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tiemPo dguierm 
seco que origin6 





Isarteg; dwidu d d  
rneh Y, e- 
lacam. . 
asado que se doraba 

o en el fucago, y haciendo un gesto de 'mtlseaccih emlamb: 
-]a1 asado pame estar delidoso!- LQuieres dam una tajactl 
--Imposibk sefior -contest6 agenado Pepin- mis  hemmols 

enfhrea?erSan. 
+!Ea que tengo mucha h e  -afiadib el b m b r w ~ o -  nl 

ayer n1 hop he comido. 
+ro -interqmrpib vivamente Pepin- mis hennanoa, 

pmetido hoy una tajada, la que ceder4 a u b d  eon m 

4 r e s  un buen muchaeho -repiti6 el hmbrecll3o. 
Ehtonces d niEo aort6 una buena t.ajada de pierna de eortbro 

y la iba a p a r  el visitante cuando se oy6 a las otrw h9rmoa 
regresaban. Pepin, amstado, volviB a adherir la tajada d 
con la mayor exactitad posible y' corrib a abrir la puerta. 

LOB hemanos entraron wocifarando porque h a b  te@do 
esperar-unos segundas baio la lluvia y cada uno de eUos dt6 
bof&&5n en la mejilla a1 pequeiio. En seguida J u a n h ,  v h d o  a3 cn 
rioso hombrecillo que &aba j u m  aS fuego, tam6 uno de 10s 
eon que se escarba el fogbn y lo levant6 amenaw3wamentte 
IDapln, gritando:' 

- - /Bun  es ese rrombre? iPor que est& aqui? 
Pepin hablb a SUI hemanos con acento suplicante, dlcibnd 

que me pobre hmbrecillo estaba tan mojado que nb le baMa ddo 
pedbk negarle la entrada. Pero Juandn, 'W enfurmldo todam, 
dsjd caer el fierro sobre la cabza de su hermano menor. mn em- 
barge. man& ya el dum M e t o  iba a alcmzar a1 niiio, el visitante 
in#mpurso smlargo cucurucho contra el cual e h d  el fierro, i n u d -  
de la h a b i k i h  'de a m a  que se dq rend ib  del curiaso sombrero, 
znWn4ras el fierro se escapaba de Ias manos de Juan&n, vohndo c m o  
si Wera a b  y yendo a caer a1 rimh d s  apartado de la estancia. 

En@adisi.mo con lo que media, Jumbn se m o j 6  soxbre le1 
'hombrecillo agarrhndblo p r  el cuello. Perp ape- le bubo e c W o  

suerte del primero. Mientras 10s dos 
biotadds por el suelo, sob8ndose 10s 

o a1 c a r ,  el visltaxlte les dijo con la 4 





Ila vm que selia del crisal dande estab el jarrh de 
e .  'Tom6 el reeigiente y 'lo volC6 corn0 para va&r 

nto y debo premiafie; atiende p e s ,  a 1 

oro, go&pearoh 6~ '  Pepin, 
conhba. Sin embargo 

--. -L. . . . & 





. se atrevio a beber. Y cuando volvia 
'plescubrio un prro que ysCia sabre 

--jPObm perrito! Si no le presto a 

yo prefiero sahrar a este dnalito! Y abPiendo el frasm, vert44 
conknido en las fames del desdichdo em. 

Sntonces el perro did un salt0 y se pard % W e  sillg patau 

Deapues, la figura del enano Q. fu& borrwo, 
El nfiio aproximhe entomes a la alba del 

Va.lle del Tesoro. 
. el wktigo del "Vie 



L n S  M-ANOS FEAS 





)sorueme . . . Se lo 
- - - motros : 

La’ invemw - 
Hktes de banco provieme uc 
la &&ti. En 10s co 
zos del reinado de 
‘Tmung, hacia. e1 ai?( 
nuestra Era, t ’  

merciantes y pLwLI 
‘del pais dep--:*n 
cl Tesoro el 
tuviesen, a fm d( 
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RESUNIEM: EL Wr6a Gal- 
109 de' $antelm@ ha srrlids 
cnn el more Zaleik del cas- 
til10 de su noIJB, la condefin 
Ida, en b u m  de refuerms, 
a1 v e  que las Panteras de 
Argei sa aceman en sns em- 
baremiones. En el cpmlno 
Zuleik se rebela y ataca a1 
b a r b ,  trabindose ambos en 
bicha con sma cspad as... 
, 

-IA 8p1 nomwe ae j 
de Mahomal 

-iAh, miserable! ---grit6 el 
har6n- <Llamas a las gentes 
de 18 fa? 

