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Queridos amigos:
Estoy muy sonriente, y no es para menos, pues ALA-

DINO ha conseguido el alto honor de ser estimada como
la revista infantil que inspira a las denids, como la que
dicta normas en.\ cuanto a formato, color, numero de yogi-
nas, tapas especiales, historietas, etc.

Esto ha sido confirmado, aZ ser copiada nuestra re-
vista, hasta en sus mas pequehos detalles, por otra, edita-
da por una empresa financieramente poderosa. /Lastima,
para e//a, que no pueda copiarnos las lecturas e historietas
originates y exclusivas que estamos ofreciendo con, Za co-
laboracion de ustedes, pues solo nos compite en mdquinas
pero no en la calidad de creacion y originalidad literaria
y artistica!

Esta copia que se hace de ALADINO es honrosa
para nosotros —lo repetimos—, pero a sus copistas los
pone ev\ el comico papel de monos o en el de otros perso-

najes infantries qiue ustedes tamhien conocen.
Con mis felicitaciones para los colaboradores que me

ban ayudado a obtener este triunfo sin igual, me despido
hasta el jueves venidero. EL DIRECTOR.
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EL REGALO
DE NEPTUNO

Ilustraciones de Adduard

Alia por el aho de 168Q los puertos de Chile vivian bajo el
temor de los asaltos de los piratas, quien.es recorrian los ma-
res del Pacifico y de las Antillas, bus-.ando nuevas prtesas y
riquezas.

Si bien es cierto que esta situacion hacia. temblar a, las
personas mayores, es tambien verdad que ella exeitaba la ima-
ginacion de nihos y jovencitos, ihaciendoles charlar y jugar a
los piratas, como tema favorito.

En aquel tiempo, en una caleta pescadora, que existia cer-
ca de La Serena, se reunlan diariamente varios nihos pertene-
cientes a las modestas familias que vivian de la pesca y otros
mozalbetes que venian de la ciudad. Entre estos se contaba
a Francisco, que era huerfano y que solia ganarse la vida ayu-
dando en las faenas del mar.

Una tarde, cuando el grupo de muchachos foonmaba una
rueda sentados en la arena de la playa, conteimiplando como el
sol se hundia en las aguas del Pacifico, vieron que las nubes
reflejaban los mas extranos y hermosos colores de aquel o:a-
£0, formando, a la vez, curiosas figuras. Asi, podia admirarse
una parte despejada del cielo que parecia una amplia bahia,
mientras las nubes simulaban ser hermosas playas de arenas
doradas.

De pronto, Francisco se levanto de un salto y mostrando
el lucero de la tarde, dijo a sus amigos:

—jMiren, que lindo! ^Acaso no parece el fanal encendi-
do de un galeon pirata? iMiren como navega en ese mar azul-
verde del cielo!

Todos las muchachitos miraron y, efiectivamente, pudieron
admirar, con profimda emocion y arrobamiento, que aquello di-
cho por Francisco era una innegable realidad.

Por. largo rato conteimplaron el hermoso espectaculo y ha-
blaron de piratas, de islas lejanas, de tesoros escondidos. Igual-
mente mencionaron los nombres de Drake, Sharp, Davis y otroe,



a quienes ya se conocian en Chile por sus ataques a sus cos-
tas o a las vtecinas.

En un momento, en el que reino el silencio, Francisco sus-

piro hondamente y expreso:
—Manana es mi cumpleanos. Se que no recibire regalo al-

guno, pues aunque ustiedes quisieran hacermelo no lo podrian,
porque son tan pobres como yo.

—jYo te regalare mi cinturon! —grito uno de los- nifios,
desprendiendose generosamiente de la huindha de cuero que lie-
vaba en la cintura.

—iToma mi cuchillo! —grito otro.
Franciisico se sintid dic(hoso al comprobar el carino que to-

dos sus mo-destos amigos le tenian. Pero rechazo los regalos.
—jNada, muchaehos! \A ustedes les hacen tanta falta co-

mo a ml! jFl mejor regalo es haber visto tanto gesto de ge-
nerosidad para conmigo!

Los ninos aclamaron a Francisco y le prometieron f.estejar
su cumpleanos en cualquier forma; ya el nuevo dia, como tan-
tas otras veces, habria de traerles alguna inesperada manera
de divertirsle.

Francisco recordo, sin poder reprimir una lagrima, las ul-
timais palahras que oyera a su padre, antes que este desapare-



ciese de la vida: "Hijo mio, soy tan pobre que no recibiras
herencia alguna, salvo un vie jo y pequeno bote... pero te dejo
ese buen caracter qu»e tienes, esa natural alegria, y tambien
te dejo el optimismo juvenil con lo cual podras conquistar to-
do lo que desees. Finalmente, mi Panchito querido, te enco-
miendo a Neptuno, Dios de los Oceanos, para que el sea tu
bienhechor y tu padre adoptivo".

A1 terminar de hacer este impresionante recuerdo, el mu-
chacho grito, dirigiendose al mar:

—iNeptuno, Dios de los Oceanos, eres mi padre adoptivo!
; Neptuno, manana es mi cumpleanos y te agradecere que me
hagas un lindo regalo!

