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Queridos amiao<?:
En el numero antenoi de ALAD1N0 tmblicamos el

cucnto EL REGALC DE NEPTUNO. Ahora que ya to-
dos ustedes lo leyeron les voy a contar como fuc escrito,
como nacio.

Resulta que el dibujante Adduard me dijo que te-
nia deseos de dihujjar unos ' 'monos'. con el hello tema
del mar, los viejos galeones y con personajes que fuesen
nhlos y piratas.

Yo le conteste, que era Question suya y que los di-
hujase y me los tfajese. En menos que canta un gallo.
Adduard lo hizo, y entonces yo pense un cuento y me di
a la grata tarea de escribirlo.

Me parece que no quedo rnal y que a ustedes debe
haberles g listado. Espero que asi seaf piles eso me alen-
tara para seguir escvibiendo, de vez en cuandot cuentos
originates y exclusive.

&Que les parece que yo les pida que me envien ideas
para escribirles cuentos? [Envienlas y veran lo que re-
sulta de tan simpatica y estrecha colaboraeion evtre su
Director, el dibujante y los queridos lectores!

Y sera hasia d pr&rinio jueves. EL DIRECTOR

Afto r A L A D I NO
APARECE LOS JUEVES

LA REVISTA MARAVILLOSA DE LOS NlffOS
Edltores;

¥ Director:
Carlos De Vidts Ltda. Clem^nte Andrade M.
Hu6rfanos 611—Oasilla 9795. Ptecio del ej-emplar:
TelSfono 32065
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LA HIJA
DE LUNA

^ llimiracitxil de Adduard
Hace mucho, muchlsimo ti tempo, vivia un viejo cortador de

bambties, qu,e era muy pobre y que estklfca muy triste porque
Dios no le envlaba un hijo qup le alegrjtse su vejez. Cada dia
iba al bosque y a las montanas donde e> banabti eleva su follaje
basta el cielo, y despues de exa Ininar las caftas, cortaba las m&s
gruesas y rajdndolas a lo lar»fo o diybfiidxldolas en pequenas
porclones, form-aba un haz que $e llevaty*, a casa para fabricai
varios articulos caseros, de cuj & venta Titian 61 y su mujer.

Ub dia, que como de cost fimbre ?u6 al trabajo, hall6 ur
grupo de crecidos bambues y pu/jo a cortarlos. De prontc ,

aquella verde fronda'se ilum' fc6 c<7n una luz suave, como sv'
hublera salido por alii la lun a Itena. Mir6 a todas partes con
sorpresa y. vio que el brillo £ *j|a -de un bambft. Su admiracton
lleg6 al colmo al descubrir er f ©1 centro de aquella luz a un ser
humano tan diminuto, que i fc seria m&s grande que su mano,,
pero que era de extremada feelleza.

—Han debldo enviarte p que seas mi hlja. pues te he en
contrado enitre los bambues ^jue son el material para mi traba-
jo —dijo el anciano. Y cog Jtencfc) u la criatgirita en sus manes;,
se la lleyo a su mujer parr Jfque ja CUidase. *

Marido y mujer se si ^iferon p<>r fin pompletamente felic«
pues siempre habian vf Con la pena: de no tener hijos S
abora podian dedicar tc §u amor a aqu&lla nina pequenita.

Desde entoncas sie enc.ontraba el anciano en el hueco
de los bambues que c ^gjftaba, monedas de ojio y piedras precio-
sas, de modo que llr ^ enriquecerse. Se fiizo construir una
casa matgnifica y ya ggy ye le conocio como al? pobre cortador de
bambues, sino como hombre rico, ,

En corto tiemp^jfcja nifia? crecid de manera prodigiosa hasta
ronvertirse en unr^ jctven lcpastia, de modo que sus padres adop-
tivos pudieron r>ecog*rle €1 cabello, vestirla odn preclosos Qul-
monos, y educ^ig qp^ &$sjn$To. Era de tan maravillasa belleza»
que la pusler-#n dy„r6a tie blombos y no permitian a nadle ver
la como si r£ tj^^ase de uns princesai .



fp*r ttrt llegd el ma de ponerle i>dA abufara un hombre doc to en 1 ** matrlmonio rr*n
que la liamd Princesa Lnz de Lime ^teria de noner!» bffllc t» euave, que bie* £»• S»r,ue
lunJL P * ^aber stdo unahiiadf

La falsa de la belleza y bond* L
muy Iff}os y fueron muohos los pr« jL .eJta Princesa, llegd nron^
sumo o. al menw, a querer yerJa *endfente* que aapSroJ^J

Sefiores de todas partes lba' ?
haclan agujeros en la cerca c<r /,* Pararse frente a su caaa »
luinbre de la Wincesa cuando • £ Ia ^Peranza de tener untffl
Y .01 permacaclan dfa y no «na habltacldn
por tener la oportunidad de jSf, prlv^ndose hasta de doS
ellos, perdld las esperanzas v ,JsrIa' p0r «n la may0r nartTde
Todos se marcharon menr '• y®S&nlmados se volvleron 0 ««
tocluso a las comidBs y M c^ri«o caballeros cue n>m.B < f88'
%aba a manos por no aceptaban cuelquier booa^ fn
ne^an parados, soport- *partarse un momento de niiw,QUe

El anclano que er ,**«<> los rayos del sol IS J? * Perma
tenfUerttes fu<§ a ver > f1 fondo sentla Mstlma de tI fMTT«nWe sie- * ,a L-a be loL£'eka >»•-r/ssi-•

'■pr°teK,6n ' * -£ »
co,ltes,M»' eetabu dUpuest, * haMt ^ ^



de sate mundo por 61 y que lo horfraba y lo querta eomo a su
proplo padre. »\

El anciano experiments una gpan alegria al olr aquellas
palabras, y entonces le confess su deseo de verla proteglda y
fellzmente casada con alguno de los «tnco caballeros que habian
pasado a la entrada de la casa el invkerno y el verano, prlvados
de alimento y de descanso para conqnjtetarla.

