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pobre mandadero, se lamentaba de s& miseria ante 
ad el Marino. Conducido a presencia de &e 

de 1- guard&, el quejumbroso temici ser llevado 
ara que 81 le sentenciara a recibir cien palos en 
pies. Simbad e1 Marino, sin embargo, no estaba 

-Piensas que las 

a. Pen, compren- 
der& tu e r r o r  
cugndo te refiera 
mis Bventuras. 
Himba4 confuse, 
inch6 la frente. 
Los demtis 'iivita- 
dos se acercaron a 
Simbad el Marino, 
a fin de no perder 

. palabra de su re- 
l ab .  
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n mi juventud heredd una brillante fortuna que gastd a ma-, 
llenas. Con el ultimo maravedi, desaparecieron mis amigos. 
i a l g b  dinero que se salvb del derroche y sali de Basora 

‘con varios mercaderes, en un bugue fletado a nuestras expensas. 
erchbamos en 10s puertos y empezPbamos a acumular buenas 

ias. Cierta maiiana divisamos una pequeiia isla, casi a flor 
a. Seis pasajeros desembarcamos para merendar en tierra 

, libres del balance0 del barco. La isla tembl6 de repente 
espantosa violencia. Nos gritaron de a bordo que est4bamos 

el dorso de una ballena. Cada cual se salv6 como pudo; 
a nado y otros en la chalupa, dejPndome a mi sobre el 

ue se hundib en el abismo de 10s mares. AIcanc6 a 
de un madero que habiamos llevado para hacer fue 
El vbrtice de las aguas me devolveria a flote. Cuan- 

neros pensaron tal vez que yo habia muerto. Dos dias es- 
a merced de las olas, en la situaci6n mPs angustiosa del 

La marea me l a n d  finalmente contra una isla. Medio 
de fatiga, luchd por subir el acantilado, aferrhndome a tas 
ubiertas de algas y a las rakes de algunos hrboles que 

eante, con la vista nublada, sintiendo en mi cuerpo mil la 



zazm de dolqr y fatiga, llegu6 hasta un manantial. De sGbito, 
hombrecillo aparecib ante mi. 
”No pude prmunciar palabra. El enano me dib de beber, y, cua 
do logr6 incorporarme, 61 me guib hasta una gruta, donde vi 
muchos hombrecillos reunidos. 
”Me sirvieron alimentos para que me recuperara por completo. 

. 

I 

. . .  



"-2QuiCnes sois? -preguntb, observando con sorpresa a aque- 
110s seres de barbas algodonosas y cuerpeci4los rechonchos. Tam- 
bi6n ellos me examinaban. Les parecia raro tal vez conocer a 
un hombre que era tres o cuatro veces m b  alto que ellos. 
""ornos palafreneros del rey Mirag, el soberano de esta isla - 
me explicb el enano que parecia ser capithn del grupo-. Todos 
10s aiios venimos en esta bpoca, a fin de lacear a 10s caballos que 
vienen del mar. 
"-2Del mar? -exclamb, at6nito. 
"-Si, extranjero, son corceles mtigicos y el rey quiere que 10s 
capturemos. Has tenido suerte en arribar hoy a la isla. Esta re- 
gi6n permanece desierta durante el resto del aiio. Nunca habrias 

i hallado el camino hacia la ciudad, que est4 muy lejos. 
"-2Cuiindo surgirgn los caballos del mar? -pregunt& 
'"-Los esperamos de un instante a otro. No trates de ayudarnos 
porque son rnuy peligrosos. 
"-2QuB puedo temer de ellos? -protest& 
"-Ya te he dicho que son caballos embrujados. Pueden destro- 
zarte con sus cascos si no eres bastante dgil para esquivarlos, 0, 

peor a h ,  llevarte en su lomo a un lugar donde reinan demonios 
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1. La seiiora pata volaba, cuando de pronto se le cay6 uno de 10s 
huevos que llevaba para su paseo campestre. Muchi jugaba a1 
tenis y di6 impulso a1 huevo, creyendo que era la pelota. 