Y como si Neptuno le respondiese d'esde su reino del fon-
do de las aguas, una inmensa ola semejante a su figura, se
levantd frente a el, cayendo en seguida para converting en

blanquisima sabana de espuima, la que llego hasta besarle
los pies.

A la manana siguiente, Francisco salto de su lecho, muy
fremprano, cuan-do aun no lo habia hecho ninguno de sus com-

paneros.
—Voy a celebrar mi cumpleanos danido una vuelta en bo-

te —se dijo— y dirigiendose a la playa se emibarco en la vieja
y pequena lancha que le habia dejado su padre.

Despues de bogar un largo rato, Francisco sorprendiose de
ver a corta distancia, al desaparecer la caracteristica neblina
de nuestras costas llamada "camanchaca", un h'ermoso y es-
belto galeon pirata, que parecia veniraele eneima con el grave
riesgo de despedazar su bote. Asustado, hizo una maniobra
rapidisima, que l(e coloco a un costado del galeon, fuera de to-
do peligro. ,

Francisco comprendio que se trataba de una nave pirata,
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puesto que en su palo mayor cndeaba la bandera negra de
las filibusteros. Su primer intento fue huir a todo remo, pero,
en seguida, ze dio cuenta que bastaria un simple canonazo pa.
ra que le hicieran volar por loo aires. Entonces, decidio co-
rrer la aventura de esperar los aconitediimientos.

Largo rato estuvo mudo mirando haoia el puente, sin que
nadie apareciese en el. Todo era silencio a bordo del galeon.
Tan solo algunas gaviotas revoloteaban -en torno y descendian
a posarse en la borda, para volver en seguida a levantar pla-
cidamente el vuelo. Y otra vez vio, como en la tarde anterior,
una bellisima ola que ise levanto a gran altura, tomando la
forma de Neptuno, para convertirse en seguida en un manto de
espurna, qde salpico suavemente, como una caricia, su asom-
brado rostro.

Francisco recordc que habia pedido un rsgalo a su "padre
adoptivo y tuvo la certeza de que ese lindo barco lo er^i. Sin
pensarlo dos veces trepo a el por una eecalera d'e cuerdas que
colgaba a proa. i '

A1 llega,r al puente, confirmo que alii no Labia nadie. Se
apodero vabentemente de una 'espada que encontro a mano y
comenzo a dar voces.

—j-Eh, los del barco! ^Quien es el capitan de este galeon?
cDdnde est&n sus tripulantes?

Un silencio absoluto respondio a sus llamados. Sus ultimog
temores se disiparon y ya no tuvo inconveniente en recorrer
toda la nave.

Cuando llego a la camara del entrepuente. encontro clava-
do con un punal un mensaje que decia: "Quien halle este ga-
Icon tdmelo como suyo. Vea el dorso de este mensaje, que alii
encontrara el piano que senala la ruta de la isla de Las Pal-
merais. En esa isla esta el tesoro del capitan Kirk, lugar en
el que ahora. se encuentran los tripulantes de esta embarcacion,
quienes me traicionaron. Y como querian matarme para que-
darse tiuencs absolutos de aquellas riquezas opte por huir, am-
parado por las sombras de la noche, cortando .las amarras del
galeon y dejandolos en tierra para que se mueran de hambre.
Sin embargo, yo he sido la primera victima del hambre y la
•ed a bordo de este buque, y, como no he querido morir aqui,
dejando que mi pellejo se se case al sol, he tornado la resolu-
cion de arrojarme al mar, que es la mas hermosa tumba para
un viejo pirata como yo. — Capitan Black.

Francisco comprobo que al dorso de aquel escrito habia un



ma/pa que senalaba la tela de Las Palmeras y el sitio donde
estaba escondido el tesoro. toco de contento subi6 al puente y
arrio la bandera de los piratas, izando en su lugar una ban-
dera blanca que hizo con una sabana, en la que escribio con
brea: "Venid, muchachos, que aqui os espera el capitan Fran-
cteco". Corrio despues hasta el canon de proa y, carg&ndolo
con pura pblvora, dteparb una estruendosa salva.

Al \ser oido aquel dteparo por sus amigos de la caleta pes-
cadora, la pequena plaiya se lleno de muchachos. Uno de ellos,
que poseia un catalejo, miro por el y pudo leer claramente lo
que decia la bandera y ver como Francisco haeia senales 11a-
mandoles.

Una veintena de sus amigos, en medio de la mas jovial
alegria,, se embarco en las lanehas pescadoras y fue a reunirsele.

Una vez en el galeon el alegre tropel de nifios, Francisco
les contb su inesperada aventura y les juramentb para que le
sirvieran de tripulacidn,- dandoles a cada uno el lugar que le
correspondia en el buque.

En medio de gram alboroto se vistieron con las ropag de
piratas que encontraxon a bordo, y como todos eran marinos
de nacimiento se dispusieron a poner nuevamente en marcha la
nave, dirigiendola. hacia la tela meneionada en el documento
del capitan Black, despues de haber llenado las bodegai con
barriles de agua y gacos con alimentos, que trajeron desde tierra.