La Princesa Luz de Luna dijo que babia que poner atin a
prueba el amor de los pretendientes antes de concederles una
entrevlsta. Los cinco debian demostrar su amor, traySndole de
lejanas tierras algo que ella deseaba poseer.

Al anciano le parecieron estos encargos muy duros de cum-
plir y titubed en darlos; pero la Princesa se nego a poner otras
condiciones.

Aquella misma noche llegaron los pretendierites^y se pusle-
ron a tocar por turno sus ,flautas y a cantar las eanciones que
habian compuesto. El anciano les anunoio que la Princesa se
casaria con el que le trajese lo que ella pidiera, como prueba
de su amor/Los cinco aceptaron la prueba.

La Princesa iLuz de Luna hizo saber al Primer Caballero que
exigia de dl que le trajese la bandeja que pertenecio a-Buda
en la India.

Al Segundo Caballero, le exigio que fuese a la montaria de
Horai, en el Mar de Oriente, y le trajese una rama del drbol
prodigioso que crece eri la cumbre. Las raices del drbol eran de
plata, el tronco de oro y las ramas estaban cargadas de frutos
que eran piedras preciosas.

Al Tercer Caballero le exigia ir a la China en busca de la
rata de fuego y traer la piel.

Al Cuarto Caballero le exigid que buscase al dragon que lie-
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en la eabeza la picdra que irradia alaoo colors* jr que se la
trajeae. ■

El Quinto Caballero habla de buscar la golondrina que lleva
in: -1 en el est6mago y regresar con 61.

El .Primer Caballero mandd a decir a la Princesa que aque!
mismo dia salia en busca de la bandeja de Buda y confiaba po
dersela llevar pronto. Pero le falt6 valor para realizar el viaje
n la India y "se limito a ir a uno de los templos de Kioto y coger
una bandeja de piedra que estaba en un altar, pagando por ella
al sacerdote una crecida suma. La envolvid en una capa de oro,
esoerd oculto que transcurriesen tres dias y luego_ se la llev6
al anciano.

La Princesa Luz de Luna quedd sorprendida al saber que el
cabellero habia regresado tan pronto. Quitd el envoltorio de oro
y espero que la estancia se llenase de luz; pero la bandeja no
brlllaba por lo que dedujo que era una imitacidn y no la que
ella babia mandado buscar. La devolvid en seguida y se negd
a ver al Caballero, el que desesperado se marcho a su casa y ya
no volvid a acariciar la idea de conquistar a la Princesa.

Salld el Segundo Caballero hacia la montana Horai con la
esperanza de traer la rama de oro y plata que la Princesa le
babia encarg2do, embarcAndose en un pequefio velero. A los
tres dias de navegacidn desemfoarcd y se hizo construlr una
casa, dispuesta de tal manera que nadie tuviera acceso a ella.
Alii se encerro con seis diestros joyeros, que se esforzaron en
labrarle una rama de oro y plata, capaz de satisfacer a la Prin-
^esa como si fue.se realmente la arrancada del famoso drbol de
la montana de Horai.

Cuando estuvo terminada la rama, emprendid el viaje de
regreso y adoot6 un aspecto de fatiga como si llegara de remo-
tos paises. Colocd la rama en una caja de laca y la llevd al an-
eiano como ofrenda a la Princesa.

La Princesa Luz de Luna cogid la rama y, despuds de exa-
urinaria atentamente hizo pasar al Caballero.

En anuel preciso momento. los seis joyeros que habian sido
contratados para labrar la rama, pero a quienes el Caballero no
habia aun pagado, se presentaron alii reclamando que les pa-
erase su trabaio. A^i se descubrid el engano de este Caballero, y
la Princesa, satisfecha de verse libre de otro informal preten-
diente, le devolvio la falsa rama. El Caballero se volvid a casa
lleno de rabia v abandond la sociedad de los hombres y se reti-
ro a la vida solitaria de las montanas.



EI Tercer Caballero escribib a un amigo que vivia en la
China encargandole la piel de la rata de fuego. Este animal
tenia la virtud de poder revolcarse en el fuego sin que se le
quemase un solo pelo. Prometio dar al amigo cuanto dinero le
pidiese por el objeto deseado. Y apenas tuvo noticias de que
ha-bia entrado en el puerto el barco en que llegaba su amigo,
em/prendio un viaje a caballo que duro siete dias para ir a su
encuentro.

Al volver a casa colocd la piel en una caja de oro y la man-
db a la Princesa, mientras esperaba afuera la resipuesta.

El anciano tomb la caja de manos del Caballero, y como
sieiqpre, fub a presentarla a la Princesa, quien la echo al fuego
r>ara probarla. Pero la piel se encendio crepitando y se consu-
mi6 en seguida, por lo que conocio la Princesa que aquel horn-
bre tampoco habia cumplido su palabra.

El Cuarto Caballero no era mas emprendedor que los otros
y en vez de realizar el viaje en busca del dragdn que llevaba en
la cabeza la piedra que irradia cinco colores, reunib a sus cria-
dos y les ordend que fuesen a buscarsela por todo el Japon y
por toda la China, prohibiendoles volver hasta que hubiesen
dado con ella.