2 .  El huevo se rompi6 contra el ojo de Poco. "-iQuB significa 
esto? --chill6 el. pobre-. iEstamos jugando a1 tenis o a1 pato+ = 

con mayonesa?" Muchi le miraba con gran asombro. 
= 
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3 .  Para olvidarse de aquel merengue crudo que no le habia gus- 
tado, Poco busc6 su pipa. Registr6 todos 10s rincones, pero no 

ra no PodrC encenderla ni a tirones”, gimi6 POCO. 





zanddel sonido de los pasos que 
el adolescente habia escuchado. desde la lejania. Pronto apafecid 
un individuo nkgroqte fu6 a caer a 10s pies de Dick Tab& 
El colono Hatwas llam6 a sus hombres, quienes acudieron coa 
antorchas encendidas. A1 examinar a1 forastero, se advirtib 
tenia la espalda cubierta de llagas y el costado abierto poi 
puiial. 
-Fu6 G6met -balbuce6 ef herid-. Se encuentra en el krrrf 
de Tuso. Rebi6 en demas 
tra usted, buana, y porqu 
en mi higado. a m e z  cre 
A1 terminar las frase el negro 
-<Has oidq Dick? -i 
tierhpo; per0 yo irk a sorprenderle esta misma noche. 
-Buena idea, padre -expres6 el Intocable-. <CUg 
bres llevaremos? 
-Td no irbs --orden6 Hateras-. Quiero ajustar 
tas con el mulato h e z .  
Dick sabfa que era inirtil argumentar con s u  padre 
ordenaba algo. 
-No te aflijas, niiio -prosigui6 Hateras con sua 
momento me limitark a ejercer mi autoridad sobre el kraal c 
Tuso Y de paso le dar6 una azotaina a Gbmez. Para * 10s nativos ir6 escdltad a& mbs que con @a. 

-A&&, padre -respondit5 el Intocable. 
Aqudla noche Dick no pudo donnir y a1 amanecer 

81 ue 

, 
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i6. Est6 complotando c 

to, hijo mio. , 



-2Habrln roto el tab6 de nuestro fnbcable? 4 -tab1 
ansiosos 10s labredor-. 4Por qu6 & agita coho en trance d h  
loroso? 7 

En 4 tarde el adolescente no soport6 m8s su mgustia y convoc6, 
a diez de sug cazadores, ordensxldoles que aprontaran a?@ $ 
viveres para una excursibfi. , 

Guando estuVieron reunidos 10s diez cazadores, Ditk les dijo: 
V a m o s  a partir a1 kraal de Tuso. Terno-que a1 Gran Buana IC 
haya ocurrido algo malo. Siganme. 
Dick no Ilevaba ~ & s  armas que un largo pniial. Iba codendo 
ndelante de sus cazadores y buscaado sendas como un gat0 month, 
Pronto le,perdieron de vista 10s cazadores, quienes siguieron el 
camin0 que conducia a1 kraal de Tuso. 
Entretanto el Intocable, m&s dgil que un gorib, iba saltando 
Arb01 en brbol, con una rapidez nunca igualada pot u.7 set 

Para Xtravesar torrentes cofkaba su planta*so+e el dorso d 
m' cocodrilo.dormido y coxitinuaba sus saltos y carreras por la 
copa de palmas o cocoterosi 
Nada le importaba la obscuridad a ese muchacho de <ojog lumi- 
noms como loa del 'tip; 61 presentia lorp p e l i m  evitaba lae 
trampas cubiertas de hojas secas y esquivaba el cuerpo a las CD 
bras y reptiles ven&nosos de la yungl~ 
Dick Tabfi lleg6 a 'una vasta planicie. ' 
-Elefantes m u s i t 6  el Intocable-. Una manada salvaje avan- 

' 
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miedo y continu6 hacia el caudalom rio. 
a franquearlo necesitaba buscar el vado, pues sus agwi esta 





Tal pensamiento infundi6 nuevo vigor a1 muchacho, y con paso I 
firme avanz6 hacia el grupo que vigilaba la orilla del rio. 

gaba de su cintura. 
n e g r e .  Yo devoro a mis enemi- 
M e  oyes, nifio blanco y temerario? 

ndi6 Dick Tab&-. Mi nombre, joh 
. Yo soy Tab&. Desde el dia de mi 

. 2Desde cuhdo un 

matara y se cc 

hacha, la hizo girar en semicirculo en el espa- 

4 e c l a r 6  aquel que nadie podia tocar-. 

envenenadas cay6 sobre el misterioso nific 
er el tabti y ha muerto. 



