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CAPITULO XII.- El regreso. al castillo
Don Quijote de la Mancha decid ió hacer penitencia en la mon-.
taña y todavía estaría allí dando saltos como una cabra y co
giendo frío en camisa, si la bella Dorotea, de acuerdo con el buen
Pero Pérez y el barbero Nicolás no hubiera llegado hasta él para
suplicarle que la protegiera. De los hermosos ojos brotaban lá
grimas grandes como avellanas y don Quijote no supo resistir.
Su escudero, Sancho Pan z a,
para terminar de convencerlo,
le dijo:
-Es la princesa Micomicona,
emperatriz del reino Micomico
de Etiopía, y quiere que vues
tra merced la defienda contra
un gigantazo.
-¡Psh! Muy fácil -" -contestó el
esforzado hidalgo.
-¿Aceptáis, noble caballero?
-susurró ella, con 'voz de pa-
loma en arrullo--. ¿Y prome
téis seguirme a donde yo os lle
vare, sin entrometeros en otra
aventura h a s t a haberme de
v~elto el reino que me quitó el De. los hermosos ojos bro ta ba el
gigante? llanto.
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fan tasma-s secuestraron a don Quijote.
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Sancho Panza encontró a su 'querido asno.

D on Quijote juró obedecerla.
Como sabemos, Dorotea no era la princesa d e Micorn ico ni d e
n ingún otro reino, sino la prima de Nicolás, que ac cedió a re 
presentar aquella comedia para conseguir que don Quijot e regre
sara a su casa, para ser cuidado. Tanto el barbero como el cura

. Pero Pérez deseaban
que su am igo se cu
rara de su locura de
andar por el mundo
a mandobles, creyén
dose caballero erran
te .
Mientras caba lga ba n
y Pero P érez, con
barba postiza tamo
bi én, se unía al gr u
po, y Sancho trotaba
a p ie, pues perdió su
asno querido, el hi
dalgo preguntó:
-Decidme, princesa,
¿cómo se llama el gi
gante que debo ven
cer?L
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-¿Dón de estoy? ¿En el lo mo de un hi - -

pogrifo.

_Pandopendo el Bizco. Es terrible.
Don Quijote no se inmutó. En ese instante vieron en el camino
un hombre que iba m ontado sobre un jumento. Sancho Panza,
que por todas partes veí a asnos desde que perdió el suyo, se le
iban los ojos Y el alma detrás de aquél. D e pronto, reconocién
dolo, empezó. a gritar :
- ¡E s el Rucio! ¡Es m i R ucio! ¡Ladrón, devuélveme el borrico
mío! Huye, tuno. Ausént at e, ladrón. y deja 10 que no es tuyo.
Asustado por esas voces, el ladrón desmontó de un salto y corrió
a perderse. Abrazándose al pollino, Sancho Panza murmuraba
emocionado:
- ¿Cómo has estado, bien mío, R ucio de - mis ojos, compañero.
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y lo besaba y acariciaba . El asno callaba y se dejaba besar y
acariciar de Sancho 'sin responderle palabra.
Continuaron el ca mino, y don Quijote colocó a Rocinante al pa
so del Rucio, para habla r con su escudero.
- ¿Y qué me cuentas de mi dama, la sin par Dulcinea del To
boso, a quien mandé una carta contigo? -preguntó a Sancho
Panza. Este respond ió :
-No llevé el mensaje, mi amo, porque se me quedó en el librito
que dejé olvidado en vuestras manos.
- Sí, es cierto. Pero
llegaste ante ella y
de seguro la vist e
ensartando perlas o
bo rdando alguna la 
bo r con hilo de oro
para este su cautivo
caballero.
- No la hallé, m i se
nor .
Se detuvieron en la
posad a que ya cono
cían y el ve nt ero les
atendió muy b ien,
pu es reconoció que
los ae mpañantes de '
don Quijote e r a n
personas adineradas
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Mari Juana le dió un sermón.

s. :K. venerables. Don
Quijote se retiró a
d e s can sar. Horas
más tarde, cuando
dormía prof u n d a
mente, entraron a su
dormitorio tres ex
traños encapuchados
y 10 secuestraron.
En vano la víctima
se debatía y gritaba.
Sus raptores, q u e
eran unos m o z o s
contratados por Ni- ·
'colás y que vistieron- . estrafalarias túnicas,

recibir al .a fin de que el hidal
go les confundiera

pararon hasta dejarlo encerrado en una

La sobrina y el ama salieron a
hidalgo.

con moros encantados, no
especie de jaula.
-¿Dónde estoy? ¿En el lomo de 'un hipogrifo o de otro mons
truo fantástico? ¿Y quiénes son estos fantasmas?
Las preguntas de don Quijote quedaban sin respuesta. No iba
en el lomo de un hipogrifo, como ustedes pueden ver, SInO en
una carreta de bueyes. Sus
amigos consideraron que
así iba seguro y no se fu
garía.
El prisionero m ira b a
asombrado a aquellas ' vi
s ion e s que ' caminaban
junto a su jaula.
-S a n chuela, ¿quiénes
son? -preguntó a su es
cudero.
Sancho Panza no sabía
qué responder.
Después de seis días de
marcha, llegaron a la al
dea del hidalgo. La sobri-
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na y el ama de lla
- ves recibieron al via

jero, que venía en un
estado lamentable.
Mientras él era aten
dido en su casa, el
buen Sancho Panza
se dirigió a la suya.
Su mujer, Mari Jua
na le recibió dicien
do :
-¿Por fin regresas,
alcornoque?
y estuvo una hora
sermoneando al po
bre Sancho.
Transcurrieron l o s

Volvieron a lanzarse por los caminos. meses y una noche,
mientras la sobrina y el ama dormían y mientras Mari Juana y
sus chiquillos roncaban a todo pulmón, don Quijote y Sancho
Panza volvieron a lanzarse por los caminos, en busca de aven
turas.
El hidalgo no podía permanecer más tiempo en la cama, cubierto
de emplastos y bebiendo tizanas amargas. Estaba harto de su be
lla sobrina y de la rolliza ama de llaves, que no comprendían sus
ideales.
En cuanto a Sancho Panza, t en ía 19S oídos zumbantes de tanto
escuchar los rezongos de Mari Juana :
-¡Holgazán! Te fuiste a vagar, sin pensar en tus hijitos y en tu
fiel Mari Juana. ¿Cómo podía cuidar yo sola los cerdos? Se mu
rieron todos. Y te llevaste al Rucio, a
quien podía cargar con útil leña, en
vez de 'q ue llevara en su lomo a un
bandido como tú.
y amo y criado, huyendo de las mu
jeres que nada entienden de caballería
ni de errancias, espolearon al rocín y
al asno.



CAPITULO XIV Y FINAL.- Jazmín se convierte en
Silvia Daverel

El coronel Daverel, padre de Beryl y jazmín, acudió también a
Puerta de Luna y se impuso de la heroica acción de su hij a
Silvia, a la que antes llamaban jazmín.
-Padre, no sólo conquisté mi libertad, cautivé a nuestra ene
miga Mitriti, sino que también traigo esta bolsita roja con los
tesoros del templo, el ópalo y el libro que tú ambicionabas.
-¿Qué me importaban esas joyas si te perdía? -murmuró el
coronel, estrechando apasionadamente en sus brazos a j azmín-.
Tú eres mi mayor tesoro.
E n seguida, dirigiéndose al teniente Arturo Davis, el coronel le
ordenó que condujera a Mitriti al Palacio de los Opalos y que
colocara allí un piquete de soldados para que la custodiara.
-Recuerda las puertas y los túneles secretos del palacio -insi
n uó Beryl.
-Verdad -asintió Daverel-. Teniente Davis, la princesa de
be quedar con dos centinelas de vista hasta que yo decida cuál
será su destino. Entretanto iré con mis dos hijas a nuestra casa
de la calle de los Suspiros. -
-Jazmín, allí te espera una gran sorpresa -dijo Beryl a su her
mana.
-¿La Oculta Sacerdotisa del Templo? -inquirió jazmín.
--Ya lo verás -dijo sonriendo Beryl.
Ambas jóvenes, seguidas de su padre y de algunos soldados, su
bieron las gradas de piedra de la casa y penetraron en una habi
tación espléndidamente iluminada.
Una dama muy hermosa, no muy joven y de cabellos canos, pre
guntó a Beryl:
-¿Traes noticias de mi hijita Silvia? ¿La encontraron?.. Dí
ganmelo pronto. Estoy muerta de inquietud.
Beryl hizo avanzar a Jazmín hasta el medio de la estancia y
respondió a su madre:
-Aquí la tienes, mamacita.



Jazmín vi ó dos brazos que se extendí an hacia ell a y corrió a es-
trecharse en ellos. ~

_Madre, mi madre -murmuró la feliz niña- o Lamento no po
der hablar en su idioma para decirle cuán d ichosa soy.
_Selma comprende un poco la lengua árabe -indicó el coronel
Daverel-. Dile todo lo que sientes, hijita m ía .
La señora Daverel
había sentado a la
linda dcncella sobre
sus rodillas y le de
cía :
- N unca te separa
rás de mí, Silvia. No
quiero perderte de
vista un instante, por
que se me ocurriría
q u e desaparecerías
de nuevo 'como en ·
aquel horrendo día
en que quedaste co
mo paria en el de
sierto.
El coronel > Daverel
refirió en seguida su
historia a Jazmín.
-Hace muchos años,
fui enviado en mi
sión al desierto de
Sahara; partí con tu
madre y con mis pe
queñas mellizas. Pe
ro en Karaki,' Selma
y Beryl cayeron en-
fermas de malaria y ~ o o
seguí viaje cont i g o
en una caravana. En
medio del desie r t o
fuimos atacados por
u n a tribu rebelde.
Me cogieron pr isio- -Madre, mi madre quer ida .



Tod s los babi antes de Omar-EI-Haji admiraron la betleza. de la
nueva soberana.



nero Y logré escapar. Apenas libre, indagué sobre tu suerte y me
dijeron que los beduínos te habían dado muerte.
_Entonces contabas solamente tres años -explico Selma Da
verel.
-Sin embargo -prosiguió el coronel-, no desistí en mis pes
quisas y supe que una buena mora te había recogido. ¿Dónde
estarías? Durante varios años visité aldea por aldea, oasis y más
oasis y, por fin, llegué a Omar-El-Haji, comisionado por mi Go
bierno para buscar un 'tesoro que yo mismo había dejado en ma
nos del sultán de .Omar-El-Haji,
"Ese sultán era amigo de los blancos y nunca tuvimos dificulta
des con él. Pero no fué así su hija Mitriti, malvada mujer que
se negó a entregar el tesoro.
-y mientras tanto yo, que acompañaba a mi padre en sus ta
reas -añadiq Beryl-, me informé de que en esta ciudad había
una aguadora de raza blanca a quien todos llamaban la paria del
desierto. Como yo era amiga de la Oculta Sacerdotisa del Tem
plo, averigüé con ella el asunto y ambas no pusimos en campaña
para buscarte. Como tú recordarás, la sacerdotisa te envió al oa
sis de E l Karma y allí pudiste divisarme un instante . .. . Yo te
reconocí al punto como mi hermana perdida.
- Vuestra portentosa semejanza -añadió el coronel Daverel
atestiguaba que eras nuestra hija querida. Como Mitriti te había
declarado odio a muerte, envié emisarios a la Legión Extranjera
y todo ha resultado bien. Esa es tu historia, Silvia Daverel.
Mientras Beryl y jazmín quedaban reposando junto a su madre
en casa de la calle de los Suspiros, el coronel Daverel tomó po
sesión de la ciudad de Ornar-El-Haji y depuso a la sultana M i
triti, a q uien envió con los beduínosal oasis de El Karma.
Acusada de robar los tesoros del templo, Mitriti fué renegada
por todos sus súbditos y su partida resultó un oprobio público
para ella . -
Otra princesa iba a reinar en la ciudad árabe.
-¿Quién será ? -interrogó jazmín.
- U na gran amiga tuya, Silvia. La Oculta Sacerdotisa del Tem-
plo -respondió el coronel Daverel.
- y hay otra buena sorpresa para ti, j azmín- añadió Beryl,
int rod uciendo en la estancia a una joven mora.
-Zaira - murmuró jazmín al ver a la aguadora que tanto la

- había defend ido cuando era un paria del desier to



-Jazmín -declaró
Zaira-, el corone)
me llevará a su tie
rra y dice que nunca
me separaré de ti.
-Me complace ' la
noticia --e x p r e s ó
J azmín-, y lamento
que mi madre adop
tiva haya muerto an
tes de conocer mi di 
cha.
Al día siguiente la
sacerdotisa del tem
plo, que ya no era
oculta, subió al trono
de los sultanes en
m e dio del general
regocijo.
-Eres bella como el
sol -gritábanle los
cuidadanos de Ornar
El-Haji.
Y, en efecto, la mu
jer velada era una
m o r a hermosísima,

. aunque no muy jo
ven.
Con la acostumbrada
pompa de los árabes,
Sulima, que así se
llamaba la n u e v a

Sulima rué coronada. sultana, recibió la
corona de manos de

la segunda sacerdotisa, y esta vez Jazmín y Beryl formaron en
el séquito de las doce 'doncellas en la ceremonia de la coronación.
La ceremonia fué imponente. Sobre un baldequín recamado de
oro iba la hermosa Sulima, con su rostro descubierto por prime
ra vez, pues hemos de recordar que hasta días antes era la ocul-
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Una alegre. cabalgata salió de la ciuda¡1 .

ta sacerdotisa del templo. La seguían los soldados árabes y tam
bién los de la Legión Extran jera, com o sellando así la paz entre
las dos razas otrora enemigas. E l coronel D averel y sus tenientes
formaban su guardia de honor en compañía de las mellizas Be
ryl y Jazmín.
Una semana después
partía de Ornar-El
H aji una alegre ca 
ravana.
La infeliz paria del
desierto, despreciada
antes por todos, mon
taba en el b r i o s o
Mustafá, junto al te
nient e Arturo Davis,
quien se manifestaba
muy enamorado de
Jazmín.
Todas las felicidades
habían llegado jun
tas para Jazmín : fa
milia, hogar, pat ria .
fortuna y acaso muy
pronto un amor q ue
la colmaría de dicha.
Arturo Davis y Sil
via Daverel conti
'nuaban cabalgando
por el desierto y sus
ojos veían m ás allá
de las dunas y de las
montañas un m ir a je
encantado q u e tes
prometía eterna feli
cidad.
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LQY V~S D~ úULLIV~

1 Samuel Gulliver, después del naufragio de su barco, se encontró en una
playa. inmovilizado por finas pero resistentes ligaduras. Advirtió que le ro
deaba un pueblo de hombrecillos. El que parecía ser el alcalde, pronunció un
discurso, y después dieron alimento al prisionero y . un narcótico. Luego cons
truyeron una especie de plataforma.

2 . Tres horas de enorme trabajo de
mandó aquella construcción. Median
te poleas alzaron al narcotizado y lo
depositaron en la plataforma. Des-

pué.s, mil quinientos caballos, los mejores del reino, arrastraron el carruaje.



3. Gulliver despertó a nt e s de llegar a la ciudad . Ah-ora p od ía volver la ca
beza, y vió el asombro pintado en los pequeños ro stros. E l e ra para ellos un
gigan te: Varios hombrecillos temerarios trep aron a l .Jlec ho de G ulliver, y uno
int rodujo la punta' de su espada en la ventanilla d e la perfilada nariz. El
pri sionero estormjd ó estruendosamente. Varios hombrecillos salieron volando
por el aire.

4. Al llegar a la capital , el cautivo fu é encadenado a las co lumnas del tem
plo, que era el edificio más grande que había en la ciudad. " Q uieren que
habite aquí --dedujo Gulliver-. Está bien, enanillos." Se levantó y quedó
maravillado al contemplar las viviendas y los jardines diminutos. El ernpe
rador quiso ver de cerca al prisionero y se aproxim ó en su caballo. Casi ne
murió de susto cuando Gulliver 10 alzó en su mano.

(CONTINUARA )



P¡¿INCIP~ LEA
El príncipe Leal avanzaba por el bosque. Su caballo conocía el
cam no hacia el palacio del príncipe Hermoso, de modo que el
jinete no se preocupó de sostener las bridas ni de guiar al cor
cel. Iba abstraído en sus pensamientos. Concurría a la boda de
su amigo, a quien le enlazaba una gran amistad desde su infan
cia. Hermoso unía su destino al de la reina Gracia, que, según
los juglares que cantaban trovas dedicadas a ella, era la hija de
rey más bella que jamás había nacido en cuna de 'oro.
De pronto, Leal observó que la luz del día se apagaba. Contem
pló el lugar que atravesaban y descubrió, asombrado, que no lo
reconocía. El sendero era blanco y recto. A su vera crecían ár
boles de un color verde fantasmal. El silencio era tan profundo,
que se oía el rumor de los insectos entre las hojas.
-¿Dónde estoy? -preguntó, extrañado.
Su voz resonó en la calma.
El caballo continuaba su marcha como guiado por una mano in

visible.
En vano el príncipe retuvo las riendas. El animal sólo se detuvo
al llegar a un claro del bosque.
La noche había llegado y el príncipe comprendió que sería te
meridad. continuar avanzando por aquella región desconocida. '
Sin saber ·.¡ue se encontraba en un paraje encantado, pero pre
sintiendo que el bosque aquella noche estaba envuelto en un sor
tilegio extraño, descabalgó, ató a su caballo, y luego, extendiendo
S\:1 capa en el césped, se dispuso a descansar.
Por algunos instantes se agitó sin poder conciliar el sueño. Su
mirada observaba el cielo a través del ramaje. Las estrellas bri
llaban tan cercanas que su plata parecía pronta a derretirse entre
el boscaje.
Finalmente el doncel cerró los ojos. La noche seguía avanzando.
Súbitamente, la floresta se animó. Las flores, que dormían con
sus corolas cerradas, se abrieron en aquella hora mágica. Los ar
bustos se estremecieron y de ellos surgió una multitud de hadas
pequeñas y sutiles que se reunieron para danzar. A la luz de la
luna y de las estrellas, giraban sin cesar. Uno de ellas vió al
príncipe que, tendido sobre su capa, respiraba apaciblemente.



La refulgente criatura se
cercó al doncel. Sosten i

ca por sus alas, se incl inó
a observarlo.
-IQ u é hermoso es! 
murmuró emocionada- o
Llamaré a la reina Floria
na para que lo vea.
Leve como una lu
ciérnaga, rápida y si
lenciosa, voló hacia
el escondido palacio
de su soberana. La
encont ró durmiendo. '
con su cabeza apoya
da en una rosa. Cau
tamente la despertó: ~.
-¡Reina! r:.

ti na mano invisible parecía guiar a1 ca ba llo.



F iaDa abrió los OJOS.

-~Qué sucede?
-Reína, hay un forastero en' nuestro bosque.
La reina de las hadas se irguió, alarmada.
-¿U forastero? ¿Quieres decir un ser humano?
-Sí, reina, y es bello y orgulloso como un narciso,
- ¿Un caballero en
nuestra comarca? Es
inc reíb le. Nue s t r o
bosque es secreto y ._
Sin añadir más, indi
có a su servidora que
la condujera hasta el
lugar donde estaba
Leal. Ante él perma
neció extasiada. Nun
ca vi ó antes a un I

doncel tan hermoso.
El corazón del hada,
un corazón que no es
como el de ras cria
turas humanas, de
sangre y de carne, si
no una lucecilla, se
estremeció como una
pequeña estrella ba
rrida por el viento.
El rostro de Floria
na palideció y sus
labios temblaron. -E l
amor nació en ella y,
venci~a, por esa emoción nueva, Floriana bajó su rubia cabeza y
?eposlto un beso en el rostro del príncipe dormido. El despertó
mS,tantáne~ente y se irguió, asombrado. A su alrededor d istin
guia el enjambre de las haditas.
-¿Quiénes sois? -musitó en voz muy baja, pues temía ahuyen
tarlas con la rudeza de la palabra humana.
Entonces vió a Floriana y admiró su belleza. La reina explicó :
- .Somos l~s hadas del bosque. Quédate con nosotras. Yo soy la
rema y quiero compartir contigo mi reinado. Quédate.

E l tardó en responder. F ina lm ente dijo:
- No pu'edo. M i amigo, el príncipe Hermoso, me invitó a su bo
da y debo asistir . Pero si V uest ra Majestad quiere, puedo re-

gresar.
Las últimas palabras las agregó rápidamente, pues temió que al
oír su negativa ella desaparecería con su corte de hadas.
. -Está bien -asin-

t ió Floriana-. Pero
debo revelarte algo.
Un -dragón intentará
matar a la reina Gra
cia esta noche.-A na
d ie debes advertir es
te peligro, pues sólo
tú puedes conjurarlo.
Para que podamos

. r e u n irnos, debes
guardar silencio so
bre mí, no rnencio
narme ante ningún
ser humano.
-Prometo guardar
tu nombre en mi co
razón. Ahí nadie si
no yo 10 oirá - ju
ró él.
-Si faltas a tu pro
mesa, jamás nos vo l
veremos a ver.
Se inclinó para be
sar al príncipe y él

se sumió de nuevo en el sueño.
:AI día siguiente reanudó su viaje. Abandonando el bosque, pe
netró a la comarca donde se erigía el palacio de su amigo. Her
moso estaba radiante de fe licidad, pero no dejó de inquietarse ~1
ver que Leal no apartaba sus ojos de la reina. Los cortesa~os
también espiaban al príncipe y algunas risitas burlonas y CIer
tos comentarios malévolos giraron entre la muchedumbre. ¿Leal
sentíase atraído por Gracia ?
Para colmar ese clima de recelo, aquella noche Leal se negó a



El 'príncipe quedó conver.tido en fría esta 
tua.

abandonar la antecá
mara de la reina.
-Exijo que te reti
res -exclamó Her
moso.
Al ver tan alterado
a su amigo, Leal fin
gió que renunciaba a
su vigilancia. Pero
UDa hora des pué s
volvió sigilosamente
a su puesto. Sonaba
recién la última cam
panada de la media
noche cuando un ho
rrible dragón entró
volando por un an
cho ven tan a 1.
El príncipe desenvai
nó su e s p a d a y
cuando el monstruo
estuvo a pocos pasos
de él, se trabó en es
forzado combate. Lo
gró herir al dragón y
éste huyó por el ai
re, para ir a morir a
su caverna.
Hermoso, que no po
día conciliar el sue
ño, acudió creyendo
haber oído rumores
e x t raños. También
tos cortesanos vinieron y sorprendieron a Leal.
-¿Sigues empecinado en espiar a mi prometida? -rugió Her
moso.
-' -La defendí contra un dragón -dijo Leal, y desenvainó su es
pada. Creía mostrarla ensangrentada, pero el acero veíase bru
ñido. Tampoco había huellas 1e sangre ni de lucha.
-¿Pretendes engañarnos con esa burda mentira?



r un momento, Leal vaciló. ¿Cómo demostrar a Hermoso que
) amaba a la reina, que no pretendía conquistarla?

ver SJ,.l rostro contraído por la desesperación, Hermoso evocó
IS años de leal amistad. Jamás la sombra de una sospecha los
paró, ni el veneno del odio, ni el abismo de la traición. Mur-
uró:

-Comprendo. Mi reina es bellísima y sé que puede haberte he-
1izado. Pero tú .vencerás ese amor y nuestra amistad seguirá
endo sincera. .
l príncipe no se resignaba a ser perdonado por una deslealtad
aginaria 'y se decidió a hablar.

ermoso y los cortesanos escucharon incrédulos primero y des
ués maravillados el relato del encuentro de Leal con las hadas
el bosque. En la voz del joven vibraba una sinceridad tan in
-nsa, que nadie dudó de él. Y, a medida que él hablaba, su
rerpo s convertía en mármol. Primero sus piernas, luego el
irso, los brazos y las manos, que quedaron inmóviles en el gesto
ocuente, los hombros y, finalmente, la bella y orgullosa cabeza.
ermoso, desesperado, comprendiendo que sus dudas causaban

quella tragedia, intentó detener las palabras de Leal. Pero ya
a tarde. El príncipe quedó convertido en una estatua fr ía,
lanca y muy bella. Al mismo tiempo, en lo profundo del bos-

e. la reina de las hadas lloraba desconsolada.

arim Kanok y Luis Tapia Ramos.
uest ros dibujantes Nato y Elena
oirier agradecen a ustedes sus sin
ras felicitaciones.
arÍa E . Contreras.- M~ compla
n sus elogios a la directora de
)imbad ", que sabe elegir las seria
s que más agradan a sus lectores.
~radezco su entusiasmo por "J <u 
m" , "El Romance de Tristán e
olda" y "El Niño de las Selvas" , sus
yendas ·p re fe r ida s. Las dos primeras,
le llegan a su fin, han sido re em
azadas p or "El Pirata Ling-Soo",
brante relato de aventuras en los

mares y ríos de la China, y por " La
R eina de los Hielos" , que a p asio
nará por su tema original.
María Elena Matus, Lidia San Mar
tín y Santiago Cornejo S .- Nato es ,
en realidad, uno de los puntales de
" S im b a d", tal como ustedes opin an.
Está muy orgulloso con la "barra" que
tienen su Ponchito y su Pelusita.
Ismael Muñoz, Florentino Araven a,
Carlos Schmidt, Luisa Teresa 'Oróz
co. - Sus gentiles frases nos animan
a proseguir ceda vez con más dedi
cación nuestra la bo r en " S im b ad".

ROXANE .
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RESUMEN: Sergio. Gererdo, Pe- I
dro , Pablo, Pepita, Lidia y R ita ,1

son los hijos de Juan Duvel. En el
momento de partir de vacaciones,
la señora Duvel sufre un acciden te I
y es hospitalizada. Los niños se
rebelan, al oír que quedarán a car
go de una institutriz. El aspecto
de la señorita Pilar no inspira co n
fianza y redobla la malquerencia
de los hijos de Juan Duvel para
la desconocida mujer que ha de
ecompeñerloe a la casa de cam 
po. Gererdo, para molestar B la
institutriz hace bajar de l' tren a
sus hermanos. Pedro se pierde y
la familia queda abandonada en la I
sala de espera de una estación.

CAPITULO IV.- La mis
teriosa institutriz Pilar

Pepita Duvel con la pequeña
Rita en sus brazos reposaba en
una banca de la sala de espera
de una estación ferroviaria. De
sus ojos no cesaban de caer las
lágrimas que la tragedia fami
liar le hacía verter.
Sus demás hermanos dormían
envueltos en mantas sobre di
versas bancas.
De pronto oyó un extraño ron
quido y murmuró acongojada:
-Debe ser Pablo. .. Le hará
sufrir su herida en la rodilla.
O la desesperación de no ver a Sil lado a Pedrito le provoca, fie
b e. Qué ronquidos más raros. Tal vez es una meningitis.
Pepita desprendió suavemente los brazos de la pequeña Rita, la

ejó tendida en el banco, y en las tinieblas de la sala se fué
acercando a Pablo.



os ronquidos eran inquietantes. Por fin se ' decidió a tocar a
l blo y se encontró con un mechón de pelos ásperos y largos.
guió palpando el cuerpo y era todo peludo.
pita no pudo contenerse y lanzó un grito.

-¿Qué ocurre? -preguntó la institutriz, poniéndose de pie.
-P ablo me ha mordido -gimió Pepita-o Está delirando.
_¿Mordido? -exclamó la señorita Pilar-o Debe set usted
Jien delira, Pepita.
ápidamente la institutriz dió luz en la sala y todos los duen
ecillos estallaron en risa a pesar de las dramáticas circuns-

cías.
ablito, tendido de espaldas sobre un banco, dormía .como un
-igel, abrazado de un perrito lanudo que roncaba de placer.
- Un perro -dijo Lidia-. ¿Dónde 10 recogería Pablo? No me
xtrafia, porque cuanto perro anda perdido acude a él siempre.
ué gracioso. .. El perrito mordió a Pepa por defender a su
migo.
ret endieron retirar al lanudo animal, pero éste se resistió, y
ablo, ya despierto, 10 retuvo en sus brazos.
ste intermedio cómico había disipado en parte el dolor de Pe
ita, quien terminó por dormirse sobre el duro banco.
or fin al amanecer la niña despertó y, al contar las maletas, ad
irtió que la de la institutriz, señorita Pilar, había desaparecido.
ampoco estaba en la sala de espera la joven de los anteojos
egros.

abría partido para siempre abandonándoles en esa estación
erroviaria?
:n su calidad de hermana mayor; Pepita sufría todas las angus
as y responsabilidades. Por un momento pensó llamar por te
éfó no a su padre, a fin de comunicarle las terribles peripecias
e su viaje al Paico. Pero no podía resolverse a la idea de rno- .
estar a su padre, cuando éste ya tenía bastantes tribulaciones
on la enfermedad de su esposa. •
Jn ruido insólito perturbó las cavilaciones de Pepita.
-¡Abran, abran! -gritaba la voz aguda y sonora de Gerardo
Juvel.
)epit a se lanzó a la puerta de la sala de espera y divisó a Pe
Ira montado a horcajadas sobre los hombros de Gerardo. Ambos
radiaban felicidad.

-Arriba todos -gritó el subversivo muchacho-. El tren lle
.ar á en diez minutos más y ustedes durmiendo todavía.
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Gerard9 apareció con el perdido Pedríto.

Los duendecillos saltaron de las bancas donde -reclinaban y C

rrieron a besar al perdido Pedrito.
-¿Dónde lo encontraste? -preguntó Pepita, _
--Como en este villorrio no hay automóviles, le pedí a un ma
dadero de panadería que me facilitara su bicicleta y pedaleé d'
rante la noche hasta la estación siguiente -explicó Gerardo
Allá estaba Pedro hecho un sauce llorón. El jefe de estación
su señora ya estaban locos con los gritos de nuestro hermanit
Ellos me obligaron a reposar el resto de la noche y al amanee
partimos. ¿Y ahora nadie falta? ¿Estamos aquí los siete duende
-Falta la señorita Pilar -indicó Pepita-o Tal vez, desalent
da con tu mal proceder, Gerardo, decidió abandonarnos. P art
con su maleta mientras dormíamos,
-¡No me digas! -exclamó el insoportable Gerardo-. ¡Ql
buena suerte!
-¿Así lo piensas tú? -protestó Pepita-o Arréglate tú ento
ces para que partamos de aquí, , o

-Nada más sencillo ... Subiremos al tren ...



y quién pagará los pasajes? La señorita Pilar los tiene.
ompraremos otros -insistió Gerardo-. Yo tengo dinero y
librarme de ella no me im porta pagar por todos.

' iva Gerardo -gritó la pituca Lidia, batiendo las manos.
o cuando abrieron la caja, Gerardo quedó muy desencantado.
le alcanzaba su peculio personal para los siete pasajes.
Qué haremos? -murmuró el muchacho.
Jita le miró con una expresión de enojo que le obligó a bajar
-:abeza.

duendecillos, inquietos y silenciosos, se agrupaban en t orno
Pepita, esperando que la hermana mayor solucionara la cri

1 situación.
hora avanzaba y el tren en el cual debían partir ya estaba

rnciado.
súbito una voz fría y calmada preguntó :

¿Están todos listos? Es preciso pasar al andén. No olviden las
lletas.
Señorita Pilar -exclamó Pepita, con inmenso alivio.
ipenetrab le y misteriosa, la institutriz no pronunció una pal a
a de reproche. Con gesto autoritario ordenó a los siete niños
e caminaran adelante y todos obedecieron.
adie preguntó a la señorita Pilar dónde había pasado la noche.
edro y Pablo y la pequeña Rita se acercaron a ella como bus
ndo protección.

-¿Le llevo su maletín, señorita? -preguntó P edro, como para
icerse perdonar su escapada.
-No, gracias -dijo Pilar con ironía-, prefiero llevarlo yo, a

de que no se extravíe.
ólo Gerardo y Lidia continuaban hostiles a la joven y m ister io
1 institutriz.
- Suban al tren todos -ordenó Pilar-o Adelante . . . Quiero
ntarles uno a uno.

Iinguno se atrevió a desobedecer.
uando duendecillos y equipaje estuvieron en el vagón ferrovia

10 , la institutriz se decidió a subir al t ren que ya comenzaba a
alir de! andén.
- E n dos horas más habremos llegado -dijo Pilar a Pepita.
-Papá dijo -respondió la niña- que tendríamos que to mar un
oche en la estación del Paico. Creo que pidió uno po r telé
no ayer.



-Pero con el famoso re tras
tal vez nadie nos aguarde - ir
sinuó la severa institutriz.

. En efecto, cuando el tren s
detuvo en una minúscula est.
ción, o, mejor dicho, en un pé
radero, los niños sólo divisara
un carretón tirado por un bi
rro.
-¿Será ése el coche solicitad
por papá? -preguntó sonrien
do Pepita.
Gerardo, que observaba 'ca
atención detectivesca a P ila.
advirtió en ella un sobresalt
cuando divisó al viejo ca pe
sino que manejaba el carretón
Pilar detuvo bruscamente a Pa
blo y a Rita diciendo:
-En ese carretón no cabemo
todos. Gerardo, dígaselo así ,
ese hombre y trate de busca
otro' vehículo. Ese cochero tie

SeYera y. silenciosa, la institutriz ne aspecto de bandido y no me
se presentó ante los siete duen- inspira confianza .. .

des. -Pero. . . -protestó Gerardo.
-Obedezca -ordenó imperiosamente la institutriz-o A ustec
le corresponde ocuparse de esas cosas. Mientras tanto llevaré ~

desayunar a los niños a una hospedería. Infórmese usted y alqui
le cualquier vehículo.
U n cuarto de hora después llegó Gerardo a la hospedería e ón un
cabriolé anticuado pero bastante espacioso.
Después de un suculento desayuno los niños ya estaban de me
jor ánimo y deseosos de complacer a la institutriz.
La señorita Pilar se envolvió la cabeza y la cara con un tupidc
velo.
-No puedo soportar el polvo del camino -explicó a sus pupi
los, que la miraban extrañados-o Arriba todos. . . y cuidado cor
las estúpidas jugarretas.

(CONTINUARA)
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ede decim os cuántas óperas escri
Ver di? Envíe su resp uesta a re

a "SIMBAD", Casilla 84-D, San
o. Su solución no será válid a si no

! el cupón. Entre los solucionistas
etos se sorteerán los siguie n tes pre
)s: 10 estuches colegial, 6 billete-

6 llaveros, 10 premios de 2 cua
nos cada uno, 10 libros cuentos
mtiles, 10 paquetes Vitalmín Vita
lado.
LUCION AL CONCURSO N .O 50.

El p rimer e jem p la r de la revista "SIMBAD" apareció
e l 8 de septi embre de 1949.
PREMIADOS CON 1 LIBRO.- Hugo Rivera, Viña
del Mar; Sergio M oya, San B ern ardo; Roberto Berrios ,
Santiago; Eduardo Ortiz, Temueo; P aulin a Moreno, San
tiago; Jorge Acevedo, T alea ; Enrique Ayestarán, Osorno;
Carmen V illagrán, Cur icó; O dette Turconi, Purranque;
Ar turo Astete, Yerbas Buenas. UNA LIBRETA APUN
T ES.- X imena Sagard ía , Lebu; Hugo Yáñez, Cura cau
t ín ; S ilvia Ceroni, Los Angeles; Susana Aguirre, Chillán;
R olando E spinoza , Sa nt iago; Miguel Gambaa, Santiago;
E d ua r do Ruso, T alea ; M atías T orres, Nueva Imperia l;
H oracio Cares , Santiago; Luis Miguel Merino, Coneep

riq u e Padilla. eión. UN JUEGO P IMPON.- María Eugenia Alta m i
10, Co ronel; Flor Araya, Chim barongo; M aría Sanhu eza , Cañete; Pedro O.
issel, Lebu; Juan Castillo, Temuco; Alfons ina M ore no, Santiago: Osear
ery Alvarez, Coquimbo; Gladys Andrade , Sen Carlos; Luis Castillo, S 3n
go; Alvis Sterne, Santiago. UNA PALETA ACUARE L AS.- . Raúl Mar
.ez, Viña del Mar; Víctor Alamos, S antiago; R onald Chester , San tiago:
quel Santos, La Unión ; G racie la Gonzá lez, Curieó; Luis González , Santia
; Cecilia Lanas, San Berna rdo; R a q ue l L lore ns , T alagante ; Mario Cárde
s, Santiago; Luis Núñez, Santiago. UN P AQUET E VITALMIN.- Dio
io Ortega, Santiago; alga Irene M oreau, Val pa raíso; Exequiel Bustarnan
Chill,nj Horest Palma, Graneros; Rodolfó Cádiz, 'Sa n tia go; Onerina Ce ba-

s, Santiago; Lisandro Martínez, Santiago; Anton io Heriberto Romero,
ntiago; Mario Galli, Santiago; Yo- ~
l da Migueles, Coronel. 1\.

PREMIO DE $ 500.- ni me- ~

nombre dibujado : Rubén Ibarra~~~
)to, Curanilahue.
3:GUN D O PREMIO : UNA SUS- ~t"

IPCION SEMESTRAL A "S IM- ~ . ~ .
AO"._ Patricio Padilla, Valparaíso . ~.~~...... --. .

PROYECTOR DE CINE.- En- "'
J.ue Padilla, Valparaíso. Patricio Pa d ílla



1 . "-Es su tío Juan quien m e dije
que la trajera al lago --declaró
Plug-. Vamos a la ribera alta, don
de Kendru la espera. Esta vez, el
salvaje caerá en una trampa, y U9 t~J

será el cebo. Emocionante, ¿no?"

RESUMEN: Linda Hamilton, su tío
Juan, el siniestro Guillermo Plug y
su hija Elena explorea el Aldea. Plug
es quien ha orllanizado la expedici án
para buscar un tesoro español. Linda
lIe ha internado en la selva con la
ésperanza de hallar a su padre, el ex
plorador Roberto Andrés Hamilton,
desaparecido diez años antes. Linda
cae a un lo o y efl"salvada por Ken- . L...__....L~ ..lo.. -&l............,"--_

dru, el Niño de las Selvas, quien tie
ne un anillo de oro con las letras R.
Á . H., iniciales del padre de Linda.
Elena pretende enllañar a Kendru,
pero es vencida. Más tarde, J'lug
obliga a Linda a seguirlo hasta el La
'o de las Mil Estrellas.

2 _ Al comprender que involuntariamente traicionaría a -K endru , Lind a se
irguió intentando lanzarse al agua. Plug la detuvo, "- ¿Quiere ahogarse? " E I13
exclamé: "-¡Déjeme! Advertiré a Kendru." Plug lanzó una carcajada. " _ Es
inútil, amiguita. Los negree del nferi están al acecho, con sus lanzas p r 2p)'
.radas.'



Plug dejó a Linda cerca del to-
te. Minutos después apareció el

en. Ella, con palabras confusas, b
>licó el peligro que . le amenazaba.
ndru colocó en su mano el anillo,
luego, cuando aparecieron los n e
>11, saltó sobre ellos con increíble
lidad y ' se hundió en el río. Algu
s nativos se prosternaron,

4 . Otros v aci laron a l borde del cau
da loso rí o. P lug rugió : u-¡ Atrápenlo,
id iotas!" Pero ningún africano se atre 
vió a desafia r el torrente. Regresaron
al campam ento, y L inda mostró a su
tío Juan el anillo. U-M i hermano-vive
aún, tal vez" , murmuró Juan. Al día
siguient e , ' los nativos se negaron a
continuar la marcha, y L inda salió en
busca de Kendru .

Su llamado en le selva no obtuvo contestación. Entonces la rnnasaltó 3

canoa y cruzó el lago, dirigiéndose hacia el lugar donde Plug ha~ía in ten
jo cepturatl a Kendru. U- Sólo él puede lograr que el safari con t inue -mur
uó--. A él le obedecen los afri canos, porque es su rey."

( CONTINUARA )



sintió un dolol

1 a e e rante. Lé
b a 1 a lo habÍ[
herido, p e r o
antes de cael
sobre la nieve
pudo ver el ros
tro de su ad
versario:
-jArgón!
Intentó levan
t a r s e, en Uf

desesperado es
Unos ojos espiaban a través de la ventana. fuerzo pero Ir

• ' e

herida sangraba en abundancia, privándole de energías. El rapt or
prosiguió su carrera y entró en la cabina de su avión. Accionó la
varilla de comando y, mientras ganaba altura, colocó a M arisa

"\
"1

en persecución del

una casaca de pieles, a fin de preservarla del frío, que era inten
so. No procedía por bondad ni gentileza. Mansa era un rehér
valioso y necesitaba que viviera. Su venganza sería así más cruel

(CO~TINÚAR A)
Empresa EdUora Zig-zag. . A.. antlago de Chile -
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-
-¡Oh, Casilda de Vandalia !

1 Quijote d e la Mancha y su escudero iban de nuevo en bus
de av enturas y como no encontraron ninguna, cenaron y se
Iieron sobre la hi erba' a 'dorm ir ; el hidalgo bajo una encina y
ústico al pie de un alcornoque. De pronto los despertó el rui
de un galope. V ieron, a la luz de la luna, un caba llero Que.
cabalgando de un sal- . -:,- : __ j,~

briendo los brazos en A - - -: ' ~ ,\;-\
i · d i' d 1 t" "" ,)10 e cammo, ec a - / , ... ~ . \\

, ~ , / I ~ •
la : - V '/ ., " " ',
Jh, Casilda de V an- -1 \ 'JJ> ~ .:,:'
a, te declaro bella en- tl\ \'-'" ''1:'jA}..,~
las bellas! ,. / 'if:-
1 Quijote, que siem pre I ( ~~.
ba dispuesto a que- \ 7

lanzas por su Dulci- I ~
, protestó :
Eh, no mintáis. felón! l . \\ \
bella entre las bellas \
es esa Casilda, sino
cinea del Toboso
.radie desmiente a l Ca
~ro de los Es ejos si
zar su último suspiro,
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Don Qu.ijote desafió al

--contestó el desconocido-. Soy un caballero andante que
realizado hazañas tremendas.
-Pues yo soy Don Quijote de la Mancha, el Caballero de
Triste Figura, y si vos sois famoso, yo lo soy más. M idarn
nuestras armas y os venceré.

-Acepto el desafío, con
condición de que el derrot
do obedecerá al venced
en todo cuanto él quiera e
denarle.
-Aceptado.
El escudero del Caballero
los Espejos se acercó a Ss
cho Panza y le dijo :
-Vuestro amo está en gr
ve peligro. Mi señor es
terrible combatiente. H a ve
cido a gigantes, dragones i
fernales y ejércitos enter
que ante su arremetida se h
dado a la fuga. Su lanza J

más ha temblado en su mar
Sancho Panza empezó

-Mi señor es un terrible combatien te . temblar.



El hidalgo arremetió con brio y venció a su contrario.

o Don Quijote conservó el denuedo y la valentía. Cuando bri
el alba, pudo ver mejor a su adversario. Era alto. Sobre las
as traía una sobrevesta o casaca al parecer de oro finísim o,

ibrada de muchas lunas peq ueñas. de
Arremetió nuestro héroe
tanto brío, que el .caba 

rival salió volando por
ancas de su corcel y que
n el"suelo sin mover rna

ni pie.
Quijote bajó de su ca

lo y al quitar la celada al
cido, reconoció al barbe-

icolás. . I
Esto es magia! -exc1a- I ~

Veo la cara de mi
rgo el barbero. Segura-

te mi adversario está
o un sortilegio para sal- ...
,se, pues, viendo yo a un
19o, no le mataría
:> • Al quitarle la celada, reconoció al ba r-

ues matadle y veremos be ro Nicolás.
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- Decid me. ¿qué ha y de comer?

\

I{ l

' . ,
la fie ste,Llegaron al lugar de

.-- ... "'. '- ..
si se desencanta - aCOn

sejó Sancho.
-¡No! ¡No! -chilló f

otro escudero, que t¡
nía una gran nariz
que se la quitó par
darse a conocer.
-¿Es mi campa d r
T omé Cecial? - pre
guntó el hidalgo.
-Yo mismo. Sólo qUe
riamos haceros volv,
a la vuestra hacienda.
No quedó muy conver.
cido el héroe de qu
aquellos eran sus vec
nos, pero los dejó mar
char. El barbero Ni«

lás, el Caballero de los Espejos, se alejó mohino y malandant
para buscar un sitio donde Tomé Cecial le compusiera las co
tillas.
Como se comprenderá, la intención de Nicolás al poner com
condición de la batalla que
el vencido l'ometiera su vo
luntad al vencedor, era
exigir a Don Quijote que
volviera a su lugar de.la
Mancha. renunciando pa
ra siempre a sus andan 
zas .
P ero el caballero errante
y su escudero siguieron ca
balgando. En el .camino
encontraron a dos novi
cios y a dos labradores.
-¿Queréis venir con nos
otros? - le invit aron- o
Asistiremos a una de las
mejores y más ricas bodas
que hasta el día de hoy se
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Aparecie ron los novi os.

ayan cel:brado en la
Aancha, m en otras mu
has leguas a la redon-

a.
_ ¿Son las bodas de al-

, • ;>zún pnnclpe.
- No, las de un labra
or y una labradora. A
11a la nombran Quite
la la hermosa y a él ,
,arnacho el rico. Las
estas serán magníficas

todo el mundo está
nsioso de saber qué
ar á el despechado Ba
ilio, un .zaga l muy her
l OSO, pero muy pobre,
ue ama a la novia des
e que era un niño.
•ra anochecido cuando llegaron a l prado en el cual celebrarían

las bodas. Oíase una alegre música de tamborines, flautas, sal
erios, albogues, panderos y sonajas .
einaba gran agitación con los preparativos. M ás de cincuenta

ocineros y cocineras se afanaban en torno de las hogueras.
- Decidme, ¿qué hay de comer ? - preguntó Sancho a uno de
)s cocineros.
- Podéis empezar con dos ga llinas y un ganso. Ahí tenéis cu -

arón. Comed, que el contento de Camacho os invita.
-legaban los convidados. Cuando aparecieron los novios, resona
on grandes gritos de bienvenida. Pero aquella tumultuosa ale
ría se apagó cuando una voz profunda exclamó :
- Esperaos un poco, gente tan inconsiderada como presurosa.
'odas volvieron la cabeza y vi eron a un mancebo .muy hermo
J , pero terriblemente pálido. .
)eteniéndose ante los novios, añadió :
- Viva, viva el rico Camacho con la ingrata Quiteria largos y
:lices siglos y muera, muera el pobre Basilio, cuya pobreza cor
) las alas de su dicha.
que l doncel desesperado era Basilio.

( CON T I NUARA)



{

CAPITULO I.- Gaunt, el famoso detective
Víctor Gaunt se dirigía a Bangkok, la capital de Siam, a luchar
con el pirata Ling-Soo, famoso bandido que tenía más de cier.
mil afiliados que le obedecían ciegamente.
Espías de Ling-Soo existían en toda la costa del Mar Asiático
y era posible que aún en el barco que le llevaba al Oriente hu.
biera algún pirata disfrazado de marinero para seguirle los paso,
Después de desembarcar en Bangkok, el detective Gaunt entré
a un hotel, ocupó una habitación, salió a pasear por la ciudad )
el hotelero nunca más le vió.
-No me busquen -había dicho Víctor Gaunt a sus amigos
y si aprecian en algo m i vida, que los diarios nada digan d e mi,
viajes o actividades.
Transcurrieron así semanas y semanas y sus compañeros de
Hong-Kong y Shanghai dieron por muerto a su mejor amigo.
Pero Víctor Gaunt no había fallecido. Para efectuar la b úsqued.
de Héctor Maine debía disfrazarse enteramente, proceder
cambiar el color de su piel con específicos de su invención qu
le dieran un tinte rojizo semejante al de hindúes y malayos )
procurarse toda clase de trajes e indumentaria oriental q ue lt
hiciera inconocible hasta a sus íntimos amigos.
Una cajita mágica que contenía lápices y pinturas maravillosas
transformaba su fisonomía en pocos instantes; también Ilevab.
consigo bigotes, pelucas, narices postizas, etc., de tan fin a íabn
cación que podía ocultarlas en el forro de sus mangas o en su
diversos gorros. Una completa indumentaria, en Ja cual no fa'
taban cuerdas de seda para trepar muros, formaba un b agai
que no alcanzaba a pesar un kilo.
Víctor Gaunt no había muerto. Su primera investigación debí
ser en casa del viejo Hang-Ho, magnate oriental que había er
viado a Shanghai noticias de la captura de su amigo H éctc
Maine.
Hang-Ho vivía en una aldea de Cambodge y para llegar a es
lugar tenía que cruzar toda la jungla siamesa y VIajar un dí
entero en el expreso de Bangkok a Angkor.
Hábilmente disfrazado, Víctor Gaunt ocupaba un vagón de te



Transformó su fisonomia en pocos instantes.



cera clase en un tren siamés. Ese vagón más parecía un COrtó

de animales que un sitio para seres humanos.
-Estamos en la zona infestada por los piratas de Ling-Soo _
decía un infecto pasajero-e-, Y como vienen muchos magnates e.
los carros de primera .. .
-A nosotros lo único que pueden quitarnos es la mugre - re
plic ó, un individuo miserable y andrajoso.
En un rincón del pestoso vagón se hal1aba un hombre de rostr
arrugado y feo que parecía víctima del opio. Sus ronquidos s
sucedían con rítmica cadencia desde que el tren se puso e:
marcha.
De pronto la campana de alarma repercutió locamente.
-Los piratas -murmuraron aterrados los viajeros.
-Ling-Soo, es Ling-Soo .. .
El tenue fulgor de las estrellas se reflejaba en las carabinas qu¡
apuntaban a los viajeros en la desierta ruta. ..
Un inmenso árbol atravesado en la línea impedía la marcha de
convoy ferroviario.
Una voz estentórea, que semejaba alto parlante, gritó en la obs
curidad:
-Honorables señores: Ling-Soo les brinda su humilde saludo.
Los ricos viajantes se apresuraban a guardar sus tesoros y la gen
te del pueblo temblaba de miedo.
-No traigo intentos de rapiña -prosiguió Ling-Soo-, ni exij
g-arantías. Vengo en busca de un demonio extranjero 11a ade
Víctor Gaunt. Si se presenta voluntariamente le doy mi palabr:
de honor que le haré escoltar al primer ·puerto sin hacerle dañe
No hay sitio en este país para Víctor Gaunt y para Ling-Soo.
Se siguió un prolongado silencio.
-Debo advertir al honorable Gaunt -prosiguió Ling-Soo-, qu
de nada le servirá su maestría en el disfraz, porque Buda h.
concedido sesos e inteligencia a su humilde siervo Ling-Soo.
Otro silencio prolongado.
-¿El honorable Gaunt está sordo? -exclamó el pirata indoch'
no-. Bien. Lo lamento por los demás honorables pasajeros, quie
nes deberán bajar del tren y dirigirse uno a uno a mi finca, par,
ser examinados por mis agentes.
Murmullos de terror se extendieron a 10 largo del convoy ferro
viario. El individuo narcotizado por el opio se movió como ag1

tado por una pesadilla.



fuera todos -gritó Ling-Soo--, y si ese coolí no se mueve,
pásenle el corazón con un. puñal.

j os los pasajeros de tercera clase fuer on arriados como re
10 por los secuaces del pirata y dos de éstos remecieron al
' mano. .
ejémoslo aquí --opinó por fin uno de los bandoleros-o No

, peligro de que este andrajoso sea el demonio extranjero
tor Gaunt. En todo caso ese di ablo blanco se disfrazaría de
darín o de rajah. Vamos; no perdamos tiempo.

adormecido coolí aguardó que se al ejaran los bandidos; con

- Esta mos en la sona infestada por los piratas de Ling-Soo

irable rapidez se puso de pie y t repando por la ventanilla
ió al techo del vagón.

mendigo apergaminado era VICTOR GAUNT.
llegar al último carro, Gaunt se colgó de las ramas de- un

') 0 y saltando de árbol en árbol se colocó fuera de la zona
¡grasa. En seguida se deslizó como una sombra hast a la barra
~e la finca de Ling-Soo.
n r candados y cerraduras era cosa de juguet e para Víctor

t. En un momento penetró a l int erior de la barraca y 'c~
z ó a limpiarse la cara y a d esfigurarse de tal manera q ue



apareció de pronto como un
v i e j o cargador de robustos
hombros y elevada estatura.
Rápidamente cogió dos tambo
res de aceite para máquinas, los
cargó en una carretilla y salió
fuera.
Los piratas de Ling-Soo preten
dieron detenerle a la salida, pe
ro Gaunt con admirable osadía
les dijo:
-¿Les parece poco que tenga
que trabajar como un esclavo
de la mañana a la noche? El
patrón me ha ordenado que lle
ve estas latas a la orilla del río
y si ustedes me detienen cae
rán veinte azotes sobre mis po
bres carnes.
-Pasa -respondió el centine
la de Ling-Soo.
Gaunt arrastró su carretilla sin
apartarse de la línea férrea, y
cuando estuvo a diez millas de
distancia, comenzó a esparcir
sobre los rieles todo el aceite
que contenían los tambores.
Entretanto, Ling-Soo, como so
berano absoluto, examinaba uno
a uno a todos los pasajeros del
tren expreso a Angkor. Advir
tiendo que el demonio blanco
no se hallaba entre ellos, les
dejó volver a sus respectivos
vagones.
En seguida Ling-Soo, ataviado
con regio traje de mandarín,
ocupaba una butaca en el carro
salón del expreso. Gaunt esparció el aceite sobre
"M ha ganado el primer round rieles.



_pensaba el pirata-, porque me consta que viajaba en este
en. Sin embargo, no podrá escaparse, porque tengo buenos sa-
l esOS en todas partes." .
úbitament e el convoy ferroviario comenzó a detenerse.
- ¿Otro asalto? -preguntaron los viajeros.
- No -respondió el conductor del expreso--. Entramos a una

na pantanosa Y a veces los rieles se llen an de un limo pega
oso. Vamos a limpiarlos rápidamente.
' íctor Gaunt, escabullido entre los cañaverales, aguardó un ins
ante propicio para aproximarse a l tren y, colgado de los eslabo
es que unían los carros, se m antuvo en peligrosa posición hasta
ue el tren reanudó su andar.
.ra con el tren en marcha le fué fácil ocul t arse entre la muche
umbre viajera.
Ling-Soo le habría perdido de vista? Era de suponer lo.
sn la próxima estación Gaunt bajó confundi do con un grupo de
iasajeros.
.on menudos pasos el hábil detective atravesó las calles y llegó

la casa de Hang-Ho, el amigo de H éctor Main e, que le había
nunciado la captura de su com pañero de aventuras.
Ja mansión de Hang-Ho era de hermosa arquitectura hindú, con
os pisos y grandes corredores. Como encontr ara abierta la gran

iuerta de calle, Gaunt se introd ujo al int erior de la casa y su
stupor fué inmenso a1 advertir que un reguero de sangre ern
añaba las blancas baldosas de la m ansión.

- H e llegado demasiado tarde - balbuceó Víctor G aunt.
odo hacía suponer que el pirata Ling-Soo, advertido de su pre

encía en la ciudad, se había adelant ado a consumar el crimen.
- No logré engañarles con m is d isfraces - m urmuró Víct or
J aunt , internándose en la mansión del mandarín Hang-H o,
~I reguero de sangre le iba ind icando el cam ino del crimen. P or
in penetró en una habitación tapizada de ricas sederías.
J n lastimero quejido, como un gr ito de agonía, surgió de un di
ván, En él yacía un hombre con un puñal clavado hast a el rnan
zo en la espalda.
- H ang-H o -gritó Víctor Gaunt- . ¿Quién le ha asesinado? Yo
ioy el amigo de Héctor Maine.

(CONTINUARA )



1. Aquel a quien Gulliver creía e l rey
no era más que un generalísimo, qur
pasó un gran susto al ser cogido POI

el gigaufe, pero que no sufrió daño
El e mp erador citó a reunión a su
mi ni stros, para deliberar sobre e

u . 5 10 ' erv - , Cedo la palabra - o f re<:1(> e l rnonarce.

2. - Devora cada día seis bueyes cua re nt a corderos --declaró uno de lo
m ínistros-c-. Cuesta demasiado ca ro y hará morir de hambre a nuestro pue
blo. Debemos matarlo. El médico del re ino protestó : - Aq ue l enorme eue!
po, al descomponerse. causarí a la peste. Sin embargo, el Hombre-Montaií
debe desaparecer. Es peligro o. Si se escapa, puede destruir vuestro im pe
rio, Soberana Majestad. .



-
En ese momento, se present ó el generalísimo, que declaró : -El Hombr e-
ntafia es bondadoso. Pudo matarme y me perdonó la vida. Luego, cuando
ios del pueblo le atacaron , también tuvo compasión, aunque la propia
rd ia l~ entregó a uno de los culpables para que le castigara. El joven

redor dijo entonces : - Ya que es bondadoso, vivirá. Mi tesoro perso
servirá para mantenerlo.

-Yo propongo --dijo el inte nden te--, que seiscientas personas si rvan al
mts, - y 'yo -añadió otro consejero--, q ue trescientos sastres le vistan
1 moda de Liliput. Las ciudades m ás ricas p roporcionarán bueyes, corde-
u~a <:entidad respetable de pan y to neles de vino para la alimentación
naufrago. Así se cumplió. G u lliver aprendió el idioma liliputiense, y.

ndo pudo hablar con el rey, le rogó que le devolviera la libertad.
( CON T I N U AR A)



Casimiro Marcó del Pont, mandatario supremo del reino de Cl
le, ostentaba ante los amigos íntimos su languidez orlada de e
cajes. Su cuerpo y su rostro tenían una carnación blanda, pe
su mirada era áspera.
-Toda la tierra chilena está cruzada por propios que llevan e
denes mías exigiendo tributos para el rey de España. Conmi¡
no cunden los patriotas . ..
Pero había un patriota a quien no .pod ía vencer: Manuel R
driguez. El encendía la revolución, cada vez con mayor audac
El nombre del guerrillero no iba ya por gargantas de secreto, (
no que se convertía en un abierto grito de rebelión.
Marcó del Pont vió que la tierra sometida se erizaba de patri
taso Era necesario dar caza a Manuel Rodríguez.
Cerca de tres mil hombres de las mejores tropas recibieron ordr
de detener al agitador. Pero el guerrillero los desorientaba. T en
partidarios en todas partes.
-Por allasito pasó. . .
-:y los perseguidores seguían la falsa pista.
El Sur de Chile, empezando desde Aconcagua, sentía la inquieti
de las guerrillas, que enrolaban en sus desordenadas filas a s
cerdotes, hacendados, bandoleros, asesinos. Los Talaveras cabs
gaban por el valle central, allanando las haciendas y caseri
sospechosos.
Vanamente redoblaban los tambores. El trueno de sus parch
no pudo amedrentar a aquellos que sabían dónde se ocultal
Rodríguez. Los soldados de Marcó registraban los bosques y 1
quebradas. Sólo gajos verdes y tierra parda mancharon los de
pechados sables que buscaban la sangre del guerrillero.
Morgado, Barañao, Sánchez Morla y otros jefes del ejército E

pañol sintieron en algunos instantes que estaban luchando co
tra un fantasma burlón.
Juan Godornar, patriota de San Fernando, recibió una no che
visita de un huaso que se protegía del frío con una manta negr

El sombrero lanzaba un manchón de sombra sobre la frente (



-iosa. Un cigarro de hoja se sostenía entre los labios sonrien-
- y se apegaba a la comisura cada vez que daba paso a la pa-
ra irónica o fogosa.

1 on M anuel, no debió arriesgarse esta noche. Ronda m uy cer-
una patrulla de dragones.

Traigo una carta cifrada para el general San Martín. Envíela .

-Conmigo no cunden los patriotas . . .



. , I cabalgat a. La persecución resultó vana. El camino es-
art lO a .. ' 1 . ,1 dlit rio y de los JInetes que por e transitaran so o que a-

aba so 1 8 .
1 con íusa huella en la tierra .

a a L de el guerrillero salió en busca de José Miguel Neira,
na ta r , 1 C 1 h C . ,

d I . o famoso cuyo co rvo era a ley en o e agua y urico.
~ oM ' ,

d b a las quebradas la sombra de la noche. Rodríguez d et u-
o al alazán y. afirmando ambas manos en el borrén delantero

" 0 e a " . U b d '11illa chilena, observo el paisaje. n osque e qui ayes
e SU s b ' ' 1 da na ante e sus vere as .

Descab algando, se internó
en la espesura. N o tardó
en avistar una caballad a
numerosa. Co n an pre-
caución, cruzó la tancia
que lo separaba de unos
matorrales d e b o l d o y
quila. Desde a llí espió a
un grupo de hombres re
unidos en torno a una fo
gata.
-¿Quién ha visto al rnen
tao Manuel Rodríguez?
-Yo, don N eira . Lo vi en
San .F ernan do. E s un fu
tre delgadito.
Un g e st o de desprecio
torció la boca de N ei
ra, huaso corpulento, de
voz altisonante y adema
manes a golpes.
-Pero t iene agallas, pa 
trón.

I

G odomar era amigo de los arrieros del Planchón, conocedo'
d e los senderos perdidos entre las nieves eternas. Por los boq le¡
tes que ell os el egían se deslizaban las cartas de Rodríguez y ~~
órd enes de San Martín. a¡

-El mensaje ¿puede sa lir pronto?
-Sí, pero usted no se descuide. Los Talaveras le t ienen ganat
don Manuel.
- T ranq ui lo, a m í no m e pill a n . Las noticias
seguí de los Tala veras, que - ,"",
no son discretos en sus ter
tulias.
-¿Ha estado e ntre ellos?
- Vestido con el uniforme
tala vera. Sólo m e faltó la
cola de quirquincho.
Juan Godomar, atónito, se
quedó m irando a l supues
to campesino, que mante
nía la actitud cachazuda,
aunque en su boca chis-
peaba la sonrisa. .
-Lleve esto prendido en
la manta -añadió Godo
mar, entregándole u na in
signia de paño encamado,
en forma de círculo den
tado.
Cuando Rodríguez se a le 
jaba por el cam in o. una
patrulla lo detuvo. .........
-¿Quién eres? ¿A dónde r..~~~~",-, """
vas? - Yo soy realistl muerte, sus mercedes --dijo a los soldados.

-Realista hasta la muerte, sus mercedes. Fuí a San Fernando - Sí. Lo ayudaría" a . reventar godos.
a vender unas ovejas. Llevo la escarapela de Su Majestad aquí Estas palabras decidieron al guerrillero. Apartan do la s ramas ,
en mi poncho. ¡Viva el Rey! preguntó :
-¿No has visto a un hombre sospechoso? Uno que está a lboro· -¿Está aquí Neira? L e traigo un recado del genera l San Martín.
tanda a los pacíficos ciudadanos E chó hacia atrás el sombrero d e pita y hasta su rostro fino y as-
-¿Uno que mentan Manuel Rodríguez? Miren, sus mercedes, tuto subió el aletazo rojo de la hoguera. Los hombres de N eira
yo no estoy seguro. Pero hace poco pasó un hombre con cara de se habían levantado. Sus manos em puñaban el corvo.
escapado. Iba a caballo. - ¿T odos contra uno solo?



-Yo contra usted -repuso Neira, lanzando a los pies de R
dríguez un cuchillo belduque.
No le parecía ya un adversario despreciable aquel futre delQa
dito. En sus ojos quemaba el valor su antorcha eterna. La osadí,
estaba sonriendo en sus labios. La fuerza y la agilidad dormiar
sólo con un ojo en el cuerpo aparentemente desprevenido.
-Usted dirá, Neira. Pero yo vine con un mensaje y , antes df
matarlo o de que me mate, debo dárselo.
Sin esperar aprobaci ón, se sentó en el tronco derribado que lo.
hombres ocupaban otra vez y habló largamente. Fraseador ar
diente, comunicaba su entusiasmo a quienes le .oían. Su faz, qu,
nunca tJ:lVO una expresión plácida o vagada, se animaba aún rná
y la palabra surgía no sólo de 'sus labios, sino tambi én de su'
ojos con el mirar gritado, y de su frente, donde una vena se hin
chaba con sangre y con ideas.
El grupo de forajidos permanecía en suspenso. Por primera vez
sus oídos escuchaban, tensos, una voz humana. Antes atendieron
en esa forma el estruendo de cabalgata de los carabineros reales
o el rumor solapado de los perseguidores que intentaban sor
prenderlos. Oyendo a Rodríguez, ansiaron luchar por la indepen
dencia nacional. El ser patriota ofrecía, además . . .
--Onzas españolas. La patria nos pedirá audacia, sangre, q uizás
la vida. Cosas de hombre que todos podemos darle. En cambio
nos entregará la plata de los realistas y los bienes de ellos que
a- nosotros nos gusten. El general San Martín enviará para Nei
fa, capitán de las fuerzas defensoras de la libertad, un uniforme
galoneado.
-¿Con bocamangas coloradas y pechera? -preguntó Neira .
--y con charreteras de oro.
Neira era un huaso de alma simple. Como bandido, temible. Dis
cípulo de Paulina Salas, alias el "Cenizo", se convirtió en d elin
cuente. En su adolescencia fué ovejero en Cumpeo y quizás muo
chas veces comparó a sus víctimas con el carnero que estremece
sus lanas cobardes bajo la garra del lobo.
Era, sin embargo, un alma simple. La idea de ufanarse con una
casaca militar le decidió:
--Cuente conmigo y con los niños, don Manuel.
-¡Viva la Patria! ¡Muera el Rey!
Este grito, que desazonó tantas veces a Francisco Casimiro M arcó
del Pont, vibró en el bosque de quillayes, coreado por los horn-



bres que formarían
la legión más feroz
de -las guerrillas de
Manuel Rodríguez.
Caían sobre las pa
trullas que escolta
ban las carretas con
víveres y municiones
para las tropas rea
listas. Asaltaban las
haciendas de -los es
pañoles y de sus pro
sélitos. Detenían y
desnudaban a los ca
minantes sospechosos
de simpatizar con el
gobierno peninsular.
Para salvarse del ga
rrote y del cuchilla
zo, abocados al ame
nazador ¡Alto!, grita
ban espantados:
-¡Viva la Patria!
Era el único modo
de salvarse. Queda
ban temblando des
pués en el camino
desierto. Perc i b í a n
el crujido de los ár
boles bajo el abrazo
del viento. Oían el
croar de los sapos en
la charca. Llegaba de
la lejanía el ladrido

recibidas por un ser quede los zorros. Manifestaciones de vida,
no había muerto.
-¡Viva la Patria! -murm ura ba n, para oír de nuevo el conjuro
que les protegió.

Un ge,sto de desprecio torció la boca de Neira .

Ketmis.
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, RESUMEN: Sergio. Gerardo, Pe.
' dro . Pablo, Pepita, Lidia y Riló

son los. hijos de Juan Duvel. En el
, momento de partir de vacacione~

\ la señora Duvel sufre un accidente
y es hospitalizada. Los niñ os se

\ rebelan, al oír que quedarán ¡¡ caro
go de una institutriz. El aspecto
de la señorita Pilar no inspira con
fianza y redobla la malquerencia
de los hijos de Juan Duvel para

¡
la desconocida mujer que ha de
acompañarlos a la casa de cam
po. Gererdo, para molestar a la
institutriz, hace bajar del tren a
sus hermanos. Pedro se pierde y
la familia queda abandonada en la
sala de espera de una estación.
Después de una trágica noche, /01

siete duendes vuelven a sub ir al
tren y llegan a la estación del
Paico. Allí deben contratar un ve
hículo.

El camino seguido por el ca
briolé encantó a los siete duen
des. Serpenteaba entre bosques
y arroyos que los mellizos Pe
dro y Pablo consideraban to
rrentes. Atravesaban asimismo
puentes sobre profundos preci
picios con el consiguiente pavor
de los niños ciudadanos que
nunca habían visto la grandeza
de un panorama montañés. El
crepúsculo daba a ese paisaje
un tinte poético y fantástico a
la vez.
La señorita Pilar permanecía
silenciosa, envuelta en su espe
so velo mientras los chicos par
loteaban sin cesar e interpela-
ban a cada instante al cochero.
-¿Cómo te llamas tú? -interrogaba Gerardo-e-. ¿Vives cerc
de nuestra casa?
-Me llamo Marcial, pero vivo muy lejos de la casa abandere
da -respondió Marcial-. Nadie vive en esas vecindades . . . Nc
no es bueno acercarse a esa casa porque está embrujada.
-¿Entonces no tendremos vecinos?
-Ni un hombre ni una mujer se acercan allá -repitió Marcial-
Ni un malandrín viviría en esa casa.
-Nosotros viviremos allí y no tenemos miedo -declaró el pE
tulante Gerardo.
-Ya lo verán -insinuó Marcial-. Y no hay para qué reírse d
mí, caballeritos.
-No estamos riéndonos de ti, Marcial -expresó Pepita-o MJ

CAPITULO V.- El bar
budo "Gorrión"



Pepita Duvel m iraba con desolación el a ban 
dono d e la casa.

manos están contentos ·con el via je y por eso ríen. Dime, ¿es
ef ?
onita la casa.
- Es tan grande que se podrían a lbergar ahí cien chanchos . ..
~s ta apreciación desencadenó las ca rcajadas de los siete duendes.
~Qochecía ya cuando el ve hículo se introdujo en una umbrosa
,venida, al final de la cual se divisaba la gran mansión que ha
Jitaría la fami lia Duvel.
- Cuán deteriorada está la casa -murmuró Pilar- o Crece la
iíerba por todas partes. Cómo una morada puede cambiar tan to
;on el abandono ...
ntroduciendo la llave en la puerta central la insti tut ri z dijo a
os niños:
- Descarguen el equip a je mientras yo abro puertas y ventanas.

os siete duendes habían perdido totalmente su alegría .
- Ya verán cóm o arregla-
emos todo y seremos fe- ,/ -y::-rt'

tices aquí - díjol es la bue-
na P epita-o Con so l es
tos patios han de resultar
sonrient es.
La institutriz, despojada
de su velo y de su som
brero alón, disimulaba las
lágrimas que humedecían
sus negros anteojos.
-¿Qué le sucede, se ño ri
ta? -preguntó Pepita-o
¿Por qué llora?
- Nada, nada -respon
dió Pilar-o Me duele la
cabeza y me confunde es
te desorden. Es atroz.
Pepita tuvo miedo de que
la inst it ut ri z quisiera- par
tir y le dijo:
- M añana busca r e m o s
una mujer para que ayu
de en el aseo.
-Nadie querrá venir a
este antro maldito -res
pondió Pilar.
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ustedes muy buenos -expresó con suavidad la institu
Lo esencial es preparar las camas y la comida.

• • •;,• •• •«, »• • . •.

Los duendecillos iniciaron su tarea con muc~o entusiasmo

"¿Cómo 10 sabe? -pensó el muchacho-. Esta gringa me resulta
cada vez más misteriosa."
De pronto Pablo y Pedro entraron corriendo a la cocina.
-Hay un hombre asomado en el 'pat io con un fusil -dijo uno
de los mellizos.
-Parece un bandido .. .
El cochero Marcial, que aún no había partido, declaró que ese
hombre era un viejo mendigo apodado "GORRION".
-Vive en una choza, cerca del camino, pero a nadie hace mal



_agregó Marcial-. Ya se ha ido . . . Buenas noches, niños, y
l e duerman bien.
ilar fingió -no escuchar la conversación y convocó a to dos sus
pilos al comedor.

- Una buena sopa Y a la cama -dijo la institutriz.
o había necesidad de recomendarles la cama, porque los runos
staban fatigados con el largo viaje y la noche anterior pasada
'1 los bancos de una fría estación ferroviaria.
I alba comenzaron a trinar los pajarillos y Gerardo salió al
atio.
orno un astuto detective sorprendió la cautel sa salida de P ila r
decidió seguirla.
sta mujer me intriga cada vez más", pensaba el muchacho, cu

a afición a los dramas policiales le hacía ver int rigas en todas
artes. _
'epita, Lidia y los mellizos se dedicaron a limpiar de malezas los
atios.
,uando regresó Gerardo a mediodía, con víveres y otros objetos
e primera necesidad, la mesa estaba lista, con un gran ra mo de
ores en el centro.
- He dicho a Marcial que se quede con nosotros -declaró G e
rdo con arrogancias de dueño de casa.

- No se quedará -respondió Pilar-, porque yo ya contraté a
na mujer sana y robusta. El único inconvenient e es que es
rda y muda.

- Sorda y muda -protestó Lidia-. Qué idea más fantástica.
Cómo vamos a entendernos con ella?
- No se preocupen -declaró Pilar-. Yo me entenderé muy
iien con ella.
- ¿Y nosotros? -exclamó Lidia-. Vamos a estar encerrados
on una muda. . . Bonita cosa.
-Continúa la tiranía -musitó por lo bajo Gerardo--, pero ya

tengo ...
erminado el almuerzo, los siete duendes volvieron a su tarea en
1 jardín.
e pronto Lidia divisó al' viejo barbudo del día anterior.

- ¿Qué busca usted aquí? -preguntó la niña.
- Nada.
- ¿Entonces por qué viene aquí?
- Ustedes son los intrusos -dijo la voz ronca de "Gorrión".



Lidia.
de ustedes -gritó "Go

bajar, Gerardo,
-Que trabaje
nente niño.

-Mi papá arrendó esta casa -insistió
-Tendrán que irse... La casa no es
rrión", alzando el garrote.
En esto intervino Gerardo, quien obligó al VIeJO a salir del jar
dín, amenazándole con la policía.
-Lidia -dijo en seguida Gerardo a su hermana y cómplice el
el odio a la institutriz-o Ese miserable mendigo es amigo de Ié
señorita Pilar. Esta mañana la vi entrar a su cabaña.
-No te puedo creer -balbuceó Lidia.
-Sí, sí -aseguró Gerardo-e-; y se quedó más de una hora COI

el viejo "Gorrión". Conversaban como dos grandes amigos .
-La institutriz aseguró a papá que nunca había venido al P aiee

-insinuó Lidia.
-Es una embustera - afirme
Gerardo-. La seguiré po r te
dar partes hasta que descubre
quién es. Ya les dije que se ha
bía teñido el pelo porque el
la raíz se le ve rubio . .. Lleve
anteojos negros aunque no ha
ya sol. ..
-Estás loco -observó P epita
acercándose a los conspiradores
-No tanto -expresó Gerar
do-. Esa mujer tiene algo qur
ocultar. De otra manera no ha
bría aceptado el cargo de ins
titutriz sin sueldo, ni habrí a ve
nido a meterse en este rincór
campesino. ¿Pepita, tú encuen
tras natural que lleve ant eojo.
negros a su edad? Yesos ves
tidos que le caen como morta

Gorrión, el barbudo mendigo, infundia jas sueltas?
terror a 101 niñol. -Basta de tonterías -ordene

Pepitá-. Hay mucho que tra
y tú deberías dar el ejemplo.
ella con su sordomuda -refunfuñó el imperti

(CONTINUAR A



CURSO DlGANOS EL NUMERO

La gallina se demora
.. , días en incubar los
huevos.
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¿Puede decimos cuántos días demora la gallina en
incubar los huevos? Envíe su respuesta a revista
" S I MBAD", Casilla 84-D, Santiago. S u solución
no será válida si no trae el cupón. "'E nt re los so~

lucionistas exactos se sortearán los siguientes pre
mios:" 10 premios de 2 cuadernos cada uno, 10
premios de 2 lápices y 1 goma, 10 p remios de 5
secantes cada uno, 10 premios de 5 forros para
cuadernos, y 10 paquetes de Vitalmín.
SOLUCION AL C ON CU R S O N .O 51.- E l agua
tiene H2 O.
PREMIADOS CON '$' 10.-'- Carmen Sotom ayo r ,

n Bernardo; Denis Castillo, Temuco; Héctor Alday, L a Serena; E dgardo
entes, Temuco; Fernando Alvarado, Santiago; María Teresa Arroyo, Con

pcié n ; Nelly Yanka, T a lcahuano; Luis A. M éndez, Santiago; Iné s Ló
z, San Fernando; Fátima Micali, Rancagua. UN ESTUCHE COLEGIAL .
Ivia Ceroni, Los Angeles; Ester Leiva, Santiago; Francisco R iv era , Viña
I Mar; Hernán López, Santiago; Pedro Marambio , Santiago; J une Collyer,
alpara iso ; Fredy Ross, asomo; Eliana Aleuanlli , Osomo; Herná n Elzo La
ese, San Bernardo; Teresa Gallardo, Los A~des. UNA PELOTA GOMA.
ario Peralta, Pailahueque; Aliro Lobos, San Antonio ; Serg io S epú lveda ,

alperaiso: Arturo Pino, Viña del Mar ; Braulio Pulgar, E l Salto; An ton io
idela , Santiago; Eduardo Alfara, La, Cruz; Ernesto Videla, San Bern a rd o;
ita Krell, Santiago; Josefina VilIegas, San Bernardo. UNA REGLA CO
GIAL.- Moisés Goldweig, Santiago. Miguel Muñoz, Cauquenes; Carmen

aroca, Puente Alto; José Santos Vásquez, Pailahueque; Ne lly Sep ú lveda ,
alparaíso; María Contreras, Victoria ; Jaime .~~~~~__
alma, Viña del Mar; Liliana Galasso, Santia
~ ;_ Carmen Concha, Concepción; T . Larzet,
lna. del Mar. UN PAQUETE VITALMIN.
andra Wilhclm, Traiguén; Sergio Salvo, San
ago; Eliana Santander, Valparaíso; Benjamín
lonoso, Talcahuano; Eduardo Padilla, Santia -
~olly García, Quilpué; Juan Pablo Beca,

antlagoj María Eugenia Solari Santiago; Elsa
ara , San Bernardo; Marta V~lenzuelll , San
lago,

]N PROYECTOR DE CINE.- Carmen D ía z,
an Bernardo.



1. Linda Hamilton bogaba co n des
peración. Debía encontrar a Kend
pala que permitiera al safari int
narse en la selva. Unicamente a
obedecerían los africanos, que se r
gaban a avanzar porque temían la
lera del joven selvático.

RESUMEN: Linda Hemilton, su tll!

Juan, el siniestro Guillermo Plug }'
su hija Elena exploran el A/rica. Plug
es quien ha organizado la expedición
para buscar un tesoro español. Linda
se ha internado en la selva con la es 
peranza de hallar a su padre, el ex 
plorador Roberto Andrés Hemilton,
desaparecido diez años antes. Linda
cae a un foso y es salvada por Ken
dru, el Niño de las Selvas, quien
tiene un anillo de oro con la s letra.
R . A . R., inicia/es del padre de Lin
da . Más tarde, Plug prepara una
trampa a Kendru.

'L, Cuando la niña se detuvo junto el árbol que servía de vivienda a K e lld
encontr ó a Goona, el mono, quien, con chillido~ y saltos le indicaba q ue
siguiera. ~1l8 obedeció. Al llegar a un claro del bosque, sintió que su cor
zón cesaba de latir. Allí estaba el Niño de las Selvas, luchando con su I ~

pardo. Linda se desmayó de terror, mientras Goona chillaba alarmado.



~ . Al oír los chillidos de Goona,
h u apartó a Chika , y acudió a soco
rer a Linda. EUa, abriendo los oj os,
usur ró: -¿Por qué desafía s la m uer

te? Chika puede traicionarte . . . Ken
dru contestó : - ¿Así como traicio-
.as tú? Linda repuso : -No fu í yo,

sino Plug quien tendió la celada. El
joven se irguió, amenazador : - E l
hombre Plug es malvado. Ni él ni
ningún blanco penetrará en m i se lva.

4. L inda suplicó : -No nos niegu es
el paso . B usco a mi padre. El, pensa
tivo, contestó : - Consiento que tú,
dos negros y tu tí o se internen en
mis dominios . Mañana recibirán una
fl echa blanca p ara in dicarles que pue
d en iniciar la march a . Si envío una
fl echa negra, no deb en partir.

5. Linda Hamil ton comprendió que
no podrí a obtener otra promesa. Se
pará ndose d e Kendru, volvió al cam
pamento. Atardecía ya . A la di stancÍ3,
dÍ'.ISó las siluetas de los blancos y los
na t ivos. i La exped ición avanzaba sin
es p erar la conte stación de Kendru!

( CON T I N UAR A)



li REMA DE lOS HIEla
CAPITULO Il.- En el palacio de hielo

El profesor Mazar, su hija Marisa, sus ayudantes Carlos, R ober
to y Alex, como asimismo la novia de Alex, vivían en una cas
de piedra edificada en el Himalaya, entre las nieves eternas. E
sabio estudiaba una ruta para explorar lugares desconocidos d,
la cadena montañosa. Esa noche, su enemigo, Argón, secuest-.
a Marisa aplicándole un narcótico. Alex quiso impedir el rapt¿
pero Argón disparó contra él.
El eco de la detonación despertó a los moradores de la ca sa d¡
piedra. Cuando salieron, ya el avión se perdía en la distancia.
-Argón . . . ha secuestrado . .. a Marisa . . . -balbució Alex.
-¿Argón? -repitió Mazar, extrañado-. Le creíamos muerto ..
¿Cómo es posible?
El temor se reflejó en su mirada.
-Es cruel y, porque me detesta, hará sufrir a Marisa.
En aquel instante, parecía haber envejecido treinta años.
-No perdamos un minuto -continuó, ansiosamente-. Sigá-

~, '1f '1/, I ' ~""-"" 'I~ mosle en la máquina
'Ií ,J/ '.."l ~ aérea que prepa r ába-

'- - ~~ ;¡,... y ____ .-'. } mos para nues t ro,', ~ ~. . .
1 _ ~ ~_ ' z, VIaJe.. ;'. - "

~ . ,p Los tripulantes s e
....-../.I~~~!' ..~~ ~ dispusieron a partir.

~~ ~ ,~ En breve tiempo es-

'"'~ ~;;~..¿', taban a bord~ de la
,w..~~ ~ '- '} aeronave. Mient r a s
~ ~ -; Mazar piloteaba, Yu·
~ ra se ocupó de curar

y vendar a Alex.
Mientras tanto, en el
avión enemigo, Ma
risa recobró los sen
tidos. Por algunoS
segundos se mantu·

Vió . 1 lemblante av ielo del piloto. vo desorientada, sin
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unas montaña l nimb adas de re
fle jol roj isos.