Los criados, que eran numerosos, salieron en todas direc-
ciones pero sin la menor intencion de cumplir una orden que
consideraban absurda. Sencillamente se tomaron unas vacacio-



nes y se reunieron en un lugar de esparcimlento para darse la
gran vida a costa de su caprichoso senor.

Entre tanto, el Caballero, pensando que sus criados halla
rian la piedra preciosa, se distrajo en restaurar su casa, dej&n-
dola como un palacio magnlfico para recibir a la Princesa a
quien estaba seguro de conquistar.

Transcurrio un ano de anhelante espera y, en vista de que
los criados no regresaban con la piedra preciosa del dragdn,
empezo a desesperar.

Agotada su paciencia, se hizo acompanar de dos criados,
alquilo una embarcacion y ordeno al capitan que fuese en busca
del dragdn.

Pocos dias llevaba navegando cuando les sorprendid una
tempestad tan duradera, que cuando por fin se calmo su furia,
se le habian pasado al Caballero las ganas de seguir en busca
del dragon. El viento y las olas lo arrojaron a la playa, pues
en aquellos tiempos, la navegacion estaba muy poco adelantada.
Cansado de tanto viaje y de tantas peripecias, el cuarto preten-
diente desistio de conquistar a la Princesa.

El Quinto Caballero, igual que los otros, partio a cumplir su
promesa de hallar a la golondrina que tenia un caracol en el
estomago.

Despues de un largo viaje, lleno de peripecias este caballe-
ro logrd ubicar el sitio donde vivia la golondrina. Esta, al ver-
le emprendio el vuelo y se interno en un bosque lleno de ma-
torrales.

El Quinto Caballero, que estaba dispuesto a dar su vida por
la Princesa o llevarle el oojeto solicitado, siguio adelante y pe-
netro en el bosque. Entonces escucho un dolorido piar. Puso
atencion para saber de donde venia aquella queja y descubrio
a la golondrina enredada entre las espinudas ramas de una
zarza. Con toGo cuidado el caballero libro al pajarito de las
espinas que le atormentaban y le 'euro las heridas.

Cuando hubo terminado esta humanitaria labor, la golon-
drina tomo la palabra y dijo:

—Bien se a lo que vienes, Caballero. Soy la golondrina que
tiene en su estomago el caracol del encantamiento, y cuando
tu me lo hayas sacado, recobrd mi verdadera forma, pues soy
victima de un hechizo.

El Quinto Caballero comenzd a masajear suavemente el es-
t6mago del avecilla, hasta que sus dedos palparon el lugar
donde se hallaba el caracol. En seguida, con la misana suavidad



fu6 haciendo que el caracol llegase hasta ei plco de la golon-
drina, de don.de se lo extra} o con toda facilldad. Eh ese mis-
mo instante el pajarito se convirtio en un simpatiquisimo ena-
no que, haciendo una ceremoniosa reverencia, se alejd saltando
y cantando por el bosque.

El Caballero examin6 con detencidn el caracol que tenia
en su mano y comenzo a olr una bellisima melodia que salla
de su interior. Lo puso en seguida hacia otra direccion y la
melodia cambio por otra mds hermosa, dandose cuenta que el
caracol cambiaba de musica segun la direccion del viento que
se lntroducia en 61.

Con tan preciado tesoro en sus manos, el Caballero corrio
de regreso donde la Princesa, quien, avisada por su corazdn
del triunfo del Quinto Caballero, salid a recibirle en un lujoso
palanquin. _ /

Ese mismo dia se celebrd la boda de la lindisima Hija de la
Luna con el valiente Caballero, y fueron muy felices durante
toda su larga vida.

FIN
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mcosts pechile

Todos los cCasos y Oosas de
j| Chile> publicados tienen VEIN-

TE PESOS de premio que se
pagan a los colaboradores en

I; nuestras oficinas cualquier dia
habil entre 3 y 7 de la tarde.

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

\i -
I i El anuncio de la instalacion

de tranvias electricos en San
tiago, durante el gobierno de
don Federfco Erraauriz, provocd
los mas curiosos comentarios
entre nuestras abuelas: "jHacer
andar un carro sin caballos".
"&N0 es el ultimo limite de la
locura?1 Sin embargo, el 16 de
mayo de 1900, se pudo ver el
primer tranvia o carro, que co-
rria "solo". Tenia 8 metros de
largo y cabida para 36 perso-
nas.

Cuando el tranvia paso, con
gran solemnidad, por la Alame-
da, el Instituto National cerrd
sus puertas para permitir a los
aluriinos un estudio de tsa mara-
villa. — SEROIO ROMAN. —

Ramon Subercaseaux 1280. —

Santiago.

Quillota fue fundada el 11 de
noviembre de 1717, por el Gober-

nador de Chile don Jos© San-
llago y Concha. El 6 de agosto !;
de 1822, se le confirid el titulo ;
de ciudad con el nombre de San '!
Martin de Quillota. — MARIA I
E. FERNANDEZ ROMO. — Club
Hipico 383. — Santiago.

La construccion del Ferroca-
nil Trasandino se debe a la
iniciativa de los hermanos
Clark. Se han hecho grander
obras de ingeneria a traves de
los Andes. Entre una de las
mas notables se cuenta un tu-
nel de 3.165 metros de exten-
sion que perfora la cresta andi-
na a 3 840 metros sobre el nivel
del mar. — ROSA SILVA Av.
Manuel Rodriguez 41. — San
Fernando.