-1Dentro de pocf) eatar4,n 
aqui y te arrahcashi la vldaf 
iUno contra veiizte no puedes 

No obstante su bravura, ai 
caballero &ti6 que un sudor 
*io inunt-kba 8u mew. 

lyktirl 

I '  
Entonces rU4 Zuleik qufen 

que 66 completamente deson- 
cefhdo, puesto que permane- 
ciexdo a caballo tenia pa- 
p;tohBbifidades de deshacem 
del bar6n. el cual tmtaba de 
her!r-'al corcel para- haeer cam 
a1 jfnete. 

Resuelto el moro, sfn embar- 
go, a no soltar la p res ,  a au 
VEE salt6 de la silla. temiendo 
que su caballo cayera enclma de 
61. 

-t,Quieres defame d psso 
libre? -preguntb el b d n ,  el 
mrnl gensaba con angustia que 
QWis en rtrquel morn& 10s 
cOrs+rios desemlrarcsban para 
asaltar el eastillo. 

- I  No! --;regl!cb el moro. 
Dedpuk,, ahando la OM, m- 

ts &co VOE ds tPuem: 

Y no erg la. rnuerk lo que le 
infundia espanto; era el penm 
miento de que. 1- berberka 
asallasen el castillo sin que g ~ n  

ra IniuncKr val 

Atacaba can furor, tnenedenn& 
las eshcadas. y pro:i.rsrba her& 

punb vulnerable. 
Pero el'moro se def 

ba con Is enpada 
con el pufid, y 
mido- de su can 
taba con hpetu 

De pronto el moro, que-m ha- 
.bia -vi$to Wgado t& reteedm - 
w m g t i , i i , ~ ~ r n e a t e  m d  
uhpufiado m. J In rcrrpab 



a1 rostro d l  o m  
propbit0 de cegark. 

Bor fortam, &be obsed la 
estratagema y .pudo msgwmkr 
10s ojos. Efxaioperado w, aqw- 
&la nueva tmkibn, my6 sobre 
el mor0 con @l h p e t u  g le ch- 
cargb tal HlandoWe sobe  el 
yelmo que le derribd en t i e m .  

Ya ib a hurrdirle J guiial 
en la garganta, mando diez o 
doce hombres surgieron de 
pronto sob& La playa, aullmdo 
y gritando ferment%. 
-ib lserlseriscos! --ex&,m6 

el L ba.r6p. 
Inaudablemente debian de mr 

los marinems de la falfia, atrai- 
dos hacia aquei sltio por loa grL 
tos de Zuleik. 

Todos, eran morenos y forni- 
dm y llevaban en t o m  del yel- 
rao tan medlo turbante multico- 
lor, y Wja la coma a l e o n r  

I 
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amplisimos, rojog,y ades.  

cogido. el caballero ae baa6 ', 

prontarnente en retirada, erl- 
tando a travCs de la duna con 
la agilidad de un antSlope. 

C m o  rm caballo no se haw 
akjado, en gaos .mamentoll d 
b h  se encontr6 junto-a 61 y 
se l a n d  sobre la &la. 

-iA escape! -grit6, clwh- 
dole las espuelas, mientras lor 
k r b i s c o s  disparaban e o n h  
61 dm o tres pistol-. 

El coreel, @spankdo por aque- 
llas detonacionw, di6 un &ah? 
enome y se lanzb. en diremi@ 
a1 castillo, dejando muy a- 
a 10s qelinas, gue en vww 
trataban de seguir IPU carmra. 