I 
-Sois locos -grit6 de siibito uno de 10s guerreros-, y os dej6is 

salt0 se perdi6 en la obscuridad. 
quit le habria servido la victoria si no podia c 

o cual un fantasma del boque, corri6 en b 

el rio, y cuando apuntaba 



eUERN&N CORTEP 
,I , 

CAPITULO II.-La Bran 
aventura 

Hernhn Cortb comunicb a los 
soldados y aventureros de San- 
tiago de Cuba )la hoguera de 
entusiasmo y audacia que ardia 
en su propio coraz6n. Los FJar- 
cos fletados para la expedicibn 
estuvieron dispuestos en breve 
tiempa El 18' de noviembre de- 

41518 levaroy las anclas 10s seis 
navios con una tripul5cibn d e .  
trescientos hombres que se lan- 
zaban a la conquista de un im- 
perio. Comprendiendo que esta 
dotaci6n era escasa, H e r n h n 
Cart6s se detuvo en el puerto de. Trinidad y, a son de tambores, 
pidib mhs reclutas. El pregonero gritaba: 
-iEnrolaos en la flota del seiiiar-don Hernhn CortBs! iLa recom- 
3ensa es or0 y, gloria! 



de alta m a  y trotamund 
a sentar plaza. Entre ellos 
, leal y recto el uno; feroz y codicioso el otro. 

es no hizo distinciones entre ellos.,Ambos poseian el brazo 
d u o  y resistente para la lucha y el Animo incontenible del aven- 
turero, pdra quien no hay barreras. No consider6 sus sentimien- 
tos personales, sino su calidad de iudaces. 

.Terminados 10s preparativos, Ia flota conquistadora emprendib 
viaje. Contaba ahora con once barcos y quinientos soldados. 

. 

En la travesia una furiosa tempestad azot6 las carabelas y ber- 
gantines. Cuando amain6 la tormenta, ungaviero grit6 con alegria: 
-iTierra! 
Hern6n Cort6s palideci6 ligeramente. Estaba frente a su gran 
aventura. En ese pais habria que luchar contra indios que ace 

a1 blanco en la espesura de la selva. Habria, tal vee, e2i. 
que diezmarian el ejircito, alimaiida venenosae y bestias 
s. Per0 la cohorte espaiiola desafiaria todos las riesgos y 
tierra cubierta de or0 seria de 10s conquistad 



m b C V E N T 0  a palabras que oyeron en este 
mundo fueron: . 
-iAY, qut5 bonitos soldados de Dlomo! 
El-nkio que recibi6 de regalo aduel escuadr6n 10s form6 sobre la 
sa. El filtimo soldado era tan gallardo como 10s demb, per0 tenia 
sola pierna, porque el estaiio no alcanz6 para fundir la otra. 
En la mesa habia varios juguetes. El mPs lindo era un palacio de 
t6n, y en 61 suspiraba una princesa, tambiCn de cart&, con un ves 
de muselina, un manto de color rosa y una corona de lentejuelas. 
El soldadito cojo pens6: 
“ iQd hermosa es! Quisiera casarme con ella, per0 est6 demasiado 
ta para que yo pueda alcanzarla. Habita en un palacio y yo 
una caja de madera con mis hermanos. Es una vivienda tan 
que nos pinchamos unos a otros con las bayonetas. No es 
para que duenna una princesa.” 