Pronto aparecera
NUEVA
AMENA
DINAMTCA
DOCUMENTADA
i
La Revlsta N.o 3 editada por
nosotros.

Para usted y toda su famllia.
Editores:
CARLOS DE VIDTS LTDA.
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LAS MNTEB
HE AIEEL

n <Kiiiou.au -iBSmn
RESUMEN: La lucha a bor.

do de la falua de Zuleik es
terrible y los malteses dan la
orden de retirada. En segui-
da un golpe de vicnto separa
a las naves coatrincantes,
pepo sigue el fuego de los
canones y la fusileria. Mo-
mentos mas tarde, el baron
de Santelmo y sus hombres
divisan en el liorizonte los
vel&menes de barcos que se
acercan, los cuales deben ser
malteses por la direccion que
traen...

Marineros y soldados se pre-
cip.taron en el entrepuente,
donde s61o unos pocos artille-
ros continuaban manejando al-
gunas piezas. El fuego, que ha-
bia ido debilitandose. se reavi-
vo' de pronto con un crescendo
espantoso. descargando anda-
nada tras andanada sobre los
barcos berberhcos.

. Aquel canoneo infernal aca-
bo por decidir a los asaltaptes
a dejar la presa.

Aun cuando sus galeras esta-
ban bastante maltratadas por
aquel a ho rible lucha. orienta-
ron precipitadamente las velas,
y despuds de una ultima anda-
nada que destrozo por comole-

to el casco de la Sirena, em-
prendieron la ruta huyendo ha-
cia el oeste. en direccidn d«
Argel.

La galera maltesa contlnuaba
solitaria, envuelta en el humo
de las ultimas descargas, aban-
donada a las olas mientras unL grlto de desesperacibn salia del
pecho del joven capit&n que se
reconocia impotente para se-
guir a los eneirfigos. a qulenes
ya nadie podia detener.

En tanto que los supervivieii-
tes de aquella inverosimil pe-
lea, reducidos a la tercera par-
te por las hal^s y las armas
blancas de los berberiscos, so-
corrian a los heridos que lie-
naban el puente y las baterlas,
el caballero Le Tenant se habia
lanzado sobre el castillo y mi-
raba con atencidn las velas se-
fialadas, que avanzaban en di-
reccion a la galera.

Con una sola mirada se Son-
vencid de que aquellas velas no
pertenecian a buques de com-
bate enviados en su socorro por
el Virrey de Cerdena, ni a las
galeras maltesas procedentes
de las costas de Toscana. sino
que eran de dos pequenos ve-
leros incapaces de prestar a la
Sirena gran ayuda y menos
capaces de perseguir a los cor-
sarios que en aquel instante
empezaban a desaparecer entre
las brumas del horizonte.

—Senor bardn —dijo al joven
capitan, que se habia apresu-
rado a segu r e con la esperan-
za de poder continuar la per-
secucidn de los corsarios con
el auxilio de aquellos barcos—,
creo que por ahora no podre-
mos seguir a la condesa.



El bar6n suapird profunda-
mente y tuvo que apoyarse so-
bre la borda, como si Jas fuer-
zas le faltasen. En eu rostro
se leia una desesperacidn in-
finita.

—Sefior bartiii —le dijo Le
Tenant, con voz conmovida—,
sois un soldado y no debris de-
jaros abatir. Si hoy la fortuna
no ha coronado los esfuerzos
de nuestros bravos marinos,
dentro de pocos dias puede de-
volvernos sus favores.

—jMejor hubiera sido que
una bala me arrancara la vi-
da!

—Y entonces, £qui6n inten-
taria la salvacidn de la con-
desa de Santafiora? Yo...

El bardn le interrumpid brus-
camente, preguntandole:

—b&rcos creels que son
esos?

—Goletas mercantes, sefior.
^Poir qu6 esa pregunta?

—O quiacfcs sean fregatarios.
Si fuesen naves mercantes. al
oir nuestroa cafiones se hubie-
ran alejado en vez de acercar-
se a nosotros.

—iY si lo fuesen?
—Senor Le Tenant, nuestra

galera se encuentra ahora en
la Imposibilidad de tatentar
cualquier esfuerzo, y habrd de
costaros trabajo llevarla hasta
Cerdena. De todas maneras, no
podr&s volver con ella al mar
antes de dos meses, a menos
que el gran maestre de la Or-
den os confie el mando de otro
buque. Si esos dos barcos que
se acercan van tripulados por
verdaderos fregatarios, os con-

i



!5feu ei mandd Qti ia J***
Wwego que reaf c«s tfcdo gen^ro
de esfuerzoe para oonducir uf

. itaHa a nuetf ^r0s m irineros.
£PensAla dejaiuos? —dljo

ei malt^s, w ,t6nito. i

r.v°y dor 1(je el destlno me116
W* "~re^ el kar6n * N<>poc toe resif marine a esperar se-

y aun meses mientras
Uda va a Argel como

es

—iY V .retend61s lr a Argel
so to?

*

• "—Mf basta con un compafie-
ro ^ * odavia estA vivo Cabeaa

i H* jto. 61 me acompafiard.
v W ■ . inientar todo g6nero de
e **¥ 20s para libertar a Ida.
; ift1"' me importa ya la vida?'

I4 ie sorptenden y me matan,
1 '.bal^ertw de Malta me ven-

#uA». -
o comet&is esa locural

*Ob eoi* Dcen demasladas perso-
*iaa r«n v y. ademda, Zuleik

• vigllara poostaniemente sobre
»su presa>

Estoy, dec klido a jugar el
todo por todo —respondld el
bar6n cton*,voz Jirme— ahora
no soy ned^sarid aqui, puesto
que la Sirena no puede nave-
gar. Ya harto har61s con lie-
varla basta las puestos Italia-
nos.