ViTiCndose en peligro de 881 *' 

. 
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B1;13b,.de las culebrinas del cas- recogid lis riendas y levant6 la 

Uber adivinao a un' rival en 
ese moro? LQuiere robaxme mi 
prmetida? i Y O  10 Impedire! 
j-0 en &e mcunento mi gtb 
lem corra en socorro nuestrol 
jLa lucha serh terrible; per0 
confia en que eciharemos a1 agua 
a eios malditos! 

A este punto llegabdin sus re 
flexiones, cuando en lontanan- 
E& hacia la costa I sepkfitrional 
de la isla, oyo inopinadamente 
clamores seguidos de descar fp  
$e mosqueterla. Ademax se ohn 
rulUdos salvajes, grit= de mu- 
]er, chillidos de niiios y un 
fragoroso resonar de alma& 

€le volvid para mirar en aque- 
Pa direcci6I-l. una luz vlvida y 
roeada se reflejaba m6s 61s del 
bsaque de eminas, prayectando 
su resplandor hacia el cielo. 
-;La berberiscos han asalta- 

do k aldea! --muzrnur6 con 
angustia- iPobres mujetes! 
iPobres nifios! jY no puedo ha- 
cer &a para socorrerks! iHe 
aqui nuevos esclavos y esklavas 
que idn a poblar los presidios 
y -10s harenes de 10s moros de 
+gel! isin la traieih de ZU- 
le&, h a b h n  podidc refugia-rse 
en las costaa de Cerde5a o es- 
guardarse en el casttllo! iAh! 

Una vcm nabfar gritado en mal 
itallitsno: 

pass todavfa? 

-fNfo! 

espslda . 
Un pel&&' de hombres, una 

media docena, habfa ealido por 
entre 10s &rboles que ocultaban 
el castillo por el norte. 

Con una solamirslda, el b a r b  
adivin6 @on q u i h  tenia que ha- 
b6rwLa.s. 

-Deben de ser compderos de 
10s que trataron de detenerme 
sobre la playa -murmur&- 
iPues bien, pasare por encima 
de ellossi 

Viendo que no se detenia, 10s 
argelinos habian lavanzado para 
cermrle el paso. Tres ck ellos 
estabm armados con alabardas, 
y los otrois tres con CjnnitSLrrmx. 

Enconbandose emboscados so- 
bre el W c o  paso que condwk 
a la ermsenada, el atah 
obligado, si querga alcas- 
tillo, a afrontar la preseneia de 
aquellos hombres. 

por otra parte, bmpoco podia 
retroceder, puesto,que a 2% ep- 
pAlda se oian la8 voces de 10s 
que habian amdido a la aefisl 
de Zuleik, y hwia el norte. 10s 
gritos de guerrsl y de muerte de 
10s berberisce que asaltakn la 
aldea . 1 A L  
No era posible vaecilar. 
De un espolazo hizo encabri- 

tarse a1 c&hllo,'y de un di8pa- 
ro de phto1.a derribb a un hom- 
bre que ya le habia puesto la 
alabarda a1 pecho. 

DesembarGado de aquel ad: 
versario, que era el que estaba 
m6s pr6xim0, el a%imoso jovm 

+ 
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DA MA NDA R "G R AN FA M TA S A  0% Q Ul€ 1 T SOSPECHA AIGO,"OLA YA ESTAMOS LLEGANDO. 

