salida.

Entre tanto, el sabio loco es-
taba en su laboratorio con el
jefe de sus aviadores. Ensayaba
una nueva droga para conver-
tir luego a Zanira en la ansisr^
da Super-Aguila. Pero sus ma-
nos estaban torpes y derramo
el contenido de un tubo de vi-

damio! jQbedeceme! jTe lo or- drio. Su ayudante, preocupado,
deno! le pregunto:

Se vi6 tituibear a Zanira; las •j-^'Que le sucede, mi amo y
ondas mentales del sabio loco senor?
y del Super-Condor luchaban —No lo se... Pero noto que mis
en su cerebro. Este ultimo re- ondas enviadas hacia el cere-
flejaba satisfaction en su ros- t>ro de Zanira rebotan en su
tro, pues veia el desconcierto cabeza y se devuelven hacia
de la joven. Unos segundos aca. ;Es muy raro!
despues, Zanira tomando de la —dQue significa eso? —inte-
mano al amo del Reino de Pie- rrogd el aviador.
dra, decia ddcilmente: (CONTINUARA)



Vor* CHRISTIE

NO SOLO SU FIRMA, SIMO
SUS HUELLAS DIGITALESo
^oy DB LA "PE$CA

(VULGO-POLICIA)

\MOMENTOo' "NO SE TIR6
TODAVIA AL DULCE\
PRIMERO TENGO QUE
CONSULTARLO CON Ml

1 MANAGER



GST^* EL COMPLICE
DEL GOSPvf^O 0.\J^ 3
^DRCvMCOV V

QUE PIRN\E VJTSJ
J^PEL LLA.KRNDO,,
A. SO NvfvjNKGeft

—p

W#\, SlMvERGoeNzA/-f\ piR-
tAC\fc OM iAANvMiO P(\RK COOE

kE>pt\Pez.c^. ese "otro canklhv

UtP-sl SENictC)

OMENTftAS
BvjlTft.»S,

EL VlEROKbERo
AAJTOP. DEL DC-
spip^aeciffttEN-
To OE Lf\S G(\-
LLINDJ S"£
cowve * bus

Vi»CTlt**S...

tr
V

°v out H(\
W£CHO

€-5re
IDIOT*/

CHIRIPA: f>0fc INTER-
MEDIO DEL DIAftlO
TE PIOD TE ENTRE-
ODES A LA POUClA

».)PI LUCHO

%
OCAWVWICL



RESUMEN: Tony propone que "Cucaracha se dis- :
frace de gran sehor con unas ropas que hay en, el cuarto ;
de la posada, para que se haga pasar por el juez, mientras ;
ellos entretienen al empresario. Asi lo hacen, saliendo del I;
escondite y llegando hasta el comedor de la posada toma- ;>
dos de la mono del empresario, ante la gran sorpresa de ;
Rivanti y Fanela. <!

Momentos despues, siguiendo el plan acordado, "Cu-
caracha apareee vestido de elegante caballero, siendo re- ;;
cibido cortesmente por todos...

< i

Tomo asiento "Cucaracha junto a la mesa y pidio perdon
por hacerlo sin liaber sido invit^do. Pero el empresario/ que
estaba de magnifico humor porqe se llevaria a los ninos otra
vez a su circo, le respondio que se sentia muy honrado de te-
nerlo alii y le pidio que se sirviera alguna cosa.

—I Mil gracias, caballero —respondio "Cucaracha"—;
acepto encantado! IA ver, posadero, digame que puede ^ervirme!

—Puedo ofrecerle una gallina escabechada, congrio frito,
pernil de chancho con pure de lentejas y papas.

—Todo eso me gusta... <;Cual es el plato mas grande?
—iAih, sehor! jPrecisamente el de pernil de chancho! Lie-

va tantas cosas que lo servimos en una fuente a cada persona.
—I Ni una palabra .mas, entonces! iQue venga ese pernil,

ya que paga este gentil sehor que me ha invitado!
El empresario, que no habia pensado gastar tan to en ese

desconocido, hizo un gesto de poco agrado y tosio «n poco, di-
ciendo de malas ganas:

—Si, si... Es claro... Lo que usted guste, senor.



—Nosotros tambkn queremos perniles —dijeron a un tiem-
po los dos ninos.

—Ejem... Ejem... Esta bien, bijitos de mi alma, que
un padre e-omo yo se sacarla la comida de la boca para darla
a sus pequenuelos.

"Cucaracha", no pudo c—tener la risa al oir semejantes
palabras al empresario y exclamo: * '

—.[Quien iba a creer que Pascual!.. . —y corto la frase al
darse cuenta que estaba comprometiendose peligrosamente,
mientras los chicos le miraban asustados.

Por su parte, el empresario, sorprendido, le pregunto:
—'iHa dicho usted Pascual? <;Acqso sabe mi nombre, ca-

ballero?
—jOh! <;Se llama usted Pascual? jPuede ser verdad tanta

belleza! iQue gran casualidad! ]Somos tocayos!
Y con gran aparato se levanto Cucaracha'' de su asiento

y abrazo al empresario, diciendole:
—-Soy el caballero Pascual Betarragueti y Coli'florini,



marques de la Manga Anoka, recientemente nombrado juez de
todos estos contornos.

Todos se mostraron admirados de tener al juez en persona
en la posada y le hicieron grandes manifestaciones de respeto.
Luego vino* el posadero con los platos de pernil y comenzd el
banquete. "Cucaracka", frotandose las manos, dijo:

—ijAk! I Que de anos me ke pasado pensando. comer esto!
jPor fin, Dios mio!