-Esperemos a que a te rrice -murmuró el sabio.

aber dónde se hallaba. Al tornar el rostro," vi ó el semblante avie 
o del piloto y tembló al reconocerlo :
- ¡Argón!
- El mismo en carne y hueso -contestó el hombre, con una sa-
ánica sonrisa-o Si no me equivoco, tu padre nos sigue, pero no

~~~~ .~:;~i.msE li lll lll
J
I~~

el?cidad del avión. 111\(' I ,h l~
MI padre 10 alean- .'t 1/111 /
ará - pensó tran- 1/1~
1U1Ílizada-. . Usará \ \ fI
a nueva máquina
[ue, incluso, puede
ealizar viajes inter
Jlanetarios. Arg ó n
~onfía demasiado."
Tal como suponía

arisa, el profesor
az ar continu a b a Pfaneó sobre

eniendo bajo su vi -



--dijo Argón y su voz contenía
una amenaza, como si el nomo
bre de la soberana significara
peligro, tormentos y muerte.
-¿Quién es? -preguntó Ma
risa.
Argón se limitó a reír.
Avanzaron y, ante ellos, las
puertas se abrían solas.
Penetraron a una sala desierta
en la cual había un gran telón
blanco. Arrodillándose, Argón
dijo en voz alta:
-Poderosa reina Minia, tu rná
humilde servidor desea hablar
contigo.

,'.

sual el avión enern,
go.
-Esperemos q U

atertrice - murmUr
el sabio--. E n el al

re, no podemos res
catar a mi hi ja.
Argón, luego de rnu
chas horas de vuele
planeó sobre una
montañas n imbada
de reflejos rojizOl
No tardó en aterri
zar en un desfilade
ro. Mazar, que, Yo
no veía al raptor, su.
po, al mirar el cue

-El palacio de la reina Minia ~iio Argón. drante del radar, q Ut

había aterrizado.
Argón abandonó la cabina y condujo a Marisa ante "un edificic
que se alzaba resplandeciente. Sus muros y sus cúpulas pa recíar
ser de cristal.
-El palacio de la reina Minia

r •- -!JI,;-
:' ~l(Jp'JiJ.. -

-Tu más humilde servidor deseo
ho lar contigo, poderosa reina Minia . (CONTIN:UARA)

Empre a Editora Zig-Zag , antial{o de Chth-
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CAPITULO XIV.-Sancho rey

La hoja del estoque desapareció.

-..

.. -:

.l caballero errante don Quijote de la Mancha y su escudero
ancho Panza asistían a las bodas de Camacho, el rico, y Quite
a la hermosa. Basilio, un zagal que amaba a la bella labradora.
esesperado porque la perdía para siempre, se acer có a los no
ios y, ante el ansia de los invitados que esperaban una t ragedia,
xclamó :
- Viva largos y feli 
es años Camacho el
ca y muera Basilio
1 pobre, que por su
obreza no puede al
anzar la dicha.
, alzando un esta
ue, lo sepultó en su
~cho antes que na
le previera el gesto
atal, Sus amigos ern
Jezaron a lamentar
e. Quiteria, pálida,
e inclinó sobre él.
-Mi amada cruel
~SUsurró Basilio--,
1 al menos quisieras



Camacho ordenó que los festejos si guie
rano

concederme tu m an
En el tri~te estado q
estoy, sena un consu¡
y ya no sentiría el s
frimiento que me ma'
-jYo quiero sálva
-exclamó ella.
El sacerdote unió e
tonces sus manos y I
bendijo. El zagal se I
vantó entonces y ce

_ gallardo gesto ret iró
- - arma que le hería, 1

joven semblante den
taba felicidad y la p,
lidez había desap8n

castigado! cido.
. -¿Es posible que n1l

palabras te hayan resucitado? -balbuceó Quiteria,
-No 10 dudes, mi amor -contestó el doncel.
Los crédulos paisanos repetían:
-Milagro, milagro. ---"t-----~~r---------

-Es mi presencia la ,J"I ~ ",=-T

que ha causado este )G
m a r a v illaso encanta- :1
miento -afirmó don
Quijote. .,~

Basilio explicó, sonrien
do:
-No es milagro ni en
cantamiento, sino astu
cia. La hoja del puñal
tiene un resorte que le
permite desapa r e e e r
dentro de la empuña
dura. Os ruego que me
perdonéis. Deseaba co
nocer los verdaderos
sentimientos de Quite
ria y reconquistarla.



Sancho se escondió detrás de las tínadas de.
cerveza.

s ami gos de Ca
Icho grit aron:
.Este engaño debe
; castigado! IVen-
nza!
)s ami gos de Basi-

decidieron defen
rlo y el campo de
das se convirtió en
campo de batalla

nde to dos daban y
ibian golpes. Don

.rijote se lanzó a la
rga. Su armadura,
s huesos y sus vo
s form aban tal ruido y su caballo Rocinante daba tales saltos,
le los combat ient es abandonaron la lucha.
incho se ocultó d etrás de las tinajas de cerveza y, mientras se
condía, tom aba sus so rbos de la espumante bebida.
arnacho, que al princip io se enfureció, comprendiendo después
le nada ganaba con agitarse, calmó su ira, calmó a sus amigos
ordenó que los festejos siguieran.

.. ' .

~--_:~
• - :;....--"'-AOF

Era n cazadores de halconería..

Don Quijote y su escu
dero siguieron cabal
g a n d o. Al atardecer
avistaron a un grupo
de personas reunidas en
una pradera. Eran ca 
zadores con halcones.
-Sancho -dijo el hi
dalgo--, acércate a la
princesa de la jaca y
dile que el Caballero
de los Leones le besa
las manos. Tienes_que
ser muy fino, para no
ofenderla. Dile, además,
que la serviré con al
ma y vida si ella acep-

ta mi brazo protector y



al
JI;

doncellas atendieron
huésped.

OQ<:> o

Con su más galana reverencia, dijo : -Her
mosa princesa ...

mi espada refulgente
Sancho, mientras s'
dirigía hacia los Ca

zadores y la beBé
amazona, se de cía:
"¿P or qué di ablos m
amo quiere presen
tarse bajo el nombre
de Caballero de los
Leones?"
Cuando estuvo cere,
de la dama, que mono
taba una jaca blan,
quísima, adornada de
guarniciones verdes }
silla de plata, el r ús
ti c o descabalgó y,
con su más galana
reverencia, dijo :
-Hermosa señ o r a.

el Caballero de los Leones, mi amo, os saluda y os otrece su va·
lient e escudo y su esforzado corazón, por si los necesit áis.
-¿Vuestro amo es el admirable caballero don Quijote de la
Mancha? -preguntó ella-o Decidle que y o y el señor d uque
nos sentiremos muy hon
rados si él acepta hospe
darse en nuestro castillo.
Al saber la respuesta, el
caballero andante acudió
a besar las manos de la
duquesa y a saludar al
duque. Minutos después
iban todos camino a la
ducal mansión.
La duquesa de esta histo
ria había oído hablar de '
las descabelladas aventu
ras de don Alonso Quija
no , que éste es el verda- Hermosas
dero nombre de don Qui-



Entregó a Sancho, instrucciones para que fuese buen rey .

rte, si no 10 recuerdan.. Decidió acoger en su castillo a tal caba
ero andante y a tal escudero andado.
lbedeciendo las órdenes recibidas, seis doncellas desarmaron al
uésped y luego acudieron doce pajes con el maestresala para
evarle a comer, pues los señores le aguardaban.
ancho quedó embobado al ver la honra que aquellos príncipes
endían a su señor. Presente estaba en la cena un sacerdote que,
.iego de conversar algunos instantes con el invitado, adivinó que
ra don Quijote.
- No apruebo esta burla -dijo al oído del duque.
Jera el aristócrata, siguiendo la farsa, llamó a Sancho para de
irle :
- Sancho, en nombre de tu amo, yo te daré una isla para que
a gobiernes.
~l hidalgo exclamó entonces pomposamente:
- Híncat e, Sancho, y besa los pies al señor duque por la mer
ed que te ha hecho.
r l sacerdot e, indignado, se levantó para decir :
- Tan sandio es su excelencia como estos dos desdichados. Me
narcho, ya que no puedo impedir esta cruel comedia.
~sa misma noche, don Quijote escribió una página de instruc
' ~~nes para que Sancho gobernara su isla en buena forma. La
Ii ó a su escudero y le dijo:
- Busca a alguien que te lea este precioso documento y que
,eas un buen rey, Sanchuelo mío.

(CONTI'NUARA )



CAPITULO II.-Lin~-Soo

persigue a Víctor Gaunt RESUMEN: El lamoso detective
Víctor Gaunt se dirige a Indochina
en busca de Héctor Maine, q uien

-Hang-Ho, soy Víctor Gaunt, ha desapareddo misteriosamente.
---dijo el famoso detective al Se cree que .,1 lamoso pirata le

tiene prisionero. Ling-Soo detiene
moribundo--. Dígame pronto un tren para capturar a Gaunt,
qué ha sucedido a Héctor Mai- Este s~ escapa y llega a la mano
neo s;ón del mandarín Hang-Ho, que se
El mandarín clavó sus . mira- encuentra en estado agónico.

das agonizantes en el detective. ~

-¿Usted es el amigo de Maine? ¿Ha venido a salvarle? - pre·
guntó el agonizante.
Hang-Ho había conocido a Gaunt en la India, pero como estaba
magistralmente disfrazado, no podía reconocerle.
-Sí -repitió Gaunt-, soy el amigo de Héctor Maine, quien
vino a este país en busca de las siete paRadas en miniatura.
Estas siete pagodas reunidas daban la clave, para encontrar un
tesoro famoso, cuyo secreto sólo conocían Hang-Ho y H éctor
Maine.
-- Acércat e y escucha. -murmuró Hang-Ho--. Yo te env íe un
mensaje a Shanghai comunicándote que Ling-Soo había captura
do a Héctor Maine. No se han atrevido a matarle, porque es el
único que conoce el secreto de las "Siet e Pagodas". Pero segura
mente le están torturando b árbaramente. Ling-Soo nada puede
hacer mientras no reúna las siete pagodas en miniatura. P ara
evitar que se apoderen del tesoro envié estas pagodas a varios
amigos míos, rogándoles que las oculten bien. Tú tienes que reu
nirlas y salvar a Héctor Maine.
El infeliz moribundo cerró los ojos y Gaunt creyó que había ex
pirado.
De pronto Hang-Ho se incorporó sobre el diván y, apretando la
mano de Gaunt, murmuró:
-El mapa ... , mi caja de fondos . .. Tres cajitas de laca . . .
Un momento después Hang-Ho expiraba.
-El pirata Ling-Soo le ha mandado asesinar , -balbuceó Víctor
Gaunt ante el cadáver.



, 1 ulando que los enemigos estarían cerca, Gaunt re gistró in
.a ~iatamente la casa del mandarín Hang-Ho, abrió la caja de
~~dos en busca del mapa y de las tres cajitas . de lac a, pero no
o encont ró. Antes que él, otros habían registrado la mansión del
U h " .
agnate indoc 1?0. ",

) e improviso Víctor descubri ó entre las sederías y tapices que
s banclidos arrojaron al suelo, una pequeña caja de roja laca y

a recogió.
- F altan las otras dos. -murmuró Gaunt examinando la ca jita.
'obre la brillante: laca se reflejó una sombra : ..
' or el corredor, a espaldas de V íctor Gaunt, avanzaban dos in
lividuos con gran sigilo.· Ambos traían sus espadas desenvaina 
las y proyectaban asesinar a l detective, tal como habían m uerto

Hang-H o, por la espalda.
l ictor aguardó que uno de los piratas estuviera cerca de él con
1 revólver levantado, para volverse rápidam ente, cogerl e la mu-
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-Acércate y escucha -DlJUrmuró el agonizante



Los indochinos iniciaron la persecución del detective.

ñeca con la mano izquierda, mientras con la derecha le daba une
feroz bofetada. El bandido cayó inerte sobre las baldosas.
El otro bandido atacó al punto, pero su espadín cayó partido en
dos con un golpe certero de Víctor Gaunt.
Vencidos sus dos atacantes, Víctor iba a proseguir la búsqueda
de las cajitas de laca cuando apareció otro individuo con pistola
en mano.
Vestía éste el lujoso traje de un mandarín y Gaunt pensó al pun
to que se hallaba en presencia de Ling-Soo, La bala ho micida
chocó contra la espada que Gaunt alzó para defenderse y fué a
rebotar en un ventanal cuyos vidrios se rompieron con estruendo.
Ya iba a disparar otro proyectil el bandido, cuando Gaunt con
pasmosa rapidez. cogió un enorme candelabro y, al mismo tiem
po que impulsaba su cuerpo hacia la ventana, arrojaba con SUS

brazos el pesado candelabro sobre el pirata Ling-Soo.
Un momento después desaparecía por la ventana y se ocultaba
bajo uno de los arqueados puentecillas del jardín.



Ina docena de indochinos iniciaron su persecución, re gistrándo
) todo.
fíctor Gaunt, cogido de pies y manos de los bambúes del puen-
e, oía pasar. a sus perseguidores una y otra vez por allí, hasta
ue convencidos de que no se hallaba en la casa del mandarín
Ja~g-Ho el fugitivo, volvieron a reunirse con el pirata Ling-Soo.
-Idiotas -les dijo el jefe de la banda- , no era un ladrón cual.
uiera ese hombre . .. Es el demonio extranjero Víctor Gaunt.
Jstedes dejaron atrás una de las cajas de laca y él acudió a bus
aria.
•ntretant o, Víctor Gaunt, sin salir de su escondit e, se desprendió
e una mano y comenzó a sacarse la túnica que vest ía hasta vol
-erla al revés. El reverso era de fina seda azul floreada, tal como
;sten los acaudalados comerciantes,
:n seguida el maravilloso .det ective fué transform ando su fisono
aía y pronto quedó convertido en un joven m oreno, de semblan
e agraciado e ingenuo.
-ladie habría reconocido en ese joven comerciante al coolie sor
irendido en casa de Hang-Ho.
No perderé de vista a Ling-Soo", se d ijo Gaunt sa liendo del
ardín protegido por su 'nuevo disfraz.
~l pirata y sus secuaces le llevaban una cuadra de delantera
uando salió a la calle. Les siguió como . una sombra a través de
ibscuras callejas y por fin vió a Ling-Soo entrando en un restau
ante de ínfima calidad.
ras un instante de vacilación, Gaunt penetró también en el ca

etín chino.
lgunos individuos de miserable aspecto cenaban allí y otros be

lían aguardiente de grano o té.
~sos andrajosos parroquianos no miraron con buenos ojos al in
lividuo que venía 'a ocupar una de las pocas mesas desocupadas.
~l pat rón del cafetín se acercó a Gaunt , quien le ordenó un pla
o de arroz y té.
l íctor Ga~t fingió dormitar y por sus entreabiertos párpados
~xaminó de hito en hito a su enemigo Ling-Soo.
ras un paciente ' estudio, Gaunt advirtió que Ling-Soo tenía el

lábito de pasar suavemente dos dedos de su mano derecha por
us labios y que siempre tenía la mano izquierda empuñada de
ando pasar el dedo pulgar por la primera falange del dedo anular.
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En cualquier momento este hábito le delataría a los astutos ojo
de Gaunt, aunque el bandido estuviera disfrazado. s
De pronto Ling-Soo se introdujo en el interior del rest aurante
por una cortina colocada al fondo de la sala y no regresó.
Transcurrió media hora. Víctor Gaunt éomenzaba ya a im pacien.
tarse cuando de súbito su atención se fijó en uno de los hombres
que habían entrado posteriormente en la sala. Ese individuo, de
repulsiva faz, vestido con traje montañés de cuero de cabro )
altas botas, hizo el mismo gesto de pasar dos dedos de su mane
derecha por los labios mientras apretaba el pulgar de la izquier.
'da contra el dedo "anular.
Era Ling-Soo maravillosamente disfrazado de montañés.
En ese instante se detuvo en la puerta del cafetín un camión des.

vencijado y un chófer tan vie
jo 'y polvoriento como aquél
gritó desde el umbral :
-¿Hay pasajeros para las mono
tañas?
Ling-Soo y sus secuaces se pu
sieron de pie y avanzaron ha
cia la puerta del restaurante.

Gaunt se escondió en una caja cuadrada que servía para letrerl

del cafetín chino.



unt aprovechó ese momento para descorrer la cortina del fon
d: e introducirse en .el interi~r de l~ casa.
Quería seguirl.~ la pista al pI.rata Ling-Soo y para no despertar
ospechas SUbIO al segundo pISO de la casa por una esca lera in

~erior que daba al balcón corrido del cafetín chino.
Desde allí pudo escuchar a Ling..Soo t ratarido con el chófer del
camión.
-Sí, mi amigo -decíale el pirata-e--, n ecesit amos tu magnífico
y tlamant e coche para un viaje a las montañas. E l único pago
que recibirás será u?a puñalada en la garganta si no obedeces.
Traigan la mercadería, muchachos.
Los bandidos comenzaron a cargar sacos y cajones sobre el techo
del camión.
"Debo seguirles", se dijo Víctor Gaunt, retirándose del balcón. "
Un cooli, puñal en mano, le aguardaba tras la puerta. Víct or
Gaunt, siempre alerta, alcanzó a desarmarle y at urdi rl e, arroján 
dole en seguida bajo un mueble.
Pero esta victoria de nada le sirvió , porque ya subían ot ros se
cuaces de Ling-Soo, quien les gritaba desde abajo :
- Es el demonio extranjero. Tr áiganlo vivo o muerto.
Gaunt se escabulló tras un mueble y ya no volvieron a verle
más.
-¿Le han cogido? -preguntó el pirata Ling-Soo, poco después.
- Sólo hemos encontrado a un compañero aturdido bajo la ca-
ma -respondió el lugarteniente del pirata-o El demonio blan
co se ha esfumado.
Ling-Soo escupía de rabia.
Víctor Gaunt no tenía alas para volar n i filtros que le h icieran
invisible. .
¿Cómo era posible que en un cuarto sin más salida que la esca
lera y el balcón se hubiera escapado el demonio extranjero ?
Nadie acertó a mirar hacia una caja cuadrada que servía para
letreros del Cafetín Chino. Allí pendía el gran detective colgado
de sus manos.
Había saltado del balcón a la escuadra de hierro que su jetaba
la caja de madera, y oculto, por el momento, a las m iradas de
sus enemigos, temblaba ante la idea de que alguien divisara la
punta de sus dedos o de sus "p ies.

(CONTINUARA )-



19J VW~J' D!1 úULLlVtI

l . Cuando Samuel Gulliver pudo hablar el idioma de los liliputienses, roge
al emperador que le diera la libertad. "-Antes debes firmar la p'az conmige
y con mi reino --dijo el monarca-o Dos dignatarios de mi reino d eben re
gistrar vuestros bolsillos. Esa es la .ley del país." Gulliver consintió en lel

regis trado, a fin de ga nar la confianza de los hombrecillos.

2. Con su habitual cortesía, el joven médico paseó a los dos aduaneros pOi

dos bolsí llos, menos uno secreto de cuyo contenido hablaremos después. Une
de los dignatarios cayó dentro de le caja de rapé y estuvo estornudando por
varias hores. El reloj les asombró y creyeron que se trataba de un d ios eX'

traño cuando Guilliver les dijo que nadu hacía sin consultarlo antes.



(CONTINUARA)

\ . Oyeron latir el corazón del d io s, cada vez más admirados. "- R esu ena
omo las ruedas de un molino" , exclamó el liliputiense delgado. El gordo con
estó : "-D ebe ser un d ios muy poderoso." Sarnuel reía al oírles divagar
obre! el ídolo-re loj, a quien é l obedecía.

l . Los aduaneros
ventaric , anotando, además del reloj,
la caj a de rapé, una peineta, una pis
to l~, monedas de oro y plata, el c in
turon "hec ho sin duda de la piel de
l l g~~ animal prodigioso" , y la espa- . ., .
da tan larga como diez hombres juntos". E l m onarca acudi ó Junto al prrsro
nero y ordenó: "- K rusallis toyne k ain rusik:" E l e jé rci to se puso en mar-
ha hacia el palacio.



Una pobre viuda tenía un hijo de diecisiete años. 'Ambos se qu'
rían tiernamente. Llevaban una vida tan mísera y desgraciad
que apenas se mantenían, gracias a la leña que el muchacho Ca
taba todos los días en el bosque. •
El muchacho, aunque ejercía el oficio de leñador, respetaba ml
cho los árboles. Limitábase a recoger la leña seca y a cort ar a
guna que otra rama. Esto fué observado por las ninfas del bOl

que. Agradecidas, quisieron darle el premio que sus buenos ser
timientos merecían.
Cierto día iba el muchacho por el bosque con el hacha al hom
bro, cuando a corta distancia vió una hermosa cierva que le m'
raba con sus grandes y dulces ojos.
Detúvose el muchacho para no asustarla, pero el animal, leja
de huir, se acercó lentamente al joven y le dijo:
-No temas. He salido a tu encuentro para hacerte un regale
Fíjate en la manzana de oro que llevo colgada del cuello. E
para ti .
Cuando Juan -así se llamaba el muchacho- se hubo recobrad,
de la sorpresa que le causara aquel suceso, nunca visto, de qUI

una cierva hablase un lenguaje humano, desprendió la cadea
del cuello de la cierva, le dió las gracias y, con los ojos brillan
tes de alegría, se alejó. _
Tan contento estaba que ya ni se acordó de recoger la leña. Sen
tóse -en el suelo, junto a una fuente, sacó su frugal desay uno )
cornjó con gran apetito. Luego contempló jubiloso la cadena di
oro y la manzana. Observó que ésta parecía hueca y que en une
de los puntos de su esfera tenía un botoncito. Lo oprimió y, co
mo esperaba, se abrió la manzana.
y al instante surgieron ante él dos gigantes, que le hicieron uns
profunda reverencia, diciendo al mismo tiempo:
-¿Qué manda, señor?
Recobrándose de su sorpresa, Juan contestó:
-Ante todo, que llevéis a mi madre todo el dinero y toda la co'
mida que pueda necesitar. Y le proporcionaréis una casa provis
ta de cuanto ella pueda haber soñado.
-Así se hará, señor -respondieron los dos gigantes.
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2. J

a to dos

y desaparecieron como habían
venido, es decir , sin que Juan
pudiese ver adónde iban a pa
rar.
La posesión de aquel talismán
le alegraba. Ya no sent ía nin
guna preocupación por su ma
dre, pues estaba seguro de que
los gigantes le habían obede
cido.
y se preguntó qué pediría pa
ra él mismo. Mucho t iempo es
t uvo dudando.
Cuando más distraído estaba
en sus pensamientos, maquinal-

• mente volvió a abri r la mariza-.. -.
- • na de oro.

Al instante, sin que supiera de
dónde salían, se- le aparecieron
de nuevo los dos gigantes, quie
nes, tras una profunda reveren
cia, le preguntaron :
-¿Qué mandas, señor?
Juan, sin darse cuenta de sus

al bosque. 1 b t t épa a ras, con es o :
Quiero un magnífico pal scio y en él deseo' encontrar la prin
a que será mi esposa.

ado se cumplió como él deseaba. Conoció a la princesa R osa
lla, y se casó con ella.

* * *
erca del palacio vivía un malvado brujo, que se asombró al ver
ruel palacio, que nunca viera hasta entonces. Y al enterarse de
iién era su dueño y de la manera cómo había conquistado la
queza y la felicidad, se retiró a su casa lleno de envidia y ma
s intenciones.
racias a sus artes mágicas se enteró de que el príncipe Juan
-por ese nombre era conocido-- era dueño de una mara villosa
anzana de oro y que gracias a ella tenía a su servicio. dos gi
lntes que convertían en realidades sus deseos, po r extraordina 
os que fuesen.



El brujo Carafosca, decidió apoderarse de aquella manzana p
las buenas o por las malas.
Aprovechando la ausencia de los dos esposos, se apoderó de
manzana de oro.
En el mismo instante desapareció el palacio con todo lo que CQ

tenía. Y también, en aquel momento, el príncipe Juan y la pn
cesa Rosabella, que paseaban cogidos de la mano, se vieron de
poseídos de sus trajes y de sus galas, para quedar vest idos e
andrajos.
La princesa romplO a llorar desconsoladamente; el príncipe r
sabía qué decirle ni a qué atribuir un cambio tan extraordinan
Cuando Rosabella se hubo calmado, echaron a andar hacia done
suponían que se hallaba el palacio, pues no pudieron encontré
el coche en parte alguna. Y en vano buscaron el palacio. Dond
debía haberse hallado, vieron un claro del bosque, el mismo qu
ya conocía J ¡,¡.an.
-Mejor será -dijo a su joven esposa- que regreses al lado d
tu padre, hasta que yo haya remediado esto.
La joven princesa, después de despedirse -d e Juan, se puso en ca
mino.
Las ninfas del bosque se afligieron mucho al conocer la desventu
ra. No podían luchar contra la magia de Carafosca, y por es!
motivo no sabían qué hacer para anular las consecuencias de s
robo. Celebraron consejo y convinieron en Que era preciso qUE

Juan recobrase la manzana. .
Cuando Juan, muy triste, se internó en el bosque y se sentó a
pie de un árbol, sumido en el doloroso recuerdo de su pasada di·
cha, oyó una voz que le llamaba, como si procediera del árbc
en cuyo tronco estaba apoyado, y que le decía :
-No te entregues a la desesperación, Juan, porque aún vo lverás
a ser feliz. Escucha. Al salir de este bosque, hallarás un grupo de
hermosos gatos de varios colores, que se acercarán a ti maullando
y pidiéndote caricias. Recházalos a todos, pero quédate con uno
de ellos, flaco, esmirriado y lleno de cicatrices. Es feo, pero ése
es el que más te conviene. Y luego ten paciencia.
Salió Juan del bosque y apenas llegó al lindero, distinguió un
grupo de unos cincuenta gatos hermosísimos que, al verle, se acer
caron a él.
Juan distinguió un pobre gato flaco. Lo cogió, ahuyentando ;1 los
demás con sus gritos y ademanes.



La fe 1i n a tropa emprendió,
asustada, la fuga, con los rabos
en alto y bufando, mientras
Juan acariciaba al pobre mi
nino.
Ese -rnismo día el brujo 10 se
cuestró, en cerrándole en una
mazmorra de su castillo.
Juan pudo conservar su gato.
Le daba la mitad de su comida,
y el minino, que gracias a los
cuidados de su amo mejoraba
de aspecto de día en dí a, le
manifestaba el mayor cariño.
Viéronse, pues, amo y gato en
cerrados en la mazmorra. El
brujo Carafosca ordenó a sus
servidores que apenas diesen de
comer ai preso. A pesar de es
to, Juan · compart ía su escasa
ración con su gatito.
Tan poca era la comida, que ni
siquiera el minino tenía bast an
te. Así, viendo que en el .cala

JZO había muchos ratones, se dedicó s.cazarlos. Y de este modo
) tuvo necesidad de comer la parte de la ración 'que -le reser
'Iba el bondadoso Juan.
uró esta situación bastante tiempo. Los ratones no escarrnenta 
m y seguían invadiendo el calabozo, para morir bajo las garras
el felino.
n día ocurrió un hecho maravilloso.
e un agujerito que había al pie de una pared surgió un pedacito
e papel. Acercóse el gato, 10 olfateó y empezó a maullar deses-
rado.

uan miró extrañado, creyendo que el gato estaría ante una rata
gran corpulencia que le daba miedo. Y al ver el papelito, que

~ agitaba levemente, como si alguien 10 moviese desde el interior
el agu~ero, se acercó y 10 extrajo.
on el mayor asombro vió que era una carta dirigida a él. La fir
taba el rey de los ratones y pedía al joven que le ayudase a evi-



~

El rey de los ratones llevó la manzana de oro al prisioner .

tar el exterminio de todos sus súbditos, lo cual ocurriría si el gatc
seguía haciendo de las suyas. lo" a cambio de este favor que lE

pedía se ofrecía a hacer lo que desease el preso.
Una vez leída la misiva, Juan escribió en el dorso del mismo pa
pel, rogando al rey de los ratones que le ayudase a recobrar SU

manzana de oro. Así, explicaba, podría él salir del calabozo, lle
vándose el gato, y los ratones ya no habrían de temer de él Cose
alguna. Escrita esta carta, la dejó eñ el mismo lugar en que le
hallara, y a los pocos instantes observó cómo desaparecía .



t rada el rey de los rat ones, formó a sus súbditos en ejercito
d: spués de averigua: el. paradero ~e la manzana de oro, allá
ron varios a la habitaci ón del brujo Carafosca.
los pocos minutos los ratones se presentaron triunfantes a su

con la_'faJl ena de la que colgaba la manzana de oro.
rey de los rat ones los felicitó por su astucia y por su valent ía
uego, él mismo fué al calabozo donde estaba Juan, para en 
garle 'los preciosos objetos.
orrne fué la alegría del muchacho al recobrar su tesoro. D ió
gracias a l rey de los ratones y luego abrió la manzana pro-

~iosa .

instante aparecieron los dos gigantes, que le preguntaron qué
5eaba. Juan les mandó que lo devolviesen a su palacio, donde
bia encontrarse su esposa, la princesa Rosabella, y que todo
ía hallarse en el mismo estado que en el momento en que el

ilvado brujo Carafosca le arrebató la manzana de oro.
tam bién ordenó que le pusieran en libertad, destruyesen el
tillo de Carafosca y que 10 desterrasen al lugar más remoto
la Tierra.

rdo se rea lizó tal como había ordenado.
colorín, colorado, el cuento ha terminado.

án Martino.- A nombre de todo
barrio, felici ta a N ato. Agra d ece

os sus elogios por "El Niño de las
Ivas", y nos aleg ra saber que se
nsidera el "m ás incansable lector de
,imbad", aunque much ísim os de
lest ros amigos tal vez q u ie ra n dis
rtarle el título.
sis Tapia Ramos.- "La Casa de
, 7 Duendes" y " D on Quijo te de la
{ancha" son sus lecturas favoritas.
o lamente que se haya terminado
~l Romance de T ris tá n e I sold a" .

En su reemplazo estamos publicando
"L a Reina de lo s H ielos" , que se
convertirá en su preferida. Elena Poi
rier y Nato agradecen sus fe li cita cio
nes.
Claudio AstudiJ1o.- Recibimos atra
sada su figura para el concurso del
nombre dibujado. El que usted in
ventó hubiera optado a los dos pre
mios extraordinarios, porque está muy
bien. Gracias por sus gentiles e log ios
a nuestra pp.queña gran rev ista .

ROXANE.
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RESUMEN: Se~gio, ~erardol ¡
dro, Pablo, Pepitn, L Idia y R
son los hijos de Juan D uve/. En
momento de partir de v acacio
la señora Duvel sufre un accid:;
y es hospitalizada. L os niñol
rebelan, al oír que quedarán a CI

go de una institutriz. E l aSlJe¡

de la señorita Pilar no inspira ce
fianza y redobla la m alquerenc
de los hijos de Juan D uvel PI
la desconocida mujer q u e ha
acompañarlos a la casa de ca:
po. Gererdo, para . molestar a
institutriz, hace bajar d el tren
sus hermanos. Pedro se pierde
la familia queda abandon ada en
slJla de espera de una estacic
Después de una trágica noche, I
siete duendes vuelven a subir
tren y lle~an a la estación e
Paico. Allí" deben contratar un r
hiculo. Las sospechas de Gera¡
contra la señorita Pilar se aviv
al verla conversar con el m endi
" Gorrión" en su propia choza.

CAPITULO VI.-El doc
tor u Misterio"

A pesar de las amonestaciones
de Pepita, Gerardo continuaba
hostilizando y espiando a la ins
titutriz de gafas negras.
La seguía en sus excursiones ma
tinales y observaba la fisonomía
turbada e inquieta de la enig
mática señorita Pilar.
''Ha querido dar una falsa idea
de su persona -pensaba Ge
rardo-s-, Quiere esconderse en
esta casa aislada. Tal vez come
tió un delito y huye de la jus
ticia. ¿Por qué traba amistad
con el mendigo "Gorrión", tan
mal reputado en el Paico?"
El precoz detective continuaba
cavilando:
-La señorita Pilar declaró que
jamás había venido a este lugar
y de pronto se contradice ...
Conocía la casa como si ayer no más hubiera vivido en ella.
Su complicidad con el barbudo "Gorrión" constituye un peli¡
para nosotros. Pero no hall contado conmigo . . . Yo les delata
antes de Eue cometan un crimen.
Gerardo siempre había declarado a sus padres que él seguiría
carrera policial y llegaría a ser un célebre detective.
El caso de la misteriosa institutriz era para él interesantísir
Con este fin se levantaba de madrugada y espiaba las salidas
Pilar como un buen sabueso.
Una mañana Gerardo, levantado desde el alba, advirtió que
bicicleta de Pepita, la cual ocupaba la señorita Pilar para s
misteriosas salidas, ya no estaba en la finca.



-1e la ganó -~u;rmuró el porfiado mno.,
ido de una biciclet a entrando al porton de la casa obligó,

ru d t . .erardo a escon en e ras una Vieja carreta. Desde allí di-
a la institutriz salt an do de la bicicleta y alineándola en el

) donde la guardaba Pepita.
~recoz detective .aguardó que Pilar entrara en la casa para
minar de cerca la bicicleta. Tenía las ruedas enlodadas y pe
a a ~llas m aj eza de pantanos.
ónde ha id o esta mujer? -pensó Gerardo--. Los cam inos
n secos, pues hace tiempo que no llueve. Hay jirones de su

tido en las ruedas. ¿Cómo descubrir este misterio?"
examina r la bicicleta vió una caja de herramientas atada a l
mto trasero del aparato y advirtió que goteaba aceite de m á-

na.
-nbién había gotas desde el portón.
quí tengo una buena pista - m urmuró Gerardo saltando a

bicicleta .
irnentos después el niño partía hacia el camino siguiendo las

Gerardo Duvel siguió las huellas de aceite.



pequeñas manchas negras en el suelo. Rodó así durante rn
hora, lentamente, sin perder el trazo, hasta un sendero hú~,
que avanzaba por médanos y ciénagas. Al fondo de la senda
visó una casa grande, alta y sólidamente construída. La rodeo
un muro de dos metros de altura, coronado con vidrios y alamb'
No era una casa de inquilinos.
Gerardo contorneó el muro y descubrió una puerta que segu
mente no se abría desde largo tiempo, porque el candado esté
lleno de moho y crecían malezas junto a la puerta.
-Aquí se detuvo la señorita Pilar --exclamó Gerardo-; y a¡
yó la bicicleta contra este árbol. Las gotas de aceite lo certific
Andando un poco más descubrió jirones del traje de Pilar, qUl
sin duda pretendió trepar al muro.
Gerardo siguió caminando, pero ya había perdido toda pista.
Desilusionado volvió al camino; tan distraído estaba que no o'
el ruido de un automóvil que pasaba a gran velocidad. Sólo tu'
tiempo para desviarse hacia una zanja. Cuando recobró su sa
gre fría vió que un caminero, con su escoba al hombro, le sonre
-Una buena escapada, jovencito -dijo el caminero--. ¿r
vuelto del susto? N o trae buena suerte toparse por el camino C(

el doctor "Misterio" . .. Corre como un loco. . .
-¿El doctor "Misterio?" -preguntó Gerardo-. ¿Por qué le lh
man así?
-Porque vive como un oso en esa casa de piedra que está Cí

rrada desde muchos años. Sólo él entra a ella.
-¿Es un médico? -indagó Gerardo.
-Un médico y de los buenos -respondió el caminero-. Hsr
siete años tenía mucha clientela. Ahora sale dos veces po r serm
na a la ciudad .. . Parece que concurre a una Clínica . . . Per
nunca quiere atender a los pobres de esta comarca. L e llama'
doctor "Misterio" y su verdadero nombre es Andrés Gavelar. Tu
va una gran reputación años atrás.
-. -¿Y para abastecerse de víveres? -preguntó Gerardo.
-Los debe traer de la ciudad --opinó el caminero-, porque
nunca compra en los almacenes del Paico. Es un loco o un ma·
niático.
Gerardo regresó a su casa perplejo y a la vez satisfecho. Su en·
cuesta se tomaba palpitante.
-Buenas amistades tiene la señorita Pilar -murmuró Gerar·
do-: "Gorrión", el mendigo y cazador furtivo' y el doctor "Mis'



terio", un loco o un asesino . ..
Gerardo había jurado no comen
tas sus pesquisas con Pepita, a
la que consideraba aliada de la
institutriz de las gafas negras.
En ' efecto, Pepita parecía con
quistada por la bondad de Pi
lar y se asociaba con ella en la
lucha sorda que le presentaban
Gerardo, Sergio y Lidia. Los me
llizos Pedro y Pablo y la peque
ña Rita evolucionaban de un
partido a otro según sus conve
niencias.
Si la institutriz reprendía o cas
tigaba a uno de los 7 duende
cillos o prohibía una salida, to
dos se alistaban en contra de
ella, pero si Pilar les traía go
losinas y los dejaba raspar la
olla con dulce de membrillo, se
declaraban a favor ' de ella.
Gerardo reprochaba a los chi
cos esa falta de fidelidad a la
causa, pero los mellizos y Rita

lió un ji rón del traje de Pilar . continuaban esa política sin es
crúpulos.

pita sufría con la actitud hostil de sus hermanos porque ella
icipaba de todos los traba jos caseros con la señorita Pilar: se
dándola en todo.

Yo la encuent ro perfecta -declaraba Pepita-o Nunca se ' sus
le a un sacr ificio; se prest a a las tareas que no corresponden a
a instit utriz. Es la primera que se levanta, la última que se
uesta. .. Vela por todos y t iene una bondad y una paciencia
mirables con los chicos. .
-Es una santa . . . -musit ó Lid ia , con sarcástica risa.
-¿Por qué se obtinan ustedes en su maldad? -protestó Pepita.
-Porque es una mujer fa lsa - ' gr it ó Serg io.
-Que se quite las gafas negras -insinuó Lidia.



El caminero le habló del doctor "Misterio".

El archipiélago Cana
rias tiene ... .. islas.
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- y que no tenga amistades con los vagos y asesinos de la
dea --expresó Gerardo-e-. Pepita, tienes que ser ciega para
advertir que la señorita Pilar es una mercadería ialsifiC8.da,
Sus trajes le quedaban anchos y largos, como si el difunto hubie
sido más grande; se tiñe negro el pelo, pero es rubia, y esas
fas, ¡Señor Dios mío! Que diga ella qué quiere ocultar y nos qL
daremos tranquilos.
-G,erardo, nunca creí que tuvieras tan mal coraz ón - balbuc
P epita, llorando-e-, ¿Te has preocupado acaso de Pablito, cu
rodilla está cada día mas hinchada? ¿Le' acompañas siquiera L

momento? Tú, el mayor de los duendes, en vez de dar ejemp
siembras la rebelión en casa.

-Ya verás que seré yo el que dese
bra el pastel -gritó Gerardo, salien
de la estancia-, antes de que esta
la dinamita.
- Muy bien, Gerardo -dijeron Lid
y Sergi~. Nosotros te acompañalD
en todo . .. Abajo la institutriz de I
antie.arras negras.

(CONTI A
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de angustia, alzó sus ojos P
implorar la ayuda de Kendru, p
éste había desaparecido tan si lencIe
mente como llegara. Lobala, el n!
jefe del safari, se apresuró a bus
una cuerda que Linda se ciñó B

cintura. La niña descendió al fo
"-Cuidado, arnita -susurr r. Lo\
la-. Puede haber alguna fiera s
abajo." Pero el más absoluto silen

reinaba en el, obscuro. pozo.

1. Por medio del látigo, Plug obli,
los negros del safari a a vanzar
aguardar el mandato de K endru
Niño de las Selvas. En vano pro
tó Linda Hamilton. Se internaban
la jungla, cuando una voz pronur
imperiosamente: "-Ordeno que re
cedan," Plug y Juan Hamilton B

ron la cabeza.

RESUMEN: Linda Hamilton, su tío
Juan, el siniestro Guillermo Plug y
su hija Elena exploran el Aldea. Plug
es quien ha organizado la expedición
para buscar un tesoro español. Linda
se ha internado en la selva con la es
peranza de hallar a su padre, el ex 
plorador Roberto Andrés Hamilton,
desaparecido diez años antes. Linda
cae a un foso y es salvada por Ken
dru, el Niño de las Selvas, quien
tiene un anillo de 0;0 con las letras
R . A. H ., iniciales del padre de Lin
da. Más tarde, Plug prepara una
trampa a Kendru.

2. Ante ellos, como un dios selv áti co,
se erguía Kendru. Guillermo Plug in- r--77-""7";~~~------iIIl1rT

tentó desenfundar su pistola, pero Ha
milton se 10 impidió, diciendo: "-Se
ria criminal. El muchacho está des
armado." Sonó un disparo. Hamilton
retrocedió tambaleándose y cayó II

un foso, arrastrando tras sí ramas y
hojas que disimulaban el terreno so
cavado. Linda, reprimiendo un ga-



uan Hamilton yacia inconsciente; Plug y el fiel negro Lobala le a lzaron
grandes precauciones. Estaba herido, y fué necesario detener la marcha

campa r a la vera del oamino. Durante la noche, Hamilton estuvo afie
do y deliraba, pronunciando el nombre de su hermano, Roberto An drés,
apa ~e~ido diez años antes en la jungla africana. Casi al amanecer, Lobala
j~shzo hasta la tienda de: campaña para hablar a Linda: U-Am it a, se t er
\0 el agua. ¿Lobala va al arroyo?" La niña replicó : U-No. Iré yo . Qu éd ate
I ~ando. " Cogiendo un balde, se aventuró en la obscura selva. El arroyo
n a a mucha profundidad, entre peñascales. La niña se suspendió de un
01, y, de pronto, sintió crujir la rama. ¿Caería al precipicio?

( CON T IN U AR A)



CAPITULO 111.-
La ciudad de hielo

Marisa, hija del pro
fesor Mazar, fué rap
tada por Argón,
quien la condujo a
un palacio situado en
desconocidas regio
nes del Himalaya.
El secuestrador invo
có a la reina Minia.
Se había arrodillado
ante un telón y, de
pronto, en el blanco
lienzo apareció un
enigmático rostro de
mujer. La faz pálida, Apareció un enigmático rostro de muj¡
de soni.bras azuladas,

estaba orlada por
cabellera ro ja con
una llamarada. 1.<
ojos miraban con d
ra fijeza. L a bee
hermosa e insensibl
pronunció:
-Veo q u e habé
cumplido vuestra ro
s i ó n, barón Argór
¿Conoce la prisión'
ra nuestros praye<
tos?
-Aun no, .reina 
contestó el hombre.
-Mis planes, hija ~
Mazar -prosi g u1(

-¿Casarme la soberana-, es d~



ar la Indiá Y reducir .a srs hadbitan:es
d

a la, esclavitud. Todo
1 que se oponga a mi vo unta ,sera estruido,
~poniendo que usted. ,pueda. atacar la India: no estará sola
esta lucha -respondlo M an sa- . Las demas naciones del
~do se al iarán con ella.
Ie dicho la India , po rque es mi país y será la capital de mi

do. Las demás naciones, también estarán sometidas -repu-
~inia. -
voz, ronca, profunda, parecía flotar en el ambiente.
y por qué he sido t raída aquí? -preguntó Marisa-s-. No su
drá que yo pueda servir de c ómplice,
ccedí a que usted fuera trasladada a mi palacio porque ese
el rue go del barón , que desea convertirla en su esposa.
cautiva, que hasta ese instante habló con serenidad, sintió su
a infla mada por la cólera.
Casarme con este m iserab le? ¡Nunca!
.sa es mi voluntad y se cumplirá. Mis decisiones no se discu
Barón Argón, lleve a esta insolente muchacha a la estancia
le servirá de prisión has ta que humille su soberbia.

prisionera se irguió orgu llosamente y replicó:
-Nada puede obli
garme a ceder.
-Barón, guíela a la
ciudad de hielo. Mis
súbditos la conven
cerán de que es pe
ligroso desobedecer
me.
A r g ó n condujo a
Marisa a un trineo
aéreo. Se colocó unos
anteojos, entregando
otros a la niña :
-Uselos. Al lugar
.donde vamos no se
p u e d e entrar sin
ellos.
El trineo avanzó a
yelocidad vertiginosa

a prisionera se irguió orgullosam en te. por las laderas neva-



El trineo llegó a la ciudad de hielo.
,-

das, cruzando los ventisqueros y suspendiéndose sobre los abisn
De pronto, Marisa contuvo el aliento. Ante ella aparecieron f
tásticas construcciones, semejantes a gigantescas burbujas de
bón. En la rojiza atmósfera del ocaso, aquella ciudadela vei
como un espejismo.
-La ciudad de hielo -anunció Argón-. Aquí tendrás tien
de reflexionar, novia mía.
Su risa estalló en el silencio.
Mientras tanto, en el palacio de la reina de los hielos, un ir
lito acontecimiento era registrado por los observadores. En
cielo, jamás surcado por otras máquinas que no fuesen las
Minia, había aparecido, un avión extranjero. Inmediatamente
extendió la alarma. El jefe de los vigías pidió audiencia a la
berana, quien conectó su televisor. -
-¿Qué ocurre? -interrogó altivamente.
-Reina, un avión desconocido se acerca a nuestra comarca.
-- E nfoquen hacia él un espejo cegador -fué el implacable IT

dato.
(CONTI Af

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.• Santiago de Chtle



... OEL.!C'4D4 VSUAVE PA 
Lo/V/4 /)E Los JA,Q/)/AlES
fJ~L AMOR, A/VS/Ó 8~S4R

TOS BLANC-4S M4,NE-
C"/r4S"ET¿-, E Tí...

[)ISf!#{)1. PE:lOE LO /NTELtJ;41
P4/ .TOVE/V.-·PE-LO M IAMA¡
JA~;41IN4 ME c-N('4Lb'O"LJE
('/LE ()(/G NOY 1I0VNO VSt'
OLA' POLfi)()é PtJE/)~LLO 

VEL .;
'\ \ J q I

o



•

c·O()NOE ESTARA PELI/SI T4 '
/lACE MEPIA #ORA QUE~
SALIO Y TOPAVlA N O

VI/EL l/E :;')';

o:. ,{
, 1.'..'





SIGUE EN LA PENULTIM A PAG I'



~-~'

> EL VIRA SANTA CRUZ
1 (Roxanel
~ AÑO 11 N .o 56
I

~ Precio : $ 2.-
¡ 21-I X-1 950

ie podía quitar de la cabeza a don Quijot e de la Mancha que
a un caballero andante. Y menos aún podía quitarse de la
za de su escudero Sancho Panza que un día, por servir al
19o, reinaría en una isla, con la reina Marijuana y los diez
ice príncipes, sus hijos.

Quijote, al saber que el duque daría a su escudero la isla
netida, escribió las leyes que debían regir aquel reinado. El
ro monarca se alejó en
a de alguien que le le-

el precioso documento
. 10 perdió en el camino.
lacayo lo recogió, llev án-
-lo al duque. •
Ah, ah! -reía el noble,
se regocijaba con aque
fa r s a-o ¡Qué ingenuos
mis huéspedes!
uso que se preparara to-

para el traslado del rey a
capital. Salió Sancho en
'ia y majestad, acompaña-
de su séquito. Nunca un di . I " d uSa ncho per 10 e precioso oc -
rano marchó con más men to.
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Nunca un r:ey marchó con más donaire que Sanch o J.

donaire, ni hubo tantas sonrisas en labios de súbditos.
"M i reinado será dichoso", pensaba Su Majestad Sancho Pan
En el camino vió un gran letrero.
-Leédmelo --ordenó a su chambelán.
El hombre obedeció :
"En este día, el señor Don Sancho Panza toma posesión de e
isla. D ios le dé largos años y próspero reinado."
Llegaron a la capital ( una ' villa de cerca de mil vecinos, feu
del duque).
-Este es vuestro reino Barataria -anunció el cham belán.
Fué recibido con revuelo de campanas, reverencias y aclamac
nes. El juez lo invitó después a ocupar una silla, .en un alto
trado, y le explicó:
-Es costumbre antigua de esta tierra que el que viene a ton
posesión, de ella conteste a una pregunta, delante del pueblo.
la respuesta es ingeniosa, los vasallos se alegran. Si no es sal
se entristecen.
En ese instante entraron en el juzgado dos hombres : un [ab
dor y un sastre.
El artesano de la aguja declaró:
--Este labrador llegó ayer hasta mi tienda y entregándome
pedazo de paño me preguntó si alcanzaba para una caperu



contesté que bSí. E~ de)bdi~ imdaginar que YOVPen~aba robarle

Y
quiso sa er si sa rian os caperuzas. 0lV1 a cont est ar

lero ., d - d i d' El contmuo agregan o caperuzas y yo ana len o síes,
> 51. •
- que llegamos a cinco.
'~'es o caperuzas? -preguntó Sancho.
~,~ y caperuzas, mi rt!y. Hoy volvió por sus cinco prendas,
1 las doy y él no quiere pagarme. Al contrario, quiere quese _.

devuelva el pano.
;Es así, hermano? -preguntó Sancho al rústico.
:"í, señor, pero dígale que muestre las cinco caperuzas que ha

-ho.
-edeció el sastre - y mostró los cinco capuchones, que cabía n
-fectamente en sus cinco dedos.
eron los presentes y Sancho decidió :

ue vayan presos los dos, el uno por sandio; el otro por arn-
ioso.
presentaron después un anciano y un ·mancebo. Este dijo :
eñor, no tengo testigos, pero presté al anciano diez escudos
oro que tenía ahorrados. Pasó mucho tiempo sin que me los

gara y, cuando se los pedí, negó el préstamo y dijo que, si se
había prestado, me los había devuelto. Quisiera que jurara

lante de Vuestra Majestad.

•'t¡ Uth • •,.

, "...... .".
lit , ,, lit. 'ti
1.....
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os carteles anunciaban que Sancho Panza era rey de Barataria.
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Dios digo que. le he
los diez escudos.

-¿Estás disPuest
, ;1
Jurar. -pregunté
rey de B arataria
-Sí, señor. Te~

esta vara, mient
hago el juramentG
Entregó el báculo
joven y juró :
-Ante D ios di
que le he deVUe
los diez escudos a
demandant e.
Recogió su "vara
esperó el veredic
del rey. E ste se ce

después sobre la nariz. E staba Ir

Se presentaron un viejo y un mancebo.

có el índice entre las cejas y
ditando profundamente.
Inquirió por fin:
-Dime, joven, ¿estás satisfecho con el juramento? "
-Sí, Majestad, porque creo que él es buen cristiano y no jur

.r ía en falso. Tal vez me devolvió las monedas y yo lo he oh
dado. Nunca más lo molestaré pidiéndoselas.
-Dadme. viejo, ese báculo _oñor1in Sancho.
Lo entregó al zagal, di
ciendo:
-Estás pagado, hijo.
-¿c ó m o? -protestó el
viejc>-. ¿Me dejáis sin
cayado?
-Esta caña no vale diez
escudos, señor -añadió el
mozc>-. Y al anciano le
sirve para caminar.
-A vos os servirá aún
más, o yo soy el mayor
porro del mundo -pro
nunció Su Majestad, y , en
seguida, cogiendo la vara,
la partió en dos. Del inte
rior, pues era hueca, roda- -Ante
ron diez escudos de oro.
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El monarca partió la
vara en dos y del in
terior cayeron din

monedas de oro.

Me moriré de
-gimió

-.

_para que la justicia sea
:>ll1pleta, hermanad -1c~n
luyó el rey-, da a vie
) un cayado nuevo. y

malandrín arrugado,
os, , . d d
t vez habéis paga o es a ,.
a buena vez: no estar éis

~ndo Y recogiendo las ;;-:: _• .... _
10nedas escondidas. -••- ..
~l pueblo aclamó a San
ha J, digno de gobernar
lar su sabiduría el reino
le Barat aria.
- El h a e e r justicia da
lambre -dijo Sancho.
~e condujeron al come
ior, donde había una mesa llena de manjares: Sancho probó un
iocado de un delicioso pavo, pero no pudo probar más, porque
m persona je que tenía una varilla en la mano la sacudió y un
acayo voló a quitarle el plato al rey. Sancho no protest ó, dedi
ándose a una fuente que tenía cerca. También sólo tocó un bo

.ado, pues, le gustase o no, el de la varilla volvió a intervenir )
a fuente desapareció, llevada por otro lacayo.

-¿Qué juego es ést e? 
protestó Sancho 1.
-Soy el médico del re ino
-contestó el personaje-,
y mi deber es velar por la
salud de Su Majestad.
-Me moriré de hambre
entonces -gimió el m o
narca.
-Lo siento -repuso el
médico--, pero debo im
pedir que Vuestra Majes
tad se enferme. N o coma
frutas, porque son m u y
húmedas, ni el pavo, por
que está muy caliente.

(CONTINUARA )



RESUMEN: El famoso detectiv(
Víctor Gaunt se dirige a In dochina
en busca de Héctor Maine, quien
ha desaparecido misteriosame nte
Se cree que el famoso pirata l~
tiene prisionero. Ling-Soo detiene
un tren per« capturar a Gaunr,
Este se escapa y llega a la mano
sión del mandarín Heng-H o, que
se encuentra en estado agónico,
Antes de expirar H ang-Ho le co
munica que debe buscar las siete
pagodas que salvarán a Maine,
Gaunt vuelve a ser perseguido pOI
Ling-Soo,

CAPlTULO lll.- En las
garras de la muerte

Víctor Gaunt permanecía den
tro de la caja cuadrada de un
letrero luminoso mientras el
pirata Ling-Soo y sus adeptos
le buscaban en el cafetín chino
y en las calles.
-Busquen al demonio blanco
-gritaba como un energúmeno
Ling-Soo--; es imposible que
haya huído, porque todos los
caminos están vigilados. Por los
cuatro libros sa radas de Confucio, juro que cuando encuentre 2

ese Gaunt le' haré sufrir todas las torturas del Yamen.
-GRAN UNO --expr!i!só el lugarteniente de Ling-Soo--, es pe
sible que el demonio blanco se haya esfumado antes que diéra
mas la voz de alarma.
-Bien -respondió el pirata-; que carguen los sacos en el ca
mión y en marcha para las montañas.
El camión se encontraba justamente bajo la caja del aviso lu
minoso y Víctor Gaunt escuchaba las conversaciones de los ban
didos mientras cargaban los víveres y enseres sobre el techo del
camión.
-Ya sabes que tienes que obedecer ciegamente - ' dijo L ing-Soo
al infeliz camionero.
Comprendiendo que estaba perdido, el chófer inclinó la cabeza
y con el fatalismo de su raza se resignó a su triste destino. tras
chóferes habían regresado de la forzada' excursión a la guarida
del pirata Ling-Soo, con la lengua cortada y ciegos.
Cuando los piratas terminaron de cargar sacos, subieron al inte
rior del camión. Retumbó el ruido del motor, y Víctor Gaun!
con pasmosa agilidad, se deslizó sobre los sacos que llenaban el
techo del camión.
Era una temeridad seguir a los piratas indochinos hasta la s mon°



al pescante. F ué tal el susto

momento la manivela.

Gaunt, cog iendo el manubrio--.

negoc io. Dime, amigo, cuando

. pero si perdía esa ocasión de descubrir la guarida de Ling-
nas" 'l " dnunca llegarla a conocer sus secretos, ni e SItiO ande se
~' ba prisionero su amigo Héctor Maine.

~ t
a

r Gaunt se hallaba solo entre las m ercaderí as y nadie ad-
~ o , .
rtió SU presencIa.
l pescante del camión estaba separado del interior del vehícu-

de manera que no había comunicación con los pasaje ros, Esto
J, advirt ió Gaunt al tenderse boca abajo sobre el techo. E n el
cto se le ocurrió descender al pescante ~ tratar con el atemo
zado chófer.
e internaban por las laderas de la m ontaña y la vía result aba
~I igrosa. .,
e súbito, Gaunt se dej ó caer

el chófer, que soltó por un
- C a 1m a, amigo -murmuró

vengo a proponerte un b uen

t:

- -- ---_ _ o

--'-_.~

=

íctor Gaunt, atado de pies y manos al camión, vió con espanto
que éste se incendiaba.



lo pira tas lleguen a
su destino, ¿cuál se.
rá tu suerte?

- -Me cortarán la
lengua o me matarán
-dijo el chófer con
fatal resignación.

-Haz lo que yo te
ordeno y salvarás tu
vida -indicó Gaunt.

-Nadie escapa al
terrible Ling-Soo, y
lo que está escrito en
el Libro de la Vida
se cumplirá -res
pondió el indochino.

- ---
-El _Libro de la Vi-
da dice que .tú esca
par á s -murmuró
G a u n t-. Mírame,
mírame fijamente ...
Así .. . , no desvíes
tus ojos. . . Ling-Soo contemplaba su diabóli ca obra,
El chófer creyó que

. estaba en presencia de uno de esos faquires que hipnotizan a sus
víctimas y permaneció inmóvil.
Víctor Gaunt quería grabar en su retina la fisonomía del indivi
duo, a fin de caracterizarla en sí mismo con la maestría ue le
era habitual. -
Sacando su cajita de lápices comenzó a transformar su rostro
hasta convertirse ea sosies del chófer.
-Ahora sácate la blusa, dame tu bonete y cuando yo te diga
que saltes al camino lo harás inmediatamente.
El chófer, hipnotizado por.la penetrante mirada de Gaunt, obe
deció.
Los bandidos no se dieron cuenta del cambio de chófer y conti·
nuaron tranquilos en el interior del camión.
Llegaban a las altas montañas. Ling-Soo u otro de los bandidos



ban la cabeza por la ventanilla para indicar el rumbo que .
aca Lcarni ,ebía seguir e CamI?n.
, tor Gaunt tuvo tiempo para transformarse por completo. Era

aIcperfecta imagen del chófer indochino, desde la cabeza hasta
s pies. .

Jn alto muro cortaba el ca m ino.
_Detente --ordenó Ling-Soo al chófer-o H em os llegado.
_Confucio sea alabado - murm uró Gaunt .
\I1ientras los piratas descargaban el camión, V íctor Gaunt exa
ninaba el paisaje montañés. Estaban en un desfiladero entre
¡ltos acant ilados y no se veía salid a por ningún la do. Soledad
nayor no podía imaginar un ser humano.
;Qué suerte deparaba Ling-Soo al ch ófer?
Jíctor Gaunt sacó disimuladamente de su cinturón de cuero una
;:>equeña navaja Y la ocultó en el forro de su manga, a tiempo
que Lin g-Soo se acercaba a él. .
-Gran senor, ten piedad de tu humilde esclavo -suplicó el
'also chófer- , y déjale regresar a l se no de su familia. Te juro
que guardaré tus secretos.
-¿Piedad? -exclamó Ling-Soo-. ¿H as oído que la tenga yo?

guarda unos instantes y te permi~iremos partir . con tu cacha-
"ro...

ing-Soo ordenó a dos de sus secuaces que trajeran fuertes co
reas, con las cuales ataron al chófer, o sea, a V íctor Gaunt , al

asiento del camión; en seguida colocaron sus manos en el ma-
ubrio y también las ataron alrededor del aparato. La pierna iz

quierda quedó ligada con amarras a la puerta y la derecha 'casi
sin movimient o, con el pie colocado en el .acelerador.
-Así podrás dirigir bien .- insinuó Ling-Soo-, sin que te des
peñes en los montes.

aunt se dejó maniatar en silencio.
-Ling-Soo es piadoso aunque as í no lo crean sus enem igos
decía el cínico pirata-o No te he cortado la lengua, ni la ca
beza. Sólo quiero estar seguro de que n o soltarás el volante has
ta que estés muy lejos de m i guarida.
Gaunt sintió movimiento dentro del ca~ión y escuchó animados
diálogos entre los bandidos. También llegó a su olfato un pro
nunciado olor a petróleo.
-En marcha -ordenó Ling-Soo-, ~ que tengas fel iz via je.



Uno de los bandidos subió al camión, puso en marcha el mote
y saltó a tierra.
Gaunt estaba casi imposibilitado para moverse; sólo podía us
su pie en el acelerador para disminuir o acelerar la velQCida

a

Una sonora carcajada despidió al viajero. e
Cien metros más adelante, Gaunt comenzó a sospechar la mal
dad de Ling-Soo. Habían saturado de petróleo el ~nterior de
camión y encendido fuego. El humo asfixiaba al detective.
Sin embargo; Gaunt no perdió la calma; con los dientes cogi

Chang-Lu se engañó con el zapato colgado del un tron o.

la navaja que ocultaba en el forro de la manga; en seguida cor
tó una de las ligaduras, después otra y una vez libre, saltó fuer
del camión, que ya era presa de las llamas. .
El vehículo se volcó sobre un riacho y siguió ardiendo m ientrs
Gaunt, con el traje hecho una llamarada, se hundía en el aguo
para extinguir el fuego.
Ling-Soo,' cual nuevo Nerón, contemplaba de lejos el espectáculc

-Chang-Lu -ordenó a uno de sus secuaces-, ve a ce rciorarte
de la suerte que ha corrido ese hombre. Vivo o .m uerto, c1ávalt

un puñal en el corazón.



y no sabría qué responder.
( CONTINUARA )

que los piratas ac udirían a veri
una roca.
por las rocas del r iacho y de

· tretanto Gaunt, suponiendo
Jn 1 •r su muerte, se ocu to tras
tea b .
:hang-Lu ava~za a presuroso
¡ronto exclamo: • ,
- So si san . . , Ahí esta.
Jn zapato en dirección horizontal le indicaba que el chófer ya
ia de espaldas tras una roca.
: hang-Lu avanzó con su puñal para dar el golpe de gracia.
B;n la penumbra del atardecer Chang-Lu no pudo advertir que
e trataba de un zapato metido dentro de la rama de un ar
Justo.
' íctor Gaunt acechaba al bandido, y antes que éste diera la pu-

-ialada, saltó sobre Chang-Lu, le d ió dos colosales bofetadas y le
ató con las mismas correas que aún colgaban de su cuerpo.

* * *
- Todo terminado, Gran Uno . . . E l chófer ha ido a reunirse con
5US antepasados. Yo le ayudé en el via je eterno.
-Bravo, Chang-Lu -respondió Ling-Soo--; recibirás doble pa
go por ese trabajo. Ahora carga el arroz y sigue a los ot ros com
pañeros.
Víctor Gaunt, quien, como han de suponer_nuestros lectores, se
abía disfrazado nuevamente, cargó sobre sus hombros un pe
ado saco y subió por un senderillo hasta una gran puerta for 

mada por un trozo de roca viva.
A la entrada del túnel se hallaban dos centinelas que detenían a
los cargadores haciéndoles esta extraña pregunta :
-¿Con qué derecho buscas la entrada a las GARRAS DE _L A
MUERT E ?
Cada pirata. respondía una sola palabra y .transpasaba el túnel.
Víctor Gaunt -esper ó que subieran primero otros cargadores para
oír la palabra de contraseña, pero la pronunciaban en voz tan
queda que le fué im posible oírla.
-Qué saco tan pesado, compañeros -exclamó el falso Chang
Lu tr atando de escurrirse por el túnel.
El cent inela, sin mover un músculo de su cara, pregunt ói

-¿Con qué derecho buscas . la entrada a las GARRAS DE LA
MUERTE?
V~ctor Gaunt estaba .perdido .. .
Lmg-Soo le interrogaría seguramente



I9J VlML:S D~ úULL t

l . Samuel Gulliver, el Hombre-Montaña, no vaciló en firmar un tratado de
paz con los liliputienses. Días más tarde, el emperador le dijo: " - M añan'
se realizará el desfile anual de mi ejército. Quiero que este año sea sensacio
nal. ¿Pueden pasar por debajo de tus piernas abiertas? " Gulliver accedir
sonriendo y las tropas desfilaron entre sus piernas, como si pasaran bajo Uf

arco de triunfo.

2. Gulliver no osaba moverse, pOI miedo de aplastar a un regimiento o ,u:
batallón. Como premio por haber dado lucimiento al desfile, el rey de Llh
put le concedió la libertad. Un hombrecillo anunció al pueblo: "-Ahora 11

cortarán Wl!l cadenas de nuestro amigo, el Hombre-Montaña." Los lil ip~t ie~ '

1~8, echando a volar sus sombreros y saltando como locos, gritaron : " - iV lva.



Samuel Gulliver visitó más tarde la capital del rei no, Mildendo . Desde
balcones, sus -ha bit a n tes le saludaban, pues el Hombre-Montaña hab ía

ado el pequeño corazón de 105 liliputienses. Un d ía , Gulliver recibió. le
la de Redresal, Secretario del Estado .

_~ulIi.ver I~ alz~ en su mano y se di spuso a escuchar, R ed resal ex plicó :
~es .ro remo tiene dos graves problemas. Desde tiempos lejanos, hay en

~'als dos bandos de enemigos irreconciliables : el de los Taconesbajos y el

t
?S~aconesaltos. Ni en el palacio reina la paz. -rBajhndo mucho la voz,

n Inuo--· . S h b d II b ' '.le el P . J. ,1 e a o serva o que el emperador eva tacos a jos, mien rr as
Ir' I f1nClpe Heredero empieza a elevar los suyos! En cuanto a la Empe-

IZ, leva un tacón alto y otro bajo; lo cual la hace cojear un poco . . . "
( CO N T I N UAR A)



Erase una princesa rubia y .delicad a que vivía en un palacio
'cr istal, edificado a orillas de un mar tan azul como sus Pupila
Las hadas más hábiles le confeccionaban los más bellos Vesti
de pétalos de rosa y jirones de niebla. Su padre, el rey, la r
maba de joyas, brillantes como estrellas. Los bufones, los jug
res, los trovadores acudían a alegrarla, con sus brincos, poen
épicos y trovas de amor. Pero la princesita no sonreía siquie
y sus grandes ojos, nublados de tristeza, miraban a la lejanía,
detenerse jamás en sus vasallos, ni en el rey, ni en la reina
en los bellos príncipes que ansiaban ofrecerle su corazón y'
reino.
La princesita no era feliz porque en su alma albergaba la envid
Sentía retorcerse su corazón de angustia cuando. una pastorcil
pasaba cantando ante su ventana. Cuando un zagal desharrap
do reía al solo corría detrás de sus blancas ovejas.
Lamentaba que sus doncellas vistieran brillantes sedas y usaré
perlas en sus cabellos negros como la noche o rubios como I
mieses. Ella era más hermosa, tenía más poder y riqueza, pe.
jamás se sintió realmente bella, porque la tristeza velaba su re
tro, la amargura sellaba sus labios y el rencor inundaba su se
Un día distinguió en el horizonte un punto blanco. P oco a por
se fué agrandando, hasta tomar la forma de una carabela ce
todas sus velas desplegadas. Al impulso de la brisa no tardó e
llegar a la costa.
"¿Quién será el capitán de esa barca?", se preguntó la princesit
y una inquietud extraña la dominó.
Por primera vez en su vida se detenía a pensar en alguien. Po
primera vez deseaba saber quién venía en aquel navío. Aquell
ansiedad era como un sortilegio que distraía su habitual tristes
Instantes después, por el camino de arena, avanzó un dance
Vestía ropas de marino, en su cinto no llevaba noble espada, s\
no simple daga. Su casaca no estaba cruzada por cadena de ore
ni constelada de medallas. Se abría sobre una blusa de b urda te
la. Y, sin embargo, aquel desconocido caminaba con más ganar
día que un joven rey, miraba con serena majestad y su rostrc
era hermoso.



a princesit a no era feliz , porque en su alma alberga ba la en vidia.



cesa.
-¿Por qué e s t á i s
triste? -le preguntó.
-A nadie se le ha
ocurrido preguntár
melo.
._.Pues yo os 10 he
preguntado.
-Pues bien, yo de
searía un joyel duro,
cristalino, tan puro Y
transparente c o m o
una gota de rocío.

d '?-¿Na a mas.
-Sólo eso y sería
feliz.
-Lo consegu iré i s,
pero liabéis de ir vos
misma a buscarlo.
_¿Cómo sabré dón
de encontrarlo?

Fué detenido en la puerta, luego de atravesar el puente le '
-.Quiero h blar con Su Alteza --demandó. Va
Desde la torre, ella le vió hablar con el guardia y comp

1 ' 1 dE' renque e neganan a entra a. ntonces llamo a su dama de
pañía y le dijo: Co

-Ve abajo y si ese
for tero desea ha
blar conmigo, condú
celo a mi presencia.
Si solicita hablar con
mi padre, yo quiero
estar presente en la
audiencia.
La dueña abrió enor
mes ojos. En su ros
tro rugoso como una
ciruela seca, el asom
bro dibujó nuevas
arrugas.
No se atrevió, sin
embargo, a hacer co
mentarios. C o r rió
con toda la rapidez
que le permitían sus
viejas piernas y sus
faldas anchas, que se
inflaron como el ve
lamen de un barco.

Cuando el doncel ~~~~~~~
compareció ante la ~
princesa, ella le inte-
rrogó: Una ca,rabeJa, con
-¿Qué motivos te han traído a mi palacio?
-Oí hablar de vos. Los trovadores llevan vuestra imagen a lnl
m~s lejanos conf~nes. Cantan vuestra belleza, dicen que ~ois la
mas poderosa prIncesa del mundo, pero también la más triste.
Yo quiero que la sonrisa ilumine vuestro rostro como un alegre
rayo de sol.
-Atrevido eres, marinero. ¿Ignoras que los hombres más sabios
del mundo han intentado que olvide mi tristeza y han fracasado?

. . robar -insistió él, Y sus ojos verdes c?mo el mar
perrnl~ldrne p las pupilas azules-o Si no logro ml deseo, po-

t Vleron en 1e de u me castiguen como os pazca.
rdenar que . , dat de mi ad-éis o tu ingenio, marinero; pero acuer .e

Dernuestra vertenCla.
El doncel pidió un
día de plazo para re-

L
""??=: flexionar. Al reg:esar

~ ~ al palacio, volvlo a
hablar con la prin-

egadas, se acercó a la costao

-Yo os guiaré, princesa. . Q'esconocido llevaría a
e aquel mannero d'uando el rey su~o que t mente. La princesa le 1-
su hija a países lejanos, se opuso enaz
jo entonces: . , 'd la tristeza. Tengo una

S" d monre suml a en
- 1 te megas, pa re, . .d d N te opongas a ella.
leve esperanza de conocer la fellcl aD' 'g'?éndose al marinero, le
El soberano meditó profundamente. ln 1

propuso:



Desolada, lloró inconsolablemente.

-Lleva, entonces, una comitiva formada por mis vasallos m¡

leales.
-Acepto --contestó el joven capitán de' la carabela.
Cuando la princesa triste abandonó el palacio de cristal, el PUt

blo se agolpó en sus puertas para verla salir.
-jQué hermosa es! Pero la melancolía no le permite sonreír, r
ser bondadosa con los pobres de su reino, ni gentil con los rice
cortesanos.
Navegaron varios días, y, por fin, llegaron a una lejana costa.
--Desembarcaréis sola -indicó el marinero--. Seguid aquel ca
mino, hasta Hegar a la cima.
-¿Y qué he de hacer cuando llegue?
-Aquello que os dicte el corazón. Si me necesitáis, haced sana
este silbato y acudiré en vuestra ayuda.
Descendió la princesita y, al alejarse la barca, se arrodilló en 1,
tibia arena de la playa. Se sentía muy sola y más triste qu<
nunca.
Desolada, lloró inconsolablemente durante muchas horas, mien·
tras avanzaba hacia la colina señalada por el doncel. Se detuve
finalmente, vencida por la congoja. Lloraba sin cesar y, de prono
to, recordó que jamás había sollozado antes.



on las lágrimas, brotaba de su corazón aquella envidi a que
e urnía su alegria y no la d ejaba ser feliz .
nspronto sonrió y sus lágrim as, al caer sobre las rocas de la
: ya. se end urecían adq ui ri endo un brillo que el mismo sol en-

diaría.
.:¡uello era 10 que ella deseaba : gotas d ur ísim as de rocío para
iomar su, cabellera. y recogiendo su tesoro, la princesit a rió por
~z prim era en su vida. .
e> llevó el silbato a los labios y sopló con toda su fuerza , 11a
-andó al joven marinero.
esentóse ést e y haciend o una graciosa reverencia ant e la prin

esa, le tend ió la mano. E lla se la estrechó agradecida y enton
es advirtió que el doncel vestía como un -príncipe.
uiso pregunt a r le cómo había ocurrido aqu el cambio, pero no

l VO tiempo.
a playa em pezó a oscila r, e l mar a encresparse y el príncipe y

princ esa se vieron a rrastrados por unas olas gigantescas.
.a princesit a no tuvo noción d el tiem po qu e pasó sumergida, n i
e lo que le ocurría, hast a que se encont ró ante un magnífico
alacio con siete tprres. .
.a puerta del palacio se abrió y por ella penetró el príncipe con
1 princesit a, que todavía guardaba en sus manos las lá grim as
.etrificadas.
Jna dama bellísima salió a recibirla.
-¡Gracias, hija m ía! N os has librado del encantamiento d e la
¡ruja del mar.
<:ntonces le reveló que la reina d e las brujas del mar había con
'ertido al príncipe, su hijo, en un simple marinero, para ven
arse. P ero su hada madrina le dijo q ue volvería a recobrar su
erdadera personalidad cuan do una princesita. :que jamás hubie
e llorado, estrechase su mano agradeciéndole un favor.

...a gent il princesita se casó con el príncipe y fue tan feliz que
10 quiso regresar a su p alacio de 'crist al.
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RESUMEN: Sergio, Gerardo
dro, Pablo, Pepita, Lidia Y'R
son los hijos de Juan D l.l vel. Br,
momento de partir d e vacacio
la señora Duvel sufre un accid:
y es hospitalizada. L os niñol
rebelan al oír que quedarán ae
go de una institutri z, El asPt
de la señorita Pilar n o inspirat .

fianza y redobla la m alqueren
de los hijos de Juan Duvel p
la desconocida mujer que ha
acompañarlos a la casa de C4

po. Gerardo, para m olestar a
institutriz, hace bajar del tren
sus hermanos. Pedro se pierde
la familia queda abandonada en
sala de espera de una es/ae/(
Después de una trágica noche,
siete duendes vuelven a subir
tren y llegan a la estación
Paico. Allí deben contratar unr

. hículo. Las sospechas d e Gera:
contra la señorita Pilar e aviv
al verla conversar con el mendl!
"Gorrión" en su propia choza.
Otro día Gerardo sigue le pistad

la misteriosa institutriz y desaJb'
que visita la casa del Doctor G
velar, apodado Doctor "Misterie
por su extraña vida.

CAPITULO VI/.- Bajo
nombre supuesto

Pepita estaba sumamente in
quieta por la herida que el me
llizo Pablo tenía en su rodilla
desde el día del funesto viaje al
Paico.
La niña se dirigió al departa
mento de la institutriz. Sin lla
mar entró a la estancia y sor
prendió a la joven de las negras
gafas llorando.
Momentos antes la pituca Li
dia le había dado una respues
ta insolente.
-Señorita -exclamó P e p a
Duvel-, ¿usted llora por cau
sa de mis hermanos? No les to
me en serio. Son malos sin dar
se cuenta. Hay mucho de in
consciencia. . .
-No -respondió Pilar-o Su
fro porque no me quieren yeso
me da pena.
Para enjugarse las lágrimas
Pilar se había quitado las gafas
negras. Pepita se enterneció con la mirada dulce y luminosa
unos ojos azules 'inm ensos y cuajados de lágrimas.
-Señorita -expresó la niña-, usted tiene la culpa de quen
hermanos no la quieran. ¿Por qué afea y desfigura su semblar

con esos anteojos? Si se los quitara todos la adorarían. Sus o:
son tan lindos, tan bondadosos. Se ve usted mucho m ás joven
bonita. .
El rostro de Pilar se contrajo en una expresión dolorosa.



, .
;, ., ,

Sin anteojos negro s, Pilar se veía joven y
bonita.

. uedo quitármelos, hijita - . dijo por fin.
o p . ?
,ufre de l~ vlsta '

l
., .

~orl' ta Pl1ar va V lO a col ocarse las gafas y recobró su ex,en
. ' n impenetrab le.
l~go muy mala vista -dijo P ilar- o E sos vidrios están gra
: os para mi extrema miopí a y además tengo otra dolencia
me impide el contacto con toda luz fuerte.

lué sensible -murmuró P epita.
instit ut riz pareció molesta con la insistencia de la nma y t er
ó diciendo tercamente :
.o lamento, Pepita; pero aún a precio del cariño de tus her
<10S, me es imposible abandonar mis gafas.
rante la mañana Pilar se demostró n erviosa y hasta malhu-

rada.
pué de almuerzo sacó la bicicleta de Pepita y declaró que
esitaba ir a la aldea por asuntos urgentes. Pepita le preguntó
odia acom pañar la.

Seria imprudent e dejar solos a los chicos -expresó P ilar-o
gresaré pronto. Que nin guno salga hasta que yo esté de vuelta.
a una orden formal, dada con autoridad. Los niños respondie-

~~ a;~~ass;~~ii~a¡~ )J~ ~ \~~ '\
stitu triz, Gerardo I ,} ... ,

tó a su bicicleta ,1 .lA ./
siguió a' la m iste- I ¡,

isa P ilar por ca
nos ext raviados. \

1 tarde transcurrió
1 otra com plicación
le el llanto del 'me
zo P ablo, cuya he
Ia le hacía sufrir. '
brazado a su her
ana mayor no ce
Iba de gemir.
r eso Pepita V10

) 0 alegría el regre
) de Gerardo, quien
gaba visiblemente

~a lorado.



-Pedaleas demasiado, Gerardo -protestó Pepita_ o
transpirando.
-No quería llegar después de ella -respondió el muchac
Ahora la recibiremos todos. A tramposa, tramposo y medie
-¿Por qué dices eso?
-Porque ella es una tramposa -aseguró Gerardo-s-. F ué e

rreo y pidió cartas a otro nombre.. . [Un volumen! . . . S
metió al bolsillo y salió del correo. Lo curioso es que tengó
ir tan lejos a buscarlas cuando el cartero trae hasta acá 1
rrespondencia. Calla. .. Ahí viene la misteriosa .. .
De inmediato Pepita comunicó a la institutriz la dolencia d~

blito. Pilar examinó la rodilla y declaró que era preciso 11;:¡rr
un médico. .
-Gerardo puede ir en busca de uno a la ciudad - decid'
institutriz.
-¿Por qué tan lejos? -protestó el muchacho-o H ay un
dico en estas vecindades.
-¿Un médico cerca de aquí? -preguntó Pilar.
-Sin duda -afirmó Gerardo-. Se atraviesa el bosque 1

más. Vive en una casa de altos muros. Yola descubrí en
de mis correrías.
-Nadie nos ha hablado de ese médico -insinuó P epita.
-Le llaman doctor "Misterio" -expresó Gerardo-, pero
verdadero nombre es Gavelar.
Un grito le respondió:
-Ese no ... Jamás entrará aquí -protestó la se ñorit a Pilar.
En seguida, dominando su nerviosidad, la institutriz ordene
Gerardo que fuera' en busca del joven médico de Paico.
El muchacho cumplió la orden y de regreso dijo a P epita:
-¿Encuentras lógico que esa señorita me haga pedalear cir
kilómetros cuando hay un médico en la vecindad? Y el grito e
lanzó al oír que yo mencionaba al doctor "Misterio" . . .
-Quizás tiene malos informes de ese médico -insinuó Pep
-Sin embargo, ese viejo solitario es amigo suyo, como lo
también el mendigo "Gorrión" -afirmó Gerardo-. Sale an
del alba a visitarlos. Mira, Pepita, y convéncete de que esa n
jer es una farsante ...
Pepita alzó la vista y divisó a Pilar leyendo una carta, sin an
ojos, tras los visillos de su dormitorio.
-Esa carta forma parte del volumen que trajo del Correo



aró el pequeño detect ive-s-. La lee sin anteojos y sin que le
este el reflejo del sol.
.lla me dijo que no pod ía leer SIn anteojos -murmuró Pe-

r ahora se los q uit a para leer. . . -exclamó Gerardo-. Su
go que ya no segui ás defendiéndola, Pepita. Te digo y te
ito que algo tiene que esconder y no debe ser algo bueno . . .
:1 ha venido expresament e a esta casa para maniobrar, para
iplotar con el mend igo "Gorrión" y acaso también con ese
tor "M isterio", que ti ene pésima reputación. Todo esto es
io e inquiet ante. Abre los ojos tú también, Pepita, y cuida
a los chicos.

..Jerardo -dijo Pepita, m uy angustiada-, supongo que no
londrás que la señorit a P ilar q uiere hacerle mal a nuestros
manitos . . .
¿Qué sé yo? Sólo los m alhechores se ocultan y disimulan su
ntidad. Ella se hace escr ib ir aquí por papá con el nombre de
¡orita Pilar y recibe po r Correo un legajo de cartas con otro

breo
¿Cuál nombre?

o pude oírlo porque estaba en la calle -explicó Gerardo-.
e ocultaba tras la puerta del Correo, pero las voces llegaban
11. En todo caso era otro nombre bastante largo y que termi
ba en /ter" o "ier", Nadi e oculta su verdadero nombre sin rno
o. Ya estás advertida, P epita . Espero que actuar ás .. •



...

-¿Qué puedo ha cer Yo
g i mió Pepita, desolad
¿Escribirle a papá? El
recomendó que 10 hicier
tenía alguna queja, pero
ta aquí la señorita Pilar
sido perfecta. ¿De qué
quejaría? Recuerda qUe
má acaba de salir de la
nica y que nuestro padre
puede abandonarla para é

dir aquí ...
-Evidentemente -- dijo
r a r d o, dándose impo
cias-. Yo d.esenrr.ascar
solo a esa intrigante, pero
no abandones a los chic
Pepita. Me encargaré de d
cubrir a la intrigante y a
cómplices.
La llegada del m édico co
la I conversaci ón de los e

El detective Gerardo siguió a la
institutriz. duendecillos mayores.

El joven doctor M erlin e.
minó la rodilla de Pablito y habiéndola curado, ordenó que
niño guardara cama algunos días.
Mientras Merlin escribía una receta, Gerardo le preguntó:
-,-En caso' de algún accidente en la noche, ¿sería convenier.
Acudir en busca del doctor Gavelar, .que vive cerca de nuest
finca?

~~li~

~ ~ CONCUltl'()
e ' ~m~n~ 1 ~
s 1M BA o N.o 56

El camello t iene . .. .
jorobas y el drómeda
no . . . .

-No se los aconsejo -dijo el doc
Merlin-. En el pueblo le ti enen P
original, algo loco tal vez . . .
P epita suspiró. ¡Cuántas complicacl
nes se presentaban! Por un lado,
misterio de la institutriz, por ot ro aqu
doctor enigmático y, para mayor cal
midad, los duendes chicos que la IllS:

tenían en constante preocupación.

(CONTINUARA
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d irnos cuántas jorobas

1
ecmello Y cuántas el dro

e ca
. ? Envíe su respuesta a re-
l~;Simbad", . ~silla ~4-J?'

Su soluClon no sera va-
go. ' E Ino trae el cupon. n tre ? s
nista s exactos se sorteeran
~ientes premios : 10 estuch es
' 1 6 bil\etera s, 6 llaveros, 10 pre
~~ 2 cuadernos cada uno, 10 libros
lentos infant iles, Y 10 paquetes Vi
n,

J CION AL CONCURSO N .O 53.
escribió 27 óperas. .

concurso lo declaramos desier to,

i ue no se recibió ninguna solución correcta.

UNA GRAN NOTICIA PARA LOS LECTOR ES DE " S IMBAD"!

aordinario será el reparto d e premios en nuestro número de NAVIDAD.
-quiaremos juguetes y lindos regalos.

¡LA PASCUA DE " S IMBAD" SERA SENSACIONAL!

atento a los concursos. Envíenos oportunamente su solución para que
~ parte en este festival de ' " Simbad " .

OLVID E QUE T O D O S PUEDEN P AR T I C IP AR E N ESTA FIESTA
M ARAVI LL OSA ! .

~
11I UÑ E QUI TA ~

~
I

~,
~
I

Es una muñequita primorosa,
toda llene de gracia y de candor.
S us ojos son azules, muy azules,
sus cabellos son rubios como el sol,
su voz es una música divina,
su almita es la fragancia de una flor . . .

Es una m uñequita primorosa,
p ero no sabe nunca la lección.

~"'~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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RESUMEN: Linda Hemilton, su tío
Juan, el siniestro Guillermo Plug y
su hija Elena exploran el Alriea. Plug
es quien ha organizado la expedición
para buscar un tesoro español. Linda
se interna en la selva con la esperan
za de hallar a su padre, desaparecido
diez años antes. Linda cae a un foso
y es salvada por Kendru, El Niño de
las Selvas, quien tiene un anillo con
las letras R. A. H., iniciales del padre
de Linda. Kendru se niega a que el
salari avance por sus dominios. Plug
intenta disparar contra él , y, cuando
Juan HamiIton interviene, cae a una
trampa y queda herido.

1. Linda salió Q buscar a gu a para
tío y estaba en peligro d e despeña
por un abismo, cuando la vigor
mano de Kendru la alzó. D espUés
jo: "-Kendru sabe que hombre t
milton lo salvó. Permit irá que
blancos sigan por la jungla . Les gu
rá a la aldea de los I gnosi." Partió
safari, llevando en unas a ngarillas
herido. '

2 . Cada cierto tiempo, los exploradores hallaban flechas blancas cl avadas
los árbo les. Era la señal de que podían avanzar. Kendru aconsejó a Linda ,
no le mencionara en la aldea, pues los nativos le odiaban. La n iña t rasm'
esta advertencia a Plug, Elena y Hamilton, como asimismo a lo s negros
safari . Plug asintió con un gruñido, mientras por sus ojos atravesaba un f
gor maligno. Por fin llegaron a la aldea Ignosi. Fueron acogidos por el ,r
Umbopa. Su hija, la princesa Foulata demostró gran admiración por Llr
y le regaló atavíos indígenas para Que oarticioara en una fiesta .



ra agradar a F oul s t a , Linda participó en la danza de la octava luna,
e , dose como una figura de oro entre las doncellas negras. D e pron-

stacen b '1' ,"' n escud o y so re e se vela un trazo a carbono "-¡La fl echa
VIO,~_xclamó L ind a , palideciendo. Nadie más advirtió la fatídi

negraeña!. L inda se retiró, y , de rodillas en su choz a, es cru t ó la
Ctl s 'l' '-- I di . , ? Alva . ¿Que pe igro amenazaba a a expe icioru ntes d e dor-
s~irse, visitó a . Juan H a m ilton . El herido le dijo: "-En el

bolsillo de rm casaca hay un plano , que guardo como re 
cuerdo d e m i h ermano. Como la fiebre me turba y no
quisiera perd erl o, gu árdalo tú, hi ja mía. Es el :Jlano

de u na región desconocida. No nos sirve en el terri
torio que atravesamos ahora, pero conservémoslo,
en mem oria de Roberto Andrés ." Al d ía si

guiente, Linda despertó al oír el tam-tam
~merrero y rumor de vo ces que acentuaron

su tono hasta que el vocerío se convirtió
en un coro de a la ridos y maldiciones.

L a niña se vistió presurosa, y al
salir, advirtió gra n agitación en el
k ,"aA1. "-¿Q ué sucede?" -pre

guntó ansiosa. P lu g contes
tó: -El rey Umbopa des

cubrió que el Niño d e
las Selvas nos condu

jo hasta aquí y no s
ordena que aban

donemos su al
dea. .

( CO N T I 
NUARA '



CAPITULO ° IV.-¡CiegOs!

Argón, obedeciendo las órdenes de la reina Minia, llevó a t
risa a la ciudad de hielo. Hasta que la niña accediera a des
sarse con él, permanecería en cautiverio.
Deteniendo el trineo ante la más cercana vivienda de hielo
miserable dijo: J

-Esta será tu prisión, Marisa.
Un hombre salió a encontrarlos y Marisa contuvo un grito
espanto.
--No temas -la tranquilizó Argón-. Los habitantes de e
región no tienen los ojos como los nuestros. Perciben sólo e
luz intensa, que a nosotros nos cegaría. En la penumbra, na
distinguen.
Marisa miraba fascinada aquel rostro, de cejas unidas y pupil
rojas.
-La reina Minia no
tiene los ojos así 
murmuró.
-Ella vive en un lu
gar donde la luz no
es tan intolerable.
Usted misma sopor
tó la radiación, sin
fatigarse.
El súbdito de Minia
les guió hacia el in- ~ =
terior del edificio. ~
Avanzando sobre el
piso de hielo, sus pa- \,
sos se tornaron vaci- ~

lantes.
-Ahora está ciego
-susurró Argón.
Ascendieron una es-
calera en espiral. Un hombre salió a encontrarlos.



AscendierGn una escalera en es
piral.

risa
to de
ervar aquel

t ro.

-Garek nos conducirá a su celd a, querida
iemigo del profesor Mazar. que sólo
la niña.
landó Marisa penetró en la
hitac ión, el hombre, con un
ovirniento rápido y brusco, le
itó los anteojos. Privada de
~ cristales protectores, ciega.
rra da, ella avanzó con las

anos extendidas. Sus ojos azu
, abiertos con ansia, trataban

captar alguna' visión. OYQ la
abólica risa de Argón :
-Estar ás ciega, mi adorada,
sta que aceptes concederme
mano. ¿O prefieres la cegue-

? M edita, niña. Estarás casa
l conmigo, pero verás el mag
fico reinado de Minia. La
ma me nombrará su primer
inist ro y seré poderoso. N o
'sprecies un porvenir tan bri
mte. Por supuesto no soy tan

•



alto, ni t an rubio
tan fasc inador c~n

Carlos, pero tampo(
soy contrahecho.
Seguía riendo y
las tinieblas qUe €

ro d e aban, aquel'
carcajada era un to
mento para la jOV€

cegada.
Con desesperació:
pensaba en su pad,
y en los fieles amo
gas que sin d ud
acudirían a rescatar
la. Empezaba a corn
prender que la rei
de los hi elos era un,
temible enemiga.
-E s t o y ciega
ellos .. .

Igual peligro amenazaba a Mazar y a sus jóvenes acompañantes
La reina Minia, al saber que un avión desconocido surcaba sus
dominios, ordenó enfocar hacia é l un espejo cegador.
Giró el cristal, buscando
el reflejo del sol. Reci
biendo los rayos, los de
vol v i ó con una fuerza
centuplicada sobre la má
quina aérea.
El piloto sintió sus pupi
las quemadas. Un calor
superior al que incendia
los trópicos golpeó como
u na ' oleada ardiente la

.proa, inflamó las maderas
del fuselaje y fundió casi
los metales.

El espejo cegador giró buscando el
(CONTINUARA) reflejo del sol.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Santiago de (; h ile
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-Ya sé quien es el conspira dor
-dijo Sancho l . -

1 ese momento llegó un rnen
jero, corriendo a todo correr.
-Not icias urgentes de parte
1 señor duque -anunció.
mensaje decía que se trama
un complot , a fin de asesi

r al nuevo rey. Cuatro horn
es. . disfrazados espiaban la
~slon propicia para clavar un
mal en las reales espaldas. O
1 vez se perpetrara el regici-

mediante el veneno.

?CJ () \

AP/TULO XV/.-El rey renuncia al trono y se va con
- su burrito.

ncho 1, rey de Barataria , estaba desesperado. Aunque era un
berano poderoso y gobernaba mil almas, no podía hartarse de
brosa comida, porque su médico se lo im pedí a :

-No coma de aquellos conejos guisados, porque es manjar pe
agudo, De esa ternera, si no fuera asada y en adobo. aun se pu 
era probar, pero no hay para
é.
Tampoco hay para qué dejar
daros unos palos bien dados

-contestó Sancho, ya enrabia-



Un arquero atrapó al

El rey salió de incógnito a rondar por
la ciudad.

-Ya sé quién es el e
. d 1 Orpira or -exc amó Sa

l · . d nc, mspira 0-. ¡E l médl'
Este felón que quiere n
tarme de hambre. Llév¡
lo a un calabozo y no
den más que agua y p
seco.
El Ministro de Policía
apresuró a obedecer. Sé
cho dijo al mensajero:
-Decid al señor duq
lo mucho que agradez
su advertencia. D ad de
parte un besam anos a
bella duquesa, y de eal
no podéis encajar tamb,
un besamanos a mi señ,
don Quijote de la Ma
cha, que me dió esta is

para gobernarla. Y ahora, ¡venga comida!
Después de la cena, decidió salir de incógnito a rondar por
ciudad, como el califa Harun-AI-Raschid.
-Quiero limpiar mi .
ciudad de gente va
gabunda.
Salió el rey. No ha
bían avanzado ' mu
cho, cuando vieron
una sombra que huía.
-¡Detengan a ese
energúmeno! -orde
nó el soberano ' de
Barataria.
Un arquero atrapó
al . fugitivo. Condu
cido a presencia de
Su Majestad, fué in
terrogado por el pro
pro rey:



}

I "
I

:::uál es tu oficio?
ejedor.

. ?l ué tejes.
ierroS de lanza.
}raciocito, eh? -.ex
i ó Sancho J, fruncien-
s gruesas cejas-o ¿Y

JOde ibas?
>ñor, a tomar el aire.
{ dónde toma el aire
ste reino?
ande sopla.
ien, pensad que yo soy
ire y que os soplo en
.l y os encamino a la
el. Allí dormirás esta
le.
o, señor, no dormiré
a cárcel. Sancho 1 era un buen ' rey.

ue no?
íue no.
ime, demonio, ¿tienes algún án gel que te saque de la prisión?

lo, pero no dormiré en la cárcel.
Por qué?
arque me estaré toda la noche sin pegar pest a ña.
•res ingenioso y por eso te doy la libertad. Anda a dormir a
cama, bellaco.
on esto se acabó la ronda.
cho I' continuó gobernando y era un buen rey. D e tanto juz
y dar pareceres y solucionar enredos, se acostaba muy fat i

o. A la séptima noche de su reinado, despertó sobresaltado
rir un gran ruido de campanas, trompetas y tambores. Y por
uera poco aquel estruendo, se oía un vocerío t rem endo.
Mi reino se hunde en los abismos? -preguntó at errado.

; s veinte personas irrumpieron en la alcoba real, gri tando :
ame sus armas, señor, y defiéndanos, que unos enemigos han

trado al reino y nos amenazan.
y ~ nada sé de guerras. Llamen a' m i señor don Quijot e.

01S va .p ,s quien debe protegernos. ¡Arm aos!
ues bien, armadme - consin t ió Sancho P anza.



A la séptima noche de su reinado, despertó con un gran susto

pasaron por encima de él , corriendo a la bat alla, qu,
~..~¡..--:; /~~. como ustedes sospechar
~I~'-' • ~ era simulada.
~~ ..' ] Por fin se acallaron lo

\) )~\J\\: gritos y cesó d e oírse e

~ entrechocar de espadas.
) -jVictoria! -gritaron lo

. vasallos.
-Levántenme _suplir
el rey y . al quedar libn
se encaminó a su alcolJ¡
se quitó las ropas de m~

narca y se vistió con s

humilde pantalón y blus
En seguida se di rigió aI
caballeriza y , besando
su burro en la frente, "

. dijo con lágrimas en le
OJos:

Le colocaron dos escudos, uno adelante y otro detrás, y 10 ami
rraron, dejándolo convertido en una especie de tortuga. Cuand
intentó caminar, cayó al suelo. Se apagaron las antorchas y su
súbditos

~ . • ~~.~.~-\\-.-.""'" t

. ~~.. .. .:. -

Los súbditos pasaban sobre el rey-tor
tuga.



.
••

mos, compañero Y
) mío. Contigo cono-
legría Y la paz. Des

que te dejé y me ~u

bre las torres de la
ción Y la soberbia, se
an entrado por el -a l
-iil miserias, mil tra-
y cuatro mil desaso-

rriados del duque se
ron ar repent idos y
onzados de la farsa.
~n cobrado cariño y
m respeto por aque l
íe menti ra, coronado
a burla del duque.
de alguno lloró la Vistió sus humildes ropas.

da del soberano. E l. antes de alejarse con su Rucio. les

( CONTINUARA)

que yo no nací para reinar. Mejor me viene
una hoz en la mano que un ce
tro de oro. Iré caminando un
trecho, pues no puedo montar
a ca usa de mis costillas averia
das.
-No se vaya, Su Majestad 
suplicó el médico, a quien San
cho 1 había perdonado-o Yo le
daré una bebida contra caídas
y molimientos.
E l rey contestó:
- Soy del linaje de los Panzas,
que todos son testarudos, y si
una vez dicen. nones, nones han
de ser , aunque sean pares. Me
voy y se acabó.

Indo, besó a su burro
frente.



RESUMEN: El fam oso de/ecr
Víctor G6.unt se dirige a lndoch
en busca de Héctor M aine, qu
ha desaparecido m isteriosamet

) Se cree que el fam oso pirata
tiene prisionero. L ing-Soo derif
un tren para capturar a Galt
Este se escapa y llega a la ll1l

sión del mandarín H ang·Ho, q
se encuentra en es tado agóru
Antes de expirar H ang·Ho lec

munica que debe b uscar las ~f

pagodas que salvarán a Mair
Gaunt vuelve a ser perseguidop

Ling-Soo, Mediante v arios dislr
ces el famoso detective consil
llegar hasta el túnel q ue da aro
a la guarida de L in g-S oo, pero
detenido por un centinela.

CAPITULO I~- Víctor
Gaunt prisionero de Ling

500

Víctor Gaunt creyó que al dis
frazarse de Chang-Lu, hombre
de confianza del pirata Ling
Soo, podría penetrar a la gua
rida del pirata, pero ocurrió que
había un santo y seña de ritual.
-¿Con qué derecho buscas la
entrada a las GARRAS DE LA
MUERTE? -preguntaba el
centinela armado a cada pirata
que pretendía cruzar el túnel.
¿Q u é respondería V í e t o r
Gaunt?
Imposible inventar una res-
puesta ignorando la mágica palabra que debía conocer todos
dito de Ling-Soo.
Era en los momentos de peligro cuando el gran detect ive eje
taba su mente siempre alerta.
Cogiendo la navaja que ya le había servido para desatar sus
gaduras, hizo un pequeño tajo al saco de arroz que cargaba a
espalda y el grano comenzó a derramarse sobre las rocas.
-Que Confucio maldiga a quien vendió este saco roto - ele
mó el falso Chang-Lu-. Mira, compañero, cómo se pi:rde
arroz.
y cual si hubiera olvidado el asunto importante que impedía
entrada a las GARRAS DE LA MUERTE, cogió la parte rl
del saco con sus dientes.
En ' esta actitud le era imposible contestar la pregunta del (e

tinela. Sin embargo, las dos espadas de los guardianes se crUi
ron en su amino. Ling-Soo estaba a pocos metros de distaOl

y los centinelas sabían que su mirada pesaba sobre ellos en 10

instante.



h
respondido aún -dijo uno de los centinelas a Gaunt.

as " t 1 rt d ' d '~ se aproxImo en onces a a. pue a y, espues e exarrn-
, 0 0 ' b Id' 1 '1 individuo que sujeta a con os lentes a rotura del saco,

nó'
co~ozco, es Chang-Lu ... No debemos perder el arroz .. .

ile pasar. , ,
padas se alzaron y Víctor G aunt avanzo por un largo y
~o túnel. Farolillo~ de aceit e suspendidos en la bóveda de
vernas alumbraban el paso de los cargadores.
r Gaunt apresuró su andar, a fin de no perderse en el la
.0 subterráne o.
1I0s túneles, producidos evident em ent e por cataclismos pre
icos, eran una se gura guarida para las huestes de Ling-Soo.
.tective fué dej ando caer granos de arroz a lo largo de los
es, con el fin de reconocer el camino si tenía que huir.
l í se hallará prisionero mi amigo Héctor Maine? -pensó
t- , Pronto lo descubr iré, aunque arriesgue mi vida."

luchar con un buen campeón de jiu-jitsu.



Gaunt siguió el ejemplo de los piratas y se tendió a la lUIr
de las fogatas.
De improvisb retumbó el sonido de un gong y apareció el .
Ling-Soo. Pi
-Yo, Ling-Soo -dijo el jefe de l~ tenebrc:>sa secta_ , Ord
que los nombrados se pongan en mi presencia.
Uno de sus tenientes nombró a doce individuos de aspecto
ti bulario.
-Síganme -gritó Ling-Soo.
Se entreabrieron las gruesas cortinas de una pequeña cavern
tras de ellas se introdujo Ling-Soo con los doce nombrados.
Víctor Gaunt les siguió hasta la entrada y examinó el antro
creta del pirata.
Ling-Soo ocupaba un sillón de madera de sándalo y tenía se
su mesa dos cajitas de laca roja idénticas a la que poseía Vi
Gaunt.
Los doce piratas formaron semicírculo en torno a la mesa.
-Seis de ustedes -ordenó Ling-Soo-- buscarán a l demonio
tranjero Víctor Gaunt. Es mi deseo que lo capturen vivo o IDl

to y que m e traigan su cabeza. Gaunt posee la tercera de f<

cajas de laca roja y sin ella no puedo llevar a cabo mis pla
Ese loco o idiota de Hang-Ho envió las siete pagodas a dive:
amigos y les pidió que las ocultaran bien. En seguida escn
sobre estos dados de Mah-jong sus nombres y direcciones. Ce
las letras están dispersas, necesito las tres cajas para deseil
dichos nombres.
El misterio de las tres cajas estaba resuelto. Gaunt compren
el ingenioso sistema de Hang-Ho para ocultar el paradero de
siete pagodas.
-He podido descubrir -prosiguió Ling-Soo- el sit io donde
encuentra la primera de estas pagodas de oro, pero aun nop
do ubicar las se is restantes. Ustedes saben que en esas siete
godas está el secreto de un gran tesoro, y si no nos apresurar
a buscarlas, el demonio extranjero lo hará. Por lo tanto, mañ
partiremos a Hankow y cada cual se esmerará en la búsqueda
Víctor Gaurít, Ahora vamos a iniciar los juegos olí mpicos (
tanto les agradan.
Advirtiendo que se terminaba la audiencia, Víctor GallOl

a partó de la cortina y fué a tenderse junto' a las fogatas.
Sonó otra vez el gong, y Ling-Soo, subiendo a una t ribuna,
clamó :



El pirata Ling-Soo.

-Comenzaremos los jue
gos. Muchachos, pueden
hacer las apuestas. Chang
Lu, esta noche t end rás el
honor de medir t us fuer
zas con nuest ro campeón

I de jiu-jitsu.
Víctor Gaunt , que perso
nificaba a Chang-L u, se
puso de pie. ¿Q ué signifi
caba esa distinción? ¿Ha
bría sorprendido el terri
ble pirata su secreto? ¿ü
quería premiar a Chang
Lu por el asesinato del in
feliz chófer?
Un coloso indochino, des
nudo hasta la cintura, sal
tó a la lid .
Víctor Gaunt se despojó
de su blusa y cinturón.
Envolv iéndolos cuidadosa

e, los ocult ó entre un montón de sacos. Temía que algún pi
fuera a descubrir la cajita de laca, su estuche de lápices y
entos, y demás objetos que ocultaba en el forro de su blusa.
en la lid, el detective, que era insigne jugador de jiu-jitsu,
pensó en triunfar del coloso Sai-Wang, quien, por su pericia
1 juego, bien merecía su título de campeón.
nt debía saltar y lucha r con denuedo, pues su contendor no .
despreci ab le. •
fin Sai-W ang se dió por vencido y Ling-Soo, haciendo sonar
ng, gritó:

hang-Lu, tú eres el vencedor. Aproxímate y recibe el mere-
premio.

nentos después Gaunt, p rost ernado al pie de la tribuna, re
1 los honores de triunfador. Una corona de laureles rodeaba
rente.

ya a ret irarse de la tribuna, cuando un hombre se abrió pa
m:re la multitud. Sin volver la cabeza, Víctor Gaunt divisó
'1 \ d' .n \vlduo que levanta ba en alto su blusa. su cin turón y la
a de laca roja.
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A nadie llamaba la atención ese individuo con una jaula e
mano.

-Gran Uno -dijo el sujeto portador de los objetos de Gaur
aquí está la caja de laca que tú buscabas.
-Por Confucio -vociferó Ling-Soo-, este hombre no es eh
Lu, sino Víctor Gaunt.
El pirata Ling-Soo sacó de su bolsillo un revólver y apuntó
tra el detective, pero ya Gaunt había arrebatado sus objetC'
acusador, y en seguida, cogiéndole por las piernas, lo arrojóe
un bulto sobre la cabeza de Ling-Soo.
En la confusión que siguió a su intrépida actitud, Gaunt '
tiempo de huir hasta el medio de la caverna.
-No importa -declaró Ling-Soo-; partiremos esta misma
che a Hankow y allí prepararemos una celada al demonio
tranjero.
Al día siguiente, cerca de las puertas de Hankow y a orillal
río, se situaba un individuo pobremente vestido y con una J

de pájaros en la mano.



frec uent e en los países asiáticos sacar al sol a las ave
; Ul omest icadas ; po~ 10 t~nto, a nadie podía 'lla m ar la aten-

hombre encuchllas silbando una cancion que el pajarilloese . . ,
b con admirab le p recisi ón.
~raGaunt, a quien hemos de reconocer en ese indiv iduo, ob-

b a las p erson as que entraban a la ciudad.
a a L ' S . dpudo reconocer a 1 l~g- 00 con seis e sus secuaces at rave-

j o la expla?a da .d e r~o.
eando siguio a distancia a los piratas, quienes se dirigieron al

cado.
[o diviso en esta m ultit u d al demonio extranjero -dijo uno
os pir at as- o ¿Crees tú, Sin-Su, que ha entrado a Hankow?

,ing-Soo nunca se equivoca -replicó el interpelado.
tor Gaunt dejó en el umbral de una puerta la jaula con el
arito. Allí se colocó bigotes postizos y una gorra negra de
idarin, cambian do a demás su traje de doble faz.
transform ado, volvió a seguir a los secuaces de L ing-Soo.
seis piratas t orcieron p or una solitaria calleja, dieron varias

Itas y volvieron al punto de partida.
e estarán burlando de mí? -pensó el astuto detective-. Es
osible que me hayan reconocido."
fin los seis chinos se detuvieron en una casa rodeada de jar

es. Gaunt se escabulló por entre los árboles y rozó el muro
te a una ventana entreabierta.
estentórea VQZ d e un hombre llegó hasta sus oídos:
) confiesas dónde ocultas la pequeña pagoda o te hundo un
al en el pecho -decía la voz.
tor Gaunt calculó que Ling-Soo había descubierto al posee-
de una de las siete pagodas.

-oximándose a la ventana divisó a un individuo vest ido de
ndarín rodeado por seis bandidos. Un estridente silbido. reso
en el jardín y, antes que Gaunt pudiera darse cuenta del pe
o, cuat ro indochinos le rodearon.
mandarín, asomándose a la ventana, lanzó una sonora ca rca
a.

...a astucia vence a la astucia, Víctor Gaunt -gritó Ling
:>-. Eres m i prisioner o.
mandarín no era ot ro que el jefe de los bandidos.

(CONTlNUARA )



1. Redresal confiaba a Gulliver los problemas del reino. "-Además da
confl icto interno, estarnos amenazados de una invasión. El reino de Blel.
es nuestro enemigo desde 'hace siglos, Ellos comen los huevos rom piéndolo!
la punta más aguda, lo cual es intolerable, pues las personas b ie n educada:
rompen POI la parte roma. Hoy amenazan atacarnos y el emperador pidev

tra ayuda." Gulliver ordenó hacer preparativos para la defensa.

2 . Pidió cables y barras de hierro a los liliputi'enses: Los cab les tenían
grosor de un simple cordel y las barras eran delgadas como a gu jas de ~II
calceta. Pero Gulliver trenzó las sogas, como asimismo las barret as, y u
atravesó el canal que lo separaba de Blefescu, acercándose a la flo ta enellll



Protegiéndose los ojos con sus anteojos, pues los m ás va lien tes b le fu sca
s disparaba n flechas contra ~I , 'Gulliver, con toda tranquilidad, pasó sus
chos por las proas de todas las embarcaciones y , por último, ató las cuer

s en un solo nudo. Momentos después nadaba hacia Liliput, arrastrand o
cincuenta navíos de guerra. . El Hombre-Montaña había. triunfado en su

ipresa y los habitantes de Blefescu lanzaban gritos. de desesperación.

~ .
emperador y toda su corte' estaban en la playa, aguardando impacien-

'Sel resultado de la gran aventura . 'C asi se desmayaron de asombro al ver
am~el Gulliver, 'q ue traía la armada de Blefescn. Gulliver gritó : "-¡De

: g; vld::¡ goce el poderoso rey de Liliput! " El pequeño pueblo co ntestó con
~ as ~cldmaciones . El soberano lloraba d~ alegría. Luego de felici ta r a su

nlgO glgant l ' , ' . id d d L' I'e, e nombro wardac , que es la mas alta digni a e I ip u t .
( CONT INUAR A)



Erase una vez un hermoso conejo blanco, que salió al huerto
su casita, para coger algunas zanahorias.
Terminado su trabajo, volvió a su casa. Y con gran sorpresae
servó que la puerta estaba cerrada por dentro, cuando él lah
bía dejado entornada.
Era evidente que, mientras estuvo vuelto de espalda a la pusr
alguien entró en la casa y cerró por dentro.
y como oyera ruido en el interior, el conejo se acercó al aguje
de la llave y gritó:
-¿Quién está ahí?
Una voz terrible le contestó:
~Soy la enorme y poderosa cabra. De un salto soy capaz de de
trozarte y luego devorarte en menos que canta un gallo.
Ef conejo blanco, espantado, se apresuró a alejarse de la ql
hasta entonces había sido su vivienda. Estaba muy triste, pu'
no sabía qué hacer para recuperar su morada.
Al poco rato encontró en su camino a un toro. Creyó que aqui
gigantesco y fuerte animal podría ayudarle en su apuro y le di!
con voz suplicante:
-jOh amigo mío! Yo soy el conejo blanco. Figúrat e que al
al huerto de mi casa para coger zanahorias, . dejé la puerta er.
treabierta. Y entró la poderosa y terrible cabra, que me ha ame
nazado de muerte si me atrevía a seguir alrededor d e mi cas

.Te suplico, puesto que eres vigoroso, que me ayudes a expulsa
al ladrón.
-No pienso hacer tal cosa, conejo -le contestó el toro- oN
puedo ayudarte, porque la verdad es que me da mucho mied
la terrible cabra.
-¿Cómo es posible? -exclamó el roedor-o Tienes más fuer~

que la cabra, eres de mayor tamaño, tus astas quizás sean 1118

filudas y ...



. u' t il. Tengo miedo a la terrible cabra -le interrum pió el
Es In lideci dsi los toros pa 1 ec ieran e susto, es seguro que 'aquél se
0 , y , bl áb L .. puesto mas anca que una sa ana-o e tengo miedo,lera .,

h miedo -muglO.
lC o . . . . , .

nejo muy triste, prosigui ó su camino.
cO' , .

co rato en contra un perro corpulento y fiero, y creyendo
e~quel animal no tendr a miedo a la cabra, le refirió su apu

le suplicó que le ayudase a recuperar su casa.
~o el perro, después de escuchar con la mayor atención, le

testó: .
Quisiera poder ayu?arte, conejo; pero la_verdad. es que me da
Jcho miedo la terrible cabra. No puedo remediarlo.
ás triste todavía se alejó el conejo.

mtinuaba su camino, cuando vió a un orgulloso gallo que ano
ba fanf arroneando· de un lado a otro del corral.

-Me da mucho miedo la terrible cabra -mugió el toro.



quet gallo parecía mu enérgico. pero era un coba rde.

Un pollito incauto que se acercó a él f é despedido de un espe
Ionazo y por poco muere ensartado. Al conejo ' le dolió el corazór
ver aquella 'crueldad , pero pensó que el espantable gallo bien po
día ser un enemigo de la cabra y la hiciera salir a punta de es
tacas.
-¡Quiquiriquí! ¡Nadie me gana a mí! --cantó el arrogante ame
del gallinero.
El conejo le creyó muy enérgico, y , acercándose a él , le refiric
su historia y, finalmente, le rogó que le ayudase.
Pero el gallo depuso inmediatamente su fiero aspecto. para
responder:
-No puedo ayudarte, conejo, porque la verdad es que me d
mucho miedo la terrible cabra.



'1 yo tiemb o ante la terrible cabra", pensó el conejo, des
SO o
tado. di . , pmomento lVlSO a un osezno. or upuesto que era ólo
ese d '_ horro, pero era e suponer que tema la bravura de su pa-
~ae~ oso tremendo. El ejo le habló de su problema y ni
iera alcanzó a terminar, porque ya el oso estaba corriendo y
t rd ó en desaparecer en el bosque,
~ conejo iba perdiendo las esperanzas de hallar un protect or.e . . , .

n ás t riste que nunca siguio su carnmo. •
pronto vió en e~ suelo a una atareada hormiga, que bondado
ente le pregunto:
Qué te pasa, buen conejo, qu.e está tan triste?
anejo, por pura cortesía y s10 esperanza alguna. le contó su
e caso, que la hormiga escuchó con la mayor atención. Y
ndo hubo terminado, la hormiga le dijo :
ay a acompañarte, para ver si logramos algún resultado.
conejo no abrigaba grandes esperanzas de que un animal tan
iinuto como la hormiga pudie a resolver su caso. Sin ernbar 
emprendió con ella el camino de regreso a su casa. Y una vez

,ados ante ella, llamaron a la puerta del conejo blanco.
instante oyeron la voz gruñona y amenazadora de la cabra.

repit ió sus violentos propósitos contra todo el que se atre
"e siquiera a permanecer ante la casa.
o la hormiguita no se acobardó; ahuecando la vo z re plicó:

:las de saber que soy la enorme y terrible hormiga capaz de

El OSo huyó, desapareciendo en el bosque.



El conejo blanco invitó a la hormiga a un banquete.

La columna vertebral
tiene '" vértebras.

practicar en tu barriga un agujero tan grande, que t e sa ldrán ¡
él los intestinos. Y luego te sacaré a rastras y te remataré.
Dicho esto, la hormiga penetró en la casa, por debajo de la pu
ta, y picó a la cabra con su aguijón. Ella, terriblemente asus
da, huyó a perderse. .
Trotaba la cabra y, para vengarse de su derrota, dió de paso u
cornada al toro pusilánime; otra al perro, que escapó aullando
dolor; una correteada al osezno, que pasó el susto m ás grande
su vida, y una topada al gallo, que quedó casi desplum ado, mjE

tras el pollito pensaba que todo se paga en la vida.
E l conejo entró en la casa, dando un suspiro de sat isfacción
Luego eligió las mejores zanahorias y una col e hizo una exc
lente sopa.
Cuando estuvo a punto, invitó a la hormiga, que aceptó el ofr
cimiento, y ambos comieron con el mayor apetito.
~~~~ Terminado el banquete, el .-'cone