Una semana mas tarde arribaron a la tela de Las Palme-
ras, anclando protegidos por la oscuridad de la noche, para no



ser descubiertos por los piratas que alii se encontraban.
Desembarcados ya en la playa, sigilosamente, arraistr&ndose

como culebras, se dirigieron hacia un lugar donde ardia una

pequena hoguera, que estaiba justamente bajo un grupo de pal-
meras. A cortos pasos se le-vantaba una carpa, donde vieron
que donmian profundamente unos veinte hombres, junto a un
baul que eistaba repleto de joyas, moneda de oro y barras de
metales preciosos'.

—Todo estara bien mientras estos piratas sigan durmien-
do —manifesto Francisco a sus amigos.

—Yo me encargare de eso —respondio Juanito "Bombilla",
a quien apodaban de esa manera debido a que era muy alto y
delgado. Y sin dar mayores explicaciones se apodero de todos
los cocos que encontro en el suelo, los que tenian el tamano
de la cabeza de un nino. En seguiaa los repartio y dijo:

—jAtencion, mucihachos, que cuando yo haga una sefial
con mi mano izquierda, u«3tedes arrojaran los cocos a las ca-
bezas de estos dormilones, que asi tendran para dorrnir mu-
chas horas mas!

Hizo la senal convenida y cada uno de los piratas recibio
el iimpacto de los improvisados proyectiles en sus duras cabe-
zas. Algunos se estremecieron con el golpe, pero todos queda-
ron finalmente inertes, aturdidos e inofensivos. Acto seguido,
Francisco ordeno que se les atase de pies y manos. Momentos
despues, con toda tranquilidad, el baul del tesoro fue llevado a
bordo y el galeon emprendio el viaje de regreso a la caleta cer-
cana a La Serena.

La vuelta de los muchachos fue cekbrada con gran rego-
cijo en su tierra natal, pues muchos padres iioraban por muer-
tos a sus hijos que habian desaparecido tan repentinamente
sin dejar noticias de ellos. v

A1 dia siguiente del arribo, Francisco se presento con todos
sus amigos ante las autoridades de la ciudad, dando cuenta de
la aventura al Gobernador. Este felicitb al muchacho y a sus
companeros y dispuso que la mitad del tesoro quedase a bene-
ficio de los pobres de la region y para, construir una hermosa
escuela gratuita. La otra mitad fue repartMa entre Francis-
co y sus amigos, quienes quedaron muy ricos y felices.

Nuestro joven heroe se sintio desde entonces muy dicho-
so, pero a menudo se recordaba de los infelices piratas que
habian quedado abandonados en la isla, a mercsd de su soli-
tario destino. Entonces ideo hacer una nueva expedicion pa-



ra llevarles socorro y convertirles en elementos titiles a la so-
ciedad.

Al desembarcar nuevamente en la isla 'de Las Palmeras,
con todos sus companeros debidamente armados, encontrose
con los pira,tas que, a pesar de haberse librado ya de sus liga-
duras, estaban hambrientos y- semidesnudos. Francisco les €x-
plico que venia :en mision de paz y de perdon, y obtuvo de estos
la formal promesa de no volver ,a la pirateria y de fundar, en
cambio, una colonia de peeicadores. Iguaknente, se tomo el
acuerdo de que el "Neptune viajase continuamente entre el
continente y la isla para hacerse cargo de la venta del produc-
to de la pesca de la nueva, colonia.

Desde aquel dia, Francisco, encantado con la vida del mar,
tal como la totalidad de aquellos mucbachitos que antes eran
unos vagabundos, vivieron a bordo del "Neptuno", realizando
hermosos e instructivos vlajes, hasta que se hicieron hombres,
fundando mas tarde respetables hogares y numerosas familias
que, a traves de los anos y de las generaciones, han sabido
conservar muy en alto sus nombres.
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Todos los «Casos y Cosas de
Chilc> 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.

una realizacion de su mercade
ria, acostumbraba enarbolar
una bandera en la puerta de su
tienda, lo que dio origen a que
la gente cbmenzara a cambiarle,
gradualmente el nombre a la ea-

lie, por la de Bandera, que aur
conserva. — LUIS NUNEZ. -

Olivares 1468. — Santiago.

Cuando Arturo Prat fue a
dar examen ante la Corte Su
prema para recibir su titulo de
abogado, un ujier se le acerca
respetuosamente y le dice:

—Senor, dpodria entregarme
su espada?

—jC6mo! ^Mi espada?
—Si senor. Recuerde que na-

die puede entrar a una Sala de
la Corte llevando un anna.

Prat sonrio y se la entrega,
dictendole:

—Aqua la tlene Ud.
Esta fue la unica vez en su

vida que entregd su espada. —

JUAN ENRIQUE PIZARRO. —

Los Carreras 550. — Coronel.