—Pero...
—jAb. mirad. no me habla

engafiado! Esos dos pequefios
veleros son verdaderamente fre-
f&tarios en ruta para las costas
alrlcanas. Espero que median-

te una buena recompenaatendr&n dlficultad alguna tllevarme a bordo y en de.-J*
barcarme en Argel.

—Bardn. pensad en los mgros a que os expon&s entrando en la propia guarlda de z
leik. SI ese condenado morellega a sorprenderos, no habritormento que deje de aplicarosConoc4is mejor que yo la m&L
dad de las panteras dc Argel

—lAfrontard todos los pel),
gros sin temblar!

—A1 menos, llevad con voz al-
gunos hombres resueltos.

—Me basta con Cabeza de
Hierro.

—iValiente refuerzo!
—No tengo necesidad de gen%

te valerosa. porque no voy *
Argel para combatir, sino p#r
buscar con astucia los mj#
de libertar a la condesaa, ' o
ced senas a esas falujj^ da
que se acerquen. P811

No hubo necesldadf 0
lo, porque los dos gqr e bacei
leros. viendo ondtt' itiefios vt
cima del palo mayv f sobre,
de los caballerog c la b^
apresuraron a / Malta, >
galera. u;ercarse a l

Eran dos
. ...

largos, delga/ jeltos barqult!
aflladisimo 1 iOS< COnJel f*f,
y con un v J las bordas 1
rlo. que / elamen extraordlna
aquel as iebia de lmpr mlr„
vlento / naveciHas, aun c
aue nir ,6b11- una vel°cidad ,TeLZ '^na «a^ra podria al

^'las. ,

f



No desplazaban m&s de cua-
renta toneladas; pero a pesar
de eso, ambas 1 evaban una tri-
pulacion nuiuerosisima y tenian
a popa dos pequenas culebrl-
nas.

Eran naves de fregatarios na-
ves construidas expresamente
para las carreras velocisimas de
aquellos barcos, que de vez en
cuando prestaban servicios pre-
ciosos a los. pobres esclavos
eristianos, muchos de los cua-
les debian a tan audaces ma-
rlneros la llbertad.

Tripuladas por gente de va-
lor y de sangre frla extraordi-
narla. aquellas faluas, apareja-
das de goletas, osaban entrar
en los puertos de Tdnez de
Tripoli, de Argel y de T&nger
en acecho del momento opor-
tuno para r«coger a los escla-

vos que luego reconducian a
su patria.

DLsfrazados de moros, fin-
giendose mercaderes tunecinos
o argelinos. y habilisimos en
el manejo de las armas, siem-
pre prontos a hulr a alta mar
a la menor senal de peligio.
organizaban en secreto la libe-
racidn de los esclavos.

No hay qu6 decir que aque-
llos marinos corrian riesgos in-
mensos y que la muerte los
amenazaba a cada instante,
pues una vez caidos en manos
de los berberiscos no podian
esiperar de ellos otra cosa que
la muerte.

Cuantos eran sorprendidos,
otros tantos eran condenados a

muerte. iY qu£ muerte la su-
yal

(CONTINTTARA)



Cuando joven fui marine
y atin se cree nn submarine

[Bicioleta! jQue sorpresa!
y Mapuohfn se eTTQbeksa«



Este puma foe ciclista
en un cireo de dos pistas

jMuy chucaro es este «pingo>
y lo bota de un respingo!

Con una sola leccidn
Mapuchln ya es un eampedn

Como el Lautaro de antafio
llega en el nuev# <caballe>...



sabio loco so da
cuenta que Za-

* nira ya no obe«.
I dece a sus on-

das mentales y
j ordena tocar log
timbres de alar-
ma. A1 oirlos el
Super-Cdndor y
sus acompaftan.

tes apresuran la marcba y la joven, que ya esta completamente
bajo su volui/:ad, los lleva a la sala de los lanza-torpedos, por
donde salen a nado a la superficie del mar. El sabio loco, al
comprender que ese forastero era el Super-Condor, se enfurece
y envia a sus aviadores a perseguirlo...

po* CtfMtNre A/vpXAoe M.
ILVSTRACIONE5 0€ CAPO-fcZ,

El aviador jefe se anresuro a
sahr de la presencia de su amo,
exclamando:

—iTus drdenes serdn cumpli-
das! jOrdenard aue lo persigan
todas las eseuadrillas disponi-
bles! , "*1

Y corriendo fud al hangar de
los. aviones; toed repetidamente
el f&m.bre con que se daba la
alarma a los aviadores y dando
drdenes, freneticamente grita-
ba:

—El Super-Cdndor nos ha bur-
lado.una vez m&s! iTodos a sus
aparatos! iNecesito todas las es-
cuadrillas n condiciories de vo-
Iar! jTraeremos al Suoer Cdn-
dor muerto o vivo, o nos costa-
rk a todos la cabeza!

Los aviadores al oir semej an
te amenaza, subieron en sus
aparatos y salieron volando a
todo lo que les daban las m&-
quinas. (

Ritek, al que le cabia toda la
responsabilidad de la persecu-
sidn fud quien encabezd el gru
po. ' . ..

Nuestros amlgos volaban
tranquilamente, cuando, de
pronto, el Super-Cdndor, que
iba continuamente mirando pa.
ra atr&s, dijo:

—Nos persiguen... Veo una
nube de aviones tras de nos-

otros, pero por suerte les lleva-
mos una buena delantera.