agradecido, suplicó a la horm iga que
quedara a vivir en su compañía.
El bondadoso y valeroso insecto ac
tó, y a partir de entonces, el con
blanco y la enorme hormiga no se,
pararon ya más y fueron m uy fehc
sin que nadie se atreviese a moles!
los en 10 más mínimo ni a quebran

su amistad.
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-Pito Colorín ,
Pito Colorón .
Por comer de prisa,
me quedé rabón.

Huelo, me rel amo,
doy u n mordiscón,
y en una trampera
mi cola quedó.

-Pico Colorín ,
Pito Coloró n .

JAVIER VILLAFAÑE.
( Poeta argen.tino)

La laucha más laucha
pregu n te al 'ratón:
- y la ~ata negre,
¿no se despertó?

--:"Fué por
q ue no me

- Pito Colorín ,
Pito Colorón .Andaba esa noche

del banco al fo~ón,

con mi cola lar~a

como un ~ran señor.

Dormida en un b an co
sobre un almohadón!
[;;na ~ata ne~ra

hacía rom, rom ...
Cuando el ~ato duerme
pasea el ratón.
Esto lo sabemos
ustedes JI yo.

-Pito Colorín ,
Pito Colorón .

ot'tÍ>-~9~~JO UTON
~ 0YUi::'?1)~~~
JY catorce lauch~s ,~,'1l !J :- -.PItO Col~Tl .. ,}
torno a u raton, ~ ~ .\ ~~. PIto Coloran . ..
jo ren~o Y cie~o, \ /'>

lado Y rabón. ~"l~1 D e pronto descubro::::=z:_~ ... - que allá, en un rincón,
C" otenos , abuelo,~~ uo trozo de queso
que le pasó. . . i la escoba olvidó.

_~)~ . _:. __ •_ _•.' L o que no se barre
repite el cuento ~ to come el ratón.
e otra vez contó: Esto lo sabemos
Pito Colorín , usiedes y yo.
to Colorón .

st una cocina
e paseaba yo.
mpias las baldosas,
e~ado el fogón;
) había en el suelo

un grano de arroz.
a señora escoba
ao se llevó.

-Pito Colorín ,
ito Colorón .
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siguiente.
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!RESUMEN: Sergio, Gerardo, Pe
dro, Pablo, Pepita, L idia y Rila
son los hijos de Juan D uvel. Ene,
momento de partir de va caciones
la señora Duvel sufre u n accidente
y es hospitalizada. L os niños se
rebelan al oír que quedarán a caro
go de una institu triz. E l aspecto
de la señorita. Pilar no inspira con·
fianza . Las sospechas de Gerardo
contra la señorita Pilar se avivar:
91 v erle conversar con el mendigo
"G or rión " en su pr opia choza
Otro día Gererdo sigue la pista de
la misteriosa in sti tu trie y descubre
que visita la casa del doctor Ga·
velar, apodado doctor " M isterio",
por su extraña vida. S iguiendo sus

pesquisas. Gererdo descubre tamo
bién que Pilar va al correo en
busca de cartas con dis tinto nomo
breo Pepita comienza también .a

inquietarse con la conducta miS'

teriosa de la institutriz.

VIIl.- In
de los 7

CAPITULO
cendio en la casa

duendes

-Yen caso urgente -insisti'ó
Gerardo- ¿no podríamos acu
dir al doctor "M isterio"?
-Mi colega el doctor Gavelar
no ejerce la profesión -respon
dió el doctor Merlin-. Sería
inútil ir a buscarle. Vive' ence
rrado en su casa; es corno una
fortaleza rodead? -d e altos mu
ros. Hace dos años que ejerzo
mi profesión en El Paico y no
le conozco. Creo que es poco
recomendable desde todo punto
de vista.
Gerardo y Pepita cambiaron
miradas sugestivas.

• El médico dió algunas instruc
ciones para la pronta curación
de Pablito y se retiró prometiendo volver al día



or la noche, junto al lecho ?el enfermo, Pepita y Gerardo man
o on un verdadero consejo de guerra. La hermana mayor de

lvter
duendecillos lloraba.

>s h 1 " .e mprendo que ay a go misterioso en la conducta de la se-
- ita Pilar --decía la juiciosa Pepita-, pero no quiero moles"
on "1 1 histori Na mis padres, ni a armar es con estas íst or ías. uestra res-
arnsabilidad es enorme. Tenemos que velar por los más peque
~s y defenderles en caso "~e pe~igro.
_ T ranquilízat e -respondlo el Important e Gerardo--, yo conti
uaré vigilando a la institutriz y espero desenmascararla muy

)fonto.
Jl pícaro Pablito, uno de los más rebeldes duendecillos, fingía
star dormido, pero seguía con vivo interés el tétrico relato de
:Jerardo Y se imaginaba que la institutriz de las gafas negras era
m monstruo.
'Yo los salvaré a todos", pensó el gemelo de Pedrito.
"epita permaneció junto a Pablo cavilando sobre la situación

I

_ .-----t---+-OO ----+---
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Pepita y Gerardo Duvel comentaban la misteriosa actitud de la
Institutriz.



que les provocaba la misteriosa institutriz. Era ella muy iov
para defender a sus hermanos ...
"No puedo negar -pensaba la niña- que Gerardo ti ene en e
to modo razón. La conducta de la señorita Pilar es extraña I ~
amistad con el mendigo "Gorrión" y con el doctor "Misterio",' d
personas mal reputadas en El Paico, es peligrosa."
Después de medianoche la niña se quedó dormida.
Entonces un pequeño y blanco fantasma se levantó de la Can
con tal cautela y precaución, que Pepita no lo sintió. Iba el nii
en busca de su hermana Lidia, acaso su mejor aliada y conf
dente.
Lidiá despertó sobresaltada.
-Pablito, ¿por qué te has levantado? -preguntó la p i tuca Lidie
-Calla -dijo Pablito-, te vengo a contar algo terrib le. Gerar
do ha descubierto que la ' se ñorita Pilar es mala . . . P ero Pepit
no quiere avisarle a papá . . .
-Por no inquietarle cuando mamá está enferma -expresó Lidia
-Pero tú puedes escribirle al tío Pablo, mi padrino -insistió e
niño-. El vendrá y echará a la calle a la institutriz.
-Vuelve a tu cama -aconsejó Lidia-, y yo escribiré inmedia
tamente a mi tío Pablo.
Como se advierte, estos duendecillos Duvel eran bast ante beh
cosos y de armas tomar.
Mientras Pablo volvía a su cama con menos ruido que el que
hace un gato al andar, Lidia encendió una vela y se d irigió a la
sala del primer piso. Encontró sobre la mesa un cuadern o de es
tudio y comenzó a relatar a su tío Pablo, en términos t erroríficos.
la conducta de la señorita Pilar.
"Debe ser una ladrona -escribía Lidia-, una asesina o algo
peor ... Cualquier día nos vende a los gitanos que acam pan a la
orilla del río. Pablito y yo tenemos mucho miedo. Trate ' de ve
nir a socorrernos. Pepa no quiere escribirle a mi papá, porque 'él
ne puede venir. N i siquiera tenemos un perro que nos defienda.
Venga, tío .. . Lo abrazamos Lidia y Pablito."
Con letras muy claras, Lidia escribió en un sobre la dirección del
hermano de su madre. El tío Pablo era un. joven de ve inte años
que. para los siete duendecillos, resultaba un héroe por ser calll'
peón en muchos deportes. .
Lidia cerró el sobre; subió a su dormitorio y guardó la ca rta baJO
su almohada pensando llevarla al correo muy de mañana.



D esgraciadamente, al salir,
L idia olvidó la vela que
había dejado sobre la me
sa y también olvidó cerrar
la puerta de la sala. Se es
tableció una corriente de
air e entre el corredor y la
ventana. Un golpe de vien
to batió las cortinas y és
tas se inflamaron con la
luz de la vela. Un instan
te después el fuego ardía
en la habitación.
Entretanto Pepita, ext e
nuada, sin duda, con pre
ocupaciones superiores a
sus cortos años, se había
sumido en un pesado su e
ño . Pablito pudo levantar
se sin que ella 10 sintiera,
y Lidia, que dormía en la
rondando sin despertar a

-
iblito sa lt ó cautelosamente de su le -
l O y se dirigió al dormitorio de Lidia.

abitación contigua, tam bién anduvo
i hermana mayor.
ólo una ext raña im presión de ahogo logró arrancarla del sopor
ue la invadía. Una at roz pesadilla agitó a Pepita; se veía ence
rada en una caverna sin salida y sin aire . . . Poco a poco iba
sfixiándose, ahogándose ...
1 despertar, Pepit a tuvo la idea de que realmente estaba en una
averna.
- Ese olor, D ios m ío -murmuó Pepita, incorporándose-. ¿Qué
ucede?
'{O del todo despierta, y no queriendo alarmar a sus hermanitos,
rató de recobra r sus sent idos. A tientas buscó los fósfo ros. Al
~ncender uno, com probó que el cuarto estaba lleno de humo. .
- ¡Incendio! . . . .
ué su primer pensamient o. Siempre había temido un inc endio

~~ esa casa sin luz eléctrica, donde los fósforos, las velas, las
lamparas a petróleo, estaban en manos de los niños.

ealmente asustada, P epit a saltÓ del lecho, encendió una ve la
y salió al corredor.

/



-Señorita Pilar, señorita P'I_
o b P o S 1,-gnta a eplta-. e está '

cendiando la casa. ¿Qué po~r
mas hacer?
Como no le respondiera la in,
titutriz, que ocupaba un cUan
frente al suyo, la niña abrió I
puerta sin golpear y quedó si,
voz, paralizada por o el espant
y la desesperación.
La cama estaba intacta. Pila

. ausente.
-Señorita, señorita P i 1a r _
gritaba Pepita, ya enloquecido
de miedo y abriendo todas la
puertas.
-Gerardo, Gerardo - vocifere
en seguida Pepita- o ¿No me
oyes? La casa se quema. Ven
a salvar a los n iños.
El lecho de su hermano Gerar
do también estaba intacto.
-Gerardo ha seguido a esa muo
jer malvada - ' exclamó Pepita.
desesperada-, y m ient ras tan-

to, ¿qué hago yo? Estamos solos, solos . . . Despertaré a los chi·
chos y los haré bajar al ' jardín si aún no se ha incendiado la
escalera.
La vela había caído de sus manos y en la obscuridad no sabía
adónde dirigir sus pasos.
Eran alaridos los que daba la enloquecida niña.
"L os chicos se han asfixiado y por eso no salen de su s cuartos",
pensaba Pepita.
De pronto, con el fulgor del fuego que surgía del p iso bajo, di
v isó una silueta negra y corpulenta que cargaba sobre sus hom:
bros a la pequeña Rita.
-¡Rita!. .. ¡Rita! -gritó Pepa Duvel-. Se la roban o o o ¡Sr
corro! ¡Un ladrón! Sergio, Pedro, Pablo, Lidia , salgan ... La ca
se incendia y un hombre se lleva a Rita en sus brazos.

(CONTINUAF

~

Lidia escribió a su tío Pablo, y
dejó la vela enceridida sobre la

mesa.
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l . Linda Hamilton estaba desconce¡
tada. Alguien pronunció el nombre
de K endru, para enemist a rlos con la
tribu Ignosi. ¿Quién? E ra difícil SB·

ber ío. Ante la furia de U mbopa, el
safari se vió obligado a ponerse en
marcha. Los negros carga ron los faro
dos,

\'
2. Linda se dirigió a la vivienda de la princesa Foulata para desped irse. Ap!'
na'> entró, un brazo la detuvo y una m emo cubrió su boca para imp edir que
gritara, Mientras ella quedaba prisionera, la expedición partió. L a prince~;
nativa acudió a hablar con Linda. Temía a su padre, el rey, pero se ofrec1,o
para enviar un mensaje. Linda escribió a Kendru y dijo a Foulat a : ,,_~e'
jalo en el sendero." La ignosi preguntó: "-¿Quién lo verá?" La caullVB

nepuso : "-Alguien cuyos cjos vigilan siempre."

RESUMEN: Linda Hamilton, su tío
Juan, el siniestro Guillermo Plug y
su hija Elena exploran el Aldea. Plug
es quien ha organizado la expedición
para buscar un tesoro español. Linda
se interna en la selva con la esperan
za de hallar a su padre, desaparecido
díez años antes. Linda eae a un Joso
y es salvada por Kendru, El Niño d e
las Selvas, quien tiene un anillo con
las letras R . A. H., iniciales del padre
de Linda. Kendru se niega a ' que el
saJari avance por sus dominios. Plug
intenta disperer contra él, y, cuando
Juan Hamilton interviene, cae a una
trampa y queda herido. Los explora
dores llegan a la aldea 19nosi y un
día son expulsados.



ranscurr ió e l di a , Una atncuna
cda Gagool trajo la comida de la
onera. Era u na m u{er corpulenta,
ost ro tosco y mirada a cechante.
ella quien cap t uró a L in d a . Su

. r sigi loso crispaba los nervios de
l iña. Varias v ec es la VIO pasar

el umbra l, vigilándola.

Linda no d • E .. or rma. n cambio los
ltmela s .. ' enclirgad os de cus todiar-la
mltaban . .

l
mIentras el viento sacu-

as alta l
l

.p urnas de su cabeza.
u ata no h bia la regresado a la cho-
pero L inda . b í . ,orn sa la que cu m pho su

18 ~~ ~na duda atormen taba a la
. e a la Kendru leer?

5. De pronto una flecha cruzó el a ire,
ca yendo en el suelo de la ca bañ a,
Linda, con el corazón palpitante, se
incl in ó a desclavarla y desprend ió de
e lla su propio mensaje, en cuyo re
ve rso se leían escritas con ca rbón y
en letras grandes y disparejas e stas
palabras : "KEND R U Va". L a niña
b e s ó el papel y en ese instante oyó
un leve rumor. Al vo lverse, alarma
da. halló la mirada malévola de Ga
goal.

( CONT INU AR A)



pobladas que forro
ban una especie o
visera sobre sus oje
En la penumbra o
la luz artificial, s
convertían en cieg~

Marisa y su seCUf
trador llevaban at
teojos refr acta r io,
El uerverso Argor
arrebat ó los cristale
a la niña y ella que
dó cegada.
-Permanecerás e~

las tinieblas hast
q ue accedas a ser fI1

• e
esposa -declaro
malvado.

Los terribles rayos .hirieron sus ojos.

CAPITULO V.
La captura

Marisa, hija del pro
fesor Mazar, fué se
cuestrada por Argón,
quien la llevó a la
Ciudad de Hielo. El
reflejo de la luz so
lar en aquella parte
del mundo era tan
violento, que s ó 1o
podían soportarlo las
pupilas rojas de los
hombres nacidos allí.
Estos seres , tenían
las cejas unidas y tan



La mir da de la reina Minia se obs
cureció.

f
or Mazar y sus jóvenes amigos Alex, Roberto y Carlos

.ro es 1 ' , C dudían a rescatar a a prisionera. uan o la re ina M inia
1, ue un avión extranjero volaba sobre sus ' dominios, ordenó

qu 'd L t ibl • hifocaran el espejo cega oro os ern es rayos meron los
e; el piloto Y ~l copilo~o, ~ncen~ió la proa ~ .f,;ndió casi los

ales del fuselaje. La maquina aerea se precipito en el vacío,
l eIta en llamas.
ría creerse que todo el grupo de científicos había sido des-
j o. Sin embargo, el sabio era prevenido y calculó todos los
gos. El moderno, avión preparado p~ra un ,:,~aje a las regiones
vonocidas del Himalaya, y que servia tambi én para vuelos 10

Jlanetarios, podía dividirse en dos 'máquinas '{plantes. Al ob
l ar que Argón descendía, Mazar dijo :
'o iré de avanzada. Ustedes quédense en el B2 .
Je serviré de copiloto -respondió Alex-. Insisto en volar

usted.
eptada su propuesta, ocuparon la cabina y se efectuó la sepa
ión, F ué la primera máquina la que fué derribada con los ra
del espejo cegador.
ios mío! -exclamó Yura, aterrada.
celent e -murmura

en se momento la rei
de 1 hielos-o Capi

1 Olek, un nuevo avión
sido avistado. Trátelo
igual forma.

.íverti do - del peligro,
rlos Charde lanzó su

áquina a veloci d ver
;inosa. Los rayos des
actores no le alcanzaron.
3. mirada de Minia se
)scureció de despecho.
ego cambió instantánea

ente. En los ojos verdes
talló la ira. Del avión
lcendiado se 'desprendie-
JO d fios iguras humanas
ue b ' b 'aja an en paracai-
as.



eguia desarrollándose la dramática lucha entre el avión y
rayo de la muerte.

-¡Reduzcan a esos hombres a cenizasl -ordenó como una h
na enfurecida.
Pero inmediatamente dió contraorden:
-No. Envíen una patrulla a capturarlos. El sabio cerebro
Mazar puede servir a mis planes.

Mazar y Alex tocaron tierra.

Aun seguía desar
ll ándose la dramán
lucha entre el a
de Charde y el ra
de la m uert e.
-Reina - anUDe
el operador del es¡
jo--, a p e s a r
nuestros esfuerzos.
avión abandonará
zona donde los ray

___ actúan. P ronto estar
fuera de a lcance.
Mazar y Ale" t~

ron tierra v, sumlde

en la obsc u r i dac

oyeron pasos que s

acercaban corr,iendo

(CONTINUARA
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Sancho se despidió de
sus vasallos.

~~~~~~~~

l Directora : 1
VIR c: TA : RUZ

¡AÑO 11 (Roxa nel N.o 58 \

Precio : $ 2.

ll-X-1950

-;APIT ULO XVII.- El caballero de la Blanca Luna

-No os vayáis, Majestad -suplicaban el médico y el intendente
íe la corte de Barataria, pero el rey Sancho 1 estaba hasta la co
anilla con su corona y se despidió : .
- Es inút il, amigos míos . .
- Siquiera, no os vayáis tan pobremente. Llevad ...
-Nada. Mientras reiné tuve que vestir telas de oro, dormir en -
re sábanas de Holanda y
norirme de hambre ante
rna mesa llena de manja
es. Ahora, con mi vieja
opa y mi buen Rucio, dor-

niré al pie de un árbol y
e tomaré el sabor a .. .
e det uvo, pensativo, y

añadió:
-Pues bien, dadme, para
llevar, medio queso, medio
an y cebada para mi bu

rro.
Cumplidas sus órdene s,
abrazó llorando a sus fie
les vasa llos y en seguida .. ': •
se puso en camino.
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-¿Quién se queja? -preguntó
Quijote.
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Don Quijote ayudó a su escudero.

\ ,

~
'

- $ .... \ \
;) .

'Í

' C ' \ . ., ~
- (, OJno osáis decir mentira tan des-

carada?

'.

• :>'QUIen se queja.
-É la voz de mi amo,
- sQuiJ'ate de la Manchaon .
_exclamó Sancho, mara-
illada--. Salvadme, se
or. Tened piedad de
uestro escudero, que se
ayó como un bendito en
ste hoyo.
)on Qui jote ayudó a su
scudero a salir de aquella
ifícil situ~ción y por cier
J que sus huesos crujie
on cuando levantó a San
ho Panza. Luego, entre
s dos, izaron al Rucio,

desp ués tuvieron que
lescansar dos horas seguidas 'y secarse los ríos de . sudor que les
orrían por el cuerpo, luego de tan esforzada hazaña.
-¿Ahora vamos al castillo del Duque? - pregunt ó Sancho.
- No -le respondió su señor- o Ahí, entre las blanduras y los

:E
0 »"", ~ , 1f¡(¡'-1'I ocios, he olvidado que soy
v: rt\;:'i\ (I!ff caballero andante y que"JI .. debo defender a l débil, y

I ('~ I ~ castigar a los f.elones, en-
1 <_ derezar entuertos y dar ba-
# ~ talla a los moros y ener-

-; gúmenos encant ados.
- ¿Quiere decir que se -
gu iremos recorriendo el
m undo?
- Exacto, amigo Sancho.
M inutos después cabalga
ban, don Quijote en R oci
nante, su fla co rocín, y
Sancho en su asno R ucio,
que co jeaba un poco, pues
se desca labró un casco en
la caída.



\

\

Durmieron en un bosque y dieron buena cuenta del medIo
y el medio queso de Sancho, agregando a esta merienda sen~a l
sorbos de agua proporcionada por un manantial. o
Al día siguiente continuaban su marcha, cuando vieron venir
caballero armado de punta en blanco. En el peto lu cía una luu~

1 d
. n,

resp an ec íente.
-Señor Don Quijote -habló aquel desconocido-, yo soy el Ca.
ballero de la Blanca Luna y vengo a librar batalla para hacero<
confesar que mi dama, sea quien fuere, es mil veces más bell'
que vuestra Dulcinea del Toboso. e

-¿Cómo osáis decir mentira tan descarada? Nadie hay que se
compare en hermosura con mi dama. Aprestad las armas.
-Un momento. Quiero decir las condiciones del combate. Si YIi
os venzo, debéis prometerme retiraros a vuestro lugar y perma.
necer ahí un año sin echar mano a la espada, viviendo en sosie.
go. Si en cambio, vos me derrotáis, mi cabeza es vuest ra, como
asimismo el caballo, los arreos y las armas.
-Quiere decir que también quedaréis en sosiego -observó a~u.

damente Sancho Panza.
-Tomad la parte del campo que quisiéredes -añadió el hidal
go-, y a quien Dios se la diere, San Pedro se la bendiga.
Se inició la lid. El caballo del de la Blanca Luna arremetió con

tal ímpetu, que Don
Quijote se elevó por
los aires y dió con su
flaca humanidad en
el suelo. E l vencedor.
colocándole la lanza

<, sobre la visera, le di-
<,

<,'" JO:
-, -Vencido sois, caba-
" llero, y aun muerto

si no confesáis que
mi dama es más her
mosa que la vuestra
Dulcinea.
Don Quijote, sin al
zarse la vis era, corno

has quitado la si hablara dentro de
una tumba, contestó:

I ~ 1

-Quítame la vida. pues me
honra.



.-.
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las condiciones del combate.

. -

En la litera de l virrey rué conducido a ' U

casa.

inea del To~
l más bella, ¡l

del mundo Y

a' s desdichado
1 .
' ro de la tle-
; rieta, caballe·
lanza y quita 
vida, pues me
itadO la honra.
[uel mome~to,

~ey de la CIU

[ue había pre
do el singular
ite, se aproxi
ira decir :
estáis deshon
porque vues

versario os ven-
o estaréis si rehusáis cumplir
tirarme a mi castillo?

\~tUI)()N I)(L
~CONCUltr()

() em~n~1 t3

58 /~ S 1 M BA O N.O

~ La Tierra ejecuto
¡ movimientos.

(CONCLUIRA)

á bien, pero nunca he de decir q u e Dulcinea ...
yo os lo exigiré , pues reconozco mi error -declaró el Caba 
e la Blanca Luna-. Me bast a conque viváis tranquilo du 
un año.
liter a del virrey fué conducid o el hidalgo a su casa. Cuan 

tuvo seguro de no ser visto, el Caballero de la Blanca Luna
itó el casco y apareció el rostro d el barbero Nicolás.
tes bata llé con Don Quijote b a jo las mismas condiciones y

molido . Ahora sé luchar m ejor y conseguí mi propósito :
I buen caballero se retire a su hacienda y san e d e su locu ra.

JY buena idea -aprobó el vi- ~~ - ~ ~--

-. En mi litera será llevado has
heredad.

don Quijote había mont~do en su
110 Rocinante y dijo a Sancho :
mo .. s, amigo escudero. Siguerne en
UCIO y vayamos a cumplir nues tra
ra de quedarnos sosegados.
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RESUMEN: El lamo so d
v , G . . ele

ictor aunt se dIrIge a lnd
en busca de H éctor Maine~
h d 'd ' , qa esep er ect o mlsterios~

Se croo que el famoso Pie', • • a
ti ene prtstonero , L ing-Soo de
un tren para ca pturar a G
Este se escapa y llega a la n
sión del mandarín Han~-Ho

se encuentra en estado ag6r
Antes de expirar H ang·Ra 11

munica que debe buscar las
pagodas . que salv arán Il Mi
Gaunt v uelve a ser perseguido
Ling-Soo. Median te varios di
ces el famoso de tec tive co
ll egar hasta el túnel q ue da ac;

a la guarida de L ing-Soo, per,
detenido por un ce ntinela. A
sar de su ¡lran astucia y de
portentosas transform aciones, I
tor Gaunt cae en poder del pi:
Ling-Soo.

CAPITULO V.- Nuevas
proezas del transformista

Gaunt

-Ahora, demonio extranjero,
no te escaparás -gritó el pira
ta Ling-Soo.
En efecto, la fuga era difícil.
Los cuatro piratas que sujeta
ban al famoso detective esta
ban armados hasta los dientes y
le im pedían huir.
Víctor Gaunt comprendió que
le habían tendido una celada
para atraerle a la mansión de
Ling-Soo.
-El demonio extranjero ha si
do demasiado hábil -decía con
ironía el pirata-o Señor Gaunt,
dígnese entrar en mi casa. Hace
frío en el ja rd ín y podría per-
judicarse su im portant e salud.
El círculo de enemigos se estrechaba alreded or del detectiv
Víctor Gaunt inclinó la cabeza como sint iéndose vencido, ~

al inclinarse no fué para obedecer al mandato de Ling-Soo,
para tomar impulso y saltar con un pie a los barrotes de la\
tana y de allí al techo de- la casa.
El acero de un puñal brilló a la luz del sol ; le siguieron Oí

rozando su cuerpo.
Pero nada amedrentaba al valiente detective.
-Aguarden ustedes --ordenó Ling-Soo-. Le neces ito vivo. iP

de hablar un cadáver?
Un pirata, con certera puntería, lanzó un puñal a la tú~jc8
Gaunt con tal fuerza que el arma se incrustó en la cornIsa



" t as Ling-Soo, entusiasta observador de la escena con-'J11en r . ,
a burlándose de s~, ~~em~go:V' G d '
lonorable y muy a 1 slenor

l
lctor ."aunt , eben~ agrade-

el favor 'que le hago a . sa var ~"u vida. Por gratit ud ten
arnabilidad de entregarme la cajita de laca roja que tiene

poder.
caja de laca se encuentra en donde nunca la hallarás -
J aunt.
es de media hora tu lengua confesará, honorable extranjero
icó Ling-Soo-; poseemos valiosos remedios para hacer ha-
los silenciosos.
Gaunt, con sus nervios en tensión, pugnaba por despren-

Gaunt cogió al bandido por un
puño y lo mantuvo en el espa 

cio.
derse del pu ña que sujetaba su
túnica. Con maravillosa rapidez
cogió el puñal clavado en . la

'a del techo y lo arrancó violentamente, al mismo inst ante1: un pirata se aproximaba a él.
l~edo al inmenso peligro que corría,' dió un salto fenomena l
árbol cercano a la casa y allí, cogido de un cordel, comen
balancearse.

jemás bandidos gritaban como . chinos y Ling-Soo ordenaba
5uerra sin cuartal, " .

no de sus balanceos, Víctor Gaunt cogió al p irata que lan-



zaba sobre él su puñal y le llevó colgado en su Paseo '
--Suélteme por todos los dioses -suplicaba el ch ino. ae¡
-No te soltaré hasta que me digas dónde se encuentra ¡_

mera pagoda de oro -expresó Gaunt, contorsionando elo

del pirata.
No pudiendo soportar el dolor, el chino murmuró entre d'

, Ch V . I~-En casa del mandarín u- ung, que VIve en la avenid
"Ojo Verde". No me delate, porque Ling-So? m e daría han
muerte.
-Bien -asintió Gaunt-; vay a lanzarte sobre el techo ~

último balanceo.
Con pasmoso equilibrio el gran detective inglés di ó impul
cordel del cual pendía, y arrojó a su cautivo sobre los demá
ratas que continuaban lanzando puñales.
En seguida Gaunt dió un balanceo en sentido cont rario, sa
otro árbol, de allí al muro de la calle y después huyó ve!
-Esta es la cuarta vez que soy vencido por el demonio bl
-dijo Ling-Soo, furioso-e--. Debería ordenar que lo mataran,
los muertos no hablan ...
Víctor Gaunt entró en un hotel contiguo a la avenida del
Verde':' y salió poco después transformado en un joven eleg
con túnica de seda azul, pantalones blancos y za pat illas de
Tenía toda la traza de un comerciante adinerado.
Al acercarse a la mansión del mandarín Chu-Yung, Gaunt d
una carroza tirada por un par de mulas y dentro de ella
anciano cuya indumentaria denotaba riqueza. R odeaban el
rruajes seis cooHes armados de carabinas y puñales.
Chu-Yung, desde que su amigo Hang-Ho le envió una peqL
pagoda de oro, con el encargo de evitar que Ling-Soo se la
bara, vivía en continua zozobra.
Toda clase de amenazas, intrigas y asechanzas le hacían inso
table la vida y por eso decidió huir del país.
El mandarín miraba a todos lados, temiendo ver aparecer a
piratas de Ling-Soo.
-Allí hay un extranjero -dijo el mandarín a los hombres
su escolta-o Díganle que se acerque e interróguenlo. 'Si sus
puestas no son satisfactorias, mátenlo.
El je fe de la escolta se aproximó a Víctor Gaunt diciéndole:
-El mandarín Chu-Y ung desea saber quién eres y qué te tri
esta r ' "'''>



la bandera de trepó hasta el techo



\

\

vante de la tumba para
increparte tu conducta?
-Acérquese -balbu c e ó
m á s y más aterrado el
viejo mandarín-o La pa
goda se encuentra en el
monasterio de Li-Yin, en
la isla sagrada de Huan
T s u n g. Hay pena de
muerte para cualquier per
sona que no pertenezca a
esa secta secreta y que in-
tente llegar al monasterio. Disfrazado de mendigo, Víctor Ga

l

Usted no puede introdu- no llamaba la atención.
cirse allí.
-Pero usted sí, puesto que pertenece 'a esa sociedad secreta
declaró Gaunt-. Venga conmigo.
-Imposible -replicó Chu-Yung-, mi escolta no querría aco
pañarme, porque Ling-Soo nos perseguiría, Me dirijo a tomar
barco de Shanghai... Tengo solamente media hora para a1c¡
zar el tren. Váyase usted, por favor..
-Tendrá que cambiar de itinerario -dijo simplemente Víct
Gaunt. ,.
En ese momento se escucharon agudos gritos.
-Vienen los piratas -vociferaban aterrados los hombres de
escolta.
Víctor Gaunt subió al pescante de la carroza, fustigó al par (
mulas y partió en desenfrenada carrera Ílevando al infeliz IDS

darin.
-Deténgase, deténgase -suplicaba Chu-Yung-. Los pi~atas n
alcanzarán y nos matarán sin remedio.
Víctor Gaunt volvió atrás la cabeza y divisó a Ling-Soo seguil

de treinta piratas que corrían veloces por la calle pública.
De pronto cesó la persecución y Chu-y ung guardó silencio.
¿Qué habría ocurrido? . . d
Pronto halló Víctor Gaunt la solución del extraño retIro
Ling-Soo. .
El mandarín había escrito en la ventanilla posterior de la carl'
za, con carbón, lo siguiente:



GODA DE ORO SE ENCUENTRA EN EL MONAS
;;~ DE LI-YIN. JURO POR CONFUCIO QUE DIGO LA

~bía objeto para la persecución y como Ling-Soo igno
n~uién era el cochero que conducía la carroza, resolvió no

uir al acaudalado mandarín.
e~arde ¡-dijo Gaunt a Chu-y ung-, has faltado a la fe queo . , .
g-Ho deposito en ti.
ang-Ho está muerto -repuso el mandarín-, y yo quiero

Escuche, señor Gaunt, déjeme en paz. Necesito llegar a
ighai.
o huirás, traidor y cobarde -exclamó Víctor Gaunt.
ese instante atravesaban por una calle muy poblada y el
darín, sacando la cabeza fuera de la carroza, gritó:
uxilio, auxilio! ...

el acto varias personas impidieron la marcha de la carroza y
earon al mandarín.
~ué le sucede, Excelencia? -preguntó un soldado.
ste individuo pretendía secuestrarme -respondió Chu-y ung-
Magistrado de la Corte de Justicia.

iue muera el bandido -gritaron los concurrentes.
tor Gaunt fué arrojado del pescante de la carroza y, para sal
e, trepó por una bandera de anuncios comerciales hacia el

10 de una tienda. _
allí pasó a las casas vecinas y, por fin, evadió la persecución
ando por el balcón a una casa deshabitada.
Jidamente dió vuelta al revés la túnica azul y el pantalón
1CO y se convirtió en pocos minutos en un viejo miserable y
raiosc.

do ya anochecía salió sigilosamente a la calle y ocupó un
J en la vereda. Víctor Gaunt era uno de tantos mendigos ca
ros que a nadie llamaría la atención.
~etanto, LingSoo y sus secuaces deliberaban sobre la manera
mtroducirse en la isla sagrada de Huan-Tsung.
~l monasterio de Li-Yin está muy bien custodiado --decía
g-~oo-- y los monjes son de armas tomar. Pero lo primero
eVItar que Víctor Gauñt se acerque a la isla sagrada. Forma
10,S una guardia de cuatrocientos afiliados para que registren
uanta persona pase a diez millas de distancia de Huan-Tsung.

(CONTINUARA)



~ VlAJ~S DI1 OUL IV ,

l . Snrnuel Gull iv e r . m édico a bordo d el " A n t í lop e ", arríbó al p aís de Ll
h.ib itad o por h ombrecillos . El re ino estaba en -gu e r ra con B lefescu, E

• cino. Gulliver, a qui-en los lil íputienses llarne ban el H om bre-Montan
,p()d~' rú de la flota e ne m ig a. Por e st e triunfo, el ernperador le puso Uf,

"'lIa d e laureles que fu '; ... lznd a hasta su cabeza mediante p oleas.

!. L,)<, 1-." : 1'" d ur . ro n v HI OS d ía s. El rey citó a Gulliver y le diJo: "-
• 1 111u

1111 alindo r. Ii pod ~ re) so r umo vos , puedo convertirme en el amo oe .
BIl'f t' .cu ~ l' ffl \ om <'tid a a esclavitud y aquellos que se resistan se;30 t:
,an' l srn pi ed..d " El joven médico replic ó: "-Nunca ayud aré a 17I~ve'
uua II J.lIlí n Fr r mad la paz con el reino vencido." No ima gino Gu I

I e nr o r que ),. Kuardsfla el m onarca por su negativa.



J . Una noche Redresal, fiel amigo de Gulliver, le visitó en secreto para
decirle : "- Corré is grave peligro. Hay en la corte muchos malvados que in
trigan cont ra vos. El rey os odia porque os negastéis a secundar su s ambicio
sos planes y da oído a quienes os acusan de alta traición.

4 "P'
o • Iden la pena de muerte para vos - con t in uó Redresal- . Algunos propo-

nen Incendiar el templo que os sirve de vivienda, Otros sugieren ac rib il laros
~on flechas envenenadas, y hay quien propone arrancaros los ojos, para así
Romaros mejor y evitar que os paséis al enemigo." Gulliver se despidió de
~dresal y atravesó el car.al. En Blefescu halló una barca, resto de al gún

naufragio, y erúiló rumbo hacia su patria.
(CONTINUARA )



Maese Caracol era un zapatero muy aleg re y mu}
aficionado a gastar bromas .. . , tan pesadas, en
ocasiones, que enojaban a sus amigos.
Una vez untó con goma líquida el interior de un
par de botas que vendió al tío Inocencia. Cuando
el pobre hombre pudo sacárselas, los ca lcetines

~
se fueron tras ellas.
Otra vez hizo de un material tan duro y seco unos
zapatos que vendió a Damita Merengue, que,
cuando ésta oyó que hacían, ris , ris , ris, a l andar,
imaginó que la seguía algún duende y bajó a la

\...~ calle llena de espanto, [sin cesar de oír ris, ris,
1~ \J ris a cada paso! ¡Era un bromista maese Caracol!

Sus vecinos le tenían miedo. Cada vez que le visi
taban y él preguntaba con su sonrisa más ama-
ble: .
-¿En qué puedo servirlo, vecinito?
Ellos temblaban, pues ya creían verse víctimas de
sus burlas.
-Un día le ocurrirá algo que le quitará los deseos
de seguir siendo como es -decían moviendo la
cabeza.

y así fué.
Cierto día, componía unos zapatos VleJOS al son de una cancion
cilla, cuando penetró en su tienda un gnomo de aspecto majes
tuoso que, sin decir nada, estuvo observando algún tiempo a mae
se Caracol.
-Amigo, se vé que tiene mucho tiempo que perder -observó
descaradamente el zapatero.
El 8'Oomo frunció el ceño. Registró en su bolsa y sacó de ell a unas
zapatillas viejas que tenían un agujero en la suela. Debieron ser
muy buenas en sus tiempos porque tenían de plata el tacón y de
oro puro las hebillas que las adornaban.
-,.:Cuánto tardarás en componerlas? -preguntó el gnomo.



_Una hora -repuso maese Caracol.
-Son muy cómodas, maese Caracol. Por ella de
eo echarles un remiendo -explicó el gnomo-.
:omponlas, y ten la lengua quieta siquiera una
lora.
-Más vale charlar alegremente que gruñir como
ú -replicó atrevidamente el zapatero.
?:! gnomo tornó a fruncir el ceño. Tomó asiento
~n un taburete y maese Caracol no logró que di
era una palabra. ¡Qué aire más grave y solem
le tenía aquel gnomo!
'[Viejo malhumorado!", le llamó para sus aden
ros, mientras comenzaba a componer las zapa
il1as. La lezna volaba en sus hábiles dedos y en
retanto su cerebro trabajaba activamente. D e
úbito se le ocurrió una idea. ¿Por qué no jugar
e una mala pasada al gnomo? ¿Qué inventaría
[ue pudiera molestarle? Pensó, pensó ... , y al
abo levantóse del banco y subió al piso alto.
11í tenía guardada la receta de un encanto . . .
Dónde estaría?
3uscó aquí y allá. ¿Dónde estaría el encanto que
JUscaba? Tropezó con varias cajas de ungüentos mágicos . Algu
lOS de ellos harían crecer las piernas de un duendecillo hasta
lejarlo convertido en un genio-cigüeña. Otro menjurge hacía que
os pies crujieran ris, riso
-;-No, no -murmuraba maese Caracol, y seguía buscando. M e
la su naricilla por todos los rincones, abría cajones, apartaba
Tastos viejos, hasta que al fin , en un jarro de leche, encontró la
'eceta codiciada.
- ¡Ah! -suspiró satisfecho- ¡Aql.l:Í está!
~a~? a la tienda' y allí estab~ todavía el gnomo gruñón. L e di
Iglo una severa mirada, preguntándole:
- ¿Dónde has estado?



/

-¿En qué puedo servirlo, vecinito'!

-Buscando algo qus. neo
cesrto para que las zapati.
llas queden estupendas ....
contestó el pícaro zapa.
tero.
-Debes apresur a r t e ....
masculló el cl iente, y su
frente se arrugó como una
pasa malhumorada- oNe.
cesito pronto ese calzado,
Maese Caracol siguió co
siendo rápidamente las za
patillas. Dentro de cada
una metió la m itad de la
receta, sonriendo al imagi.
nar cómo saltaría el gno.
mo en cuanto se las pu·
siera. ¡la, ja! ¡Sería un
espectáculo de lo más di
vertido! ¡El enseñaría a
aquel viejo malhumorado
a fruncir el ceño y hablar
con altanería!
-Ya están terminadas 
dijo al fin.
Se las entregó al gnomo Y
recibió su pago. Sin ern
bargo, el gnomo continuó
sentado.
-¿Qué esperas? - le pre
guntó maese Caracol.
-Aguardo a Su M ajestad

-replicó el gnomo-. Quedamos en que vendría a buscarme,
Las zapatillas que acabas de componer le pertenecen. Como h~s
visto. están muy viejas, pero son tan cómodas que no podna
.Ilevar otras.
Maese Caracol lo miró horrorizado. ¿Las zapatillas eran de Su
Majestad? iba a quitárselas al gnomo cuando se oyó galope de
caballos y apareció al extremo de la calle la carroza' real. El
gnomo abandonó su asiento y se acercó a la puerta de la tiend3.



roza se detuvo y el Rey se asomó a la portezuela.
car ' t' ll ? 'E tán compuestas mis zapa I as . -pregunto.
, sMajestad -replicó el gnomo, entregándoselas.
~ajestad se quitó las altas botas de oro.
,fa .. , Majestad -balbuceó el zapatero , queriendo detenerlo.
ica en SU vida ha~ía, pasado un susto m ás grande.
ey sin mirarlo siquiera, preocupado por colocarse pronto sus
til1~s favoritas, las ajustó a sus pies, con un suspiro de alivio.

Jh qué descanso es! . . . ---comenzó a decir y .se interrumpió,
~addo una exclamación de sorpresa, pues, apenas ent raron en
tacto las zapatillas con los reales pies, hi zo su efecto el en-
too
IS le hicieron bajarse del coche con un salto y le obligaron a
brincos en el aire. La corona se le cayó al suelo y se perdió

.ma mat a de perejil; el manto real se desprendió de los hom
5. El Rey corrió haciendo cabriolas por el jardín, franqueó de
salto la valla, dió vueltas y revueltas hasta acabar mareado...
encanto era muy poderoso, ciertamente!

--- ..._- -

,

j Qué aire más grave y solem ne tenía aquel gnomo !



El gnomo contemplaba con horror al Monarca. Maese Car I

, , l"d bl b P ", d acohabla puesto pa 1 o y tem a a. or su expresión edujo el '
mo que 10 que sucedía era obra suya. Pálido de indignació gr
gió al zapatero por el cuello. n,
-¿Qué le has hecho a las zapatillas de Su Majest ad, mala ~

sona?
-¡En ... en ... encan .. . can .. . tar .. . las! -balbuceó me
Caracol. .
-¿Sabrás deshacer el encanto?
-¡Yo no puedo!
Por suerte, el gnomo era muy
entendido en las artes mágicas.
Dió siete palmadas, pronunció
una palabra muy rara, y las za
patillas dejaron de danzar. Su
Majestad se sentó en el suelo
para recuperar el aliento.
Maese Caracol le pidió perdón,
de rodillas, mas el Rey se negó
a escucharle. Estaba furioso.

.. - ., ------

Vive en una casita muy rara; perdida en el "bosque.

-¡Coge tus bártulos y sal al instante del país! - le ordené-
¡Me dan deseos de convertirte en escarabajo! Conque, ¡vete 8

tes de que salga la palabra de mis labiosl



Caracol se llenó de espanto. ¿El convertido en insecto?
, Tornó sus útiles de zapatero y escapó. Corrió sin dete

J. sta llegar al confín del país, pero ni aun allí se sentía
la frecuenci .,y se miraba con recuencia para ver SI era el o un esca-

ustado iba, que a veces le parecía oír decir :
se Escaraba jo .. , Maese Escaraba jo ...
én? ¿Yo? -gemía, corriendo en busca de un arroyo que
era de espejo. Se inclina ba para mirarse y veía que aun
mismo duende zapatero.
ar por un prado de campanillas, las sintió tintinear de rrsa
vez voló en busca de un arroyo para mirarse.
a noche no durmió, por mi edo a despertarse convertido en
ia j o .

ca más haré bromas pesadas -prometió, y sólo entonces
ranquilizarse. .
abita nuestro mundo; vive en una casita muy rara, per
1 el bosque, y continúa haciendo zapat os inverosímilmente
lOS, de oro , para sus compañeros los gnomos y para los
110s de las flores.

Cancino.- Agradecemos sus
stas felic it aciones por "D on

de la Mancha" y "L a Casa
7 Duendes ".

1 Silva.- Declara que "La
los 7 Duendes" "E l Niño de

vas" y "Los Vi~jes de Gú1 li 
n sus leyendas favoritas. Gra
oro sus elogios a la pequeña
eVlsta "Sim bad ".

Mena._ Agradecemos sus
deseos para que "Simbad" si-

ga triunfando en el corazón de los
niños.

R osamelia, Eduardo Fabres C., Ro
gel Abalos R ., C uriche, M ónica V.
N ato agradece cordia lmente sus sa
lu dos y feli citacion es. Opin an uste
des que en un concurso para elegir
a l p ersonaje favorito d e los lectores
de " S irnbad" la pelea m ás bra va se
li b ra rí a en tre "Ponchi to" y "Pelusi
ta",
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RESUMEN: Sergio, G ererdo, Pe.
dro, Pablo, Pepita, L idia y Rita
son los hijos de Juan D uvel. Su
madre sufre un accidente y los ni
ños quedan a car,o de la institu
triz Pilar, de quien G ererdo des
con fía. La ve conversar con el
mendigo "Gorrión" y de scubre que
visita la casa del doctor "Mis te
rio" . Además, retira cartas del co
rreo con distinto nombre. Se pro
duce un incendio a causa de un
descuido de Lidia, y Pepita lo
atribuye a un complot crim inal de ¡
la institutriz. )

CAPITULO IX.-· Pilar
escalando el .tnuro del Dr.

uMisterio"

-Pepita, ¿estás loca? -pre
guntó Sergio--. ¿Quién ha rap
tado a Rita?
-La casa se incendia -repitió
Pepa-o Dame tu vela, Sergio...
Es preciso seguir al hombre·que
se lleva a Rita.
Con la vela entre sus manos,
Pepita siguió por el corredor.
-Seguramente que en la obscu
ridad creíste que era un hombre
-decíale Sergio--, pero pudo ser Gerardo.
-Gerardo no ha dormido aquí, ni tampoco la señorita P ilar -
declaró Pepa-o Sergio, ayúdame a sacar a Pablito y despierta
a Lidia.
Era tal la confusión de los duendecillos que no atinaban a bajar
por la escalera ni a huir del humo que comenzaba a asfixiarles:
De pronto apareció un hombre con el rostro ennegrecido por el
hum .



El GORRION salvó a Pepito del in 
cendio.

El raptor de Rita. . . -dijo Pepa.
: No se muevan. . . Yo me encargaré d~ bajarlos a todos -dijo
,1 hombre tiznado--. Ya el fuego se extingue.

artándoles con su potente brazo ent ró al dormitorio de Pablo
Palió con el niño que lanzaba alaridos de espanto.

~e~ita, demasiado excitada por la cadena de trági~os sucesos,
'reyó que el hombre que salvaba a sus hermanos formaba parte
le un horr ible complot. Creyó también que ese individuo que al
in reconoció como el mendigo "Gorrión", había incendiado la
-asa para poder raptar a los niños más pequeños en connivencia
ron la inst itut riz Pilar.

la verdad, Pepita no tenía conciencia de sus actos, pero su ce
'ebro afiebrado le obligaba a grit ar y a suspenderse del brazo
.íél "Gorrión" como una fiera a quien le quitan sus crías.
-¡Socorro! ¡Socorro! -gritaba Pepita-o Usted no se llevará a

is hermanos. Lidia, Sergio, socorro . ..
ergio se lanzó contra el raptor y le mordió cruelmente la mano.

El "Gorr ión", que hasta ese momento se defendía extendiendo su
raza, envió a rodar escalera abajo a Sergio, con un gesto brutal

y violento.
ra vez se apagó la vela y mi entras Sergio chillaba, Pepita per

aneció silenciosa. La pa
re niña se había desma

yado.
Lidia, que recién desper
taba de un profundo sue
ño, dió un fuerte alarido '
al divisar a su hermana
tendida en el suelo.
-Dios mío, ¿qué pasa? 
exclamo Lidia-. Incen
diada la casa y P ep ita
mUerta. Gerardo, señorita
Pilar.
La institut riz y Gerardo
estaban demasiado lejos
para oír el estridente Ila
.nado.
Veamos ahora dónde es
taban Gerardo y Pilar.



Dos horas antes de esta tragedia, Gerardo, que tenía el oído rn
fino, sintió pasos en el corredor y dejando que la inst itutriz u
liera al patio, la observó por la ventana. Sa

La señorita Pilar sacó la bicicl~ta de Pepita y se deslizó hasta ¡,
calle. Entonces Gerardo, en pijama, para no perder la pista d
la institutriz, bajó a su vez, saltó a su bicicleta y la siguió a di• • s
creta distancia.

espiaba a la señorita
Pilar. '

La persecución se anunciaba
particularmente d i f í e i 1, por
cuanto en esa ruta solitaria to
dos los ruidos se int ensificaban,
"Si advierte que la sigo - pen
saba Gerardo-, pierdo mi pes

quisa, y si la dejo avanzar demasiado no podré espiarla. No es
posible continuar así. Dos veces ha vuelto la cabeza . . ." .
De súbito Gerardo calculó que la institutriz seguiría el cammo
que conducía a la solitaria casa del doctor "Misterio".
"Supongamos que allí se dirija esa intrigante -reflexionó el de
tective en cierne-. Por el camino público ella tardará más ~n

llegar. Si yo busco un sendero a campo traviesa, pedaleando f¡r;
me llegaré antes que ella. Podré entonces ocultarme y ver qU~

hace allí. En cambio, si me empecino en seguirla, nunca podre
, . "1

observarla .de cerca. ¿Y si no va a casa del doctor "Mistetw '
Hay que arriesgarse para triunfar en la vida. Allá voy . . ."



derecha se abría un estrecho sen dero que conducía a la
sU "d 1 d t "M' t '" D 'd ' .sión hermetlca e oc or lS eno. espues e una últi-

nanmirada a la ciclista, que pedaleaba por el camino, Gerardo se
~:rodujo al se~derillo..: . ,
Nada pierdo SI la senonta PIlar, la, farsante de las gafas negras
del pelo teñido, no se dirige a la casa mist eriosa -iba pensan

~ Gerardo--. Sin embargo, tengo la convicción de que ese es su
i~ . Mi intuici?n no tne falla. Ya veremos."
.o que vió el niño una vez que se ocult ó en los matorrales junto
1muro de la solitaria casa, le llenó de estupor.
amás, jamás, su fértil imaginación habría podido inventar algo
an insólito.
Jesde su escondite vió llegar a la señorita Pilar arrastrando su
licic1eta por entre el malezal.
.Jerardo pensaba que la inst it utriz golpearía la puerta, que el
íoctor "Misterio", su amigo y cómplice, acudiría a abrirle y la
ntroduciría al interior de su misteriosa mansión.
)ero no fué así. La señorita P ilar, después de afirmar la bicicle
a contra un árbol, pasó sigilosamente frente a la puerta de ca
le, caminó rozando el muro y dió una vuelta completa alrede
lor de aquellas inaccesib les murallas.
}erardo la seguía de lejos y muy intrigado.
Debe ser esa su costumbre habitual -se dijo Gerardo--, por
[ue la otra vez encontré un jirón de su traje entre los abrojos.
,i yo no me hubiera cerciorado antes de que no hay otra puerta
n esta fortaleza, habría creído que ella se introducía a la casa
Jor el jardín interior. ¿Adónde diablos va esa mujer?"

uy pronto lo supo el joven detect ive.
' ilar se detuvo en un ángulo del muro y comenzó a pasar su
nano por las hendiduras de la piedra como buscando puntos de
lpOYO. Tal vez no encontrando asperezas' o huecos dónde colocar
'u pie, caminó algunos metros y volvió pa lpar el muro. De
)ronto su mano se inmovilizó.

la luz de la luna Gerardo vió que la señorit a P ilar hacía es
uerzos para trepar y se levantaba a veinte centímetros . .. Otro
.sfuerzo y subió un poco más. ' ,
,a institutriz escalaba el muro poco a poco, aferrándose a las
¡edras salientes con portentosa osadía .

-rerardo contemplaba ese espectáculo inesperado. R ealmente no
-omprendía la actitud misteriosa de esa mujer.
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La institutriz contorneaba el alto muro del Dr. "Misterio",

P ilar no venía a ver a un amigo, n i a un cómplice .
Nadie la esperaba en esa casa, pues ella int entaba esca lar el mu
ro como un vulgar ladrón.
¿Por qué invadía ella la propiedad privada? ¿Poseería el doctor
"M ist erio" algún tesoro que la institutriz codiciaba?
Era algo inconcebible, monstruoso ...
Ya la señorita P ilar llegaba a la cima del alto muro .
Gerardo tuvo la idea de lanzar un grito de alarma y prevenir a
los dueños de casa del asalto nocturno a la casa solit aria.
"¿Y si alguien la aguarda dentro ,de esa mansi ón? -se preguntó
el niño--. ¿Alguna persona de la casa que a espaldas del doctor
"Misterio" le ayude en sus fechorías? En tal caso si yo grito o
doy la voz de alarm su cómplice le ayudará a ocult arse,"
Sumido estaba Gerardo en este dilema cuando ca.yó un guijarr~
del muro y rodó al interior de la casa, con tal ruido que turbo
el profundo silencio de la noche.
La señorita Pilar se inmovilizó con los dos codos apoyados en la
cima del muro y la cabeza inclinada sobre su hombro como para
disimular su presencia allí.
Un perro ladró furiosamente en el jardín. Sus aullidos se inten
sificaron a medida que corría hacia el muro.

(CONTINU ARA)
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RESUMEN: Linda Hemilton, su río
Juan, el siniestro Guillermo Plug y
su hija Elena exploran el Aldea. Plug
e.s qUIen ha organizado la expedición
para buscar un tesoro español. Linda
e interna en la selva con la esperan

za de hallar a su padre, desaparecido
diez años antes. Conoce a Kendru, el
Niño de las Selvas, quien tiene un
anillo de oro con las letras R . A. R.,
iniciales del padre de Linda. Kendru
se niega a que el sajad avance por
sus dominios , péro después accede.
Juan Hemilton , tío de Linda. está he
rido. En la aldea l gnosi son acogidos,
pero luego el rey Umbopa los expul
sa al saber que son amigos de Ken
dru. Linda queda prisionera y envía
un mensaje al joven selvático.

1. Linda había enviado un mensaj.
a Kendru , y él contestó : "KENDRU
V A" . Pero Gagool , gu a rd iana de la
rubia niña, se apoderó de l escrito. La
tribu preparo una ce lada al joven
colocando a la prisionera atad a el l

una canoa. Kendru a lcanzó a desalar
la.

2. Mientras la embarcación se alejaba a la deri~a , Linda VIO cómo un alu

de negros caían sobre Kendru. Bogó desesperada, para reunirse co n la expe
dición . Sorprendió a Plug y a Elena conversando en secreto, y SU¡JO que I
habían traicionado. Pronunciaron el nombre de Kendru, en la aldea IgnO

para que el1a quedara prisionera. No protestó. La salvación del N iño de la
Selvas era más importante. Después enrostraría a los Plug su perfidia.



Plug se negó a
ler11l0 d"i lio de Ken ru.cn BU

pudo conte~er su 1n -
~o . "_¿R e h usa resca 
on '

d
usted el culpable,en o

fraguÓ mi secuestro con
1" El mal vado se des-

a. al verse descubierto ,
o • .
-spués dijo con ~lms~o :

el amo de la situacron.
Jn t!) incapa z d e dar
, porque 1.. fie bre lo es
sumiendo. N o me ene-
con los Ig nosi para sal.

,e barbaro a qu ien us ted
Era inúti l ins istir, y

se alejó . Cavila ba. cuan
m árbol sa lt ó un peque
la. "-¡Goooa! --exc1a 
I reconociéndo lo." El si-
zaba chi lli dos y L in da

-odió que deseaba que
iera. De p ron to se d e 
terrada.

4. A pocos pasos de ella surgió
Chika, el leopardo de Kendru,
El felino permanecía in m óvil,
contemplándola. ¿Era casual
ese encuentro con los animales
favoritos del Niño de la Selva?
Linda se decidió de 'Pronto.
R egres ó corriendo al campa
mento y en la lona de una tien.
da prendió un mensaje : " N o
se inquieten por m í. Intentaré
libertar a Kendru." Minutos
despu és la niña, Goona y Chika
avanzaban por la jungla. Cerca
del K raal de Umbopa, Linda
oyó el tam-tam y presenció el
d esfile de la 't r ib u. que seguía
al prisio ne ro. Cuando la aldea
quedó des ierta , la temeraria jo
vencita se d es lizó por una bre
cha de la empalizada y penetró
a la choza d e F ou lat a , hija del
rey africano. •

(CONTINUARA )



CAPITULO VI.- En los abismos del mar

El profesor Mazar y sus jóvenes ayudantes acudieron a re'
a Marisa, prisionera de Minia, la reina de los hielos. Ella o
enfocar el espejo cegador, que cogió e? sus mortales ray
avión del sabio. Afortunadameñte, los cnstales de la cabina
refractarios y, aunque la terrible luz fundió los metales del
laje, los tripulantes no sufrieron quemaduras ni sus ojos QL

~, '.

, " ..;), ,

-Mira en el cuadrante de radar. Nos persiguen.

ron cegados por completo. Descendieron en paracaídas y fue
capturados por los soldados de la soberana.
Carlos Charde, Yura y Roberto, que tripulaban el B2, esquiva!
los rayos solares.
Olek, el jefe de los observadores, declaró, 'temblando:
-Reina, el segundo avión ha huído. Los rayos no le alcanzan)
Minia replicó: "
-Envíe una escuadrilla de aviones cohetes en su persecuC10lt
los fugitivos no son detenidos o aniquilados, tú pagarás este e~



u vida, Ol~k. .
tesdespues una
~ dirigida por

Pitán Olek se
.1 •
Iba al espac1o.
'rto dijo:
S

salvamos de
) .
ayos, pero rrnra
,1cuadrante de
:. Nos persiguen,
)5 advirtió que el
Jardero se apres
a abrir el fuego
a ellos. Ca lculó Carlos advirtió que el bombardero se apres-
-mpo y de súbi- taba a abrir el fuego.
riesgo de quebrar las alas con la violenta maniobra, impri

un brusco giro yel avión se elevó, eludiendo la descarga
ica, que se perdió en el vacío.
J de furia, Olek enfiló su máquina en seguimiento de Carlos
de. Comprendiendo el peligro, el joven tendió a Roberto
etonador de rayos y dijo:
restra vida está en tus manos, Roberto. D ispara al born 
ero.
eguida, sobrevoló la escuadrilla y la puntería de R ob erto fué



Empresa Editora Zig-Zag,

El avión se hundió en el océano.

contra

privado d e dirección.

Los
(CONTINUARA)
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4PITULO XVIII Y FINAL.- La última aventura

Por fi n avistaron su aldea natal.

11,

pués de haber sido rey de Barataria, Sancho Panza regresó
to a don Quijote. Pero no continuaron en busca de aventuras
que el Caballero de la Blanca Luna, vencedor del caball ero

heredad y se mantuviera
de moros encantados, ni

ichego, le exigió que regresara a su
sin arm ar gresca, ni correr d et rás

ender princesas contra "'Cy/
ntes felones. ~.

fin avistaron su aldea
3\. _: 0'
cho se hincó de rodi- ___ -_ _ V
y dijo:
bre los ojos, deseada

ría, que aquí vuelve tu
) Sancho Panza, si no
y rico muy bien azo
o.

la entr ada hallaron a
~~chachos que esta

1 nnendo. El uno decía
otro:

~o te canses, Periquillo
~ no la has de ver en
os 10 dis las de tu vida.



Hallaron a dos muchachos que reñían.

~
- ...: -
. -

'1.-

Don Quijote, palide '
exclamó: Cle¡

-¡Qué espantoso de .
-¿Por qué? _ preS1tr

S~ncho , abriendo ta:
Ojos. •

_. ¿No has. oído sus
b ';) Q ' . P¡ras. uiere sIgnificarq
no he de ver más a D
cinea. Esas frases han

f é . tpro eneas.
En ese momento una
bre que ve nía huyendo
los galgos. se escondió
-t r e las patas del Ru
Sancho, inclinándose

I

cogió por las orejas, m!
tras su amo repetía:

señal. Liebre huye, galgos la siguen, Du1cir

- . . - ...----:- .

r
(

f(

-Mala señal, mala
no aparece.
Sancho exclamó :
-¡Dejad esos sandios temores! Aquí está la liebre y la pongo
vuestros brazos. Imaginad ' -, '- - ~.Y~ \

que es Dulcinea, que los -'~..t ,., t;
galgos que la siguen son . (
los encantadores que la -
convirtieron en labradora
y que vos la protegéis.
Los muchachos que reñían
se acercaron para ver la
liebre.
-¿Por qué se querellaban
ustedes? -preguntó San
cho Panza.
-Porque yo le quité a és
te una jaula de grillos y
no pienso devolvérsela 
contestó uno de los zaga-

les. -¿Por qué se querellaban
Sancho pagó la jaula y -preguntó Sancho.



. -. . .
_........

El cura y el barbero recibieron ale
gremente a Don Quijote.

e/
í rey. señora, y abandoné mi rei
no Por mi propia voluntad.

., se la dió a ' don
bIen
. té diciendo :
J~ 'quedan deshechos

I .
malos augun os.
uen cura Y el barbe
icalás reci bieron ale-

ilente -a don Quijote.
pronto la sonr~s~ de
cho desapar e c i o.. . . ,
que acababa de apare-
Marijuana Panza, su

jer,
o dicen que eras' r ey

o sé qué reino? ¿Y
les montado en burro
t ás pobre que antes?
"uí rey, señora, y aban
é el reino por m i pro
voluntad -respondió Sancho con dignidad-o Ya os contaré

) tarde las maravillas de mi reinado. Lo que importa ahora es
traigo dineros ganados honradamente.

Dineros? ~altó Marijuana, feliz-: Vamos, emperador, a
nuestra choza.
Y se alejaron danzando '
de alegria, mientras don
Quijote refería al cura y
al barbero la derrota su
frida a manos del Caballe
ro de la Blanca Luna y su
juramento de que se esta
ría un año sin tomar ar
mas.
-y e ese plazo me con
vertiré en pastor -decla
ró el hidalgo--. Compraré
ovejas y me llamaré Qui
jotiz y mi escudero San
cho Panza se llamará Pan
cino. Andaremos por los
montes, por las selvas y



por los prados cantando romances, bebiendo en los man '
y en los ríos y comiendo frutos silvestres. antia!
-¿Y por qué har~is esa vida?
-Para h~cer. penitenci~ porque fuí .~enci~o ~ para qus DUlci
no se desilusione de rm. Vos tambi én, Nicol ás, podéis entr n¡

1 . ar t
,e aprrsco y os nombraréis N
culoso, y a vos, padre CUT

11 e . a,¡
amaremos un ambro.

Este plan alarmó a la bella .
brina de don Quijote. So:

-¿Qué es esto, señor tío? _
protestó ella-o Creíamos ql
por fin volvíais a vuestra Ca'
pa.ra vivir tranquilo y os qu
réis entrar en nuevos laberintc
El ama añadió :
-¿Cómo soportará v u est r

o-
~~ C>o ,. n merced las siest as del verar
~Q y: ...,
=-=~ ? I en el campo, los serenos del ir

Marijuana y Sancho Panza se viemo y los aullidos de los 1:
alejaron danzando de alegría. bos?

-repuso Don Quijote. .

,
, ' .

,
"

,
-Callad, hijas -repl
so don Quijote-, y11'

vadme a la cama, ql
no me siento muy bie:
Esperaré. algunos día
para . hacerme pastare
110.
La sobrina y el ama~
atendieron con gran"
riño dándole el alime:,
to que necesitaba par
no estar más flaco qu

su lanza.
Pero sucedió que ~
fiebre atacó al ca~a f

'ste!ro y una gran tri

le consumía. ~
Don Quijote de la rJs



no se levantó
la ya 'd, Recobró el sentl oas. .
al de la vida y <;IUlSO
blar con sus amlgos.

1 ..

O d ro e albnclas,_ a
Jenos señores -1 e s
. ya no soy .donJO--,
uijote de la Mancha,
I n o Alonso Quijano.
a soy enemigo de las
yendas de caballería
re me hicieron perder

cabeza. Recobrada
i razón, me arrepien
) de mis sandias aven
Iras y quiero confesar
e y hacer testamento.
larnado Sancho Panza

lecho de muerte de
1 señor, empezó a 110
lr sin consuelo.
-No se muera, vuestra
ierced. Siga mi conse
) y viva muchos años
-sollozaba el b u e n

ancho. No sea perezo
), levántese de la cama

vámonos al campo,
" tIdos de pastores, co
io habíamos acordado.

uizás tras de una ma
l hallaremos a la seño
1 Dulcinea desencan
Ida.

'era no hubo
así termina
ANCHA.

Una gran tristeza consum ía al hidalgo.



RESUMEN: El famoso detec/'
v , G . . IVe

tctor aunt se dIrige a Indo h'
b d ' e l ·

na en usea e R ector Main
. h d . e,

quien a esaparecldo misteriosa,
mente. Se cree q ue el famoso '

l
. . . pI·

rata e tiene prtsion ero, Ling-Soo
detiene un tren p ara capturar a
Geunt , Este se escapa y llega a la
mansión del mandarín chino Han~.

Ro, que se encuen tra en estado
agónico. Antes d e expirar Han~.

R o le comunica que debe buscar
¡as siete pagodas que salvarán a
Maine. A pestu; d e su gran astucia
y de sus portentosas tr ensiorm:
ciones, Víctor Gaun t cae en poder
del pirata Ling-Soo, E l detective
salta a un árbol en el momento
que van a apuñalarlo y huye. Ya
sabía V íctor Gaun t q ue la prime.
ra pagoda de oro se encontraba en
la isla sagrada de H uen-T sutü l

~ en el monasterio d e Lin-Yi n.
~~~

CAPITULO VI.- Hacia la
isla de Lin-Yin

Un anciano apergaminado, su
cio, con bigotes lacios y traje
raído, desgranaba arvejas secas
en el corredor de una finca que
da1:1h al camino.
Era tan viejo que debía ayu
darse con sus negros colmillos
para desprender las vainas.
El granjero le había procurado
ese trabajo porque el , mendigo
deseaba efectuar un viaje a la
isla Huan-Tsung, donde tenía
un hijo monje en el monaste
rio de Lin-Vino
-Quiero verle -había dicho
el anciano- antes de que Con
fucio me llame.
El mendigo observaba desde el
corredor a los transeúntes; pero nadie se fijaba en "el andrajos
desgranador de arvejas,
Un mañana vió pasar un convoy de desvencijadas carretas Cl

biertas con lonas y al punto adivinó que bajo aquéllas iban le

confederados del bandido Ling-Soo camino de Huan-T sung.
Tras las carretas venía un automóvil y en su interior, un ind
viduo trajeado de rico mandarín.
El viajero había colocado dos dedos de su mano derecha en 5L

labios, mientras apretaba el pulgar de la izquierda contra el d:
do anular.
El viejo mendigo reprimió un movimiento de sorpresa y murrnur

-Ling-Soo. ,
Víctor Gaunt, pues el anciano mendigo era el gran de tective Ir

gi és, había reconocido a su enemigo por el gesto de las rnaot
que le era habitual.



-~

11
Víctor Gaunt iba confundido entre los car

gadores del junco ch ino.

-
ara conseguir la en

l
tra?~l a l~ isdla H

l
uan-Tfsung, Gaunt sabía que

reciso burlar a vigi ancia e os con ederados de Ling-Soo,
~ Pes se habían apostado en todos los caminos que conducían.Jlen
la isla sagrad~.. " .

'!' será tan fácil lograr introducirse en el monasterio de Lin-
in y conquistar la primera pagoda de oro", se dijo Víctor

aunt. , .
urante quince d ías anduvo a. pie, en carreta, en mula! hasta que
r fin, disfrazado de mendigo, se det uvo en la finca donde

~sgranaba arvejas, finca situada a quince kilómetros de la isla
Huan -Tsung.

í granjero también se aprontaba a partir para H uan-T sung y
1 premio de su trabajo Gaunt obtuvo permiso para viajar en
1 carreta.
e esta manera Víctor Gaunt suponía que no iba a despertar
Jspechas Y que podría aproximarse a la isla sagrada sin temor
Ling-Soo.
ecostado sobre los sacos de arroz, el viejo mendigo via jó duran

res horas en compañía del carretero , que no se preocupaba de
en lo más m ínimo.

1llegar frente a una
osada el carretero
ij ó del vehículo y

introdujo a una
S8 de Té.

aunt aprovechó la
casión para estirar
s piernas.y dar al
100 S pasos frente al
staurante.
e improviso vió
ue se acercaba un
¡dividuo armado de
Ue y revólver. _
- ¡Alto, viejo! --or
en ó el desconocí ~

:>--. ¿Qué haces
' ?

l UI. Arriba las ma-
) 5. Voy a registrar-



~- ~

Gaunt se transformó en un

-Soy Lana Chang... Muy enfermo... Una tos me mata.,
-dijo el disfrazado detective.
En ese instante llegaba en su automóvil el jefe de los coníeds
rados.
-¿Quién es ese hombre? -preguntó el jefe de los piratas.
-Dice que se llama Lana Chang -replicó el individuo que ha
bía interpelado a Gaunt.
Ling-Soo bajó de su automóvil y miró fijamente al mendigo.
-¡Muy a tiempo la tos para responder! -gritó Ling-Soo, reme-
ciendo al viejo-. ¿A dónde te diriges? .
-Al otro mundo muy pronto, ilustrísimo señor - murmuró el
mendigo, ahogándose con un acceso de tos.
-Casi me engañó usted, señor Gaunt -dijo Ling-Soo- ; su dis·
fraz es maravilloso. Es una lástima que no se haya dedicado a:
teatro.
Víctor Gaunt pensó por un instante alzar sus espaldas encorva·
das y defenderse, pero habría sido una locura.
Moviendo la cabeza, miró con extrañeza a Ling-Soo, y ya iba a
responder, cuando le sobrevino un acceso de tos tan fuerte, que
rodó por el suelo con terribles convulsiones. .
Ling-Soo le contempló un momento y luego dió dos fuertes pun°
tapiés al mendigo, haciéndole volverse de espaldas. . d
El mendigo, cubierto de lodo, continuaba tosiendo y respIran o

con dificultad. , , . . E'
-¡No; no eres Víctor Gaunt! -exclamo el pirata Lmg-Soo-.



>monio extranj7ro nVo habría per mit ido que un asiático le co-
- el pie enClma. amos, muchachos.cara ,
tretanto, el carretero ~aha del restaurant e y al ver al mendigo
' vil creyó que habla muerto.

;~r los siete libros sagrados de Confucio -murmuró aterra-
este viejo me traerá mala suerte.

:~ acercarse 'a verificar si estaba vivo o muerto hizo andar
sus bueyes Y se alejó balbuciendo oraciones para conjurar el
aleficio.
landa la calle quedó d esierta, _Gaunt se introdujo por el jardín
.1 restaurante a un sitio eriazo y allí cambió totalmente su fi-

omía y lU indumentaria .
individud' que bordeaba el río en nada se diferenciaba de los

"OS coolies que aguardaban ocupación en el muelle de H uan
ung.
isla sagrad a se encontraba en medio de un caudaloso río; las

lbarcaciones que llevaban víveres o mercancías a los pueblos
e rodeaban el río eran arrastradas desde la orilla por cent e
res de coolies.
unt ofreció sus servicios al primer dueño' de un junco que en
l tró en su rut a.

caravana iban los peones, con la carga al hombro, cuando
areció Ling-Soo con 30 individuos .
¡Alto! - grit ó el temido pirata- o Vengo a examinar a est a
l te.
dueño del junco no se at revió a oponerse al mandato de Ling

o. Por cierto que el p irat a no descubrió entre ellos al demon io
.ranjero, admirablemente disfrazado.
terminar su faena, Víctor G aunt se ocultó en las cenagosas
as del río y a medianoche nadó hast a uno de los islotes que

cundaban la isla sagrada de L in-Y in. Este islote era una ca
a de pescadores, con miserab les viviendas que olían a pescado
:0 y a opio.
I el día los pescadores dormía n narcotizados por la droga y por
n~che salían a pescar en d im inut as piraguas.
no Huan-Tsung era famoso por la abundancia de truchas, y
manera de pescarlas resultaba originalísim a.
da pescador llevaba en su piragua una pareja de piqueros
1aestrados. Estos pájaros hundían en el agua sus picos y saca 
n los peces, que iban entregando al dueño de cada piragua.



..

Para evitar que trag. ara
el pez les col ocaban Un
argolla en el cue llo y a
los pescadores estaban s'
guros de que no se pe d, 1 r ,na a pesca . .
Víctor G aunt , que ConOCí.
todas las costumbres d
pueblo anam ita, subióa;
caleta, recorrió las miser"
bles vivie nd as y se apr;
ximó a un individuo qu
d ormía prof da m ent

bajo el in flu jo del opio.
Como 10 hacía habitual
mente, el jo ven detectiv.
contempló la rgo rato a
hombre narcot izado y f

seguida, ayudado por su

-- -

/~~

El piquero siguió la dirección del cordel y volvió a la piragua ce
el pez.