TO €STARA$ TAN SARCAiri- 
CO € fNCREDULO D E L  0 QUE 
T E  D/G o . .. A GUA R DA !. . . ' I  

$E ESTA'MEl/ENDO EN UNA 
vl@UAD&RA "CAMSA DE ONCE VARAS" DE L A  COAL 



,. --J a sa mols- 
I da secreta de1 

Reino de Pie- 
dra, le menta 
ccimo en ese Its- 
gar amlado por 
an cataclimw. 
61 levant6 nn 

mundo del futuro, gracias a su podMo sobrenatural.. En E&- 
guida le pide que le ayude en laJucha contra JUS enemigos, a 

17 ‘A 

I -4 ..‘IX 

cucha venir a 

-Te llevare conmigo. a 
- 

le -agreg6 el SuperIC6ndor- 
y k dejarb a1 abrigo de una 
roo8 para que veas c6mo des- 
.truyo a mis enemigos. Por me- 
dlo del “Ojo elbctricd’ y del 
“Rsdar auditive" sb que son 
dos 10s atacantes. Cada uno 
en un avi6n blindado, .iPero 
jamb descubriran mi Reiina.de 
Piedra ni si? llevaran su’oro! 
El Super-Condor se habia er- 

guido mostrando toda la-per- 
fecci6n de su atletico y gigan- 
tesco cuerpo. En seguida, ha- 
ciendo brillar en sus pupilas 
M o  el poderio de su voluntad 
superior, duo: 

-;Mas mias, crezcan! 
Y sus alas aparecieron en 

sus espaldas, creciendo hasta 
llegar a su tamado natural. 

Danilo permanecia silentio- 
so, sobrecogido de admiraci6n. 
Todavia pensaba q y  todo 
aquello podia ser tan so10 un 
sueiio. Una orden del amo del 
Reino de Piedra-lo sac6 de sU 
abstracci6n : 

-Toea ese bo th ,  Danilo. 
-Si. Super-C6ndor. 
-8e abiirh la puerta secre- E:. 

ratorio. 
El suave ruido de 10s resbr- 

tes se dej6 esquchar mientras 
el muro de roc& se abria din- 
doles paso, y cerrand 
vamente . 

-l?artirernos aesae 
terraza, Danilo -mani 

ndor y, a1 lkgar a ella 
junto a un gran abimo, tom6- 
a Danilo como si no pesase m&s 
que una pluma y enqprendi6 el 
vuelo, agitando ‘ suavemente SUI 
alas. Luego, le habl6, m r c a n -  
do sus labios a un ofdo de Da- 
nilo, )para que este le oyese 
bien: 

-dLos ves? Alla vuelan. Sin 
detenerme pasarb a dejarte so- 
bre aquella, roc8 y en ese lugsr 
me esperarb. Yo me arrojar6 
contra 10s aviones. 

-iBuena suerte, Super-C6n- 
dor! -dijo jubiloso Danilo, a1 
sentirse pafado con todo cui- 
dado en la roca, mientras el 
Super-Condor adquiria ,una ve- 
iocidad extraordinaria en su 
vuelo, pareciendo un torpedo 
abreo . 
iQub ewectthulo m b  sobr 
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enmigo hay que mmer10  ua- 
da vez que sea pasible. Pero tli, 

. Danflo. debes manten&- der- 
ta. 

. -Porqw! en &a-regi6n exiete 
una tribu que vive en las &bo- 
las, como BUS antepasadoo los 
monoar. No aria raro que aque- 
llm Wques que se ven al fon- 
d s  t m z i  verdaderas eas io- 

.Dichaa estas palsbras, el Su- 
peMXndor tom6 a Dsnilo en 
a s  illertes i m w s  y descendid 
hnstrr el fondo del barranco. si- 
%ti0 que &! extendfa entre Imps 
aetraMes selvas. Be acepawon 
sl lugar donde p w h  destroza- 
SQS 10s @ones del sabio lm, 
.%Jn&Rtando que 10s pibtos ha- 
a n  perdido la ma. 

-dPor qu6? 

rtxstrdee. t? 

IeVmth 8u rastro hacia el 8u- 

W o  del oc4ano-respuiit5kJ 
del Relno CTe Piedra. 

a m c a  oi 'im~ar de eua. 
, -Es eompletamente descono- 

migo mio. 861s se oWr- 
UXla raSa rrflQl'and0 
ag-8 9, 8, VWM, nl si- 
s$ divisa, pues el sabio 
disfnrza 9 la,hace con- 

fun& con el color del mar, 
-ctmlWkx 9e ehnbarmcionefl 

medlo handidad o c a  &a 60- 
sa cualquiera. 