‘cs) 



ojo, que tenia un resorte en vez de piernas y que 
a caja de sorpresas, salt6 de pronto: 
a la princess! -chill6 furioso. 



sorte. Ni aun entonces nuestro h6oe de plomo volvi6 la cabet; 
ban las amenazas de un gnomo cuando ante 6& 

de cart6nZ iQu6 bella se veia *la luz de la 1 
fulgurante!. El duende rechin6 de nuevo, fu- 

6 en sp caja para rumiar una venganza terrible. 
Al dia siguiente la criada, mientras limpiaba la habitacibn, dejb 
a1 sofdado en el borde de la ventana. De pronto sopl6‘una rhfa 
ga de viento (creo que fu6 el duende rojo el autor de aquelia 
fechoria) y nuestro soldadito cay6 a1 vacio. Su cabeza, morri6n 
y bayoneta desaparecieron en l a  tierra. %lo sobresdia, muy 01 
gullqsa y derecha, su tinica pierna. 
La eriada y el niiio bajaron inmediatamente a bwcarlo, pero,no 
lo encontraron. 
MC tarde, unos muchachos que pasaban lo vieron. 
--Lo pondremos de capitan en nuestro barco 4 i j o  uno de 10s 
pilluelos, y coloc6 a1 soldado en un barco de papel que naveg6 
por el arroyo y desapareci6 de pronto por un canal. Reinaba alli 
la obscuridad y el soldado pensaba: 
“El duende me ech6 un maleficio.” 
De repente una gran rata que vivia entre las piedras del desagiie 

-En&iiame tu pasaporte. 
Y la rata aduanera miraba con furia aquel bote que tenia trazas 
de ser contrabandista. Los bigot- del roedor estabaxt erizados 
de c6lera. 
Nuestro h&oe no se dim6 responder. Su dignidad militar no le 
pemitia mezclarse con animalejos. i 

La barquilla logr6 huirpa favor de la coderite, per0 de prmto 
empez6 a alenarse de agua. El soldado pens6 poner un reclamo 
a 10s astilleros que tan mal habEan construido aquel barco. De 
pronto, el militarcito cay6 al fond0 del canal. Cuandb iba a se- 
pultarse en el cieno y desaparecer para siempre, sinti6 que un 

z mordi6 un anzuelo y f d  llevado a la feria, Alli lo 
compr6 la cocinera de la tam donde ab-vivfan 10s veinticuatrn 

, vi6 con emoci6n a la princesa de sus swiios, cuyas 

nada. . 

1 

i 1 

- orden6: 

. 

B 

devoraba de un solo bocado. 

detnuestro h&oe. 

eart6n sa torneron m8s rajas, pues,tambien ella e?- 1 
-t 



- 

la coronita de lentejuelas. 



smite mucnas aventuras de Manuel !Rodriguez, 
su fisico. volteado a voluntad del guerrillero, su 

na hoguera y su amor a la patria y a1 peligro. 
ont, que gobernaba la Colonia chilena en nombre del 
a? decia enfurecido: 
posible que tres mil hombres que yo he mandado 

persecuci6n no puedan cogerlo? Capitan San Bruno, basta 

Aquella tarde, 10s sorprendidos habitantes de Santiago vieron un 
verdugo bisoiio que llegaba a la plaza para ensayar su oficio col- 

, como si fueran patriotas. Un rotito con calzones 
ul y manta hilachenta censur6: 
a! Bonita la cliversibn. . . 

la plaza y se detuvo ante la catedral. En ese momento el 
ente salia de oir misa. El roto, quitandose el chup'all6n de 

ortezuela de la carroza y se inclin6 en un saludo 

no pudo enfadarse. iPobre hombre! ;Si fuesen como 6ste 10s 
centes revoltosos que traian de cabeza a 10s fieles vasallos dec 

t w o  tiempo de apreciar que su rendido siervo era un hom- 
joven, de rostro fino y ojos que brillaban con extraiio relum- 



!?!‘Fy$a disfrazado de, atriero. . . 1 
, I  &a disfrazado de viejo. . . Iba r f d:tsfrazado de fraile. . :” 

KETMIS. 