La rosa de los vientos
. t (tiene , ., ' cuar as o \

rumbos. ~

(¡ t UI>ON ~IL '
~ aCONCUltTV I

I em~n~1 ~ )
I
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"entos Y lápices, se transformó en un ser idéntico al pesca-
19U •
)f dormIdo.
3eíl fué substraerle la blusa y el sombrero de paja de arroz.

completamente transformado, desató el par de piqueros, su
~ a la piragua Y partió en dirección al monasterio de Lin-Vino
ientras remaba por el río, los dos piqueros cumplían su misión,
la piragua se iba llenando de truchas. '
-El pescador estará contento cuando vea su embarcación llena

peces -se dijo Gaunt- y atribuirá esta pesca milagrosa a
runo de sus dioses.
~f fin llegó hasta el muro de piedra que .circundaba el monas-
io y con todo sigilo atracó la piragua al muro.

1 seguida ató una de las truchas a un cordel y la arrojó como
1 lazo a la cabeza de un ídolo de piedra que coronaba la for 
leza monacal.
piquero siguió la dirección del cordel y de esta manera Gaunt
siguió tener en su mano las dos puntas de la soga.

odría trepar por el cordel al monasterio de Lin-Yin?
alguno de los monjes le sorprendía en aquel recinto sacro, su

rerte era un hecho. '
tor Gaunt había oído las narraciones de los chinos respecto a
torturas que los monjes infligían a quienes hollaban el suelo
sus monasterios. La leyenda macabra de sus crueldades ho-

xizaba de tal manera a la población asiática, que muy rara
z un extraño osaba penetrar a esos recintos.
detective inglés, estaba, sin embargo, decidido a invadir el

masterio a riesgo de los mayores peligros, pues la posesión de
siete pagodas de jaspe y oro facilitaría la libertad de su

Jiga Héctor Maine, prisionero del pi- ~~~~~

a Ling-Soo.
telosamente, Gaunt se colgó de las
puntas del cordel que pendía del

>10 de piedra y, después de oscilar
rante algunos segundos en el aire,
n 'enza su ascenso a la fortaleza de

monjes.



19J VJM~S D& ÚULLlVt
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1. A fines del siglo '.CVII, el joven médico Samuel Gulliver a rr ibó a L
liput, reino habitado por hombrecillos. Obligado a huir, se embarcó syuds
por sus amigos los blefuscanos y regresó a su patria. Meses d espués se en
laba en la tripulaci ón del "Aventura", volviendo así a la ansiada vica ro.
nera. El destino le reservaba una aventura increíble.

I

I fu"2. El monzón, viento del mar de la India, empezó a so~}ar con ta .~ _

que el capitán declaró: "-Naveguemos a barlovento. Es imposible afl1Jb_
la borrasca." Una mañana, el vigía gritó: "-¡Tierra!" Con los doce ho

lll

que por orden del capitán bajaron a buscar agua, iba Gulliver.



1 chalupa tocó ' arena. Los doce m arineros y el m édico desembarc a ron.
sa playa no había ríos, n i fuentes, ni vi viendas. Mientras lo s t rip u lan
e alejaban en todas direcciones, Gulliver dijo : "- M e quedaré por aquí."



Había una vez una bandada de loros que vrvian en el In

En la mañana iban a comer choclos a la chacra, y en la tOntf

comían naranjas. Hacían gran barullo con sus gritos y t a~d
siempre un loro de centinela en los árboles más altos, par:nla

si venía alguien. v

Un día, un hombre bajó de un tiro a un loro centinela, el
cayó herido y se defendió hasta que fué atrapado. El peón

q
\

llevó a la casa, para los hijos del patrón, y los chicos lo curaro
porque no tenía más que una ala rota. El loro se curó muy bif
y se amansó completamente. Se llamaba Pedrito. •
Vivía suelto, y pasaba casi todo el día en los naranjos y euc
liptos del jardín. Le gustaba también burlarse de las gallin'
Ellas cloqueaban:
-¿Has visto un loro más fastidioso? '
A las cuatro o cinco de la tarde, que era la hora en que tomab
el té en la casa, el loro entraba también en el comedor, y se I

bía con el pico y las patas sobre el mantel, a comer pan moja
en té con leche.
El loro aprendió a hablar. Decía:
-¡Buen día, lorito! .. . ¡Rica la papa! . . . ¡Papa para P edritol .
Cuando llovía Pedrito se encrespaba y se contaba a sí misr
una porción de cosas, muy bajito. Cuando el tiempo se compan
volaba entonces gritando como un loro.
Era, como se ve, un loro feliz.

, Ahora bien, en medio de esta felicidad, sucedió que una tarde
lluvia salió por fin el sol después de cinco días de temporal.
Pedrito se puso a volar, gritando:
-¡Qué lindo día, lorito! ... [rica papa! . . . ¡La pata, PedritoL
y volaba lejos, hasta que vió debajo de él, muy abajo, ~~ r
que parecía una lejana y ancha cinta blanca. Y siguió, sigulO\
.lando, hasta que se detuvo por fin en un árbol a descansar. I

y he aquí que de pronto vió brillar en el suelo, a trcvés de
ramas, dos luces verdes. .

Q . o)
u¿ ué será? -se dijo el loro--. [Ricá papa! ¿Qué sera es ·'
¡Buen día, Pedrito! . . .



---'

a muy curioso, fué bajando de rama en rama, hast a
~r:~. Entonces vió q~e aqu.~l1as dos luces verdes eran los
de un tigre que 10 miraba ftJa~ente. ,

estaba tan contento con el' lindo d ía , que no tuvo miedo.
Ito . lId'. L P d .uen día, tigre. - e IJ~. a pata, e rito,

tigre, con esa voz terriblemente ronca que t iene, le res-

ió:
u-en-dí-a!
uen día, tigre! -repitió el loro-. R ica papa.
.cía tantas veces ¡rica papa! , porque ya eran las cuatro de
rde y tenía muchas ganas de tomar té con leche. E l loro se
1 olvidado de que las fieras del monte no toman té con le
y por esto invitó al tigre.
ico té con leche! -le dijo-. ¡Buen d ía , Pedrito! . .. ¿Quie
ornar té conmigo, amigo tigre?
gre se puso furioso, porque creyó que e l loro se reía de él ;
íernás, como tenía a su vez. hambre, se quiso com er al p á
hablador. Así es que le contestó :
ueno! ¡Acércat e un poco, que soy sordo!
gre no era sordo; 10 que quería era que Pedrito se acercara
10 para agarrarlo de un
zo. Pero el loro no pensa
ino en el gusto que ten

en la casa cuando él se
antara a tomar té con leche

quel magnífico amigo. Y
hasta otra rama más cerca
uelo,
ica papa, en casa! -repi

~ritando cuanto podía.
.tés cerca, no oigo! -res
lió el tigre con su ronca voz.
oro se acercó un paso más
Jo:

ico té con leche'
ás cerca todaví~1 -repitió 1

gre.

bre loro se acercó aún
. y en ese momento el tigre Las gallinas cloqueaban : - ¿Has
un tremendo salto, tan alto visto un , loro más fastidioso?



como una casa, y alcanzó con la - punta de las garras a P
No alcanzó a matarlo; pero le arrancó todas las plumas d tdJ

y la cola entera. No le quedó una sola pluma en la cola e lo.
-¡Toma! -rugió el tigre-. ¡Anda a tomar té con lech I

El loro, gritando de dolor y de miedo, se fué vol ando ;.
podía volar bien, porque le faltaba la cola, que es corn~ et~
de los pájaros. Volaba cayendo en el aire, de un lado a ~Ilt
todos los pájaros que lo encontraban se alejaban asusta~ re
aquel bicho raro. OS

Por fin pudo llegar a la casa, y lo primero que hizo fué mi
en el espejo de la cocinera. ¡Pobre Pedrito! E ra el pájaro

ra

raro y más feo que puede darse, todo pelado, todo rabón y In
blando de frío. ¿Cómo iba a presentarse en el comedor Cont

figura? Voló entonces hasta el hueco que había en el tronco
un eucalipto y se escondió en el fondo, tiritando de frío y
vergüenza.
Pero, entretanto, en el comedor todos extrañaban su ausencia
-¿Dónde estará Pedrito? --decían. Y llamaban- : ¡Pedr:
¡Rioa papa, Pedrito! ¡Té con leche, Pedrito!
Pedrito no se movía de su cueva, ni respondía na da, "mude
quieto. Lo buscaron por todas partes, pero el loro no apare
Todos creyeron entonces que Pedrito había muerto, y los chi
lloraron de pena. -
Todas las tardes, a la hora del té, se acordaban siempre del lo
y recordaban también cuánto le gustaba comer pan mojado
té con leche. ¡Pobre Pedrito! Nunca más lo verían, porque
bía muerto.
Pero Pedrito no había muerto, sino que continuaba en su CUf

sin dejarse ver por nadie, porque sentía mucha vergüena
verse pelado como un ratón. De noche bajaba a comer, Ysut
en seguida. De madrugada descendía de nuevo, muy ligero, el
a mirarse en el espejo de la cocinera, siempre m uy triste porq
las plumas tardaban mucho en crecer. t
Hasta que, por fin un día, la familia, sentada a la mesa, a,la
ra del té, vió entrar a Pedrito muy tranquilo, balanceand

como si nada hubiese pasado. Todos se alegraron.
-¡Pedrito, lorito! -le decían-o ¿Qué te pasó, P edrito? jQ

plumas más brillantes que tiene el lorito! e
No sabían que eran plumas nuevas, y Pedrito, muy serio,. ~o
cía tampoco una palabra. No hacía sino comer pan m Oja o



té con leche. Pero lo
que es hablar, ni una
sola palabra.
Por esto, el dueño de
e a s a se sorprendió
mucho cuando a la
mañana siguiente el
loro le habló sin ce
sar. En dos minutos
le contó 10 que le ha
bía pasado: su paseo,
su encuentro con el
tigre, y lo demás; y
concluía cada cuento
cantando:
-¡Ni una pluma en
la cola de Pedrito!
¡Ni ~a pluma! ¡Ni
una pluma!
y 10 invitó a ir a ca
zar al tigre entre los
dos.
El dueño de casa,
que precisamente iba
en ese momento a
comprar una piel de
ti g r e que le hacía
falta para la estufa,
quedó muy contento
de poderla tener gra
tis. Y volviendo a
entrar en la casa pa-

-¡Más cerca todavía! -rugió el tigre. ra tomar la escopeta,
e emprendió junto con

,edrito el viaje a la selva. Convinieron en que cuando Pedrito
"lera al tigre, lo distraería charlando para que el hombre pudie
a acercarse despacito con la escopeta.
h así pasó",El loro, s~n~ado e~ una ra ma del árbol, charlaba ~

. ~rlaba, mirando al mismo ti em po para todos lados a ver SI

vela al tigre. Por fin sintió un ruido de ramas partidas, y vió de



-iNi una pluma en la cola de Pedrito!

,
1 ,,

l ',
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.
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repente debajo del
árbol dos luces ver
des fij as en él: eran •••
los ojos del tigre. •
Entonces el loro se
puso a gritar:
-¡Lindo día! ¡Rica •
papa! ¡Rico té con .:
1e che! ¿Quieres té
con leche?
El tigre, enojadísirno
al conocer a aquel ••
loro pelado que él •
creía haber muerto,
juró que esta vez no •
se le escaparía, y de .:
sus ojos brotaron dos
rayos de ira cuando
respondió con su voz
ronca:
-¡Acércate más, soy
sordo!
El loro voló a otra'
rama más próxima,
siempre charlando :
-¡Rico pan con le
che!. .. ¡Está al pie
de este árbol!
Al oír estas últimas
palabras, el tigre lanzó un rugido y se levantó de un salto.
-¿Con quién estás hablando? -bramó-. ¿A quién le has dicho
que estoy al pie de este árbol?
-¡A nadie, a nadie! -gritó el loro-o Buen día, Pedrito ... ¡La
pata, lorito! ...
'Y seguía charlando y saltando de rama en rama, y acercándose.
Pero 'M había dicho: "Está al pie del árbol", para a visarle a su
amo. '- -"; , " . - - .
y llegó un momento en que el loro no pudo acercarse, porque
si no caía en la boca del tigre, y entonces gritó:
-¡Rica papa! . . . ¡Atención! ...



Más cerca aún -rugió el ,~igre, agachándose para saltar.
. R' o té con leche! .. . [Cujdado, va a saltar!
- j Ilt~gre saltó en efecto. D ió un enorme salto que el loro evitóe l . . ~ .'

' ndose al mismo tiempo como un~ fle cha al aire. .P ero tam-
~za en ese mismo instante, el homb\-e, que tenía, el cañón de la
en, eta recostado contra un tronco para hacer bien la puntería,
cOfó el gatillo y nueve balines, del tamaño de un garbanzo
xe 1 'd 1 .da uno, entraron. como un . rayo en e corazon e _tigre, que,
zando un bramido que hizo t em blar- el monte entero, cayó

uerto.
loro, ¡qué gritos de alegría ~aba! Estaba loco de contento,

,rque se había vengado -¡y bien vengado!- del feísimo ani
I que' le había sacado las plumas.
hombre estaba también muy contento, porque matar a un ti 

e es cosa difícil, y, además , tenía la piel para poner ante la es-
fa del comedor . '
landa llegaron a la casa, todosí supieron por qué Pedrito había
tado tanto tiempo oculto en el hueco del árbol, y 10 felicitaron
lr su hazaña.
ivieran en adelante muy cont ent os. Pero el loro no se olvidaba

lo que le había hecho el tigre, y todas las tardes cuando en
aba en el comedor para tomar el té se acercaba siempre a la
el del tigre, t endida delant e de la estufa, y 10 invitaba a tomar
con leche.

-¡Rica papa! -le decía- o ¿Quieres té con leche? ¡La papa
a el tigre!
todos se morían de ri sa. Y Pedrito también.

nues t r o s ·J; e c t o r e s
éctor Celedón Rivera.- T ransm i
emos sus felicitaciones a nuestro
Jujante N:2tO. Nos complace que
.! Pirata Ling-Soo" y " L a Casa de

7. Duendes" sean sus seriales fa 
ritas.

ns A. Jorquera.- Esperamos las
laboraciones que nos ofrece.
na Mo/ettieri._ En esta se cción

andemos a nuestros lectores .

Las respuestas para el Concurso Se
manal entran 'en el sorteo de premios,
pero no acusamos recibo de cada una
de ellas, porque, además de ser casi
incontables por su gran número, no
vernos razón alguna para ocupar es
paci o en nuestra revista consignando
103 nombres de nuestros solucíonistas.
¿Qué ganaría nadie con ello?

ROXANE.



PESA COMO CABALLQ
PERO NOIMPQ~TAI TODO
8EA PORAYIJD4R 4 ESTA

POBNF ANCIANA



ftlt\o
IMU~HAS GRACIAS

MI.JITO.' ~

~TA POCO PARA
YA ~QUE llEGUEMOS

TEGANE.' TE GAN~'l TE DIJE QUE
TE T/MEmA HASTA AQUI AL NOMBRO

Y TE TRA.JE...---
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ESUpMbE
l
N:pSer~io, ~erardol P,

ro, a~: eplta, L,di. y RI'
son los hijo« de J uan DUVel S
madre sufre un accidente y 10'
• d l ~
nos que an a carg o de la i/Uf

. P 'I d ' 1/,triz lar, e q u ien Gerardo d
conJía. La ve co nversar con !

d ' ,. " G .• " fmen '.0 orrton y descubreq
visita la ca.sa del doctor "Mjll~
rio", Adamas, retira cartas del ce
rreo con distinto nom bre, Se pr~

'duC6 un incendio a causa de L

descuido de Lidia, y Pepita I
atribuye a un complot criminal d
la institutris, Gererdo, que ha l!

guido a la institutriz en su ' ir
nocturna, la descub re 6lfCaJando!
muro de la C6SB de l doctor "MI!
t ério" ,

La institutriz de los 7 duendes
permaneció un momento más
colgada del muro de la casa del
doctor "M isterio", pero al ver
que el perro guardián' ladraba
furiosamente, se dejó caer con
tal brusquedad, que Gerardo, el precoz detective qu e seguía
pista de Pilar, temió por su vida.
En ese preciso instante se abrió una ventana de la casa y Uf

voz de hombre preguntó:
-¿Por qué ladras tanto? Barrabás ven acá.
Arriba, en el alféizar de una ventana, Gerardo vió tan c1arame:
te el rostro de un hombre muy pálido, encuadrado en una ha
ba negra, que temió ser descubierto. Instintivamente se ten~
en el césped. Era el mejor medio de no ser visto, pero el muehi
cho tampoco podía ver.
Debió contentarse con escuchar. Oyó, pues, la voz masculina q~
continuaba dirigiéndose al perro ... Barrabás seguía ladran
junto al muro tras el cual debía ocultarse la institut riz. I
-Bien, bien, Barrabás. .. Voy a bajar -dijo el hombre de
ventana.

CAPITULO X.- Después
del incendio



La institu triz colgaba del muro
del do ctor "Mister io".

lendo ser pillado .por ese . ~gro, Ge:ardo de~i~ió huir . D esli
entre los abrojos, el runo monto en su bicicleta y escapó

ose . '
del probable d~ama sin preocuparse de lo que podía acon-
a la señorita P'ilar. .
derno Sherlock Holmes pedaleaba como si todos los poli

.io . ' t ' 1del globo sIgUIeran ras e .
ide fué su espanto al di visar luces en la finca donde vivía
sus seis hermanos.
uramente han advertido m i ausencia y la de la institutriz
)s andan buscando", pensó Gerardo.
) a medida que avanzaba, aquella anim ación le pareció in
a. El olor característico del humo y del fuego entró en su gar
a. Cuando asomó en el patio, divisó a sus hermanitos en pi
a o camisa de dormir, con baldes y jarros en la mano.
-icendio -murmuró Gerardo-. Se ha incendiado la casa
ante mi ausencia.
idea de una falta irreparable, de una responsabilidad abru
Iora, le aterró. Como un loco peda leó los .últimos veinte me-
y saltó de 'la bicicleta ante un grupo confuso en el cual re 

oció a Lidia y a la cocinera sordomuda. Am bas trataban de
l imar a Pepita, que yacía
óvil en el suelo.
ia tenía una vela encendid a
la mano.
)epita -gritó Gerardo-.
.ié le sucede? ¿Se ha quem a-
1

niño estaba de rodillas jun 
a su hermana mayor.
.o se ha quemado --expresó

i l?:--. Fué el hombre que la
OJO al suelo y debió golpear
en la cabeza.
~l hombre ... ¿Qué hombre,
la?

I~l me~qi~o "Gorrión" ...
qUena Impedirle que se

'vara P ba a lo . " Entonces é l
empujó .. .



J!
,¡

~' I I
Lidia alumbraba con una vela

trágica escena,

-¿Y qué hacía ese hombre en la casa? Explícarrte, Lid'
1 hi d é d ' D' ' ;> P d R ' la,os e lCOS, on e estan, lOS mIO. , .. e ro , It a, Pablo S"
-Tranquilízate -respondió Lidia, a través de los sOIl' er¡
cortaban sus palabras-o Pepita es la más enferma . , . ~~s ,
ha quemado. di'

-El miserable -rugió Gerardo--. ¿Dónde está ese hOlllbre
ra "cast iga r le ?
Justamente el viejo "Gorrión" entraba en el pat io con una b.
de, hierro en la mano. e

El aspecto del cazador furtivo, con su barba hi rsuta, su ro'
tiznado por el humo y la barra que parecía un arma peligr
no era tranquilizador.
Gerardo, a quien las emociones sucesivas de aquella trágica
che habían sobreexcitado, vió
en "Gorrión" a un criminal que
venía a consumar su delito.
Se dispuso, pues, a castigar al
culpable del rapto de sus her
manitos, del incendio de la ca- '
sa y del síncope de Pepita.
El viejo, sorprendido por la ac
titud belicosa de Gerardo, re
trocedió alzando la barra de
hierro que tenía en la mano.
Se oyeron algunos gritos de pa
vor y Gerardo se vió inmovili
zado por los robustos brazos de
la cocinera sordomuda.
-Suéltame, suéltame, María
-vociferaba Gerardo-s-, Quiero
castigar a ese traidor.
Sergio y Lidia gritaron a un
tiempo:
-Estás loco, Gerardo. El nos
salvó a todos. Sin él se habría
incendiado la casa y nosotros
habríamos perecido.
-Es un asesino, un miserable
-decía el impetuoso Gerardo.



di as tonterías -intervino Sergio, el más tranquilo y sua-
) Ig S " b '

I 7 duendes. u pijama esta a SUCIO y despedazado' sus, os. '
cara, ennegrecidas por el humo; sus cabellos, en desor-

)s Y , brill b . h .una chispa de energía ri a a en sus OJOS, abitualments pa-

dos habríamos perecido, salvo tú, que corrías por los cami
_agregó Sergio con profundo d esprecio.
rdo comprend ió el reproche de su hermano y bajó la frente
rotestar.

podía d ecir? 'H a b ía esta~o ausent.e a l~ hora del peligro.
emordimiento, una pena inmensa invadía su corazon.
rdóneme -dijo por fin a l "Gorrión"-, y gracias. Al llegar
centrar todo este desorden imaginé cosas absurdas. Ahora
irendo que gracias a usted mis hermanos se han salvado. Se
radezco.
el fuego se extinguió - . insinuó el viejo--; fué una ventura

yo me encont ra ra cerca de la casa.
1 escuchar las expresiones' de gratitud de los niños, avanzó

Pepita que aun no recobrab a los sentidos.
lecir palabra sacó de su bolsillo un pequeño frasco, 10 abrió
acercó a los labios de la niña, cuya cabeza sujetaba con su

J.

inmediatam ent e, Pepit a se estremeció por efecto del aguar
e. Abriendo los ojos, reconoció el horrendo semblante del
do "Gorrión".
J, no; apártese de mí - d ijo la niña, rechazando el frasco--.
oeber é, . . Este hombre quiere envenenarme. Nos matará a
" jSocorro!
la protestó serenament e :
'pita, estás eq ui voca da -expresó el mno-. El nos arrebató
1S llamas y ext in gu ió e l incendio. Puedes beber, Pepita. Es
ordial ...
antes de decidirse, Pepa Duvel preguntó: '

{ los chicos? .
miradas les buscaban a nsiosamente.
tán en sit io seguro y pronto los verás -explicó Sergio-.
en busca de Rita, pero bebe un poco de alcohol.

ta ,observ ó de nuevo al viejo barbudo y tal vez vió en sus
tnsteza y bondad. Instint iva m ent e, la niña comprendió su

r y echó ambos brazos a l cuello del mendigo, sin la menor



La cocinera sordomuda sujetó al belico
so Gerardo.

repug~ancia POr su
ra SUCIa y tiznad e
'C'l "G ' , a.
tC orn on" s
did ' orpr¡,

1 o por el gesto d
it d e i , eppr a, ejo caer el f .

C b raz é reO y a raza a su
1 .- Vel
a runa, murmura d

Ah . no- ora tt enen ust
u~_ . amigo, mis Pobr
mmtos . .. Antes to
lo que yo hacía erap
obed,ecer .. , Pero ar
ra, SI fuera precisoe

jarrne matar por us
des, yo lo haría.
El beso fil ial de Pep!
en la mejilla hirsuta
viejo le había con'qc
tado, convirtiéndolo
un poderoso defenso

-Gracias, gracias, abuelito "Gorrión" -balbuceó P epita, inc
parándose y poniéndose de pie-. Creo que necesitamos de
abnegado protector. Quiero ver a Rita y a los m ellizos Pedrc
Pablo.
Fácilmente se comprenderá que esta súbita transformación
mendigo huraño y hostil a la familia que ocupaba la abandone
casa del Paico obedecía a una razón secreta y hasta misteric
El mendigo "G orrión" llegaba en el momento preciso para e
quistarse la buena voluntad de los 7 duendes, pero no podía f
cisarse el motivo que le inducía a ser el protector de esos nii
Ese individuo turbio y de mala fama era un cazador furtivo e
vivía en una apartada cabaña. La institutriz, señorita Pilar, v
taba al "Gorrión", y el precoz detective Gerardo, siguiéndole
pista, la sorprendió en íntima conversación con ese' viejo barbe
Por lo tanto, parece muy extraño que ahora se constituya
salvador de los 7 duendecillos.
Más adelante se descubrirá este misterio.

(CONT I NUARA



NCURSO "DIGANOS E L N U M E R O N

¿Puede decirnos cu ántos rumbos tiene la Rosa de
los ~ientos? Envíe su respuesta a revista "SIMBAD" ,
Casilla 84-D, Santia go. S u solución no se rá válida
si no trae el cupón. E n t re los solucionistas exactos
S9 sortearán lo s sigu ien tes premios : 3 rornpeoabeaas ,
2 cinturones para niños, 10 pa letas de acuarelas, 10
libretas de apuntes, 5 juegos lotería, 10 paquetes
Vitalmín y 10 libros de cuentos infantiles.
SOLUCION AL CONCURSO N .o 56. Saluéión : El
camello tiene 2 jo robas y el dromedario l.

VlIADOS CON UN ESTUCHE COLEG I AL : Claudia Gaete, Puerto
t: Juap E . Guzmán, Santiago; L . Quint ano, Renca; Luis Ebensperguer,
a'go¡ Gladys Menary, Valparaiso: S ilv ia Valdés, Viña del Mar; N orma
, Quilpué; María G. Iribarra, Lota ; V íctor A. Cuevas, Lota Alto; N el
lenavente, Lota Alto. UNA BILLETERA : Fresia Sáez, La Calera;
isco Dendarién, Traigu én ; Fredy R osa s, Osorno; Teresa Toledo, An
Sergio Alvarez, Melipilla; Maria Cebal los, Santiago. UN LLAVERO :
na Villegas, San Bernardo; Carmen S otom ayor , San Bernardo; Valen
Cruz, Santiago; Alvaro Ulloa , Valparaíso; Arturo A. Pino, Viña del
René Aleuanlli , Osorno, DOS CU ADERNOS: María Elena Fuentes,

19O¡ H ugo Iturrieta, Constituci ón: Inés Alliende, Santiago; Víctor Kro
Talcahuano; Lautaro Venegas, Valp araiso ; María Canales, Santiago;
ndo Sotomayor, Santiago; Milton L. R ossel, Lebu; Eugenio Bello, T al
no¡ Sergio Mardones, Hualqui . U N LIBRO : Enrique Warken, S an -
Nelly Figueroa, San Antonio; Adolfo G oldenste in , San Felipe; Fer

) Leigh, Santiago; José Salvador L óp ez, V alpara íso ¡ Narciso Goiri, L1JS
s: Jul:'o Rarnirez, Peñablanca: Ilse Oberleiter, Viña del Mar: Néstor
a, Santiago; Luis Ugarte, Santiago. U N P AQUETE VITALMIN : Li
!elásquez, Llay-Llay; Ren é Campusano, M el ip rl la : Eduardo Calderón;
ago¡ Concepción Morís, Los Angele s, Betty Pool, Santiago; alga Mo
V,alp.araíso; Enrique Espinoza, Valparaíso ; .Al fonso Garcia. Concepción ;

a Te resa Arroyo, Concepción; Mano M oli na , San Antonio.
..............~~_ ..........~~ .....~

SUSCRIBASE A REVISTA " S I M BAD"
(JAL . $ 90.- SEMESTRAL. s 45.-

.¿~ag ekimpOrte de la Suscripción a nombre de Empresa Editan!.
. . . A.. Casilla 84-D. Santiago .

¡~~osu valor. en Oheque, Letra Bancaria . Giro Postal o Valor D e- .
CI¿~~flca'do) . avisando oportunamen te a la. SEqCION SUS- :



RESUMEN: Linda Hemilton, su
tío Juan, el siniestro Guillermo Plu~

y su hija Elena exploran el Alrica.
Plu~ es quien ha organizado la ex
pedición para buscar un tesoro espa
ñol. Linda se interna en la selva con
la esperanza de hallar a su padre.
Conoce a Kendru, el Niño de las
Selvas, quien tiene un anillo de
oro con las letras R. A . R., iniciales
del padre de Linda. En la aldea
Ignosi los exploradores son ecogidos,
pero luego el ley Umbopa los expul
sa al saber que son ami~os de K« n
dru, Los i~nosi preparan una celada
a Kendru. Lind. intentará salvarlo.

...-: -.-.. . -

1. Al quedar desiert a la aldea ¡gr.
Linda abrió sin vacilar la puerta
la choza de Foulata y vistió el tI
nativo que la princesa le había pi
tado en la fiesta de la octava lu
Obscureció su blanca piel con la t

orr a del kraal, y se t iñó los cabe.
con t inta que llevaba en su bolsón

. • . Kendru, at.
2. L3 mna se reuma con las nativas que danzaban en torno .) Itaf\l

. • , , 11 1 ' ra ocua una estaca. .L a rama Florida que debla evar e servia pa re,
, . ' 1 1 . L flores se ,rostro. -¡Kendru! -susurro para que e a reconociere. as '¡nio
. hi . l ' . L 'nda esgrlplazaron por agujas de espmo que rrteron a prrsronero, I

cuchillo.



•

La agud a hoja golpeó las lianas, y K en dru quedó libre. Alaridos de furor
aliaron en la tribu. Los africanos se a balanzaron, pero e l semidiós de
selva, con Linda en sus brazos, corrió a trav és del cl aro , m ientras las
chas silb aban cerca de él. Sus p ersegu idores se detuvieron al borde de
apismo. que el joven salvó de un salto.

Lejos de sus enemigos, Linda murmuró : u-Necesito un arroyo donde la
rrne. Estoy negra y quizás te causo espanto." El joven contestó : U_ K en_
u no, está , espantado. Admira a Linda." Ella se lavó el rostro y los b r-azos,
se VIstió c ' G I .- De on sus ropas, que le trajo oona , e momto. , u . ,
. bo regresar al campamento" dijo a Kendru . E l contesto : - K endru Ira
as tarde y 11 ' , , ' 1 d I '11 "evara un cofre que trene la s m ismas etras e am o.

, (CONTINUARA )



CAPITULO VII.- EllaMo Lunus

El profesor Mazar y su ayudante Alex N ebra cayeron en
der de Minia, la reina de los hielos. Ella pensaba someter al
bio, cuya inteligencia ayudaría a su plan de dominar el mun~
Los prisioneros recobraron Ja vista al penetrar en el palacio, e
ya luz curaba le ceguera causada por los rayos solares, siemp
que éstos no hubieran destruído el nervio óptico.
Fueron conducidos a la sala del trono. Junto a la alta silueta(
la reina, cuya cabellera roja llameaba en la penumbra, se e
guía Argón, con el semblante ' sombrío y el cuerpo rígido.
Antes que se pronunciara palabra alguna entre los enemigos,
iluminó el cuadrante de televisión y uno de los oficiales de
reina saludó marcialmente y luego dijo:
-Majestad, el segundo avión logró escapar. Nos parece que
ha sumergido en el lago Lunus. Durante el combat e dos avian

R ~ cohetes fueron aba'
11 . ~J \"4 dos y el capitán 01,

Y'--~t"'XZ ... l ha muerto.
/' '-\' /' Los prisioneros seE

_-V_.~-~ tremecieron. La esp
~ ranza y el temor

reflejaban en sus re
tros ansiosos. ¿Har
logrado Carlos Ch.
de .salvarse?
-Que una flotil
lance bombas subm
rinas al lago -ord
nó Minia, con su h
bitual frialdad.
En seguida, volviér
dose hacia Maza
agregó: a'
-Profesor, lo 111 '

. er
Junto ~ la reina Minia se erguía Argón. tendré en cautlV



- -
". -:

su sabiduría secunde mis proyectos. Quiero dominar al
radqu~sted perfeccionará las armas que me darán el triunfo.
JO o. do será 1 d'ses del mun o seran rms ese avos o to os se anegarán en
s pa~OY lo suficientemente poderosa para lanzar un alud
>10. .'1 . 11 1témpanos Y,meve'dt a com~ lSI esta ~r.a eCn e polo norte una

b de hidrogeno e es pecia potencia. ¿ omprende?
:ras en el palacio de la reina M inia se hablaba sobre laen ,,,....,

~y~ j""

p~~
'/f, . ~> ~~
~f .r
~ .~ "

l ue una flotilla lance bombas subma rinas al lago -ordenó la
reina.

minación de la Tierra por una mujer, Carlos Charde, R ober 
y Yura, provistos de escafandras, avanzaban por el fondo del

'nenso lago, que ellos habían confundido con un' océano. Ob
vaban maravillados la flora submarina, cuando de súbito

> aguas se agitaron violentamente y la arena tembló bajo sus

¿Una tempestad?- preguntó Carlos.
)be: o, que observaba sus labios, pues no podían oírse, movió
ca eza en signo negativo.

luel cataclismo no era causado por una tormenta, sino po r los



-iSosténganse de mí! . -gritó
Carlos.

Empresa Editora Zig-Zag,

'. .

-~"•~__"';:"';;-~.¡¡¡Q;ocIlii;"--....""

- . ~~ r:-
~•..~"~ .: ~~--:
_ Provistos de escafandras, avanzaban por el ·fon do del lago.

~~ --~----"J torpedos que lanzaban las m
.- r/ ~~# ~ . dI '~ ~ 4 1/) quinas e a re ma Minia.
~ ffi .~_/~ -¡Yura! -gritó Carlos- o¡So>
,~ _ ~~ téngase de mí!
~~ ~ ) Ella no percibió {IUS palabra

-;:; pero ya se había aferrado t

~ \ ~ cuerpo del joven.
En las profundid ades del lag
se desencadenó la más terrib
tormenta. El po der destructit
de los torpedos req uemaba
fauna y la flora ac uát icas ye
parda vibraciones mortales.S'
lo porque los jóvenes y la niñ
portaban encafandras de unma
terial refractario, pu dieron sa
varse.
Una vez más, la previsión de
sabio profesor M azar contra
rrestaba las despiadadas órde
nes de la reina de los hiel~
la cruel soberana.

(CONT INUARA
S. A.o Santiago de Chile -



Ye/ll~ST4 V4t..1J4 rHI
(;)0/74, t/IENt TODO
M/ ~()UIP4;rE. . .



¡!lABiA 'ORITO/
¡I/ABLAl

TOOO '0_ (¿l/E ¡'¡ABlI! SEca ENSENE ro. PREG(jN~ J
TEfE ALGO ¡VO MAS -J





Des/! UN PAss/ro P OI.. ~
Vt1, -4 YUOAN'rC,""'/l:"" ""l. %!/~(
#-4 V 7 ¿ A 84.70 &v ¿.q Cbc"I/ot~~

,ya lING-07S, El B4t?~
("O'SE MUE VE /t'10('H O .

"i"i

n AVEHTUR!RO

USTeO t:Jc¿J,G OIS 7l4E-I..·
S6 OESPUES DE 7¿4B4 ...
JAI.. I VA,AtfOS!AF()E¿".! .

P.P6RO, I..11V6 •••
ME P()éiOO C'4GR!
NO ¡:.s TOV4("05
TU/'1BN400 /.

-(Í/tM~

t-c"~' ·
L:;:::~ ~ '---------:--;;P A G I ~

SIGUE EN LA PEN U L T I M A



· ~ Directora : ~
l ELVIRA SANTA CRUZ ~

( oxo" · \ "

11 • 60
Precio: ~ 2.

l S- X-1 9 50

GRA N AMIGO

L J) o(} E
tambor

CAPITULO l.-V íctor... Victoria

~...'I".

~"~~..~_-=-A ~'" , ..... 'r

~
" ' " .!!f. ' .. \\

• \ ~.7:1"' '.:'!~". ..i,; ,
':?~.. ''::.! / ,.1'.., ~-~ "':11:' \
~

1,~~~, :> 1 ..>,~ ' .
..... .> ¡J - ,...... .. "" 3

" . o" / " \
'l . •••• ..: \ \.',¡

En el linde del bos que, un niño tocaba el
tambor.

a historia se inicia en el Norte de F rancia, a principios del año
14. La lluv ia azotaba la t ierra y el viento bramaba entre los
oles. Un hombre, vestido de gris, y con la cabeza cubierta por
tricornio, caminab a sumido en sus pensamientos. Era el em
ador Napoleón Bonaparte.
ejército, formado por hombres intrépidos, había triuñtado en

rnani á e Italia! :.J"( '~'" ~ .... V.~
encontraba reum- ~../{~ ';.. ·V....j
ara lanzarse con_ .7..r- ( ,) ~ •
Inglaterra. Otras X f w _ _ ~ ~ I - •

rzas se prepara- ') _ .- '.
I también para la _
asión, En la bahía
Boloña, una in
sa flota se dispo
a atravesar el ca-

militar corso estu-
los menores de

es de la hazaña y
¡fiaba en su bue
estrella.



- ..- :. - ..

-Cuando esté seguro de ser un buen t
bor, me presentaré al general Bonap;

Esa tarde, mientras la lluvia arreciaba y las ráfagas de vi.
silbaban furiosamente, el eco de un tambor llegó a oídos de
poleón Bonaparte.
Como aquellos' sones persistían y turbaban sus m editaciones
general se dirigió hacia el lugar de donde provenían. En el li
del bosque, un muchachito atacaba con ardor una caja son
Con un gesto de su mano, el gran corso indicó al niño que
acercara.
-Buenos días -saludó el pequeño.
-¿Cómo te llamas? -preguntó Bonaparte.
-Víctor, señor.
-Hermoso nombre, a fe mía, y que se escribe como VICTOR
¿Quién te ha dado ese tambor?
-Mi padre, señor.
y para demostrar que sabía tocarlo, alzó y bajó rít micamente
palillos.
-¡Basta! --ordenó Bonaparte.
-¿Qué razón hay para que yo no siga jugando?
-Una razón muy simple: que yo no te 10 permito.
-¡Ah! Entonces no hay más que hablar -contestó el mucha:
y su cristalina risa vibró como el canto de un manantial, mlc

tras la estruendosa catarata de la lluvia parecía acallarse.
Aquella risa, las palabras en las cuales no había insolenc,ia, S\
inocente alegría, hicieron desaparecer la expresión ansIOsa,
sombra de fatiga en el semblante de Napoleón.



"a emoción de Víctor

fué inten~a.

k. _.

gresa a tu casa, mosquito -decían
soldados, burlándose de él.



Víctor pidió al centinela que lo dejara
pa sa r .

Los soldados quedaron sorprendidos al ver que ingresab
gimiento un niño tan pequeño. No era más alto que una b al r
coracero, y, sin embargo, sostenía con orgullo un tambor dota e

• e ~tro centavos.
- Regresa a tu casa, mosquito -le decían riendo-. Eso qUe t'
nes no es un tambor, es una cacerola. • 1

Por cierto que fué tarea difícil encontrar un uniform e adec
1 - d V' N d é Uacpara e pequeno cuerpo e íctor. o tar o en conquistar

su alegría, a todos los soldados, menos a uno: el t ambor rdae(
un gigante llamado Debistrouscaillac. En los desfiles, nadie~
raba al viejo militar, a pesar de su uniforme galonado de oro
las altas plumas de su sombrero.
Era Víctor quien atraía las miradas, y Debistrouscaillac decid

' V robarle el tambor. Una noche penen
sigilosamente a la tienda.
iQué conmoción hubo al día siguien'
en el campamento! El pequeño tamb
gritaba, protestaba, gesticulaba y hao
él solo más ruido que un batallón. P
ro todo ese ruido no le servía para er

-_- contrar su tambor.
) 'UEstá bien -dijo finalmente-, da:
\ cuenta de esto a Bonaparte.

De una tienda a otra, esta dec1araeio
- ,. fué acogida con gra:

.~ .. . ' ,~ If" des ris as. Los solda
dos acudían para ,ve
al muchachito que s

dirigía, efectivamer
te, a la tienda dt
Primer Cónsul.
No creían que cun:
pliera su palabra. )
llenos de asomb!\
vieron que el peque
ño hablaba con ~
centinela y despu~

" . 10
entraba al recln .

11 eflque para e os
casi sagrado.



José, hijo de Jacob, te
nía . . , hermanos.

~i- tUI>ON ~fL
~CONCU~ .r()

. ein~n~ 1 ~
S 1MB A D N.O 6 O

un regalo de
león -declaró
guerreros, que

1 asomb ro no
n cerrar la bo-

currió 1a r g o
El pequeño

O,

no reapare-)r .
Había sldo cas

di ?
Por su osa la.

) ,
fin se present o,
ido un verda
tambor, .enorme,
ífico, de cuero
ente, met al e s
Jrillaban al sol,
'palillos de éba
1 redoble hacía
ar las monta-

Cuando apareció, llevaba un tambor mag-
n ífic o.

¡ íctor ingres ó a las filas de N apoleón, mezclándose a aque
oldados victoriosos, cuya m archa t riunfal había llegado a los
ios de Egipto, a las t ierras fértiles de Italia, al imperial
de Alemania y a los cam pos y serranías de España.

m carácter alegre y su es forzado ánimo; conquistó el cariño
da la tr opa y hasta el huraño gigante Debistrouscaillac em
a dulcificarse.
an de Napoleón era alejar hacia el Atlántico a los barcos
l1mirante .inglés Horacio N elson, despejando así el paso
alais. Libre el camino los navías, .
eses transportarían las tropas des-
38 a invadir Inglaterra. Pero el al
ite encargado de guiar a N elson
. d:l canal fracasó en su int ento.
rClto se 'veía detenido y los tarn
debí~n callar. ¿Se resignaría Víc
esta inacción?
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( RESUMEN: E l famos d
I V. o el~

retor Gaunt se diri~e a llld
na en busca de Hécto .,

• r '"quien ha desaparecido l1lI'
ste·

mente. Se cree que el lam .
rata Ling-Soo le tiene pr' ~

• ISIO
Geunt llega a la m ansión del
darÍn chino H ang·Ho, que Si

c~entra en estado agó nico, A
ae expirer Hang-Ho le C01llL

que debe b.uscar las siete Pat
que salvaran a M aine. Ya !
Víctor Gaunt que la primera
goda de oro se encontraba ~

isla sagrada de Huan-Tsun~

el I monasterio de Lin-Yin.
diferentes disfraces el lamoso
tective llega hasta el muro del
nesterio sagrado y consigue la
un cordel hasta un Ídolo de pI
que ie facilitará la entrad
templo de Lin-Y in .

CAPITULO VII.-La fuga
de Gaunt y Litig-Soo.

Mientras Víctor Gaunt inten
taba subir al monasterio de
Lin-Yin por el lado sur, Ling
Soo, en un islote del lado nor
te, vestía la túnica y el capu
chón de los monjes 'del monas
terio.
Se encontraba a su lado un
monje auténtico, a quien el
bandido había sobornado por
50 mil libras esterlinas. Aquel
traidor salió del monasterio ho
ras antes, y Ling-Soo iba a ocu
par su sitio en el claustro hasta
el día siguiente.
Para evitar que Víctor Gaunt
pudiera subir a la fortaleza
monacal, Ling-Soo colocó a un
centenar de sus confederados a lo largo del río, y, ade
tenía un barco listo en las aguas del Huan-Tsung.
una vez convertido en un auténtico monje, L ing-Soo dijo
cómplice:
-Vamos, Sin-San, señálame la piragua que pertenece al mo
terio, y no te preocupes. Estaré de regreso en est e islote ante
medianoche.
Por su parte, Víctor Gaunt, después de dejar las dos pun~a.

cordel colgando del ídolo de piedra, dió un empujón a la p~r¡

llena de truchas, y esperó hasta que ésta se alejara al medio
río. ' f
En seguida comenzó a trepar por el cordel y su bió por Ir

muro que circundaba el monasterio de Lin-Vino t
El detective divisó a un monje que parecía vigilar dura~;
noche los contrafuertes de la fortaleza. Al oír pasos y



cultó en un nicho y estuvo allí más de una hora. Cal -
t se o 1 di .1 detective que eguar ian nocturno volvería a pasar
a e'l en SU ronda, y le aguardó en actitud beligerante.
a e del imoni darle iti. yó los pasos e monje, y , sin al" e ti em po para que

I,n o el peligro, le dió una bofetada en el mentón que 'le de-
lera , id t 1 d " d há bintido. R ápi amen e e espejo e sus a Itas monacales,
sen el cordel que le había servido para subir a la fortaleza
co - 1mordazó con un panue o.

~nj e fué a ocupar el nicho mortuorio, mient ras Gaunt, con
eVO disfraz, avanzaba por los obscuros claustros.
a hora de la comida, y todos los monjes se hallaban en el
ario, Víctor Gaunt se dirigió al templo, cuyas puertas esta
biertas de par en par.
evitar sospechas, el detective caminaba lentamente por la
central. Sus miradas se fijaron en un altar coronado por
Jequeña pagoda de jaspe y oro. .
1 primera pagoda! -murmuró Gaunt- , La tengo al alean-
mi mano.

.ndía su mano para cogerla, cuando sintió ruido a sus es-
s,
ionje de amarilla sotana y capuchón avanzaba con ojos bri
'S de furor. Por entre los pl iegues de su túnica asomaba la

de un revólver.

pequeña pagoda de jaspe Y oro.



-Advierto que, a pesar de todo, pudo llegar hasta .
Gaunt --dijo una voz que Gaunt reconoció al punt~Ul, se
que usted era el verdadero monje y por eso me OCUlt' 'lot

ídolo. De otra manera ya estaría la pagoda en m i POde e tras
Víctor Gaunt y Ling-Soo se hallaban frente a frente r.
cinto sagrado. Ambos estaban expuestos a las más terr~~l el
turas si eran descubiertos. es t

-Es lo que se llama en ajedrez MATE -exclamó Ling.s
Entrégueme la pagoda, señor Gaunt, o disparo. O(.

Nunca se había encontrado el detective en una situació, . n n
crrtica .
-Está usted vencido ----1:onti~uó diciendo Ling-Soo-. ¿Tal
cree que yo no me atrevo a disparar por no atraer a los rno
Se equivoca. Pertenezco a esta cofradía, y soy un miembr:J

creto de ella, mientras que usted, como extranjero, tiene pre
bición de entrar en el monasterio de Lin-Vino
Víctor Gaunt había guardado silencio hasta ese momento.
"Está tratando de blufear -pensó ' Gaunt-. Si en realidadp
teneciera al monasterio, ya habría dado la vo z de alarma.
Descendiendo del altar, Gaunt avanzó sin miedo.
-¿Quién eres? -preguntó al bandido, en perfecto idioma.
més-. Estás profanando este templo... No eres un roo:
Desconozco tu rostro.
Ling-Soo tuvo un instante de duda y hasta de temor. Perore
cionó pronto:
-No puedes engañarme, Gaunt. ¿Quién otro buscaría la pago
de jaspe? Ling-Soo no es necio.
-Ling-Soo, el pirata -replicó Gaunt-; tu poder termina en
muros de este monasterio. Los que penetran aquí sin la volun:
de los monjes tienen pena de muerte.
Esta vez Ling-Soo dudó aún más y por fin llegó a pensarq

aquel monje era en realidad auténtico y que obraba soborna
por Gaunt.
-He venido en busca de esa pequeña pagoda que tienes ~n

mano --dijo el pirata al falso monje-o Dámela, y yo te clare O
bl é suma de la que te ha ofrecido el demonio extranjero.
Víctor Gaunt estaba feliz. Había conseguido' engañ ar al astu

jefe de los piratas, y ya la pagoda estaba en su poder. ¡ti:

-Si disparas, Ling-Soo -replicó Gaunt-, acudirán mis he
nos y te matarán. Mejor es que arreglemos este ,negocio. Es \l



' . Y,-,,_.
monjes del monasterio de Lin-Yin . se alarmaro n al escuchar

el gon g.
que el demonio extranjero me ha ofrecido dinero por la pa
, pero el honorable Ling-Soo puede darme una cantidad ma-

¿ daré quinientas libras más que el demonio blanco -repuso
-Sao--. Entrégame la pagoda.
uien se fía de un pirata es un necio -sentenció Gaunt-.
ndo me presentes el dinero, te daré la pagoda.
en -replicó Ling-Soo-, salgamos de aquí.
iirata guardó su revólver entre los pliegues del hábito como
indicar que desistía del ataque.

)y un extraño en este monasterio -agregó Ling-Soo--. Guíe
Jsted.
t bajó del altar y encaminó sus pasos hacia la puerta del

)10 . Pero apenas volvió la es palda, el traidor Ling-Soo levan-
puñal para agredirle.

o~ Gaunt había sospechado esa traición, y, dando un salto,
1 0_ su espalda en una de las columnas del templo.
lunal pasó rozando el hombro de Gaunt , quien se volvió en
-to y cogió la muñeca del pirata en su férrea mano.

h
as ; n verdad Víctor Gaunt -exclamó furioso Ling-Soo--.
ablas engañado.

lrendiéndose violentamente, lanzó otra vez el puñal contra



su enemigo. Gaunt escabulló el cuerpo,
y el arma fué a clavarse en un gong.
-He dado la voz de alarma -mur
muró aterrado Ling-Soo.
Sin pensar ni en Gaunt I ni en la peque
ña pagoda, el pirata salió corriendo
del templo.
Entretanto, los monjes de Lin-Yin, que
reposaban de la cena, jugando rnah
yong, escucharon ' el sonido del gong.
-Ha entrado un hombre extraño en el
monasterio -dijeron los monjes.
El gran sacerdote llamó a su guardia y
ordenó que cerraran todas las puertas,
y que entraran en el templo por el sub
terráneo. .

~
Gaunt lanzó a los monjes un cordll

bronce.
Víctor Gaunt quiso seguir a Ling-Soo, pero
las enormes puertas .del templo se cerraban
tomáticamente. el
Por una ventana, Gaunt divisó una proc,
de monjes con hábitos amarillos Y cabe!Sl
padas que acudían presurosos. r.
Gaunt se creyó perdido. Sin em bargo, sU



o ba Y de pronto decidió subir por una escalera de es-
¡baja , o d it d o 1

o una especle e coro Sl ua o casi en e t echo del templo.
hacia ' 1 t id 1 o. 'dez alcanzo a ca ocarse ras un 1 o o, a tiempo que los
apl , d bterr á

U
bían al recmto sagra o por un su terraneo.

s s o, h . 1 hde los monjes ~llro acra e tec o,. ~ue era de t ransparente '

1 Y
señaló al mvasor de sus dominios ,a, . o

ediato varios monjes treparon por la esca lera de espiral
un ' f1uiendo al -pro ugo.
lose acosado por los monjes, Gaunt cogió una estatua de
e y la arrojó a la cabeza del monje que le apuntaba con un
Si rompía la porcelana, que se tendía como un puente en-
y sus perseguidores, nadie podría a lcanzarl e.

once cayó con terrible estruendo sobre la porcelana y la .
i ó •

t buscó entonces una salida. L a brecha abierta en el muro
iba sobre las cenagosas aguas d el río.
t se lanzó de cabeza al fango, y, como era buen nadador,
o subió a la superficie del agua. Ya se creía a salvo de sus
guidores, pero un pescador le señaló con gr it os y furiosos
anes .
r Gaunt dejó que se aproximara la pi ragua, y cuando ya
a cogerle, se colgó de la quilla de la embarcación, y, con to-
s fuerzas, la volcó.

los pescadores que la tripulaban cayeron al río. Por desgra
e acercaba uná' gran lancha a vapor tripulada por monjes
'ionasteric de Lin-Yin. El detective se hund ió en el agua,
algunas brazad as, y , por fin , sa lió a flote buscando un re-
contra los tenaces monjes. .
neo chino se encontraba anclado a un pequeño islote, y
él nadó Víctor Gaunt hasta que logró cogerse del cable que
a de proa.
lo del cable, el náufrago subía a la superficie a respirar un
nto y en seguida se hundía en el agua.

mcha a vapor había perdido la pista de Gaunt, y ahora se
aba al junco chino. Faros luminosos escudriñaban las ti-
s en busca del fugitivo. .
t c~ntinuaba sumergiéndose y alzando la cabeza a fin de
ie donde provenía el peligro.
¡fonto oyó una voz temida. Era Ling-Soo, quien se acercaba

ca chino. (CONTINUARA)



1. Samuel Gulliver quedó abandonado en una isla desconocida. Vió tt
rror que un coloso ahuyentaba a los rrzari ne ros del "Aventure". El
médico buscó un refugio donde ocultarse de aque l gigante espanlib'
avanzar, descubrió que los tallos del t rigo eran tan altos como lO! j'

Sobre las flores descomunales volaban mariposas d el tamaño de un I

-2. De pronto, Gulli;er palid~i6. En
el trigal vió aparecer un gigante aun
más grande que el primero. Con voz
de trueno llamó a siete hombres de
IU ..t'atura, que acudieron con sendas
hoce. "-¡Horror de horrores! -mur
muró Gulliver-. Segarán el trigo y
me dividirán en dos, como a un gu
sanillo."



.1
Silbaron las hoces, cortando Jos tallos de tlas gram íneas. V iéndoles aprox i
rse a pasos de gigante, Gullivc r emprendió la fuga. Al llegar a un lu gar
de la lluvia o el viento habían d erriba do las mieses, gimió : "- No puedo

ruir huyendo." Las espigas y los t allos formaban barreras infranqueab les .
detr ás de él, el fugitivo oía los pasos cada vez más cercanos de los te

bIes segadores



-¿Quién es la más hermosa de las hermosas?
-BLANCA NIEVES.
La reina había sido ofendida en su orgullo, en su bell

d í d 1 Llam é . . eza yno po la per onar o. amo a un viejo guardabosque 1 1 e¡
a jurar que la obedecería, y luego ordenó: ' o oblig
-Lleva a la princesa Blanca NIeves al bosque y mát 1
El guardabosque la miró aterrado. a a.
-Has oído bien. Como prueba de haber cumplido mi rn
has de traerme su corazón en este .cofre de plat a . Cuand andat

h ,. dar é d o regr¡ses, te are nco, te are mane as de plata y oro, un casf ll
lo deseas... Si no obedeces, serás ahorcado en la almen\ o,
alta. a mI

,
~

Poco después salían del palacio el guardabosque y la princesit
EHa iba. feliz, ' con la esperanza de coger flores sil vestres Y con
a la sombra de/ los añosos árboles. El caminaba sil encioso Ytris:
pensando en ei crimen que iba a cometer. Estrechaba en sus m
nos el hacha con la cual se 'había armado por volun tad de la m
la reina, y temblaba de dolor. .
Alzó el arma sobre la cabeza de la niña; que estaba inchnac

sobre un prado de flores. Ella presintió el peligro, y, levantanc

la mirada, exclamó:
-¿Qué haces? ¡Oh! ... ¡No! ... ¡No me mates! Y o no te heh
cho daño. ¿Por qué quieres matarme?
El anciano dejó caer el hacha, y balbuceó:



d ' me princesifa, pero tu madrast ra, la reina, me exigió
er ona , , idi d b '. tara porque esta enVI rosa e tu elleza. ¡H uye prin -
te ma , 1 o ibl , ', .tluye 10 mas ejos pOSI e.

ta, In d . " 1 d 1 t C ' ,ca Nieves obe ecio, irnpu sa a por e error. orrro mucho,

;h~, se ocultaba Y el bosque adquiri ó sombras de fantasmas.
so Nieves miró con espanto en torno suyo. Continuó su fu-
cada vez más asustada. De pront o d istinguió una lucecita. Se

ca . d . 1-có a ella, descub:len o una casita, a , a cua l penet ró, Era
-iosa pero . .. , ¡que desorden! Blanca Nieves, cuando se tran-
~izó ~ pudo observar las c~as, levantó la tapa de un frasco y
ontró - adm írense, pequenos lec tores-, UN CALCET IN ...

esaban a su ca
ar en las minas
ites.

1 un frasco y sobre una mesa de comedor. Dentro de una taza
bía una pipa . .. Dentro de la sopera estaba el .1.abón ...
princesi ta se dedicó a hacer el aseo en la d iminuta casa. Ter

nada su tarea, subió al dormitor io, donde encontró siete ca
Itas, las alineó después de hacerlas y sacud irl as, y se acostó,
es estaba muy cansada. ,
aman ecer llegaron los habitant es de la casita, que eran siete

anos : Enredín, que siempre hablab a palabras difíciles y enre
sad,as; Feliz, el más contento; D orm ilón, que se pasaba la vida
rmlendo o bostezando ' Gruñón q ue refunfuñaba todo el tiern-

l ' E "
, o stornudo, que estornudaba muy seguido, haciendo vo lar por
, aires a sus hermanos, si ellos no llegaban a tiempo para apre-



tarle las narizotas; Vergonzoso, que se ruborizaba como Un
quilla tímida, y Osejón, el menor, y el más vivaz. a e
Regresaban de su faena, que consistía en sacar de las rnin
bosque unos diamantes tan grandes como las piedras de los. s r
rmnos.
Por s~puesto, que cas~ se. desmayaro~ de asombro al encont
su casita ordenada y limpia. Luego vieron a Blanca Nieves dr
miga y enmudecieron de admiración, al verla t an linda. Vergc

zoso se puso colorado como una gu
da. Gruñón prorrumpió en su gruñi
más suave.
-Qué princesita . . . má¿ . . . linda,
¡Ay . . . , ay!. . ,

La perversa reina, convertida en bruja, dió á Bla nca NW!';es
manzana envenenada,

Estornudo había hablado y sus hermanos se apresuraron a aprt
tarle las narices. Enredín protestó:
-No hables mejor, porque si no vas a hacer saltar el estornud

con tu casa.
Como se ve, dijo la frase al revés. Y añadió, muy tranquilo:
-Yo nunca me imaginé que encontraríamos nuestras camas aeos

tadas en alguien. ,
Blanca Nieves despertó, y, al hablar con los enanitos, les conqu1S

t ó por completo. Rogó que le permitieran quedarse con ellos )
prometió:
-Les barreré la casa, les haré la comida, les lavaré la ropa.



h rás bien las camas? -preguntó D ormilón, levantando
'l a , d
esfuerzo sus parpa os.

{a lo creo! . ,. .
de aquel día, vl;'leron fehe es e~ la casita d.el bosque. Pero es-
r idad no duro mucho. La rema, cuando interrog ó al espejo,

~ ~ue Blanca, Niev~ vivía con lo~ siet e enanitos del bosque .

osa consulto sus hbros de magia, pues la mala reina era
1 ' , 11 b "1,a. Encontro una receta que se ama a · a muerte dormida".
rataba de envenenar una manzana. -E l q ue la comiera, se dor
a para siempre. Riendo diabólicamente, la reina preparó el
eficio, y, disfrazada de vieja vendedora de frutas, se dirigió
losque .
enanitos se habían ido a su t rabajo, y la bruja golpeó a la

-ta:
Quién es?
'na ancian a que vende fruta.
iga usted su camino, buena m ujer, que yo no abro la puerta
adie --<:ontest ó la princesa, a quien sus amigos habían acon 
do ser muy prudente, pues la mala reina podía venir.
aves y animalillos del bosque adoraban a Blanca N ieves, y,

econocer a la reina, la atacaron. La viej a comenzó a gritar y
rejarse, Blanca Nieves acudi ó a defenderla , y entonces la per
a reina pudo engañarla, y le dió la manzana embrujada.
Ita insistió, que Blanca Nieves, para no causarle pena, aceptó
der la fruta. -Apenas la hubo probado, cayó al suelo como
erta , . . .
ndo, la bruja se alejó. Las criaturas del bosque fueron a bus
a los siete enanitos, y cuando ellos vinieron, vieron a la vieja

> corría lanzando carcajadas. La persiguieron, y la reina, por
r, no adv irtió que llegaba al borde de un precipicio ... , y ca
al vacío, terminando así su mezquina vida.

s enanitos lloraron a Blanca Nieves durante tres días y tres
~hes, y después la llevaron a enterrar, en un ataúd de crist al .
minaban tan tristes, que las lágrimas no les permit ían ver las
.dr?~ del camino. Tropezaron los siete a un mism o tiempo, se
CUrto el ataúd y el trozo de manzana envenenada saltó de la
;ga.nta, y Blanca Nieves revivió, justamente cuando el be llo
lnClpe Sin Nombre acudía para llorar su muerte.
~~bodas se celebraron con gran alegría, y el cortejo estuvo for
a o por los siete enanitos.
col .onn, colorado, este cuento ha terminado.



QUé PERFUME MAS
EXQUISITO i AAAAH!

••. y EN LA PRIMAl/ERA
LOS CAMPOS SECUBREN PE

HERMOSAS ,c'LORES QUE PERFUMAN
-- E/. AIRE Ca.1/ SU AROMA .





CAPITULO XI.--Hipócrita
conducta de la institutriz.

-¿Y los chicos? -repitió Pe
pita, ya consciente de sus actos.
Sergio, el más tranquilo de los
duendecillos, corría hacia el pa
tia llevando en sus brazos a la
pequeña Rita. Le seguían los
mellizos Pedro y Pablo, negros
como deshollinadores, pero con
tentos.
-Todos aquí y salvados gra
cias a nuestro buen amigo el
"Gorri ón" -dijo Sergio Duvel.
-Gracias, Dios mío -murmu
ró Pepita, estrechando en sus
brazos a Rita.
Después de aquellas efusiones,
donde todos hablaban a la vez,
la calma se restableció y pudo
comprobarse que Pepita no es
taba gravemente herida. Su ca-

RESUMEN: Sergio, Gererdo, Pe·
aro, Pablo, Pepita, L idia y Rita
son los hijos de Juan Duvel. Su
madre sufre un accidente y los ni- I

ños quedan a car~o de la insiitu
triz Pilar, de quien Gererdo des
confía. La ve conversar con el
mendigo " G orrión" y de scubre que l
visita la casa del doc tor "Miste· ¡
rio". Además, retira car tas del co
rreo con distinto nom bre. Se pro- ¡
duce un incen dio a causa de un
descuido de Lidia, y . Pe pita lo
atribuye a un complot criminal de
ia institutriz. Gererdo, que ha se
guido a la institutriz en su ~ira
nocturna, la descubre escalando .el l
muro de la casa de l doct or "Mls, (
terio", Ladra un perro. Gerardo 1
divisa a un hombre en la ventana
}i huye. Pilar también desapare~.

d e mAl Ilegar a su casa G erar o s 1
iorme del incendio y cree que e
" G orrión" es el culpable. S us h~r'
manos celebran la acti tud del vW
;0 mendigo.



-respond'ió
duro y hos-

-Todos salvados
Pepita, con acento
til,
-¿Y ust ed, P epit a, está heri
da ?
- P oca cosa -replicó Pepita,
lacónicamente- o T odo va bien.
Se advertía que P epit a estaba
terrib lemente fastidiada con la
inst itutr iz. P or cortesía se pre
oc upó de ella cuando se desma
yó, pero sus hermanos, reuni
dos en otro rincón del pat io,
protest aban contra la señorita
P ilar y la culpaban de todo.
Pepit a t ambién pensaba en su
interior :
"Si ella hubiera. estado en casa,
'n o se habría producido el in
cendio. E lla tiene toda la cul-
pa , porque su deber es velar po r
nosotros de día y de noche .
Gerardo ten ía razón, y yo fuí
una estúpida al defenderla."
Por suerte ahora tenían' un pro
tector en el viejo "Gorrión".
-Nos habríamos quemado vi
vos -agregó P epita- , si el

haLía golpeado en el muro al caer, y esto le había produ-
Jeza
do el síncope. \

1 ardo, ba stant e avergon zado y cab izbaj o, fué a inspeccionar lo
.ter b t "li d 1 . .e él llama a pomposam en e e ugar e siniestro",
tU . , d d ' 1odos se regoCIja rOn cuan .o es~unto e ~l.ba . La señorita Pilar
pareció entonces en el patio, sa lto de la b iciclet a, y, al ver a Pe
ita con la cabeza vendada, a sus hermanos en torno de ella y al