—Asi lo veo —respondid Da
nllo.

• —Pasard a dejarlos a ustedes
en aquella cima, mientras yo me
arreglo con los aviones —dis-
puso el Super Cdn dor. Cuida tu
de Zanira. La, tengo absoluta-
mente bajo mi voluntad, de mo-
do que no hay temor alguno por
ella. iPrepararse para aterrlzar
en la cima!

—lEstoy listo, Super-Cdndor!
—exclamd Danilo, disponidndose
a bajar a tierra.

El amo del Reino de Pledra
deposito su carga humana en
la cima y se prepard para la In-
cha contra los aviones que los
perseguian. Luego agitd sus
alas y emprendid el vuelo al en-



cuentro de ejlloe
jMlra Zanira —dijo Danilo

a la muchacha—, a tu nuevo
ft.mn, el poderoso Super C6ndor,
como destroza a los aviones del
sabio loco!

En efecto, el Super-Cdndor,
con sus potentes manos, detenia
las helices de los aviones y los
arrojaba al mar.

—;Es portentoso! exclamd Za-
nira, que miraba atentamente la
escena. Pero de pronto se le
yino a la memoria la muerte de

. novlo, que sucumbio tambien
; ^ una luclia a6rea contra el
r ^up^t'-Cdndor. Aterrada se tapo
Uos con las nianos y se la-

^^©1*! ;Asi tiene que haber
J* _avi6n que una

destrv. novlo a sus le-
tarde lie jLo odio! i$ien-
janos domh. ^ ™elve a ser
to que mi mt. ^ como una
mia! jNo quiero \. ^
muneca automatical H^spe-

Y en un momento de u ^ ^
racidn Zanira se dejd cat.
mar desde la altisima roca.

Al ver hundirse en las aguas
a Zanira, Danilo, sin perder un
segundo, se arrojo tras de ella,
y nadando, desesperadamente
trato de acercarse a la joven.
Por suerte el mar no estaba
muy agitado y Danilo que era
muy buen nadador, pudo asirla
en el momento en que se acer-
caba rugiendo una enorme ola.

El Super-Cdndor, despuds de
haber liquidado a todos los avio-
nes enemigos, divisd de lejos la '
dramdtica escena, y agitando »
m£s a prisa sus alas poderosas ;
se acercd a ellos, cuando Danilo j
trataba de escalar la roca con 1
el cuerpo lnerte de la muchacha



Libros J nfantiles
LlBROS INFANTILES

EL GATO CON BOTAS, por
Adduard, Album para co-
lorear $ 8.—

DE LA TIERRA A LA LUNA,
por Julio Verne . . $ 12.—

LUCIERNAGA, por Orestes
Plath. Seleccion de los me-
jores poemas para ninos,
de los mejores poetas chi-
lenos .. .. c .. $ 43.20

EL ABRAZO EN EL POLO
SUR, por Franco Brzovic.
Un viaje de exploracion a
la Antartida chilena % 20.—

• •

—Vendemos por mayor
—Concedemos crdditos a par-

ticulares de la capital y de
provincias.

—Despachamos contra reem-
bolso.

____ • •
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entre sus cansados brazoa.
El amo del Reino de Pledrs

ayudo f&cilmente a subir a la
roca a Danilo con la joven: y
cuando dsta se reanimd se dis-
pusieron nuevamente a partir.

lUna vez m&s hemos derrota-
do al sabio loco! |Y ahora slga-
mos hacia nuestro Reino de Pie-
dral

Mientras tanto, en las isla sub
marina el sabio loco, estaba
desesperado en su laboratories
sin saber el resultado de la lu-
cha de sus aviadores con el Su-
per-Condor, y se paseaba, im-
paciente, de un extremo a otro
de la extensa habitacion.

No tardd en llegar el aviador.
jefe a darle cuenta de su mi-
si6n. Deidamio lo interrogd se-
veramente:

—<sMe has traido al Super-
Cdndor vivo o muerto?

El aviador jefe, temblando de
miedo, le respondid:

—Gran Sabio, perddneme, pe-
ro nuestros hombres han sido
derrotados otra vez por ese ser
extraordinario...

El sabio loco, estallando en
Ira, gritd a su cdmplice:

—iYa no puedo contar m&s
con ustedes! jVan de fracaso en
fracaso! <^Y qud hard ahora?...
jTendre que ir yo a buscarlo!

—Ya te conoce, senor y no
podras acercarte a su Reino de
Piedra, sin correr graves ries-
gos.

—Necesito meter a alguien en
su Imperio! jZanira escapd de
mi control mental y es muy di-
ficil que desde esta distancia
vuelva yo a dominarlai

El aviador-jefe se dirigid a au
amo con una expresidn feliz en

\



el rostro:
~Se me ocurre una Idea, se-

flor. Hay un hombre en el Va-
lie Tranquilo que p'odrd servlr-
nos para nuestros planes.

—iQuiSn es?
—Es un pastor ambicloso,

llamado Pedro, que ha estado en
el Reino de Pledra... Haremos
que se haga llevar otra vez alii

y que traiclone al Super C6n-
dor. \

Muy lnteresado, Deidamio In-
terrogd:

—(!Que podrtmos ofrecerle
por su tra'cltn?