Antes del anio 1830, habia en
Santiago una calle que se cono
cia con el nombre de Calle
Atravesada de la Compania. Alii
tenia su tienda el comerciante
don Pedro Chacon Morales, la
que aun existia en 1868. Cada
vez que el senor Chacon hacia
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La Pampa del Tamarugal es
una region seca y esteril del
Norte de Chile. Ha tornado su

nombre del Tamarugo, un ar-
busto que crece en gran abun-
dancia en esa region. Actual-
mente se estan haciendo experi-
nientos para plantar cana de
azucar y otros productos tropi-
cales, los que serian regados ar-
tificialmente.— XIMENA' KLEI-
MAN. — Marcoleta 638. — San-
tiago.
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RESUMEN: La galera que
Ileva al baron de Santelmo y
a sus hombres ha descargado
una terrible andanada a las
naves enemigas, para evitar
que la falua de Zuleik, que
lleva prisionera a la condesa
Ida, se escape protegida por
el cerco formada por los
otros barcos. Conseguido este
efecto, pero a fuerza de gran-
des bajas, LA SIRENA se co-
loca junto a la falua y los
malteses se lanzan al abor-
daje, cruzandose en feroz lu-
cha. No tarda en aparecer
Zuleik, quien enfrenta deci-
didamente al baron.

Una oleada de combatien-
tes se arrojo en aquel instan-
te entre ellos, envolviendolos
y separandolos. Los iberberis-
cos que defendian aun la ba-
rricada, abrumados por los ma-
rinos malteses, huian a la des-
esperada. Parecia que la victo-
ria estaba ya asegurada y que
la conquista de la galera no se
haria esperar, cuando una des-
c-arga tremenda abraso la cu-
bierta, enfllandola de proa a
popa.

Las tres galeras argelinas aca-
baton de hacer fuego sin te-

mor de ma tar al miamo tiemp0
amigos y enemigos, y se pre.
paraban a abordar a la Sirena

EL baron habia lanzado un
grito desesperado, mientras los
malteses, sorprendldos por
aquella descarga inesperada
que cubrio de muertos y he-
ridos la cubierta, se replegaban
en desorden para volver a su
navS'.

El caballero Le Tenant, aes-
animado, habia dado la orden
de retirarse para evitar que su
gente se encontrasen entre dos
fuegos.

—jEn retirada! —grito.
Despues se habia lanzado so-

bre el baron, q;ue todavia se
e-sforzjaba en acercarse a Zu-
leik, y que luchaba sostenido
por cuatro marineros de la S,-
rcna que no habian cedido el
campo.

—jVenid! —le dijo agarran-
dole por un brazo— jTodo esta
ya perdido!

—iNo! iDejadme, dejad que
me- maten! —respondio el jo-
ven capitan, con acento deses-
perado.-

—jNo, venid! jMuerto vos,
todo concluiria para ella tam-
bien!

Los hombres de armas y el
caballero Le Tenant arrastra-
ron al baron hacia la Sirena.
Todos huian, perseguidos por
los moros de Zuleik que habian
tornado la ofensiva.

En un instante abandonaron
la galera enemiga.

—iCortad las amarras! —
grito Le Tenant, tratando de
dominar el tumulto.

Aptnas hubo entrado en la
Sirena, el baron recobro su



sangre iria. se uiatauti y\x
de arrancar a la condesa de
las manos de Zuleik. sino de
salvar la nave y la tripulacion,
que estaba a punto de caer
vencida por la enorme superio-
ridad numerica de los berberis-
cos.

Con pocas ordenes, r&pidas y
terminantes, dispuso reforzar
las velas para desprenderse de
las cuatro galeras enemigas que

ya le cercaban, y qu€ se pre-
paraban a su vez a abordarla.
Despues concentro sobre el cas-
tillo de proa todos los artille-
ros disponlbles para contener a
la gente de Zuleik, que corrian
al ataque, lanzando gritos sal-
vajes.

Con dos descargas contuvo
su impetu impidiSndoles inva-

uir ei casuirrorTrcrspucan,
vechando aquel momento de
tregua, hizo cortar las amarras

y desembarazar el baupr6s, to-
davla embrollado entre las
cuerdas de la galera.

Una racha de viento muy
oportuna separo las dos naves.

—iA babor! —grito el capi-
tan, lanzandose sobre el puen-
te, seguido por Le Tenant.

En tanto los gavieros desple-
gaban las velas latinas para
tomar viento, los arcabuceros
haclan fuego sobre la cubierta
de las cuatro naves, y las cu-
lebrinas disparaban sobre los
cascos con espantoso ruido.

Sin embargo, la posicion de
la Sirena era casi desesperada,
toda vez que las galeras arge-
linas no querlan dejar la pre-
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•« ocftuiaa uy ienuiriu 15U511-
mente.

Sus piezas. tres veces mas
numerosas que las de los mal-
teses, respondieron a los fuGgos
de la Sirena con andanadas te-
rribles; las balas hendian el
casco y entraban en Las bate-
rias, haciendo estragos horri-
bles en los artilleros y en los
hombres encargados de tapar
los agujeros abiertos por los
proyectiles.