) 1 ., ,, h 1 d G d ' diejo "Gorn on e ar an o con . erar o, cayo esmayada.
volvió en sí para ver a Pepita y a la sordomuda frotándole las
ienes con agua de Colonia . Sus primeras palabras fueron :
_\ Y los otros n iños?

~~~

ergio tra ía en sus ' brazos a la
pequeña Rita .



viejo cazador no hubiera extinguido el incendio. M e ha prorne'
do dormir todas las noches en casa para defendernos de Cual ~l
peligro, Así no estaremos tan solos en caso de una catástroiUlt

La institutriz no mariifest ó contrariedad cuando le dijeron e.
el viejo "Gorrión" se establecería en la casa de los 7 duendu

pero se demostró afligida por el incendio y . sus consecuenc' e
D 1 dí lucion é lid ' lasurante e la evo ucrono, pa 1 a y como un automata, entre 1
niños cuya actitud netamente reprobatoria le increpaba su dO, , e
sercion .
El viejo "Gorrión" se dedicó a reparar los desperfectos ocasiona
dos por el incendio; limpió la cocina; sacudió los muebles y Se

paró los objetos que el fuego había dañado.
A mediodía, Pepita, muy reconocida a sus servicios, quiso rete
ner al viejo barbudo.
--No puedo quedarme a almorzar, señorita -dijo el "Go
rrión"-, pero a la caída de la noche cuenten con mi presencia
Me instalaré en el corredor y les juro que tendrán que pasar so
bre mi cuerpo si pretenden dañar a estos niños. P odrá dorrni
tranquila, señorita Pepa. .
-Gracias, tengo confianza en usted -respondió Pepita Duvel.
Como todos estaban soñolientos con la mala noche, la sefiorits
Pilar propuso una siesta general, que los chicos aceptaron cor
entusiasmo.
Gerardo y Pepita cambiaron una mirada significativa. Se dabar
cita en vez de dormir.
En el secreto de la gran sala silenciosa, Gerardo refirió ' a su her
mana mayor su encuesta nocturna.
Pepita, que no podía perdonar su abandono a la inst itutriz, escu
chó la revelación de Gerardo con terror. '
-¿Qué significa todo este misterio? -preguntó la niña.
-Significa que esa mujer trata de escalar el muro de una casa
con fines culpables, ya que huye cuando cree ser sorprendida por
el propietario. Actúa como un malhechor.
-No es posible -murmuró Pepita, recordando la dulce mira
da de Pilar cuando la vió sin sus negras gafas-o T endría que
verlo para creerlo.
-Insensata -protestó Gerardo-. Yo continuaré siguiéndola }
la primera vez que la vea salir te llamaré. El viejo "Gorrión" v;.
lará por los niños. Dime, Pepita, si tú ves a esa mujer escalan, I

el rn úro, ¿le escribirás a papá para que despida a la institutriZ.



-Te 10 prometo -declaró Pe
píta-s-: pero se me ocurre que
no . volverá a salir, porque está
muy avergonzada de su con
ducta.
Pepita tenía razón. Pilar no sa
lió de la casa, ni esa noche ni
las siguientes.
El viejo "Gorrión" aparecía al
atardecer, tendía su manta so
bre el duro pavimento y per
manecía allí hasta la mañana.
Pepita colocaba en su bolsón
algunas golosinas, porque el
viejo no aceptaba ni una taza
de desayuno. .
Los siete duendes se habían
acostumbrado a la presencia
del viejo, y muchas veces sa
lían con él al campo a cazar
conejos.
-Abuelito -llamábale Ri
ta-, vamos a buscar zarzamo
ras. Píllame un conejito blanco.
La señorita Pilar parecía igno

-La vi trepar el muro de una 1rar la presencia del "Gorrión", y
casao como un malhechor. al verles cruzarse en los corre-

lOres, sin dirigirse la palabra, n ádie habría creído que semanas
~t~s la inst itut r iz peda leaba varios kilómetros para visitar al
'rej o mendigo en su cabaña del bosque.
~ás que cualqu ier otro indicio, 'esta hipocresía de parte de Pilar
nocaba a Pepita.
a actitud de la institutriz era perfecta. Sin embargo, la niña

'?mpattía las sospechas de Gerardo y estaba dispuesta a seguirle
,1 alguna noche Gerardo la llamaba.
a ,absoluta calma de los ú ltimos días fué propicia para la sa

lud y contento de los 7 duendes. P odía decirse que sus vacacio
es comenzaban. Además habían recibido excelentes fíoticias de
a señorita Duvel.



medianoche Pilar salía de la casa, y Gerardo co.rría

su bicicleta.

~n med~o de esta quietud i '
lica llego un telegrama del ~I '
Pablo que encantó a la parv de
de duendecillos. a ¡

Como he~os dicho, el tío Pablc
era un Joven d e veinte añ
ídolo de sus sobrinos por ~
buen humor y el entusiasm

. b econ que Juga a con ellos. .
El telegrama decía :

HLlegaré el martes en la ma.
ñana a pasar algunos días COn

ustedes."

Los niños deliraban de gozo
con la idea de ver pronto al
bien amado tío. Sólo Lidia, la
pituca, sabía por qué acudía el
tío Pablo. Recordaremos que
Lidia le había esc rito la noche
del incendio comunicándole que
la institutriz era una persona
mala y que ellos estaban en
peligro.
La señorita Pilar no pudo disi
mular su contrariedad al saber
que llegaba el joven Cárter,
hermano de la se ñora Duvel.
Todo el día estuvo nerviosa Y

Gerardo, al ver salir a la insti- visiblemente agitada.
tutriz, corrió en busca de la bi- A cada momento ma nifestaba

cicleta. su impaciencia, y terminada la

comida, ordenó la recogida de los '1 duendes, una hora antes de
10 habitual.
"La intrigante saldrá esta noche", pensó el precoz detective Ge
rardo. .
En efecto, a
en busca de

(CONTINUARA)



ONCU R S O "DIGA N O S E L NUMERO "

¿Puede decirnos cuántos hermanos tenía
José, hijo de Jacob? Envíe su respues ta a
revista "Simbad" , Casilla 84-D, S antiago.
Su solución no será vá lid a si no trae el
CUpÓn. Entre los solucionistas exactos se
sortearán los siguientes premios : 6 cajas
de lápices de colores, 6 pelotas de goma ,
10 libros de cuentos infantiles, 6 ca r tones
d e herramientas, 3 juegos de pirnp ón , 4
rompecabezas, 10 paquetes de Vi talmin, 5
juegos de dominó.

SOLUCION AL CONCURSO N .9 57.

La columna verteb ra l del cuerpo hum ano
tiene 32 vértebras.

Premiados con UNA CARPETA ESQUE
LAS.- Fernando O rellana, Valpsraiso ;
Marta García, Santiago; Sergio G onz ález,

ancagua: José Aba lo, P eu m o; Adriana Contreras, San Carlos; Adrrana Gar
a, Concepción; E m eli na Torres, Cañete; Guillermo Schmoke, Santia go:
armen Fredes, Va llenar ; Carm en Contador, La Obr-a . UN J U E G O DE E S
OBILLAS.- R u bén D íaz, Santiago; Leticia Anabal ón, Santiago ; Sergio
leya, San Bernardo; M art a Valenzuela, Santiago; Reinaldo Donoso, Coq u irn
o; Mireya Va lenzuela, Santiago; Valeria Coles. T alcahuano; Alejandro G a
ret én, Santiago; Manuel R eb oll edo, Lautaro; Hern án H enríquez, T emu : o.
JN JUEGO DE LOTERI A.- Hernán L etelier, Santiago; Lucil a Rodríguez,
ant iago, Luis Gamboa, S3n Antonio; Sandino Rocha. S antiago; Ramón

)rllz, Angol. U N JUEG O DE DOMINO.- Gladys Maigrett, Curicó; H éc-
or Moral es, Santiago; R osa Cuevas, San Bernardo; Carmen Corr ea, Viña
,el ~ar ; Manue l A . R eyes, Tilcoco. UN PAQUETE DE VITALMIN.
J lor~ ~ OrE'llana, Valparaíso ; Juan3 Cas tro, Constitución; R eb eca Varela, Con
,tlPc.~en ; ~ María Muñoz, T a lcahuano; Iris M arin , Concepción; Inés Berm údsz,
)an.lago; Ida, Rojas , Quint ero ; P ab lo Henriquez, Los Andes, Santiago C á
eres: Santi,ago; Yoland a \rim, Concepción. UN PAR DE SOQUETES.-

r aUa Inés S,alga do, V al p ar.aiso : R amón Ojeda, Concepción; Rafael Aguayo,
emü-o' Aid B ' S ' H~ , I a envenuto Viña d el M ar ; Marta De Freitas, antiago ; Ué:1J

elbuth, Viña del Mar . ' U NA LIBRETA PARA APUNTES.- M aximino
ampos V · . ' , S 'di . Icton a; María F'uentevillo Santiago; Roberto G órnez , antrag o, y

ISOn Ruiz Al ', ngo .



RESUMEN: Linda Hamilton, su
tío Juan, el siniestro Guillermo Plug
y su hija Elena exploran el Airice.
Plug es quien ha organizado la ex
pedición para buscar un tesoro espa
ñol. Linda se interna en la selva con
la esperanza de hallar a su padre.
Conoce a Kendru, el Niño de las
Selvas, quien tiene un anillo de
9'-0 con las letras R. A. H ., iniciales

- del padre de Linda. En !a aldea
Ignosi los exploradores son acogidos,
pero luego el rey Umbopa los expul
sa al saber que son amigos de Ken
dra. Los ignosi preparan una celada
a Kendru. Linda intenter é salvarlo.
Consiguen huir.

1. Kendru prometi ó a Linda un co
fra que encontró en la yu ngla. "-1.<
hallé hace muchas lunas ~xpli~ó e
joven-o Tiene letras igu ales a 'la
del anillo de la Bue na Caza." L1a
maba así al anillo de R oberto An·
drés Hamilton, padre de la niña.

2. . Cuando Linda anunció en el campamento que había salvado a Ke
ndrtl

Guillermo .P lug se enfureció. Juan Hamiltón, que aún yacía heri~ol ;: la
opuso a que el I8fari continuamIa marcha, sin esperar a que el N UlO 'ó '
Selvas cumpliera su promesa. u-Pero él traerá un cofre que pertenecl

mi padre", decía Linde, dese perada. Nadie la escuchó.



inda de i ó. "K JO este mensaje en un ár-
. end PI 'p ru, ug nos obliga a pa r-

ot lavor d 'd .ál ' suar ame la cet« Yanos el .Carntno con ilechas."
o, se apr '
q esuro e reunirse con su

, Ue iba .
tendIdo en le camilla.

4. Al atardecer, Lobala anunció a
Hamilton: "---:-Buana, en el sendero
hay . una flecha negra." El explorador
dijo: "-Debemos detenernos, enton
ces." Pero Plug se obstinó en seguir.
De pronto, la tierra tembló. Una ma
nade de elefantes se aproximaba.

... : ..- -..

s. Los nativos huyeron en desbanda
d a. P lu g y su hija Elena treparon a
un árbol. luan Hamilton intentó in
corporarse, p ero estaba muy débil.
L inda permanec ió junto a él, mien
tras el estruendo se oía cada vez más
cerce no.

(CONTINUARA )



CAPITULO VIII.-Minia da contraorden

Tal vez no re vear
más. Y ta mpoco
profesor, ni a Alex
Contuvo un solle
mientras Carlos,ce
prendiendo su do
la ro deaba con
brazos.
En ese instante L

de los pilotos de
reina t ransmitía
mensaje :
-Majestad, lasbe
bas han sido lan,

" gLdas pero ni n
, id 8cuerpo ha subl o

superficie del lago
Minia di jo a Argo
-Es necesario 8;
gurarse de que

Carlos Charde, Roberto y Yura habían eludido los rayos d
muerte, pero la crueldad de la reina Minia los persiguió h:
el fondo del lago Lunus.
Torpedos infernales estallaron debajo del agua, desencadena:
un verdadero cataclismo. Arrastrado por una tromba subm
na, Roberto desapareció. Yura se cogió del cuerpo de Carlos

" 2 su vez se mantenía aferrado a una roca. En esta forma ress
ron el huracán.
Los firmes dedos del joven cedieron finalmente. Sintió que
deslizaba en las olas tumultuosas y procuró no distanciarse
Yura. Se detuvieron en una caverna tapizada de suave are
Desde aquel refugio vieron cómo las corrientes de agua se
torcían.
-¡Pobre Roberto! -murmuró Yura-.

~~- ,- , ,

l'

" -Majestad, .las bombas han sido lanzadas,
pero...



id Tomad unael o' ,
SubmarIna yJa

strad el lago.
erto habí a llega

1 otra gruta y per
leció inerte sobre
roca. Al recob rar
onocimiento, na
ascendiendo, Y su
eza surgió a pleno

precisa~e n t e
do la escafan 
se rasgab a.

Uf! Salí a tiempo,
a no asfixiarm e
espiró el joven.
ese mome nto ad
ió el peligro. Una
a se ace rcaba y

iiloto diri gió hacia -Es neces ar io asegurarse de que han pere-
su lanzarrayos, eido,

, .
" ., ,
, .

hacia Roberto su lanzarrayos.



(CONTINUARA\

M ient ras tant
otro punto de~'l ¡

Carlos Charde ag
b i é tan

len
f
. ~urgía a la SL

per icie, a fin de e
pIorar el lago. lia~
dejado a Yura en l
caverna, insistiend
en q\le no la abar
donara mientras
estuviera ausente,
-Aunq ue oigas d,
t onaciones o gritfl
no salgas de aquí 
pronunció con lenl
tud, para que Yur
leyera esas palabro

El temor cruzó por sus ojos, como una som- ' en sus labios, ya qu
bra. . a causa del case

aislador y de las prc
fundidades en que se encontraban no podían oírse al hablar.
Al emerger Carlos, ocurrió algo imprevisto, algo _que no pudie
ron prever ni los soldados que buscaban a los fug it ivos, ni Ar
gón, ni la propia reina de los hielos. Ella, que había"logrado en
cuadrar en su televisor el punto del lago por donde apareo
Carlos Charde, contempló aquella cabeza flotant e y perrnanec
silenciosa "por largo tiempo. Una emoción desconocida recorn
sus nervios."Nunca había contemplado una faz de tan poderos
atracción. La incertidumbre, el ansia por la pérdida de sus com
pañeros, la voluntad férrea de sobrevivir junto con Yura Yd
vencer a su misterioso enemigo imprimían sus huellas en el sem
blante del joven. Minia jamás observó antes un rost ro tan expre
sivo. Vió entreabrirse los labios, m ientras el t emor pasaba pe
sus ojos como una sombra; comprendió que sus vasallos se apre!
taban a disparar, y dió, entonces, la sorprendente orden :
-jAtención! ¡Respeten la vida de los fugitivosl , I
Las palabras causaron general asombro, pero nadie discutla 9

órdenes de la soberana, o siquiera demostraba extrañeza, pUf
hacerlo significaba la muerte.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Santiago de Chile "
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L VEQUE 'O
temoor

\PI rULO Il.-¡Por Francia! ¡Por. el pequeña tambor!
plan de Napoleón. era alejar hacia el Altántico los 'barcos del

1irante inglés Horacio Nelson, a fin de despejar el paso de
lais, Pero fracasó en su int ent o y su ejército se vió det enido
Boloña. Los soldados estaban impacientes po r combatir y un

na de inquiet ud se extendía por las filas. ' E l más t rist e era
tor, el pequeño
nbor. ¡Qué estu
1do hubiera sido
loblar ardo r o s a
.nte para que los
tallones se lanza
1 a la conquista de
nos, tronos y pue
)s!

l~león Bonaparte
hizo nombrar em
radar de Francia
2 de diciembre de
04 y tomó u n a 
leVa d e c i s i ó n :
andonar el p 1a n

desembarco en el
glaterra y atacar a Los barcos de



vencer, caminaron ha~ia el
Este.

sus enemigos del con
tinente: Austria y
Rusia.
Lós soldados concen
trados en Boloña .le
vantaron el campo.
Con sus mochilas a
la espalda, el paso
marcial y dispuestos
a vencer, caminaron
hacia el Este. El ern
peradar marchaba a
vanguardia. Cuando
pasaron la frontera,
los soldados decían
riendo:
-No es con nuestros
brazos que Napoleón
gana las batallas; es

lV ,.

,~
lIl.'<.a;;~~l ~ .: • \ / 1I

Napoleón atacaría' a sus enemigos del co
tinente: Austria y Rusia..

con nuestras piern
N o tardaron en ar
bar a Ulm, sobre
Danubio, y la ciud
capit uló.
Este t riunfo eau
tanta alegría al f
queño tambor, qu

lanzó sus varillas
a ire las cogió háb, ,
mente y golpeo
sonoro parche, el
tal brío, que el so~

do hizo temblar I

colinas.
El ejército entróde
pu és a Viena, Y,

,dI
emperador dec1,

audazmente sahr
d las tr,

encuentro e
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el pequeño tambor lanzó las
varillas al aire.

U
stríacas, cerca de Brun, ante el castillo de Austerlitz.

rusoa b ' di "militar corso esta a en su .t ien al p aneando la proxima
gran uando un oficial llegó a galope t endido, anunciando :
,1lla, c ... El -. debo daros una noticia tr íste . . . peq ueno t árnbor ha
¡re,

arecido . . . .
aP

I 'n alzó su pálido rostro, en el cual los ojos parecían qu e-
o eo d V " l ' idr visiones de gran eza. la en aque mCI ente un mal presa-

y dijo :
~l pequeño tambor es l.a masco~a d.el regi~ien~o. Desde ~ue
unió a mis filas hemos Ido de victorra en victoria .. . [Enviad
loradores en su busca!
)o siento, Majestad -replicó el oficia l- o E n una escaramuza
: acabamos de librar con las avanzadas del ejército enemigo,
.tor fué aprisionado por los rusos.
noticia corrió por todo el campamento. T odos estaban cans-

ados. Muchos vo- = .............-: ~t' : . '=;:::== = =-1
tarios se presenta- ,':. : -.:::

1 para int entar el -=---=::::..-_~-~

cate. El smpera-
eligió a los cinco

s decididos.
spués de ' muchos
r l amentos resol
ron disfra z tÍ r s e.
da uno se afanó
r cambiar su uni
me y su fisonomía
ra asemejarse a un

batiente ruso o
stríaco.
caer la noch e los

l CO temerarios se
lizaron hasta las

ncheras enemigas.
n a espesa niebla
otegió el avance.
asaron la n o che
randa de un sitio a
~o, sin descubrir aln Alegremente,
o prisionero. En



••

la obscuridad, s u s
disfraces les identifi
caban con los solda
dos rusos y ningún
centinela les detuvo.
Pero cuando la luz
del alba ahuyentó las
tinieblas nocturnas,
debieron mostra r s e
más cautelosos.
-Estamos cerca de
la tienda de un ge
neral -susurró uno
de ellos-o Tenemos
que andar con pies
de plomo o termina
remos fusilados.
Oyeron al general
im partir órdenes que,
por supuesto, no en- -¡El pequeño tambor ha desaparecido
tendieron, pues ninguno de ellos hablaba ruso o alemán. Pero V1

ron que todos acudían a desayunarse. .
-Espléndida orden -murmuró el más joven de los audaces.
,¡,'V r: «: ...' '~'.. En la tienda del jefe m
pV' ,~.

~ ... litar había . una mesa e
\ /. bierta de planos y doc

\l~ mentas,
J ~ -Llevemos esos papele
~ al emperador _propus
- '\~ uno de los soldados fr~

ceses-o H aremos una u
tima tentat iva por enCOf
trar a Víctor y huire~oS

Pero uno de los cenUoe

las vió a los cuatro espía
y dió la al arma. Se pf"
dujo gran agitación .en/0
campamento. Los e1n
franceses siguieron . ~(r

rus~ ~
rriendo por la carnPI

o
o

Se disfrazaron de combatientes
o austríacos.



frances as. Minutos des
eran recibidos por sus

---- .. .

lpoleón Bonaparte arengó a su ejército.

l silbaban cerca de ellos y el aire se pobló de gritoss ba as
¡osos. , t 1 dasas mas y es amos sa va os.
J nfos tPo ya se acercaban a las línease ec l •

. bandonaban la zona pehgrosa yes a
pañeros. _

.y el pequeno tambor? ....Jo....interrogaron los centinelas, ansiosa
~

nte.
o sentimos, pero no pudimos hallarlo. E sos demonios rusos

tienen muy oculto.
Esa noche, Napoleón
revistó sus tropas y
los puestos de avan
zada. Los veteranos,
colocando mano j o s
de yerba seca en la
punta de sus bayone
tas, les prendieron
fue go y con esas an
torchas escoltaban al
em perador. El, ilumi
nado por las llamas
vacilantes, habló a
sus hombres :
- Sabéis que los ru
sos han hecho prisio
nero al p e q u e ñ o
tam bor. El era nues
t ra mascota. Aun si
ganáramos la victo

1 en la próxima batalla. nos consideraremos deshonrados si no
scatamos al niño de las manos del enemigo.
)dos comprendieron. La batalla se trabó al alba, con gran de
l~O por ambas partes. El gr ito de guerra de los franceses era :
-¡por Francia! ¡Por el pequeño tambor!

pronto vieron a dos jinetes cosacos que empren dían la fuga.
o llevaba atravesado sobre el arzón de su silla un envoltorio

l~~e~í~ forma humana. Comprendiendo que era el niño secues
, InICIaron la persecución de los soldados ru sos.

(CONTINUARA )



CAPITULO VIII.-Gaunt
en el barco de Litig-Soo

RESUMEN: Víctor Ga: .:
pirata Lin~-Soo pretenden

n
y e.

d l · apode
rars() e as sie te pagodas d '

e lalVíctor Gaunt, para evitar la pe y oro que dan la clave par

persecución de los tripulantes un te~ordo. AL~oS llegan al rno:
nssterio e m- Y in djsiTél~ado d

de la lancha a vapor, se había monjes. Gaunt se apodera d; ~
suspendido de un' cable en un primera pagoda, pe ro es per~egUl .

junco chino que atracaba a un do por los monjes a través del rio
islote del río Huan-Tsung. De Los secuaces d e Ling-S oo tambiér

le buscar. y el audaz det ective i!

pronto divisó una piragua que encue n tra entre dos fuegos,
se acercaba al junco chino. . ~

-Corten las amarras inmediatamente -ordenó el pirata Lin
Soo-. Los monjes vienen hacia acá. El demonio blanco se h
escapado.
Gaunt lo comprendió todo. El junco, tras el cual se cobijaba, er
de propiedad de los piratas, y la lancha a vapor pertenecía ,
monasterio de Lin-Yin y estaba tripulada por m onjes.
"Yo seré espectador de una batalla entre piratas y monjes", s
dijo el detective, siempre suspendido al cable que se arrastrab
bajo el agua.
De improviso surgió una voz sonora desde la cubiert a de la lar
cha a vapor:
-La Hermandad Secreta de Huan-Tsung exige la rendición
ese junco. Venimos en busca del hombre que se ha escapadode
monasterio. Morirán todos si no obedecen a nuest ro mandato"
Víctor Gaunt se hallaba entre dos fuegos. Su detención pareel

inevitable y su captura significaba la muerte entre horrenda
torturas.
Ling-Soo había subido al junco chino aún disfrazado con los ha
hitos monacales, pero dos minutos después apareció vestido coll1

e

capitán del barco. . L' g
-¿Son ustedes monjes o bandoleros? -gritó el pirata In
Soo-. ¿Con qué autoridad exigen rendición? t ¡ie
-Hay pena de muerte para los que penetran en el monas:
de Lin-Yin -respondió el prior del monasterio- o Buscarno



un demonio extra n j e r o
que escapó de nuestra for
t a leza.
- Aquí no se ha refugiado
-contest ó L i n g-Sco-s-,
p ero com o vuestra deman
da es justa, podéis subir
a bordo de m i barco y re
gistrarlo.
Los mon jes y gente arma
da de la lancha a vapor
bajaron sus armas y se
d ispusieron a abordar la
cubierta del junco chino.

J G aunt , colgado del cable,
observaba la maniobra.
Ocurrió a lgo tan violento,
t an inhumano y desleal,
que el d et ect ive se estre-
m eció de horror y de furia .

-~ ~:'''I~'

,J.

,- . ,
- ,

---=..:.=.=--- .

~.

g-Soo y los pirbas dispararon a traición contra los monjes.



Apenas los monjes
subían por la escala
del junco chino, se
oyó una formidable
detonación. Ling-Soo
y sus piratas dispa
raban sin piedad y el
río comenzó a lle
narse de cadáveres.
L o 6 q U e pudieron
salvarse huyeron en
dirección a la lancha
a vapor y desde allí
iniciaron un nutrido
fuego.
No eran cobardes los
m o n j e s de Huan
Tsung y la indigna
ción contra la cobar
día y traición de
Ling-Soo les infundía
mayor arrojo.
El ruido de la bata
lla había a t raí do . ~

desde los islotes ve- Gaunt intentaba subir al barco de Ling-So
cinos a un gran nú-
mero de sampanes. Por cierto que los moradores de las riber
del río se aliaron a los monjes de Lin-Yin en el ataque cont
el junco chino.
De pronto Víctor Gaunt, que aún permanecía as ido al cable, SI

tió que éste comenzaba a oscilar.
-¿Qué ocurre? -murmuró el detective-. ¿Me habrán vis
los piratas?
Un momento después se dió cuenta de la maniobra.
El pirata Ling-Soo, acosado por las embarcaciones aliadas Y~
el nutrido fuego de las ametralladoras de la lancha a vapor,
vaba el ancla para huir. .
Gaunt no podía soltar el cable, pues, además de que SU c~e~í
ya estaba helado por la larga permanencia en el agua, su unl
refugio era justamente la sombra de ese gran barco.



nectores de la lancha a vapor esparcían su luz y a cada
15 ret podían descubrirle. Dos veces a lgunos pescadores, cre-
tan e o o 1 1
d 1 herido de guerra, quisieron a zar e, pero el detective vol-o o e . o

hundirse bajo el agua y sus salvadores le abandonaron.
1 ada el ancla, el junco chino comenz ó a retirarse de la zona
v~ osa Y Gaunt, siempre as ido al cable, partió tras Ling-Soo.
nln 'd o o H k ' 1 d oramente se mgen a an ow -penso e etectlVe-, y
egu

o d b ' l '
o me conV1ene esem arcar en un paraje menos pe igroso,"
35embargo, ya comenzaba a sentir un total' desfallecimiento
1 .,,
5pués de tan larga mmersion.
ltretanto, Ling-Soo y sus confederados, libres de la persecución

los monjes, se entregaban a una orgía. Sus cantos y gritos
gaban a oídos de Víctor Gaunt .
.Intentaré la subida a! barco -se dijo el detective-, y me
ultaré allí.
I idea del peligro nunca am edrentaba a Gaunt. Tenía en su
.der la primera pagoda de jaspe y oro y una de las tres cajitas

laca que daban la clave para descubrir un gran tesoro.
recordará que Héctor Maine, amigo de Gaunt, le había es

ita comunicándole que se hallaba prisionero de Ling-Soo y que
s siete pagodas estaban en posesión del mandarín Hang-Ho,
te chino, al morir, informó a Gaunt que había repartido las
godas entre sus amigos y que para conocer su paradero de
a resolver un puzzle con el juego de m ahjong, repartido en tres
jitas de laca.
aunt poseía una caja y L ing-Soo, dos.

detective, con agilidad de ex perto gim nast a, comenzó a tre
Ir por el cable y , advirtiendo q ue la cubierta del junco estaba
. ierta, se escabulló entre la carga, ocultándose bajo un' mon
n de sacos vacíos. Su primer acto fué despojarse de la ropa
ojada y ponerl a a secar junto al cañón de la chimenea.
?s piratas cont in uaban. bebiendo y cantando.
Ictor Gaunt decidió ocultar la pequeña pagoda en un saco de
roz, calculando que si le capturaban, era conveniente que no
aliaran sobre él tan valioso objeto.
n seguida Gaunt se tendió entre los baúles y aguardó inmó
J. !'rascurrida una hora volvió a vestir su traje chino, arregló

l {¡sonomía con los ungüentos y lápices que nunca abandonaba
se ~eslizó por la cubierta ya vacía y silenciosa. .
or hn el detective se detuvo frente a un camarote con puerta



cabía duda de que L'
entrarían balas. lng

Gaunt córtó con su navaja la correa quo unía el re vólver al puf
de Ling-Soo.

El jefe de los piratas dormía sobre una litera suspendida p;
gruesos cables. En un orificio del muro divisó un révólver atae

a su mano derecha por una correa. Si Ling-Soo d~pertaba,

primer movimiento seria coger el revólver y dis parar. '
Víctor Gaunt siguió el ritmo de la respiración del dormid?, y!
un momento que consideró propicio, se escurrió bajo la htera'á
En seguida fué levantando la mano hasta alcanzar la ~:lga r
correa que unía el arma al puño de Ling-Soo .. , Su emoc1o;'1:e
intensa . .. Con el mayor cuidado' cortó la correít a' con SU 1

navaja.



(CONTINUARA )

pirata dejó de roncar un instante y luego continuó su pesado

eño
b, el momento de obrar con rapidez. De un salt o el detec-ega a , ,

tuVO junto a su enemigo y antes que este se incorporara
e es , 1 b ' ,

1 la litera, le ato os razos con una correa y COglO el revólver

,1pirata. , .
-V'etor Gaun t -balbuceo L ing-Soo.
:N~s volvemos a encontrar, Ling-Soo -exclamó Gaunt , con

rcástica risa. " . '.
_'Mátame! -grIto Ling-Soo a su formidable enerrugo-i-. ¿Qué
1~ardas ? Si pretendes forzarme a confesar dónde se encuent ran
s dos cajas de laca, pierdes el tiempo. Mis antepasados no me
charán de cobarde. Aunque me atormentes nunca sabrás d ón
, oculto las dos cajas de laca.
=Lo verem os -replicó Gaunt .
on toda calma el detective envo lvió en cordeles el cuerpo del
rata hasta dejarle completam ente inmóvil. En seguida abrió el
lardarropa de Ling-Soo y vistió un traje completo con zapat i
as, bonete, etc. .
1prisionero le observaba en silencio.
a vestido con un lujoso t raje de mandarín chino, Gaunt extrajo
a su cinturón la famosa cajita de lápices y ungüentos y ca
ienzó a transform ar su rost ro hasta dejarlo exacto al de Ling
oo.
) e súbito advirtió una expresión de júbilo en el semblante del
autivo y su prodigiosa intuición le hizo sospechar que Ling-Soo
abía descubierto una manera de libertarse.
- El señor Gaunt está nervioso -dijo el bandido sonriendo-.
•ontinúe su maquillaje . . . E s maravilloso, Me gustaría saber
ómo fabri ca usted sus ungüentos. ' yo soy un modelo bastante

lifícil.
i l detective soltó la caja de lápices y se aproxim ó a la lit era.
~ápidamente entreabri ó el cortinaje y descubrió el botón de una
ampanilla eléctrica. .
..ing-Soo había dado la alarma afirmando su codo en el botón.
~n ese instant e todos los piratas del junco chino habrían desper
ado y pronto rodearían la cabina blindada. .
~~ detective estaba definitivamente perdido en ese barco cuya
npulación le destrozaría sin piedad.
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1. Gulliver llegó a un pais de gigantes que estaban segando un campod
~rigo. Uno de los labradores lo llevó ante su amo. El 'gigante contempló
aquel hombrecillo, que para él era un simple bichejo, y , con una paja, le ab
las faldillas de la casaca, creyendo que eran una especie de alas. Gulhv!
sac~ de su faltriquera una bolsa llena de . oro y se la ofreci ó con humildad

J.. El gigan te no comprendió qué era aquello e indicó a G ulliver que ~ar
dara las brillantes monedas. En seguida lo envolvió, en su pañuelo Y lo Ir
a la casa. La mujer del gigante lanzó un chillido de espanto al ver a u
lliver. "Ni que yo fuera un sapo", reflexionó el Joven. ofendido.



~

A la, hora de almuerzo toda la familia contempló al hombrecillo, que
nía. Todos prorrumpieron -en risas, que casi dejaron sordo al médico. De
.nto una enorme bestia saltó a la falda de la - giganta. Era un gato más
nde que tres bueyes juntos. Gull iver , aunque se moría de miedo, le hizo
nte, mirándole con fijeza , y esto bastó p a ra contener al animal.

4 . Esa no~he, dos ratas descomuna les
se subieron a la cama donde dormía
G ulliver, que tuvo que defenderse

......... ~ con su espada. Jamás había sido tan
len ,espadachín, ni dado estocada s tan rápidas ni mandobles más vigorosos.
¡r fin 1 •

ogro matar a una rata y ahuyentar a la otra.
(CONTINUARA )



JfE NECEJITA- l J
LIMI>I~NIE\lEI ~(~

Una vez la Reina de las Hadas necesitó un Limpianieve R
es decir, alguien que se dedicase a quitar la nieve de las ~

. de su palacio. Envió a Dominó, el duendecillo, con el encar
ue

buscar a quien se encargara de ese trabajo. El se alejó, agi~:
alegremente la pluma que adornaba su gorrito, Estaba ller
dido de que todo el mundo tendría el mayor placer en ser n

S

brado Limpianieves Real de Su Majestad la Reina. (
En primer lugar , habló con Rastrera, la culebra que tomaba
sol en aquel hermoso día de otoño.
-Rastrera -le dijo--. ¿Quieres ser Limpianieves Real de
Majestad la Reina, para quitar la nieve ante la s puertas de
palacio después de una nevada?
----.,¿Qué cosa es la nieve? -preguntó Rastrera, m uy extrañada
Nunca la he visto. Como sabes, me paso todo el invierno durrni
do ell el hueco de este árbol, enroscada en compañía de mis h
manos. Por consguiente, no puedo ser Limpianieves.
Dominó se alejó, sintiendo un gran desengaño. E ntonces se d
gi ó a un campo de t rigo, donde vivía Soñoliento, el pequeño rat
campestre. Pero Soñoliento había abandonado y a el campod
pués de la siega y se hallaba en un bosquecillo de avellanos,
busca de avellanas caídas.
-Soñoliento, ¿quieres ser L impianieves Real de Su Majestad
Reina, para quitar la nieve ante las puertas de su palacio de
pués de una nevada?
-De ninguna manera -contestó Soñoliento, frot ándose los co

tados-. -. Me propongo dormir todo el invierno. M ira qué gore
estoy. No necesitaré comer nada mientras haga frío. Cuando
temperatura baja, es realmente idiota despertarse. Vale más de
miro Me esconderé en algún agujero de una ladera soleada ye
cuanto llegue la nieve ya estaré durmiendo.
Dominó se marchó muy disgustado con el gordo ratón campe
treo De pronto vi ó a la Golondrina, que volaba a grande a!tur
y la llamó, porque. le constaba que a la Reina le inspiraban lII'

cha simpatía aquellos pájaros.



• drina! -exclamó--. ¿Quieres ser la L im pianieves Real
olon R ' . 1 '~ daJ'estad la ema, para qu ítar, a nieve ante las puertas

' u lV~ , d · d ;>
.u palacio despue~ ,~ una neva ,a '

l
G 1 '

:". it tuit", Dommo. -contesto a o endrina, riéndose-.
. l U1 , "N t lI d 'tiempo estare aquí. oso ras, as go on rmas, nunca espe-

la llegada de la nieve y el h ielo. Aquí, en invierno, hace
os , do frío para nosotras. No, no, hemos de ir a los países
las1a di b 1 la nid donde na le sa e o que es a meve.
os, . E b d 'inbdi ó un suspIro. mpeza a a creer que no po na encon-
un Limpianieves para la Reina. Era m uy extr año. Y se pre-

t ó a quién ofrecería el cargo.
y a propo~érselo al enor~e T ejón -pensó--. Sería un mag
:0 Limpianieves, porque tiene garras m uy vi gorosas."

P
ues visitó al Tejón, quien entonces estaba en la ladera de, ,

colina, Y 10 llamo.
ye, Tejón, ¿quieres ser el Limpia nieves R eal de Su Majestad
>eina, para quitar la nieve ante las puertas de su palacio des
s de una nevada?
le gustaría --dijo el Tejón-. Pero ya sabes, amigo Domin ó,
no puedo permanecer despierto y en cuanto llega el invier-

".• • •-: . -.-
:. ~: -r -z-



no no tengo más remedio que dormirme. Precisamente h
toy preparando una hermosa madriguera en la vertien~ Otl

colina, tapizándola con toda suerte de cosas de abrigo ee de
jas secas, ramitas de brezo y grandes almohadones de ~:lTlo l
ra que yo y mi familia tengamos una cama muy caliente ~gOI ~
el invierno. Tenemos la costumbre de pasarlo durmiendo Uta¡

-¡Qué perezosos sois! -exclamó Dominó, enojadísim~

fin, voy a buscar a otro. No creo que todo el mundo se ' t
gandul como tú. a4

En breve Dominó encontró al erizo Espinoso, y le dirigió~

alegre saludo con la mano.
-Escucha, Espinoso -exclamó---. Espera un momento. ¿Qui
ser Limpianieves Real de Su Majestad la Reina, para qUit~r
nieve ante las puertas de su palacio después de una nevada?
-Me gustaría mucho, Dominó -contestó Espinoso, revolvié
dose entre las hojas secas-o Pero ya sabes que durante todo
invierno estoy metido en mi madriguera. No puedo soportar
frío. Y después de una nevada es seguro que nadie ' me verá e
ninguna parte. Así, pues, no puedo ser Limpianieves Real. Pe!
mira, ahí viene el Sapo. Háblale.
El Sapo salía en aquel momento del agua y Dominó se acercó
él, diciéndole:
-Oye, Sapo, ¿quieres ser Limpianieves Real de Su MajestadL
Reina, para quitar la nieve ante las' puertas de su palacio d
pu és de una nevada?
-No -contestó el Sapo, guiñando sus ojos-o N o quiero. M
gusta mucho dormir debajo de una piedra húmeda cuando laes
carcha y la nieve cubren la tierra. Y es inútil que se lo propon
gas a mis primas, las Ranas, porque en invierno están durmiendc
en el estanque, cómodamente- tendidas sobre el barro del fondo
Adiós.
:':Ya quedan pocos a quienes pueda preguntar -se dijo Do~i.
nÓ---. No puedo volver a presencia de _Su Majestad para dec,lfle

que no he encontrado a nadie. ¡Caramba! Aquí viene la ArdIlla
Es un animal muy simpático y resultaría un Limpianieves estu·
pendo."
Llamó, pues, a la Ardilla, que estaba ocupada en esconder unas
nueces en el agujero de un árbol. . d
-Oye, Ardilla, ¿quieres ser Limpianieves Real de Su M~J e~8 .
la Reina, para quitar la nieve ante las puertas de su palaCIO es



-Solamente me despierto en los días, de 'sol -dijo la Ardilla.

és de una nevada? -preguntó-o Supongo que tú no te pasas
invierno durmiendo,
Todo el invierno, no. Me despierto los días de buen sol, Do
mó. Cuando hace mucho frío, duermo envuelta en mi rabo y
el hueco de un árbol. Por consiguiente, no tengo la seguridad
que me despertaría después de una nevada. Es decir, estoy
ra de que seguiría durmiendo. Sin embargo, te daría permi-

para que me despertases.
-¡Oh, no, gracias! -contestó Dominó, enojado-. Necesito a
guíen digno de toda 'confianza. No quiero verme obligado a re
~trar todos los agujeros del bosque para buscarte cuando haya
rido una nevada.
~ volvió y emprendió el regreso hacia el palacio. M ientras ca
llnaba oyó una voz a su espalda. Miró a su alrededor y vió que
a Blanquito, el conejo.



-He oído 10 que estabas proponiendo a la Ardilla --ob .
conejo-. ¿Crees que serviría yo para el cargo de Limp~e~o
Real, Dominó? Me gustaría mucho probarlo. anlev
:...-supongo que tú también te pasarás el invierno durmiend
mo los demás, ¿verdad? -preguntó Dominó, mal~umoradoJt
bien, que estarás hundido en el barro del estanque, o qUe h'.
una madriguera en al.~a pendiente para dar~ir allí, ¿eh? a:
-Has de saber, Domin ó, que yo paso todo el mvierno desp'len

La reina colocó una insignia de oro en el cuello de Blanquito.

Como te lo digo. Estoy acostumbrado a la nieve. Aquí tienes
mi prima, la Liebre, que también se pasa el invierno fuera'deI
madriguera, Lo mismo les ocurre a las Comadrejas y a los Arm!
ños, pero vale más no hablar de ellos. Son muy crueles y nolíe
nen nada de caballeros.
-Bueno; pues entonces, si quieres, puedes ser Limpianieves Re~1
Ven conmigo ante la Reina y ella te dará la insignia de LimpIa
nieves. Pero ten en cuenta, Blanquito, que si, de pronto, te da\,
manía de dormir en invierno, o si se te ocurre huir o esconderte
te perseguiré y te daré una paliza. ¿Te enteras?
- 'No haré nada de eso -contestó Blanquito, muy satisfecho¡ e
En compañía de Dominó se dirigió a palacio y la R eina le coOC



110 una diminuta insignia de oro, en la cual fig\1raban gr' a~
eue "Li o o R 1"

1" 5 palabras unpiameves ea.das .. o o 1 od de entonces, en mvierno, os conejos son los Limpianieves
> 1:Reina. Quitan la nieva.ant e_las puertas de ~u palacio des
", de una nevada, y nunca suenan siquiera en Ir a dormir co-
jes 1 o 1 o . 'o hacen los sapos, os ertzos, . os teJ,~nes y las s,rdlllas.

eis a un conejo sobre la meve, fijaos muy bien en él. Si en
"o del cuello lleva una insignia de oro, ya sabr éis que perte

:~ al cuerpo de Limpianieveá de-la- Reina.

Me fuí a la plaza
a comprar doncella
y llegué a la casa
a llorar por ella.

Aunque es corta mi ventura,
estreno todos los ' años
un vestido sin costura,
de colores salpicado.

En el monte reverdea
y en la casa caracolea.

Tiene dientes y no come,
-t iene barbas y no es hombre.

~ .~"t ·

I

) ,
-ue cosa tiene el molino. ,
eClsa y no necesaria,
le no moliera sin ella .
no le sirve de nada?

.(ocrna 'I:El)

ay a hacerle una pregunt a
le es pregunt a de m uchacho :
divina el animal
le tiene diente en el cacho.

os ventanas de cristal
le se abren y se cierran
1 rechistar.
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RESUMEN: Ser~io, Gerardo, p¡
dro, Pablo, Pepi ta, Lidia y Ri:
son los hijos de J uan Duvel, S
madre sufre un accidente y los r,

ños quedan a car~o de la insrir
triz Pi/s-, de quien Gerardo dI
coniía . La ve conversar con
rnendigo " Gorrión" y descubreqt
visita la casa del doctor "Mi!:,
rio" , Además, retira cartas del cr
rreo con distin to nombre. Un d
Pilar desaparece . En casa de JOI
duendes se produce un incendio,
el " G orrión" salv a a los niños.

tío

Después de dejar su bici~leta
afirmada en el patio exterior de
la casa de los 7 duendes, Ge
rardo subió al segundo piso y
se introdujo al cuarto de su
hermana Pepita.
-Ven, ven pronto -murmuró
el precoz detective-. La insti
tutriz acaba de salir. Tenemos
que seguirla o adelantarnos a ella por el camino más corto.
-¿Cómo pudo salir si el viejo "Gorri ón" está en el corredor?
preguntó Pepita. , '
-Lo ignoro -expresó Gerardo-. Sólo sé que salió al paliO
sacó tu bicicleta. Ven conmigo. Me lo prometiste, P epita: ~l l'

jo cuidará a los chicos. Pero que no sepa que hemos ~ahdo, ~
que estoy seguro que está en connivencia con esa m u jer- He
lIado un medio de huir sin que nos vea el "Gorrión". .
Pepita vacilaba, Una voz secreta parecía advert~r ~ e cu.án ~~r
dente era abandonar a sus hermanos a la sola vlg¡}anCla d
jo mendigo, cuya fama de bandolero le hacía aún sospechosO

CAPITULO XII.-EI
Pablo captura a la

institutriz



bargo, primó su curiosidad y accedió a sali r con Gerardo
eIn ."

P
iar a la institutriz.

a es , 1 . t d 1 d " ,
d abrio a ven ana e ermitorio y ato una cuerda al

-ar o . O 1 '"' mientras Pepita uve se vestía,
;~~os a desce.n~er" por ·.a,q~í -explicó el precoz. detective-,

de que el viejo Gorri ón no nos sorprenda. S1 ha recibido
I;nes de la señorita Pilar para retenernos aquí, quedará bien

lado.
'ardo baj ó primero por prudencia y en seguida mantuvo fir-
la cuerda, a fin de que su hermana no se hiriera contra el

ro. Pero en el momento en que Pepit a llegaba a la mitad del
censo, sufrió . una violenta sacudida y fué a estrellarse contra

uro como en un balancín.
ando pisó tierra se dió cuenta del suceso . E l viejo "Gorrión"
isionaba en sus robustos brazos a G erardo y el niño luchaba
desasirse de esa presión.

-Pepita -dl'J'o 'Gerardo-, la institutriz ·sa lió. Levantate,. vamos a
seguir a esa intrigante.



En silencio, como si ambos temieran despertar a los otr '
ambos luchaban frenéticamente. Pepita corrió hacia elloOs niño
-"Gorrión" --dijo la niña tratando de separar a los CO~b '

tes-o Somos nosotros, Gerardo y yo. No crea que se t atltt
1 d rata da rones ...
La resistencia de Gerardo disminuía mientras el viejo le su'
por el cuello de su camisa diciéndole: Jetab
-Quieto, jovencito. Usted va a subir de nuevo a su dorm't o
No le permitiré salir. ¿Estoy aquí para cuidarles? ¿Sí o no~ Ol1c

-Mi buen "Gorrión" -suplo
P · D ' · leeplta-. ejenos partir. S
trata de algo muy importante
-Ya lo ves -gritó Gerard
enardecido-e-. La señorita Pila
le ha ordenado mantenerne
'p risioneros. F ingía preocupars
de nuestro bien, pero en real
dad es el carcelero que nos in
pide seguir a la facine~osa m,
Jer ..•
-No necesitó ' órdenes, extra
ñas -replicó el "Gorrión"
para comprender. que dos niño
como ustedes no deben aven
rarse en la noche por camino
peligrosos. A la cama . . . al ios
tanteo
-Buen "Gorrión" - insistióPe
pita-o Usted prometió ser ~

amigo. Le ruego que nos de)
salir. •
-No puedo -'-m~muró el vie
jo, indinando la cabeza.
-Se lo han prohibido -expre
só Gerardo, exasperado-., ~,~
fiere obedecerle a la per I

institutriz que a nosotros., . cor
Gerardo se deslizó del balcón, --:-b~sí e.s --declaró :~ ~~~eraf

por una cuerda. su Ita Ira y como



..
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El "Gorrión" aprisionaba a Gerardo para
impedirle que siguiera espiando a la se ño-

. . . . - rita Pilar.

'do algo muy pre
n ara él-o A la
JSo P . 1 b
íorita PIlar e o e-

, siempre encere
jo Y c o n t r a el
jIldo entero.
porque usted e.s s~
mplice -lOsmuo
'rardo-, Y porque

vale más q u e
a• ..

h G-er ar do 
ote stó Pepita-,

lidas cuánto le de
mos a nuest ro ami
"Gorrión".

Pero tú olvidas o
comprendes -re

có Gerardo- que
ese hombre nos

vó del incendio fué porque la insti t utriz le había encargado
e nos espiara ~.'vigilara mientras ella efectuaba sus misteriosas
cursiones- nocturnas. .
No para espiarles, sino para defenderles en caso de peligro 
nfesó el viejo mendigo.
Ya ves, Pepita, cómo confiesa su com pli cidad con esa mujer.
.pita, este viejo no impedirá que vayamos a com probar la fe
lía de esa mujer de las negras gafas. Tenemos que saber qué
ce en casa del "Doctor Misterio" y por qué trata de escalar el
uro como un la-drón. . .
Es inútil, muchacho -dijo una voz va ronil-; ella misma nos
va a decir.

.pita y Gerardo se volvieron a un mismo t iem po y divisaron,
tupefactos, la figura alta - y juvenil del t ío Pablo conduciendo
I brazo a la señorita Pilar.
1 ~nst ituttiz avanzaba con tirantez, casi de jándose arrastrar por
Ílrme mano del joven Pablo.

1"Gorrión" enfocó con su linterna eléctrica al grupo que avan
bao Pilar tenía los cabellos en desorden, la falda destrozada y
ademán era el de una vencida prision era.



,El joven tío Pablo entraba a ~a ca~a trayendo prisionera a la señ,
rita PIlar.

El tío Pablo, con su mandíbula apretada, sus pupilas refulgent!
y su duro gesto, tenía el aspecto de un agente de policía,
El "Gorrión" lanzó un gruñido de fiera y quiso agredir a Pabl
pero el avezado atleta y boxeador le alejó con un directo ,
mentón a la vez que le apretó contra el muro con un pie en t

estómago del viejo. /'
El mendigo no se dió por vencido, y ya reunía sus fuerzas par
embestir de nuevo, cuando la señorita Pilar intervino:
-Detente, "Gorrión", y usted, señor, esc úcherne . . . Se lo suph
co. Comprendo que he cometido un error. Tengo que confesark
todo. Después, usted señor, que es el tío de estos niños, me dir,
si he obrado bien o mal. Ya no' puedo disimular más. Debo con
fesar la verdad.
-No lo haga, señorita Pilar -aconsejó el viejo-. Comete us
ted un error.
-No, amigo -declaró Pilar-o He comprendido que sola na,da
puedo hacer. Tal vez si pudieran ayudarme. . . P ero es preCIse
que confiese todo.
Mientras tanto, Pepita y Gerardo se arrojaban en los vig~ros~S
brazos del joven deportista, que les estrechaba como quenene
defenderles de todo peligro. _ di Pepita
-Tío Pablo, no te esperábamos hasta manana - lJ O

¿Cómo te encuentras aquí esta noche? A)
, (CON TINUAR
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"DIGAN O S EL NU MERO "

. ¿P uede decimos de cu ántas partes 'se compone una
fl or? E nvíe su respuesta a revista ' " SIM BAD", Ca
silla 84-D, Santi ago. Su solución nc será válida si
no trae el cupón. Entre los solucionistas exactos se
sortea r án los siguientes premios : 6 ca jas lá pices de

-"~~:""fJ colores, 10 libros de cuentos infantiles , 3 rornpeca-
l---1P'J11~~..,.) bezas, 2 álbumes .p a ra poesías, 5 juegos de pimp ón,

10 paquetes Vítalmín, 6 libretas apuntes, 4 pelotas
de goma, y 4 juegos lotería.
SOLUCION AL CONCURSO N .O 58.- La tierra
ejecuta d os movimientos. .
Prem ia dos con : UNA PALETA ACUARELAS :

-ina Vargas, Rancagua¡ F ra ncisco Mariani, Santiago; H éc tor Narc iso Ló-
Vtl;Jaraíso ; Osear Saloza r , Constitución ; Angela Li via -R od riguez, Arau

Medardo Gárate, El Paico; Lautaro Olea, Santiago; Rafael -P ino, Val
aíso; Luis Castillo, Santiago ; P edro Mery Alvarez, Coquimbo. UN P AR
~UETES : Pady Rebolledo, Valparaiso: Olivia Prambs, Osorno; Manuel
yedra, Viña del Mar; R olando Vergara, Talcehuano; Mario Sanhueza, Te
o; Clara Ibáñez, L in a res. U N ESTUCHE COLEGIAL : Ad riana M ora le s,
Fernando; Pablo Vexler, Sa nt ia go; Fernando Sotomayor, Sant iago; E nri
Labra, Curepto: Guillermo P e ra lt a , Pailahueque; Hernán P érez, Par ra l;

Jerto Mascareña, Valparaiso j U rbano Cortés, Chillán ; María Iribarra , Lota;
tor' T roncoso, Tolca. UNA P E LOT A GOMA : Félix Saavedra , Viña
Mar; Silvia E lena Mor ales, Linares; Odette Recasens, San B ernardo;
~I Brito, Santiago; Gladys And ra de , Sen Carlos; Iris Rosa Ve rd ugo, Tal
Luz Verónica Cares, Santi ago ; R afae l Garrido, Rucapequén; Juan Lare

, Valparaíso; Eduardo Ortiz, T emuco, UN P AQU E T E VITALMIN :
lria Cáceres, Cañete; Sergio M erca do, Temuco; Milita P iment el, Santa
ma; Cristián Valdivieso, Sa n ti ago; D avid G ómez, Curic ó; Luis Sergio

males, Los Andes; Orlando Armijo, Graneros; Carlos Sandoval. Lota
o; Odette Turconi, Purranque; Julio Ramírez, Peñablanca. UN J UE GO

¡TERIA: Carmen Calvo, Santiago; Pedro Raggio, Sa nt iago;. Iván Lera,
lagante; Jorge Gómez, Constitución.

SUSC R IBAS E A REVISTA " S I MBAD "
\NUAL. $ 90.- SEMEBTRAL, $ 45.-
iigm~ta el importe de la Suscrip ción a nombre de Empresa Editorll
En - ag, S. A., Casilla 84-D, Santiago .
'la~~~ su valor en Oheque , Letra Bancaria, Giro Postal o Valor De- ~
~IPCI=~icadO). a visando oportunamente a la SIDCCION SUS- ~
...............~.........-- ~,....,w---.. ~



1. Cuando parecía que la m¡ :•• n.
salvaje arra sarra a los explorador
se oyó un grito extraño, penetran
y los paquidesm os se detuviero.
Apareció Kendru, ca balgando un e ~

fante, y entregó e l cofre que hal
prometido a Linda . Esa noche, 1

disparo despertó al camparntn:
Linda, con el fiel Lobala, se aeer
a una t'¡~nda donde se agrupabanI
nativos, y vió a P lug agazapado d
tr ás de unas cajas.

~L NltiO [)~ .

~~~EN!~H~Y~~ \Y
Juan, el siniestro Guillermo Plu~ y
su hija Elena exploran el Airice.
Plug es quien ha organizado la ex!'e
dición para buscar un tesoro espanol.
Linda se interna en la jungla con la
esperanza de hallar a su padre. Co
noce a Kendru, el Niño de las Selvas,
quien tiene un anillo de oro co n las
letras R. A. R., iniciales del padre
de Linda. Promete llevar un cofre
con las mismas iniciales, pero el sa
lari se pone en marcha por orden de
Plug. Aparece una manada de ele
lantes furiosos .

2. A poca distancia de él estaba Chi
ka, el leopardo, rugiente y con sus
zarpas sobre el cofre que perteneció
al padre de Linda. Kendru acusó:
-Hombre Plug quiso robar el cofre.
Plug protestó de su inocencia, y Ha
milton le creyó.

. . omperh
3. Para abrir. l~. ca.i~ .sln r uect
Hamilton decidi ó d Iri gIrse a ~erri
Salem donde hallarían las ~nU(

, d con.'
mientas necesarias. Ken ru l' uncU
en el safari, y Elena ~e rega:dera Uf

chillo de caza. El tallo en rn
extraño ídolo.



Linda descubri ó que el joven sel
ico tenía una hebilla de metal
~ las inicia les A. V. Más tarde, en
diario de su padre encontró una

ja con versos traducidos por A. V.
iu é relación había entre aquellas
ciales y el Niño de les Selvas?

-

5. Elena P lug logro ap ode rarse de
la hebilla con has inicial es, y su pa
dre la lanzó a un río pantanoso .
¿Qué perfidia tram aban P lu g y su
h ija? Linda esta ba desconce r tad a .
D ías m ás tarde llegaron a Salern y el
gobernador les recibió cortésment e.

Plug ' . " ,InSlstlo que fuera Kendru quien regresara a la ri bera del no, an
lSca del cofre. En la obscuridad unos hombres le asaltaron, y el joven rué
usado de~pué!l da abrir la caja: para apoderarse de su contenido, P or su-
lesto babí id d 1 b K dI ' , la SI o Plug quien efectuó el robo, y Lin a, a sa er por en ru
e
d
, ,creyendose solo quem ó unos papeles registró el siti o do nde estuvo en -

n Idal' ,
• R hoguera y halló la prueba que b u fca ba co ntra P lug. P ero cuando,

use pre . . , , .
sentarle advir-tió que no la terna en su bolSIllo., ( CON T IN U AR A)



CAPITULO IX.-La gruta de los diarnante~ ,

Cuando la reina Minia ordenó a sus vasallos que no disp
sus lanzarrayos contra los fugitivos, Roberto y Carlos Se ::

gieron en el lago. Estaban muy distantes y no se encontr E

bai 1 d ' . P bi 2f(ajo as on as acu áticas. ero ya sa ian que tanto el uno e
el otro habían sobrevivido a la catástrofe. Carlos Charde sean
unió con Yura en la caverna submarina. A través de la esear:
dra tra~sparente, el joven vió el semblante ansioso de la n;'
que lo interrogaba,
Inclinó la cabeza, a fin de tranquilizarla y pronunció con len'
tud, para que ella leyera la respuesta en sus labios :
-Roberto se salvó. '
Aún no comprendía Carlos por qué 'sus perseguidores no les an
quilaron. Hubiera bastado una descarga de las poderosas pistola

No sospechaba qu
Minia vió su ros
por el televisor d
palacio y, guiada~
un sent imiento d~

conocido hasta er
tonces para su rn
corazón, dió la con
traorden.
-¿Qué haremos?
susurró Yura, que s·
sentía desamparadE
en aquella re giór
hostil, en las profun
didades del lago, se-

o prfparada para slem
de Alex. I
-E x p loraremos s

aber
gruta, para s
hasta dónde llega-

Lanzó una piedra contra el muro. mos,



Una luz submar ina

Continuaban br illan do puntos luminosos
en las rocas.

,
. precaución, a fin de calcular la distancia que habría hasta

uro, lanzó una piedra, con todas sus fuerzas. Al estrellarse
proyectil, una luz fulguró intensamente.
:larecen chispas -gritó Y ura, admirada.
30n tal vez crist a les fosforescentes -observó Carlos.
rtin úaron b~i1lan- ~'
puntos luminosos
las rocas.
Qué extraño! 

irrnur ó el joven.
trajo s..u pistola a
JOS y disparo con-

la muralla de la
rta, Instant á n e a
e n t e, la mole se
nó resplandecien-

Yura creyó en
~trarse en un pa
Je encantado, irreal,
Jnde el agua pare
a contener plata
suelta.
'¿Qué es ' esto? _
ela '
da.mo, desconcer-



(CONCLUIRA)

Extrajo su pistola a rayos y disparó.

-

La flor se compone de
. . . . partes.

-

~
tUI>()N ' ~(L

J CON('U~.r() I

em~n~1 ~
S 1MB A D N.9 6 1

-La caverna e
f SI
ormada por diamar

tes de una purez
e x t r a ordinaria
exclamó el j o v 
científico-. Los ~ .
yos han eliminado í
capa de tierra ao
mulada durante s
glos y que ocultab
su resplandor.
Aproximándose a '
r o e a, la exarnís
con v enciéndose
que no se equivoe,
bao Aq uello signif
caba una riqueza fa
bulosa,
"¿Será Argón el qu
gobierna esta zon

del Himalaya? -pensaba-,. Es entonces inmensamente podere
so y de él pueden temerse todas las tiranías."
De los exploradores, únicamente el profesor Mazar y su ayudan
te Alex Nebra sabían que Minia era la soberana, y que pretendit
dominar el mundo. Ahora, por primera vez, algo se interponit
en sus planes, o, mejor dicho, la distraía de su ambición. Al ve.
a Carlos, decidió que respetaran su vida y 10 trajeran a palacio

. -¿Qué quiere la reina? -murmuraban sus vasallos- o Tiene ya
a un sabio prisionero. ¿Para qué quiere al otro?

. Estos rumores llegaron hasta la ciudar
~_ de hielo y Marisa, cautiva en uno dE

los fulgurantes edificios, se sintió angus
tiada. Amaba a Carlos y su corazón~u
po que Minia se había sent ido atralda
hacia él y que intentaría conquistarlo.
Mientras tanto, Carlos y Yura e~;ab~~
tan abstraídos en la contemplaclOn
la gruta que no vieron aproximarse a
un mortal enemigo,

J

Empresa Editor~ Zig-Zag, S. A.. Santiago de Chile '
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L IJEQU ·-'0
tambor

le aguardaba con los brazos abiertos.



Los querellantes eran
el pequeño tambor y

el tambor mayor.

- j Si no se callan, co
nocerán mis puños!

rrumpida. Los COsa
d Cos r

aran a un foso
ellos oayer on sus y tr

"d ~rgui 0lr:es. Se produjo l

tumu to de gritos y
diciones, entre el deb~
se de so ldados que tral

ban d e recuperar el eq
librio y ?e cabalgadur
que se agitaban, relinchó
do de t error.
-¡Ya 10 tengo! ¡Ya
tengo! - grit ó uno de :
franceses, que había ce
do en el aire el fardo se
pechoso.
ErA, en efecto, el peque,

) tambor que, al ver
~ libre, t repó con s
~ amigos 1a s lader

J del foso y regresó
las líneas galas, de
de le aguardaba
emperador.
Napoleón abrió I
b ra zos pa ra recibir
co n pat ernal alegr
En ese mismo insta
t e el cielo se despe
las nubes se disir
ron bajo los ra)~

del sol. El enero l

huía d e r ro t ad
Aquella fué la,vicl
ria de Austerhtz.
El ejército se tra,sl
dó a la P rusia or~e

tal y ob tuvo el tn
U

fo d e F riedland.
Terminada la ba

l



un rumor de

un

¡ ~
I ~ .~--ri-.
gigante veterano se cuadró en salu-

do militar..

otro.
cada vez con más furia y varios mi

litares se levantaron
gruñendo.
Pero olvidaron su có
lera al ver, con asom
bro, que los quere
llantes eran el pe
queño tambor Víctor
y el tambor mayor
Debistroucaillac. Es
te, que en apariencia
no guardaba rencor a
Víctor, en realidad
seguía 'envidiándole.
E s t a malquerencia
había estallado esa
noche.
Sin recordar ya que
t enían sueño y que
estaban cansados, el
grupo formó un co
rro para animar la
bat alla.

-¡Dale, alfeñique! ¡Más fuerte! ¡Arráncal e los mostachos!
l.rumor de la riña se, extendió por el campamento y acudieron
as soldados a presenciarla. De pronto apareció el emperador a
lballo. Las filas se abrieron para dejarle paso. El caballo, es
antado por el resplandor de una hoguera, se desbocó.
~ tropa, aterrada, vió que Napoleón no podía dominar a su ca
~~adura. El animal se precipitaba hacia un barranco y la tra
I ~~ parecía inevitable.
~nete se acercaba a los rivales, que interrumpieron su con

en a. El gigante Debistroucaillac se cuadró en un saludo irn-



......
..-:~..

pecable. El peq
b Uer

tam or se dern
, OS

mas astuto. De u
salto fué en buscac
su t ambor y, cUanc
el caballo desboca '

t b . . o
es a a casi ene'
d ' l In;
. e e , hizo resonó
la caja :
-jRRR AT APLAN
El corcel, sorprend
do" se desvió, end
rezando sus oreja
Vaciló un brevísim
instante y luego re·
nudó el galope e

\\.- otra dirección. Han
Los franceses acudían a leer los boletines allá no había prec

de guerra. picios, sino campoI
bre y la bestia podía galopar sin peligro, hasta que el cansanc
la obligara a detenerse. Gracias a la serenidad del pequeño tarr
bar, el emperador se había salvado.
A Francia llegaban los boletines sobre las viotorias napoleónica
y se fijaban en los muros. El pueblo de Francia acudía a lee
esos carteles y se alegraba de las conquistas. Pero también ar
siaban que regresasen los combatientes, porque en cada haga
había corazones que les aguardaban con impaciencia y nostalgí<
París, principalmente, deseaba que regresaran las t ropas, a fin d
aclamarlas.
Llamado con insistencia, Napoleón decidió volver a la capita'
encabezando una delegación de batallones elegidos.
Un gran desfile se preparó en los campos de las T uBerías. 10
regimientos se alinearon detrás del Arco de Triunfo, para pasa
por debajo de él en una marcha orgullosa y alegre.
Napoleón vigilaba, erguido sobre su legendario caballo blanco,.
luciendo el uniforme de corenel de la Guardia. E n las cercanla
se agitaba una muchedumbre ansiosa. . 1

Por fin se dió la señal de marchar y los batallones se pusle~1
en movimiento. A vanguardia desfilaban los tambores, p~ef d,
dos por Hipólito Debistroucaillac, en cuyo bonete de pIe



.. .......
Ose balanceabaexn

lIardamente u n a
ntuOsa pluma.
espués de h a b e r
'sfilado ante el ~m
~rador Y las tribu-

las tropas se
1S,
i s P e r saron, mez-
ándose al pueblo
,lirante de júbilo.
"e pronto , un grito

elevó sobre el ru
or de la multitud.
-¡Hijo mío!
íctor rec onoció a
J madre. Cerca de
I I a, sostenién dola
nque la emoción la
leía desfallecer , es- La madre, maravillada, no se cansaba de
ba su padre. E l ni - admirar al pequeño tambor.
a se precipit ó a sus b razos y la alegría de aquellos tres seres
mmovió a quienes as istían a la tierna escena.
eunidos en su hogar, la mad re del pequeño tambor no se ca n
Iba de exclamar:

lo sabrá, mamá -contestó Víctor .

- . iQ u é crecido y
qué hermoso estás,
Víctor! ¡Y ese uni
forme tan gallardo!
¡Y el tambor .q u e
brilla como si fuera.
de oro y plata!
Cuando pudo decir
palabra, Víctor de
claró:
-Espérenme aquí.
-¿A dónde vas? -
-Ya 10 sabrá, ma-
má.
Y sin añadir otra pa 
labra, desapareció.

( CONTINUARA )



RESUMEN: Víctor Gaunt .
. L' S } e,piretn ing- 00 pretenden ap d

d 1 · o e-rarse e as siete pa~odas de .
lBS·

pe y oro que dan la clave para
un tesoro. Ambos lle~an al m .
nesterlo de Lin- Y in disfrazados d

Q

• e
m~nJes. Gaunt se apodera de ia
prunere pagoda, pero es persegui.
do por los monjes a través del
río. Los secuaces de L ing-Soo tamo
bién le buscan y el audaz detecti.
ve se encuentra en tr e dos fuego!
También persiguen los monjes d~

Lin-Yi al junco chino donde hu.
ye Llng-Soo. Gaunt, oculto pot ls:
tinieblas de la noche, logra subir
a l barc~ del pirata y se introduce
en su camarote. R ápidamente le
desarma y le ata con cordeles a
su litera. Por desgracia Ling-Soo
ha dado la voz de alarm a.

CAPITULO IX.-El falso
Ling-Soo en peligro.

Al ver que Ling-Soo había to
cado el botón de la campanilla
el éctrica, para pedir auxilio a
los tripulantes de su barco, Víc
tor Gaunt descargó su ira con
tra el prisionero, aturdiéndole
con un golpe feroz en la sien.
En seguida levantó la litera y
la afirmó al muro del camarote
blindado, con sus respectivas
correas.
El golpe en la sien del pirata
fué tan brutal que, por 10 me-"
nos, tenía el prisionero tres ho
ras de inconsciencia.
Ya se escuchaban ruidosos lla
mados a la puerta de hierro.
A la voz de alarma acudían todos los secuaces de L ing-Soo, cor
el capitán del junco chino a la cabeza.
Gaunt terminó su disfraz, colocándose el bonete chino en la ca·
beza. Después, con admirable serenidad, abrió ' la puerta de la
cabina.
-¡Atrás, perros! -gritó a 'los bandidos! que dirigían hacia él la
punta de sus espadas-o Como siempre llegan tarde.
-GRAN UNO -dijo el capitán Mai-Yu-, acudimos apenas
sonó la campanilla de alarma; pero la puerta estaba con l1a~e.
--Cerrada por ese demonio extranjero -replicó Gaunt- . ¿hO

tienen centinelas para custodiar el barco? Víctor Gaunt s~ a
permitido pasear impunemente por la cubierta, ent rar a mi c~·
marote y atacarme mientras yo dormía. Si yo fu era tan necIo
como ustedes, ya me habría reunido con mis antepasados.e' o
-¿El demonio blanco aquí? -exclamaron los piratas- o ¿ 0111

es posible?



esp .
Ues de disfrazarse de L íng-Soo, Víctor
Gaunt abrió el camarote blindado.

- ..-

e.,..

..

Allí está aturdido a ' golpes y atado ~o~o una salchicha -ex
, Gaunt-. Tuve que luchar por mi vida, pe ro le vencí.

esO , y d" , dcapitán Mal- u 10 una mira a sospechosa al disfrazado de-

~t:¡ el GRAN UNO le había vencido -insinuó Mai-Yu-,

qué no abrió la puerta? Si el demonio blanco, que es tan
lar di f d ,. 1 ferto para lS razarse y pue e im itar a igura del mismo
~g-Soo, hubiera vencido en la lu cha, seguramente que no abri

3 la puerta hasta que hubiera realizado su plan y alejado toda

specha.
¡etor Gaunt comprendió que su suerte estaba en la balanza. Un
lSO en falso podría delatarle.
entamente el detective llevó dos dedos a sus labios y empuñó
otra mano con el gesto habitual del jefe de los piratas.

Al instante desapare
ció la duda en la
mente del capitán
Mai-Yu.
- ¿Deja la puerta
abi-erta un hombre
- preguntó Gaunt-,
cuando el enemigo le
acecha? ¿Puede dor
m ir tranquilo sabien
do que peligra su vi
da ? Todos al puen
te; mándenme un
baúl bastante grande
para encerrar en él
al dem onio extranje
ro. Quiero completa
t ranquilidad h a s t a
q u e lleguemos a
H ankow.
Cinco minutos des
pués Gaunt rodeaba
de gruesas frazadas
el baúl y en seguida
colocaba dentro de él
a l aturdido pirata.



Al llegar al n
que transPortó

registrar el Ca'

contenían el e;

Mai-Yu-, en el muelle r
por un asunto de suma I

Víctor Gaunt había urdido un atrevido plan.
He de Hankow, ordenaría a los confederados
a su propio jefe al cuartel de policía.
Después de sellar el baúl, Gaunt se dedicó a
rote, en busca de las dos cajitas de laca que
ma de las siete pagodas.
Tras una prolija inspección, Gaunt se convenció de que LI
Sao las había ocultado_en una de sus terrestres guaridas.
Llegaba a esta conclusión cuando el junco chino atracó al m
lle de Hankow.
-GRAN UNO -llamó el capitán
un individuo que necesita hablarle
portancia.
Un coolíe de miserable aspecto penetró al blindado camarot
-GRAN UNO -dijo el chino-, tu humilde servidor era mo
del magnate Hang-Ho, y cuando el señor fué a reunirse Con ,
antepasados yo huí despavorido.
-¿Yeso qué importa? -replicó el falso Ling-So o.
-Es que yo alcancé a distribuir cuatro de las siete pagodas
jaspe y oro -confesó Chusen-, y tengo las otras t res en r
casa. Sabía que eran valiosas y pensé que si se las entrega
al honorable Ling-Soo, él me participaría una part e del teso
que busca.
-Bien pensado -expresó Gaunt-, tendrás la décima parte d
tesoro. Aguárdame en el puente y a nadie comuniques el obje
de tu visita.
El coolie salió encantado de la entrevista con el hombre que
creía ser Ling-Soo.
Entretanto, Gaunt volvió a contemplarse en el espejo, dió k
últimos toques a su disfraz y salió majestuosamente del caro
rote. Al pasar junto al saco de arroz, donde había ocultado 1
primera pagoda, alargó el brazo disimuladamente y ocultó en Sl

manga la estatuita de jaspe y oro. ,
En seguida dió orden a sus subalternos de cargar el gran bau
y demás cajones con mercaderías. Su proyecto consist ía en car
gar a lomo de mula el baúl y llevar a Ling-Soo y a Chusen a
cuartel de policía. .
-Ilustrísimo señor -díjole el jefe de la aduana- , hay una
orden terminante de no dejar pasar ningún equipaje sin re

V1

sarlo. Por 10 tanto, tenemos que abrir los cajones y baúles,



ctor Gaunt había ocultado al pirata" Ling-Soo en un gran baúl.

aunt quedó perplejo. Si abrían el baúl y descubrían dentro de
al pirata Ling-Soo todos sus confederados caerían sob re el

tective inglés y no vacilarían en asesinar a los soldados de
aduana para libertar a su jefe.

1 coolie Chusen. que poseía las tres pagodas, también se tor
nía en contra suya.
-¿Por qué vacila el honorable señor? _ . pregunt ó el jefe de
juanas- . "Si el baúl grande no contiene contrabando, nadie le
olestará.
-El ?aúl contiene un riquísimo té -respondió Gaunt-, y SI

abnmos al aire libre, perderá su perfume. Suponiendo que yo
Iobsequ~ara cien libras, ¿dejaría pasar el baúl?
_ .~etechve entregó las cien libras al aduanero.

t ree, el ilustre viajero, que faltaremos a nuest ro de ber por.
len libras?

-Vea, señor -insistió Gaunt, comprendiendo que la situación
agravaba_o Yo poseo riquezas inmensas, pero no aq uí, sino



en el Banco de Hankow. Sin embargo, en mi cam arote t
joyas y sedas de gran valor. en
-Las aceptaría como un obsequio -indicó el aduanero-
usted me las presenta le prometo no abrir el baúl. .
-Vaya buscarlas -respondió Víctor Gaunt.
-GRAN UNO, en vez de tratar con esos aduaneros - prot
el capitán Mai-Yu-, sería mejor afrontarlos. Es usted el ine¡

cible Ling-Soo. Levante el de- ==- VE

do y todos los tripulantes harán - -
fuego. ~

.:

=

- ... -
El coolíe Chusen y el disfrazado detective huyeron en una carre

-Loco idiota -vociferó Gaunt-. ¿No ves a nuestro lado
barco de guerra? Tengo un plan mejor. Aguárdame un mol11E

to y que nadie se mueva. Chusen, ven conmigo.
Gaunt entró al camarote blindado y dijo a Chusen :
-¿Quieres tener tantas riquezas como para vivir igual que
ilustre mandarín?
-Sí, Gran Uno.
-Vamos a huir juntos -indicó Gaunt-. Yo estoy hastía
con esa horda de perros hambrientos. Tú y yo buscaremos



ro de las siete pagodas y nos repartiremos el tesoro. Ven
' 50

migo a las bodegas.
o; boS se escabulleron por una vent anilla que quedaba bajo la
lataforma del ~uelle. ,
_Nadaremos bajo el agua hasta el ponton de la esquina -ex
licó Gaunt a Chusen-, y en seguid a emprenderemos la fuga.
on la rapidez que le era habitual, V íctor Gaunt realizó su plan
los soldados sólo se dieron cuenta de su fuga cuando ya salía

el recinto de la aduana.
. Nos persiguen -dijo Gaunt a Chusen- ; corramos. Allí diviso
a carreta. Subamos a ella.

uando treparon a la carreta, los sold ados torcían la esquina y
Isparaban contra ellos. También se habían unido algunos piratas

la persecución de los fugitivos.
- ¿Dónde tienes ocultas las t res pagodas? -interrogó Gaunt a
husen, al advertir que ya sus persegu idores les habían perdido
e vista .
-Soy empleado en casa del banquero Shang-Foo -explicó Chu
~n-, y las he ocultado bajo el entablado de mi cuarto. No pue
o introducirle a la casa de m i amó porque a nadie deja entrar
llí. La casa está resguardadaipor hombres de la Milicia Verde
por cuat ro perros de presa.

- ¿Cómo las obtendré entonces? -preguntó el falso Ling-Soo.
-Gran Uno -insinuó Chusen-, junto a la casa del amo hay
n restaurante, y si tú lo ordenas, pod rí am os entrar ahí. Yo sería
u criado, y mientras te sirves al imentos, iré en busca de las pa
odas.
l llegar al centro de la ciudad, los fugitivos abandonaron la ca
reta. Víctor Gaunt avanzaba por el populoso barrio seguido a
espetable distancia por Chusen.
- Mi amo, el ilustre Mandarín Chang-Lang -dijo Chusen al re
,ente de "Am a pola Roja"-, desea comer aquí.
odos acudieron alrededor del m andar ín para atenderle. Gaunt

)idió los manjares más refinados, m ientras Chusen iba en busca
le las pagodas. ~

'10 habían transcurrido dos minutos cuando Chusen entró a la
ala despavorido :
-Gran Ling-Soo -murmuró el espantado chino.
- No me nombres, id iota - interrumpió Gaunt .

. (CONTINUARA)



1. Samuel Gulliver llegó a un país habitado por gigantes. Uno de ésto! 1,
llevó a su casa. Tenía el gigante una hija de nueve años. Cobró gran .:ariñe
al pequeño doctor y lo cuidaba con ternura. Le enseñó el idioma del pai!
y lo llamó Grildig, que significa hombrecillo. ' La niña le hacía dormir en la
cuna de su muñeca , suspendida a bastante altura. para que los ratones no
volviesen a a tacarlo.

2 . Pronto corrió la noticia de que se había encontrado a un animalejo ~;;
recido al hombre y que imitaba todas sus actitudes. Acudieron mue o
vecinos a ver el "a nim a le jo", es decir, a Gulliver. El, obedec ie ndo \l. SU 8~e:
se paseaba con gallardía, desenvainaba su espada y saludaba con alrOS8\ rs
verencias. Uno de los vecinos aconsejó al dueño de Gulliver que lo elCP

us1

• en le feria, para ganar dinero.



El g'igante aceptó e l consejo y se trasladó a la ciudad inmedi at a, donde
rbia mercado. El p regonero anunció que en la posada del Aguila Verde se
hibía un fenóm eno semejan t e a una criatura humana. Lo pusieron sobre
la mesa y, di rigido por la hija del gigante, Gulliver se paseaba, hablaba.
leía mil cortesía s al pueb lo que lo miraba boquiabierto.

1, Al di . .la sIgu Ient e un paje de la rei na se presentó en la posada. "-Su rna-
estad la ' ' I . "rema dese ver a Grildig -anunció-. Llevadlo a pa acro.

( CONT INUAR A )



Había .una vez una vieja que vivía acompañada de una much
cha y una manada de gansos.
Todas las mañanas, hiciera frío o calor, la vie ja de nuestro CUe

to, apenas había dejado el camastro donde descansaba, toma!
su muleta y se dirigía . con paso trémulo a la entrada del bOsqL
Una mañana, un joven apuesto y decidido marchaba a travésd
bosque. Se sorprendió al divisar a la vie ja que, armada de UJ:

hoz, cortaba pasto para sus gansos.
-¿Puedo ayudaros, buena mujer? -le preguntó.
-Llevadme este saco de pasto para los gansos y las canasí,
de las peras y las manzanas silvestres.
Una vez que hubo cargado al doncel, como quien carga a L

burro, la vieja le dijo :
--Como ve is, esto no pesa nada.
-¿Que no pesa nada, decís? 'E sto pesa' horriblem ente. Cualqui
ra diría que la bolsa está llena de piedras, y en cuanto a las p
ras y las manzanas, parecen de plomo. No me están quedand
n i fuerzas para respirar. ,
A poco andar, manifestó deseos de abandonar su carga, pero
mujer no se lo permitió. Y con tono b url ón exclamó : '
-¡Nada, nada! Los servicios que se empiezan hay t¡ue termina
los. Seguid caminando, que aun falta mucho. Y nadie os podr
librar ya de esa carga.
Mientras anduvieron por terreno llano, el mancebo pudo resis!
bastante bien; pero cuando llegaron a la parte de l bosque qL
era -Ia ladera de una montaña y tuvieron que subirla, la fatlg
fué superior a sus fuerzas y a su vo luntad. E l sudor bañaba 5

frente y corría por todo su cuerpo. ~

Quiso desprenderse de la bolsa, pero no pudo. La vieja se ec
a reír y se puso a saltar alegremente con su muleta.
y de repente, dando un salto, se sentó sobre la bolsa. V, aunqL. mi
era flaca como una momia, pesaba el doble de la ca mpesIna
robusta.



después una cajita de esmeralda.
de talismán. G uardad la y os traerá.

era el conde Gentil.
Se había internado '
bastante en el bos
que y aún oía el bu
llicioso graznido de
los gansos de la viera.
Anduvo sin conseguir
or ient arse y lo sor
p re ndió la n o che.
D urm ió sobre el cés
ped, bajo una corpu
le nta encina, y a la
mañana sigui e n t e,
con los primeros can
tos d e Jos pajaritos,
reanudó la marcha.
y por más que an
duvo, - no descubrió
senda a lguna ni con-
iigui ó orientarse.

chacha seguía la marcha cada vez m'ás fatigosamente. .
mUés de subir jadeando la montaña, llegó a la miserable choza.

espus los gansos divisaron a la vieja, salieron a su encuentro.
)ena . D' dI ' 1 ib
d grazntdos. etras e os amma es 1 a una muchacha es-

o o di h. pero fea como un susto a me ianoc e.
_l~Qué os ha pasado, ~adre? -le preguntó la zagala . a la vie
~, Habéis tardado mas que de costumbre.
_Nada, hija.
jó de un salto y di jo al doncel :

~Ahora podéis descansar. Sentaos en ese banco que está delan-
de la puerta . Habéis ganado honradamente vuestro jornal, y

) dejaréis de recibirlo.
espués.le dijo a su hija, que estaba cui dando los gansos:
-Anda adent ro, hija mía. No está b ien q ue una muchacha , se
Jede sola con un joven. Podría enamorarse de ti.
1oír semejant e cosa, el doncel no sabía si echarse a reír o a
orar.
a vieja le entregó minutos
-Es una cajita con virtud
ierte -indicó la anciana.
a es tiem po de decir que aquel joven

La vieja cortaba pasto para sus gansos.



Salieron a su encuentro lanzando grazni'

dos.

Recién al tercer día de andar perdido por el bosque pud
contrar un camino para él desconocido, y llegó a una ~iuda~

ulosa.
Como no conocía a nadie, preguntó al primero que se le cru
en el camino:
-Decid, buen hombre : ¿qué clase de pueblo es éste?
-No es ningún pueblo. Es la capital del reino.
-¿Capital del reino? Entonces, me diréis dónde queda el pa
cio real.
El hombre se 10 indicó, y Gentil dirigió sus pasos a la mor
del soberano, para pedir hospitalidad. a
Llegó en el preciso momento en que los reyes estaban concedie
do audiencia a los cortesanos.
Colocando una rodilla en tierra, sacó de su bolso la caja de e
meralda y la ofreció a la reina. Cuando ella la tuvo en sus ro
nos, se desplomó como si un rayo la hubiera fu lm inado.
Inmediatamente el joven fué detenido por los no bles allí pr
sentes, y ya iba a ser llevado a la cárcel por orden del manare'
cuando, volviendo en sí la reina, exclamó:
-DejadlQ en libertad y retiraos. Quiero hablar en secreto con é
Todos, incluso el rey,
obedecieron.
y la soberana de
claró:
-Sabed que tuve
tres hijas, a las cuales
quise con delirio. La
menor de ellas era
tan bella que hasta
a los países más re
motos llegó la fama
de su hermosura, Y
hasta cuando lloraba
era digna de admira
ción, pues no eran lá
grimas 10 que caía
de sus ojoss • sino per
las y diamantes y
toda clase de piedras
preciosas.



..

Al cumplir t r e e e
ños de edad, elh.~ey
ispuSO que sus ijas

Presentaran ante
e ., 1
1. Se reuma a cor~

e en pleno, Y rm
eal espoSO dijo -a las
lrincesas :
-Como i g n o r o
uándo será el día
e mi muerte, quiero
lecidir desde ya la
lerencia de cada una
le vosotras. Sé que
3S tres me a m á i s,
lero no dudo que

a me arriará más
ue las otras.
Entonces habló la
nayor, que era muy La pobre princesita lué ca rgada con un
olosa, y le dijo : gran sa co de sal.
-Os amo como a la miel más dulce.
Luego habló la segunda, que era muy presum id a, y dijo :
-Os amo como a la miel más dulce.
'La menor contestó :
'- Os amo como a la sal.
'Al rey le disgustó la comparación. Y dijo :
'- Puesto que me amas como a la sal, con sal recompensaré tu
~ariño. .

'Y dispuso repartir su reino por partes iguales entre sus dos hi jas
mayores, y, en cuanto a la menor, anticipó el legado, haciéndole
colgar una bolsa de sal a la espalda y mandando que dos servi
dores la condujeran a un bosque solitario y la deja ran allí aban-
donada, ' .

~EI rey no tardó en arrepentirse de lo que había hecho, e hizo
Uscar a la infeliz criatura por todo el bosque. Pero nadie pudo

encontrarla. Hoy, al abrir la caja de esmeralda, he visto en su
I~~erior una perla semejante a las que caían de los ojos de mi
IJa".Necesito que me digáis cómo ha llegado a vuestras manos
sta JOya."



el bosque. ,
y andar, llego

-.-..--.........
Cuando el sobe, ranc
se entero de lo

"d OCUrn o, decidió l'.• r a
bosque a buscar ¡,
vieja de los gan: e

El
. os,

mismo día en qUe
los reyes se pusier

• Or
en camino, la Viejé
estaba sentada cerc,
de la puerta de SL

choza, hilando.
De repente oyó Un

ruido en la espesura
Levant ó la vista )
vió que los ganso
salían del matorral )
se metían en la rno.
rada. Poco despus
llegaba la muchacha
Tras un breve salude
cambiado entre las
dos mujeres, la jover
se sentó al ladods
la vieja, tomó surue
ca y se puso a hilar
Así permanecí e ro n
dos horas sin carn-

- biarse una sola pala
bra.

La princesa se casó con el conde Gentil y Después la vieja su'
fueron muy felices. . girió :

-Llegó el momento de ir a hacer 10 que debes.
La muchacha se levantó y salió, internándose en
¿Dónde iba? Lejos, lejisirno, Después de andar
hasta un manantial sombreado por tres encinas.
Cuando la muchacha estuvo al pie del manantial, suspiró profun
damente, y en seguida se desprendió de una ho rrible piel que
cubría su rostro. Se inclinó sobre la fuente y empezó a la~ars~
Cuando hubo terminado, puso la piel en el agua, la lavó bl~n a
la tendió sobre el césped para que se secara a la luz de la 'lIU~o:
Cualquiera que la hubiera visto habría quedado ~aravl a



uéJla no era la zagala fea pe la VIeja de los gansos. Era una
ei leza, una verdadera belleza. En cuanto se desprendió de la
enza gris que ocultaba sus verdaderos cabellos, cayó como cas-

d de oro la rubia cabellera.
a a . d 11 ' .sentó sobre una pie ra y oro con intensa amargura.
lee pronto, un ruido la ~l,armó. Cogió la piel q~e estaba tendida
Jbre el pasto y se cubri ó con ella el rostro, dandose inmediata
lente a la fuga.
,legó jadeant e a la choza. .
lemos dejado al rey y a la rema encaminándose hacia el bosque.
:1conde, que acompañaba a la real pareja para indicarle la mo
ada de la misteriosa anciana, se adelantó a ell os.
:uando apareció la luna tras las montañas, distinguió una perso
la que descendía por la ladera. Al ver que llevaba una vara en
a mano, comprendió que era la joven que guardaba los gansos.
"a observó en sus menores movim ientos, y grande fué su asom
)fO al ver que se quitaba la piel que le cubría la cara.
:uando la hermosa visión de la niña en la fuente hubo desapa
ecido, el conde bajó del árbol y se dispuso a perseguirla.
Apenas había iniciado la carrera, distinguió a do s personas que
atravesaban el prado. Eran el rey y la re ina. .
~I joven les refirió 10 que acababa de ver y los atribulados pa
Ires no dudaron que aquella belleza era su hija. N o tardaron
nucho en llegar a la morada de la vieja.
- Entrad en esta humilde casa y ahorraos las explicaciones. Sé
quiénes sois -dijo la anciana.
, espués llamó:
- Ven, hija mía.

rande fué la alegría de los reyes al recuperar a su hija.
Terminados los transportes de t ernura, murm uró el rey:
- Hija mía, ya reoartí mi reinado.
- Nada necesita - '-le contestó la vieja-o Yo le do y las lágrimas
qUe ha. vertido por vosotros, que son muchas. Y como esas mu
chas lágrimas son otras tantas perlas, su valor es superior al de
Vuestro reino. y en pago de los servicios que me ha prestado,
le cedo esta humilde casa.
Cuando terminó de decir estas palabras, la vieja desapareció. En-
tonces .. . bl h d 'tid crujieron las paredes y la misera e caza que o conver-

L
I a en un magnífico oalacio.a . -

pnncesa se casó con el conde Gentil y vivieron muy felices.
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cuenta su historia.
XIII.-Pilar

RESUMEN: Sergio, Gerardo, F
dro, Pablo, Pepita, Lidia y R.
son los 'h ijos de J uan Duve/. ~

El tío Pablo, J'oven de veinte- madre sufre un accidente y losn
ños quedan a car~o de la instjl.

años y hermano de la señora triz Pilar, de q uien Gerardo des
Duvel, explicó su actuación a confía. La ve conversar con e
Pepita y Gerardo: ' mendi~o "Gorrión" y descubre qu

visita la casa del doctor "Mjste
-Les envié expresamente un rio". Además, re tira cartas del ro-
telegrama anunciándoles mi lle- rreo con distinto nombre. Un dí
gada para mañana, porque ya Pilar desaparece. E n casa de 10'
había recibido una carta de Li- 7 duendes se produce un incendio

, y el " G orrión" salv a a los niñO!
dia previniendome en contra La induce a que sigan la pistadI
rle la institutriz. Resolví inves- ., nOCla institutriz en su excurslOn
tigar el asunto por mi propia turna. El viejo "Gorrión" detiene
cuenta y llegué de incógnito a Pepita y a Geret do cuando pre·
algunas horas antes. Fué así tenden salir de la casa.. En elíeinstante llega P ab lo, el Joven
que rondando esta casa vi salir de los 7 duendes, trayendo cal'
a la persona que estaba encar- prisionera a Pilar.
gada de velar por los 7 duen-~~

decillos. Abusando de la confianza puesta ~n ell a por mi.her~;
na y mi cuñado y traicionando sus deberes, salía clandest¡nalD
te de la casa.
La señorita Pilar inclinó la frente y estalló en sollozoS. d qu
-Sí; sí, señor -balbuceó anegada en llanto--; compren o

CAPITULO



• -

Pepita consolaba a la señorita Pilar, quien
lloraba a sollozos.

•.. ..

, mal y me había propuesto no salir después de la noche del
J:edio pero al saber que usted llegaba mañana y que después
eendría salir, quise ir por última vez allá donde me llama otro
J po

b~tra' ruvo piedad de la inst it ut ri z y murmuró suavemente:
epi - . P'il l' "_Tranquilícese, senonta lar, y exp iqu enos que razon tan po-
rosa impulsaba a usted esta noche. Estoy segura de que no 10
ía por desatendemos.

ilar alzó la frente. Despojada .de las gafas negras, la mirada de
las pupilas azules era profundamente patética.
-Gracias, Pepita -dijo Pil~r-; tú me has demost rado siempre
Jnfianza Y bondad. Vóy a confesarlo todo.
-ES' lo mejor que puede hacer -declaró severamente el t ío

ablo., ," '~ ,
-Comence por en- _ ~ ~

añar al señor Duv~} .•1 ~ ~
uando me contrato _........:: ~ ~. ,\\~..

• ., \U.\'¡" \'\l>.V . \~

o m o inst it ut r iz - ~~ ~-j:..'.,:,
lijo Pilar-o Yo ce- ,...'"'5'-/tf.1J

, El P . ,.~ ~ l '10Cla a 1 e o y \~I~" ' .

ambién esta casa. '
- Bien se los decía
yo -exclamó triun
ante el precoz de
tective Gerardo.
- Voy a sorprender
les aún más -prosi
guió Pilar- , al de
cirles que mis padres
fueron s u s últimos
propietarios.
- ¡Q u é estupendo!
-dijo la pituce Li-
dia_ 'E t• c: n onces es-
ta casa le pertenecía

l
a usted, señorita Pi
ar?

- Me pertenece aún
- asint ió suavemen-
'e 1 .a Institutriz.



--
-Somos, pues, sus arrendatarios.
-Exactamente.
-¿Por qué no lo dijo a papá y aceptó el cargo de institut
-interrogó Gerardo muy sofocado.
-Para poder volver aquí. Escuchen . .. Es preciso qUe m
monte al principio de esta triste aventura. Mis padres canse
ban esta vieja casa de El Paico para veranear. P asábamos er
las vacaciones y acudíamos también en las grandes fiestas. ; ,
había instalado en la parcela un matrimonio muy abnegado ~
explotaba la tierra y nos proporcionaba verduras, leche, fruto
huevos cuando estábamos en la ciudad. La mujer que ate;
aquí era mi nodriza, y su marido es el "Gorrión", como se le
ma vulgarmente.
Pilar dió una mirada afectuosa al barbudo hombre que more
sus bigotes para disimular la emoción.
-Desgraciadamente -continuó Pilar-, mi nodriza murió
año antes que mis padres, y "Gorrión" quedó solo cuando sob.
vino una epidemia de tifo, que se llevó primero a mi madre
un mes después a papá. Yo tenía entonces catorce años y mi he
mano Patricio, tres. En ausencia de todo pariente próximo, nue
tra suerte fué decidida por un consejo de familia, compuesto (
gente extraña e indiferente. Pero antes de morir, papá, acaso s
gestionado por el médico que le atendió en su. larga enfermeda
designó como tutor de Patricio y mío al doctor Gavelar. Est,
bamos en vacaciones cuando mis padres murieron aquí. .
-Ahora comprendo su emoción cuando llegamos a esta casa
insinuó Pepita-o ¿Pero por qué nos engañó? ¿Por qué mintió
-Usted lo comprenderá, Pepita -declaró Pilar- , cuando 1
diga que ese médico en quien confió mi padre y a quien nos en
tregó como tutor, es el "Doctor Misterio".
-¿Ese a cuya casa quería usted entrar escalando el muro? 
interrumpió Gerardo.
Pilar miró al muchacho con espanto.
-¿Usted lo sabía? ¿Qué debió pensar de mí? ¿Cómo pudo? .'
-No era cosa difícil -exclamó el fanfarrón Gerardo--. No al·
vide que yo tengo dotes sorprendentes como detect ive. SimPt
mente seguí a usted. La vi entrar a la misteriosa casa y es~a~!
el muro. Por cierto que era muy extraño que una . joven 'In .
tutriz ...
El tío Pablo, molesto por la petulancia de su sobrino, le dijo :



Primera cuali-La .
de un detectived . ,

1 discreclOn y sa-
r aguardar silencio,

do No te co-'rar · .
~sponde a ti . dar
plicaei?nes, 'lSInO ~
señortta PI ar, ni
correcto que co

ences a darle lec
)nes...
erardo se mordió
s labios algo aver
Jnzado con su im
-udencia.
-Una joven, como
ted dice, Gerardo
-prosiguió -P ilar-e--,

) reflexiona en lo , -Gerardo, no interrumpas más -ordenó el
le hace si está de . tío Pablo al muchacho fanfarrón.
or medio la vida del ser que más quiere en el mundo. E ra pre
.50 penetrar en esa casa m isteriosa para ver a aquel que se
uestran y maltratan allí. Todo lo arriesgué, a todo me atreví.
)e nuevo Pilar sollozaba. Con un gesto de ternura el viejo "Go
-ión" colocó su callosa mano en los cabellos de la institutriz
iciéndole :
- Has obrado bien, hijita querida. Yo t e lo digo. Nadie puede
eprocharte. Era necesario que alguien desenmascarara al doctor
Misterio", ya que tú me has prohibido que lo mate.
- Sería ir demasiado lejos --objetó el t ío Pablo-e-, o que ese
foctor "Misterio" fuera un alevoso criminal.
- ¿Usted cree que no es grave o criminal maltratar y secuest rar
1 un niño inocente? -protestó el viejo "Gorrión".
-¿De qué inocente se trata? -preguntó el t ío P ablo--. C állen
e todos y dejen que la señorita P ilar prosiga su historia. Que
jamos en que su padre confió la tutela de ustedes al doctor .. .
- Gavelar -terminó Pilar-o N o conocía yo el verdadero car ác
:r de ese hombre que .capt ó la confianza de m is padres. Comen
.e a rebelarme cuando quiso separarme de P atricio. Me enviaron
l Un colegio inglés, donde debía permanecer encerrada hasta los
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veintiún años y Patricio quedó al cuidad? de una m ujer elCtr.
en casa del doctor Gavelar, Yo proteste ante la id ea de e

separada de Patricio por tantos kilómetros de tierra y de es
Mi tutor fué inflexible; pero, como no teníamos ni parient ~
amigos y como el proyecto, a primera vista, parecía razone~b
tuve 9ue partir a ese convento lejano. Permanecí allí cinco a.
prisionera, sin salir ni a la puerta del claustro. Escribía a rni :
tor implor ándole que me dejara venir en vacaciones a ver ~
hermano. Siempre una respuesta fría, inflexible. La superiora

1
. e

••._. co eglO había recl
do orden de no C

jarrne .salir hasta q
cumpliera veinr i u
años. T ampoco poc
escribir un a ca r
que no fuera dirigi
a él , ni recibir e
rrespondencia. Ais ~

da, casi enterrada
va en ese conven
ignoraba la suerte
m i herm ano Patrie
-Pobre señorita 1
lar - b albuceó Pe¡
ta-. Adivino el re
to d e su triste ave
t u r a. Su hermar
Patricio está tambi
encerrado como pI
"M isterio", y es ¡x

-Yo te defenderé siempre, mi querida hi-
jita -decía el "Gorrión" a Pilar

sionero en la casa enmurallada del doctor
divisarle que usted escala el muro.
- "Y también para verle se contrató usted de in st it ut riz de este
insoportables 7 duendes -agregó Lidia.
Pilar, despojada ya de sus negras gafas y consolada por las du
ces palabras de Pepita, sonreía entre sus lágrimas. .
-Ya conocen ustedes el motivo de mi extraño proceder -dI.
Pilar, dirigiéndose especialmente al tío Pablo. .
-y lo comprendemos -declaró Pepita, con vigor y ene.rgla~
Me imagino yo lo qué habría hecho si hubieran pretendido s
cuestrarrne a Rita o a los mellizos Pedro y Pablo. ARA

(CONTlNU
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RESUMEN: Linda Hamilton, su tío
Juan, el siniestro Guillermo Plug y
su hija Elena exploran el Africa.
PluS es quien ha organizado la ex
pedición para buscar un tesoro espa
ñol. Linda se interna en la jun~la

con la esperanza de hallar a su pa
dre. Conoce a Kendru, el Niño de las
Selvas, quien tiene un anillo de oro
con las letras R. A. H. , iniciales del
padre de Linda. Promete llevar un
cofre con las mismas . in ic iales, pero
el seleri se pone en marcha por or
den de Plug, Aparece una manada
de elefantes furiosos. Kendru los de
tiene. Llegan a Puerto Salem y allí
L inda encuen tra una prueba contra
Plu~. Cuando quiere pr esentarla, d es
cubre que la ha perdido.

1. Entre los pap eles q ue Guiller
Plug quemó, u na hoja, llevada
el viento, perm aneció intacta.
e lla se demost ra ba la culpabilic
del malvado. "-Linda nos odia
calumnia a m i padre", dijo Ele

r-r-h---<;;:---;:-;;:::;::-~::¡--~-----' Plug añadió : "-El viaje por la sel
ha dañado su salud. Convendría f

viaria de regreso a su hogar." ]u
Hamilton, a la rmado, temiendo q
su sobrina, a ca u sa del clima tropi
y de las inten sa s emociones psrdie
la razón, determinó que volviera a
p a t ria, mientras él y P lug continu
ban exp lora ndo el Africa.

2 . Li nda se vi ó obligada a obedecer, pero cuando el barco la llevaba.~
el r ío , Kendru la rescató. Fué tan vertíginoso el salto del barco a la ~I az
y la huída por lo s á rbo les de la selva , que Linda se desm ayó en los .n
del joven selvático. Al recobrar la conciencia. se en co ntró recostada e
hierba. Kendru, inclinado sobre ella , la co n templaba admirado.



"_Linda duerme a horas extrañas -murmuró él-. Pero no importa .
'ecesita descansar, porque v iajar á con Kendru cuando lleguen las sombras
e la noche. " Se internaron en a selva, siguiendo las huelles del sa fari . Ken
ru construyó un arco y Hechas para L inda. Un d ía hallaron al fiel L oba la
culto entre les breñas y atado con lianas. Esta ba herido y en su obscuro
¿mblante se reflejaba el terror. Kendru lo libertó, m ientras el negro mur
-uraba : "- Am o Plug atac ó a Lobala y 10 abandonó para q ue las fi eras 10
evoraran. Lobala sorprendió una conversación en tre amo P lu g y la niña
rlena. T raicione rá n al buene Hamilton, dejándole en la se lva sin armas y
In víveres."

4. "- Así traicionó a mi pad re" bal-
buceó Lind lideci d E 'N '-d a, pa 1 ecien o. l 100

de las Selvas repuso: "-Las heridas
~ Lobala no son graves. Puede ca-

!lUnar" El ti' " • S ·no . ; na vo asmtio : u _ l . Pero
Sal: con ustedes. Llegaré a Puerto
y P di PElra hablar con el gobernador

e Irle que ' di . .de I organice una expe rcion
sa vamento."

5. Loba la , conocedor de los intrinca
d os senderos de la selva, se alejó.
L inda y Kendru cont inua ron av an 
zando. Con frecuen cia el joven sos
tenía en su brazo a la nifia y cruzaba
el espacio, saltando de árbol en á r
bol. Bajaba al su elo sólo para descu 
brir huellas que revelaran el camino
seguido por el safari.

( CONT INUAR A )



El malvado encañonó a los jóvenes
con su pistola de rayos magnéticos.

CAPITULO X .Y FINAL.-La reina vencida.

Carlos Charde y Yura examinaban una gruta de dia mante
estaban tan abstraídos, que no advirtieron la proximidad de~
gón, su mortal enemigo. Acompañado de otro vasallo de Min'
el malvado encañonó a los jóvenes con su pistola de rayos m~c
néticos. Conocía perfectamente la orden de la reina, pero su od¡
era más profundo que el temor a la oberana de los hielos. E
disparo provocó un derrumbe en la bóveda rocosa. Grandes blt
ques se desprendieron, dando muerte a Arg ón y a su acampó
ñante. 'Carlos y Yura, replegados contra el muro, escaparon ro'
lagrosamente de morir también.
-Nos colocaremos sus escafandras -indicó el joven científicc
Se apoderó también del detector que tenía Argón y que les sir
vió para ubicar la canoa submarina. Sin vacilar, penetraron er
la embarcación y Carlos dió orden de que todos los trip ulante

se reunieran en la casa d
inmersión. E ra el dueñe
de la situación y podie
mandar. Cuando los súb
ditos de M inia descubrie
ron que no era A r gón
quien les di rigía, sino uno
de los extranjeros, ya es·
taban prisioneros y no po
dían rebelarse.'
-Todos morirán ahoga·
dos, si se resist en - anun'
ció la implacable voz del
nuevo jefe.
Roberto que estaba 'caU'
. ' 1 fué li-tivo en a canoa,

pertado. . enDe pronto un mensaje ., . , ue
viada por un aVlOn q



I

I I,
, '

en la casa de

Con el detector pudo ubicar la canoa
I submarina.

"olaba el lago, vibró
brev
el éter:

~abla el profesor Mazar.
' danse o les bombar-

~ In "
earemos. . ,
:on una exclamaclOn de
legría, Carlos Charde res-

lOndió:
Aquí Carlos Charde. Ta-

l "los sanos y sa vos.
inutos después se re

¡nían con el profesor, Alex
J Marisa.
_ ¿Cómo ocurrió este mi
agro? --exclamaba Yura,
lue creía soñar al sentirse
:eñida por los brazos de
lex,

-¿Qué le sucedió al tirano de esta región?
- No era tirano, sino t irana -repuso el sabio--. Creo que tú,

arlos, nos sa lvaste.
-¿Yo? ¿Por qué?



-Aquí, Carlos Charde -respondió el
joven.

-La reina Minia
orden de respetar t di
d S · U VI

a. m ese mand t
. l ' ao

S10 . e m 1Outo de- ., en,
nación que tuvo la .

1 re,
na a verte en su t 1. e¡
Visor, yo no habría t

nido tiempo de prep:
rar en el laboratorio Uf
gas que convirt ió en es
tatuas a todos los habl
tantes del palacio, me
no~ a ~lex . y a mí, qUE
estabamos mmunizados
-No comprendo _
balbuceó Carlos.
-No seas modesto 
rió Alex N ebra- . Sub
yugaste a la tigresa \
nosotros pudimos .esc~
par. Eso es todo.

Un cerdo puede vivir
hasta ... . años.

-¿Y ella? ¿Murió?
-No. Tardarán un día y una noche en recobrar la conciencia
En ese plazo, nosotros estaremos muy lejos de aquí.
Pensativo, Carlos se instaló en la cabina, para comandar el avión
cohete que les llevaría de regreso.
-¿Piensas en la reina Minia? -preguntó Marisa, con voz que
temblaba levemente.
-Sí ... , es decir. ¿No es demasiado peligrosa para que la de
jemos seguir fraguando sus planes de conquista?
-Esos proyectos son absurdos y no
creo que algún día los cumpla. De to
dos modos, mantendré cierta observa
ción sobre esta comarca.
Riendo, Alex añadió:
-Más peligrosa será para ti, si un día
decide abandonar su ciudad de hielo
para ir a buscarte.

FIN
Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Santiago de Chile -
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tambor

CAPIT ULO IV.-La campana de Rusia

' spués de ganar victo-
tras victoria. el ej ér

o napoleónico regresó
París.
ctor, el pequeño tam-·
lr, se reunió con sus·
dres, que no se can
han de admirar su
llardía, su uniforme y
tambor reluc i en t e

le portaba en bando
ra. Cuando las mara
liadas exclamaciones
, su madre le permi
eron hablar V i e t o r. ,
JO:
-Espérenme. Regr esa

pronto.
desapareció. Tres ho-
s 'mas tarde reapare-
a y anunció con voz
lunfante:
-Habl'e Con m i amigo

Los padres de Víctor fue ron nombra dos
jardineros del palacio.



Las balas silbaban en torno al pequeño
tambor.

.,. ... ! # .. • • ••



bitantes. Noche y
d ía, el viento azota
ba a los soldados y
heria sus rostros con
agujas de escarcha.
Víctor caminaba sin
desfallecer. Era el
soldado con menos
edad, pero no con

" menos valor. E rgui
do junto a él, como
un gigante, marcha
ba el tambor mayor,
más sombrío y gru
ñón que nunca.
Al penetrar en Smo
lensko , las tropas se
posesionaron de la
ciudad. Los rusos,

, an tes de la retirada,
Estos rusos no se me escurr irán siempre! incendiaron los al-
acenes, y todas las provisiones fueron consumidas por el fuego.

batalla se libró sin tregua ni cuartel. Las balas silbaban en
orejas de Víctor, pero él continuaba haciendo redoblar su
bar. En sus ágiles manos, las varill as remolineaban, arran-

ndo aIa caja sonora sus redobles más marciales.
Lo mejor para no oír las detonaciones es tocar fuerte -decía
niño sonriendo cuando sus compañeros de armas le elogiaban

lr su heroísmo.
s tropas siguieron avanzando por un país sin caminos, cubier
de bosques y pantanos, donde las marchas y las maniobras

~n difíciles. Las regiones por las cuales atravesaban eran, acle
as, muy pobres, sin recursos para alimentar los millares de
1mbres y caballos que formaban los batallones de Murat, Rapp,
ey.

-;o,aquel ejército era aguerrido cual ninguno y las privaciones
ah~as no disminuían su coraje. A pesar de las bajas sufridas,
sabIa Poderoso con sus doce mil cañones y conducido por el

nperador en persona
res días se demorar~n en cruzar el río N iem en. Avan zaban





La s cúpulas y los ca m panarios centellea
ba n al sol.

gran ciudad Y
soldados pregun-

intrigadoS suJan .
rnbre.
Esta ciudad -r:s
ndió el pequeno
nbor con ~n gesto

suficiencla- es
osCú, la capita l -d e l
perio ruso.
ababa de oírselo
cir a un oficial. Sus
rnpañeros le mira
n con tanto respe
como si se tratara
un sabio . No sa -

in que el pequeño
TIbor se limit aba a
petir palabras oí
s al azar.
asta los más igno
ntes conocían Mos-
de nomb re. Allí había palacios suntuosos y verdaderos teso

s de arte.
)s exploradores, las pat rullas de avanzada, encontraron algunos
ntinelas ru sos y les interrogaron.
-Hace días que se ordenó la evacuación de M oscú -respondió
10 de los guard ias-o No queda en la ciudad un solo habitante.
-¿Nadie? ¿Absol ut amente nadie?
-Sólo aquéllos encargados de incendiar todos los edificios en
Janto los fra nceses intenten ocupar la pl az a .
ictor llevó esta not icia al emperador, que se negó a creerla.
- i ~s imposible! Un adversario, aunque esté acorralado, no que
afia las riquezas d e una ciudad tan m agnífic a, no reduciría a
combros el esplendor ' de esos edificios. P retenden detenernos
m engaños. ¡Avanzad! M oscú es nuestra. .

colocó a la cabeza del desfile. Pero ún icamente las ventanas
rradas y las calles d es ier t as presenciaron el paso del ejército.
n el impresionant e sil encio, retumbaban las bo tas militares.

( CONTINUARA)



RESUMEN: Víctor Gaunr
. L ' -S y !piretn lns 00 pretenden

d
. apod!

rerse e las siete pa~odas d .
. e la

pe y oro q ue dan la c1av6• par
un tesoro. A mbos lle~an al
nasterio de L in -Y in dis frazadoIlMid. G smonjes. aun t se apodera de I
primera pasada, pero es persegUJ
do por los monjes a través de
río. Los secuace s d e Lin~-Soo tam
bién le buscan y el audaz detectl
ve se encuentra en tre dos fuego.
También persi guen los monjes de
Ling-Y] al junco ch ino donde hu
ye Ling-Soo. Gaunt, ocuIto por la'
tinieblas de la noche , lo~ra subir
al barco del p irata y se introduce
en su camarote. Rápidamente le
deserrns y le ata con cordeles a
su litera. Por des~racia Ling-5oo
ha dado la v oz de alarma, Gaunl
losra enl1añar a la tripulación)
oculta en u n baúl el cuerpo ina
nimado de L ing-S oo. Al llegar al
muelle tiene dificultades en la
aduana y huye co n el chino Chu,
sen; poseedor d e tres pallodas,

-Estamos en peligro, GRAN
UNO --decía Chusen al falso
L ing-Soo-. Las M ilicias Ver
des cercan el restaurante de la
"Am apola Roja".

·- Vapos t emores, cobarde 
replicó Gaunt-. V e en busca
de las tres pagodas o morirás
por mi mano. Vete.
Chusen salió del restaurante al
m ismo tiempo que el comensal
de la vecina mesa.
Los Milicianos Verdes, tras un
cambio de palabras con el co
mensal que había oído la con
versación de Chusen con Gaunt,
cogieron al in feli z C h u s e n,
mientras otros milicianos arma
dos interpelaban al detective
disfrazado de Ling-Soo.
-Mandarín Chang-Lang --dí
.jole el miliciano que hacía de jefe-, deseamos hablar con uste
en la calle.
Gaunt se puso de pie con gran dignidad y salió fuera del re¡

taurante. '1
A pocos pasos se hallaba el coolie Chusen sujeto por dos mi l

cianos que le amenazaban con un puñal. . S ?
-Habla, perro --díjole el jefe-. ¿Es ést e el pirata Lln~- o~~
-GRAN UNO -balbuceó Chusen, aterrado-, ellos sablan
tú eras el pirata L ing-Soo y me han amenazad o de muert~~
Un gri to triunfal se dejó oír en las filas de la M ilicia V: f e~ I
Víctor Gaunt no pudo defenderse de sus captores, qUIen



dujeron a un sitio desierto, donde le colgaron en una jaula

madera.
plieiado tenía un cordel alrededor del cuello y casi no po-

s~acer un movimiento sin que el cordel le rebanara la gar
tao Además: habíanlle colocado pesados hie rros en los pies, los
, le produclan croe es torturas.
)re la jaula se veía un letrero con la siguiente inscripción :

ESTE ES LING-SOO E L P IRAT A.
CUIDADO CON LA VENGANZA DE

LOS MlLICIANOS VERDES

:1 el cordel apretado al cuello y los pesos que tiraban sus pies,
unt sufría tormentos horrendos. Poco a poco perdería ' los sen
os y el nudo le ahorcarí a . Y a sus ojos estaban inyectados de
.gre y se velaban sus pupila s.
1 embargo, el detective luchab a aún.

mendigo de h irsuta barba leía un libro.



D e pronto divisó a un mendigo sentado cerca de la j l
do un breviario hindú. Le acompañaba un perrito tan ~~sa leJt
como su amo. grena
-Oiga, señor, acérquese - su plicó el torturado detective.
El mendigo parecía so rdo a su voz.

.-~

Gaunt, disfraza do, se situó íre
te a un empor io a fumar ur

pipa de opio.
-¿Le tentaría n a usted mil
b r a s esterl inas? - pregun
Gaunt.
El mendigo alzó la vista Yar
rició su hirsut a barba.

~ -Ven buen ho mbre _suplil
~ Víctor ' Gaunt.

E l mendigo se incorporó lentamente de su ca rret illa Y se col
ol

bajo la jaula.
- Poseo una llave que abre la jaula -comunicó el mendigo-:
pero esa llave vale más de mil libras esterlinas. ¿puede el Sl

pliciado pagar cinco mil? al
-Pagaré 10 que me pidas, pero apresúrate .. , M e estoy ahog
do . Tengo mucho dinero en mi bolsillo ... Abre la jaula.



"

18 siniestra ca~cadj.a~da cortól lahafrbas; del detective inglés.
, loca ese 10 lVl UO o e nan colocado allí 'para hacerene ?

ruel SU tormento.
IS e

es din ero solament e lo que yo reclamo -expresó el men-
o Algo más valioso quiero.

10--' . ~

~ =""'7/, ~ -Habla . .. T~ daré lo que
pides.
-Necesito el nom bre y direc
ción del coolie que te vendió a
los Milicianos V.erdes y que me
digas dónde se encuentran las
tres pagodas de jaspe y oro.
En seguida el mendigo se .apro

'\ ximó m ás a la jau la y murmu- .
ró en voz apenas percept ible :
-Señor Gaunt, le est oy muy
reconocido por ocu par m i lugar.
Me parece que su posición en
esa jaula es m uy incómoda.
EL VIEJO M E NDIGO' E RA
LING-SOO EN PERSONA.