Tony y Luna, dandose cuenta que su amigo volvia a decir
inconveniencias, tosieron largamente. Por su parte, el empress-
rie pregunto:

—4 Que dijo, senor juez?
Tony, rapidamente tomo la palabra, diciendo:
—Parece que el 6enor juez ka estado privado de comer estas

eosas porque se las tenia prokibidas su medico.
—Seguramente el caballero sufre del est6mago —agrego

Luna.

—I Ok. no! jPuedo comer kasta piedras! —exclamo impru-
dentemente "Cucaracka", pero, por fortuna, dandose cuenta di
que volvia a decir inconveniencias, agregd: jAsl 6olia decir ye
•n mi juventud, cuando podia comer de todo... Pero, ahora, mi
medico de cabecera me tiene prokibido casi todo. Apeiias me deja
comer peohuga de pavo, codornices asadas, y una que otra por-
cion de langosta con mayonesa... jQue suplicio, mis amigog!
!Que suplicio!... Por eso era que sonaba con un plato tan contun-
dente como este... jAk, qu6 rico olor!

—<iDe manera que usted, senor, le esta kaciendo una jugada
a su medico de cabecera? —manifesto el empresario, muy son-
riente.

—jEsa es la verdad, senor! jY por favor no me kagan
kablar mas, que me voy a dedicar a comer seriamente, pues
tengo un apetito b&rbaro, tan barbaro, como el que suele tener '
nuestro amigo el leon Menelik!

Otra vez ^>Cucaracka,, perdla el control de la situacion.
exponiendose a ser desenmascarado. Tony y Luna Volvieron a
toser ruidosamente, mientras el empresario, curiosamente, pre-
guntaba:



—i Ha dicfrb usted conocer al leon Menelik! <;Es acat© uno
de los asiduos espectadores de mi circo?

—I Corno no he de ser cliente de su circo, mi buen tenor 1
—exclamo "Cucaracha"— iHe sido un ^dmirador suyo! I Ctfcno
recuerdo a un payaso muy divertido que alii habia! jMe re-
fiero al gran "Cucaracha"! 4 Que ha sido de el?

—El muy picaro ha huido, senor juez, pues habia seoue#-
trado a mis dos hijitos —respondio el empresario, con gesto
tan dramatico que nadie habria creido que estaba haciendo una
farsa.

"Cucaracha sintio deseos de gritarle al empresario que
era un canalla, pero se detuvo y, en cambio, con toda amabili-
dad, dijo:

—<jDe modo que estos hermosos e inteligentes chicos son
sus hijitos?

(CONTINUARA)
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$ 50.000 en Premios - Nadu de Cupones
jUna Biciclefa![j jlln Receptor de Radio! jVeinfe
Proyecfores de Cine, Pelofas y Zapatos de Futbol

y mil premios mas para la proxima Pascua!
Guarde su ALADINO que tiene el numero de la Suerte.

Como lo hemos dioho en los
numeros anteriores de esta re-

vista, en nuestro Con-curst) to-
maran parte todos los lectores,
sin darse otra molestia que la
de guardar los ejemplares de
ALADINO, a fin de conservar el
numero que esta impreso al pie
de esta pagina. ALADINO re-
partira los mas lindos y valio-
sols premios como, regalos de
Navidad. ,

El sorteo correspondiente se
hard en conformidad con la
Loteria de Concepcidn.

Los amigos de ALADINO qu«
posean ejemplares con las ter-

NS 658024

minaciones de 2, 3, 4 y 5 cifras
del preanio "gordo de la Lote-
rla de Concepcion de Navidad,
tendran opcion a una BICICLE-
TA, para nina o nino; a un
RECEPTOR DE RADIO, a vein-
te PROYECTORES DE CINE
"GRAFO", a cien peliculas en
colores, a PELOTAS Y ZAPA-
TOS DE FUTBOIL, banderines y
otros miles de regalos en jugue.
tes, libros de aventuras, tamos
de cuentos, plumas fuente, sus-
cripciones de ALADINO, etc.

Lector: guarda bien tus ejem-
plares de ALADINO.

i O^tendran todos estos pre-
ciosos premios de su l&mpara
maravillosa!
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Don Jose Manuel Balmaceda
Fernandez, uno de los mas gran-
des Presidentes de Chile, cuyo
monumento acaba de inaugu-
rarse en Santiago, nacid en es-
ta capital el 19 de julio de 1840.

Sus estudios de escolar los hi-
zo en el Seminario Conciliar,
bajo la direction de los sacer-
dotes senores Jose M. Orrego y
Mariano Casanova. *

Desde nino demostro interes
por la suerte del pueblo, de
sus medios de vida y educa-
cidn. Esto. lo llevo muy joven
a luchar por el, tarea que co-
menzo a cumplir como redac-
tor del periddico «I7a Libertad>
y como miembro del Club de la
Reforma.

No tardd Balmaceda en con-
vertirse en un caudillo popular

ocupando cargos en el Gobierno,
hasta llegar a o.upar el alto
cargo de Presidente de la Repu-
blica el ano 1886.

Durante su administracidn se

construyeron numerosas escue-
las, ferrocarriles y otras obras
publicas. Para facilitar estas
tareas, creo el Ministerio de
Obras Publicas y dio vida a la
Escuela Profesional de Ninas y
al Instituto Pedagogic o.

El ano 1891, sus enemigos po-
liticos le declararon una revo-

lucion, siendo vencida las fuer-
zas Pales en Concon y Placilla.
A. raiz del desastre, Balmaceda
se suicidd, en un gesto que esti-
m6 que condutiria a la pacifl-
cacion de los espiritus,


