








,&le comer a destdo. TFminadas las apetibosas -vim-._s, Me1 
pregulltb a3 anciano; 

-iDeseas algo mk, mi buen amigo? 
~ b l o  qniero que me regales 18 mitad del diner0 que hoy ganas- 

be TeadiencIo t u  pieles. 
cazwlor t n z 6  una rimada al air tan sorpreslva peti&&n. 

30 te rfa&, bven. Xem4t.o la mitad de tu dinera. Si no lo 
erb impedido de m s a r  8 mi heredad que hart5 resur- . 
el dinero ane necesilo. 

penad un mamnen,b y reeordando me para 61 era tan ihil 
v€da di6 la mibd de suus qnanchs  a3 anciano. quien le 

prmeti&ndole g m  le devolveria el dl- 

rfdo, le natarlas? 
ta a1 pordiomr6, pe- 

srttisfaccibn el ancia- 
: nun= ataques a un 

cazador emprendh ef'ri5&eso a su ca- 
sa, s h  alvidar el curltasa encuentro con el rnendiga. 

Pas6 el tiemw, j It9 not6 que a w a r  de su destreza y ha- 
hilidad para manejar am5 11eg6 el dit% en que no pudo c a m  

a, porque 1- animales =fan hakr hddo de l l ~ s  bosques y 
in6til que se ami busearlo6 bsta en sus propias ma- 
eras. , I '  

A partir de entmes sus a m  pemnmferrOn inaetivas. se le 
fub terminando su dinero y la mAs ~5pant05a &ria fub adueMn- 
dose de su hogar. 

Un dia en que el cazador. sumido en tristes pens%*mientos, se en- 
corrtraba en un bosque cercano a ai cam. sentado en un tronca, 'des- 
Put% de much= harm de in4til camhas por entre espesos matorra- 
I@& sin que se pusiese a su abanee ni el mSs insignificaEte cemst!llo,. 
ShtH el graznids de un @jam. Mirb haria IO alto, deLCcubrimd@, 
clue un ave vdaba por sobre su cape?, imlinbdose a cada i- 

0 - q  un hombre cruel. 
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me hay una sa- 
si es neeessrio 

do de escelar la8 
de reclbidos a ea- 
arrojhdoler agm 

mientras o.ro grupo habia 
vado una larga exah ,  apey 
dQlS sobre La ~ 

A1 primer grugo no le a 
la fortuna en su terneraria 

salidos del infierno. 

galeras, sorbja reunide en aquel' 
bistitSn almehada. que era d 
m8s baja de todos fa mayor 
mrte de io6 hambree dispbnl- 

partes se habh 
batalla coh furor 
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do por 10s sal- 

do que nada 
p u e d e hacer 
porque est6 ba- 
jo el efecto de . --I_ la droga de su 

memigo el sabio loco, se entrega prisionero conjuntamente con 
Danilo. Son atados a 10s postes del suplicio para ser sacrifica- 
dos a1 amanecer del nuevo d h .  La unica esperanza que tienen 
es que el poder del amo del Reino de Piedra se renueve antes 
de la salida del sol. Las horas pasan lentamente, hasta que d 
Super-condor dire en voz baja: “;Ya! ;Ya!. , , 

-&QuC? -pregunti, con an- y sus a‘as reaparecieron esplCn- 
siedad Danilo. didas y vigorosas. !Jz6 el vue- 

4 i e n t o  que estoy recupe- lo y con10 si se tratase de algo 
rando mi poder ~ -respondid e: liviano como una hojarasca, 
Super-C6ndor, Dentro de unos arianc6 el poste a1 que estaba 
segundos volverk a tener mis atado Danilo, llevindo’o por 10s 
alas y mi poder mental. aires con toda facilidad mien- 

Deberas estar listo, Danilo, traS 10s centinelas despertaban 
porque en cualquier momento alarmados, dando gritos de te- 
huiremos, -= rror al ver aquellas sombras que 

-&C6mo lo hara Super? se elevaban tan misteriosamen- 
-Ba:tarA con que Ilene de te.  

aire mis pulniones para que es- En pleno vuelo, el Super-C6n- 
tas ligaduras se rompan como dor librci a Danilo de sus ata- 
de1gado.s hilos, y entonces re- duras y ai poste del suplicio des, 
nacerkn rnis alas Para 110 per- cendid vertiginosarnente a tie. 
der tiernpo te arrancare con rra.  Momentos mas tarde nues- 
poste y todo del suelo y nos re- tros am!gos estaban de regreso 
montaremos en vuelo. en el Reino de Piedra comen- 

-iExa:tO! -exclanlo Danilo, tando la aventura en el gabine- 
que se sentia renacer. t e  del hombre alado. 

ese instante el Super- -Teiid& que guardar el se- 
or aspir6 con ansias el fres- creto que acabas de ccnocx Da- 

co aire ,de la noche, se exban- nil0 -e::preso el Super-C6ndor. 
tik5 8u poderoso pecho se hin- 5610 t~ y yo, fuera de mis ene- 
&aron w1s rniweu+x y las liga- migos saben que mis alds son 
durm Wtamn desppedazadas. vulnerafiles a la 

--yfftas mias, crewan! -dijo droga. del sabio I 
a media vot, el sobrehuman0 ser, prtndido? 
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ni estoy; amiguitos del a h a !  -grit6 ‘‘ 
Lma c*,sndo l r s  vi6 eerca. Los niiios 
a d 2 i  g r h s  de degria, abraAndole en 









VFZ L US P H A M  OS 
EN 1 OS M 0ME"OS 
QUE €RAN IZADOS ... 
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'Concurso de Navi 
I -, EN"' PREMI 
DE CUPONE 
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mostr6 ‘8u temple dmsdq su-$ 
fancla en 1818 ae di3 su nmbr 