Danilo se habh id0 entuaiak 
mando con el relato de su pod@- 
rOSiO 'aqifp 0 no pudo &jar de 
exdamar: . 
-1Yo le a y d s r 4  ai au I'lrohsI 
4 r a C h 8 ,  Danilo. Cmfh em 

at. ' 

-Pero.. . yo w un muelm- 
-tho dhbil, ken qud paad sem- 
le? 

I- 4 n  anucho, 
sew0 de que 
util en las m b  . 
.nes, por que yo 
smeh%- teggo 

a f d a r  mia alara. 
Y, a! de& aquello, eP1.sobre- 

natural ser aspir6 inqukto d 
aire. 
-&as0 lo est$ sixitdendo en 

estos Bnormentas? Aqulrlb! 
prebcupado el lm m r .  
-is1 Esclaro; e$ el 

me ha venido una rAfagal 
' -;E&egwt?m% al momento al 
.Rein0 de Piedra, antes que le 
suceda a&go inalo! -manif& 

OIQr.'.. iDe ese awib destddo 









REIYUJIEN: Tony y Luna cornitwon dvidammte el 
plato de comida qua les cedi6 el tony ‘LCuctzracha”, per0 
fueron sorpredidos por el empuesayio del circa Los chimu 
hugeroiz y fueron a reficyinroa eta la j a d a  del ledn Me- 
w l i k ,  faasta donde fueron perseguidos por SUI cruel (am@. 
Luego, euando Riuanti vino con la coinida para la fzwu, 
el empresario le dijo que ]B(Q ,Ifendik t e d r i a  a Eos mu- 
chachitos por racidn ... 

-iVeo que se presenta aqni un cas0 de locura colmtiva! 
ICs mejor que le eche su racicin a Nenelik y me marche a mi 
carromato, antes que se me pewe la locura de todos usteder. 

-;Que vas a hacer! ~Mhrchate de aqui, Rivanti, con ma 
(mile, que el le6n hoy no la necesita. 

-;?\To me explico. . . ~ Q u 6  es lo que prehndes? 
-Que estos chacalillns salgan de la jaula.. . Y he dmcu- 

hierto que la 6nica manera de conseguirlo es no dhndole la oo- 
inida a la fiera. 

-No entiendo -manifest6 Rivanti, rascbndose la bar- 

--No entiendes, ni entender& nada jam&, porque tienes 
nienos sesos que una gallina. Pero voy a explicarte: Si Mene- 
l ik no cuenta esta noche con rm racidn acostumbrada no tardad 
cn w t i r  un apetito terrible, y mmo no haillad sus presas de 
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sidad . 
-Dime d6nde est6 la 

-Est& en la parte trasera del czbrrorn&to del empressrlo, 
‘‘Gicarmha’’, pen  no vayas a decide a ndie  que yo te 10 con- 
t i .  . . La verdad es gne te  he venido s 
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Concurso de Navidad 
$ 50.000.- EN PREMIOS 
1 ‘NADA DE CUPONES! 

ALADINO, de BU Umpara ma- tras del “gordo”, t endrh  dore. 
mlllosa sacad permoms F va- cho a 10s premlos consistentes t n  
iosos regalos para ous amiguitos UNA BICICKATA p UN RECEp. 
!n la pr6xidma Navidad. Para est0 TOR DE RADIO. Fuerrr de loa 
ha organizado un grandioso concur- premios msyorea habra miles de 
so, en el que tomarb parte todos 
[os lectores esta revista, sin 
tener que hacer otra cosa que 
yardar 10s ejemplares de ella, 
coleccion&ndolos, a fin de con- 
~ervir  el n b e r o  que lleva cada 
ALADm0. 

aoincldiendo con el sorteo de 
Navidad de la Loteria de Con- 
c e p d h ,  AMDIN0 finalizar8 es- 



Guando niiio sus entreteni- 

ner la indspendencia nac 
Y no ser oo-oni 
\.$n 1777 se le 