Una galera que tenia el vien-
to m&s favorable que las demas
trato de abordar a la Sirena,
enubistiendola por la proa; pero
esta, con una habil maniobra,
se sustrajo al contacto del bar-
co enemigo y eludio por mila-
gro el cerco de las otras.

Pero si consiguio romper
aquel estrecho cerco, no le fue
posible ponerse al amparo de
la artilleria berberisca, que dis-
par6 contra ella mortiferas an-
danadas.

El espectaculo era horrible.
Las balas de piedra de las bom-
bardas caian con inmenso fra-
gor sobre la cubierta y el cas-
tillo de proa desfondando con
su peso las tablas, mientras los
proyectiles de las culebrinas
acribillaban sus flancos.

El retumbar de todas aque-
lias piezas era tan fragoroso
que no podian oirse las voces
de mando del baron y del ca-
ballero de Malta, los cuales se
esforzaban por sacar a la nave
de aquel circulo de fuego. Los

i-C:

gnuus ternuies y saivajes dTToT
argelinos aumentaban el tu-
multo.

Furiosos por aquella obstina-
da resistencia y por el frustra-
do proyecto de abordaje, dis-
paraban sobre la pobre galera
nutridas descargas de arcabu-
eeria y lanzaban sobre ella ma-
terias inflamables, gritando fu-
riosamente:

—i Exterminadlos! j Mueran
esos perros! jEl Profeta lo
man-da!

Con el valor de la desespera-
cion, los malteses trataban de
rechazar el ataque por todos la-
dos; pero la lucha era des-
igual. El puente, el Castillo y
las barricadas se cubrieron de
muertos destrozados por las
balas de las culebrinas. .

Tambien en las baterias el es-
trago era espantoso. Fusilados
casi a quemarropa, los artille-
ros caian por docenas sobre las
piezas. que poco a poco queda-
ban mudas por falta de horn-
bres.

Ya no era la galera otra cosa
que un ponton desarbolado.
Agujereada por todas partes,
sin mastiles y sin timon. se
mantenia sobre el agua por un
verdadero milagro.

—iRendios! —aullaban los
berberiscos.

El baron res.pondio con voz
tonante:

—iLos caballeros de Malta
mueren, pero no se rinden!

En aquel lnstante, una excla-

1 "Vr/O.V<
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macion de alegria salio del pe-
ciho de los supervivientes.

—iVelas! jVelas en el hori-
zonte! jVienen en socorro
nuestro!

Por la parte norte, o sea por
lo /parte de Cerdena, algunos
puntos blancos surcaban las
aguas. No podian ser barcos
enemigos, porque no venian de
los puertos del sur.

A la vista de aquellas velas,
los valientes defensores de la
Sirena, que ya estaban desalen-
tados, recobraron animo y res-
ponidferon con mayor impetu a
las descargas de los berberis-
cos.

Tambien estos habian visto
aquellos puntos blancos que
anunciaban la proximidad de
otros buques; quizas galeras
mandadas por el Virrey de Cer-
dena en auxilio de los caballe-
ros de Malta. Una viva inquie-

tud se apodero de los corsarios
los cuales empezaron a temer
verse envueltos e^tre dos fue-
gos.

La distancia era todavia de-
masiado grande para poder sa-
ber a que clase de naves per-
tenecian aquellas velas. Bero,
no obstante, los capitanes ber-
beriscos pensaron con razon,
que no podian ser corsarios tu-
necinos o argelinos. Tambien
los desanimaba un poco la re-
sistencia de los malteses.

El baron y el caballero Le
Tenant se percataron de la in-
quietud que emgezaba a domi-
nar a los enemigos y se apro-
vecharon de ella para reanimar
el valor de sus gentes.

—jFuego! —gritaban— jAqui
estan las galeras amigas! iAde-
lante, malteses! jA las baterias
todos!

(CONTINUARA)



Le han presentado a ]
chica loca por la "cueca

—Ya puedo empezar el jueg°
que mi amigo vieue luego.

—jYo con mi amigo Pitico
bastamos contra un equipo!



Espanto y gran confusion
produce el amigo le6n

Mapuchin, dueno del campo
ha metido veinte "tantos

Del choroy a la cigarra
lo aplaude su brava "barra".



RESUMEN: El
saibio loco, al oir
que sus prisio-
neros ponen en
duda el hecho
de que el haya
r e s u citado a
una joven, lie-
va a estos ante
Zanira, sin sa-

ber que esta
dando en el gusto al Super-Condor. En seguida le ordena que
lleve a los forasteros a visitar su morada submarina. Esto es

aprovechado por los visitantes para pedir a Zanira que los lie-
ve a la puerta de salida, cosa que consigue el Super-Condor al
dominar a la joven con sus poderosas ondas mentales que anu-
lan a las del sabio loco. Pero este no tarda en darse cuenita

que algo anormal sucede y se pone en guardias...

POR C/£Ate/vrt ANDBADC At.
JLUSTRACIOMES DE CARO GlMENEZ.

—<?Dbnae esta Zanira? —pre-
gunto a su vez el sabio loco.