murmullo se b e g a r i a  1 

zado de roto, abrib la 
la carroza de Marc6 
y 61, sin reconocer a P 

guerrillero desapareci6 por 
as callejas extraviaaas. 
a noche departia con 10s sol- 
dos de Marc6 del Pont en ‘W 
a reuni6n chimbera. El, con 
uniforme blanco y azul, era 

las zamacuecas mas 
decia 10s m b  agu- 

ros a las m o z a s  
as oia las conversaciones 

parecia mesmamente un 

AI 

E 

m C  y ere0 _que 9610 le falta- 
$a la cola de quirquincho que 
hnen esos “coludos” de Scin 

gi era Manuel Rodriguez, pa- - - 
b e  no pudiese usar, ni un ene- 
pko de quien no pudiera bur- 

. 2 
- 

Uno. .. - - 
A quien no existi6 un disfraz , -~ .., 

- - 7  - ,  

- . -  se. 
cs. 
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RESUMEN: Fernando Vilches, 

jos e s t h  smidos  en la mdis ne- 
Bra mis-ia. Lidia, la f i i a  mawry 

CAPITUU) II.-Los sal- 
timbanquis 

Julio Salvador, empresario del 

do en la hermosa niiia que leia 
dvidamente el cartel donde so- 
licitaban bailarinas ecuestres. 

circa ambulante, se habia fija- 

-2T8 gustaria actuar en mi compaiiia, pequeiiuela? -pregunt6 
Julio Salvador a Lidia Vilches. - 
La niiia, toda canfundida, no acert6 a responder y sigui6 su ca- 
mino, como si fuera huyendo de un peligro. 
-Bautista -preguntb Julio Salvador a un campesino-, zqui6m 

as esa chica tan tlindz’ 





hermosa. A1 presente semejaba una gitana de tez curti 

ibvenes y bonitas. Sus ojos bordeados de grand- ojeras te 
una expresicin malvada y dura. 
-#or que has tardado tanto, Julio? -pregunt6 la muj 
-Tengo un buen negocio en perspectiva -respondi6 el 

?cuestre, el espectdculo circense desmejora mucho. Espero 
ma reemplazante que no nQs costar6 mucho dinero, pera.. 
-2Pero qu6? 4 n d s g 6  la mujer, con gesto adusto. 
-No te enojes, Conchita --suplic6 Julio Salvador-. Si tenema 
la suerte de contratar a una chica que he visto hoy, espero 
no la tratar4s como a la pobre Griselda, 
?Para adiestrar a una artista es firecis0 ser dura y exigente - 
expreso Conchita. . .  
-Per0 no es necesario pegarle por un si o un no. 
-Era tan porfiada 4nsinu6 14 mujer. 

riselda no tenia padre ni madre -prosigui& Julio S 
r-, y nadie podia reelamar, mientras que la chica que 

en perspectiva no es hukrfana. Necesitamos una bailarina jov 
ademds de 10s dos luchadores y del payaso, que es notable, 
necesitamos dar nuevos atractivos al espedculo. 
-Di de una vez que yo tengcv cien &os - q i 6  la mujer, 

amente herida. 
no insisti6 mas, y a1 dia siguiente lleg6 a casa 
es con un gran cesto que deposit6 sobre $a rn 
dvida de 10s seis hijos de Vilches.' 

los chicos-. Seiiorita Li 
de seda y zapatos de ter& 

cuarto de su madre y se lo pro 

con la sorpres8. que es 



. “-En el clmpiro hay toros --dedujo Estrellito-. Si el tord? 
naturista, seguirl a esta zanahoria? At6 una zanahoria a un 

lo y atrajo a un animal que pastaba por ahi cerca. “-Ven, te 
a1 rodeo del Dieciocho. Ifn huaso, quiere jugar contigo.“ 



I 

. c -  ' a t r M--~L. 
3. "-&lame a su mamita para que* lo 'defienda --gritaron 
mellizos a1 buaso-. iAll6 va, all6 va! Ahora no puede seguir 
deando, sino rodando por el suelo. Baile cueca con el tom." P 
a1 cuadrGpedo 'no' le gust6 aquella pareja y rompi6 la quincha. 

bo1 y por supuesto- que alli no se sentian muy enfieitados, n 
tor0 10s dejb bajar para que celebraran el Dieciocho. 



t t {  br;, palide&de furia *que des- 
cubre me 61 ea hiio de 5u herma- I 

3 obli4f3di 

- - - -_ . . - __._ 
5' 
E. 1 mt &id, p r o  ~ves, que est6 maniatado, le. muerde la mano. 