—lOro y plata I A ese hombre
le conozco Men, pues ya habl6
con 61 cuando intentamos esta-
blecer una base en el Valle
Tranquilo... |D6Jalo por ml
cuental

—iLe daremos todo el oro que

El aviador-jefe le contests hu-
mildemente al sabio loco:

—Te doy gracias por perdo-
narme la vida, mi amo. Parto
InmeUiatamente al Valle Tran-

quilo a conferenciar con el pas-
tor Pedro!

—dNo le ser£ leal al Super-
C6ndor? —preguntd Deidamio,
dudoso.

—No lo creo, Gran Sabio. Co-
nozco a los hombres, y ese indi-

(CONTINUARA)

quiera! Podemos d&rselo liqul-
do para que le llene las extra-
fiasl —dijo Deidamio, y un po-
co m&s calm-ado agreg6:

—Habia prometido volarte la
cabeza si esta vez no me traias
muerto o vivo al Super C6ndor...
Te perdonar6, pero te advierto
que esta si que ser& tu tiltima
oportunidad. ]Ya lo sabes!
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i:
T \I; RESUMED : "CncaraVha continua haciendose pasar :;

;- pov el iuez y haee que los ninos digam que no saben quie- ;►
j

!; nes son sus padres. El empresario se siente muy mal ante :

;; esta declaracion que es eontraria a sus planes y echa todo !|
, a la broma. Pero se forma una discusion entre dste y ;

Rivanti y Fanela, que "Cucaracha fwaliza dicieitdo que ;
I el se hard cargo de Tony y Luna. El empresario se indig- !;
;; via y quiere irse de la posada sin pagar la cuenta, pero el '
<! {also juez interviene una vez mas diciendo:

—jClaro! jClaro! jEl que convida paga! Adem£s yo no
tengo un centavo.. . jQuiero decir que no tengo un eentavo
sencillo! I Mis billetes son todos muy grandes! Si se niega a pa-
gar lo que ha consumido, hare que lo lleven preso y le eonfis-
care el circo. iPaguele a este honrado posadero!

El posadero, feliz, presento la cuenta al empresario por
todo lo que le debian, quien al verla casi se desmayo de susto.

—II Oh!! iTanto? 11 Que manera de robar!!
Al oir 6sto -'Cucaraoha did un golpe en la mesa y ha-

ci&idose el enojado, dijo:
—jTampoco le permitir£ que venga a tratar de ladron a un

honrado comerciante! jPidale disculpas!
Pensando en que el Juez podia hacerle confiscar el «qirco,

el empresario estimb que era mejor pagarle al posadero y sa-
eando unos billetes del bolsillo, con todo el dolor de su cora-
zdn, le hizo una reverencia iracunda al mismo tiempo que «c *
los pasaba. _ _ *

—jPerdone usted, senor posadero! Tome, ahl tiene sb di-
nero! —y, aprovechando que "Cucaracha estaba mirando para
otro lado, agregd en voz baja—: jY qne mal rayo te parta t



Soiiriendo, el posadero tonid ios billetes y penad que pooo
le importaba lo del rayo si ya tenia el dinero en sm bolsillo.

Antes cle salir, el empresario se dirigdo a "Cucaracha
y dijo con voz de trueno:

—Le advierto, senor Jnez, que no me voy a quedar asi
no mds. Apelare a los mas altos tribunales. . . Tony y Luna
tendran que volver a mi poder.

A1 salir derribo una silla que no habia visto y se fud
iiiascullando amenazas y pensando hacer pagar bien caro a

Tony y Luna el mal rato que le habian hecho pasar.
A todo esto, Fanela se acerco a su marido y tironeandole

la manga, le dijo al oido:
—Rivanti, yen... Tengo que liablarte de algo muy im-

portante...
—Espdrate, Fanela... Ya hablaremos mas tarde, que aho-

m estoy muy cansado —dijo Rivanti que estaba muy moles-
to por la determinacion que habia tornado el Juez.

—Fanela le tironed mas fuerte y llena de impaciencia le
iomd un brazo, arrastrandolo al patio de la posada.



—iM&s tarde, dices?... Entonces seria demasiado tarde
jTengo que hablarte a] inomento!... Ven conmigo..,
donde nadie les podia oir le cuchiched a su marido:

—4N0 encuentras que este Juez tiene un extrano pared
do con'"Cucaracha"?

Rivanti abrio tamanos ojos al oir aquello y creyo que su

mujer estaba loca.
—iQue estas diciendo, Fanela? iEst&s mala de la ca-

beza?
—jLo que me has oido!... iFijate en ese lunar enorme

que tiene en el cuello! <fNo es el lunar de <'Cucaracha,? j'Y ese
diente de oro? iY la voz?

—jDemonios! jCreo que tienes razon!
—;Le arraneare la barba postiza de un tiron!.. '
Lleno de miedo, Rivanti, que era un cobarde, arguyd:
—si estas equivocada, mujer, y te envia a la c&rce}

por haberle tirado la barba? lUn desacato a un Juez sc paga
bastante caro, Fanela!

Fanela se quedo pensando un rato en las palabras de su
marido.

—Estoy segura de que\es "Cuearacha y para evitar una
equivocacion lo har£ delatarse solo. Ya lo veras. -Acerqu&no
nos a el.

Entretanto, Tony y Luna, tornados de la mano de "Cu-
caracha", se disponian a abandonar la posada, felices de que
les hubiera salido tan bien la estratagema que habian idea-
do. En esto se acerco Fanela y con la mejor de sus sonrisas, se
dirigio a "Cucaracha".

—^Ya se va, senor Juez, con estos queridos pequenuelosr
—Si; me los llevo. ^Vamos chicos?
—Estamos muy de acuerdo con mi marido de que usted se

lleve a los nihos, sehor Juez, porque estamos seguros de que
cuando las cosas se averiguen bien, ellos nos seran entregados.