—Me dijo listed que la habia
enviado con los dos extranje-
ros a recorrer la isla submari-
na.

—jAh, si!... jPero que demo-
nios esta pasando! Sigo notan-
do que mis ondas mentales re-
botan en el cerebro de Zanira.
iHay que buscar a esa mucha-
clia y a los extranjeros! jOrde-
na que me los traigan aqui in-
meidiatamente!

—i Al momento, senor!
Pero antes que Darod saliera

del laboratorio, el sabio loco le
detuvo, exclamando:

—jTengo un serio temor! jEs-
pera! jPuede ser tarde para
busearlos! |Es me:or tocar los
timbres de alarma, que asi na-
die podra moverse de la isla!

En un momento, los numero-
sos timbres de alarma reparti-
dos por toda la isla submarina
sonaban a mas no poder, mien-

tras Darod corria a impartir
ordenes.

El Super-Con'dor, Danilo y Za-
nira se detuvieron de^golpe al
oir los llamados de alarma que
salian de todas partes.

—cY eso? —pregunto Danilo.
—Es como una alarma, Dani-

lo. Tenemos que 'huir rapida-
mente de aqui. jLlevanos inuie.
diatamente al punto de salida,
Zanira!

—Si, senor —^omtesto la do-
cil joven, empezando a caminar
con toda prisa.

—cQue haremos con ella? —

pregunto Danilo al Super-Con-
dor.

—-La llevaremos con nosotros.
En ese instante, sintiose en

el fondo de la galena un tropel
y gritos que decian:

—iA ellos! jA ellos!
Ante el peligro que nueva-

mente se acercaba, el Super-
Condor penso en que seria in-
util tratar de llegar a la salida,



cuarctada. Entonces, pregunto a
Zanira *si ella conocia algun
Paso secreto.

Podemos utilizar el tubo
lanza torpedos como salida, se-
nor —contesto rapidamente la
joven, que estaba bajo el abso-
luto control del Super-Condor.

Desgraciadamiente, la (puerta,
que era de acero macizo, estaba
cerrada y solo se abria con una
llave especial que tenia siem-
pre en su poder el sabio loco.

—jYo la aibrire! —dijo el Su-
per-Condor— jMe lanzare con-
tra ella! i iA mi, fuerzas del Su-
per-Condor!!

Y retrocediendo do$ o tres pa-
aos, para toanar impuLso, se
abalanzo contra la pesada puer-
ta, que cayo con gran estr£pito.

Zanira, admirada de lo que
veia, exclamo —jjEs el Super-
C6ndor!!

El amo del iReino de Piedra le
contesto:

—jSi! j'El dueno de tu vo-
luntad, Zanira! Tu nuevo amo.
jYa viste como rompi esta puer-
ta, como si fuera de miserables
tablas!

La joven, tomando una mano
del Super-Condor, se la llevo a
la frente, diciendo:

—iEres mi nuevo amo!
En seguida, el poderoso ser,

los hizo entrar rapidamente en
la pieza, antes de que los de^cu-
brieran.

Zanira, adelantandose le ex-
plico al amo del Reino de Pie-
dra:

—^Estos son los tubos lanza-
torpedos... Tendremos que me-
ternos cada uno en un tubo y
presionar el contacto electrico.

perflclc del mar.
El Super C6ndor metid raplda-

mente a cada uno de sus amigos
en sendos tubos, los cerro her-
m§ticamente y dio el conta;to

electrico. En seguida hizo el lo
mismo y los tres salieron dispa-
rados como proyectilts hacia la
superficie del mar.

El poderoso ser fud el prime-
ro en reaccionar:

—iDonde estas, Danllo?
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—.nqui, wm am e smigspa
—contesto este—. j Nunca me
senti mejor! Zanira est5 conmi
go.

—Fu6 una hermosa experien.
cia —dijo el Super-Condor—
No nos demoramos ni medio
minuto en llegar a la superficie
del mar. La velocidad fue mae-

nifica.
—Yo nunca crei que iba a

convertirme en torpedo —dijo
Danilo— ;Me estan pasando co-
sas que no sone jaimas!

—Muchas mds te pasaran, Da-
nilo. Pero si te aburren de ellas
puedo devolverte al Valle Tran.

11 quilo.
—Estoy a tu lado y no temo

a nada, Super-
—Bien, Danilo —respondio el

Super-Condor y haciendo que
sus alas reaparecieran tom6 a
Danilo y Zanira, recomendan-
doles que levantaran las manos;
Asi remonto el vuelo hacia el
Reino de Piedra.

—cQu£ tranquilaimente vola-
mos! exclamo Danilo al sentir-
se suavemente elevado por el
aire.

—No creas que nos durara
'

mucho esta tranquilidad —con-
testo su poderoso amigo—, se-
iguramente nos perseguiran.

Entretanto el jefe de la Isla
Submarina, al ver entrar al la-
boratorio a su subortdinado, pre-
gunt6:

—<sQu6 hay, avlador-jefe?
^Donde los tienes?