-Usted es muy astut o, señor Gaunt -prosiguió Ling-Soo-;
-ro no tanto para que convenciera a las Milicias Verdes de
le no era el famoso pirata Ling-Soo, Vuelvo a proponerle a
mbio de su vida la entrega de las tres pagodas,
-¿Crees tú, miserable, que yo pueda confia r en ti? -replicó
aunt.
-Es posible que no --dijo Ling-Soo-; sin embargo, es muy
msible que un hombre inteligente termine sus días tan sinies
amente. A mí me conviene que las Milicias , Verdes crean que
mg-SOo ha m uerto. Con paciencia .lograr é reunir las siete pago
as y entretanto tú irás a reunirte con tus ante pasados.
'íctor Gaunt perdi ó la esperanza- de que el pirat a le auxiliara

Con la rapidez inventiva que le ca racte rizaba, comenzó a mo
erse lentamente, con oscilaciones de péndulo, hasta que pudo
:>ger,?e su cinturón la fina navaja que nunca abandonaba.
hAdlOS --dijo el pirata chino-, nadie en el mundo me ha he-
o mayor servicio que tú. Cuando te a rrojen a la fosa común

endré en busca de la pagoda de jaspe y de la cajita de laca
ue segurI de ,amente ocultas en tu ropa. e ,

tectlve, entregado a su peligrosa maniobra. no respondi ó a



~ ........'rrn ll l

~
Los guardias del mandarm Shang-Fo corrían en busca de Ling.so
su enemigo. Con dolores que habrían agotado a cualquier inc
viduo menos resistente, Gaunt fué cortand o el cordel que apr
taba su cuello.
Pero quedaban otras amarras que sujetaban su cuerpo a la jau
y las de ambos pies, a las cuales no podía alcanzar. El suplir
se prolongaría más, pero su salvación no era aún un a realidac
En ese momento pasaba, bajo el árbol del cual pendía la jau!
un inmenso camión.
El detective, con certera puntería, lanzó a uno de los neumáticc
su navaja atada al cordel que pendía del techo de la jaula.
La rueda continuó dando vueltas y arrastró consigo la jaula, co
tándola del cable que la sujetaba al árbol. El detective aho!
un grito de dolor al sentirse balanceado en e l a ir e, y , por fin, Có

yó a un barranco, entre los maderos rotos.
Su plan tuvo éxito. Al verse libre, cortó Ios cordeles que ligaba
sus pies a los lingotes de hierro.
-Ling-Soo se escapa. ¡Atájenlo! -gritó un cent inela.
Víctor Gaunt sentía tan ateridos sus m iembros, que le era ca
imposible correr. ¿Qué argucia inventar para verse libre de le
milicianos verdes?
Con su portentoso ingenio comenzó a remover la tie rra del ce
mino y a formar una nube de polvo tan densa q ue sus perSE
guidores no tenían blanco para disparar sus p uñales. b"
Gaunt aprovechó esa corta tregua para escabulli rse por un I

rranco. .
U . dI" " duci t' nda de ropna serre e casas e perrnrtio intro ucirse a una le l'n
vieja. Allí trocó su traje de mandarín por un raído pantao



blusa de choleta negra. D isfra zá ndose con su destreza habi
la

1
se colocó frent e a un emporio a fumar su pipa de opio.

a, s bigotes t ransform a ba n enteramente su fisonomía y le da-
lrgo d ·d"

n aspecto e 1 iota.
10 u
1S perseguidores le preguntaron al pasar si había divisado al
rata Ling-Soo.
os horas después un coolie limpio y bien vestido colocaba una
alera sobre el muro de la casa del banquero Shang-Fo.

lr Chusen sabía Gaunt que la casa del banquero estaba custo
ada por hom b res armados y por cuatro perros de presa.
lctor Gaunt, d is fr a zad o d e coolie, saltó de la escalera al árbol
ás próximo al muro y por esa vía aérea fué pasando de árb ol

1 árbol, hasta llegar a las p roximid ad es de la regia mansión del
aodarín Shang-Fo.
retendió unirse a varios t ra bajad ores que cargaban mercancías
interior de la casa. Por d esgracia, los cuatro perros de presa

imenza ron a ladra r furiosamente.
1punto Gaunt retroced ió hasta un árbol lej ano y allí lanzó a la
iuria algunos t rozos de carne imp regnados en narcóticos.
rudentemente agua rd ó que los feroces canes se adormecieran
deslizándose p or la sombra, cogió uno d e los grandes cestos

ue eran transportados a la casa y se introdujo a ella junto con
lS demás coolies.
)epositada la car ga, Gaunt subió una escalera de servicio y en
Ó en la ha bitación de Chusen.
ilí se encontró con una d esagradable sorp resa.

- Ustedes se han port ad o muy bien - decía L ing-Soo a dos chi
05- . Me llevo la s tres pagodas. Mi segundo comandante les
agará la suma promet id a .
•ca evidente que el pirata se había apresurado a buscar a Chu
en, y que éste le entregab a las pagodas ocultas ba jo el entabla-
lo de su cuarto. .
l íctor Gaunt, detenido en el u m b ra l de la puerta, d ió un fuerte
mpujón al madero y lo la n zó b rut a lm en te contra el p ira t a L ing
:?O, quien cayó de bruces a l suelo.
)10 perder un instante, e l d etective arrebató al pirata las tres
)~godas y bajó corriendo las escaleras.
..mg-Soo salió tras su enemigo gritando :
- Hay un ladrón en casa. . . ¡Atánjelo! . : ,

(CONTINUARA )



1 . Gulliver, llevado al palacio de la reina , en el país de los gigantes, fL
adoptado por la soberana, quien quedó 'Pre nda da del h erm oso Gild ng (hor
brecillo) . Un d ía descubrió Gulliver que tenía un en emigo t emible : el en.'
de la corte, que estaba e nvid ioso de él.

• equeó<

2 . El enano ya no era el favorito de los reyes, ni e l hom bre mas P ulla
pues al lado de Gulliver resultaba un gigantón. Un día no pudo o~riun
más su rabia con aquel malhadado Gildrig que venía a arre batarle sUS e hU
fos y lo lanzó a un plato lleno de leche. Gulliver sabía na dar, ¡Jero s
biera ahogado en aquel lago blanco. -



(CONTINUARA)

· Afortunadamente.la h ija de su antiguo amo el gigante se había quedado
n palacio para protegerlo. E)).a acudió a salvarlo. Cuando la reina supo que
1 enano ha bía intentado m a ta r a Gildrig, ordenó que le dieran cincuenta
zotes por malvado. Toda la corte aplaudió aquel merecido castigo. La re i
a, al saber que Gulliver era marino, decidió regalarle un navío.

~'n Co~templó 8 su favorito , que guiaba el b arco en u n estanque del jardín.
paje era el encargado de sop la r p ara formar un viento huracanado. De

~~~.nt? , Un renacuajo saltó sobre el barco. A golpes de remo, Gulliver lo
Igo a desembarcarse.



DI
TE

~L úALLO
G-Cl-IOCOL

Una vez hubo un gallo de ch ocolate. 'Es
ba de pie en el centro del escaparat
una confitería. Y todos los niños iban a

e
~ . ~r

_ _._~ templarlo. El gallo de chocolate sentía
muy orgulloso.

-Soy el Gallo de' Chocolate -cantó-o Soy el Ga llo de Choc
late y el más bizarro del mundo entero.
Valía veinte pesos y n inguno de los niños pudo p:->rmitIrse el lL
JO de comprarlo. Y así habían de resignarse a permanecer anl
el escaparate y mira rlo.
U n día el G a llo de 'Chocolate tuvo un susto es pantoso, A su ¡ad
habia un pollito d e chocolate, con un huevo de m azapán. Hao
ya algún t iempo que estaba allí y el Gallo d e Chocolate trab
amistad con él.
D e repente, la m ano del confitero penetró en la vitrina y el pe
Hito de chocolate, con el huevo de mazapán, vióse levantado
sacado de allí. Lueg o el Gallo de Chocola t e pudo ve r a su am
go, el pollito, en las m anos de un niño, y éste se comió la cabez
d e l pollito.
Y a se comprende el espan to del Gallo de Chocolate. Y, ¿qué o
figuráis que dijo el niño? P ues sencillamente:
- j Ah, G a llo de Chocola t e! P ront o te llegará la vez. Estás mu'
orgulloso, pero ya verás cuando .te coma. Mañana pediré veinl
pesos a mi ti o iy vendré a comprarte.
E sta amenaza hizo estremecer al G a llo de Chocolate. Estab
asustadísimo y encolerizado a la vez y no sabía qué hacer.
"Es horr ib le - se dijo-. j Que yo, el G a llo de Chocolate, hay
d e verme devorado por ese n iño criminal! Yo soy el Gallo d
Chocolate, el m ás bizarro del' mundo, y n o quiero que me de·
varen." .

dii une-Pues el chocolate se ha h echo siempre para co m er - 1)0 I
casita de mazapán-o No seas t an orgulloso, Gallo de ChoCO ate
Tú, corno todos nosotros, estás destinado a se r comido. . to

di uesPero el Gallo de Chocolate no quería creerlo. Estaba ISP lo
a em pren d er la fuga antes de que el niño pudiese comprar ·



encontraría a lgun a granja en donde podría demostrar
egod Y~áS animales q u e él era el gallo más bizar ro del mundo.
OS e tuVO oportunida d de huir hasta que, al día siguiente
rO no ,. d ', l niño con el prop ósit o e comprarlo. E ntonces el Gallo
g~ de la vit ri n a al m ost ra dor, luego descendió al suelo y echó
to e d 1 f

r hacia la puert a , antes e que e con Itero o el sorpren-
~orre
1 iño pudiesen det en erl o.
SO; el Gallo de Chocolat e -cacareó mientras corría por la
11~-. Soy el Gallo de Chocolate, el más bizar ro del mundo

tero. " , "
caballo que pasaba por su lado le tiro un mordisco, porque

ngustaba mucho el chocolate. Pero el Gallo dió .un salto a un
do y siguió andando y cacareando con m ayor VIgOr.
.onto llegó a l mercado y allí v ió a los pavos y a los patos.

El Gallo de Chocolate huyó a todo correr.



· Ellos 10 miraban muy sorprendidos. Y una gallina muy g
preguntó quién era. ardo
-¿Quién soy? -preguntó el Gallo de Chocolate con
desdeñoso--. ¿No ves que soy un Gallo de Ch ocolate? ace
-¿Y para qué sirves? -le preguntó un pato-. ¿Sabes
hQevos? ~
-No -contestó el Gallo.
-¿Puedes proporcionar plumas para hacer almoha~as? -le r
gunt ó un ganso.
-No -contestó el Gallo.
-Pues, al parecer, no sirves para gran cosa -le dijeron aq
llos volátiles, riendo burlonamente.
Eso enojó mucho al Gallo de Chocolate.
Con sus alas de chocolate, voló para posarse en el abrevade
de los caballos y allí cacareó con toda la fue rza posible:
-iSoy el Gallo de Chocolate! ¡Soy el Gallo de Chocolate!
más bizarro del mundo entero.
Una niña le oyó, y al ver que era de chocolate, pensó que
agradaría comérselo. Extendió repentinamente la mano pilJ
apoderarse de él, de modo que si el Gallo de Ch ocolate noh
biese andado listo, no hay duda de que la niña se apoderarao
él. Echó a correr, pasando por entre las patas de los caballos, le
perros, las ovejas y los hombres, con una habilidad y una rap
dez sin igual.
''No tengo más remedio
que bUScar una granja 
pensó--. Allí sin duda me
nombrarán r e y, porque
soy el ave más poderosa
del mundo entero. Y en
tonces seré fel iz." /
Siguió andando hasta lle 
gar a una hermosa gran
ja. Allí había un cerdo
con ocho marranitos, Vió
también a un asno que
asomaba la cabeza por en
cima de la puerta, y dos
cabras atadas a un poste.
Había caballos y vacas, y t

11 ' . burlonalJ1ent,tantos patos y ga mas, Los volátiles se rieron



estaba más
al pasar, o
quiso corn-

. .
".

que el Gallo de Chocolat e no podría haberlos
contado, aunque quisiese.
Revoloteó para posarse sobre la cerca . y agitó
las alas.
-Escuchad todos -exClam&--o Soy el Gallo
de Chocolate. Soy el Gallo de Choco late, el
más bizarro del mundo.
Cuantos estaban en la granja se volvieron a
mirarle, de modo que el Gallo de Chocolate
se sintió muy orgulloso. Y caca reó con mayor
vigor :
-¡Qué listo soy! -grit&--o Soy sabio. Soy el
Gallo de Chocolate, sabio y listo.
Todos los cuadrúpedos y t odas las aves le mi
raron solemnemente. Leal, el perro de la gran

na gallina le ja, se relamió mirando al Gallo de Chocolat e.
eguntó quién -Es preciso que me nombréis vuestro rey -

era. exclamó el Gallo de Chocolate-. Soy más sa-
io que cualquiera de vosotros. Soy un ave grande y maravillosa,
orque soy el ave de chocolate.
loa señorita gansa, que a lisaba sus blancas plumas al sol, graznó
00 desprecio:
-¡ Bah! ¡Un ga llo, un pobre gallo!
lo verdadero gallo se sintió ofendido y cacareó :
-¡ No permito que se gesprestigie a mi raza! ¡Cocorocó! [Baja,
.lallo de Choco lat e, y te ensartaré con mi espol ónl -¡Quiquiriq uí!
I Gallo de Chocolat e aquello le pareció una insolencia sin norn

ire, pero decid ió ser m agnán im o. Al fin y al cabo, un monarca
jebe saber perdonar a sus súbditos.
- Guarda sil encio, gallo de plumas --contestó.
Jo pollito se sint ió atac ado de risa. La mamá Gallina le dió un
lletazo para que se callara, pues temió que papá Gallo lo casti
~ara, pues el rey de l galli nero estaba enfurecido. Nunca su cresta
e había visto más roja que en aquel momento.
Jo marranito, que miraba al Gallo de Chocolate, gruñó:
-¡OinC! [Oinc! Parece de barro y debe ser rico. Lást ima que no
~edo subirme a .la cerca.

o Gallo de Chocolate pensó que en aquel lugar no
,eguro que cuando el caba llo le lanzó un mordisco
-uando el chiquillo malva do q ue tenía veinte pesos



prarlo para comérselo. Sacudió la cabeza para alejar est
samiento, pues a toda costa quería ser rey de la gran ' e Pe,
careó de nuevo: Ja y Cé

-jOidme todos y basta de comentarios! Yo soy el Gallo d
colate, el más bizarro del mundo entero. Debéis estar o e¡Chr
d t b Q

" , . rgu ¡OSe
e enerrne por so erario. ¿ ue esperáis para coronarme'

-Que bajes de ahí -contestó el perro Leal, relamiénd~
El Gallo de Chocolate 10 m iró con descon fianza. se.
-¿Dónde será la ceremonia de la coronación? -pregunt '
-En el establo de la señora vaca. Es la estancia más lUJ~sao

cJ3
C> I( (. Ci_71

-Escuchad todos -cacareó-. Soy el Gallo de Ch ocolate.

-La mía es mejor --observó el señor Chancho, que tenía aifom
bras de . .. barro y cojines de cáscaras de papas.
El pollito risueño volvió a piar de risa. Esta vez la mamá ~a
llina lo acompañó en su alegría. Los patos burlones prorrumpIe
ron en graznidos de risa y hasta la grave señora Cabra mostre
los dientes. ' . del
-¿Conque tú eres el Gallo de Chocolate, el más bizarro
mundo? -preguntó el perro Leal.
-Sí, quiquiriquí.
-¿Y eres más sabio que todos nosotros?
-Sí, quiquiriquí.



Si tal1 sabio eres, ¿por qué perm aneces al sol? -prosiguió

~~ por qu~ no puedo esta~ al sol? -,pregunt ó el Gallo-. Bien
e, tú tomandolo. ¿Por que no habre de hacerlo yo?
a;orque tú eres de chocolat~ y yo no! --contestó el perr o.
I cuadrúpedos Y las ayes miraron muy extrañados al Gallo de
~coJ ate, porque, realm ent e, estaba sufriendo una t ransforma-

,no
alas se quedaron colgantes, se le alargó el pico, y la' cola ern-

zó a perder su form a. Se derretía y él 10 ignorab a. Aq uel sol
demasiado fuerte para él.

as no por eso consin t ió en bajar de la pared.
rmaneceré al sol tanto rato como quiera - gritó-o Soy el
110 de Chocolate. Soy el más bizarro del ... m undo . . . , par-
e.. .
ué le pasaba al Gallo de Chocolate? Ya no po dí a cacarear ni
npoco agitar las alas. Se había derretido con el .ca lor del sol.
obre estúpido Gallo de Chocolate!
¡Caramba! -exclam ó Leal-. Nunca se ha de desp er diciar
da.
se subió a la pared para saborear 10 que quedaba del G allo
Chocolate.

perto Cádiz.- N os hemos sentido
ullosos por sus e logios. Conserv a
10 5 el form at o de "Simbad" y su
terial que abarca todos los m un-

de fantasía y aventura que los
105 buscan. Es grat o sabe r que ern
ta la reviste para sus hijitos. Nue
~ente , graci as.
/5 Armijo Hern éndez Lucile Za-
'a J ', .u.an Cancino.- Agradecemos

fehclteciones por las ser ia les "E l
"ata Ling-Soo" y "L a Casa de las
Duend " Nes . ato agradece sus ama-
s.palabras,
V/a G V. "ManuAL Rodríg uez N,o

64, Talcahuano. Agradecería si algún
lector le enviara contra reembolso el
primer ejem plar de la rev ista "Sirn
bad", que está ag ot ado en la Ero
p resa E d ito ra Zig-Zag.
Carlitos M organ, Diana Fercuh, Erna
Andrade, Pablo Besa, Eugenia Lesbe
ras, Rodolio Hernández y Norma So
lari.- "E l P ir ata Ling-Soo", "La Ca
sa de los 7 Duendes", "E l Niño de las
Selvas" y "La Reina de los Hielos"
se cuentan ent re las primeras favo
ri t as de nuestros lectores.
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-y usted, m i buen "G~ITión"

--dijo Pepita al cazador de la
barba hirsuta-, ¿po r qué no
ha intentad o raptar al hermano
de la señorit a P ilar?
-Lo he intentado muchas ve
ces -expresó el vie jo-, pero'
el doctor "M ist erio" ha forma
do una verdadera fortaleza en
tomo al niño secuestrado. Tie
ne una pareja de perros muy
bravos y una mujer que pare
ce aborto del demonio. Nunca
he podido divisar a l chico. Por
eso aseguro que lo ha de mar
tirizar.
-Pobre señorita Pilar -excla
mó Pepita, colocando sus brazos
alrededor del cuello dé la ins
titutriz-. Nosotros la ayudare
mos y libertaremos a Patricio.

CAPITULO
duendes qutereti

Patricio
a RESUMEN : Sergio, Ger ardo P

dro, Pablo, Pepita, Lidia y'R;
son los hi jos de Juan Duvel. S
madre su fre un accidente y los n

ños quedan a car IZ<> de la inslitL
tr iz Pilar, de quien Gerardo de
confía. L a ve conversar con
m endigo "Gorrión" y descubre qu
visita la casa del doctor "Mist,
rio", Además, re tira cartas del ce
r r eo co n distin to nom b re. Un di
Pilar desaparece . En casa de le
7 duendes se produce un incendie
y el " G orrión" salva a los niño
Gererdo induce a que sigan la pist
d e la institutriz en su excursiol

nocturna. El viejo " Go rrió n" detie
na a Pepita y a GeTardo cUBIld
pretenden salir de la casa. Ene:
instante lleAa Pa blo, el joven lit

de los 7 d uendes, trayendo ~s
prisionera a Pilar. La joven re/
re entre láArim as su terrible liS

. ' I doc 01torie. PIlar sabe que e Gs
"Misterio", o sea ; el doclor her
velar, tiene secuestrado a SU

I
di

mano Patricio y por esa Ira a
escalar el muro.



querría saber, señorita -preguntó el tío Pablo-- cómo
'lo ted que la familia Duvel deseaba alquilar una casa en el
,Jo us

L~~xplicaré primero ,cóm e:>. pu~e salir del Colegio Inglés, don-
e tenían encerrada -d1JO Pilar. .S: arrancaría, pues -insinuó la pituca Lidia-. Yo habría

cho otro t anto.
o -declaró Pilar- o N unca 10 habría hecho por no afligir a
monjitas, que eran t an buenas conmigo. Además, había im

sibilidad material para mi fuga. Carecía de dinero y no tenía
quién acudi r. Un d ía recibí una recompensa especial por un
]bajo que me encomendaro n y solicité que me concedieran un
arto de hora de audiencia con la Madre Superiora, a quien
ca abordábamos. E n su escritorio le conté mis penas y mis

quietudes. Patricio nunca me había escrito desde más de ocho
lOS de separación. M i t utor, en sus cartas semestrales, comuni

caba que Patricio necesitaba
grandes cuidados y un ais la
miento absoluto, porque su sa
lud era delicada.
-Ello tenía secuestrado
protestó Gerardo, con vehe
mencia.
-No interrumpas -ordenó
Pablo Cartero
-La superiora se compadeció
de mí -prosigu ió P ilar- y,
sin autorización de mi t utor,
me envió a un convento de la
misma congregación, cerca de
aquí. Tenía yo diecinueve años..
P u d e entonces comun icarme

O o ' con el notario de la familia
~ ~c nuestra. Aunque el. abogado

~
000 i Bernar no me conocía, me aco-

~ 0_ /) gió ben~volamente.
o ~ o~~1 -Deseo sa ber de mi hermano

}epita Duvel consolaba a la Patricio -había dicho Pilar al
afUgida señorita Pilar. notario.



-Lamento de .e lr l
q u e Pocas not'
tengo de su h 1Cl

• errn
nito - replicó I. e n
tario-c-, Ese d
G OC!

avelar me es
f d pr
un Seam~nt~ antipát

co. gun el, su he
mano es un retarde
do mental, enferm
de lo~ ne~ios y qu
necesit a alslamient
com ple to, Me par

El notario Bernar recomendó a la institu- CIO a lgo extraña
triz de negras gafas. respuesta del médic(

pero como su padre le nombró tutor, no me cabe intervenció,
en ese caso. Mi obligación es velar por las propiedades que le
legó su padre. La casa del Paico, permanece cer rada. Ulti mamen
te el doctor Gavelar me sugirió la idea de alq uilarla para la
vacaciones.
-¿Ya la alquiló? -preguntó Pilar al señor Bernar.
-Sí; a una familia excelente -indicó el notar io-. Juan Duve
es amigo m ío y creo que será buen arrendat ar io. Tien e siete
chicos . . .
En ese momento .llam ó a l teléfono la secreta r ia del notario de
parte del señor Duvel.
Tras breves momentos, Bernar volvió a su escritorio y dijo a
Pilar:
-Me Ilarnaba Juan Duvel para preguntarme si conocía una ins
t itutriz para sus n iños.
-yo. . . - balb uceó P ilar-o Escúcheme, se ñor . . . M e gustaría
ir al Paico para ver a m i hermano Patricio, pero si mi tutor se
impone de que yo he salido del convento an t es de los 21 años.
me obligaría a volver y acaso me encerrar ía tam bién, como a
Patricio.
-Todo puede t em erse de ese individuo -musit ó_el not ario ~~.
nar-. Podría usted disfrazarse y dar un nombre su puesto. g.

galo así, h ij ita. Yo me encargaré de dar buenos info rmes suyOS
a Juan Duvel.
-y as í fué cóm o llegué a ser la institutriz de los 7 Duendes 
terminó diciendo Pilar.



J red se tiñó el pelo - insinuó Gerardo, el precoz detective.
,; ctivamente -sonrió Pilar , ya un poco más tranquila- o
"',e forzosamente que llegar de incógnito al P aico. P or eso mis
1 ~~OS t enían un corte anticuado, llevaba horribles y négras
ti .

~~b;~ señorit a '- exclam ó P epita, besando el rostro bañado de
imas de la institutriz-o Y no sot ros la hicimos sufrir tanto.

rr relató toda su historia res pondiendo a las interrogaciones
~ablo Carter y de los duendecillos.
día de su llegada buscó al viejo "Gorrión", q uien no la re

lOció con sus cabellos negros y sus grandes ga fas, y le parti
lÓ su deseo de ver a P at ricio.
viejo mend igo la informó de la misteriosa vida del doctor

velar, o sea, el docto r "M ister io".
Y ahora -terminó diciendo Pilar- que conocen mi drama ...
bo part ir porque he faltado a mis deberes.
De ninguna manera -protestó el tío Pabld- . Ust ed se que
rá con mis sobrinos hasta .el término de las vacaciones y todos
.ttaremos de ayudarla a salvar al n iño secuestrado.
-Yo ten go un plan -declaró de pronto P epita- o E speremos
sta mañana y se los presentaré.

* *
, ',".

--

El tenebroso doctor "Mister io" salia de su
casa.

iíorrnados por el VIeJO "Gorrión" , P ilar y P epita sabían que e l
x tor "M ist er io" iba a la ciudad todos los martes.
n efecto, en la ma
ma del martes,' dos
as desp ués de la
ramática confesión '
e la instit ut r iz" el
moso médico ab ría
reja de su enclaus-

á,da mansión y, ern
Jando su motoci

l e~a por la puerta,
a~ l atropelló a una
hlca tendida junto
1mUro.
- ¿Q U é Ocurre? _
1Urmuró el doctor



(CON T I NUARA

"Misterio"-. Es una niñita. .. Parece desmayada.
El médico se inclinó para examinarla.
- No -exclamó-¡ está durmiendo. La dejaré ahí y ni siqui
habrá advertido mi presencia ...
El doctor "Misterio" cerraba cautelosamente la puerta de
de evitar curiosidades y preguntas, cuando la niña do~mit
incorporó y frotándose los ojos preguntó, como aturdida: d

-¿Dónde estoy? Señor, d ígame usted por qué he venido a
-Eso debería preguntártelo yo a ti -respondió e l médic;
Estás donde no deberías estar y cuanto más pronto te ale

tanto mejor.
La niña hizo un movimiento

_mo para ponerse de pie y lan
un grito:
-No puedo . .. M e duele.,
-¿Dónde te duele?
-En la cadera, señor.
-¿Qué te ha sucedido, niñ
-preguntó el doctor "Mis

IIYI/l'~., •.

El doctor "Misterio" encontró a una niña tendida junto a su pue
tao

rio"-. ¿Te caíste? ¿Estás herida?
-No sé¡ no me acuerdo -murmuró la chica, con mirada e

traña.
El médico se impacientó y dijo duramente: id

d d é de w: , t ha ocurn o--Di en fin quién eres, e on e VIenes y que e en
-No sé, no sé -respondió la chica, con el m ismo acento
bobado-¡ de nada me acuerdo. d ao
-Vaya, vaya -musitó el doctor "M ist ed o"-. Padece e
nesia.

--------------- ,



SOLUCJON AL CON CUR SO N.O 60.
José ten ía 11 herínanos.

¿Puede d ecirnos cuántas fueron las guerras "únicas? E n
víe su re sp uest a a revista "Si mbad", Casilla 84-D , Santia
go. Su solución no será válida si no trae el cup ón. Entre
los solucionistas exactos se sortearán los siguientes pre
mios: 10 premi os de 2 lápices y una goma, 10 premios de
2 cuadernos cada u no , 10 estuches para colegial , 10 ca rpe
tas de esquela s, y 10 paquetes de Vitalrnin Vitaminado.
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nata Yáñez, Bulnes; Hilda Gonz á lez, Coronel; Juan Al varez, La Unión.
~ CARTON HERRAMIENTAS : N ancy Cofré, Pailahueque; Berta Jo
, Temuco; Noel Fuentes, Putaendo; Arturo Astete, Yerbas B uenas; An -

Tampier, Llolleo; Jorge Quiroz, L in ares. UN JUEGO PIM P ON : Zu
da Sepúlv eda, Chimbarongo; Ruby Orte ga , Angol; T. Larzet, Viña del
ar. UN ROMBECABEZAS : Alfonsina Moreno, Santiago; N orma Carras

Concepción; Nora Montt, Valparaiso ; Juan Ferrari, Vi ña del Mar. U N
QUET E VITALMIN : José Atala, P eumo; Augusto Alessandrin i, San
~O j Lilian Riquelme, Angol; Juana Soto , Quill ota ; Ubia Montenegro, Me
I ~l a i Silvia Ceroni, Los Angeles; Nora P ereira, Sa n Bernardo; Francisco
~nez . San Felipe; Pablina Adasme, Santiago; Inés Aída López, Valparaíso.
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edto O. Rossel, Lebu.
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ANUAL. $ 90.- SEMESTRAL. $ 45.-
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Env' ag, S. A.. Casi1la 84-D . Santiago.
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RESUMEN: Linda Hemilton, su tío
Juan, el siniestro Guillermo Plug y
su hija Elena exploran el Aldea.
Plug es quien ha orgenizedo la expe
dición para buscar un tesoro espa
ñol. Linda se interna en la selva con
la esperanza de ltaIlar a su padre.
Conoce a Kendru, el N iño de las Sel
vas, quien tiene un anillo de oro con
las letras R . A . R ., iniciales del pa
dre de Linda. Entrega también ' un
cofre con las mismas iniciales. Plug
quema los papeles que contiene, pero
Linda alcanza a leer uno que revela
la perfidia de Plug, quien traicionó
al explorador Hamilton para roberle
el tesoro.

2. C ua nd o Kendru sa ltó, ta li ana que
a taba e l tronco se cortó debido a la
turbulencia del agua y el joven sel
vático fu é a rra st r ado por la corrien
te. Linda se sintió desfallecer. Trans
currió la noche, lenta, llena de an
gustia y la luz del alba sorprendió a
la niña vencida por el dolor. Había
perd ido a su único amigo en la jun
gla.

1. Linda y Ke?d ru, sigu iendo las hu
Has del safari, llegaron a la ribe
de un caudaloso río. E l Niño de k
Selvas volcó un tronco para f• orm
u~ . puente. Linda lo cruzó primer
pahda de terror .

3. P ero d eb ía continua r buscando 8

su tío Juan, y p rosiguió la marcha.
caro

L o encontró abandonado en una l '
p a y consumid o por la fiebre. Le 110. aro
agua y fru tas frescas para reanlrn

Y en ese in stan te oyó los alaridos de, , lata'
una tribu salva je . Antes que e y
caran, a p a reció u n africano alto n
gallardo, que cogió a Hamp ton e

.sus poderosos brazos,



Linda hubiera querid o protestar, pero algo en la presencia de aquel na
le detuvo. El la co n du jo a un ruinoso edificio de piedra. Dejó a H arnil 
en un rústi co lecho y, luego de saludar a la rubia niña, desapareció.

¿Quién será? -musitó ella, perpleja-. ¿Por qué nos protege?" No pudo
su semblante en la p en um b ra . Las plumas que le adornaban ocult a ban

1 parte de sus facc iones, y , además, su rostro estaba tatuado.

.:¡ _ 1

-'t '-

Los aco t . . . . ..n eClmlen~os que sigu re ron fueron vertiginosos. Kendru aparecio
Jel.la noche , y Linda no podía creer a sus ojos. ¡N o habia muerto! E sta ba
, !~nto a ella y le t r a ía los planos y documentos de su padre u-Kendru
Iano al . hom bre Plug -dijo él riendo--. Disfrazado de nativo ofrec ió la
a de Linda y de H arni lt on a cambio de oro. Mientras hombre P lug saca
o~o, Kendru se apode ró de los mapas." Esa misma noche, les guió a unalana.

( CONT INUAR A )



CAPITULO l .-Ornar defiende a A k yra

Ornar, el capitán aventurero, volvía a Boukefrane, su aldE'a
tal. Había navegado por e~ Mar Rojo y el Mar de Omán, y
hazañas de valor y audacia se comentaban en los bazares e
repetidas por fas caravanas que cruzaban los d esiertos y s~ ~
entre los lujosos muros de los palacios, en cada sultanía árat
-Hace cinco años que no veo mi tierra -dijo, escudriñando
costa que se delineaba en la lejanía.
-Pronto llegaremos a El Djab, n~estra última escala - respc
dió el piloto de la faluca-. Será grato ver a los ant iguos amig
después de tantos años de ausencia. "
Arr ibaron al puerto y Ornar vigilaba el embarco de provision
cuando vió venir a una niña. Atravesó corriendo el muelle
cayó de rodillas ante él. Era morena y frágil , de grandes 01

obscurecidos por el temor. Su cabellera era tan ne gra, que ter
reflejos .azulados. La boca temblaba al pronunciar :
-jOh valiente Ornar! Ten compasión de -Akyra, una pobre de

~~",...
aventurero, volvía a su aldea natal.



com pa-

por haber

~
Ornar! ¡Ten
de Akyra !

cella de tu país, que vive
aquí esclavizada por un
amo cruel.
-Levántate, A k Y r a
murmuró el joven, incli
nando su alto cuerpo- o
Nunca nadie ha implora
do en vano a Ornar.
En ese instante resonaron
fieros ladridos. U n hom
bre se acercaba con una
traílla de perros.
-¡Estoy perdida! -gimió
Akyra-. E se es Kole ib ,
mi amo.
-Era tu amo -repuso
Ornar, cruzándose de bra
zos.

dominados por aquella mirada, y K o-

= - ~
la niña atra- ~
ó corriendo el - ,""""lJ

muelle.

s perros se detuvieron ,
b reclamó:
Extranj ero, entréga m e a esa muchacha. La casti gar é
entado fuga rse. L a "azot a ré hasta q ue ...
No tocarás n i uno solo de sus cabellos, cha
! Intenta acerc a rt e a ella.
hombre ret rocedió, atem orizado.

Es mi esclava -protest ó d ébilm ente.
No insistas o perderé la paciencia.
JS marineros "de O rna r se habían reunido de
1S de su jefe. K oleib advirtió, desconcertado,
e no. most raban un as
cto hostil o amenazador .
contrario, tnás de algu

) sonreía abiertamente.
omprendió q ue en ma
)5 de aquel m ancebo alto
Jlo sería un pelele desar
"ulado. De nada le ser
I a n los perros, q u e se
antenían con la cola en
e las piern as y las orejas -jOh
llusgadas.



-Ese era tu amo -dijo Ornar, cruzándose de

púnicosLos guerras

fueron

(UI>ON ~(Ll
~ CO CUltl"'() ¡
em~n~l 43

S 1MB A O N.O 63

-Vete -repitió Ornar, y su voz era terminante.
Akyra, oculta detrás de Ornar, sintió que su corazón se tranq
lizaba. Nadie la arrebataría del lado del joven. H abían tero
nado sus sufrimientos, su esclavitud. Volvía a ser libre y rete
naría a su patria, al desierto inmenso, a las d unas blancas, a
vida nómade, arrullada por el canto de los camelleros.
Aún vacilaba Koleib. Temía a Ornar, pero no se resignaba a pe
der a Akyra, No sólo había sido una esclava trabajadora y pss
va, sino que ahora un sultán quería ' comprarla a precio de or
-Es mi sierva -repitió, procurando dar fir m eza a su voz ter.
blona.
Ornar, sin pronunciar palabra, desenvainó su puñal y tajó ~c
rapidez fulmínea las correas que ataban a los perros. En segUId
esperó el asalto de los caninos, pero éstos escaparon aullandc

Quedaban solos, fre nt e a frente, el asU'
tado Koleib y el tranquilo aventurero
-¿Bien? -desafió Ornar, lanzandos
puñal, que fué cogido en el aire por un

de sus hombres. 1 h
Koleib estaba desarmado Y la t SI
sería cuerpo a cuerpo. Un p~ofunK~leit
lencio rodeaba a los adversanos.
. . , 1 d r su frente.smtio correr e su or po ....T1 TARA

(CONT I1'lV
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CAPITULO V.- La destrucción de [os puentes

tropas de Napoleón Bonaparte habían entrado a Moscú. La
dad veíase desierta. .
n brio, pálido, el emperador cabalgaba a la vanguardia de su
rcito. Ordenó que los edificios más importantes fueran ocupa

dos, transformándose
en' hospitales para
los heridos y enfer
mos. El se insta ló en
el Kremlin, residen
cia de los zares.
Al amanecer, inmen
sas llamas y nubes
de humo se alzaron
en distintos puntos
de la ciudad. Hom
bres ocultos en los
sotanas, acababan de
prender fuego a la
capital. El v i en t o
propagó el incendio.
L o s hospitales de
e m e r g encia fueron



'tI~,;=;r f '~/ - , e e
. b trillo p ~Rasgando su capa h ízo un ca es

sostener 'el brazo herido.

consumidos
Ilamas, POr

También el
d 1 Pal

e Kremlin
a arder. elll¡

--Decididarnent
1 , e

exc am o el gra. n
so-. Jamás log[
mas coger al ejér
r u s o. Al Contir
persiguiéndolo,
co nseguiremos ir
narnos más y má
un . desierto de ni

donde todos los
tallones hallarían
muert e. Es prefer

Cogía un fusil y disparaba contra los que re gresemos,
cosacos. En realidad, no e

daba otra alterna
que batirse en retirada. No enfrentaban a un enemigo a qu
pudieran abatir con un golpe de sus sables. Aquel adverss
huía, pero antes destruía todo, 'de manera que el ejército fran
no encontraba ni al
bergue, ni alimentos.
El regreso fué atroz.
Los hombres que du
rante diez años ha
bían asombrado al
mundo con sus vic
torias, marc h a b a n
con la cabeza baja,
la espalda curvada,
el paso fatigado. Por
primera vez conocían
la derrota . . ., no
im puesta por s u s
enemigos, sino por la
nieve, el frío, la de
solación.
Los rusos, que hasta



ese momento habían evitado el encuen
tro. decidieron hostigar a la retaguar
dia. El Mariscal N ey comandaba esos

. batallones. A su lado marchaba el ' pe
queño tambor y él le decía :
- ¡R ed ob la, Víctor! ¡Fuerte, más fuer

El sonido de tu tambor mantendrá el coraje de mis soldados.
frío se intensificaba. Cuando Víctor. con las manos ateridas,
podía manejar los palillos. cogía un fusil y d isparaba contra

, COsacos. Con ese ejercicio sus dedos recobraban el calor, al
ar en cont acto con el cañón del arma. y entonces volvía a
.ar su tambor.
ejército se vió detenido por el Berezina un afluente gel gran.

) D .
nleper. Sobre las aguas flotaban enormes trozos de hielo.

a preciso cruzar r ápidamente, pues los rusos. cada vez más nu- .
ro~os y osados. causaban grandes bajas en las líneas de reta

ardla.

guido junto al puente. Víctor procuraba dirigir con el son de
tambo 1 . . .r a marcha de los soldados. para que no se precipita-

n,en desorden. De pronto. un á mancha roja se extendió sobre
nle .

Ve a su pies. Una bala acababa de, atravesarle el brazo.



Colocó el explosivo
entre dos vigas.

- Víctor. . Illuché
d~J ~ de tacar _ \
dic ó un capitá
El obedecio' R

n
.. as

do su capá. hize
cabest rillo pata
tener el brazo he
Su va lor infu
nu evos ámmos s
so ldados.
El cruce del río
tó al ejércIto la
di da de sus cabe
y de sus cañc
N a poleón marcl
a pie en medio
sus hombres. Se
dios volaban ne
bandadas ele cuer
Aun quedaban trc
en la ribera opu:

y. para apresurar la retirada. muchos se lanzaron al río para
dearlo. Uno de ellos fué Víctor, quien se hund ió en las hela
aguas, gritando : .
-iViva el Emperador!
En un instante pensó que había sonado su últ ima hora. pero
gó a tierra firme.
Para impedir que los rusos les persiguieran, só lo quedaba un 1

dio : hacer volar los puentes sobre el Berezin a. El emperador
la orden.
Los maderos est a ll a ron con terrible violencia. E nt re los trance
y sus adversarios había ahora un obstáculo insalva ble : el río e
arrastraba grandes bloques de hielo.
Pero instantes después, un correo se acercó a N a poleón para
cirle :
-Sire, los rusos se aprestan á pasar el Berezina .

"r- ¡l m posib le! Los puentes están destruídos.
- T odos, menos uno. que fué olvidado,
Destruir ahora ese puente era una tarea doblement e difícil y ¡
ligrosa. Varios voluntarios se presentaron.



Se lanzaron en per
secución del pequeño

tambor. .

o sOY el más pequeño - .declaró ,Vteto~-. y el que más pro
I'dlldes tiene de pasar inadvertido. Sire, ¡disponed que me
I a carga de ' explosivos!
O; k entregaron dos cargas, se dirigió hacia el puente que
n'otaba intacto. Cerca de él, adelantó con ,caute la. arrastran-
b '
entre los hendas que también avanzaban penosamente. en
nda de auxilio.

:traer' la atención de los moscovitas, se deslizó entre los pos
Sobre su cabeza oía la marcha de los soldados y la pesada

lena,
apresurarse, como si estuviera en el lugar más seguro y tran-

lO del mundo. el pequeño tambor colocó el explosivo entre
vigas. No lejos de allí puso la segunda carga.

r ahora -murmuró en voz baja-o van a empezar los fuegos

ftciales.
endi ó la mecha y se distanció con rapidez, a fin de no que
apresado entre los escombros. Resonó una explosión forrn i-

)Ie. como la de un volcán en erupción.
lOS de temor y de rabia poblaron el aire. Los rusos 'ret roce

dieron en desorden.
Algunos de e I lo s
avistaron al mucha
cho que huía y se
lanzaron en su per
secución. com p r e n
diendo que era el
culpable de á q u e l
desastre.
"Si me pillan e s t a
vez, no podré contar
le el cuent o a nadie",
p e n s a b a Víctor,
mientras corría como
si sus pies tuvieran
alas.
Atravesó como un
bólido las colinas de
nieve y llegó a las fi
las francesas. '

(CONTINUARA)



R ESUMEN : V íctor Ga unr
. L ' S 1pirete Ing- 0 0 pr e tenden. apo

rer se d e la siete pagodas de
p e y oro que dan la c1a~'e

' u n te soro . ' Ambo llegan al ~
na t eri o d e L in - Yi n d I trazado.
montes. Gaunr e ap odera de
primera pagoda. L l1ego de muCl
aven t uras e dirigf' d casa
man d arín S hen -Fo , porque ! é

por el c h in o C huse n qu e aHí ¡
tre pegode«.

CAPITU L O XI .- VIcto,
Gaunt prtstonero de Ling

S oo

Al ve r e ataca rlo de n uevo por
ru nerrngo G aunt, Li n g-Soo co
rnen zo a alborotar a la servi
du m b re del m anda r ín Sha ng
Fo. gritand o que det u v rer a n al
la dron .
T oda la guardia del poten t
ban q uero se a prestó a la lu cha
, Gaum ' e escur r ió por los salones del palacio oc ultandose

u na co rt ina.
Nunca Jo hubiera hechu . . F rente a é l se halla ba el rnagr
-n ino Shang-Fo a puntando co n su revólver.
Ya no . era pos ible h uir n i ocu lt a rse.
V íctor G a unt lanzó sobre la cabeza del manda r ín la punta dt
p esada co rt in a y. a hogándo le con ell a. le di jo a l oído :
- Si le ncIO . . S i gr ita te mato .
El coba rde Shang-Fo quedó in m óvil com o una estatua. mien
G aunt le d espojaba d el revólver.
- V ue lve a tu aposento -ord e n óle Gaunt.
-Perdóneme. no me mate - suo lica b a e l manda rín .
Era tal el temor que sentía Shang-Fo por los ba n d idos. que tr

u u rpo temblaba y ca i no podía tenerse d e pie.
- D es pó ja te de tus vest id os. . . Pronto . . . N o tengo epstum
de esperar - o rden ó e l gran detective.
El banquero entregó a Gaunt su precioso traj e d e seda. Y, cu; r
quedó en paños menores, el detective le ató con el cardan e

. 1 daz é - 1 ' b el leccort ina. e amor azo con un panuelo y e acosto SO re
En seguida procedió a transformar su fisonomía ay udado con
ca j it a d e ungüentos y lápices hasta quedar con vert ido en un
ter ego d el banquero Shang- o.



pagodas decolocó

oto. la gua rd ia armada corría por la casa buscando al
ets . d L ' S
lO denun cIa da' por l~g- oo.
de los guar las entro en el aposento con ti guo al ..q ue oc u-

Gaunt Y Sh an g-F o.
nnquilidad --ordenó el falso banquero-e-. Yo, Shang-Fo,
do que cada cual se dedique a sus trabajos. Ha sido una fal -

larma.
,anquero se incorporó sobre su lecho al escuchar la voz que
daba. Era idéntica a la suya.
nscurridos algunos m inutos, Gaunt se aproxim ó al cautivo
darín Y suavemente le dijo :
ada te será robado. gran Shang-Fo, pero d ebes se guir mis
-nes. Los trabajadores que están en tu casa son bandi dos di
jos por Ling-Soo. Si a precias tu vida, debes hacerl os arrest ar
tu guard ia y entregarles a la policía.

{ágalo ust ed, por fa vor -suplicó e l man da r ín .

I\\\111" '" "1\1"'1 ~ Ga:~tar;alie~:oC I : ~ ~
\1 gran d ignidad.

1 Entretanto Ling-Soo y
los d emás tra ba jadores
regi traban e l pi so alto
y buscaban a fanosa m en
te él Ga unt.
- i Atrás todos! - gr it ó
el falso m a n d a r í n
Shang-Fo- . ¿Q uién ha
d ado la voz de alarma?
¿Que no tengo yo guar
dias que protejan mis
bi enes?



I,..

Nunca había llega do a Pi
un mandarín más lujoso )'

joyado.

-Señor -respondió uno de los
guardias-o Aquí ha entrado el
bandido Ling-Soo; los perros
están narcotizados.
-y yo vi al . ladrón con mis
propios ojos -agregó el pirata
Ling-Soo, que estaba disfraza
do de coolí-· -. Nos encerró en
el cua'ho del mozo Chusen y
nos amenazó con su venganza,
ilustr ísim o señor. L ing-Soo es
temible . . .
-Ling-Soo en mi casa .. .
murmuró temblando el fa lso
banquero--. Guardias, saquen
mi calesa ... No me quedaré
un momento más en esta casa...
Pronto, imbéciles . . . ¿No ad
vertís que peligra la vida de
vuestro amo?
-Cuando el ilustrísimo señor
regrese a su casa, ya habremos
ca pt urado al pirata Ling-Soo
-dijo el propio pirata.
-Les daré una magnífica re-
corn pensa si lo hacen -respon
di é Gaunt.
Momentos después el detective
mgl és se alejaba al trote de dos caballos y se perdía en el
vor ie nto cam ino.
"Cuando descubran al banquero Shang-Fo, L ing-Soo va a re
rar de rabia" . pensaba el gran detective. celebrando con una
ca j a d a sonora su astuta estratagema. ,
Esa misma tarde Víctor Gaunt, disfrazado de mercader, sah,
Hankow, llevando cuatro pequeñas pagodas de jaspe Y oro:
Viajó un día entero y una noche hasta llegar a una gran CIl

de Carnboja. b'
Allí vistió traje europeo y depositó en la custod ia de un '
británico las cuatro pagodas que había recuperado.
"M e faltan otras tres -se dijo el detective-. pero para Si



'e encuentran. debo acercarme de nuevo al pirata Linge ) .

's de dos días de descanso. Gaunt, disfrazado de rico man-
o epartió hacia el interior de Siarn y bajó en la estación de

ano
pi.Tan un pueblo pequeño y reputado corno centro de ban-:
es y saqueos. Por tal motivo, aun los que poseían riquezas

Jn ser pobres y vestían raída indumentaria.a .
por lo tanto. motivo de estupor la llegada del mandarín

lucía suntuoso traje y joyas valiosas. El viajero se detuvo
I mejor hotel de Pi-Tan y solicitó un departamento lujoso.
rande e ilustre señor ~díjole el hotelero-, aunque terno'
igradar, debo advertir a su excelencia que es peligroso perma
J en esta ciudad. ¿Ha oído usted hablar del pirata Ling-Soo?
e perro sarnoso de Ling-Soo no se atreverá n atacarme 

aró con soberbia el mandarín-o Si mis riquezas le asustan.
a colocar todo lo que poseo en el banco y pasaré todos los
fuera del hotel. He venido a visitar mis plantaciones de al-

ón.
n tal caso, voy a ofrecerle el mejor departamento de mi ho
-respondió más tranquilo el hotelero-o Pero tendrá que
arme cincuenta libras diarias, pues necesito contratar una
dia armada para que defienda su vida y la nuestra.
ien -replicó Gaunt, quien firmó el registro del hotel con el

'libre de Min-Chow-. Contráteme cincuenta coolies con dobl e
a para que me .sirvan de escolta en mis excursiones a 10 5

npos de algodón.
n·Chow y su séquito partieron una mañana en dirección a las
as montañas donde reinaba el pirata Ling-Soo. Caminaron du
te cinco horas sin encontrar obstáculos, hasta que a la caída
la tarde. un coolí de avanzada gritó despavoridamente:
~ bandidos de Ling-Soo. Ahí vienen.
lo ese anuncio oara que toda la escolta de Min-Chow se des-
dara. .

lor Gaunt . sacó la ' cabeza fuera de su litera y se encontró
tcramellte solo.

planes habían tenido éxito. pero tras el éxito. ¿hallaria la
ertl' el intrépido detective?
ng·Soo SI:' adelantó a su caballería y se" detuvo frente a la 11 ·
d del magnate chino. .



Min-Chow cayó de rodillas y besó la tierra que hollaban lo
del jefe de los piratas.
-Piedad. Gran Uno -suphcó lloroso-. soy un pobre VI

No me mate. Le dar é todo lo que poseo, pero no me entre
LlOg-SOO.
-Yo soy Ling-Soo - re p licó el pirata-o En P i-T an de 1
que no me temías. Toda las joyas que cdlocaste en e~ '
eran falsas. Min-Chow, necesito miles de libras y tus amigo
drán que dármelas por tu rescate.
-No soy rico -gimió el falso mandarín-o M ís amIgos n
drán pagar el rescate. Piedad. Gran Uno.

-Necesito d inero - r
Ling-Soo-, pa ra Continuar
cando a ese p erro o del
extranjero llam ado V í (
Gaunt. que m e ha desa
tantas veces.

- Ya no tengo Que pedir su
tanrlo con



'erto que Ling-Soo no se im aginaba que el mandarín era su
~ h d ' 1 ..go. Largas oras a n u vieron o piratas hasta llega r a la

fIlrnas que Gaunt había visitado antes.
Qué buscas en las garra d e la muerte? - pregu ntó el centi -

al hom bre que con d ucía la mula d e G a unt.
~ una resp uesta satisfactoria . el pirata cruzó lo túnele ye ..
O
sitó al prisionero en u na caverna.

) .
Juítenle la venda de los ojos -ordenó Ling-Soo- · y registren
·autivo.
unto antes d e partir en su peligros a jornad a. se había despoja
de su cint urón y nada sospechoso llevaba sob re sí .
roma est e papel -ordenó el pirata a su pris ionero--, y es
oe a tus amigos diciéndoles que tienen que envia r veinte mil
ras dent ro de cuarenta y ocho horas.
unt escri b ió la misiva dirigida a una persona imaginari a .
Condúzca n lo a la caverna número 10 -ordenó L ing-Soo.
unt fué encer rado en una pequeña caverna sin más salida que
puerta con una ventanilla de gruesos barrotes d e hierro.
pnmer afá n de G a unt fué huir d e su prisión .

1 pirata perm a n ecía de centinel a en la puerta de la ca verna.
detective desped a zó una sábana del le cho y sacand o sus bra
por los barrot es amordazó al centi ne la. E l pir ata a lzó los bra

5 para despre nd erse de la mordaza y entonces G aunt se los
o a los barrot es de la ventanilla.
a libre. Gaunt se internó por el obscuro túnel y llegó a la sun
osa caverna d e L in g-S oo. Su vista se fij ó en las d os cajitas d e
a que est a ba n sobre una mesa.

lUtelosam en te extendió el detective los dados de mah-jong, que
Intenían las caj as de laca, y en seguida extra jo d e la suela d e
'5 zapatos otros d ados idénticos y los ca m bió por los que es 
ban sobre la mesa .
fectuado el cambio, metió en el hueco d e sus zapatos los d ados
le contenían signos secretos con la clave del tesoro y se dispuso
salir 'de la caverna . .
na voz muy conocida y temida dijo desde los pltegues del cor
naJe:

¡Ya no hay necesidad d e rescate. señor Gaunt. E l mandarín
,tn-Chow se transfo rma en una persona m ucho m ás grata para
l. Ling-Soo saluda al insigne Víctor G aunt.

( CO NTINUARA)
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l . Samuel Gull iver habia Ilegado ct! pais de los g. igallte~ Lo- r~ye , 1
be rga ro n e n su pa la cio y no pasaba -dia . sin q u e Gul liv e r xu í r ie ra ~lg l1 ll

'm a y ú sc u lo . Cierto día qUE' se paseaba p o r e l jard í n vi ó ve n ir " un dogo
me y huyó buscando asilo én un foso D e ahí i a rnbie n tu vo (.j U P -scapar.
un pájaro. co n f u n d ié nd o le con u n in sect o . p re tend í", d e vora rlo

2 N u habrau terminado sus desventuras. D os a b ejas le a ta e 'IrUJ. v . ,,1 1':
tuvo que dpfend erse co n su espada . Logró ma tar a su s a lados ",l1ernlg

os .o
lle v ó un o de lo "IguJJon c~ , L u colocó en uno de los mu ros d .. '" o sa. '
un trofto o de !,ut'rra Cierta vez un mono descubri ó 1 Gulli\·e l'.



El ~im io in tro d u jo su rnano , por la ventana, co mo un gato q ue juega con
ratonci llo. y cogió a l jo ven médic o. L o a cunó en sus brazos. como si I ~ ~ 

un manit o recién nacido. y lo o b li gó a co mer a lg u nos ali m entos q ue habu
Jada en la coci na . .. i S ocorro ! --gri ~ó u na doncella . i S e roban a Gi ldria! ,.

4 . El si rnio tr epó d ios tej;dos. Los .
c r iados con Ja n él b uscar escalera~. y
e l m ono con gra n seriedad. sentado el

de l e d i ficr o . o bse rv a ba e se a gi t a do rev u e lo . D e spu és, Iit~mlJrizHdu

:~qU~ los lacayos subi an .. alcanzarlo . de jó caer a G u llive r . ¿S e rompen la
eza en 1" caída ~

( C O N C LU l R A )
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Hace años de años, D otti viVia t

granja de su tía Em y su tío
Era una ni ña m uy lin da y bi
Tenía un perrito llamado Totó

I

la seguía a todas 'partes.
En la granja vivían tamb ién tres
zas de labranza. 'El primero,
plén, era un muchacho sencillo,
terna un corazón muy fácil de
mover. El segundo, T emblón,
también muy bueno, pero tenía
defecto : la cobardía. E l t ercero, A
qué, el más buen mo zo de los
amigos, poseía gran belleza vare
-pero no tenía a lm a. N o se emocio
Da por nada. El sufrimiento de

_ dem ás 10 dejaba indiferente, y si
. guien tenía un a pena, Arniqué no
inmutaba y seguí a sil bando tranq
lamente.
Un día Dotti iba cqrninando por
pueblo, seguida d e Totó. El P7I r

divisó al gato de la señorita ChlSrr

ti) J sa y lo persiguió para morder1mo~ 1
' ". , S e ñ o r ita Chismosa, que, ~o

nombre lo dice, se pasaba la vida amargando a sus vecinos el
cuentos y habladurías, acudió furiosa a defender á' SU gato. ~ne
bol ó un paraguas, y Totó, asustado, le mordió una de las ac
piernas. r id d
-¡Me vengaré! -chitIaba Chismosa- o Diré a: las autoIl a



porti anda por la calle con animales bravos. ¡Ya verán! Los
án en la cárcel. ·

~ atemorizada, cogió al perro en sus brazos y escapó hacia su
;~ . A sus gritos, acudieron sus tíos y los tres mozos. La niña
~ó la tragedia que acababa de suceder y añadi ó:
engo miedo. La señorita Chismosa vendrá y nos hará detener.
ué más da -argumentó Amiqué, el sin corazón. ' I

No comprendes? Vendrá esa señorita que es muy mala y ...
o también tengo un poquitín de susto -murmuró entre d ien
el cobarde Temblón.
habían pasado diez minutos,

odo apareció la señorita Chismo
'montada en su bicicleta. La tía
1 salió a recibirla, diciéndole ama
mente:
Me alegro de verla, señorita Chis-

1sa.
¡Pues yo hoy no me alegro de na-
! ¿Dónde está Dotti? ¿Dónde está
. fiero mastín que se llama Totó?
lUiero llevármelo!
Es mío, señorita -respondió Dot
presentándose, muy asustada.

-Traigo orden del Prefecto para
-vármelo y hacerlo matar, ·porque
peligroso.
ta declaración caus ó gran espanto
Dotti.
a señorita Chismosa traía, en efec
l, una orden policial y sin más trá
¡tes cogió al perrito, 10 encerró en
ncanasto atado en la parte de atrás
~ su bicicleta y, sin siquiera despe
Irse, se marchó
)otti corrió a r~fugiarse en su habi
ación y, tendida sobre la cama, lloró
~sta quedarse profundamente dor
llda.

-uando despertó, ocurrieron cos as
~t -ranas. Rugía una tempestad es-



pantosa y la casa volaba por los aires. El terror de
Ottln~o al descubrir que Totó estaba junto a ella. Seguram se

bla abierto el canasto donde iba prisionero y saltó al <:a ente
rriendo luego a los brazos de su amlta. mIno.
Por fin termino el v!lelo de la casa. que se estrelló Contr' I
Todas las paredes crujIeron. OOttl y Totó salieron, hall

a
Q e

d
Su

. d' '11 Y nos.un Jar In maravl oso. . de pronto. se preser._ '
tó ante ellos un hada.

Totó sacó tres palmos de lengua. su mayor
señal de admiración. mientras OOttl unia sus
manos en un gesto de asom bro.
-DottI -:-diJO el hada-o soy el hada Glmda
y eres bien venida a mI país. porque has ma
tado a la Bruja del Este.
Entonces, SIguiendo la señal qUe el hada ha
cía. Dotti vió que bajo la casa habia un cuer
po aplastado. Sólo se veían los pIe. calzado_
con zapatos rojos.

-¿Cómo lograste derrotar a la mala bruja?
-Yo no sé, señora hada. Hemos venido él

caer aquí. arrastrados con casa y todo por un
ciclón.

-Pues entonces, gracias a ese huracan el pue.
blo de Muñequilandia se ve libre de la mal
dad de la Bruja del Este. Pero. pequeña Oot
ti, deben tener mucho CUIdado tú y tu perro,
porque esta bruja tiene una hermana tan mal
vada como ella. la Bruja del Oeste.
Luego agregó:

-Ven conmigo. Te presentaré al rey y al
pueblo de Muñequilandia.

Hubo grandes festejos, pues los muñequilande-
ses querían agradecer a la niña que les hubie- Ootti
ra salvado de la malvada bruja. Terminados
los agasajos. el rey dió orden a 'u chambelán de
un certificado de defunción de la bruja.
El chambelán obedeció y extendió el documento. declarando que
la BrUja del Este estaba BIEN REQUETEMUERTA.
Ante esta notICIa. hubo mas fiestas. Pero, cuando menos se
peréih,m In muñequlOes, apareció una llama tremenda y.

d· alcanzara a huir, apareció la B~uj.~ del Oeste, "en todo
118 le "", D tt1 señorita ChIsmosa ,penso o 1. . ,

J a a ré de esta chiquilla! -gritó funosa, y se lanzo a co
lle venga d b' d 1 Pero
ji" atos rojos que aun asomaban e aJo. e a casa.
los. zat

p
nte los pies se encogieron, desaparecIendo, y los zapa-

ese Ins a '. d D tt'
fecieron puestos en los pIes e o 1: , ..

epa -'Demasiado tarde, BrUja del Oeste. -diJO
/~'. su~vemente el hada Glinda-. Los má.~ico~ z~

/ ". • . patos de rubí pertenecen ya a esta mna. ,MI-
~ ra! Estás perdida, ¡vete! .
~. La bruja comprendió que estaba derrotada X
l'f". después de S?;ritar veinte mil amenazas, deJO"

,A.- oír un fuerte trueno y, envuelta en una llama
, rada. se esfumó.

-Por el momento estás salvada, Dotti -dijo

~.
)/.¿ el Hada-. ¿Qué más deseas?

'1 -Volver a mi casa, buen hada. ,
~ -Entonces sigue ese camino amarillo.. Solo'rf< así llegarás a tu destino. Llegarás a la CIUdad

/ de Esmeralda, donde vive ~l Mago de Oz,
quien te protegerá de la Bruja del C?~ste.

Dotti caminó por el sendero amanl!o, hasta
que llegó a un cruce. ,
"'Por dónde seguiré?", se pregunto.
-=-Por ese camino -le contestó' una voz, que
Dotti no supo de dónde salía. Bien sabia la
niña que su perro no hab.la?~. Y de pront?,
entre los trigos maduros diVISO un espantapa-
. Era él quien le señalaba la senda conJaros. .
uno de sus brazos rellenos de paja.

N ·- . as a la Ciudad de Esmeralda,- Ina, SI v . 1
. 1 tl'go? Yo qUIero ver a¿qmeres 1evarme con . .

Mago de Oz para que me dé un cerebro. Qu~ero

Pensar y ser inteligente. Desátame para segu~rte.

. d . P . cayó al suelo. Dott1 10th obedeció y el Hombre e aJa. se
Yudo a levantarse y le enseñó a cammar. , . d'
. H b de Lata ngldo en me 10as adelante encontraron al om re " .

el calnlno. Con 1I hacha. les señalaba algo que ~~bla ~ sus pIes.
'. . .1 l .ña le roclO aceIte en to-ril Una aceItera. Comprendlenuo, a Ol h bl
s las junturas de hojalata y el hombre pudo moverse y a ar.



La niña secó las lágrimas del León Cobarde, f!ue lloraba deseo
solado.

-¡Por fin! Hace un montón de años que estaba en esta inc
moda ' post ura, con el hacha en la mano. Tal vez quería matar
alguien y me oxidé de re pente ...
-¡Matar a alguien! . .. ¡Oh! Y, ¿por qué?
-Dicen que no t engo corazón.
Dotti recordó a Amiqué.
-Ven con nosotros, Hombre de Lata -dijo, com padecida- o
Mago de Oz te dará un coraz ón,
Atravesaban un bosque cuando oyeron el rugido de un león. Ap
reció la terrible fiera y todos creyeron llegada su última h~
El Espantapájaros, de puro susto, se 'vino al suelo. El Horn
de Lata escapó y su cuerpo de hojalata hacía un ruido de rr
demonios . . . , es decir, de mil cacerolas. Dotti se ocultó ,det;
de un árbol, y Totó, que no conocía aquella clase de a~lrna tí

no le tuvo miedo y empezó a ladrar. El león se abal anza con
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Vorti, viendo en peligro a su perrito, corrió a cogerlo en sus
, OS Y dijo indignada al león :
r~~arece mentira que seas el Rey de la Selva! ¡Cobarde, que
~!eres pegarle a un animalito chico! ¡Toma!
~~orti di ó una palmada en el rostro del león. Ocurrió entonces
o inesperado. El león, el terrible león que aterrorizaba con sus
~idos Y amenazaba con sus terribles zarpas, se puso a llorar

Jmo un débil niño y a gemir entre sollozos:
~Me has .pegado. .. Le has pegado al León . .. Al R ey de h..
elva.. ' Me sale sangre de la nariz . '. . M e voy a morir por tu
Jlpa.. ' ¡Ay, ay, ay! . . . ¡Pobre cito de mí!
lotti Y sus compañeros le miraban asombrados. La niña 10 con-
,!ó:
-No llores más, león. Yo creí que tú er as cruel . . .
-Yo lo hacía para que me tuvieran miedo y no me hicieran da-
o _tartamudeó la "fiera"-. Nadie sabe que soy un león co
arde. T odos me creen valiente, pero yo nunca he conocido la
alentía.
otti pensó unos instantes y en seguida sugirió:

- ¿Por qué .no vienes con nosotros? Visitaremos al Mago de Oz,
ue le dará un cerebro al Hombre de Paja, un corazón al Horn
re de Lata y tal vez a ti pue da darte valor.
-Si ustedes creen eso posible y si ese mago no me va a hacer
íaño, .• -balbuceó el L eón Cobarde.
- Vamos.
y los cuatro amigos siguiero n. el camino amarillo, seguidos del
perro Totó. Iban felices, cant ando, cuando oyeron una voz te
rrible:
-¿Conque ésas tenemos? ., No sabía yo, pedazos de holgaza
nes, que harían amistad con esta chiquilla . .. ¿Piensan seguirla?
Espérense, no más. Ya conocerán mi
'enganza. ¡Primero tú, H ombre de
Paja!
Sobre una casita que estaba a la orilla
del camino, los cuatro amigos vieron a
la Bruja del Oeste, encaramada en su

¡eScoba. Al decir las últimas palabras ,a •
nZQ una pelota de fuego sobre el es-

pantapájaros, para que se incendiara.
(CONCLUIRA )
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" M isterio'

CAPITULO XV .- - Pepit e

en casa del doctor

RESUMEN : Sergio , G el ardo, F
aro , Pablo , Pepi ta . Li d ia y RJ
- ()II lo' hi io s d e [ue n Duvei.
mea re su / re un accident e r /0' r

ños quedan a cergo de la inslll
tr iz P ilar , d e quie n G erardo dt

El doctor "Misterio", sost e rrien - con f ía . La ve co rrver sar con

do su motocicleta. se afirmaba ', m e n d igo " G o r r ió n " v descubre qu

en la puerta de reja de su rnan- I v is i t e la casa d el do ctor "Misl,
sión y continuaba interrogando ríc " . Además, re tira car ta, del el
a la niña. ) rr eo co n distint o nom bre. Un d

P il ar desaparece . Pab lo. el jon
-Al menos podrías recordar tu ;;0 d e lo s 7 due nd es. la trsr ea

nombre -insistió el médico. pris io n e ra a Pilar. La joven reli,
re en t re láRrimas su ter rible hl

-No sé, no me acuerdo... ¡Ay. t o ri e . Pilar abe que e! doct'

ay! ... Me duele aquí. La ca- " M is te rio" , u sea, el doc tor G,
dera. . . ve lar , t ien e secuestrado a '" he

"Amnesia. amnesia . pensó mano Patric io , y p or el>(> trata d

el médico. reflexionando sobre esca lar el muro . Pe pita urde u
ntt evido plan para entrar H C8'\

10 que le correspondería hacer. d e l doctor " M is terio" ,

Por fin y de mala gana colocó .
su máquina contra un árbol y cogió en sus brazos a la Lh1C~' q
lanzaba agudos gritos al menor movimiento. At ra vesando rapte
mente el patio, entró al interior d e la casa y ex tend ió a la rn
en un diván. Rápidamente comenzó a exa mi na rl a .
DJ,lrante el examen. la chica e quejaba sin cesa r. m ientra~'
rmradas erraban por la habitación .

Gavel
Seguramente era la antigua sala de consultas de l doctor



El doctor "Misterio" in terroga ba
a la pequeña vagabunda . tendi

da en su puerta.

o salvo la mesa y el instrumental, se advertía que todo esta-
erlieno de polvo, corno si nadie acudiera a esa consulta médica.

JaNo descubro n i torceduras ni quebraduras de huesos -declaró
- fin el doctor "Misterio"-. Tal vez al caer se hirió grave-
por '1 dente, pero esto so o pue e comprobarse con un aparato de ra -
l1s Yo no puedo at enderla aquí, niñita. Debe trasladarse a unvo.
hospital.
~nte la indi ferencia de la paciente, el médico se asombró.
;. 'Quiere que la lleve a casa de sus padres? -preguntó.
-No sé, no sé - balbuceó la niña vagamente.
_¿No se ac uerda d e su madre?
- De nada m e acuerdo -gimió la chica.
'Amnesia. complet a amnesia", se dijo el doctor "Misterio".
-Te acordarás, por 10 menos. que yo te recogí en la puerta _
le traje aquí.
La niña movió nevat ivam ent e la cabeza.
-Pérdida total de la memoria. Bueno . . . Llamaré a Julia
murmuró el médico.
Ai llamado del dueño de casa, cerróse una puerta del piso su
perior y pasos se arrast raron por la escalera. Momentos después
se perfilaba en el vano de la puerta la silueta flaca, seca, angu-

losa, de una mujer entrada en
años.
-¿Me ha llamado el señor doc
tor? -preguntó Julia, con voz
dura.
-Encontré a esta chiquilla en
la puerta. Está herida y nece
sita los cuidados de u':1 hospital,
pero yo prefiero no entrar en
explicaciones con los médicos.
Más duramente aún, Julia · re 
plicó :
-¿Para qué la introdujo en la
casa y habla delante de ella co
mo si tuviera miedo a las ex
plicaciones? Esta niña tiene por
lo menos trece años. A esa
edad se oye y se comprende.
-Tranquilízate. Julia. E ~ t a

- chica puede oír y en rigor ver



todo, pero de nada se acuerda
de un minuto a otro. Padece
amnesia total. Para mayor se-
guridad pasemos a la sala del I

lado.
En seguida. vol viéndose a la
paciente. le dijo con suave son
rtsa :
-Voy a ocuparme de ti . No te
muevas . ..
-No puedo moverme . . . [Ay,
ay, ay! Me duele tanto . . .
Lo cual no impidió a la acci
dent-ada saltar del diván y apli
car su oído alojo de la llave
apenas cerraron la puerta.
"Vamos bien", se dijo Pepita
Duven, porque. bajo su aspecto
de pequeña vagabunda, era la
hermana mayor de los 7 duen
des quien representaba tan ad- Julia era la "vieja arpía que cuí
mirablemente esa comedia. daba al secuestrado P t ricío.
Las voces de Julia y del doctor "Misterio" se oían nít idamente.
-No te inquietes, Julia -decía el doctor "Misterio" a su ama
de Ilaves-, no corremos riesgo alguno al hospedar a esta niña
por un día y creo que mayor resultaría el peligro si yo la lle
vara en mi motocicleta al hospital. Comenzarían las interrogacio
nes indiscretas, las suposiciones malévolas. Tampoco puedo de
jarla botada en el camino en pleno día. Cualquier transeúnte
podría verme. Esperaremos hasta fa noche para llevarla lo más
lejos de aquí a un sitio donde la descubran y la cuiden.
-Mañana encontrará nuevas dificultades -refunfuñó J uha.
-Es que yo no puedo matarla, Julia -protestó el doctor ' IM i ~-
ter io"- . Para mayor tranquil idad voy a admini strarle un narcO
tico que la sumirá en profundo sueño. Así ni te molestará Y per
manecera todo el día inconsciente en su diván. No tienes para
qué preocuparte de ella, Julia. S.
- D os chiq ui llos tendidos en sus lechos - m urm uró Ju lia- . 1

un ext ran o visi ta ra esta CHsa . " .
- Nadlt' la visr t a r á --respond ía el doct or "Misterio"- . parH r:S

O

st á n los pe rros de presa .



lIgero ruido obligó a P epit a D uve l a volver a su posicion
n di .nte en el ivan.
are .. 1 d dJ médico abrto a puert a trayen o un vaso e agua y una pas-
íla blanca.
_Voy a darte un remedio que calmará instantáneamente tu do-

rrn po bre n iñ a -dijo el mal vado hombre-. Traga esta ta-
Jr,
lela con un poco de agua.
epitll dejó que le colocaran en la lengua el pequeño compri
lIdo de morfina y en seguida tragó el agua que le ofreció el
octor "M iste rio", .
.a maravi llosa comedianta cerró los ojos.
- Ya comien za a hacer su efecto el comprimido -murmuró el
1édicn-, Ahora puedo retirarme. Julia. con este involuntario
Iraso. tardaré en vol ver hasta la noche. Deja tranquila a esta
agabunda. Dorm irá como un trompo hasta medianoche.
5in embargo, e l médico, de conciencia tan culpable, quiso asegu
arse del efecto de su narcótico y hundió una aguja en el brazo
le la niña al etarga d a .
~ I un suspiro. ni una queja se escapó de los labios de la dormi
la, cuyos ojos estaban herméticamente cerrados.
~I doctor "Misterio", para mayor seguridad. cerró con llave el
iposenro. ,
Tras breves m omentos rechinó la puerta de la verja y se ayo el
ruido lejano d e la motocicleta.
Pepita abrió los ojos. y después de haber botado el comprimido
~ue manten ía intacto entre la lengua y los dientes. chupó la
angre que corría con la picadura de la aguja. No era muy anti

sé ptica la manera de estancar la sangre. pero no había otra.
La valiente niñ a se alzó del diván y escribió en cuatro papeles
diminutos Que t raía prepa rados en su bolsillo las siguientes
líneas:
-' é~ toy en la casa. M anténganse alertos y acudan a la primera
señal conveni d a."
~n ,seguida. abriendo las persia nas de la habitaci ón que el doctor
~Isterio" dejó en una penumbra favorable al sueño, Pepita lan

zo Con vigor los papel es . convertidos en bolitas. por encima del
mUro, . - '

-Ella sabía qué P a bl o Carter, G era rdo y el "Gorrión", apostados
cO_~o observad ores a lrededor d e la casa. recogerían alguna de sus
mISIvas.



( CONT I NUARA)
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En efecto. minutos después un ladrido característico le anUncl
que su mensaje era recibido.
"Ya puedo realizar mi plan". murmuró P epit a .
Este plan consistía en saber si el pequeño P atricio estaba e
rrado en aquella siniestra mansión y en qué esta do se halla~Ct
Evidentemente la puerta cerrada con llave n o fa cilita ría sus a.prc
yectos, pero quedaba la . ventana.
Pepita se inclinó hacia afuera y comprobó

~
r:

. ..,-

que só lo había un m
. t

tro CIncuenta hasta f

sue lo. Colocánd os
sobre el alféizar d
la venta na. se colg
d el m a dero. alarg
cua nto pudo sus bra
zos y 'f' dejo cae
suavem ente.
..Ahora te ngo q u
b usca r un a puert
po r ' dond e entrar d
n ue vo a la casa 
pensó la niña-o E
doctor "Misterio" pa
s ó por un amplir
vestíbulo hasta Sl

cons ultorio. Alcan«
a di visa r tarnb i 6r
una es ca lera en e
centro. La vieja ju-

~ lia bajó del segunde
• • - 1.."-piso cuando la la me

Pe pita Duvel divisó a Julia lavando ropa el pa t rón. Calc~10
junto a una noria. p u es. que PatrICIC

debe estar secuestrado en el segundo piso. " .
Pepita comenzó a contornear el muro con el sigilo de una gatIta
Al doblar una esquina de la casa casi se desmay ó d e susto Y re·
trocedió cual movida por un resorte.
La vieja Julia estaba junto a la noria lavando ropa .
" M e salvé por un pelo -se dijo la niña-o Espero q ue no haya
sentido mis pasos,"
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) N C U R S O " DIGANOS E L NUM ERO "

¿Puede deci rnos cuántos vi ajes realizó Simbad
e l Marino? Envíe su respuesta a revista "SIM
BAO", Casilla 84 -0 , S antia go. Su solución no
se rá válida si no trae el cupón. Entre los 50

lucionistas exactos se sortearán los siguientes
premios: 10 chaucheras, 5 trompos, 5 autos de
baquelita, 5 muñecas material plástico, 5 lla
veros, 10 libros cuentos infantiles y 10 pa
quetes Vitalmín Vitaminado.

SOLUCION AL CONCURSO N.O 61 : La
flor se compone de 4 partes.

Premiados con UNA CAJA LAPICES DE
COLORES: Luis Pérez, Traiguén; Sandra Wil
heim, Traiguén; Claudio Olivares, Constitu
ción; Osear Novoe, Concepción; Juana Gangas, .
Santiago; Ana Beatriz García, Santiago. UN
LIBRO: Sonia Barrios, Santiago; Hilda Fre
des, Vallenar: Arnoldo Medina, Santiago; Noel
Fuentes, Putaendo; Ernesto Donoso, Valparaí
so; Carmen Munchmeyer, Santiago; Héctor
Morales, Santiago; Adriana Garcia, Concep-

ón; Luis Aguirre, A ngol; Roberto Leiva, Putaendo. UN ROMPECA.
EZAS: Isabel Urrutia , Viña del Mur; Eugenio Valdés, Viña del Mar;
uz Moreno, Santiago . UN ALBUM PARA POESIAS: Manuel Reyes,
antiagoj Alicia Misle , S a n tia go. UN JUEGO P IMP ON : Carlos Inostroza,
al~gantej J uan Larenas, Va lp ara íso; Eduardo Figueroa, Lota Bajo; Silvia
arada, Lin ares; Ferna ndo B arrera , Rengo. UN P AQU E T E VITALMIN:
driana Mora les, San Fernando; Fernando Vásquez, San Vicente T. T.; Víc
or Kroyer, Ta1cahua no ; Benjamín Ortiz, Talagante; M ar ía González, San
1 1 ~O ~ Manuel Ulsen, Angol; Gastón M onsá lvez, Concepción; Lastenia Toro,
.hlllan; Gert rud is Ara ya , San tia go; Galvarino M uñoz, Angol. UNA LI
~RETA AP UNT E S: Ada Pinilla, Temuco; M irey a Rodríguez, San Carlos;
elly Santibáñez Osorno: Blanca Ahum ada , S an Antonio ; Alicia Gallardo,

~~~~~gO; ~rís~id~s Verg~roa , Ca¡-tage~a. UNA PELOT~ GOM~: . Norma;
1, QUl1pue', Kela Keneric S an ti ago ; Elba Monsalvez, Canete; Rene

red '
.. es, Vallenar. UN JUEGO LOTERIA: M ar ía Teresa Arroyo, Concep-

10n' O . A d'. svaldo Sanhueza , T ernuco: R in a B ece rra , Santiago; Agatha sen es,
lint1ago.



RESUMEN: Linda Hemilton , su río
)Ulin, el siniestro Guillermo Plu~ y
su hija Elena exploran el Airice. Plug
es quien ha or~anizado la expedición
para buscar un tesoro español. Linda
se interna en la selva con la espe
ranza de hallar a su padre. Conoce a
Kendru, el Niño d~ las Selvas, quien
tiene un snillo de oro con las letras
R. A. R ., iniciales del padre de Lin
da. Entrella también un colre con
las mismas iniciales. Plug quema los
papeles que contiene, pero Linda al
canza a leer uno que revela la per
fidia de Plug, quien traicionó al ex
plorador Ramilton para robarle el te 
soro que codicia.

2 . "-Ese canalla Plug -exclamó

1. Linda descubrió q u e aquella che
abandonada había pertenecido a
padre. Encontró un diario, y leyó
una de las páginas : "Tres miemb:
de la expedición mur ie ron a causa
la fiebre. Sólo quedam os Guillen
Plug, Alejandro Vernon, YQ y Kl
neth, el hijo de Alejandro, valerc
muchachito aunque sólo tiene sit
años. Desconfíó de Plug.'



Los salvaj es que perseguía n a los
ancos enco nt raron las hue ll as q u e
guiaron hast a la choza y d isp ara

~ .f! echa s incend ia das. El h umo ce
a la niña. Kendru, con su cuchillo
caza, abrió una sa lida e n el techo
cogiendo a Linda d e la cintura,

Itó Con asombrosa ag ilidad hasta las
mas de un árbol. Salvó también a
amilton. atravesa ndo las llamas. De
onto un made ro se d erru m bó. gol
ando la ca be za d e l N iñ o de las
.Ivas. Con Un grito de angusúa ,
~dQ se ace rcó a é l. "-Está heri
o, .balbuceó. aterrada. Su tío J uan
dmllton rep uso: "-Cal ma. N o te
,¡esperes. Estamos prot egid os por
tm r. pa Izr.da y tendremos tiempo de

~I r 11 •
. evandonos a Ke ndru." _

4. Linda y Juan trasladaron al herido
hasta una espaciosa caverna. Los na
tivos perdieron de nuevo su rastro.
La ni ña, el curar a Kendru, vió en su
sien una especie de tatuaje : el dibujo
impreciso de una estrella de cuatro
puntas. "- ¡E s Ken, el hijo de Ver
non!" , murmuró. El joven deliraba.
Cuando se restableció, preguntó si
G oona había traído un mensaje para
'é l. Esa tarde, Linda halló al monito
en las cercanías. Traía un .ob jeto en
vuelto jen una especie de papiro.
"- E s el mensaje que aguardaba
Kendru. ¿Ayudará a solucionar tanto
misterio?" Pero el enigma y el peli
gro aumentaron, pues al ' regresar,
JUl:n le anunció : "- Ke ndr u ha des
aparecido y hay huellas de que luchó
antes que le vencieran sus enemigos."

( CO NT IN U ARA )

.... ......



CAPITULO 11.- Hacia alta mar
El capit án Ornar. valeroso .av_enturero, cuyas hazañas conoCÍa
do el Oriente, regresaba a su aldea natal. Boufekrane. El b
hizo es ala en ~l Djab, donde ~na bella esclava, Akyra, su;
a Ornar que la libertara de Koleib, su cruel amo. E l tirano a
zaba acompañado de dos perros feroces. Pero los mastInes.
rnidados po r la relampagueante mirada de Ornar, escaparon
llando. Koleib era cobarde y no se atrevió a aceptar el des
del joven capitán y se retiró profiriendo amenazas.
A bordo de la faluca . la niña esclava dijo a Ornar :

-Hace do años oue tu nueblo gime bajo la domin a ción de BI
Kasen .

-Hace dos años que Boufekrane gime bajo la dominación
Ben Kasen. Guardias despiadados redujeron al pueblo a la ¡

clavitud. Todos aquellos que opusieron resistencia fueron ~~e
nadas. Entre las victirnas cayeron mis padres. Nunca OIVl a
aquel horrible día. ... ,

e cubrró el rostro con ambas manos. Ese había sido tamb1en;
gesto cuando vió a sus padres sin 'vida, ante las ruinas de la c:

t
Akyra en ese tiempo sólo tenía catorce años, Pensó qu e ya n
ca má sonreiría ni habría calma en su corazón to rt urado. derJ
Los verdugos la llevaron al mercado de El Djab. para ven



10 esclava, junto con otras doncellas. En ese puerto la com pró
eib, Durante el tiempo de su servi d um bre , padeció en silen
sin esperanzas. en una com p leta ind iferencia ante los mal-

os y la miseria. Pero cuando supo q ue el capitán Ornar estaba
el Djab, que su barco ancló .en la bahía y cont inua ría via je.
sentimien to de ansia se d espertó en ella . Por primera vez,
de su traged ia , sentía que la sangre circulaba en sus venas y
tenía un alma vib r ant e y anhelos. Esq uivando a. los centine
corrió hacia el puerto.

'lo sólo por mi he venido a buscarte, va liente O rna r, smo por
pueblo esclavizado, por tus compatriotas que sufren bajo las
lenas.
Juro que los libertaré -dijo el a ventu rero.
ese instante un hombre atravesó la rada y se aba lanzó por

puente.
¿Qué ocurre? -preguntó Ornar, in corporándose.

"

. ~

vendida como esclava en El Djab,



-¡Un gr u oo de hombres armados vie ne hacia acá :

._ j Un grupo de hombres armados viene hacia acá ! Pretenr
ar rebataruos <l Akyra.
Los marineros de amar consi dera ban va q ue la runa pe rtene
á la tripulación.
- ¡Levad ancla s! -gritó el u i P IlU1\

:. .

-1
.\ \

J " \~.' ,.L
I

-¡Esta vez pudiste huir. maldito ! -ruglO K.oieib.

Cuando los hombres guiados por Koleib llegaron Junto al po
la embarcación se alejaba hacia altar mar. ,
- .E sta vez pud ist e huir, maldito! - rugió K oleib- . Pero e.

fa a aber la sorpresa que te aguarda en Boufekrane. VAR
(CONTIN
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CAPIT ULO VI.- Víctor s condecorado

tor, el pequeño
bor del ejército
Napoleón, era ya
verdadero ''vete

o" de la guerra.
nbatió en Auster
1 donde los bata
es napoleóni e o s
uvieron la victo-
participó en la

nasa campaña de
ia y sufrió mil
alidades en el re-

por la estepa
y terrible.

a vez cayó prisio
ode las tropas ru
~U8tríacas, y en la

~ campaña tu:'
que huir antes
e los cosacos le
fin alcance para De

" -"'~":::'
-~ ' .... ""-o.,,,

.., ';, "~ ~-

se encontró solo.



- -

vengarse,' porque él hizo saltar con pólvora un puente.
Una espesa tempestad de nieve separó al peque ño tambo d
lín~as francesas. I?e pronto se ~contró s910. El horizont~rde:'
reCIa tras la ventisca. . e

-Estoy hundido hasta las rodillas en la nieve -murmuró-
_ • ta nevada es la .

-="... _ que he visto en~
.- _: - vida .

Los copos blar
eran tan gruesos
cubrían la cab
los hombros y la
palda del niño

1

m ando un capuc

¿Dónde estarían sus compañeros de armas? ~~I
blanco. Víctor sacudía la cabeza para librar-
se de aquel peso. Continuó avanzando, pues
detenerse " significaba la muerte.

('Dónde estarían sus compañeros ' de armas? , o
Avanzó aún, pero, finalmente, cansado y aterido, se sento so
un montón de nieve. en (
-¡Eh! -gritó una voz ahogada-o ¿No puedes sentarte.
parte?



se levantó de
tor . h
salto, como SI u-
ra.oído la caver
a voz de un fan-
ma.
la nieve smergro
brazO, luego una
eza Y en seguida
Justo de un solda-
Estaba herido y, .
iéndose dormido, : . 1 i!;; .. ~ \

nieve 10 cubrió. -.,,~-~~: :: .rf~. /
ter, al sentarse so- cerca'. . ,,' -.' .'
él, lo había despertado, salvándole la ';-~ - =- \;.'~

l. • '-' ~u
lebe esto, mi pequeño salvador ~fre- '''fU. C1l4",t41l/ll/,l

el soldado, al observar la palidez de »; .; '\(I(rlJ~
toro ""-...... ~~#4~ ...~
sorbo de aguardiente reanimó al rntfchacho. .... ; Iit l / /'

dé d ..... , 1- '1' .~ .;1~• .cSabes on e estamos:" -pregunto e mríitar, ., -,
Iba a pregunt aros 10 m ismo.
Entonces estás tan perdido corno yo. Sigamos juntos.

Corrieron a refugiarse en la isba.
I



La nieve caía .
U Sir

sar, na hora t

tarde amainó la
menta. El ho'. nz
se despejaba.
- D iviso a 'lo
unas sombras qu
m ueven.
-¿Los franceses
exclamó el herid
-Parecen más
los rusos --Cont
Vícto~, vacilante.
y después a ml
gritaron :
- ¡Los lobos! i
lobos!
La presencia de

Empezaron a disparar contra la · manada. t emibles carnívo
complicaba aún

la desesperada situación del militar y el tambor, extraviados
la estepa. .
La manada se dirigía hacia ellos.
-¡Corramos! ¡Busquemos un refugio!
El francés olvidó su herida y Víctor sintió. que su cansancio l

aparecía como por encanto. Asombrado, descubrió que podía
rrer con más ligereza que cuando le perseguían los cosacos.
Minutos después avistaron una isba ( cabaña rusa ) . Era r
vieja y las ventanas caían desvencijadas, pero serviría de a
y defensa. Como bólidos, Víctor y su compañero penetrara
interior y cerraron la puerta.
El aullido de los lobos se sentía cada vez m ás cerca.
La isba estaba deshabitada, pero en un rincón yacían dos fUSI

que Víctor y el soldado cogieron apresuradamente.
La descarga tumbó a dos lobos e hizo huir a los demás. ~ose
sacos que patrullaban aquella región oyeron las detonaclOn
acudieron a ver qué Ocurría en aquelia isba.
Los cosacos venían dispuestos a hacer trizas al enemigo que

g
llaran en la cabaña, pero 'olieron algo que apagó su ardfr n(
rrero ... , el aroma del aguardiente que tenía el soldado rs



salvados
el niño,
a su ca-

- --- -. - . - .
... -

0°, ".. '

~--

.~-"""'L--<:V"''' '~."....... .. ..~~q A

~~ "''''/ - - - #~
la fuga en los caballos de
los cosacos.

prendieron

~presión hosca
e, :::::==::=:::::::::::nsfortnO en son- _

ra . b '11Ylos ojos ri a- -::::::::::::::::::::::2"<
encandilados. ~~::::::~.J

1 freci 1rrsncés o recto as
tÍlnploras. Los ru
bebieron a gran
sorbos.

o sorbo más... ,
Jtro. El pequeño
mb o r indicó al
-cés, con SU mira-
los caballos de
cosacos. A éstos

l les quedaban las
mas g o t a s de
lardjente y, míen-
! las trasegaban, Los ojos de los casacos brillaban encandi-
ctor y el soldado , lados.
iieron pe un salto a las sillas y "emprendieron la fuga. .
! balas pasaron "silbando cerca de ellos. Después de disparar,
cosacos cayeron al suelo para dormir su borrachera.

-Estamos
-exclamó
espoleando
ballo.
Lograron alcanzar al
ejército en retirada.
Al día siguiente, ante
la guardia reunida ,
Napoleón Bonaparte
prendió la" Cruz de
la Legión de Honor
al pecho de Víctor y
al de su compañero
en la última y pel i
grosa aventura que
acababa de vivir el
pequeño tambor.

(CONTlNUARA)



RESUMEN: V íctor ,Gaunt
. Li S yoirst« nll - 0 0 pre tenden ap

d 1 · oc,
rarse e as sIete pallodas de ja
pe y oro que dan la clave P&1
un tesoro. A m bos llellan al
nesterio de Lin -Y in disfrazadoslJ1¡

. G emontes. aunt se apodera de
primera palloda. Luello de much
avonturas se dirille a casa d
mandarín Shan-Fo, porque sat
por el chino Chusen qu« allí hE
tres pallodas. R ecuperadas las p

Ilodas, Gaunt la s coloca en custl
dia en un Banco extranjero y vue
ve en busca de L inll-Soo disfraz
do de mandarín . El pirata le cal
tiva y conduce a sus cal ernas.

;CAPIT ULO XII.- Lucha
Gaunt con el toro sagrado

-El mandarín Min-Chow se ha
transformado en la más grati
sima persona -exclamó, con
sorna, el pirata Ling-Soo, mien
tras amenazaba con su revólver
a Gaunt-. Buenas 'noches, ho
norable señor.
Ling-Soo había descubierto a
Víctor Gaunt con las cajas de
laca en la mano. Pero, ¿habría
'Sorprendido también el cambio
de los dados?
-El contenido de esas cajitas
es muy importante, señor Gaunt - ' prosiguió con ironía el pirs
chino--, y por eso si alguien se acerca a ellas suenan carnpanif]
de alarma. Usted me ha despertado bruscam ente cuando soña
con el dinero de su rescate. Ya no 10 necesito, honorable extra
jero. Prefiero tenerle a usted en persona. Usted es un tesoro.
Y ¿qué hizo usted con el imbécil carcelero? Voy a ver le y le de
jugueteando con los dados de esas preciosas cajit as. No necesl
decirle que tengo en sitio seguro la copia fiel de los dados.
'Gaunt también había sospechado que ,.Ling-Soo haría copias,(
esos dados, pero como él poseía la tercera caja, sería imposl~
solucionar el enigma. Sólo reuniendo los dados de las tres ca)
de laca podría encontrarse ~l plano elaborado por Hang-Ho pe
encontrar el tesoro que ambicionaban Ling-Soo y Gaunt.
Ling-Soo volvió con cuatro individuos y les ordenó colocar~e ¡

fila junto al prisionero. Un coolíe trajo un pebetero con csr on
encendidos.
El jefe de los piratas inició así su discurso : . , hemoSe
-Honorable señor Gaunt, desde su llegada a mi pals . pr(
tado luchando como irreconciliables enemigos. .Ahora qUIero



de un negocio. Entrégueme usted la tercera caji ta de laca

~ . ~sja está en sitio seguro y jamás caerá en su .poder -res-
ió Gaunt. . . ,

unca debe decirse Jamás -murmuro Ling-Soo--, yo tengo
os para hacer confesar hasta a los muertos. .