M l a  iprinceaa Ghislene. Ella, por haberse &o ~ h u n  leiidor, 38 vitj 
B a huir del pala60 real. Arturo jura matar a le prirbsa. Extrae I 

T U W  ZL-L,os pira- 

Ives. Vete, per0 

11 

-':w 





~, ..ete, ~ o d r e d o  y GauvaiA La situacih era desesperada, La flota 
real harm sido aventada por el empuje de lcw piratas n6r.dicos. 
-2Qu6 espada nos defender83 -pegunt6 el rey-. Estamos 
lejos de Camelot, la cuna de la caballeria. 
-iYo 'tengo un ejkrcito y puedo rechazar a 10s invasores! - 
grit6 una voz vibrante, que repermti6 en el patio de piedra, la 
pantando ecos de triunfo, all$ donde minutos antes s610 se oia el 
entrechocar de armas que se preparaban desconcertadamente y 
el murmullo medroso de 10s que no confiaban en la victoria. 
-Rey Arturo -prosigui6 Ives-. Los hombres del bosque for- 
man mi huest:. Habl6 con mi madre, la princesa Ghislene, y ella 
me convenci6 de que era mi deber ofrecerte mi espada. Espera- 
mos tu licencia para cabalgar hacia la costa, 
E€ soberano contest6: 
-Detente 9610 el tiempo necesario para que la mano de tu rey 



duraria en 18 historia, 
ndas heroicas. 

te arme caballero y en seguida parte con tu mesnada y con mi 
pequeiio grupo de sires, cuyas .espadas son invencibles. , 
Era precis0 actuar con rapidez. La ola de invasores amenazaba 
las villas cercanas a1 castillo. Los Vikings, raza de corsarios, que -. 
llevabn a todas las costas la bandera del terror, venian coman- 
dad- por el audaz Ragnar, un gigante rubio, cuya espada jamas 
se envainb sin estar teiiida con la sangre del adversario. Los 118- 
Vios, con sus mascarones enormes que representaban serpientes 
y monstruos de mar, fondeaban en cada ensenada para recibir el 
botin. Los incendios enrojeciap el cielo. Desaparecian entre las 
N&as las casas y los sembradios. La desolaci6n y la ruina indi- 
caban el paso de 10s Vikings. Parecia imposible que-alguien pu- 
diese detenerlos. gves el Indomable intentaria la progza y sus 
hombres, hiibiles para tirar el puiial y enarbolar el garrote, le sa 
cundarian. 
Llevane como un escudo invisible la bendicidn de la princepa 
Ghislene, Ives march6 con su ejkrcito. El combate seria Bpico y 

a travks de 

. 

cantos de trovadored y de 

(CONTINUARA) 



ONCURSO COMPLETE LA FRASE - 

I 

- ZPuede decirnos qub voz emite el asno? Compruebe si esth 
su soluci6n escribibndola en los guiones del dib 
tala en una hoja a la revista “Simbad”, Casilla 
Entre los lectores que envien soluciones exactas 
manalmente 10s siguientes premios: 25 paquetes 
minado”, 1 pelota de futbol, 3. camisas polo, 1 juego pm 
2 pares zapatillas sport y 6 toallas, 

‘AdemL de los premios ya anunciados, LA CASA GAR 
Alameda Bemardo OHiggins esq. Av. Espaiia, dar6 *un 
semanal. 
iApresiirese a enviar su soluci6n y ghese uno de 10s ma 
regalos que obsequia “Simbad”! 
Adquiera su n h e r o  de “Simbad” antes de que se agote. 
presente que cada semana tiene la oportunidad de obtene 
magnifico regalo. Aguce su ingenio en provecho de su bo 
Remita oportunamente su soluci6n. 
En la revista publicaremos 10s nombres de Ids agraciados. 

Empresa Editora Zig-Zag. S .  A .  - Santiago de Chile, I* 