El aviador-jefe, temiendo la
ira de su amo explico temblan-
do:

—jSe escaparon, Gran Sabio!
El sabio loco, furioso le fi?i-

t6:



escaparon. TE&o no pue-
de ser! La salida de la isla es-
ta severamente, custodiada por
ordenes mias!.

—No usaron esa salida, senor,
alguien los llevo a la sala de los
torpedos y se escaparon por los
tubos hacia la superficie...

El sabio loco lanzo una mal-
dicion y pregunto:

peaos, gran saDio —se airevio a

explicar el aviador.
—Claro que el prislonero era

un hombreton, pero nirtgun ser
humano puede tener fuerza su-
f iciente para hacer tal cosa...

—Yo tengo una sospeeha —le
interrumpio—. ; jEra el Super.
Condor!!

—jComo! 6 El Super-Condor

'

—dY Zanira, donde esta?_
—jSe escapo con ellos, mi

amo!
A1 darse cuenta de la fuga de

la joven, Deidamio se quedo
perplejo. No se imaginaba que
Zanira pudiera contrariar sus
ordenes mentales.

—<JY quien puede ser ese
hombre que hizo que la mucha-
cha no me obedeciera?

—-Ademas, rompio la puerta
de acero de la sala de los tor-

dentro de mis doiminios y lo de-
jamos escapar como si tal cosa?
jMil demonios! —rugio el sabio
loco—. j Pronto, pronto a per-
seguirlo y traerlo aqui vivo o
muerto, o te costara la caibeza.

El aviador-jeife se apresuro a
salir de la presencia de su amo,
exclamando:

—jTus ordenes seran cumpli-
das! jOrdenare que lo persigan

(CONTINUARA)
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RESUMEN: El plan de Tony, Luna y 4Cucaracha*\
; camienza a dar sus residtados cuando este se presenta en
I; la taberna de la posada disfrazado de gran seizor, hacien-
;' dose pasar por el juez del lugar. Al oir esto, Rivanti y
!; Fcwela dicen que son los parientes de los ninos, que les
j; han sido quitados por el empresario, y se disputan con
!: este a los chicos...
* <

—Diganselo ustedes mismos, angelitos mios —expreso con
gran satisfaccion el eonpresario.

Tony dio una mirada de inteligencia a "Cucaracha,, y a
Luna, como anunciando que ya era el momento de hablar cla-
ro, y dijo:

—'Como usted es el juez de estos contornos, distinguido ca-
hallero, nosolros podemos decirle que no sabemos quienes son
i uestros padres. ^No es cierto, Luna?

—Ciertisimo —confirmo la chica.
El empresario se enfurecio pQr la salida de Tony y Luna,

per'o ensayando la inejor de sus sonrisas, expreso con voz zala-
mera:

—jOh, mi buen senor juez! Mis chicos siempre estan de
broma... Son los ninos mas divertidos del mundo... Tan diverti-
dos y tan bromist.as, que a este niho tuve que ponerle Tony...
j Si es un verdadero Tony por lo eomico y lo simpatico! I Ah.
que suerte es la de tener hijos tan inteligent.es como su propio
padre!

En ese momento intervino Rivanti, que ahora veia una
txiasion propicia para apoderarse de los ninos y burlar al em-
presario.



—-<;Mie permite una palabra, senor juez? Me llamo Rivanti
y esta mujer es mi esposa... La verdad es que estos chicos nos

pertenecen.
—Si, senor —agrego Fanela—, Tony y Luna son hijos

de una sobrina mia, fallecida hace anos. Nosotros los adopta-
mos como hijos aL verlos pequenitos y abandonados. iEste
hombre ha mentido y solo los quiere para explotarlos en su
circo!

—-]A' cal'lar, chacales! —rugio el empresario, presa de la
mayor indignacion, pues ya se creia el padre de los nihos, a
fuerza de hacer tanta comedia—., j A callar, que nadie podra
quitarme a los hijos de mi corazon! •

"Cucaracha se rasco la barba y dando a su rostro un

aspecto de gran severidad y de interes, expreso lentamente:
—iComo es esto, seiiores? r;C6mo es esto? ,;Ante que ex-

traho caso juridico me encuentro?
El empresario, Rivanti y Fanela gritaron >a un tlempo

que aquellos eran sus hijos y se culparon mutuamente de ser
unos chacales y unos picaros. "Cuearacha los oyo un momento



y en seguida, dando unos golpes con la cuchara sobre la mesa

pidio silencio:
—I Silencio, senoresL . . A ver, joveneitos, 4 que pueden de-

cirme ustedes de este extraiio como juridico, que es el mas in-
teresante que be encontrado en mi larga earrera judicial? ;Tiene
la palabra. el niiio Tony!

—Nosotros, seiior juez —-manifesto Tony—■, no sabemos
quienes son nuestros padres ni que parenteseo podemos tener
con Rivanti y su esposa. Pero bien sabemos, seiior, que ellos
nos vendieron al empresario para que nos convirtiera en artistas
de su circo.

—Los vendimos con dolor de nuestros corazones —giniio
Rivanti,

—Derramamos muchas lagrimas al hacerlo —agrego Fa-
nela.