-- ._A

-Soo adormeció a Víctor Gaun t con yer
bas misteriosas.

t-Soo indicó a uno de sus se cuaces que
ijara al brasero unos po lvos azules m íen
) dos de los ' confederados sujetaban a
tor Gaunt por la espalda.
detective luchó contra sus opresores, pero luego se sintió ador-
cido con el humo del brasero. .
o cierre los ojos, amigo m ío -díjole Ling-Soo--. M íreme

n,

detective aun tenía conciencia de sus actos, pero le era impo
le desviar la vista del individuo que le hipnot izaba.
Escuche, señor Gaunt -pros igu ió el bandido cuando advirtió
e el detective estaba completamente hipnotizado--, responda a
s preguntas. Primero . .. ¿Dónde está la tercera caj a de laca?
sponda, responda, responda ...
¡Unt comprendía en su semiinconsciencia que estaba hablando,
ro no escuchaba el sonido de su voz.



Entretanto, Ling-Soo escribía en un papel la respuesta del p
sionero.
Después hizo otras preguntas que también fue ron contest d
satisfacción del pirata. a as
-y ahora, buen amigo, duerma usted -agregó .Ling.so().
Duerma, duerma, duerma ...
Gaunt cerró los ojos y perdió toda conciencia de sus actos
Horas después despertó Víctor Gaunt al ruido que fonnáb
horda de piratas a su rededor. a
-Comienza el juicio -declaró el jefe de los piratas- oEste
monio extranjero es nuestro enemigo. Merece la muerte. ¿(
clase de suplicio desean darle. mis hermanos?
-Sacrifícalo al búfalo sa~rado -gritaron los piratas.
-Así será, amados hijos -respondió Ling-Soo-. El demo
blanco será arrojado al pozo de las serpientes por los cuernos
Sasani, el búfalo sagrado.
-El honorable señor Gaunt -agregó Ling-Soo--:- tendrá u
oportunidad magnífica en su lucha cuer-po a cuerpo con el 1
falo Sasani. Nadie le ha vencido aún, y si el honorable ser
Gaunt es tan hábil como cree, puede salir airoso de esta lue
Víctor Gaunt fué rodeado por numerosa escolta hacia una cav
na que formaba un amplio anfiteatro. A dos metros de altura
taban situadas las graderías para los espectadores, y en el cír
10 central, la pista para los juegos o diversiones de los coníe
rados,
En un extremo de la pista había un pozo profun do lleno de s
pientes. .
Víctor Gaunt fué arrojado a la arena, y su escolta, armada
largas picanas, se situó sobre las altas piedras que circundaban
anfiteatro.
Poco a poco acudieron todos los piratas, y Ling-Soo ocupó la
buna de honor.
Un clamor estruendoso se dejó oír a tiempo que surgía de
caverna un enorme toro.
-jSasanil [Sasani! -gritaron los espectadores del torneo. .
El animal divisó al detective desnudo hasta la cintura, Yen
acto, inclinando la cabeza corrió hacia él. Le habían adiestre
para que arrojara a sus víctimas al pozo de las serpientle~. a
Gaunt le dejó avanzar, y una vez que estuvo cerca, sa to
lado, con pasmosa rapidez.



Gaunt se hallaba a orillas del pozo de
las serpientes.

toro embist ió de nuevo, y esta vez Gaunt se colgó de sus astas.
¡Sasani! ¡Sasan i! -gritabán los piratas, con igual entusiasmo
een una corrida de toros madrileña. .
sani levantó la cabeza y Gaunt quedó suspendido en el aire
; caer sobre sus pies tras del furioso animal.
,1POzo, al pozo -gritaban los piratas- o E chalo al pozo, Sa

01,

tretanto, Víctor se había colocado en el ext remo opuesto al
ZO y cada vez que el toro embestía le sacaba el cuerpo.



Sasani jadeaba, más y más .enardecido por .¡~ lucha. 'Pa
cerle más, los piratas le picaban con sus puntiagudas la

ra
enl

Ltoro jb nZasPaso a paso, metro por metro, e toro 1 a conduciendo G
hacia el pozo maldito. - a t

Desesperado, el detective urdió
un atrevido plan.
Trataría de atraer a Sasani al
pozo de las serpientes para ha-
cerle caer en él. -
Pero un instante de descuido le
fué fatal. El toro atacaba al de
tective sorpresivamente,

.~~
~ ,...~ ¡jI

Gaunt saltó por encima del pozo de las serpientes.

--Cayó al pozo,.cayó al pozo --gritaron los piratas.
Gaunt había. caído sobre la arena . .. Las patas del toro .es~
encima de él y en un momento más le arrojaría en medIO f

siniestra cavidad.
Muchas habían sido las víctimas de Sasani, quien desde ~qu
fué adiestrado para arrojar a sus contendores al pozo e
sierpes. d 1
Gaunt se arrodilló y fijó sus miradas en el búfalo sagra O,



· ' la cabeza para dar la feroz embest ida y Gaunt pa 6 por1c1¡no
ebajo de sus patas. llid d f . ,
Jn grito de estup~r, un au l o e leras conmovi ó la extensa

aven
J11

¡, a~l búfalo sagrado, había caído al antro de los reptiles.
asa , , 1 d best id '~ efecto, el toro, a impu sos e su em esti a, cayo de cabeza a

l!.n rofunda cavidad, y Gaunt ganó la victoria.
a .~ A'aten al demonio blanco, mátenlo! -gritaba la enfurecida
- 1.1YJ. •

'lIultitud.
- Ha muerto Sasani. Que muera ese hombre -vociferaban todos.
eis cómplices de Ling-Soo saltaron a la arena y persiguieron al

1etective con sus filudas cañas. Otros lanzaban sus puñales con-
ra el detect ive.
Jno de los picadores alcanzó a rozar con su lanza el hombro del
1etective, Y éste, más ligero que el rayo, s~ apoderó de ella. An
es que pudieran impedírselo, usó el bambú para dar un salto a
a'garrocha y por el aire atravesó el pozo de las serpientes.

s reptiles alzaban sus triangulares cabezas para alcanzar al
trevido triun fador, en t anto que los piratas temían aproximarse
1 pozo, cuyo brocal estaba lleno de serpientes aguardando su
?resa. .
Como dijimos, la parte vecina al foso estaba desocupada, y los
iratas ocupaban el alto anfiteat ro.

Víctor Gaunt se escurrió hacia un túnel obscuro, seguido de cer
ca por sus perseguidores. Había n encendido antorchas y corrían
por otros tún eles paralelos a l que seguía Gaunt, a fin de salirte
al encuentro en la caverna central.
'Estoy en un callejón sin sa lida - pensó el detect ive-,. pero la
erte ha de acompañarme."

Como para responder a su deseo, Gaunt, cuyos ojos eran muy vi
vos, divisó luz en una hendidura del túnel, y con todas sus fuer
zas se afirmó en la saliente de la roca.
Tuvo la fortuna de mover la peña a ti empo que sus perseguido
res pasaban junto a él. Como calculaban que el demonio blanco
Iba adelante, no se detuvieron, y Gaunt, libre del peligro inmi
nente, cont inuó removiendo el peñasco. Por fin logró abrirse paso
rr un est recho túnel que le condujo fuera de las cavernas.
hor casualidad, el detective había descubierto un paso secreto
asta entonces d~sconocido de Ling-Soo.

(CONTINUARA )



I9J VWL:S DI1 úULL t

l . La última aventura terrible que Gulliver sufrió en el país de los gig
tes fué cuando un mono se lo robó, llevándole al tejado del palacio. Asust
por 103 gritos de los criados, el simio dejó caer al "gildrig" (hombrecillo)
éste alcanzó Q sostenerse. Días más tarde estaba olvidado el susto y Gulh
observaba cómo el rey era afeitado.

. d?" pregunt
2. "-¿Podéis darme algunos pelos de la barba de Su MaJesta . , ort
el barbero real. Este accedió y Gulliver le confeccionó un peine. Lo;'vcertí
sanos aplaudieron el ingenioso gesto dal hombrecillo, .que ta~to les ~8der,
El peine que se confeccion6 con los reales pelos y un trOCito de,
e.'a una obra de arte. Cada vez que Gulliver se peinaba, le apl audlsr..



Otro día, Gulliver pidió a una de las damas de la reina que recogiera al 
nos cabellos de la soberana cuando elle era p einada. "-¿Y para qué los
leres?", pregunt ó ( la bella gigante. E l sonrió : "-Ya/v.eréis." Encargó al
uebliste de palacio que le h iciera dos sillones de s~ talla, pero sin cojines.

'I'~ Con los cabellos de la reina tre nzó el tapiz, que brillaba como el oro.
lU~enCantedos quedaron los reyes con aquella prueba de habilidad y buen
1I rn~ qUe prometieron a Gulliver cum plir su deseo ... , y él pidió regresar

r para buscar la rute hacia su casa.

FIN



el
A Dotti, una linda runa que vive en una granja con sus tíos
sucede una extraordinaria aventura. Se encuentra de pronto
Muñequilandia. Allí conoce al Hada Glinda y a la B ruja del (
te. A fin de salvarla de la hechicera, el hada le d ice que sig¡
camino amarillo, hasta llegar a la ciudad donde vive el Mago
Oz, quien la protegerá. La niña, a quien acompaña su perro T
encuentra al Hombre de Paja, al Hombre de L at a y al L
Cobarde. Los tres deciden ir con ella a la ciudad de Esmera
para que el mago les dé, al primero, un, cerebro; al segundo,
corazón, y al tercero, valentía.
La Bruja del Oeste, decidida a impedir que lleguen a su dest
les obstruye el camino y lanza una pelota de fuego sobre el H
bre de Paja. ,
-s-Tengo un poquitín dé miedo -lloriqueó el León Cobarde, F
el Hombre de Lata se lanzó a proteger a su amigo, y con su el
po metálico apagó la antorcha, oprimiéndola contra el suelo.
La Bruja del Oeste pateó de rabia y después desapareció en
llama.
Los cuatro amigos continuaron su camino, un poco más tranc
los. Pero les acechaba un grave peligro. La Bruja del Oeste
renunciaba a apoderarse de los zapatos de rubí que calzaba I
ti. Habían pertenecido a su hermana,' la malvada Bruja del E
y eran mágicos. Encantó un campo de amapolas, y cuando p¡
ron por allí Dotti y sus amigos, la niña, el León Cobarde y T.
el perrito, cayeron dormidos. En seguida empezó R cerrar los (
el espantajo, mientras el Hombre de Lata, sospechando que
trataba de una brujería, gritaba y chirriaba pidiendo socorro
El Hada Glinda le oyó, y entonces, para salvar a sus protegl(
hizo que nevara sobre el campo de amapolas. Con la nieve
evaporó el maleficio de las flores rojas. . .
Una vez más la Bruja del Oeste estaba vencida y los vIaje
llegaron a la ciudad de Esmeralda. Un portero de temible~
gotes no 'quería abrirles la puerta, pero cuando vió que Dottl
vaba los zapatitos de rubí les dejó entrar.
Un cochero los condujo al palacio del Mago de Oz,



-Tengo un poquitín de miedo -lloriqueó
el León Cobarde.

~iren el caballo ..:....observ6 Dotti-, [es de color morado!
Eso no me gusta, es demasiado raro -murmuró el León Co
de asustado.
~i ~o les .agrada el color del caballo, 10 cambiamos ---dijo el
hero, y, de inmediato, el corcel adquirió un color rojo.

1engo un poquitín de susto -balbuceó el León Cobarde-o.
e caballo está embrujado. ¡Miren! Ahora es amarillo. ¡Ay,. qué

iedo!
.Antes de presentarse ante el Mago de Oz deben embellecerse
-sugirió el conductor del coche, y les llevó a una casa donde
tivas criadas lavaron y peinaron a Dotti, rellenaron convenien
mente al Espantajo, que había perdido bastante paja en sus
,danzas. Tendieron en una mesa al Hombre de Lata y 10 pu
eran, dejándolo brillante como un espejo. Al León Cobarde le
zaran la melena y hasta le pusieron un cintillo de color. A Totó,
I perrito, 10 olvidaron.
vanzaban por las
alles cuando oye-
JO gritos de espan-
), La Bruja del Oes-
eplaneaba en su es-
oba sobre la ciudad.

..<JS habit ant es de
~meralda huían en
odas direcciones. La
3ruja volaba dejan-
Jotras sí una espesa
loluta de humo.
-¡Miren! -gritó .el
Hombre de ·L at a- .
~tá escribiendo algo
rcn el humo. .. Se
van formando unas
etras... RINnETE,
DOTTI ...
La niña comprendió
q~; debía huir y co
rno con sus amigos
~l ~alacio.' Cuando
lamo, otro terrible
Portero gruñóc



-¿Quién eres y' qué quieres?
-Vengo a ver al' Mago de Oz --dijo ella, rápiqamente
-Abre pronto las ~uertas -agregó el Hombre de Lat .
-¿Y qué tarjeta de presentación traen? a.
-¡Mira al cielo! -gritó el Hombre de Lata-.
¿Ves lo que allí está escrito por la Bruja del.
Oeste? Pues ésta es Dotti.
-¿Es la Bruja Dotti? ¡Pues haberlo dicho an
tes! ¡Que se abran las puertas!
Entraron en el palacio y las puertas se abrían
solas delante de ellos. De pronto el León Co
barde gimió:
-¡Ay, ay, ay!

-¿Qué te pasa? -exclamaron todos, asusta-
dos a su vez.
-Me han tl'rado la c 1 M 1 h .o a. . . e a an tIra-do ...
Todos miraron hacia atrás.
-Es raro -murmuró Dotti-' veníamos
brazo y atrás no hay nadie. . . '
-:ilin~il! -~ritó el Hombre de Lata~. ¡Tú
mismo tienes aun la cola en tu mano!
-¡Oh,' de veras! --dijo, confundido el León
Cob~rde~ pues tenía qUe reconocer q~e de mie-

. do el mismo se había tirado la cola-o Es que
tengo un poquitín de susto ...
Enn:~on ~n una sala, y detrás de la hoguera
surgIo la figura de un hombre, que declaró con

' voz tonante:

-¡Soy el Mago de Oz! ¿Qué queréis de mí?
Decid ...

Todos temblaban. Dotti balbuceó:
-Yo... , Yo ,soy Dotti. . . La Bruja del
-¿Y que qUieres, ,de ~í? -repitió el Mago. no pudo que
~e no~ amparels, senor Mago de Oz. . . Yo os ruego que deí
~telI:encla a mi amigo el Espantajo, corazón a mi amigo e

om re d~ Lata y valor a mi amigo el León Cobarde. , .
- y para tI, ¿qué pides?
-Regresar a mi pueblo a mi hogar, donde
Em y mi tío Me. '

q~é saliste de ahí? "
porue me nevó un huracán. . "
ol'Q. Cumpliré vuestros deseos pero pongo una condlCl0n.á bien. ,

ál? -dijeron todos en coro.
,Cu . -Que me traigáis la escoba en que va mon-
~ ada la Bruja del Oeste.
""" ~~-Pero va a' ser muy difícil -replicó Dotti,

desesperada.
-He dicho que sólo con esa condición os da-
ré lo que pedís. ¡Marchaos! .
Se sintió un ruido como el del trueno y la Ima
gen del Mago de Oz desapareció. Era inútil
insistir. .
Nuestros amigos salieron decididos a conseguir
la escoba. La Bruja del Oeste, mirando en su
redoma de cristal, supo que tratarían de rob~r

le su escoba y envió a una banda de BrUJOS
Voladores para que secuestraran a Dotti .y al
perrito. Lograron su intento y, ,de paso, dle!~n

una feroz paliza a los tres amigos de la mna,
dejándoles abandonados en el bosque.
Cuando la Bruja intentó apoderarse de los za
patos de rubí, éstos lanzaron terribles destellos

A
y la hechicera se qu~~ó las ma,nos.

~
-¡Te mataré! -chillo la BrUja del Oeste-.

J
'¡A ti Y a tu perro! .

IIfh Pero no sabía que Totó había escapado del

(I
~ canasto en que 10 t:aían' prisioner? y se reunió
~ con los tres companeros de DOttl, que ya h~

/ bían recobrado el conocimiento,y estab~n ,decl
, didos a salvar a la niña. Toto les gUlana al

castillo de la hechicera.
El León aferrado a la mano del Hombre deporque, d 1 L '

de Paja. Lata, y el Espantajo, cogido d~ la cola e ~on,
on a la' puerta. Vencieron a los tres centmelas ,Y, vestIdos

SUS uniformes penetraron en la celda,. donde DOttl lloraba, Y
la llevaron co:riendo. ¡Ay! Por desgracia, la Bruja del Oeste
sOrprendió, Y rodeada por sus Lanceros de Rostro Verde les

pedía la salida.
¡Morirán todos! -aulló--. Tú el primero.



Al abrir los ojos, Dotti se encontró en su
camita.

y lanzó una antorcha contra el Hombre de Paja. Dott i pa' , " ra
pedir que su amigo se quemara, le lanzo un balde de agua E
quido mojó también a la hechicera, y ésta se fué achicand~ 1
cando, hasta que sólo quedó en el suelo un montón de h' a(
envueltos en humo, los que el perro Totó se puso a olfate:

ra
_ r

extrañeza,
El jefe de los guardias, arrodillándose ante Dotti, le dijo:
-Bruja Dotti, has sido más poderosa que nuest ra ama y te
bemos obediencia. ¿Qué quieres de nosotros? '
Dotti estaba tan 'em ocionada, que no acertaba ni siquiera a

ponderoEl Espant
le sopló al oído:
- D i que quieref
escoba. Se la lleve
mas al Mago de
Cuando el Mago
recibió, cumplió
prom esas. Prendk
pecho del León
medalla en pre
al valor, y el L
Cobarde no fué r
cobarde. Al Hom
de Lata le puso
corazón con cuerd
al Espantajo le en
gó un diploma (
10 declaraba clac
en varias ciencias

En cuanto a Dotti, por arte de magia, volvió a su hogar. Al al
los ojos se encontró en su camita, rodeada por sus tíos y los t

mozos de labranza. Mirando a estos últimos, la niña exclamó
-El Hombre de Lata, el Espantajo y el León 'Cobarde.
-Está delirando -dijo la tía Em-. Sufriste un desmayo a e
sa del ciclón y nos has hecho pasar susto.
Dotti guardó silencio. ¿Había soñado? ¿O realm ente estuvo en
Ciudad Esmeralda y conoció a los tres personajes que se paree

. a sus amigos Simplón, Temblón y Amiqué? d
Totó le lamió la cara en señal de cariño, y D otti, antes de
mirse, murmuró: .
-Fué un lindo sueño ... , un lindo cuento de hadas.



- No llores, Constanza;
no llores, Sofía,
que la reina mora
os vuelve a la vida.

-¡Yo vaya contarlo
3 mis hermanitas!
Co,!stanza lloraba,
lloraba Sofía,
y la más pequeña
de gozo reía.

Cuando así le hablaba
le abrazó la niña:
- ¡T ú eres mi padre!

-¡Tú eres mi hija!

-¿Y cómo se llaman
esas pobres hijas?
-La mayor Constanza,
la otra Sofía,
y la más pequeña
[es mi Rosalía!

- A buscar tres hijas
que perdí cautivas.

~~ ~ . (~~i~W~~'
gtrlpito del moro,
en la verde orilla,
l(1de cautiv aron
es hermosas niñas.

I pícaro moro
le las cautiv ó
la reina mora
las entregó:

-Toma, reina m ora
stas tres cautivas
ara que te ' lav en,
ara que te v istan.

a mayor lavaba,
l menor tendía
la más pequeña

I agua traía.

Jn día en la fu ente
ehalló La más niña
on un pobre v iejo,
así le decía:

- ¿Dónde va el buen v ie jo,
'amina y camina?



IPo..eh-to
ANDA C()~RIEA/OO A bOA/OE PON
CIIVMA y /JILE QI/E ME MANOE
~- LA {'A~RETEI.A
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CAPITULO XVI.- Pepi
ta encuentra a Patricio.

RESUMEN: Sergio, Gerard
tiro, Pablo, Pepita, Lidia yO,

son los hijos de J uan Duvel
Julia, el ama de llaves del doc- madre su/re un accidente y lo

tor "M ist erio", no podía sospe- ños quedan a carlto de la ins
triz Piler, de quien Ger8rdo

char que mientras ella lavaba con/ía. La ve conversar COn

la ropa tan despreocupada, Pe- mendi~o "Gorr ión" y descubre
pita Duvel rondaba la casa en visita la casa del doctor "M
busca del pequeño Patricio. rio" , Además, retira cartas del

treo con distinto nombre. Un
"Dios quiera que no haya sen- Pilar desaparece. Pablo, el j~
tido mis pasos", suspiró Pepita, tío de los 7 duendes, la trae
'ret rocediendo con todo sigilo. prisionera a Pilar. La joven r
Le consolaba la idea de que Ju- re entre lágrim as su terrible

torie. Pilar sabe que el do
lia continuaría allí junto a la "Misterio" , o sea, el doctor
noria por algunas horas, 10 cual velar, tiene secuestrado a su
le daba esperanzas de poder m eno Patrici o, y por eso traté
descubrir una entrada a esa «sceler el m uro. Pepita Duvel

mansión herméticamente c1au- hermana may or de los 7 duen
penetra vali en tem ente en la

surada. ' del doctor "Mis terio" para 58

Le quedaban, pues, tres facha- a Patricio.

das de la casa por explorar. ~~

Cautelosamente rehizo el camino ya recorrido y torció al
interior. En esa fachada del chalet todas las puertas estabar
rradas y las ventanas con sus persianas corridas.
Pepita se sintió desalentada.
"Falta un solo lado -pensó la valiente niña- o Si no teng
suerte de descubrir una entrada por ahí, todo está perdido."
Recordaremos que Pepita había saltado por la ventana de .Ia
cina del doctor "Misterio", pero que la puerta de esa habite
hacia el interior estaba cerrada con llave.
El cielo protegía a la niña. Una ventana entreabierta iba a
mitirle entrar a la siniestra casa. ,
La subida, aunque difícil, no era para desalen tar a la intre¡
hermana mayor de los 7 duendes. Trepó, pues, por el muro
dificultad, pero sin pérdida de tiempo.



epita subió cautelosamente la
escalera.

En el momento que se sentaba
sobre el alféizar de la ventana
y la empujaba -hacia el interior
tuvo un sobresalto que le hizo
latir fuertemente el corazón.
¿Quién habría dentro de ese
cuarto?" ¿Qué hallaría tras la
ventana?
Felizmente su intrepidez debía
ser recompensada. Pepita saltó
en medio de una habitación de
sierta, cuya puerta estaba ce
rrada.
"Dios quiera que no esté con
Ilave", suspiró la angustiada
niña. .
La puerta se .abri ó sin dificultad
sobre el vestíbulo de la entrada
principal.
Pepita divisó la escalera por
donde había bajado horas antes
la antipática Julia.
Quitándose los zapatos trepó
por la escalera hasta el primer
descanso, que" correspondía se
guramente a las habitaciones
del segundo piso. Había allí una
especie de nicho, desde. el cual
podía observar las idas y veni
das del ama de llaves. .
Si en verdad el doctor ''Miste
rio" tenía un prisionero, era
evidente que le subirían la co
mida. Entonces Pepita podría
ver en cuál habitación se halla
ba su prisión.
Permaneció allí inmóvil, paran
do la oreja a todo ruido exte
rior. Sólo llegaba hasta ella el
canturreo de Julia que conti-



\!)
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nuaba lavando la ropa. Tras un rato, que a Pepita le par .
siglo, oyó el taconeo de los zapatos de la mujer y ca lCUlóeclr
trada a la cocina por el movimiento de cacerolas. Sl

"Estará preparando el almuerzo", se dijo Pepita.
Pronto sus narices olfatearon olor a comida. La niña sintió 1
bre, porque había salido de su casa a la madrugada.
Sacó de su bolsillo una barra de chocolate que por preca
había traído esa mañana. u
Por fin, la puerta que debía ser de la cocina, se abrió. Pasos a
trados se deslizaron por el corredor. .

11111111111 1111111

~
Pepita había entrado al dormitorio del prision ero Patricio.

Pepita detuvo su aliento, buscando en qué d irección avanzar
Julia. Su espanto fué indecible al advertir que :la mujer Ilegal
a la escalera y comenzaba a subirla lentamente.
Iba a descubrirla . . . ¿Qué hacer?
No podía permanecer en ese nicho tan a la vist a. E l corredor
galería del segundo piso era recto; sin un recodo donde ocultars
Los pasos cansados continuaban avanzando. No era el moment
de vacilar.
Pepita abrió la puerta, tras la cual se afirmaba, y la cerró en St

~~. .
Sólo entonces se dió vuelta y vió que alguien la habitaba. b
'Era un dormitorio, y en un catre de hierro un niño la observa
con sus ojos muy abiertos y sin decir una palabra.



lllrnediato Pe.~ita lo co.mprendió t?_do. ,
' atricio? --dIJO a media voz la mna-. ¿Eres tu el hermano
'iJar? Vengo a salvarte. No digas a esa mujer que se acerca
yo estoy aq~í: ¿Dó~de me escon,do? ._

'a viene la Vieja Juha -murmuro el nmo con espanto-. Es-
dete...
Dónde me oculto? - .-preguntó Pepita, enloquecida-o No hay
mueble . .. .
)ebajo de la cama -indicó Patricio-: Ya viene ... , ya ...
perilla de la puerta daba vueltas.
a ya P epita se había metido debajo del catre y la sobrecama
xíala como un manto protector.
~quí te t raigo la comida -dijo la vieja Julia, con duro acen
_. Trata de guardar algo para la tarde, porque no volveré a
~ir. Estoy muy ocupada y me cansa mucho la escalera. Cuan
venía por el corredor oí que refunfuñabas, chiquillo mal agra-

<ido. ¿Te parece poco 10 que molestas en esta casa? El doctor
fisterio" debía mandarte a un hospicio.
Estaba recitando una oración --dijo Patricio, disimulando una
nrisa que inconscientemente brotaba de sus labios.
-Idiota, paralít ico -vociferó Julia-. Que el demonio te lleve
nto, Así no tendré que estar encerrada como una prisionera
esta maldita casa.
pita escuchaba las duras palabras de la vieja y hubiera querido
ponderle como merecía.

ero más que ira, sentía en ese instante una emoción indecible.
rradiaba de gozo. Había encontrado a Patricio, a ese niño que
ainstitutriz de los 7 duendes buscaba con tanto heroísmo.
lubsistía, no obstante, una sombra en su alegría. La vieja Julia
abia llamado idiota y paralítico al flaco y pálido niño que yacía

el lecho. ¿Qué habría de verdad en esas palabras?
onte lo sabría.
ensaba también P epit a en su tío Pablo, en el "Gorrión", en Ge
ardo y en todos sus hermanitos que esperaban al otro lado del

lIluro para asaltar la casa ' cuando ella les diera la señal.
P~~lo Carter había preparado muy bien su plan. El día anterior
~SltÓ al médico del P aico y le puso en antecedentes de lo que
Ultentaban hacer.
-Algo peligroso es el asunto .-declaró el doctor-, pero todo
PUede suponerse de parte de ese doctor "Misterio", quien es un



Patricio observó, mudo de estupor, a la linda niña que ent rab:
su prisión.

Las plagas de Egipto

( fueron ..••
~~

N.O 65SIMBAD

loco o un malvado. Iré con ustedes a casa de Gavelar, pero
aconsejo que también citen a un agente de policía, porque es
lito invadir una propiedad particular.
--Yo me encargar é de invitar al sargento Louron - expresó
"G orrión".
Así, mientras Pepita Duvel yacía bajo la cama, todos sus có
plices, avisados ya .del éxito de la niña en su primera tentati
esperaban ansiosos la segunda, señal para trepar el muro Y as
tar la siniestra casa.
Hasta los mellizos Pedro y Pablo, armados de garrotes, -se

ponían al asalto.
Gerardo, algo molesto porque no le (
po el papel principa l en esta haza!
alistaba los garfios y las escaleras
cordel para subir al muro.
De esta maneta, la ansiedad de Pepi
era compartida con los invasores, q
se apostaban en los muros como sol
dos antes de entrar en un a fortaleza

(CONCLUIRI
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RESUMEN: Linda Hamilton, su tío
Juan, el siniestro Guillermo Plu~ y
su hija Elena exploran el Alriea. Plug
es quien ha or~anizado la expedición
paJ'a buscar un tesoro, Linda se i ri
terna en la selva con la esperanza
de hallar a su padre, Conoce a Ken
aro, el Niño de las Selves, quien le
entrel2l1 un eolre marcado con las le
tras R. A. H., iniciales del padre de
Linda. Plul2 quema los papeles que
contiene, pero Linda alcanza a leer
uno que revela la perfidia de Plug,
quien traicionó al explorador Hamil
ton para robarle el tesoro, Kendru,
que está herido, desaparece..

1. Con menos tembloro.sas, Linda
yó el mensaje que había llegado r
Kendru : "M i amigo de la selva d
mantenerse a lert a. E l secreto
M'wabi' es inviolable, La senda
peligrosa. Si q uie res hablar conm
ven al roqueda l d e la to rr t!" , y
pera una señal m íe ."

-- - -- . .

, ha ese nor
2. "-M'wabi . ', ' -repitió Juan Hamilton-. Tu padre me nc IOna e

, 1 Af ' H blaremos con
breo Es una ciudad perdida en el corazon de rtca. , a montañas, S
misterioso amigo de Kendru." Se pusieron en marche hacia la s . n rode
detuvieron junto a una roca en forma de torre y de pron to se Viero
dos de . nativos armados de lanzas y con el rostro tatuado.



~ ueron J levados a una aldea africa
El rey le demost r ó hostil, pero

hechicero, un hom bre agazapado,
vuelto en p ieles repugnantes, dijo :
-El labio de la montaña anunció
venida de esta gente blanca. Debe
rtele UIlG escolta para que vayan
la Ciudad Secreta."

l., " •_apa reció Kend ru. Cogiendo a
Inda en brazos e in dicando a Harnil-

ton qUe lo siguiera, sé abrió paso en
a I~s aterror izados negros y pronto
ItuVleron lejos del kraal. "-¿Quién

1{ el "sabio"? - preguntó la niña-o
dendru contestó : "-Es un hombre
e barba blanca."

. - .

4. En es; instante avanzó Plug, pá
lido de ira. "- R ey Tuala-.. dijo-.
Estos blancos son tus enemigos." E l
monarca respondió : "- T uala cree en
las palabras de Karal, el brujo." P lug
denunció entonces : "- Ese no es Ka 
ral, sino un impostor. Karal está en
el valle atedo a un' árbo l." E l falso
brujo se irguió y . ..

derruida :
"- ¡M 'wabi!", exclamó Hamilton.
"- E s la Ciudad de los Fantasmas",
declaró ·K en dru. Minutos después pe-

, netraban en una caverna. Allí encon
traron al "sabio" y Juan reconoció a
su hermano. Roberto Andrés. La emo
ción de aquellos seres fué intensa.
Linda lloraba de alegría .

( CONT IN UAR A) .



CAPITULO III.- La emboscada·

Akyra, la doncella árabe, reveló a Ornar que su tierra natal
taba dominada por un tirano, Abu Kasen. Decidido a lipert
sus compatriotas oprimidos, el valiente aventurero enfiló r
hacia Boufekrane.
Había salvado de la esclavitud a Akyra y s~ atrajo el odio rr
tal de Koleib.
Este ordenó a uno de sus hombres:
--Vu.ela en tu caballo sobre las arenas .del desierto y entrega f

mensaje a Houcin, el jefe de la guardia.
El criado obedeció. LOs cascos de su cabalgadura levantaron
bes de polvo. El sudor corria por Ios brillantes flancos. El tó
do sol, la noche fría, no detuvieron al jinete, que seguía espale
do al animal. Cabalgaba sin descanso, bordeando la costa.
y llegó a Boufekrane antes que la tartana.
El jefe de los guardias de Abu Kasen leyó con gran interés
mensaje que le entregó el correo. Impartió en seg uida algur
órdenes, y varios soldados, provistos de todas sus armas, se ¡
sieron en marcha.
Aquella noche, en la playa, montaron guardia.
La embarcación de Ornar no estaba lejos. ~

:::::2:==;:=--r=~======--;;;;~
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El mensajero !legó primero que la tartana.



-No tengas miedo, Akyra.

Al
1 jefe de los guardias leyó con gran interés el mensaje.

Conviene que desembarquemos lejos del puerto - indicó el ca
án-. Akyra puede ser reconocida.
fiaron el ancla en una caleta aparentemente ' desierta. No sos
haron los viajeros que ojos vigilantes les acechaban. Ornar
o a su piloto:
Permanece a bordo. Yo conduciré a Akyra. D ebes estar pre
rado para partir en cualquier momento. Nunca se sabe cuándo
sean los chacales.
uzaron el puente y se alejaron. Akyra temblaba. Rodeando con
brazo los frágiles hombros, Ornar pronunció :

No tengas miedo, Akyra. Ko
b no volverá a esclavizarte.
a niña alzó hacia él sus ojos,
1 los cuales se reflejaba la luz

las estrellas, y una sonrisa
)nfiada apareció en sus labios. .~ 
n ese instante, una voz gritó
peramente:
-En nombre de nuestro señor
en Kasen, estáis detenidos.
arios hombres surgieron de la '
bseuridad. Con una rápida mi
ada, Ornar vió que estaba ro
e~do y que un cerco de sables
Impedía huir.



, . .
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Varios hombres surgieron de la obscuridad.

-jEl puerco Ben Kasen no tiene por qué dar órdenes a los lit
habitantes de Boufekranel -
y la respuesta soberbia fué acompañada 'por un de moledor gc
de sus puños, dirigido al mentón del jefe. Este cayó de espale
Akyra, en el centro del torbellino de golpes y el relampag
de los yataganes, permanecía inmóvil, cont eniendo la re ~lrac

Parecía imposible que Ornar venciera a tantos atacantes, y,
embargo, se abrió paso entre los guardias. Casi había logrado

. lir de aquel circ
mortal, cuando l

de los esbirros 10
rió con su cimita
Antes de abatirse
bre la arena, el jo
murmuró :
-¡Huye; Akyra!
bordol
-No te abandon
-c o n testó AkY
doblando sus rodil
para inclinarse jU!

a él-o Tu suerte

~F;~~~'-~/~' la mía.~ -¡Akyral -¡Por A
H 'Uno de los esbirros lo hirió con su címí- j uye. AR

tarra. (CONTINU '
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APITULO VII .- Presentecion en la corte imperial :

1Empetador Napoleón 1 había premiado a Víctor, el pequeño
mbor, con la Cruz de la Legión de Honor por sus hazañas en la
irada de Rusia:

un faltaban muchas etapas al gran ejército francés para llegar
Francia. '

Se organízaron fiestas en. la corte.



La banda lle la Guardia Im per ía

mvierno. Como aun confiaba el pi
~ blo franc és en su e

peradar, la recepci
fué entusiasta; pI
pront o comenzaror
darse cuenta de
sólo regresaba el d
por ciento de los s
dados que partier
a la desdichada ca
paña de Rusia.
C o m pr endiendo
E m perador· que
est rella declinaba, (
denó que ~e orga
zaran fiestas popu
res y también sara
en la corte, a fin
h a e e r olvidar s
at roces derrotas.
Com enzaron, p u ~

damas confeccionaban un trate para . los grandes feste)
. el p~queño tambor. populares. En ca'

Fueron días crueles para
Napoleón y sus soldados.
Del gran ejército que par
tió a la campaña 'de Rusia
s ó 1o regresaron sq,ooo
hombres extenuados y en
flaquecidos por las priva
ciones y fatigas de aque
lla terrible jornada. Los ."\
más jóvenes habían resis
tido mejor aquella trágica
od isea. E l pequeño tam
bor se contaba entré estos
últimos.
Entró a París el i empera
dor Napoleón 1 con los '
restos de aquel gran ejér
cito en una mañana gris .de

L



Sobrevino una tormenta durante el sarao.

\¡

-.
-. -,

'o de París se levantó una feria con polichinelas, colombinas
rtl .
rlequtnes.
rnperatriz María Luisa ofreció para Navidad una gran fiesta

:1 palacio Y pi?ió al emper.a~or que ~e enviara la ,Bando. de
Guardia Imperial. Esta noticia produjo gran alegria, porque
egurab¡; la prese~cia no ~ólo de lo~ ,?arisca.l~s y generales d~l
rcito con sus lujosos umformes, 'S100 tambi én la concurrencia
I legendario pequeño tambor.
Víctor -decían sus compañeros al pequeño tambor-o Esta
JS convidados al palacio imperial.
.No se adelanten tanto -expresó el jefe de la banda, el terri
e¡Iipólito-. Para fiestas de palacio no se necesitan .~flmbores.
sta con los instrumentos esenciales. Los tambores atronarían
las salas de baile.

'ro pronto llegó una invitación especial para Víctor.
IS damas de la corte decidieron confeccionarle al pequeño tam
lr un traje de gala. Unas se encargaron del chaleco con galones
' oro, otras de los pantalones blancos y ajustados como medias
también del som
ero, casaca, etc.
Victor -d e cía n
! doncellas cuando
veían llegar al pa
cio-, la ' condesa
' Marty te necesita
ira probarte el cha- I

ca; la baronesa de
'eman te espera en
recámara .. ,

I pequeño tambor
aya el favorito de
corte imperial y

lmenzaba a suscitar
widias.
npocos días el uni
lrme estuvo listo.
ué colocado en llna
nda caja y enviado
lSCretamente a I su
lVen propietario.



L a fie.sta d~bía com~n~ar con un festiv~.l en l b~ jard ines del'
lacio im per ia l. pe SUbItO, y cuando mas entus íasm-, reinab 1
ella, se descargó una lluvia torrencial. Las duquesas, cond

a

baronesas y sus parejas, en traje de etiqueta, ·t uv ieron qUe con
- 1 ·11 rren tropel hacia las salas de -cast í o.

Solamente los músicos de la Guardia quedaron a la intempe
continuando. estoicos, la música que amenizaba la fiesta. r
La condesita María, que se había enamorado de V íctor - dijo
maestro de ceremonias : .
-Permita que invitemos al pequeño tambor a la sa la imperia
-Sí, sí -suplicaron otras damas-o Que venga el peque
tambor.
Salieron, pues, a· buscarle en tropel.
-Tengo que pedirle permiso a m i jefe M señor H ipólito - d

. Víctor. ".

El pequeño tambor fué presentado a la corte.



ólito ardía de rabia por el triunfo de
Víctor.

-El emperador te
manda buscar -in
dicó la condesita Ma
ría-, y no necesitas
permiso del jefe de
la banda. Ven con
nosotros.
El envidioso Hipólí
to, fastidiado con
aquel atropello 'a su
autoridad, pensó pro
testar contra la liber
tad que se tomaban
las damas de la cor
te, pero no se atrevió
a intervenir.
-Despúés me las
pagará ese granujilla

' van idoso -murmuró
Hipólito-. Le po n
dré en arresto t res
días a pan yagua.

itretanto el pequeño tambor hacía su entrada al salón de ho
r en medio de las aclamaciones dé la concurrencia.
condesita María avanzaba del brazo con el gentil adolescente,

le presentaba a las damas más conspicuas de la corte imperial.
-Qué hermoso es ' - m urm uraban las jovencitas y las damas de
nor-. Parece un príncipe de leyenda.
En cuanto a leyenda -replicó un chambelán-, el pequeño
mbor puede referirles muchas, sobre su campaña en Rusia. Su
ajestad el emperador le condecoró ~~~,---;

nla Legión de Honor por sus proezas. l~euI>OH 1>u, ~
¡entras el pequ~ño tambor. i,ba de un ~ ~ CONCUltTV :
do a otro, admirado y felicitado, sus~" I
mpañeros de la banda ' imperial, con ~ em~n~ E3 '
. rostros pegados a los vidrios, le se- ¡ ,
ilan encantados. Todos irradiaban sa- S 1MB A D N.o 66 ¡
facción por los triunfos del pequeño \ L I .
rnbor. Todos menos Hipólito, en cuya ¡ a p anta tiene
?omía se reflejaban los celos y la ¡partes principales.

vldia. (CONTINUARA)~~_



RESUMEN: Víctor Gaunr y
pirata Ling-Soo pretenden apo

rerse de las siete pa~odas de
pe y oro ' que dan la clave p

un tesoro. Ambos l1e~an al I

nasterio de Lin- Y in disirlllZados
monjes. Gaunt se apodera de
primera pa~oda. Luego de mue
eventures se dirige a casa
mandarín Shan-Fo, porque s
por el chino Chusen que aIli
tres pagodas. R ec uperadas las
godas, Gaunt las coloca en cu
dia en un Banco ex tranjero y v
ve en busca d e Ling-Soo distn
do de mandarín. El pirata. le (
tiva y conduce a sus caver
Después de hip notlzerle para
nocer el secre to de las cuatro pi
das, Ling-Soo le obliga a /u(
con un búfalo lJa~rado. Gaunt \
ce y huye.

CAPITULO XIIi.-Gaunt
continúa sus ha'zañas

Ling-Soo y sus piratas continua
ban persiguiendo al demonio
blanco, que ya había salido de
las cavernas Y corría veloz por
los vericuetos de la montaña.
Por fin , después de dos horas
de inútil búsqueda, los piratas
volvieron a reunirse en el anfi
teatro donde se había desarro
llado la titánica lucha entre
Gaunt y el búfalo Sasani.
-No puede haberse escapado
-a s e g U raba Ling-Soo-, ni
aun cuando fuera el demonio
mismo. Es posible que haya
caído él también al pozo de las
serpientes.
Los piratas, usando de sus picas, removieron la cié naga del
y comprobaron que sólo el búfalo sagrado yacía a llí, muerto
el golpe y por la venenosa picadura de las .serpientes.
-Víctor Gaunt es demasiado hábil -dijo vencido Ling·Se
pero no importa. Por medio del" hipnotismo he' conseguido s
dónde ocultó las. 'cuat ro pagodas ' y la tercera caj ita de laCE;
que las dejó en custodia en el Bancó Inglés de X X. Char
ordena que cien ·homÓ'l"eS'. , se~ armen -hasta los "d ientes Y se, al
para partir conmigo" esta noche. Viajaremos en diez camlOn

asaltaremos el Banco. Yo os , comandaré. .
Ling-Soo entró de nuevo en s_u' lujosa caverna y 'al ver las ca
de laca, 'd ió un suspiro de satisfacci ón: . . '
-Por lo menos. el demonio extranjero no se llev ó estas~ c~J :
murmuró el famoso pirata-, y sin ellas nunca descubrtra
creto de las SIETE PAGO"CAS. .
Ling-Soo cogió los .dados de rnah-jong que contenían las dos

r



~

El disfrazado Gaunt, en vez de dar agua al
caballo, le dió jugo de caña de azúcar.

y comenzó a exa
arios.
exclamación fu-

~ brotó de sus la-

,¡demonio extran-
se ha burlado

mi -gritó el pi- ~

j_ ' Estos dados
,On lo auténticos;
Ion los que Hang-
colocó en estas

19. Los cambió por
JS y e los ha lle
o. ¿Víctor Gaunt
en verdad un de
nio o tiene pode
ocultos que le ha-
invencible?

1 furia inconteni-
Ling-Soo arrojó

uego los dados de
h·jong y jur6 dar
u enemigo, si al
día lo capturaba,

nuerte más horri
que pudiese ima
ar el más cruel de
mortales.

:retanto Víctor Gaunt, en su fuga de las cavernas, había ne
jo a un caudaloso río que atravesó a nado.
aa proseguir por un sendero solitario, cuando divisó un con- .
y formado por diez camiones y . algunos jinetes.
ng·Soo y sus bandidos salen en caravana -se dijo el detec
. . Segur~mente se dirigen a la frontera de Camboja y asal
a~ el Banco Inglés, donde yo deposité las cuatro pagodas."
l lmprescind ible que él les tomara la delantera, a fin de adver
al gerente del Banco Ingl és el peligro que le ' amenazaba.

: tenía cómo disfrazarse y sólo llevaba el pantalón de seda so
o su cuerpo.



Siguiendo la ruta de los piratas, Víctor Gaunt advirtió qu
detenían en cada villorrio y colocaban allí letreros con la si gu~
te leyenda:

Ling-Soo pagará mil libras a quien le traiga la ca
beza del demonio extranjero llamado Víctor Gaunt,

quien anda fugitivo por esta comarca.
En una de esas aldeas chinas el detective se escabulló entre
ñaverales y divisó a un grupo de nativos que comentaban el a
-Mil libras --decía uno de los campesinos-; con ese dinero
me compraría una plantación de arroz. ' .
-¿Y quién te asegura que el pirata Ling-Soo te las p2.gue?
le entregas al demonio extranjero, te matará para no dejar
tro. El está en pugna con la pol icía . de esta comarca, q e nc
tan sumisa como la de Hankow.
-Es que si me apoderara del demonio extran jero - dijo
otro-, comenzaría por llevarle una oreja a Ling-Soo, d spués
ojo y así le obligaría a pagarme.
-Buena idea -asintieron los demás campesinos- o Vamos t
en busca del demonio extranjero.
Desde su escondite, Víctor Gaunt sonreía al ver cómo decic
su suerte. Cuando se alejaron los labriegos, se deslizó como
sombra hasta una cercana choza. Allí substrajo un traje hr
piento y un sombrero de paja puntiagudo y vistió rápidamente
cha indumentaria.
Al salir de la choza divisó una muleta colgada en el muro y
currió en el acto un artificioso disfraz.
Doblando la rodilla, ató a ella, con cordel es su pie y baje
pantalón; en seguida colocó la maleta bajo su ho mbro.
Buscando hierbas fabricó un líquido negruzco que mezcló
tierra . y transformó su fisonomía en la de un viejo mendigo.
Así llegó hasta una hostería y se acurrucó a corta dis tancia dí
puerta.
-Vino, tráiganme buen vino -gritó de pronto un individuo (
desmontaba de un jadeante y extenuado caballo.
Víctor Gaunt reconoció al punto al pirata Ling-Soo:
-¿Tienes con qué pagarlo? -preguntó "el hotelero. .
-Por cierto -replicó el pirata-o Un hombre honrado p:
siempre lo que consume. Aquí tienes dinero.
Ling-Soo sacó de su bolsillo una bolsa de cuero llen a de bille
y dió uno al posadero.
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1 . E l sultán Schariar Quitaba la vida todas las noches a una doncella.
U II d ía apareció la hermosa Scherazada, cuyos cuentos oía cada ve! con
entusiasmo el sultán, y así pasaron mil y una noches. hasta que Sebera
qued ó de sultana en el palacio. Uno de los cuentos Que má s agradaron ál st
S chariar es e l Que les vamos a contar. El héroe de esta narración es nu
toca yo Simbad e l Marino.

2. "- Sá lv ese quien pueda", gritó el capitán -d e l barco e n que viajaba ~
bad. "-Explíquese, capitán", dijeron los navegantes, apretujados en la b<
del velero. "-N o digo más -contestó el capitán-; sálve se el ~ue pu~
Simbad se lanzó al mar y logró asirse de un ton e l Que usa ría al gun pase
para lavar su ropa. Simbad se metió en el tonel y m ovie ndo los brel

OS

m o remos trató de acercarse a la ribera .
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Anduvo flotando el tonel un -dia 'Y una noche, 'Y por fin la corriente le
:astró hasta una isla desierta con tal vegetación que las lianas parecían
:deles y caían sobre el mar en grata orofusión. Simbed saltó a tierra, y ,
1110 las emociones y fatigas le tenían extenuado, cayó boca arriba y se
smayó. ¿Cuánto tiempo dormiría? No podríamos decirlo. Tal vez dos o
'\ días ~nteros.

\

~ea Como fuere, ese profundo sueño bastó pare reparar sus fuerzas y per
dbrle buscar alimento, explorando esa .isla donde el destino le habia arro

o. Después de restaurarse con exquisitos frutos, Simbad efectuó su pr-im a
eXCursión. De súbito divisó un magnífico caballo atado a un árbol. "-Alá

' protege" , exclamó Simbad, aproximándose el negro corcel que. relinchaba
cOCeaba. r

(CONTINUARA)



Erase una vez un Rajá llamado Danta1, poseedor
montones de rupias, soldados, caballos y elefantes. 1
nía también un hi jo llamado el príncipe M axnun, q
era un jovencito de dientes como perlas, mejillas se
rosadas, cabello color de fuego, labios como rubíes,
cutis como la nieve que cubre las cimas del H imala
Al príncipe le gustaba mucho jugar con Husain, el h
del Visir; y se pasaban los dos las tardes en los jar
nes del palacio, que estaban llenos de árboles y flor
Un día, cuando los dos muchachos se hubieron ce
vertido en hombres, el príncipe di jo a su padre:
-Husain y yo quisiéramos ir de caza.
El soberano no ' opuso el menor inconveniente. El lug
que escogieron para cazar fué la región de F a1ana.
El Rajá de la región de Fa1ana se llam aba M unsi
y tenía una hija de peregrina belleza, la princesa La
'E sta princesa recibió una noche la visita de un án¡
que le envió Kuda con la orden de que debía casar
con ' el príncipe Maxnun. Al despertarse, la prince
contó a sus padres la visión del ángel, pero el Rajá )
prestó atención.

I Desde aquella noche Laili no dejaba de pronunciar
~nombre del esposo que Kuda le destinaba.

-Maxnun, Maxnun; quiero casarme con M axnun.
. 'H ast a durante las comidas pronunciaba el nombre d

príncipe. Y a tal extremo llegó, que su padre, irritad
.Ie preguntó un día.
.,-Pero ¿quién es ese Maxnun? ¿Quién ha oído babl,
de él? .

·- E s el hombre con quien Kuda me ha or denado ~l

me case.
Pasaron los días y Maxnun y Husain ~lefaron a la r



Kuda observaba todo desde el cielo.

de F a lana. La hermosa Laili, 'que había salido a respirar el
J:a aire del, campo, y por casualidad encontróse detrás de los
radares, iba murmurando como de costumbre:
.Quiero casarm e con M axn un ; Maxnun, Maxnun.
príncipe OYló

l
su ~ombre, y, volviéndose, preguntó: < "

.,Quién me ama.
¡ili le miró fi).amente, y al momento quedó locamente enamo-

da.
.Estoy segura de que ése es el príncipe Maxnun, con quien ten-
J que casarme.
nesperar más, corrió a palado y le dijo a su padre que deseaba
lsarse con el príncipe Maxnun, que había llegado al país.
•Muy bien -replicó el padre-, te casarás con él. Mañana le
ediremos que acceda a ser tu esposo.
.a princesa consintió en esperar, aunque estaba muy im pacient e.
ero ocurrió que el príncipe y su amigo abandonaron aquella
sma noc he el reino de
alana, y cuando se en
~Ó de ello .la princesa,
eyó enloq uecer de do
r. Sin hacer caso de
JSpadres ni de sus ser
.dores, corrió a la sel
a y se fué alej ando,
iurmur an do mientra's
aminaba:
-Maxnun, M a x n u n ,
dónde estás?

así caminó durante
oce años.
I cabo de este tiempo
ncontró un faquir ( en
ealidad era un ángel,
ro la princesa lo igno

aba), que le preguntó :
-¿Por qué vas di cien
Jo "Maxnun, M axnun ;
lUiero casarme c o n
~al(nun? "

Soy la hija del Rajá



-Pero si haces eso me m atarás.
-'No lo creas, porque luego te daré una medicina y quedarás
igUal que antes. .
Convencido por estas palabras, Roú consint ió en que le abrie~en
el vientre, y la serpiente, armada de un cuchillo muy afilado, hizo
Un largo corte por el cual salió L aili.
Lapr~ncesa era ya muy vieja. Doce años había pasado en la sel-

- Maxnun, M axnun ; quiero
casarme con Maxnun.
- ¿Qué significan esas vo
ces? - preguntó.
- Por favor -s u p 1 i e ó
R oú- , dime qué es 10 que
tengo dentro del estómago.
- Abre la boca y me meteré
hasta tu estómago, y así des
cubriré este misterio.
E l pez abrió de nuevo la bo
ca, y la serpiente se deslizó
hasta su estóm ago, de donde
sa lió al momento, diciendo
asustada: .
-En el estómago tienes una
bruja t errible, y si no la sa
cas pronto de tu cuerpo,
acabará devorándote.
- Pero, ¿cómo me desharé
de e 11 a? -contestó muy
triste el pez.
- H ay un medio. Si quieres
te abriré el vientre con un
cuchillo y te sacaré la bruja.cuerpo del pez.

.nete -contestó Roú-e-. Quiero verme libre de una ve z de
¡v.e o

molestia. -
a brió la boca todo 10 que pudo, y el chacal metió se den-
neZ a o, d d" dr
de

él. A los pocos minutos salió asusta o, icien o :
, tienes una bruja dentro de t u cuerpo. Me marcho porque

Rou, .
miedo de que me coma.

ngo 1 chacal llegó una enorme serpiente, que se det uvo ante el
ras e .

al oírle decir :
1,

de Falana, y quiero encontrar al príncipe Maxnu D 'n. une d'
está su reino. On
-No ~reo q~e )amás oconsigas llegar allí -replicó el fa .
ES7oremo, e,sta muy leJ~s y tendras que cruzar infinidad d~ulr,
Laili replic ó que no le importaba, que su único deseo r¡

junto al príncipe Maxnun. era Iieg
-Está bien -replicó el ' faquir-s-. Cuando llegues al río B .
encontrarás un enorme pez que se -llama Roú. P ídele q aglr

1 ' di ' . M ue te Hea país e prmcipe axnun.
La ' princesa llegó al río Ba
girati y vi ó en efecto un
enorme pez que se llamaba
Roú. En aquel momento es
taba bostezando, y sin vaci
lar un momento, Laili se lan
zó dentro del cuerpo del pez.
Mientras hacía esto iba mur
murando :
-Maxnun, Maxnun; quiero
casarme con Maxnun.
Al oír dentro de su estóma
go estas palabras, Roú llevó
se un susto enorme, y que
riendo huir de la extraña co
sa , metióse dentro del río y
nadó, nadó, durante doce
años, hasta que ya no pudo
más, que fué al llegar al rei
no de Falana.
~n chacal que tomaba el sol
J un t.o al río quedó muy
asombrado al oír al pez gri
tar: Sin vac ila r un

-Maxnun, Maxnun; quiero casarme con M axn un.
-¿Qué te ocurre, Roú? -preguntó.
-No lo sé -replicó con lágrimas en los oj os el pez- o Ten
algo dentro de mi cuerpo que me hace hablar como los human
¿Quieres decirme qué es?
- 'fendré que meterme dentro de tu cuerpo, pues de sde fuera
puedo verlo.



va virgen, y otros doce en el
estómago de Roú; no era ya
una belleza, y le faltaban todos
los dientes.
La serpiente entregó al pez Una
botella' llena de un líquido má
gico, y tomando sobre sus lo
mos a la princesa, la condujo
al palacio del Rajá Maxnun.
Unos soldados que le oyeron
decir: "M axnun; ¿dónde estás?",
le preguntaron qué buscaba.
-Quiero ver al Rajá -contes
tó la princesa.
Los soldados avisaron al Rajá,
diciéndole:
-Una vieja muy vieja quiere
veros, Majestad.
-Hacedla pasar y que expon
ga sus deseos -contestó el so
berano.
Los soldados condujeron a Lai
li a presencia del Rajá, a quien
dijo :
-He venido a casarme conti
go. Hace veinticuatro años fuis
te a cazar a las tierras de mi .
padre, el Rajá de Falana. En- \ Ella y tú seréis de n uevo j
tonces quise casarme contigo, nes.
pero te marchaste antes de que
pudiera dec írtelo y desde entonces te he buscado por tods
India. -
_. -Perfectamente -replicó el Rajá-. Nos casaremos cuandc
quieras.
-Antes es necesario que pidas a Kuda que nos vuelva otra
jóvenes.
El soberano rog ó a Kuda que devolviese la juvent ud que él )
princesa habían perdido, y Kuda le susurró 01 oído:
- T oca las ropas de Laili y ard erá n, Cuando se apaguen las
mas, ella y tú seréis de nuevo jóvenes.
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Laili clamaba por Maxnun

ocurrlO y durante varias semanas el reino celebró grandes
jos en señal de alegría por el casamiento de su soberano con

eermosa princesa Laili.
~abo de un tiempo de casados, el Rajá y Laili se trasladaron
eino de Falana, a visitar a los padres de la ' princesa. Estos

~ían llorado tanto la pérdida de su hija, que estaban ciegos,
o Kuda, accediendo 'a los ruegos de Laili, les devolvió la vista.
'9 celebrar este acontecimiento hubo numerosos festejos en el
o, y los esposos permanecieron allí durante tres años.

3nscurrido este tiempo se despidieron del Rajá Munsuk y re
saron al reino de Max.nun.
cuando en cuando los esposos salían a cazar, y un día el

já quiso entrar en una selva ' ..
lY espesa. ~-.--:_.
No entremos -le dijo Lai- ' : : :
_. Tengo el presentimiento
que en esta selva puede

urrirnos algo malo.
axnun se rió de los temores
su esposa y la hizo entrar
la selva. Kuda, que les ob

rvaba desde el cielo, se d ijo:
fegustaría saber cuánto quie
Maxnun a Laili. ¿Se sentirá

uy desolado si muriese?"
amando a uno de sus ánge
I le ordenó que descendiera
la selva adoptando la forma
eun faquir. El ángel lo hizo
4y' al llegar encima de la
incesa tiró unos polvos mági
JI, y Laili cayó al suelo con
ertida en un montón de pa
esas.
IRajá Maxnun lloró copiosa
lente al ver a su amada Laili
onvertida en cenizas, y lanzan
o grandes sollozos regresó a
J palacio, del cual no salió
unca más.
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CAPITULO XVII lf FINAL.- Ocho duendecilk

-Ya lo sabes - , repitió la malvada Julia antes de retirar
Yo no volveré hasta mañana. Guarda, pues, el pan y lo qt
sobre de comida para la tarde. '
La vieja salió cerrando con un portazo la puerta. Se oyeror
cansados pasos en la escalera . ..
Pepita Duvel sacó su cabecita fuera del catre y en seguida
su 'cuerpo.
Quería saber inmediatamente si Patricio era en ve rdad un r
dado mental, casi un idiota, como decía el doctor "Mi sterio",
Pero desde las primeras palabras cambiadas con el pequeño
sionero, comprendió que era un niño inteligente.
-Si quieres que te saquemos de aquí para entregarte e tu,
mana Pilar tienes que decirme la verdad -indicó Pep~

¿Qué te han hecho? ¿Qué tratamiento te han dado para oblit
a permanecer acostado en la cama?
Patricio levantó la ropa y dijo tristemente:
-Es muy sencillo.
Pepita vi ó con horror que tenía ambas piernas, des de el ro
enyesadas como cuando existe una fractura.
-¿Estás herido? -preguntó Pepita, con la voz estrel11 ecid~
ansiedad.
-No -aseguró Patricio-o Nunca he tenido una frac tura ni



rmedad. Oí que un día el doctor le decía a Julia mi eritras
ecambiaba el yeso :
-Si yo no tomara est a precaución, el chiquillo se me escaparía
no una liebre,"
,De manera que ese yeso te 10 cambian algunas veces? -pre
(tó Pepit a, con los ojos llenos de lágrimas.
Sí _respondió el pobre niño-o No puedo precisar cuándo,
'o me parece que cada tres meses.
Sin duda para permitir que crezcas - insinuó Pepita-o ¿N un.
te dej an sin enyesar?
Algunos d ías nada más -ex
có Patricio-, pero mis pier
5 están tan yertas que no las
edo mover. Cuando empiezo
moverlas el doctor vuelve a
yesarlas. ,
¡Qué monst ruo inhumano! 
atestó P ep it a- o Merecería
e le fusilaran o le colgaran \
un árbol. Espera un momen-
y verás.
xoxim ándose a la ventana, la
tiente niña 'h izo la señal .con
nida.
msist ía en un paquetito no
is grande que una ciruela que
pita lanzó por el aire con un
aza-pied ras que Gerardo ha
l inventado y del cual estaba
gulloso el precoz detective.
proyectil, al llegar al térmi
de su gira por el aire, se

rió como un paracaídas y
scendió suavemente al otro
jo de l muro.
spondiendo a esa señal, en
Cuatro m uros de la casa del

ctor "Misterio" aparecieron
invasores y saltaron al jar- Pepita salió de su escondite :..

1. sonrió al pequeño Patricio.



del segundo piso
de capturarla antt

-jAquí! -gritó Pepita desde la ventana
hay más que una vieja sirvienta. Traten
subir.
La pequeña tropa de asalto atravesó corriendo el jardín y s
rigió. a la casa.
La institutriz Pilar había saltado en primera fila; la seguían I
Carter y el viejo "Gorrión", que del otro lado de la casa m(
ba el camino a su amigo el sargento Luron. También corríar:
el jardín Gerardo, Sergio y los mellizos Pedro y P ablo. Po
timo avanzó el médico de El Paico, solicitado para atend¡
inválido.
La vieja Julia, acosada por todos, no opuso resistencia. Pron
dormitorio de Patricio desbordaba de visitantes.
Hubo lágrimas, abrazos, explicaciones y muchos besos.
Pilar estrechaba contra su corazón al pobre niño, que solloza
se colgaba del cuello de su hermana.
El médico rompió la armadura. de yeso que inmovilizaba las
nas de Patricio. Presenciaba la operación el sargento Luron.
Arrastrado a esta aventura por el viejo "Gorrión", que le h
prometido mostrar la guarida de unos bandoleros, Luron pre
taba:
-¿Dónde están los bandidos, viejo embustero?
-¿Y le parece que no es bandido el hombre que ha tenido
cuestrado y enyesado "a ese pobre angelito?
-Sargento -ordenó el médico a Luron-, venga usted a e
probar este crimen. Un desgraciado niño secuestrado y a qi
se priva del uso de sus piernas atentandd contra su vida. Us
debe ayudarnos a transportarlo antes que regrese Gavelar.
-Pero, pero -balbuceó el sargento Luron-. ¿no es esto lo (
se llama rapto de menores con violación de domicilio? ¿Quer
ustedes mezclarme en un asunto que hace peligrar mi puesto
la policía? .
-Nada tema, mi buen Luron -expresó el médico-. Yo asu
toda la responsabilidad. Sólo necesitamos su testimonio para
cir cómo hemos encontrado al niño.
-¿Será un inválido para toda la vida? -interrogó P ilar.
-De ninguna manera -declaró el facultativo-. Con buena 1

trición, libertad y aire pure; el chico repondrá muy pronto 5

fuerzas.
-¿Y sus facultades mentales? -preguntó Gerardo.



-Tan buenas o mejo
res que las tuyas, que
rido Sherlock Holmes
--sonrió el médico.
Patricio, hasta ese mo
mento mudo de emo
ción, batió palmas y
gritó con fuerza:

r:

-Ese malvado doctor
"Misterio" me las paga
rá cuando yo esté gran
de. Le voy a meter cin
co balas en el cuerpo.
Todos estallaron de ri

... 1,/ '1<0_ sa al oír - al niño que
sus salvadores tendían

ricio saltaba y jugaba con sus amigos en una improvisada li-
los mellizos Pedro y Pablo. tera para bajarlo al pri

mer piso.
cortejo triunfal avanzó por el polvoriento camino llevando al

sionero libertado.
¡Abajo el doctor "Misterio"! ¡Viva Pepita, la heroína! -grita
n los 7 duendes.
tretanto, el malvado Gavelar, alias doctor "Misterio", acaso
vertido por teléfono por su cómplice la vieja Julia, no volvió
1 noche ni nunca más a su casa.
l fueron algunos días, sino semanas las que duró la convale
xía de Patricio.
s piernas, anquilosadas por el yeso, no le permitían ponerse
pie. Pero siempre estaba rodeado de los duendecillos y par

ularmente de los mellizos Pedro y Pablo, que eran sus compa
ras asiduos.
lemás. los niños habían declarado a su padre, Juan .Duvel, cuan-
fué a visitarles, avisado por el tío Pablo, que no querían se

rarse de la institutriz.
an Duvel habló con el notario de Pilar y juntos arreglaron los
J!ltos de esa familia tan golpeada por la suerte.
pérfido Gavelar había huído al extranjero llevándose casi to-
la fortuna de sus pupilos. ' .



.:

- . - o'. Sólo .qued aban a
lar y Pat ricio la
de El P aico y la
nas vecinas.
Juan D uvsl, no
do tutor por el
de menores, dij
Pilar :
- Yo le pagaré e
quiler de esta ca.
también el suelde
inst it utriz. si u
quiere perman e (
con mis insoporta
d u e n d e ncillos.
cuanto a Patricio
quedará con naso
y lo educaremos
mo si fuera nue:
hijo.

/ -Señor - tespo
Pilar, convert ida

-Ahora erán ocho los duendecillos -dijo .
onrlendo Juan Duvel, en una jovencita

bia, de lindos e
azules y esbelta silueta-, mi gratitud será eterna.
Los duendecillo saltaron de alegría. Patricio ejercitaba sus pi
nas y no le iba en zaga a los traviesos mellizos P edro y Pal
Con la buena alimentación. el secuestrado había recobrado la
tividad de un niño de su edad.
-Gracias, gracias -murmuraba Pilar.
-¡No hay por quél -excla,nó Juan Duvel, emocionado ante
explosión de alegría de todos sus hijos.
Señalando la cabeza ensortijada de Patricio, quien, alborota
más que todos con sus juegos y gritos. Duvel dijo a Pilar :
-Te~dr~mos un duendecillo más en casa. En vez de siete ser
ocho . . • , 1
-¡Vivan los ocho duendes! --gritó a voz en cuello la pttuca
dia- y que mi tío Pablo se case con la señorita P ilar, para ql
ellos form n otra familia de duendecillos ...

FIN
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¿Puede decirnos cuántas partes principales tiene una
planta? Envíe su respuesta a revista "S IM B AD ". Casilla

. 84-D, Sannago. Su solución no será válida si no trae
el cupón. Entre 101 s ólucionistas exactos se sortearán
los siguientes premios: 5 premios de $ 20.-; 4 billete
ras; 6 pelotas de goma, 5 juegos de lotería, 10 libros de
cuentos infantiles, 5 juegos de pimpón, 10 paquetes Vi
talmín y 5 libretas de apuntes.

SOLUCION AL CONCURSO N.O 63.- Las guerras pú
nicas fueron tres.

miado. con DOS LAPICES, UNA GOMA: Marce ls Saldes. Concepción;
TI Inés Visiteiner, Viña del Mar; Faustino Artacho, S an Vicente T . T .;
ldys Cretton, Victoria; Orlando Armijo, Graneros; Enrique Pérez, Santia-
Rafaal G ar ri d o, Rucapequ én: JUBn Sánchez, La Uni ón; Yolanda Vira ,

acepción ; N ora Montt, Valparaiso. DOS CUADERNOS: R aúl Villagra ,
mtitución: Sergio Malina, San Antonio; Nelson B snav ante. Lota Alto;
.ría Iribarra, Lota ; Felipe González. alparaíso : Margar ita Ruscíca. S sn
¡o¡ Fernando Zúñiga, Santiago¡ Rodrigo Henríquez, Ternuco : Adolfo G el 

1l1lein, San Felipe; Antonio Ravanal, Ternuco , UN ESTUCHE COLE
iAL: Lidia Santibáñez, Osorno; Cristina R ey es, San Antonio; María T e.
1 Arroyo, Concepción; Rubén Ortúzar, Concepción; Aur-a G iacarn án , S an
go; Ricardo Isaac, Santiago; Marta Valenzuala, Santiago; Lilian R iquelm e,
1901; José Orellana, Linares; Lucía Camiruaga , Chirnbarongo. UNA CAR
.TA ESQUELAS : María Zúñig,k, Santiago ; Arnoldo Medina, L oncoche :
.la Cuevas, San Bernardo: Medardo Gárate, El Paico; Gustavo Lun-a . Con s-
ción; Claudia Venturelli, Santiago; Iván Lara, Talagante; Lui~ Ebenspsr

er, Santiago; .Eduardo Latorre, Linares: Silvia Ceroni, Los Angeles. UN
AQUET E VITALMIN : Edgardo Bunster, Traiguén; Lucila Muñoz, Co n
pelón; Fresia Venegas, Anaol: Arturo Mansilla , Valparaíso; Carlos Cárde
1, Santa J ua na ; Lautaro Olea, Santiago; Fernando Gutiérrez, Constitución ;
Inata Yáñez, Bulnes; Florentino Cárdenas, Va ldivia ; Carlos Mery, Co -
Jlmbo. .

~SUSCRIí3ASE-~A~ -REV ISTA "SIMBAD~~-~~l
ANuAL, $ 90.- SEMESTRAL. $ 45.

~lmita el importe de la Suscripción a nombre d-e Empresa Editora
g-Zag, S . A.o Casilla 84-D. Santiago.

8nvle su valor en Cheque. Letra Bancaria. or -e Postal o Valor D~
~rado (Certificado). avisando oportunamente a la SECCION SUS
·l1.IPCI ONES.



2. El valiente niño salió de la ce
na y Linda llorab a . "-Kendru
gresar á --decía el anciano err
ño--. Es un demon io ese mucha
La conozco desde niñ o. Se llama
tleth Vernon. Es e l rey de las se
subyuga a ios a n ima les con su V (

su fuerza. Ya volverá." "- ¿Q
te dejó encerrado aqu í, padre?",
guntó Linda. "- G uille rmo Plug,
mejor amigo, me ,traic ionó Y mal
Vernon, el padre de Kendru. Ha
mos encontrado un tesoro, pero
era indiferente. V iv í como un ase
huraño y amargado. Por mi esl
de demencia, jamás p ensé e~ re!
sar al mundo civ ilizado. Lmda,
me comprendes y me perdo

l

¿verdad? Involunta ri a men te he ~(
do a mi hija en abslóluto aban l

durante diez años."

l . Linda se abrazaba a su andan
. dre, refiriéndole todas las emoe
de ese terrible viaje a t ravés d
selvas. "-El hombre P lug y los
canos invaden la ciud ad" dijo d
bito Kendru. Linda ad virt ió qt
padre empuñaba su e nmohecid,
vólver "-Escuchen --dijo Kend
a los nativos les inte re sa más e,
rar a Kendru que obedecer al
bre Plug, Sálvense us tedes mie
Kendru busca a su s enemigos."

RESUMEN: Linda Hemilton, su tío
Juan, el siniestro Guillermo Plu~ y
su hija Elena explor[m el Airice, Plug
es quien ha or~anizado la expedición
para buscar un tesoro. Linda conoce
a Kendru, el Niño de las Selvas, quien
le entrega un cofre rnercedo con las
letras R. A. R ., inicisles del padre .
de Lrnde; Plug quema los papeles que L~~~~~~.!!~~~~t.~
contiene, pero Linda alcanza a leer
que Plug traicionó al explorador Ha
milton para robarle el tesoro. El N i
ño de las Selvas guió a Hamilton
hacia una caverna y allí encontraron
al "sabio", como le llamaban los na
tivos. Juan reconoció en el acto a su
hermano Roberto Andrés Hemiltcn .



ñciano iba recuperando su lucidez men
ase enc~i'rJ!inó al fondo de l.a caverna.
ndo un Ihacinamiento de hojas, descu

una afgol1a de hierro. Ayudado por Juan
Iton, alzó una losa, bajo la cual se divi
una escalera tallada en la roca. "-Vamos
Ciudad Secreta", dijo el anciano. A la luz
tea se vislumbraron inscripciones en lo!>

01. Tras un largo túnel l1egaron a una puer
e bronce que Hamilton abrió. Tras ella
'visabe un palacio derruido,
e multitud de ' telarañas divisaron varias
uas que tenian completa semejanza ccn
oh) que un día Kendru esculpió en mace
'- Es el dios Amur -explicó el explora
_ a quienes adoran los amuras." En ese
1:nto se oyó el grito de guerra de la tribu
¡fa que Guillermo Plug había sobornado.

nativos rodearon el edificio donde se hallaban los Hamilton y Linda.
reció Plug sonriendo.

4. "-Retírate infame" , gritó el an
ciano ermitaño. "- Vie jo ridículo
-replicó Plug-, durante diez años
he esperado este momento. El tesoro
qua tanto ansié es mío al fin. " Plug

~ aba el enorme cofre que estaba situado entre las estatuas de los ídolos
tedra. "-Acérquense, imbéciles -bramó Plug, iracundo--. Abren el cofre
mente, no les exijo que toquen las estatuas, Ya sé que representan a un
qUe ustedes veneran. Obedezcan." Los nativos retrocedieron temerosos.

' se preciso momento una ·d e las estatuas de Amur cayó al suelo con es
~do y en su cavidad apareció el Niño de las Selvas.

. (CONTINUARA)



GAPlTULO lV.- El capitán Ornar cae hericfc

en Bufekrane.Ornar

Akyra, la hermosa doncella árabe, reveló a Ornar que su t
natal estaba dominada por el tirano Ben-Kasen y le pidió
fuera a libertar a sus compatriotas oprimidos.
-Iremos --dijo el aguerrido Omar-. Ordenaré que hagan
mar nuestra tartana y zarparemos.
Pero Koleib, que tenía un odio mortal a Ornar y a la joven A~

envió un mensaje a Ben-Kasen por medio de H oucin, el jef
su guardia.
Este mensaje llegó antes que arribara la tartana y Ben-K
preparó una celada, secundado por Koleib.
En medio del combate Ornar fué herido por una cimitarra.
-Huye, Akyra -suplicaba Ornar a la doncella árabe.
-Jamás te abandonaré -replicó Akyra-. Compartiré tu su
-Volverás a caer prisionera y serás esclava de B en-K asen -
cía el herido. .
-Estaré junto a ti -expresó Akyra, alzando la cabeza de O

y enjugando su
gre.
E nt retanto los rr
neros de la tartan.
apres t aban a soco
a Ornar.
-Am ed -a rde
AJí- , coge la r
grande y las arma
síguem e. Que ven¡
también Surí y
med o
Agiles y silen~io~

los cuatro manne
escala ron las r Ol

llevando a cues



gran red y todas
armas.

\teneión -m u r
raba Alí-, cual
er maniobra falsa
sería fatal.

entras los salvado-
de Omar y de

yra continuaban
pando el acantila
los partidarios de
o-Kasen iban ro
lodo al herido y
la doncella árabe.
o de ellos ya al
Ja su cimitarra pa-
ultimar al aventu- AJí resolvió salvar a su capitán.
oque había liber-
io a la cautiva Akyra.
Ahora -ordenó AH desde la cima de un peñasco;--, ue lten
red y las armas, compañeros.

JO maravilloso valor los marineros de Ornar lanzaron la red y
mismo tiempo .se .precipit aron montaña abajo.

j red envolvió a los secuaces de Ben-Kasen, obligándoles a sol
o sus cimitarras, paralizando todos sus movimientos.
í y los demás marineros de la tartana ya estaban encima de
l enemigos, y con sus largas lanzas traspasaban a los prisione-

Los marinetos lanzaron una red.



:os, ha~ta qUe les
jaron Sin vida.
-Pronto -grit
Akyra, t ratando
desprenderse de
red que también
bía caído sobre
y sobre el hel
Omar- . Pueden
gar refuerzos dE
Bufekrane y en
ces estaríamos
didos.
-A la 't artana _

Lared envolvió a los enemigos de Ornar. denó Ali a los rr
neros- , y llévs

también la red que ha sido nuestra salvación.
Sin abandonar un momento a Ornar, la joven doncella Ak

'Orna r fué trasladado a la tartana .

caminó junto a su salvador por los abruptos senderos que e
dudan al mar.
El capitán Ornar aún no recobraba los sentidos y de SU her
manaba sangre en abundancia.

(CONT INUAF
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APITULO VIII.- La despedida d~ Napoleón

de el regreso de la campaña de Rusia, la estrella del empe
or Napoleón comenzó a declinar. La E uropa entera se había
ligado con tra la Francia y en 1814 Napoleón se vió obligado
apitular.
mejores amigos, los viejos marisca les y m uchos reyes, cuyas

mas se debían a
generosidad del
ierador , se habían
ado también en
ontra.
ido por tanta in
itud, Napoleón se
Ó a Font a i n e
U, lugar de repo
donde quería re
onar sobre su
te.'
·Illperatriz María
a había partido
ara A u s tri a
. dose al prínci
Illlperial, Napo
11, que m u rió



El emperador pasó revista a su Vieja Guar
dia.

muy joven de p
t 1 . er

nos a gia en t'
, 1

austriaca,
El emperador. I
revista a su Vi
Guard.ia y les dij
-IndIgnOs franc(
cobardes emigré
han enarboladc
cocarda blanca. J
mas hacer respeté
cocarda tricolor
desde hace ve
años nos lleva pe
camino del honc
de la gloria.
Los oficiales pre
taran armas gr
do :

-iViva el emperador!
Pero poco después llegaron los ministros para t ransmitirle la
cisión del zar de Rusia y de los demás soberanos de la Eur
coaligada contra él:
-Desean que abdi
quéis, Majestad 
dí jole el ministro-,
a fin de conservar la
corona de Francia
para vuestro hijo.
-No lo creo -repli
có Napoleón---, esa
corona desean entre
g ársela a los Barbo
nes. Yo volveré a
París. Levantaré a
las masas. Todos re
cordarán mis victo
nas. ;'
Y el emperador se ' El Gran Corso besó reverente
acercó a la vieja ban- bandera.



Napoleón tendió sus brazos al pequeño tam 
bor.

en la que esta-
a, . t dinscntas o as
1 •
victonas y la be-
reverente.
ro trans~urrían lú
bres días de .sole
j en Fon tal n e
-au y en París na
> abogaba por su
;nernperador.
,Qué quieren de
) _exclamaba en
'~cido el vencedor

Marengo • Y de
Jsterlitz.
Que os retiréis a
isla de Elba en el
ed i terráneo -le
atestaron los mis
JS ministros y ma-
ales que antes se
blegaban ante él.
semblante pálido de Napoleón se cubrió de sudor, su boca se
tractó y, con violencia, después de escuchar aquellas t err ib les

¡ticias, respond ió :
-la Guardia Nacional y el pueblo me sostendrán. Cuando re
'eSe a París no volveré a salir sino muerto o vencedor.
! Vieja Guardia partió de nuevo galopando por los caminos en

del desesperado emperador, que avanzaba. hacia P arís.
un centenar de metros divisó el Sena, ¿y qué vióallí?
! cañones del enemigo, cuya vanguardia acampaba en la otra
.ra del Sena, estaban listos para disparar. Los soldados rusos,
llanes, prusianos e ingleses le esperaban con las armas en la
no.
~i Vieja G uard ia -.-murmuró el emperador- o N6 os sa crifi-
, .en Vano. Volvamos a Fontainebleau. "
dla siguiente acudieron sus viejos generales Ney, Macdonald,
e~re, y convencieron a Napoleón de las ventajas de una tem
afta abdicación.
documento de la abdicación decía que, dejaba la regenci a a





alzando la mano-; siempre me has traído
suerte.