—iEso lo veremos! —exclamo "Cucaracha".
- Fanela no se amedrento por el tono solemne empleado por

"Cucaracha y, sonriendo siempre, le dijo:

f



—IU sted lios ha caido tan en gracia, sefior Juezl Quisie-
ra pedirle que me permita tener el honor de verle la suerte...
I Soy de famiiia gitana y veo muy bien el porvenir de las per-
sonas! V

A "Cucaracha", que le agradaba mucho que le vieran la
suerte, no se le ocurrii que esto pudiera ser una treta de Fa-
aela y aunque Tony y Luna, impacientes le hacian sefias de
que no le hiciera easo, 61 le pas6 a Fanela su mano derecha, la
que haciendose la que veda algo comenzo a decir:

—Veo en 6stas lineas que su pasado ha sido algo tormen-
toso... Veo una yida errante, de pueblo en pueblo...

—iGajes del ofieio, senora! [Los jueces somos cambiados
& menudo de residencia!... jAdemas tengo palacetes por todas
partes! —dijo "Cucaracha", d&ndose importancia.

-Veo nna carpa de circo en su vida...
—Voy al circo todos los domingos y festivos. Eso no es

oinguna novedad ♦—le interrumpib "Cucaracha".
—Ahora veo un traje de payaso...

< fCONTESTARA
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„.TOOA PERSONA TiEN
£N SO CEC&BRO ONA
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SENSIBIUIPAW



s. ITOMA,MACOQOSTO/
r i Tfc COMPPO EL

IM^ENTO / YODK ES€>

plfcMSA
&SE <S»M

V£R<jOEMZA
/



EL TESORO DEL
hasta _ .

asma? 1

;caram&a s£ a-
granpa'.

y no te ptte
vo! v

\ 1 ) t

a3*
i'm, oue el v,a*~isu&£ pirulln

tje emplezaf'

a

FA;NTA8MA
-zqub'TE farece ml avion
rarticular?

sfsrov emocionaA
do,enanito ^ose jj

%-v w /

~i mira e*os pajarjto*
ahl' le309'

iidonoe?

ea9 ave* vampiro*, q
pevoran topo t-0 que en
cuentranen su caminoh
»e9tam09 perpiposi fcUZAPOY^ffc

(K "venejp/ f<v va

$fro|
^ta pt*pfr£veil

socorro, rftuun, estamos en peligro mortal
estos ra3arito* no son pa^arltos., lino....



iSe acerca Navidad con sus Regalos!
iALADiNO sera el Viejito Pascuero!

Valiosos y Hermoso Regalos obsequiara
el NUMERO DE LA SUERTE

Se acerca la Navidad, el espe-
rado dia de los ninos, que ahora
toma mayor importancia porque
ALADINO ofrece el mas sensa-
clonal concurso a sus lectores.

Lo unico que los ninos tienen
que liacer es guardar sus revis-
tas porque cada una de ellas,
Ueva un numero que podrd ob-
sequiarle un lindo regalo.

El sorteo se hara en confor-
midad a la Loteria de Concep-
cion, correspondiente a la Pas-
cua.

Los lectores que posean ejem.
plares de ALADINO con las ter-

N2 750597

minaciones de 2, 3, 4 y 5 cifras
del premio "gordo de la Lote-
ria, tendr&n opcidn a una BI-
CICLETA, para nina o nino, a
un RECEPTOR DE RADIO, a
veinte PROYECTORES DE CI-
NE "GRAFO", a cien PELECU-
LAS EN COLORES, a PELOTAS
Y ZAPATOS DE FUTBOL, MU-
NECAS, BANDERINES y otros
miles de regalos en juguetes,
libros de aventuras, cuentos,
plumas fuente, suscripciones de
ALADINO, etc.

jAmiguita o amigo: guarda
cuidadosamente tus ejemplares
de ALADINO, que con ellos
podr&s ganar estos premios ma-
ravillosos!



dea de Marcelo Lara Salder — Av. Salvador 2075 -r- Santiago .



abriela

mistral, |v

f.

cuyo nombre es ^acila Godoy,
nacio en Vicuna el 6 de abril de
1889.

Aprendio a «gatear» entre flo-
res en ese hermoso valle co-
•quimbano. Su padre, apenas
nacida, le VcOnstruyo un es-
tanque rodeado de rosas y ma-
dreselvas para bano, en el fondo
de ia casa.

La mayor parte de sus estu-
<dio$ los hizo sola, deepertando-
-se |en ella al espiritu poetico
al leer algunos poemas escritos
por|su padre.

A los quince anos publico su
primer verso y a esa misina
edad fue nombrada maestra ru-
ral. Mas tarde obtuvo los titu-
16s de profesora primaria y se-
cunda'ria.

El libro principal de nuestra
gran poetisa es "Desolacion".

Gabriel?. Mistral, cuya obra
de escrituia y de edu adora es
reconocida en el mund'° ente-
ro, aleanzo la plenitud de su
:fama al serle otorgado el Pre-
mio Nobel de Literatura el aiio
1945, que es el mas alto galar-
don internacional.

La poetisa tambien ha des-
arrollado misiones diplomaticas
represenwndo a Chile en el ex-
tranjero, donde se le rinde con-
tinuamente muy honrosos ho-

.menajes.
El Liceo de Ninas N.o 6, de

Santiago, lleva el nombre de es-
ta gran mujer chilena.

iniprenta Apolo — 17-XI-49.