—;Lagrimas de cocodrilos! —grito "Cucaracha".
Entonces intervino el empresario, que pensaba que las co-

sas volvian a ponerse en su favor:
—«Lo ha oido, seiior juez? jEstos chicos me costaron mi

buen dinero y he tenido que vestirlos y darles de comer durante
largos arios!

—I Ellos son quienes te han mantenido a ti! —rugio Ri-
Vanti— ;Ellos te han llenado el circo y la panza! \Y por eso
los has buscado!

—jEsa es la verdad, seiior juez! —arguyo Fanela, ref'or-
zando las aseveraciones de su marido.

Formose tal batahola de gritos que nuevamente tuvo "On-
caracha que pedir silencio. Cuando todos se callaron, el pre-
sunto juez, dijo:

—'AJiora voy a darles a cononcer mi diotamen... j.Seno-
res, en mi calidad de Juez del Distrito, he acordado que es-
tos nihos queden bajo mi custodia, mientras se averigua el
paradero de sus padres!

El empresario, Fanela y Rivanti estaban furiosos con
tal fallo y protestaban a gritos:

—I No hay derecho! jEsto es una estafa! jEs un atropello!



No es para descrita la alegria de los ninos y los deseo®
que tenian de felicitar a su querido aimigo "Cucaracha por
lo bien que estaba representando su papel.

— !Me quejare ante el Gobernador! jEsto no es hacer jus-
tieia! lire a quejarme inmediatamente! —dijo el empresario
disponiendose a salir. El posadero viendo que se iba sin pa-
garle la cuenta, lo sujeto fuertemente de la chaqueta y dejan-
do a un lado todas las cortesias que habia tenido con el le dijo:

—No se vaya todavia, hasta que no me pague lo que han
consumido.

—iQue tengo que ver yo con lo que han consumido este
seiior ni estos chiquillos mal a-gradecidos — rugio el empresario.

El posadero, muj^ asustado se dirigio a ''Cucaracha pidien-
dole justicia. Y este, muy serio en su papel de Juez, asintio
rliciendo:

(CONTINUARA)
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-•(BIEN. P1ME ENTONCEA.
POR CUAL CAMlNO VAMOE
A BUSCAR EUTE90R01

per
TONY

A^OHN EL MARlNO ME
DIOO QU£ HAY QUE EN-
TENDERS CON UN FAN-
TA$M A....

.. QUE VIGILA EL TEAQ-
RO! ,

' -jjUN FAMTAAMA?

-iVo CONOZCO UN
FANTAAMA , VAMOA A
VISITARLO !

-i, E<A pEi.lGROSO, PERO ES PRE
ClAO QUE AEAMOA VALlENFEAp
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$ 50.000 en Premios - Nada de Cupones
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ALADINO que tiene el numero de la Suerte.Guarde su

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

vista, en nuestro Concurso 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-
sos premios como regalos de
Navidad.

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

Los amigos de ALADINO que
posean ejemplares con las ter-

N2 672793

minaciones de 2, 3, 4 y 5 cifras
del premio "gordo de la Lote-
ria de Concepcion de Navidad,
tendran ope ion 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, tomos
de cuentos, plumas fuente, sus-
cripciones de ALADINO, etc.

Lector: guarda bien tus ejem-
plares de ALADINO.

jObtendran todos estos pre-
ciosos premios de su lampara
maravillosal



dt MEUTo*

.VAyAf. COE INTECESANTE
es esre cooso 06 BOTA'-

NKAl.

AHl VIBN6 RUTH..
»t-E MA88 UNA

PARA "PillariX

Idea de Mario I>iaz Sanchez — Av. Valdivieso 284 — Santiago



mantuvo con la nina amistad
alguna.

Pero fue Beatriz quien le
inspiro su obra 4 La vida nue-
va y su nombre reaparece en
la creacion maxima de Dante:
,4|La Divina Comedia", poema
que cuenta un fantastico viaje
por el Infierno, el Purbatorio y
el Paraiso, -•

El vsrdadero nombre del poe.
ta era Durante, pero familiar-
niente le llamaban Dante.

Muy joven abandono la ciu-
dad de Florencia para dirigirse
a Padua y Bolonia rara seguir
sus estudios universitarios.

La vida del magmfico poeta
florentino, dominada por las
pasioncs politicas y religiosas
de su tiempo, fue muy acciden-
tada, y la muerte le sorprendid
en la noche del 13 al 14 de sep-
tiembre del ano 1321, a los
cincuerita y seis anos de edad.

Dante Alighieri el mas cele-
ii bre de los poetas italianos, na-
jcid en Florencia, el 8 de mayo
de 1265

Muy nino fue cdnfiado al re-

ijtiombrado prole; or Brunetto
Latini, quien le dio una solioa
educacion.

A los diez anos de edad, ma- :
nif sto su vocacion poetica. En
aquella epoca conocio a la her-
tnosa nina Beatiiz Poft-inari,
que impresiono vivamente al
precoz vate. Sin embargo, debi-
do a una timidez extrema, no
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