- -
~-.- --

(CONTINUARA)

MBAD N.O 67
arpa tiene . . . cuer- ~

s. ~
~~.-

y generales tenían en sus rostros una expresión de dolor in-
¡blel I

aúltima vez Napoleón gritó:
Miós, compañeros.
ences entre el murmullo de los sollozos se escuchó una voz
~~~-- infantil que gritaba :
tUI>ON ~(L ~ -Majestad, tenga confianza. Volverá...

)CONCUltr V ~ Cuente conmigo.t>m""'n"" I 0:> Napoleón reconoció al pequeño tambor
'-" U' C+' Y su fisonomía se iluminó :

-Es verdad -declaró alzando la ma
no- que tú siempre me has : traído
suerte.



CAPITVLO XIV ._ Ca
en el castillo de Ling.~

~ ----""-" """""'~-""'-~""__" ' '''''' - ..............---~;

~, 1l.ESUMEN: Víctor Gaunt y el I
~. fjjrata Ling-Soo pretenden apode-

f
rarse de las siete pa~odas dé jes

' pe y oro que dan la clave para ~ Víctor Gaunt podía vencer
un tesoro. Ambos llegan al mo- ~ dos' los obstáculos cuando

\ nasterio de Lin-Yin disfrazados de se 10 proponía.
monjes. Gaunt se apodera de la
primera pa~oda. Luego de muchas Advirtiendo que las puertas
lJvénttlras se dIr ige a casa 8el Banco Inglés estaban cerra
mandarín Shen-Fo, porqué sabe lanzó una cuerda a la cor

. por el chino Chusen que allí hay de aquel .edificio y por ella
tres pagodas. Recuperadas la pe- bió a la techumbre. De ahí

, todas, Gaunt las coloca en custo-
dia en un Banco extranjero y vuel- tó al patio interior comp
ve en busca de Ling-Soo disfraza- mente desierto a esa hora

,cid de mandarín. El pirata le cau- día.
tita y conduce a sus éavernas. Gaunt conocía el departam
Después de hipnotizarle para co-
Hocer el secreto de las cuatro' pa - del gerente bancario Kh

• /&das, Ling-Soo le obliga a lucha,' Kho. Apareció en la puertr
eo'/t un búfalo sagrado. Gaunt "'en- su habitación como un far
ve y huye. Engañando con sus dis- rna,
treces a Ling-Soo, Víctor Geunt -¿Quién eres y por qué te
con '/ ae lleg'ar antes que el pira·
fa a1 Banco donde tiene en cus- troduces aquí? - gritó desp
Mia cuatro paiJodas de jaspe. rido Khara-Kho cogiendo a
~-~ suradamente un revólver- o
éfr el acto, miserable. si no quieres que te destape los sesos.
- o perdamos tiempo -respondió Víctor Gaunt- . Dern
tilja de laca que dejé en custodia. Ling-Soo se acerca cor
Jiorda de piratas.
-¿Y tú eres de la vanguardia, villano? -preguntó tembla
:Khara-Kho.
-' -Soy Víctor Gaunt -expresó el detective-o Entrégueme la
de lac á y las pagodas.
=-¿Qu~ peligro me anuncias? -interrogó el gerente Khara-Kh
i:No me juraste que a nadie comunicarías el sitio donde gua
Las la caja de laca y las cuatro pagodas?
-' -l-Jing-S60 me hipnotizó con sus drogas diabólicas -e~J

98l!m-, y así descubrió e1 secreto.



lor Gaunt reunió los dados de las tres
cajas de laca.

Qué Confucio tenga piedad de mí! - m urmuró el banquero-,
o te entregaré esos objetos, sino que se los mandaré a Ling

ndirectamente, a fin de que no asalte mi Banco.
l nutrido tiroteo cortó las palabras del cobarde Khara-Kno,

demasiado tarde - ind icó Víctor Gaunt-. Ya Ling-Soo ha
-jado el ataque. Dame la caja de laca y las cuatro pagoda
jaspe y oro. Sólo yo -puedo defender tu vida. Obedece si de
I vivir.
tretanto L in g-Soo, creyendo que Víctor Gaunt había perecido
el fondo del precipicio, continuó su ruta sin mayores obstácu
e inició el ataque al B anco Inglés en la forma que le era ha..
ual. -
menzaba por d ar fi conocer su presencia con una descargo. in-
nsiva.

Cesado el tiroteo de alarma,
Ling-Soo avanzó hasta 1~

ventana más próxima y gri
tó con estentórea voz :
-.Ling-Soo ordena al man
darín Khara-Kho que le en
tregua las llaves del Banco:
Si desobedece, morirá el} ~ª

tortura.
-Ling-Soo, pierdes tu tiem
po -replicó una voz que hi
zo temblar al pirata chino.
Víctor Gaunts su mortal ene-

migo, le había aven
tajado otra vez.
Sobre el techo de la
casa el detective se
erguía valientem ente,
mostrando en su rna
no la caja de laca y
las cuatro pagodas.
-Si quieres reeupe
rar estos objetos en
vía a tus secuaces
tras de mí -añadió
Víctor Gaunt.



Ling-Soo vaciló un momento y 'alzó la mano como indicand. {

deseaba parlamentar con su enemigo.
-Víctor Gaunt -dijo el pirata-, tú crees que has 'vencido
olvidas que aun tengo en mi poder a Héctor Maine, tu gra~

go, Voy a proponerte un arreglo.
-Habla, Ling-Soo. .
-Héctor Maine se encuentra prisionero en un sitio donde
podrá encontrarle. Entrégame esa caja de laca o .tu amigo
rirá,
-Si confiara en tu palabra, tal vez te la entregaría - n
Gaunt-, pero es más posible que le mates una vez que
haya confiado estos objetos. No admito arreglos con un he
que merece la horca,
-Escucha Gaunt -prosiguió Ling-Soo-, te doy cuaren
ocho horas para decidir. Mis agentes te aguardarán en "
puntos de esta ciudad, a fin de que cuando cambies de par
les entregues la caja de laca. Te juro p~r el honor de Lin¡

. que apenas llegue a mi poder ese objeto, te devolveré sa
salvo a Héctor Maine.
-¿Desde cuándo tiene honor el pirata Ling-Soo? -inte!
con ironía Gaunt.
Diciendo esto el detective se escurrió por el t echo a una
vecina y desapareció rápidamente, dejando a L ing-Soo tré
de furor.
Tal como lo propuso el pirata, durante las primeras veintici
horas, varios grupos de piratas recorrieron la ciudad esper
que Gaunt se decidiera a entregar la tercera ca jit a de laca .
cuatro pagodas.
Entretanto el detective, oculto en casa de un colono inglés
locaba sobre un tablero los dados de la caja de laca que
de la custodia del Banco Inglés y los otros dados que guat:
en la suela de sus zapatos. Entonces comenzó a descifra
enigma.

* * *
Gaunt siguió a los piratas que salían por la puerta de la ciu
Eran más de cincuenta individuos armados. Para evitar qu
sorprendieran, el detective les seguía de lejos.
- .Ting-Tong -ordenó Ling-Soo a uno de sus soldados- , vt
atrás y tráeme el cinturón que se quedó en la choza del COl

ñero Si-Pui. ~e espero en el crucero del Lagarto V.er~~. 1
Gaunt alcanzo a escuchar la orden de Ling-Soo y slgulO a



Cuidado! -decía el letrero-, peste contagiosa.

J!lg hasta que éste cumplió su encargo en la choza de Si-Pui.
;ando le tuvo en campo solitario, saltó sobre él, le maniató
:rtemente y le aturdió con un mazo.
~l acto vistió el traje de' Ting-Tong y comenzó a transformar

ftsonomía hasta convertirse en la viva imagen del pirata.
t:s de guardar su famosa caja de lápices y ungüentos, Gaunt
?Un letrero en la mano inmóvil de Ting-Tong :

uOldado -dec ía en chino aquel letrero-. PESTE CONTA-
SA". •

adie se atrever á a aproximarse a ese pestoso - pensó Gaunt-,
¡ lo recogen no querr án h::tPlarl e por m iedo al conta gio.



Gaunt corrió hasta el crucero del Lagarto Verde, entregó I
turón a Ling-Soo y continuó en compañía de los piratas. e
Víctor Gaunt observaba el sendero y no perdía un detall
peligroso camino. Al finalizar el túnel, el detective, quedó l

viI1ado del espectáculo que se presentába a su vista.
Se hallaba en un pequeño valle rodeado de profundos estar
y en medio del valle un castillo almenado y for t ificado.
"Digna mansión de Ling-Soo -se dijo Gaunt- , y casi inal
ble a los profanos."
Los centinelas bajaron los puentes levadizos y JOS d ncuenta
bres entraron en el castillo. .
Ling-Soo convocu .a sus secuaces a una gran sala.
=--Volvemos con las manos vacías -expresó Ling-Soo- ,
demonio extranjero aún me desafía. Mañana antes de med
F~n-Chi y veinte compañeros se dirigirán otra vez a la cii
Si regre an sin los objetos que he solicitado a Gaunt, H
Maine morirá.
El detective se retiró con los jJlratas a una bodega donde
mían todos y hasta la mañana siguiente no pudo subir al pr
piso del castillo.
Eran las doce meridiano • • . Sólo faltaban algunas horas pare
se cumpliera la sentenci de muerte de Héctor M aine.
Víctor Gaunt se aventuró por un largo corredor y llegó hasta
puerta sobre la cual caían pesados cortin [es, Sigilosamen
entreabrió.
Ling-Soo clavó sus miradas de fuego en el intruso y gritó:
-Un traidor . . .
-No ooy traidor, Gran Uno -balbuceó Gaunt, Uevando ur
do a sus labios como para solicitar silencio--. Soy T ing-To
traigo noticias del demonio extranjero. . . .
-¿Ignoras que sólo mis familiares pueden venir a mis habit
nes privadas?
--Sí, Gran Uno, pero no deseaba que mis compañeros ~or

dieran mi secreto. Yo quería ganar la recompensa de mtl 1
que Su Excelencia ofreció por la captura del demonio extrar
-Habla -ordenó Ling-Soo, pasando con el fa lso T ing-To

una lujosa estancia, donde ocupó un alto sillón.
Víctor Gaunt había ideado un plan relámpago. Con sus do:
nos a la espalda se arrancó violentamente un trozc de la u
IU pulgar y diio al pirata:



'"x..

-Cómo te atreves a entrar aquí -gritó Ling-Soo al falso Ting-TGng..

- Gran Uno, tu miserable siervo sabe dónde se oculta el demonio
·xtranjero en la ciudad.
- ¿Por qué no 10 dijiste a F an-Chi an t es de partir?
- Por no compartir con él el premio de mi l libras -explicQ
Jaunt.
- ¿Qué pruebas traes? -preguntó Ling-Soo-. D ámelas o t,e
nato.
20n el fragmento de uña en su mano el detect ive buscó en su
»lsillo un pedazo de papel y rápidamente envo lvió en él la uña.
-El demonio blanco - comunicó Gaunt- se hospeda en un ho
.el de la calle Maripo sa Azu l. M i hermano, que es criado all~,

ne dió la noticia.
- Presenta la prueba -rugió Ling-Soo.
Víctor Gaunt mostró el fragmento de uña en la palma de la mano..
-Gran Uno -expresó el falso Ting-Tong- , las uñas de los
blancos son diferentes a las nuestras. E sta uña está teñida. Pue
de Su Excelencia examinarla.
Ling-Soo metió la uña en alcohol y respondió:
- Es verdad; esta uña es de un 'hombre bl anco; pero si el de
illonio extranjero no está en el hotel de la M ariposa Azul, te
sacaré la lengua de raíz.

(~ONTINUARA)



1. Simbad, habiendo naufragado, llegó a una isla desierta y al explorarla
cubrió un caballo negro como el ébano y.de formas perfectas. Se aprox
para examinarla de cerca. !'- Voy a servirme de este corcel para huir de'
tierra inhóspita", se dijo . el marino. En el acto desprendió el caballo de
lianas que le ataban y montó sobre su lomo, partiendo como una flecha
dirección al mar. Quiso detenerle, pero fué inútil. Sus cascos enorrns
en forma de estrella patinaban sobre el agua.

2 . "-Estaba cautivo y lo liberté ---i!xclamó Simbad-, y esa libertad si,
Iica para mí una muerte segura." Ahore se trataba de abandonar 6 ese me
truo marino y de volver a la isla, Con un salto gigante se lanzó sot~
roces mientras el corcel marino, en su elemento, buscaba la s profun

1 ;

del océano. Convertido en una esponja de mar; comenzó a estru jar , rla d
Y decidió explorar sus npevos dominios. Ya estaba muy lejos de la 15 a
de había naufragado anteriormente.
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De súbito divisó una forma blanca y gigantesca. Avanzó con su ma pru

ncia. Pudo distinguir entonces una extraña bóveda, de 'color b lanco, muy
-eha en su base y más alta que un hombre. Comenzó a dar vueltas alrede
ar de ese bloque alabastrino sin descubrir una puerta de entrada. Intentó
calarlo, pero era tan liso y deslizante que resultó im posib le su bir. M ien
as 'reflexionab a cómo podría penetrar al in terio r de ese curioso m onumen
, tuvo la sensación de que el sol se obscurecía.

1, "Qué 'o cur ría ?" , se preguntó Simbad. Alzó le vista. Un pajaro form ida ble,
parecido a un' buitre gigante, planeaba' en el cielo. Recordó entonces toda s
as narraciones Que- en su juventud referían los marinos y los vi aj er os sobre
un Pájaro fantástico que ellos llamaban ROK. Gracias a su fuerza podía ,le
~antar Un elefante. El monumento al pie del cual se encontraba debía ser un
Utlvo de ROK. .. El pájaro aterrizó sobre el huevo y se posó e llí como p ara
ncubarlo. ( CON T I N U ARA)



Era una vez un raja que tenía siete esposas, pero ningún
Esto era para él un gran pesar y mortificación, sobre todo e
do pensaba que, al morir, su trono quedaría vacante por falt
heredero.
Ocurrió que un día un pobre faquir fué a ver al ra já y le (
-Tus plegarias han sido escuchadas y una de tus esposas
drá un hijo.
Al oír esto, la alegría del monarca l no tuvo límites.
Entretanto, las siete esposas, que vivían regiamente en un r
nífico palacio, enviaron un mensaje a su esposo, concebid
los siguientes términos :
"Señor. Dignaos no ir a cazar hacia la parte Norte, pues te
hemos tenido malos sueños esta noche y tememos por vue
vida."
Para ca lmar su ansiedad, el rajá contestó asegurando que no
a cazar por aquel lado, y así 10 hizo. Pero di ó la ca sualidad
aquel día no encontró ni rastro de caza, a pesar de los trab.
de sus monteros, y, olvidándose de su promesa, se di rigió al Nc
Al principio no tuvo mejor suerte que en los demás puntos, y
se disponía a volver sobre sus pasos, cuando una hermosa cie
de cuernos de oro y cascos de plata, blanca como la nieve y 1
masa como una diosa, pasó ante él , perdiéndose ent re la el
mada.
El rajá, a 'pesar de que sólo había visto un momento al herrn
animal, sintióse invadido de unos incontenibles deseos de post
10, y en seguida ordenó a sus monteros que rodeasen la espes
donde se había refugiado, para poderlo cazar vivo. Se formó
círculo y cuand o estaba a punto de cerrarse, apareció de nut
la cierva, la cual, dando un salto, pasó por encim a del monal
sin que ést e tuviera tiempo de cogerla, yendo a refugiarse en
montañas.
Sin avisar a sus compañeros, el rajá picó espuelas y partió t

la cier va. Cabalgó durante varias horas, y al fin , rendido de e,
sancio y p erdida ya la esperanza de alcanzarlo, detuvo s~ (
ba llo ante una miserable choza, en la cual entró pa ra pedIr
vaso de agua.
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Las siete esposas del rajá.

a vieja sentada en una desvencijada 'silla contestó a su peti
11 llamando d su hija, quien salió de una habitación interior
1~ choza, Y resultó ser una joven muy bella, de cutis como la
he y cabellos semejantes al oro, quedando el rey mudo de
'presa al ver tan hermosa joya en tan pobre mo rada. .
joven tendió una copa de agua al raj á, quien la apuró con la

¡rada fija en ella, quedando convencido de que no er a otra que
cierva blanca que persiguiera hasta allí .

a belleza de la muchacha hechizó al soberano, haciéndole caer
rodillas a ' sus pies, pidiéndole consintiera en ser su esposa. La

ven soltó una carcajada, diciendo que siete esposas eran más
le suficientes para un rajá. Sin embargo, t anto imploró el mo
lcea, que la muchacha dijo al fin :
.Perfectamente, traedme los ojos de las siete reinas y entonces
I vez crea en vuestras declaraciones de amor.
an trastornarlo quedó el ra já por la belleza de la joven, que sin
icilar un momento, partió hacia su palacio y ordenó que fueran
-rancados los ojos de las siete reinas, y con ellos regresó a la
loza del barranco. La joven rió duramente al verlo, y, atrave
mdolos con un hilo, los ti ró a su madre, diciendo:
-Tened, madre, guardadlos para haceros un collar con ellos,
nentras yo estoy en palacio.
.n seguida acompañ ó al enamora do ra já a sus dominios y se
asó con él. .
I poco tiempo las
Jete desventura d a s
aeron encarceladas,
ues su vista moles
aba a la nueva rei
la, y al poco tiempo'
amás joven de ellas
uvo un hijo ·que des
Jertó las envidias de
as seis restantes. Sin ~==;......

mbargo, poco des-
Jués todas querían
'on delirio al mucha-
hito, que era su úni-
-o consuelo, y cuan- .~~~



_. - N o puede ser --con
testó el joven-o El pi
chón es para mis siete
madres ciegas que vi
ven en la inmunda c ár
cel y que morirían si yo
no cuidara de ellas.
-¡Pobrecitas! -excla
mó la bruja-o ¿No te
gustaría devolverles la
vista? Dame ese pichón

. y yo té prometo indi
, carte dónde encontrarás

los ojos de tus madres.
Al oír esto, el príncipe
.se alegró muchísimo, y
en seguida regaló el pi
chón que había cazado.
La R ani guardó el pi
chón y en un pedazo de
papel escribió estas pa
labras :
"M ata en seguida al da
dor, y convierte su san
gre en rocío matutino."
E st a nota se la entregó
al príncipe, diciéndole
que la llevase a su ma
dre, la bruja, quien le
daría el collar de ojos
que tenía.
-No dejará de entre
gártelo -añadió- si le

del mona rca. enseñas este papel.
~l príncipe ,. que no había ·pod ido asistir a la es~uel?~ no sabía lee.r

escribir, y así no se enteró de la cru~~ ma~umaclOn ~e la Ram.
Despidióse alegremente de ella y partió hacia l~ cabana. ,
nel Curso del viaje llegó a un país cuyos habit ant es aparecían
n tristes que el príncipe les preguntó qué les ocurría. Le con
taron que era debido a que la hija única del rajá se negaba

-_.::..-- -... .. .:,.. -. ~ ... •. .'"" ....• •

-

--
•• ... p .............- ,.
._~P

do tuvo dos años se en
contró con siete madres,
a uál más amante. El
nino se mostró pronto
tan útil, que las pobres
prisioneras no hacían
más que bendecir la ho
ra de su nacimiento,
pues desde aquel mo
mento se habían termi
nado sus pesares.
Cuando pudo empezar
a caminar, el j o v .e n

.pr íncipe abrió un agu
jero en la pared, agu
jero que ensanchó y
alargó de tal manera
que un día pudo aban
donar la cárcel, a la
cual regresó al cab o de
una hora cargado de
dulces y golosinas, que
dividió en partes iguales
entre las siete reinas.
A medida que fué ha
ciéndose m ay or fué en
sanchando el túnel y
cada día salía dos o tres
veces en busca de ali
mentos para sus siete
madres.
Cuando ya fué un hom
brecito, se hizo un arco
y unas flechas y fué a
cazar. Ello le llevó junto al palacio donde vivia la bruja blanca,
la . ~ual, con sólo, verle un momento, descubrió que era el hijo del
raja, y su corazon se llenó de odio} decidiendo m at ar, costara lo
que costare, al príncipe. En seguida ordenó a un esclavo que le
hiciera subir, y al tenerle en su presencia, le pid ió le vendiese
uno de los pichones que había matado.



a casarse, y por ello, cuando muriese el soberano, el país se
contraría sin príncipe heredero. .
Afiadieron los informadores que la princesa había asegurado
sólo se casaría con el príncipe que fuera hijo de siete madI
Desesperado el rey, ordenó que todo forastero que llegara a
población fuera conducido ante la princesa. Por ello, a pesar
su impaciencia por llegar donde se encontraban los ojos de
madres, el príncipe fué conducido ante la princesa, quien ape
lo vió enrojeció intensamente, y, volviéndose hacia el rey, le d
-Padre mío, éste es el hombre con quien quiero casarme.
Pero el hijo de las siete reinas dijo que sólo podría casarse ci

do hubiese recobrado los ojos de sus madres.
Al oír esto, la princesa pidió a su amado que le enseñase la Cé

de la reina, y como era muy inteligente, en seguida compre
el plan de la malvada bruja. Sin embargo, no elijo nada, y
cargó a sus esclavas que le dieran cuanto desease.
Mie~tras el joven príncipe se bañaba en el estanque del pala
la joven princesa cogió otro papel, e imitando la let ra de la Rl
escribió en él lo siguiente:
"Cuida con todo cariño de este muchacho y dale cu anto te pi!
Hecho esto, entregó la misiva al príncipe y rasgó la verdad
El príncipe reanudó su viaje y en poco tiempo llegó a la cab
de la vieja bruja, quien hizo una mueca de disgusto al leer
carta, y más cuando el muchacho le pidió el collar de ojos.
Sin embargo, se lo entregó, diciéndole:
-Sólo tengo trece ojos, pues la semana pasada perdí uno.
Cuando llegó a la cár el donde le aguardaban las siete rei
entregó un par de ojos a cada una de las más viejas, y a la
ven, su madre, sólo le dió uno, diciéndole:
-Mamaíta, de ahora en adelante yo seré tu otro ojo.
Después de esto, partió a casarse con la princesa, como ~a
prometido, mas al pasar ante el blanco palacio de la Ra~l,

unos pichones en el tejado y sin pensarlo un momento disp
una flecha que hirió al más hermoso de todos. .
La Rani oyó silbar la flecha y se asomó al balcón, viendo 1

profunda sorpresa que el príncipe seguía vivo. ,
Lanzañdo un grito 'de rabia llamó a un esclavo y le ordeno (
hiciera subir al joven, y cuando le tuvo en su presencia, le r
guntó cómo había vuelto tan pronto. El joven le explicó lo o
rrido, y la rabia de la hechicera no conoció límites. No obstar
fingió estar satisfechísima con el éxito, y le dijo que si .le re



La bruja descubrio que era hijo del rajá .

aba aquel otro pichón, le daría la hermosa vaca ' de Jogi, cuya
eche mana sin cesa r durante el día.
:¡ príncipe aceptó encantado el cambio, y la R ani le dió otro
nensaje para su m adre, d iciendo que ella le entregaría la vaca,
ero en realidad la ca rta decía lo siguiente :
Mata al dador y convierte su sa ngre en rocío matut ino."
Jero no .cont aba la maga con la princesa, quien, al pre guntar a
u futuro marido de su t a rdanza, se enteró de lo q ue le había
ficho la Rani y del contenido de su carta.
:omo había hecho la vez anterior, la princesa cambió la carta, '

así, cuando el joven llegó a casa de la bru ja, ésta se vió obli
ada a ent rega rle la hermosa vaca que da leche siempre. El prín
¡pe, pensando sólo en sus madres, se apresuró a llevarles la vaca,
jue con su leche les asegur ó el al iment o para muchos dí as.
iendo que sus madres estaban ya en situación desahogada, el
rincipe decidió regresar junto a su amada princesa.
,1rajá, que había oído hablar mucho de las r iquezas del hijo
le las siet e reinas , ac eptó la invitación al matrimonio del prín
lpe, y su asombro no t uvo límites cuando, al ent rar en el palacio,
,:óque era exactamente igual al suyo.
)IU embargo, su asombro fué aún m ayor al ver a las siete reinas.
estidas como convenía a su clase, y en quienes reconoció a sus
lete primeras esposas. .
.a princesa arroj óse a los p ies del rajá, y le explicó toda la
erdad de lo ocurrido. El soberano quedó muy apresadumbrado
r su comportamiento, y, decidido a re pararlo en lo posible, hizo

¡render a la Rani, y la condenó a morir en la hoguera.
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CAPITULO 1.- María Gloria queda huérfana
Durante el verano la aldea de Santa Clara .cobraba inusit¡
animación. Se instalaban a orillas del río teatros ambulantes,
cos, loterías, carricoches de gitanos, tiendas portátiles y ven
callejeras que atraían la atención de los niños.
En' contraste con la alegría dominguera de los aldeanos ap
cieron dos viajeros cubiertos de polvo y visiblement e fatigad(
Era un individuo alto, joven todavía, pero ce sienes canosas, (
llevaba de la mano a una niña de diez años, quien manifest¡
señales inequívocas de cansancio.
Algunos chicos agrupados ante una carpa de juegos rnirabar
los forasteros con evidente curiosidad.
-¿Pueden ustedes indicarme un hotel o una posada, niños?
preguntó el extranjero, con voz triste y fatigada.
-Vaya al "Caballo Blanco" -respondió un chico.
-Es mejor la "Est rella de Oro" -insinuó una niña.
-¿Qué sabes tú? -exclamó otro pequeño informante- oEl !
jor hotel es el de la señora García. Está allí en la esquina de
plaza.
-Vamos, hijita -murmuró el señor de la voz triste-. Esco
remos el hotel que a ti te agrade.
-El más cercano, papá -suplicó la niña-o Estoy rendida
cansancio.
Una mujer, de rostro sonriente y simpático, que, vendía conf
en su pequeña tienda, se acercó a los viajeros y les dijo:
-Diríjanse al "Caballo Blanco". La cocina es buena y las ha
taciones muy limpias. La niña podrá dormir en una buena c~:

Sólo tienen que atravesar la calle. Me da pena que una mn
tan linda tenga ese semblante fatigado.
--Gracias, señora -respondió María Gloria.
-De nada, mi angelito -sonrió la vendedora-o Sírvase un
ramelo. '
La gitana ofreció a María Gloria un caramelo Ambroso1i y



ajeros, después de despedirse, entraron en el hotel de l "Caba-
Blanco".

a hotelera les recibió jovialmente. .
_¿Han venido ustedes a la F eria de Santa Clara? -preguntó-o
anito día.
_Ignorábamos que hubiera feria -respondió el padre de M aría
Jloría- . Regresamos de un larguísimo VIaje y queremos reposar
nos días en el campo. ¿Tiene dos habitaciones disponibles? P re
riria que se comunicaran ambas.

_Tengo un departamento con vista al río , muy claro y limpio.
- Muy bien -expresó el caballero-. Le ruego que antes nos
irva una comida ligera, porque mi hija se m uere de sueño.
_ pobrecill a ... ¿Cómo se llama esta preciosa niña?
- Maria Gloria.
" B hotelera no cesaba de charlar mientras co locaba los cubiertos
n la mesa y servía a sus huéspedes una sopa humeante y un par

de huevos fritos.
oco a poco el semblante de María Gloria adquirió animación;
us lindos ojos azules brillaron y sus mej illas se colorearon .
-Qué bella es su n iña, señor -dijo la locuaz hotelera-o Su
madre ha de estar prendada de ell a.

La git ~"lll Zoraida obsequí é un caramelo María Gloria Da ver.



-María Gloria perdió a. su madre hace dos años -respondió
caballero, con un acento tan cortante que la' hotelera guardó
lencio.
Terminada la comida, el viajero pidió que le señalaran las ha
taciones.
Pero la hotelera, cuyo mayor pecado era la curiosidad, solicl
del forastero su nombre, su dirección, etc.
-Es obligatorio en todo hotel dejar los datos personales - agr
gó, como para disculparse.
-Deme pronto la ficha --ordenó el viajero, llenando rá pidame
te la nlanilla.
Se lla~aba 1aime Daver; era ingeniero. Venía de México y pr
xirnarnente se dirigiría a la capital.
-El señor tendrá muchos amigos en la capital --observó la 1
cuaz hotelera. •
-Sólo un amigo de juventud -declaró Jaime Daver- . Es
única persona a quien conozco, porque estoy ausente del pa
más de quince años.
Daver cogió a la pequeña María Gloria en sus brazos y subió 1
escalera precedido por la dueña. del hotel, que desnudó a la e>
tenuada niña y la acostá en una cama bastante limpia y muelle
Jaime abrazó y besó ' a su rubia hijita, que ya cerraba sus ojo
cargados de sueño. '
-¿A qué hora desean que les despierte mañana, señor? -inte
rrogó la hotelera.
,Le pido que no nos despierte -respondió Daver, fast idiado
Le he dicho que el largo viaje nos rt iene extenuados. Yo tocan
la campanilla cuando necesite algo. Por ahora, lo que quiero es
silencio ...
No se lo decía a un sordo . . .
-Buenas noches, señor.
-Buenas se las dé Dios.
Jaime Daver estaba demasiado inquieto para dormir. Camina?a
de un lado a otro de la vasta habitación, con manifiesta angustIa.
Volvió a entrar al dormitorio de María Gloria, la contempló con
amor, besó sus párpados, sus sedosos cabellos, y; colocando una
mano sobre su corazón, como si sintiera un dolor, entró de nuevo
a su cuarto.
C . ~

on la respiración anhelante abrió la ventana para aspIrar
aire de la noche.



-Un aerolito que pasa -suspiró Daver-. Que M aría Gloria
sea feliz.
Al día siguiente, María Gloria despertó con renovadas fuerzas.
Se levantó, se vistió y pasó al dormitorio de su padre.
Allí se detuvo y lanzó un grito tan estridente y tan preñado de
horror, que la dueña del hotel trepó corriendo la escalera .
Jaime Daver yacía sobre la alfombra con el rostro cadavérico.
Dominando su espanto, María Gloria se arrodilló junto a su pa
dre, trat ando de levantarle la cabeza. Estaba helado y yerto.
-Igual que mamá cuando Dios se la llevó -gemía M aría Glo
ria con desesnerado llanto.
La hotelera quiso coger en sus brazos a la niña, pero ésta se des
prendió violentamente, manifestando que deseaba estar junto a
su padre.
~Qué complicaciones -decía la hotelera cuando llegó a su ofi
CIna_. T endrá que acudir la policía . .. La gente no querrá hos-



El juez trataba de consolar a la
desdichada huerfanita.

pedarse donde ha mUerto
hombre. Y esa niña, ¿qué
remos con ella?
La verbosa mujer informe
juez del villorrio, al mé
y demás autoridades, ql
nes llegaron inmediatamer
-y lo más grave -decía
hotelera- es que deja u
chica de ocho a diez años
Los magistrados de Sar
Clara subieron a la cám,
funeraria y experimentar
honda emoción a l ver a
ría Gloria abrazada al fl
cuerpo de Jaime D aver.
El juez levantó suavemer
a la niña y le preguntó:
-¿Cómo te llamas, niñit
¿De dónde vienes?
La niña miró al juez el
ojos extraviados por el dolí
-Soy María G loria Dav
y viajo CQn mi papá.
-'-¿Quieres salir un mame
to conmigo,' hij it a -insim
el juez-, mientras coloca
a tu papá sobre la carne
Iremos en busca de flores.

María Gloria se dejó conducir como una autómata.
Mientras tanto los agentes de policía registraban la billetera d
muerto y los papeles que contenía su maletín.
Jaime Daver se había casado en San Francisco de California co
María Hutchinson. Su hija María Gloria tenía nueve años d
edad y su esposa había fallecido dos años atrás. .,
-Ningún otro dato -dijo el agente-; ni dinero, ni ~irecclO;
Si carece de parientes, tendremos que enviarla a un aSilo de
infancia.

(CONTINUARA



SOLUCION AD CONCURSO N .o 64.
Los v iaj es de Simbad fueron 7.

¿Puede de ci rn os cuántas cuerdas tiene el arpa? Envíe
su respuesta a revista "Símbad" , Casilla 84-0, Santiago.
Su solución no ser á válida si no t rae el cupón. Entre
101 solucionista s exactos se sortearán los siguientes p rs 
m io s : 10 carpetas esquelas, 5 juegos pimpón , 5 cajas
construcci ón, 5 juegos dominó, 5 cinturones para n iño s,
10 paquetes de Vitnlrnin Vitaminado y 10 libros de
cuentos infantiles.

' ! o I G A N O S E L NUM E R O "

'.
emiados con : UNA CHAUCHE RA : Pedro Marín, Concepción; Harold Na
o Valpa raisc ; Arturo Mansi ll a , Valparaíso; Laura Rosen, Santia go ; Carlos
rcia, Santia go; Guillermo Castro, Peumo; Rosa Jaque, Valparaíso ; Mari a
ri ta, Iq u ique, Berta E lgue ta, Putaendo; Osear Novoa, Concepción. UN
~OMPO : Domingo Cerón , Oso rno ; Helia Castro, Santiago; Manuel J
brero, San V icen t e T . T .; Jua n R. Vera, I llap el; Juan Liaana, Santiago. UN
JTD B AQU ELITA: Rafa el Garrido, Rucapequé n; Juan Ortiz, Temuco ,
el Quez ad a, T emuco; María E u ge n ia Ava le s, Viña del Mar; Sergio Cast i

l, Santiago. UNA MUÑECA : G ild a Tassara, Viña del Mar; Margari ta Rus
a, Santiago; O rnar Ort iz, Constit uci ón ; Marieta M olf ino, Valpara íso ; Car
en Contador, Puen te A lto. UN LLAVERO : Luis B ra h irn, Angol; Luis M ar
fl, Sant iago ; H ugo M ore no , Illapel ; Hilda Gonz ález, Coronel ; Aliro Lobos,
n Anto nio. UN LIBRO : R osa O rellana, San Javier ; Felipe G onzá lez, Va l
raíso; Luis Gamboa , San An ton io ; J uan Apablaza, Viña del M ar ; Juan 2.°
mzález, Valpara íso ; G ilberto N ava rro, S a n Bernardo; María Luque, S an
ago; Claud io Lubarch er , San t ia go; Víctor Tobar, Santiago ; Edua rd o Alfaro,
l Cruz. UN PAQUETE VITALMIN : José Atala, Peumo; Manuel Soriano,
In Antonio; Lucila Lara, Linares; F ernando Vásquez, San Vicente T . T .:
sette Riquelme, Temuco ; F lorentino Cárdenas, Valdivia: Juan Zá rate, S an
3g0; E va Kossner, Santiago ; R ica rdo Isaac, Santiago, y Juliá n Garnero , Val
¡raíso.

AMIG UIT O S OE " S I M B AO ": ¡LES PROPOR CIONAR E M OS UNA
PASC UA F E LIZ!

n nuestro número de Navidad, que es el ejemplar N .? 68, haremos un re
rto ext raord inar io d e premios. T endremos para ust ed e s : pelotas, trompos ,

¡tnetas, pitos, serpentinas, muñecas, autos d e baquelita, rompecabezas, pisto-
de agua, juegos de construcción , y una infinidad de hermosos juguetes.

ODOS DEBEN PARTICIPAR E N EST A FIE STA OE "SIMBAO"!



Roberto Andrés Hamilton, de
de abrazar a lIU hermano J uan'P
su hija Linda, les había col\duc'd.
la Ciudad Secreta, y de alij al t:
derruído donde se guardaba el 1

m

bi di ' fi elern iciona o por E: ;Jer Ido Plu
Este malvado hombre recurrióg

'b Itrr u amura para que atacllran 8

enemigos. "
Pero el Niño de las Selvas, el prodigioso Kendru, estaca en la cavidad
uno de los ídolos. Los nativos retrocedieron despavoridos al ve r que tral
Kendru aparecía una docena de leones.
Kendru se abalanz ó sobr-a Guillermo Plug, y sosteniéndole en vilo sobre
cabeea dijo :

-¿Capullo de Sol, m e p ermi:es q

lance este hombre ent re los leone
Ellos vengarán a tu p ad re .
-No, no -gemía P lug- . Ten
compasión.
-¿Tuvo el homhre blanco piedad (
sus compañeros? - p reguntó Ke
dru-. Recuerde a Al ejandro YernO
fué mi padre,
-Kendru -suplicó L inda- , suelta
ese hombre y que vaya a recibir (
Dios el castigo que merece.
Guillermo Plu'g huyó p resurosO.
-y ahora que todo e stá en paz 
d ij o loon Harnilton-í-> pensemos qu

, K dn
va m os hacer con e l t esoro. ¿ en d
puedes tú abrir la pe~da t apa '
cofre?



Kendru, usando de sus poten tes fuer
zas , abrió el inmenso cofre. Una ex
clamación de es tupor surgió de los
labios de L inda, juan y Roberto An
drés Hamilton.
Ante ellos veían un tesoro' in avalua
ble : oro, joyas y piedras precio sa s.
-¿Qué haremos con el tesoro? -pre 
gunt6 Juan Hamilton.
-KE'ndru nos puede guiar hasta Puer
to Salem -indicó L inda- , y all í
organizaremos u na expedición para
transportar el cofre.
Al llegar a Puerto S alem encontraro n
al fiel Ila ti vo Lobala, a quien confia
ron el . traslado del cofre.

lCOS días después llegó Guillermo Plug exhausto y demacrado, trayen do e n
JI brazos a Elena muy enferma,
lug fué encarcelado y Elena, después de restablecer su salud, decidió re
esar 8 su patria.
endru, sintiendo la nostalgia de la selva, se había trasladad o a su cabaña
cuando deseaba hablar con L inda atravesaba e l río a nado.
o dia llegó a Puerto Salem el barco que debía llevar a la familia Hamilton.
'oda acudi ó en busca de Kendru y ~----------:;::::-------,
) le halló. En un añoso árbol v ió
1 mensaje: Decía así :
{endru ha oído el llamado de las
~lvas y dice adiós a Capullo de
01."
inda S8 dejó caer sobre el musgoso
~elo y llor é amergemente.
lebió regresar a Puerto Salem.
«odado en la baranda del barco,
,inda divisó de pronto la silueta es
~Ita de Kendru, que subía por la
1Calerilla del barco y le tendía los
lI'UOI, diciend o :
- Kendru abandona' la selva. Capullo
le Sol le atrae y. .. Allá quedan
Goona y Chika. Ya no hallarán a
K~ndru al vagar por la selva.
- Kendru -':"'murmuró la feliz Linda,
Cogiéndole ambas manos a fin de
qUe no lIe arrepintiera de haber aban
donado la selva.
- Linda -murmuró Kendru, apre
tando las blencas manos-, Ken Ver
nOn ha suplantado al Niño de las
Selvas. Se queda para siempre con
IU CapUllo de Sol.

FIN



CAPITULO V

Akyra, la doncella árabe, y Ornar, su salvador, habían acudidL
salvar a una tribu oprimida por el tirano Ben Kasen. Pero
vieron envueltos en una celada, de la cual sólo esc aparon gr
eras al heroísmo de Alí y demás marineros de la tartana en q
viajaban.
Después de ultimar a los secuaces de Koleib y Ben-Kasen, Ah
sus com pañeros trasladaron a Ornar a la tartana. Akyra le segi
de cerca, trémula de emoción.
P or fin el herido fué colocado en la cabina de la tartana.
-Ornar no re cobra los sentidos -murmuró Akyra, desesper
da-o Estoy inquieta. No podemos cuidarle aquí. Es preciso 11
varl e a tierra.
-Cómo hacerlo -respondió Alí-. Toda la costa est á custod
da por el tirano Ben-Kasen. Tengo una idea. Voy a explor
primero la costa y regreso inmediatamente.

El herido lué colocado en la cabina de la
tartana.

Pronto re gresó el f
. Al! comunicando q
existía un paso mt
estrecho ent re alti
mas rocas.
-Suelten el velam
-ordenó AH a I
narineros- , Y r
nen con cuidado. 1
nenor torpeza nI
arrojaría sobre h
ar..recifes.
A n t i g u amente k
con t rabandistas
refugiaban en u n
pequeña isla a de
millas de Bufekran
AH conocía esa is



idea
Alí.

una

después de cruzar el estrecho, dirig ió la tartana a dicha isla.
•ntretanto, Akyra continuaba al lado de Ornar y a cada momen-
omojaba los labios del herido con agua fresca ; pero el gue rre-
o árabe no recobraba sus sentidos y cada vez se int ensificaba
u aspecto a!!ónico. .
Jos bruscos movimientos para evitar un último arete rocoso y
a tartana pudo detenerse en una minúscula ensenada en el in
erior de la isla de los antiguos piratas .
~ - Ahora vaya desembarcar 

d ijo Alí a la doncella árabe.
-¿Qué piensa hacer usted? 
preguntó Akyra.
- I r en busca de auxilio -ex
presó Alí- . Sospecho que aún
exist en contrabandistas en esta
isla. Si son enemigos de Ben
Kasen gustosos nos auxiliarán.
N o se muevan de la ensenada
salvo que yo deje oír por tres
veces el grito de la gaviota. E n
tonces ustedes sacarán la tarta
na mar afuera y navegar án a
toda ve locidad.

-Tengo



~, - " .". ~

Alí dirigió la tartana a la isla.

AH arrojó a las tranquilas aguas de la laguna marítima una Ca

vacía.
-¿Qué llevas ahí? -preguntó, intrigada, Akyra.
-Nada -respondió AH-. Esta caja me ayudará a mantenerr
a flote y permitirá que yo pase inadvertido si es un enemigo
que habita esta isla.

. -Esta caja me ayudará a mantenerme a flote -respondió Alí.

Akyra y los marineros desearon suerte al intrépido Alí Y lueg
se quedaron en la borda aguardando la señal de auxilio o los se
corros que iba a buscar el fiel ayudante de Ornar. .

(CONT INUARA

Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Santiago de Chile
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, e R A N AMICO D E L P E N E C A

Algun os soldados arrojaron las armas.

(

E UENO
tambor

CAPi T U LO IX.-EI regreso de Napoleón

encido po r los ejércitos coligados contra él, Napoleón debe
ar- r a la isla de E lba en el Mediterráneo. "En el palacio de Fon
inebleau se . despide de sus soldados, de sus viejos granaderos
de la banda imperial. "Tenga confianza -le había gritado el

equeño t ambor al despedirse-. Volveré, cuente conmigo."
1 trono de F rancia
-gresa ron los Bor
mes, implant ando
ra vez el antiguo
gimen. Casi t odos
sgenerales y mi nis
os de N apoleón I.
'habían traiciona-

Q,

ero Napoleón, des
, la isla de E lba,
onde le habían re
tado, seguía con
tención los sucesos
e Europa' y en se
"eto abrigaba la
ea de volver a con
listar el poder.



El pequeño tambor alentó a sus compañe
ros.

Sólo comunicó a
gunos de SUs

fieles "soldados
atrevido proyec
Los veteranos de
vieja guardia r
pendieron inmedia
mente al llamado
Napoleón y por
queños grupos Cal
naron hasta el
de Francia.
Algunos s o 1d a
murmuraban :
-Estamos hartos
guerras y de rr
chas forzadas. Pr
rimos quedarnos

nuestras mujeres y nuestros hijos.
Y, para demos.trar su resolución. arrojaban lejos sus fusiles.
-Yo-dijo el pequeño tambor- iré a reunirme con mi
rioso emperador. ¿Ustedes no me acompañan? E l em perador
ha escapado de la isla. Vamos. compañeros.

~

" ~~.

... - -."

... --- -
Napoleón volvía de "la isl a de Elba.
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Los aldeanos se comunicaron la not icia .
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Pequeño tambor arengaba a los soldados.

"

I 26 de febrero de 1815, al atardecer, Napoleón Bonaparte
utió clandestinamente de la isla de E lba y desembarcó dos
as después en ' el golfo de Juan, cerca de Niza.

~
La noticia de su re -

,...--. J ~ greso se propagó con
.f ! :/ extraordinaria rapi-
~ ~ . dez. En todo el país

el nombre del empe
rador despertaba en
tusiasmo y ya nadie
podía resistir al im 
pulso de seguirle.
P ero, en París, el go
bierno de los Barbo
nes decidió enviar
tropas para detener
a N apoleón.
-¿Qué será de nos 
ot ros? -decían los
soldados que habían
seguido al pequeño
tambor- o Si cauti-



van al emperador, nos aprisionar án a nosotros también Por s
sus partidarios.
-No se inquieten -declaró el pequeño tambor-o Yo tengo r
plan. .
El encuentro de las tropas enviadas desde París po r los Barban
se efectuó en Grenoble. Napoleón' Bonaparte avanzó con su 1
gendario redingote gris, abriendo los brazos en señal de bienv
nida.
Los soldados vacilaron entre dos sentimientos contrarios : la
delidad a su antiguo general y .el estricto cumplimiento de
orden recibida, la cual era apoderarse del prófugo de la isla (
ID~ .

Apareció Napoleón y el
ejército le ovacionó.
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pronto, turbó el silencio espectante un redoblar de tambor.
la marcha de Austerlitz, que siempre' electrizaba a los so l

ios.
esta ocasión tampoco pudieron resistir al hechizo de esos so
marciales. Con un gesto unánime todos colocaron sus quepis

re las bayonetas y aclamaron al emperador.
pequeño tambor se abrió paso entre la t ropa, y, cuadrándose
e Napoleón, le dijo:
.Maiest ad, no le dije yo que podía contar conmigo?

( CONTINUARA )



su. ayud ant e, el plan
el falso T ing-T ong, r

CAPITULO XV.- Gal
liberta a M aine

.", --..- .... - . - ....-....",- ---..-.--._~--- ~

. \
RESUMEN: V,ctor Gaunt y el ~

pirata Ling-Soo se disputan la po- <
sesión de siete pa~odas que dan ~
la clav e para un inm en so tesoro. ~ Después de hund ir en aleo
G.~uni y a tiene en su poder cuatro ~ una y otra vez el fragmento
pagoda~, pero L ing-Soo le amena· ) uña, Ling-Soo se convencia
za con matar a su amigo H éctor ; que era la uña de un hom
Máine si no se las e n trega. Gaunt , ,

( de raza blanca.dislreasdo de T'ing-T'ong, penetre ¡
al ce sti llo del pirata y le ofrec-e / -Gaunt -aseguró el mis
entregarlas al demonio blanco . ( detective disfraza do de Ti

-~~~ ~~~~~- ,,- Tong- no huir á, G ran
porque yo le hice creer que si me daba dos mil lib ras le entr e
ría al cautivo Héctor Maine. Es una trampa la q ue le he ti
dido, y por medio de ella Gaunt será capt u rado.
-Bien; bien -interrumpió Ling-Soo--. ¿En q ué consiste
plan?
-El demonio extranjero me dijo que si le llevaba un cadejo
pelo del prisionero Héctor Maine, me entregaría las ca jitas
laca, y que cuando lo recibiera en persona devol ve r ía las eua
pagodas.
-Espera --ordenó L ing-Soo, tocando un timbre .que t enía sol
la mesa .
Inmediatamente apareció Tao-Tai, el hombre d e confianza
Ling-Soo, a quien todos los bandidos temían por su brutalidac
fuerza.
Ling-Soo explicó en breves palabras a
Gaunt, y éste, fijando sus miradas en
pondió:
-Bien, Gran Uno, conozco a este hombre que está con nosctt
desde hace años. No lo creo capaz de engañar ni de in ventar
historia como ésta .
Ling-Soo sacó una llave de su bolsillo, y , entregándola a T
Tai. expresó:
-Ve con este individuo a la torre y haz que él mismo le co



adejo de pelo a Héctor Maine. Si int en t a una traición le arro 
15 desde el balcón a la laguna.
r T a i bajó con G a unt por el patio. interior y en seguida subió
1 él a una torre muy alta y circundada por las aguas de un
O,
,ves esa horca? -indicó al pasar Tao-Tai-. En ella será col-
jo est a t ard e el prisionero H éctor Maine. En ella también te
garem 05 a ti si tu plan es falso.
la torre había un centinela armado de rifle y bayoneta.

Hoy , mañana y siempre - d ijo Tao-Tai al centinela, y éste en
seto bajó las armas.

Víctor Gaunt -exclamó Tao-Tai- ; he vis to tu uña qu e
brada.



Tao-Tai cogió la llave de plata y abrió la celda del pnslOnero.
Mientras el pirata abría la puerta, Gaunt examinó todo 10 que h
bía en torno suyo. Sus miradas se fijaron en un rollo de cor
y calculó que era bastante largo para bajar desde el balcón
la torre.
También divisó a Héctor Maine yacente sobre un camastro, p
lido, demacrado y cadavérico.
-¿Por qué vacilas? -preguntó Tao-Tai, al advertir que Gau
se quedaba en suspenso contemplando a su pobre amigo--. ~

tenemos tiempo que perder. Procede.
-Está muerto -balbuceó Gaunt, con fingido terror-, y yo
puedo tocar a un ser que ya ha ido a reunirse con sus ant
pasados.
-Perro imbécil -gritó Tao-Tai-; no está muerto. Nuestro a
Ling-Soo le ha hipnotizado, pero cuando quiera que recobre
sentido y ei movimiento revivirá.
Víctor Gaunt pensó que todo su plan iba a fracasar. ¿D e qué
serviría rescatar a Héctor Maine, si estaba hipnotizado por el t

rrible pirata? Pasarían los días sin que cambiara de estado.
-¿Por qué vacilas? -repitió Tao-Tai.
-Tao-Tai -murmuró el falso Ting-Tong-; carezco de cuchi
o tijeras. ¿Con qué cortaré los cabellos de ese hombre?
Tao-Tai sacó de su cintura un largo puñal, y, dándoselo a Gau
expresó:
-Usa este puñal, pero cuidado con. una traición, pues soy el IT'

jor espadachín de Indochina.
Víctor Gaunt empuñó el largo puñal, y , al hacerlo, advirtió
cambio total en la actitud de Tao-Tai.
El sagaz ayudante de Ling-Soo miraba fijamente la mano
Gaunt y en el dedo en el cual faltaba un pedazo d e uña.
Con la mirada siempre fija en el falso Ting-Tong, T ao-Tai
trocedió hasta la puerta del calabozo, y, sacando su espada, gr
enardecido:
-Advierto que el pedazo de uña que mostraste a Ling-SoO t

de tu propio dedo, miserable... Por 10 tanto, tú eres Víc
Gaunt en persona.
El detective se sintió perdido. ¿Cómo huir desde esa alt ísima
rre y cómo evitar que el mejor espadachín de Ling-Soo le at
vesara el cuerpo con su filuda cimitarra?
-Morirás -gritó Tao-Tai, avanzando con su espada.
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bandidos cortaron el cordel
cual pendía Víctor Gaunt,

Víctor Gaunt observaba los
movimientos del pirata, y dejó
que Tao-Tai le tocara con la
punta del arma a fin de hacerle
creer que era un enemigo fácil
de vencer. Pero .a la segunda
embestida le , hirió en la muñe
ca, recibiendo él a su vez una
ligera herida en el hombro.
El detective comprendió en se
guida que ese duelo sólo podía
terminar con la muerte de su
terrible contendor. Después de
una tenaz lucha, atravesó el co
razón del pirata con su largo
puñal.
El centinela no había escucha
do el ruido de las armas, y Víc
tor Gaunt, cerrando con la lla
ve de plata el calabozo de
Héctor Maine, cogió el rollo ' de
cordel que vió en un rincón de
la celda y ató con él al prisio 
nero inerte.
Fácil le fué, con su prodigiosa
fuerza, aflojar tres barrotes de
la ventana y preparar la fuga
de su amigo.
Envolviéndolo en frazadas, a
fin de que no se hiriera en los
muros de la torre, le dejó caer
suavemente hasta el cañaveral
que crecía entre la base de la
torre y la laguna.
En seguida decidió bajar tarn
bién, amarrando el cordel a la
ventana.
Pero ya el centinela había da
do la voz de alarma, y los pi -



ratas acudían a la celda del cau
tivo Maine.
Algunos secuaces de Ling-Soo
se asomaron a la ventana y di 
visaron a Víctor Gaunt balan
ceándose en la cuerda a veinte
metros de la tierra. También
les vió el detective, quien calcu
ló que iban a cortar el cordel
a fin de que se estrellara con
tra las rocas.
Entre una muerte segura y el
peligro de ser aprisionado por
Ling-Soo, Gaunt prefirió 10 se
gundo. Colocando un pie en el
hueco de una ventana inferior,
esperó tranquilamente que ca
yera el cordel, y recogiéndolo -Traidor -gritó Ling-Soo
al vuelo, lo ató a los barrotes Gaunt-, morirás en la horr
de esa ventana.
De allí continuó descendiendo. hasta llegar junto a H éctor Mal
Rápidamente desató el cordel que abrazaba al d esm ayado pris
nero y lo arrojó al lago. Después trasladó a Maine a la espes
del cañaveral. y le tapó con hojas y arena.
"Y ahora a invent ar cualquiera fábula", se dijo el astuto Gaui
Veinte confederados rodearon al falso Ting-Tong y le con:
jeron a la presencia de Ling-Soo.
-Traidor -gritó el jefe de los piratas-; pretendías entregar
prisionero a tu amigo Gaunt. Tú asesinaste a Tao-T ai. Mori
en la horca.
--Gran Uno -murmuró el falso Ting-Tong, postrándose a
pies del pirata-s-: yo no 10 he traicionado. Yana maté a T
Tai .
-¿Quién le asesinó, entonces?
-El prisionero Héctor Maine -respondió el detective, fingi¿n
indecible temor. '
-El hombre blanco estaba narcotizado. ¿Cómo pudo salir de
letargo para coger el puñal?
-Lo ignoro, Gran Uno -expresó Gaunt-. Cuando T ao-Taí
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\c1inó para cortar un cadejo de sus cabellos, el prrsionero sacó
1 espad a del cinto de Tao-Tai, y hundió su filuda punta en el
razón de Tao-Tai. Estaba tan asustado que no supe qué hacer,
en ese momento H éctor Maine se dejó caer por el balcón. Yo
ajé tras él, 'y cuando iba a medio descenso me cortaron la cuer
l . Si hubiera sido culpable habría huído, Gran Uno.
Ing-Soo fijó sus miradas en el falso Ting-Tong, y su semblante
tornó iracundo y feroz.

-Mientes -rugió en seguida-o Mi prisionero, aun cuando hu
era podido romper el hechizo que le somete a mí, en cuerpo y
rna, jamás habría tenido fuerza para matar a Tao-Tai. Por con
guiente, fuiste tú quien l~ dió muerte. Ahora me vas a decir
ónde se encuentra Héctor Maine.
-No lo sé.
- No importa -declaró ' Ling-Soo-. El prrsionero está hipnoti-
ado, y cuando le llame acudirá. Por tu traición recibirás la muer 
o del ahorcado. A la horca con el traidor. . . Así morirán todos
)s que pret en d an traicionar a sU; jefe.
odeado de un pelotón de soldados armados de rifles y bayone
as, Víctor Gaunt fu é conducido al pie de la torre donde se al-;
aba la horca.
íctor Gaunt fingía atroz desesperación y clamaba piedad durante
1trayecto hasta el patio.
le pronto dió un salto fenomenal y cayó de cabeza al lago.
- Es el demonio extranjero en persona -gritó Ling-Soo--. Nin
ún otro habría escapado en esa forma.
..os pi ratas se esparcieron a orillas del lago, pero les fué im posi
)k encontrar al fugit ivo.
..as sombras de la noche favorecieron su huida.
-No importa -repitió Ling-Soo--, porque le es imposible tras
~asar el valle.
líctor G au nt esperó algunos instantes
lajo el agua, y cuando advirtió que se
lejaban sus perseguidores, subió II la
¡rilIa y buscó a H éctor Maine.
.1 pri sionero, medio ahogado por las
lojas y la arena con que le había cu
l¡erto G aunt , se dejó cargar por el vi
oroso d et ec t ive, quien le condujo a un
Jaraje som b río del pequeño lago.

(CONTINUARA)



EN aquel tiempo apareció un edicto del emperador de Roma, Cé sa r Augu
quien ordenó el empadronamiento de todos los habitantes de J udea. el
José y María pertenecían a la t r ibu de David, se vieron obligados a diri
se a la ciudad de Belén para inscribirse allí.
María montó en un as no y José guiaba al animal en la .penosa y lar ga
nada desde N azareth.
y sucedió que, como había mucha gente en Belén y ya ca ía la noche,
no encontró albergue en ninguna posada y tuvieron que dirigir se a un po

· ~onde. se guardaban los rebaños de un gran señor.



•

Allí nació Jesús, sobre la paja de
un pesebre, el día 2S de diciembre.
En Belén había un grupo de pasto
res que velaban durante la noche sus
ovejas a fin de que no fueran robadas
o exterminadas por los lobos.
D e pronto se presentó a los pastores
un Angel del Señ or, y una luz divina
resplandeció en ese lugar. Los pasto
res se asustaron .mucho, pero el An
gel les dijo:
-Nada temáis. He venido a anun
ciaros una buena nueva que os llena
rá de regocijo. Hoy he nacido en la
'ciudad de B elén nuestro Salvador
que es el Cristo Señor. Por este signo
le reccnocer éis: es un niño que yace
en un pesebre junto a su madre, M¡¡
ría , y a Jos§ de Nazareth.
En ese mismo instante un coro de
ángeles de la milicia celeste entonó
un himno que decía:
.. ¡Gloria a Dios en lo alto de los cie
los y paz en la tierra a los hombres
de buena voluntad!"
Los pastorcitos seguidos de sus ove
jas caminaron hasta el portal de Be
lén, y guiados por una estrella que
iluminaba el pesebre, se postraren
de hinojos y adoraron al Niño Dios.



Qué triste es quedar enteramente sola en noche de Navidad
suspiraba la pequeña criadita, cuando se cerró la puer ta y tod
In familia partió para celebrar la Nochebuena en casa de 1
abuela.
Dos gruesas lágrimas rodaron por las mejillas de Ana M aría.
Había pasado todo ese día de mundial regocijo en su cocina fre
gando y lavando. Para ella no hubo fiesta.
Ahora contemplaba el árbol de Navidad que ya a nadie inten
saba. Todas las velitas estaban ya consumidas.
-Limpia bien la habitación --díjole la patrona al marcharse
casa de la abuela. .
Ana María se afanaba recogiendo papeles con estrellas plate
das y cintas de colores. Fué colocando muchos, muchos juguete
que adornaban el árbol sobre la mesa, y cogió, finalmente. un
muñeca en sus brazos.
"Cuánta riqueza -pensó Ana María-. Qué felices son los rice
Mi pobre hermanita estaría tan contenta si recibiera una rnufu
ca así. Si yo tuviera dinero, se la regalaría. Igual a ésta tendri
que ser."
Cuando Ana María pensó en la hermanita inválida, de nuevo Cl

rrieron lágrimas por sus mejillas, pues sentía nostalgia en su p.
bre corazón.
La muchachita se sintió tan sola, tan abandonada, que exclamó:
-¡A mí me ha olvidado el mundo entero!
-También a mí -oyó entonces que decía una suave voz.
Ana María alzó la cabeza y miró en torno suyo.
La voz había salido del árbol de Navidad. ya despojado de st
oropeles y juguetes.
-¿Quién habla? -preguntó Ana María, asustada y perpleja
¿Quién ha dicho que también está olvidada del mundo entero?
--Consuélate -oyó decir la muchacha-o ¡Quién .sabe por qi
el destino es a veces bueno y a veces malo!

na María dió vuelta al árbol muy asombrada.
Entonces vió una velita, blanca como la nieve. sobre una rama
Se mantenía erguida y estaba completamente entera.



'o cabía duda ; de allí había salido la voz. ,
-A todas les cupo lucir --dijo la int act a velita bl anca- o Sólo
mí no. A mí me ha reservado el Niño J esús para ti. H azme bri
ar también a mí ahora.
.na María distinguió cl arament e estas palabras.
_Espera, amiga velit a -murm uró la muchacha-; voy a l á co 
¡na en busca de cerillas. P ero tenemos q ue apagar primero la
lmpara a fin d e que tú brilles como un sol en la obscuridad de
1 estancia.
on t rém ulos dedos, Ana M arí a encendió la veli ta blanca, se sen
J delant e del árbol y contempló el dorado destello de la velita
lanca ,
cada vez su fu lgor se hizo más claro en la estancia y tam bién

3 su cora zón adolorido.
na María vió, como a través de una visión. la ventana abierta
e su hogar. E n un cuarto desmantelado y frío, su madre estaba
reparando el paquet ito de Navidad para la hija que servía en
asa ext raña.
- Pobre es m i 'ofrenda -murmuraba la madre-; pero Ana Ma 
la sab rá que su madre la recuerda con amor.
na María vió también a su hermanita inv áuda sentada en su "
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~ i Q \l é triste es qu edar entera m en te so la en esta noche de Na vi 
dad ! -suspira ba la peoueña criadita.



· . . y cogi ó fin alme
sillita de ruedas junto a la madre. La niña de los pies tullidos d
cía á la madre:
-Pon también estos pastelitos en el paquete para Ana M aría ..
Yo ya he comido dos, y tal vez a ella nada le den sus pat rones.
Ana María las oía hablar . Hablaban de ella, de la sirvient ita
la ciudad, y lo que decían estaba lleno de amor.
-No, no -murmuró Ana María-, a mí no m e ha olvidado
mundo entero.
Entonces gritó de júbilo su corazón y la velit a blanca vaciló e
mo si quisiera volar también en su felicidad al cielo.
Ana María apretó la muñeca contra su co razón, y contemp
fijamente el resplandor de la velita blanca, hast a que vió an te s
ojos un destello como de mil estrellitas. . .
Sus ojos se cerraron a causa de tanta luz. La velita bl anca bril
todavía una vez más; luego se entregó al d escanso. Se hab
consumido, pero no sentía pena al derretirse y dejar de ser, porq
esa llama había dado calor y alegría a l corazón de una muchac
que estabá sola en el mundo,

Ana María alcanzó a ver el último destello de la velita blanca
y también se en t regó al descanso del no ser.
Ana María no oyó el ruido de la bocina que anunciaba la deten
ción del lujoso automóvil en la puerta de calle. No oyó tampoco
cómo se abría la puert a .y no vió cómo se encendía la luz en la
sala.
Pero toda la familia , el padre, la madre, los hijos y las hijas que
llegab an hartos de confites, helados y exquisitos manjares, ade
más de regalos de gran precio, vieron a la sirvientilla dormida jun
to al árbol de N avidad.
-¡Mamá, la Ana Marí a t iene mi muñeca en sus brazos! -gritó
la más pequeña.
-¡Calla! -ordenó la patro na, conmovida hasta las lágrimas-o
No la despertéis. Nosotros, en nuestra alegría de Navidad, nos
hemos olvidado por completo de la pobre muchacha.
-Es cierto - asint ió el papá- o Hemos cometido una mala ac
ción. Jesús amaba a J os pobres y a los humildes.
-Yo le regalaré m i caja con chocola te - susurró la hermana ma-



yor, dejando todo el paquete en el delantal de Ana María.
-y yo la media con confites que me dió mi padrino - dijo
hermano.
-y yo mi muñequita -agregó la menor, con entusiasmo-. F
bre Ana María. nunca más me enojaré con ella. Es tan buena.
pobre .. .
-Yo colocaré un billete de cien pesos en la media de los confit
para que se lo envíe a su madre -declaró el papá.
Entonces se despertó Ana María, y miró a su rededor Con OJ
de espanto y terror. .
Iba a entregar la muñeca a su dueña, pero la chiquitina di jo :
-Puedes quedarte con ella. Ana María. Yo he recibido otra
m i abuela.

.Ana María encendió la velita blanca, se sentó delan te del árbol
contempló el dorado destello.

-¿No tienes una hermanita enferma? -preguntó la pat rona
Regálasela a ella. Y a tu madre dale este pañuelo para el cuell
Mañana irás a tu casa en el campo y celebrarás con ellos la N
vidad. Ahora vete a tu cuarto. hija mía . Estás cansada.
Cuando Ana María llevaba largo rato en la cama, seguía viei
do todavía el dorado destello de la velita olvidada, y, fina lrne
te, vió también los brillantes ojos de la hermanita enferma.



llego se durmió y soñó. Estos dos ojos eran en sus sueños dos
diantes estrellas. En una de ellas estaba su hermanita invá lida
sobre la otra estrella estaba ella misma, y entre las dos es-'
ba la luna, que, riéndose, se parecía como dos gotas de agua
la madre en el hogar campesino.
a luz de la luna se hi zo más clara , cada ve~ más clara, y, final 
lente, tan clara, como el sol.

na Mari~ alcanzó a ver el ultimo destello de la velita blanca. y
también se entregó al descanso.

ntonces abrió los ojos Ana 'M aría y y a era pleno día.
iadie la había despertado. La habían d ejado dormir sin recla
nar sus servicios y llamarla a gri tos .
\na María saltó de la cama, cogió su ces to de viaje; colocó en
lios los obsequios de sus patrones ; apretó la muñeca contra su
orazón, y antes que hubieran sonado las campanas de med io 
lía, estaba en la pequeña ca sa d e su le jano hogar, lleno de fe 
.cidad .

...a madre de Ana María dijo entonces las palabras del Angel del
eñor:

- Gloria a Dios en las alturas. y paz en la tierra a los hombres
e buena voluntad.

FIN
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-¡ ~RESUMEN: Jaime D aver lle
con su hija María Gloria a la é

( aee de Santa Clara y se hospe,
( en el hotel " Cab311o Blanco". D

¡ren te la noche znuere J a ime D
ver y su h ija queda desam parad

La dueña del hotel "Caba llo
Blanco", más locuaz que una
caturra, refería a todos sus ami-

.....~~ ...............~...............
gos la tragedia de la noche.
-y a la pobrecita la van a enviar a un as ilo --'termin aba diei¡
do .
Estaba lamentándose sobre la suerte de María Gloria Da,
cuando entró la buena gitana que el día anterior había ofree
caramelos Ambrosoli a la hija de Jaime Dáver.
-Buenos días, señora Bocar -dijo la gitana-o Mi hijo y yo
nemos mucho apetito, porque tuvimos clientes en la tienda ha
la madrugada. Esos bizcochos que usted fabrica . . ..
-Ay, mi querida Zoraida -exclamó la hotelera-; ni he pensa
en los bizcochos. Figúrese que ha muerto un pasajero, y la niñit
y por décima vez la señora, Bocar refería el suceso.
-¿Esa niñita rubia, pálida, con magníficos ojos azules? -p
guntó Zoraida-. La conozco . . . Yo misma dije al caballero
viniera a este hotel. Gente distinguida seguramente .. .
-Si usted sabe algo de ellos, informe al señor juez -urgió la '
ñora Bocar-. Están en el segundo piso, tomando datos.
-Yo no les conozco -expresó Zoraida-¡ pero sería una enr

midad que enviaran a un asilo a esa linda niñita. ¿Que no tie
corazón ese señor? Al asilo una chica bien vestida, cuidada Y r
mada por su padre. De la mañana a la noche pasa a ser una hUI
Iana, a quien envían en colocación familiar a una granja ps
que sea la sirvienta o la guardadora de puercos .. , Señora Boc.

lo encuentro abominable.

CAPITULO ll.-La gitana
Zoraida adopta a María

Gloria.



La hotelera comunicó a Zoraida que
María Gloria iría a un orfanato.

_Qué quiere, Zoraida -suspiró la hotelera-o Es la ley, SI no
descubren un pariente o un familiar. I

-¡La ley! -exclamó Zoraida-. Bonita ley. . . Yola encuentro
ra vergüenza. ¿No es rico ese juez?
-Sí; tiene una estancia, ¿pero qué puede hacer?
_y me lo pregunta -protestó Zoraida, con el semblante rojo de
¡digna ción- o Podría llevarse a la niña y educarla.
-El señor juez tiene tres niños . . .
_Serían cuatro, entonces -replicó la porfiada Zoraida-. P ara
so debería servir la riqueza. Es abominable.
:0ese momento el juez de Santa Clara bajaba la escalera y se
irigía a la puerta del hotel. Zoraida avanzó para im pedi rle el
Jaso .
- ¿Seño J:" juez -dijo la gitana-, es verdad que usted enviará
I esa niña, que su padre adoraba, a un asilo de huér fanos?
-Evidentemente -contestó el juez-o No se puede hacer ot ra
osa.
- Sí se puede hacer -ob-
e r v ó Zoraida-. ¿Se

ipond r ia usted a que yo
idoptar a a la pequeña
María Glo .a?
-Si usted puede presen 
ar sus documentos en re
~la y asegura que tiene
recursos para alimentarla
y vestirla ...
-Por cierto -declaró
Zoraida-. Yo tengo mi
tiendecit a de caramelos y
confit es y algunos aho
rros. Los gitanos somos
trabajadores, y siempre
ganamos dinero. Tengo
economías. Mi hijo Juan
Manuel se ha educado en
buenas escuelas y usted
Puede ver que demuestra
buena salud.



-Si es así -dijo tras breve silencio el juez-, puedo eonfi
a la chica hasta nueva orden.
-~Qué significa eso? -preguntó Zoraida, ,
--Qué si algún pariente reclama a María Gloria D áver, USl

debe entregarla -explicó el juez-; pero antes de proceder a
adopción, señora, piense en su verdadero hijo. El podrí a queja
que por una desconocida . ..
-Nunca me quejaré -interrumpió el simpático Juan M anuel.
y ó admiro la generosidad de mi madre y estoy encantado de
ner WIa hermanita.
-Perfectamente -expresó el juez-o Señora Zoraida, venga l

ted conmigo para 'cumplir las formalidades de rigor.
En ese momento María Gloria aparecía con un ramo de flo
para colocarlo sobre el ataúd de su padre.
-María Gloria -dijo el juez a la niña-, esta dam a desea I
varte a su casa y tratarte como a una hija.
Pero María Gloria, sólo preocupada de ~u dolor; respondió:
-Quiero llevarle estas flores a mi papacito.
-Iremos contigo, preciosa -insinuó la gitana-, y ante el CUt

po de tu padre, Juan Manuel y yo vamos a jurar que le reemp
zarernos y velaremos con ternura por su hija.

* * *
Habían transcurrido seis meses desde que el ingeniero Jaime D
ver fué enterrado en el cementerio de Santa Clara.
Al lado de la gitana Zoraida y de Juan Manuel, M aría Glor
aunque no olvidaba a su querido papá, encontraba cierto enes
to a la vida que llevaba entre los gitanos.
Su hogar era el carricoche con la tienda portátil, pero todo e
taba limpio y ordenado. Un día en una aldea y otro en un bs
neario, el panorama se transformaba y motivaba gran' inter
en la pequeña hija adoptiva.
Bastaba que María Gloria expresara un deseo para que Zorail
lo satisficiera al momento.
Juan Manuel enseñaba a leer y a escribir a su hermanita de ad
ción, y aún le daba lecciones de aritmética y geografía . T odo es
dentro del carricoche y a veces en los viajes de un villorrio
otro.
-Qué sabio eres tú -decía María Gloria a su joven pro fesor



-Señor juez -dijo la gitana Zoraida-, yo adoptaré a María
Gloria.

- Tú sabrás tanto o más que yo cuando nos instalemos en una
iudad durante el invierno -respondía Juan Manuel- . Mi ma- o

re dice que nos hará ir a un buen colegio.
- Sí -declaró Zaraida, quien se divertía con la charla de los 01 

IOS- , y yo voy a estar muy orgullosa de m is dos hij os.
María Gloria le entusiasmaba esa casa rodante que tenía to

as sus departamentos a la mano, con un mí nimo de sitio.
.os negocios habían prosperado mucho en esos seis meses. T odas
as mercaderías que llevaban de pueblo en pueblo se vendian a
uen precio, y nunca faltaban campesinos que les obsequiaran
n sus granjas.
- Nos has traído suerte, María Gloria - repetía Zoraida.
- Déjem e ayudarle, mamita -suplicaba la niña, cuando la gita-
la confeccionaba los ricos turrones con almendras y las yemitas
le dulce.
-Tú no has nacido para tales oficios, preciosa _ orespondía la
,itana- , y no deseo que sigas en esta vida errante. Te educa
ás y podrás optar a otra ocupación más digna de ti. D eja a tu
namit a Zoraida en su trabajo, y tú lee, estudia y pas ea con tu
ermano .. .



Juan MarÍ'uel era el maestro de la peque ña ,
María Gloria.

María Gloria insl
en que debía aYUI
le, porque a lgún
podría enfermarSf
mamita y ella la
emplazaría.
Zaraida se vi ó
gada a permit
confeccionar los (
fites y los turre
con almendras.
Cuando se deta
en algún villo
María Gloria se
Iocaba frente a

'{ tiendecilla portát
se conquistaba
favores de la cl ie
la~ por su grac
simpatía.

--Usted debe estar muy orgullosa con su hija -decían a Z(
da los buenos labriegos-o Es tan linda como hacendosa.
-Que sí lo estoy -asentía la gitana-o Tanto como si la
fuera hija de un rey. -
Algunas veces Zoraida se detenía en las ferias y junto a los
coso Esos centros de atracción entusiasmaban a Maria G loria.
A ella le gustaría sobremanera ser una bailarina ecuest re.

(CONTINUAR
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¿Puede decirnos cuántos fueron los
Reyes M agos? Envíe su respuesta a
revista "Simbad", Casilla 84-D, San
tiago. Su solución no será vá lida si
no trae el cupón. Entre los solucio
nistas exactos se sortearán los siguien
tes premios : 10 pelotas de goma ;
10 trompos; 5 cornetas, 20 pitos ser

ntina , 10 muñecas, ,d e material plástico, 10 autos de baquelita. 5 pistolas
ua, 10 re lojes pulsera de juguete, 5 'rom p eca b eza s. 5 juegos construcción,
10 paquet es de Vitalmír..
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s plagas de Egipto fueron siete.

emiados con UN LLAVERO : Roberto Aedo, Curicó; J acebo R iffo, Santa
osa Sur ; Ar t u ro R ey nó, Santiago; Raúl Vi11agra, Constituci ón; Antonieta
arvaja l, P u tae ndo ; Aliro Lqbos, San Antonio; Sr .ndra Wilhelm, Traigu én;
ilda Gonzá lez , Coronel; Luis Barhim, Angol; Osear Pardo, Llo11eo. UNA
ARPE T A E SQUEL A S : Juan Pino, Valps raiso; Juan Vera, Illapel; Felipe
'agrnann , Curicó; Manuel Arcya, Valparaiso; José Santos Vásquez, Paila
Jeque; R osa G onzález, Chimbarongo; Nelson Benavente, Lota Alto; Juan
'zan-l, S antiago ; Leonel Madariaga, Temuco; Marcelo Barra, Lota Alto.

J U E GO ESCOBILLAS : Luis Yáñez, Tomé; Reinaldo Donoso, Coquim
o¡ Luis E . Q uezada, Santiago; Norma Toro, Marruecos; Sonia Barrios, San
19O. UN JUEGO CONSTRUCCION: Pedro Salas, La Unión; Alejandro
onzález, Quillota; Eduardo Torres, Nueva Imperial; Erci Dalided, Paila
ueque; R a úl M olina , San Antonio. UNA LIBRETA APUNTES: María
ngélica I n fa n te , Santiago; Silvia Correa, Santiago; Rolando Vergara, Taica
uano; Juha López, Los Andes; Alejandro Dibsi, Quillota; Luis Dumont, An
~I ¡ Luz A. M nr t ínez , Rancagua: Ricardo Isaac, Santiago; Rugo Moreno, l11a
~I ¡ E lena Torres, Los Angeles. UN LIBRO: Eduardo Moya, Curico: Santra
o Briones. Va lpa raisc: Gustavo Riquelme, Concepción; Ruperto Bustos. M á
I¡ E duardo Bolívar, Santiago; Eduardo Sotomayor, Santiago; Osear Novoa,
oncepción; Silvia Parada, Linares; Rudomilio Flores. Lota, y Jor6e Losse,
ota Alto.

SUSCRIBASE A REVIST A "SIMBAD"
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"'... '..,.....- ~ .....- ......---.. ............... .... ............. ...............---



CAPITULO lII. LOS VUELOS DE SIMBAD

1. M irando a l rock que empollaba el formidable huevo se me ocurrió al ,
mi turbante a la ci n tura y enrollarlo como una cuerda. En seguida amarré
punta en una de las patas del ave que dormitaba, y así esperé toda la noch
Cuando lleg ó el día el . rock emprendió el vu e lo: llev ándom e como un insi
ni ficante insecto. Aterrizamos en una profunda quebrada y yo m e ap resu
e libertarme. Por suerte el ave no se dió cuenta (le que había vo lado ce
~ pasajero .

2 . . Pero yo tampoco advertí que había caído en una cu ev a de serpient ~
Tan horrenda visión me llenó de espanto. Los reptiles eran tan gruesos corr
un tronco de palmera . Me parapeté tras una roca con e l puñal en
mano. Ap-enas un reptil abría sus fauces, yo le lanzaba u n gran peñasco
le dejaba atragantado. Por suerte bajaron otros roks a la gruta y usando (
la m isma treta me até a la pata de un ave y salí fuera del p reci p icio.



(CONTINUARA)

E;te rok no pareció tan manso como el primero, que, como dije, estaba
ieco. Com enzó a restregarse las patas hasta que me dejó caer en un bos
.e muy cerca de una casa que me pareció tétrica. V i que varios hombres
rrían desalados mientras aparecía en la ventana un gigante con una tea
lcend id·a . Le ba st ó con alargar su mano, que medía metro y medio, para
scar a uno de los hombrecillos con el ,dedo pulgar. Cuando me acuerdo se
e pon en los pelos de punta.

· Emb obado estaba con la suerte de- esa pobre criatura cuando R mí me
cUrrió igual percance , El ogro me cogió en .su mano y me dijo: "-Hola,
'irnbad , ¿tú por aquí, rapazuelo? Estas demasiado flaco, .. No ~res un buen
Cado para m i." Y gracias a miextremad!i delgadez me salto como a un

~lIo con moquillo. En seguida el ogro comenzó a pulsear a los otros hombre
lIos hasta que encontró uno que juzgó, sin duda, muy apetitoso, porque le
evó a su gran horno.



-CAPITULO VI.-EI médico árabe auxilia a Ornar

AJí nadaba metido en un viejo ca jón.

_. ~ -...)

) -'
./ ....:'---- ~ -

salvaron y le conduje
ron en su ta rtana a Uf

isla de piratas. •
AH, escudado por ur
caja vacía, nadó hast
la costa de la isla e
busca de socorro par
el herido. .
En el extremo de l rno.
dos guardacostas vigib

ban la entrada al puer
to , pero la caja desver
cijada que flotaba
el mar no despertó lf
sospechas de aqu el1c

guardianes.
. ~Debe ser un despO)

El navegante Ornar,
al llegar a su país, le
encontró bajo la do
minación del cruel
B e n-K a s e n. Una
doncella árabe lla
mada Akyra, a quien
esclavizaba el tirano
Koleib, ayudante de
Ben-Kasen, fué sal 
vada por Ornar. La
joven le rogó enton
ces que acudiera a
'libertar a sus com 
patriotas. Ornar fué
herido al desembar
car, pero Alí y sus
fieles marineros le

Los guardacostas no de cubrieron la caja
flotante.



' Je algún barco pe sca- ~ -..
or _dijo un gu arda -
asta.
_para mí que el ca-
¡itlÍn Ornar ha muerto
_ respondi6 el otro ,(tUJ¡.g¡~~-- ----;
'entinela- Y que sus
lyudantes Alí , Arned,
'uri y Famed se han
levado lejos 'a la don - - = =
-eJla Akyra. ~-------~

Entretanto, Alí conti - ~--=------::::;:;iPI
nuaba nadando hacia
los dos peñascos q ue
íaban, entrada al refu
~io dé los contrabandis-
tas. Al enfrentarse con AIí surgió del mar pidiendo auxilio.
ma barca, el árabe se
IZÓ fuera del agua y fué descubierto por un marinero.
- ¿Quién eres tú? -preguntó el que hacía la guardia en la bar
quilla.
-Soy amigo del capitán Orna r y vengo en busca de auxilio 
respond ió AH-. Ben-Kasen y sus .secuaces le han herido grave
mente. Le tenemos en nuestra tartana, pero nadie puede pasar

-==-===:§========_:::::=:-= por la costa, porque
cien ojos nos vigilan.
- Conocemos al ca 
pitán Ornar -dijo el
mannero--, y creo
que nuestro médico
puede curarle en se
creto.
Alí fué conducido a
la presencia del mé
dico árabe, quien,
después de escuchar
el trágico relato de
Alí, m urmuró:
- Haré 10 posib le

¡ 'ecesito un médico para el ca pitán Ornar. por salvar al genero



. " , ....

~~ "
E xam inado el capitán Ornar, el médico insistió en q úe
transportar a tierra al herido.
-¿Y si se muere? -preguntó ansiosamente Akyra. .
-Doncella -respondió el médico árabe-. Aquí morirá cier!
mente Ornar ; en cambio, en tierra buscaremos cómo salvarleR' P

(CONTINUA

~s~~~~~~~~::;::¡;;;¡¡;;;¡;;;;;¡¡¡-=!!!!!!l~~;;;;:~~ El médico árabe fu
a. visitar a Ornar.

so Ornar, porque t
dos odiamos al tir~
no Ben-Kasen. Per. (

es. preciso t rasladar
10 aquí. N o PUed
atenderle en medi
del mar.
-s e ñ o r - reSpOn
dió AJí-, mi jef

.Omar está gravísime
No podemos t raspe¡
tarlo en nuestra tar
tana, porque la cost
está custodi ada y. r
un gato po dría pasa
sin ser 1 descubiern
por los so ldados de

'. tirano Ben-K asen.
-Bien -decidió el médico--, yo iré en una barca de pescad
res con AJí, y si me descubren haré presente a Ben-Kasen qu
yo soy sólo un pescador que ejerzo pacíficamente ese oficio.
Por suerte la barquilla no fué detenida y el ' médico llegó san
y salvo a la tartana.
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CAPITULO XVll.-Napoleon en Santa Elena
. .

El emperador había regresado a su querida Francia después de su
destierro en la isla de E lb a, pero fué vencido de nuevo en la ba
talla de Wat erloo por los prusianos y los ingleses.
El parl am ento francés exigió su total abdicación y Napoleón pi-

Napoleón fué derrotado en Waterloo.



,
'" "

el redoble del tambor.Un

'Iw

. ~

F: peque ño tambor viajó de pavo en el ba r co.

'd ió ho~;pedaje a los ingleses en su destierro. Pero Inglat erra.
vez d e acogerle como un desterrado político, le envió hasta el t

de su s C;.lías a una pequeña isla en medio del océano Atl ánt .c
la isla de Santa Elena.

,J
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•
preguntaronahí? -le

Víctor.
haces-¿Qué

~_...
,.... ,.. .

.~i. Acompañaron al glorioso desterrado algu
;:,' ~ nos fieles amigo~ dos sacerdotes y un me

""<'\ di
~'" lCO . )

!-t, ';;' En el mismo barco que hinchaba sus ve-
1 las hacia el islote del exilio, iba otro pa-

ajero que viajaba oculto en una bodega. E ra Víctor, el pequeño
ambor. Al llegar a Santa Elena esperó que las tinieblas de la
loche cubrieran la isla para desembarcar y para esconderse en
as sierras.
\ Igunos días más tarde un centinela inglés , que montaba guar
Iia en la granja de Longewood, residencia de Napoleón, escuchó
1 lo lejos el redoblar de un tambor. E l centinela comunicó el su
'eso a los of iciales, quienes reconocieron la marcha france sa , e
nmediata m ente dieron orden de registrar la sierra.
Ja isla d e Santa E lena era exigua y el pequeño tam bor fue des 
ubierto al pie de un árbol. Vest ido con la blusa de un labr iego

{ zapatos de palo, el muchacho no opuso la menor resist en cia .
- ¿Cómo te llamas? -preguntóle un oficia l inglés.
- y o soy el pequeño tambor.



El gobernador aplaudió al pequeño tambor.

J
/ /

/
/ /
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. ...... .

L o s ingleses com
prendieron q u e se
trataba de un anti
guo soldado de Na
poleón y le con duje
ron con buena escol
ta ante el gobernador
de la isla.
-Ordenaré qu e te
fusilen - declaró el
siniestro H u d s o
Lowe.
-No embrome 
musitó el pequeño
tambor.
-Parece que nad a
te asusta . -dijo el
gobernador.



}le visto la muerte en todos los campos de batalla de Europa
......exclamó el pe9ueño tambor- , de modo que ya estoy ent re-

do.
_Viniste aquí a organiza r un complot, granujilla -vociferó
.{udson Lowe-, y preparar la fuga de Bonaparte.
_De ninguna manera - expresó e~ pequeño tambor-o H e ve
¡ido para vengarme de todas las miserias que sufrí a causa del
.rnperador. S é que está muy enfermo. A los enfermos en general
10 les agrada el ruido. Seguramente mi tambor le molestará y le
'xasperará . Es por eso que hago redoblar mi tambor.

~J~
. "'L,. . -. ~
-~4"- ,

Y en la isla de Santa Elena repercutieron las marchas gloriosas.

-Muy bien, muy bien,' -replicó el cruel Hudson Lowe frot án
dose las manos-oTe felicito, muchacho.
El gobernador dió orden a los centinelas que dejaran aproxime
se al pequeño tambor hasta la granja de Longewood y que le per
mitieran tocar libremente en el tambor, de la mañana a la noc he,
todos los aires que él quisiera.

(CONCLUIRA '1



El gobernador aplaudió al pequeño tambor.

}
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L o s ingleses coro
prendiero n q u e s
trataba de un anti
guo soldado de Na
poieón y le conduje
ron con buena escol
ta ante el gob ernado
de la isla.
-Ordenaré qu e te
fusilen -declaró e
siniestro H u d s o r
Lowe.
- No embrome 
musitó el pequeñc
t am bor.
- P arece que nada
te asust a . -dijo el
gobernador.



muerte en todos los campos de batalla de E uropa
pe<ilueño tambor-, de mo do que ya estoy en tre-

~,) ~~,g¡~~~~~J -. ~.

'~.......- ,
y en la isla de Santa Elena repercutieron las marchas gloriosas.

-Muy bien, muy bien; -replicó el cruel Hudson Lowe frot án
dose las manos-oTe felicito, muchacho.
El gobernador dió orden a los centinelas que dejaran aproxime
se al pequeño tambor hasta la granja de Longewood y que le per
mitieran tocar libremente en el tambor, de la mañana a la noc he,
todos los aires que él quisiera.

(CONCLUIRA '1



CAPITULO XVI.- La ft
ga en el hidroavión

",. 10: 10: ...10:.... 10:

RESUMEN: Ya en poder de cua
tro pagodas y de las tres cajas de
laca, el detective Víctor Gaunt,
disfrazado de T'ing-Tong, penetra
en el castillo secreto de Ling-Soo
a fin de salvar a su amigo Héc
tor Maine. Descubierto por los pi
retas se lanza al lago y lleva con
sigo a su compañero Maine.

Víctor Gaunt cargaba sobre si
vigorosos hombros al ine
Héctor Maine y le depositab
en la parte más emboscada d,
valle.
Por fin abrió los ojos el infeh.""" """ ~ - ....
prisionero de Ling-Soo.

-Héctor, soy yo, tu viejo amigo Víctor Gaunt -murmuró ,
detective inglés-o He venido a salvarte.
-Gaunt, Gaunt -replicó extrañado Maine-, no te conozc:
Ling-Soo me llama. . . Tengo que ir. . . Suéltame. Ling-Soo rn
llama.
y el hipnotizado Maine, desprendiéndose violentamente de le
brazos de Gaunt, dió algunos pasos fuera del cañaveral.
-Héctor, escúchame -suplicaba Gaunt-. Si Ling-Soo te cog
estamos perdidos.
Pero el hipnotizado joven continuaba avanzando y ya llegaba
un sitio visible para sus perseguidores.
Jamás, en su accidentada vida, se había encontrado Gaunt en u
conflicto más difícil de solucionar.
-Detente, Héctor -'-repetía Gaunt-, Ling-Soo te matará y
mí también. Recuerda a Víctor Gaunt, tu amigo de la India.
-Gaunt, India . .. -balbuceQ el hipnotizado--. ¿Estuve yo e
la India? Ling-Soo -m e llama.
Victor Gaunt, convencido de que no podría impedir el int ento fa
tal de Maine, decidió aturdirle, dándole un golpe en la nuca.
"De esta manera le salvo la vida", se dijo el detect ive, soste
niendo en sus brazos al inconsciente Maine.
Los cañaverales que circundaban el lago servían de refugio a I
fugitivos, pero en cualquier momento podrían sorprenderlos,
era preciso salir de aquel siniestro valle, rodeado de altísima
montañas.



itravesa r un largo túnel y
lega r a otra puerta exte 
ior, resguardada por un
piquet e de veinte piratas
armados.
Arrast ránd ose como reptil,
el detective dió la vuelta
al rededor de la torre y
se encontró frente a un
portón que lamían las
aguas del lago.
De inmediato empujó la
puer ta , y , advirtiendo que
podr ía abrirla, decidió re 
fugia r se all í con su amigo
Héctor M aine.
Esta maniobra fué ejecu 
tada con tanto sígilo, que
los piratas no la advirtie 
ron.
- ¡U n hidroavión! -ex-

Los bandidos aproximaban a la ori
lla una gran bola de granito .



•clamó Víctor Gaunt-; nunca creí en tan ·milagroso hallazgo.
En efecto. en la cavidad del subterráneo se veía un autogiro Ce

las alas plegadas sobre el fuselaje.
Víctor Gaunt no podía creer lo que veían sus ojos. Sin embargf
¿qué cosa más natural que un pirata tan poderoso y hábil con,
Ling-Soo poseyera un elemento de fuga para el caso. de que St

enemigos le sitiaran en aquel estrecho valle rodeado de alt ísím,
montañas?
El detective abrió de par en par el portón.
Los alaridos de sus perseguidores le advirtieron que no tení
momento que perder. Cogiendo al desfallecido Maine en s
brazos, le colocó dentro del hidroavión y en seguida empujó (
aparato hasta dejarlo fuera del portón.
Víctor Gaunt había dado pruebas en sus anteriores hazañas d
ser eximio aviador.
Fué para él obra de un momento estirar las alas ' y preparar 1
partida.
La máquina era de tipo moderno, con un magnífico motor qu
obedecía rápidamente. .
Apenas colocó su pie en el pedal de contacto, se escuchó el ruid
de la hélice en movimiento.
Pero otro ruido amenazante se mezcló al del hidroavión. Los pi
ratas, desde el techo de la torre, divisaron el avión 'fuera del ga
rage y gritaron anunciando a Ling-Soo que el demonio blanco s
disponía a huir.
Varios proyectiles pasaron rozando la cabeza de Víctor Gaunt .
otros se clavaron en el costado del hidroavión.
De súbito cesó el tiroteo, y el detective, mirando hacia arriba
comprendió el motivo de aquella tregua.
Los piratas corrían una inmensa bola de piedra hasta el parape«
en cuya base comenzaba a funcionar el hidroavión.
Por fortuna el aparato respondió a la fuerte presión de l detec
tive, y tomó vuelo antes que la bola les aplastara. Solamente al
canzó a tocar la cola del avión y rebotó en el agua como un gi
gantesco pez.
Entretanto, Ling-Soo, por si su primer ataque no tuviera éxit
había ordenado que todos los fuertes de la montaña al istaran lo
cañones antiaéreos.
Nutrido fuego estalló al paso del hidroavión por las cordillera.
indochinas, Un impacto estremeció el aparato cuando cruzaba ur
precipicio.



----

I el avión se resistía a subir por encima
le la próxima montaña, estaban perdidos.

Gaunt impulsó el
motor hasta el máxi
mo y logró cruzar el
abismo, pero ya ad
vertía que no podía
controlar más el apa
rato y que la caída
era inminente.
Con infinitas precau
ciones fué descen
diendo hasta posarse
en una planicie. Sin
embargo, el golpe fué
tan rudo, que Héctor
Maine se disparó a
tres metros de distan
cia. El detective ha 
bía salvado milagro
samente y corrió a
sujetar a su amigo
antes que r o dar a
montaña abajo.

Ya estaban lejos del antro de los piratas, pero carecían de un ve
iículo para, salir de aquella hondonada.
~íctor Gaunt tenía recursos para todo evento. Así lo demostr ó. sa
.ando una rueda del hidroavión para servirse de ella como bici
:leta.
~ogiendo en sus brazos a Héctor Maine, le cargó sobre sus hom
)ros y se deslizó en la rueda por el escarpado monte.
Hasta aquí vamos bien -pensó Gaunt-, ¿pero cómo voy a
:onducir a Maine hasta la ciudad? Ling-Soo tiene espías en toda
la comarca."
Entret an to, Héctor había recobrado los sentidos, y con atónita
expresión, observaba el cercano villorrio.
-¿Dónde estoy y cómo he llegado aquí? -preguntó Maine-.
quella aldea es Chang-Ku... No puedo recordar. . . ¿Quién

usted? ¿Es alguno de mis verdugos o es el demonio de Ling
oo?

-No, Maine -respondió Gaunt-, estás libre de esos facinero -



sos. Bajo mi disfraz de oriental has de reconocer a tu más
amigo: Víctor Gaunt.
-Gaunt, Gaunt -balbuceó Maine- Al fin has venido a lib
tarme de ese monstruo. .
Víctor Gaunt refirió brevemente sus aventuras, y luego pr egun
-¿Conoces a alguna persona fiel en la aldea de Chang-K u?
-Sí ---declaró Héctor Maine-, conozco al médico 'Cheng-S
Es uno de los hombres. más ricos de la región y, además, arn
del difunto Hang-Ho, El posee una de las pagodas de jaspe.
-Magnífico -exclamó Gaunt-, ya tengo cinco pagodas en
poder y pronto llegaremos a conocer el secreto del gran tes!
Voy a conducirte a casa de Cheng-Sung.
-Puedo caminar perfectamente -murmur:ó Maine.
Pero cuando se puso de pie, sus piernas le flaquearon y tuvo 1

apoyarse en su amigo.
Un largo síncope siguió al breve intercambio de palabras. El e
tiverio dejó exhausto al joven Maine.
¿Cómo entrar a Chang-Ku con un hombre a cuestas, sin des¡
tar sospechas?
Víctor Gaunt recogió un atado de leños; envolvió en ellos a ~

ne y así cargado entró al villorrio.
El doctor y mandarín Cheng-Sung se hallaba deletreando un
rrorífico mensaje de Ling-Soo, cuando le anunciaron -que dese
hablarle un leñador.
Víctor Gaunt apareció, entonces, con su carga de le ña.
-Grande e Ilustre amo ---dijo el detective que cont inuaba I

frazado . de indochino-, tu humilde servidor te trae la rm
leña del monte.
-Afuera -gritó el magnate-. Arrojen lejos a ese perro.
El amigo de Hang-Ho pasaba la vida temblando -desde que te
en su poder la pagoda de jaspe, y más aun en ese moment
que había recibido una amenaza de Ling-Soo.
-Soy Víctur Gaunt -b.albuceó quedamente el detectivt
¿Puedo hablar con usted donde nadie nos vea o nos escuche?
-Entremos al segundo patio -indicó el temeroso Cheng - ~l
Minutos después; ' Héctor Maine yacía en un lecho y el mel

chino le examinaba atentamente.
-Le reconozco ---dijo Cheng-Sung-, es el amigo de H ang
Usted me dice que Ling-Soo les persigue de cerca. ¿Cómo po



El mandarín Ch ang-Sun leía una misiva de Ling-Soo.

entonces, llegar a la ciudad de Hankow? Ling-Soo vigilará y
querrá examinar a todo via jero por si descubre a los demonios
blancos.
-Usted que es un hábil médico -reflexionó Gaunt-, podría
inyectar a Maine un narcótico que le permita estar inconsciente
por varias horas. Colocaremos entonces a nuestro amigo en un
ataúd, buscaremos profesionales para el cortejo funerario y yo
seré el deudo principal. Ni Ling-Soo puede atreverse a detener
un funeral por temor de incurrir en la venganza de los espír it us.
-Podemos intentarlo - replicó el m édico Cheng-Sung, quien
deseaba librarse a toda costa de la presencia de esos extranjeros
que eran enemigos del pirata Ling-Soo.

(CONTINUARA )



CAPITULO IV. EL OGRO Y LAS COBRAS

L Con diabólica risa el ogro cogió al jefe de la caravana, le quebró en
mano como una nuez, y colocándolo en un hierro le coció como a un poli
No tardó un momento en engullirle. Claro· que el suculento banquete le d
sueño . Nosotros aprovechamos que estaba roncando para hundirle dos f·
rros calientes en los ojos, El ogro lanzó un alarido que repercutió hasta
el otro hemisferio.

2 . Calculando que el ogro iba a morir de sus quemaduras, corri mos .~
or illa del mar para saltar a una balsa. Pero héteme aquí que apareclO
mujer d el ogro arrastrando de la mano al monstruo ciego. No sé cómo p ur
m os saltar a la balsa los hes compañeros que, por flacos, no quiso eng u!,
el ogro . Al cabo de dos días llegamos a una isla de bellísima vegetaCl C
Ya era tiempo, porque nos rnoriernos de hambre y sed.



( CON T IN U AR A)

3, Treparnos a una palmera para coger los r icos , cocos. "- Si m bad , aquí h ay
uno bien maduro" , me dijo Raco est irando la mano. Pobre R aco, una cobra
le atajó a tiempo y se lo engulló de cabeza. Ya no quedábamos más que
dos compañeros. Apenas comenzaba a dormirme sobre el tronco de un coco
tero cuando oí un grito form idable. Otra cobra, tal vez comadre de la pri
mera, se lle vaba al penúltimo sobrevi viente.

~ -------- - _ --..J

----- - - -- - - ----

4 . "Seguramente mañana me tocará a mí el tu rno de ser devorado p or , una
serpiente", me dije yo. Vamos, no estoy para servir de cartera de sierpe .01

una mujer elegante. Corrí pues hasta la orilla del mar y comencé a gr itar y
a hacer señales a un velero. Mi turbante ondeaba en el aire. Los mar ineros
me vieron y torciendo rumbo atracaron a la ribera. ¿Serían otros barrabases
peores que el og ro o que las serpientes?



~EL DEfEO
~E BLANQuí·--....-

•
En el Reino de las Hadas iba a celebrarse, con inusitada pomp
la festividad de Año Nuevo. La reina había dicho que daría pe
esposo de su hija, la princesa Margarita, al que le trajera el me
jor regalo.
Tres duendedllos, Azulín, Rojín y Blanquín, corrían alegrement
por el bosque en busca del mago Dumpo, uno de los más poden
sos de todo el Reino, y amigo de los tres duendecillos. El mag
les había prometido tres hechizos mágicos, con los cuales pod rís

. pedir la cosa que quisieran regalar a la princesa Margar it a.
Llegaron los alegres duendes a la casa de Dumpo, y com enzare
a gritar:
-Mago Dumpo, somos los tres duendes, Azulín, Roj ín y Blai
quín. Venimos a verle.
-Suban por la escalerilla de seda hasta el tejado -respondió
mago--. ¿Habéis venido a buscar los tres hechizos mágicos? (
los tengo preparados, Id con mucho cuidado, pues si deseáis al¡
en voz alta, sea lo que fuere, se verá realizado.
En seguida el mago humedeció sus dedos en un jarro de agi
mágica y tiró unas gotas sobre cada uno de los duendes, dicie
do: .

"Un deseo a cada cual.
os concedo por igual."

En cuanto fueron pronunciadas estas palabras, los tres duend
cillos dieron las gracias y se alejaron por el bosque, pensando t

lo que podrían pedir para regalar a la princesa Margarita t

Año Nuevo.
El primero que se detuvo fué Azulín, y pidió en voz al ta :
-Quiero el brillante más hermoso del mundo.
Apenas pronunció este deseo, algo brilló en el cielo y a los pi
de Azulín cayó el más hermoso brillante del mundo.
-Nadie podrá pedir una cosa más hermosa -dijo Azulín, r
cogiendo el brillante, cuyos destellos cegaban los ojos.
-Pues yo deseo un traje de mujer que sea siempre el más el
gante del mundo -pidió Rojín.
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hermoso brillante del mundo.Era el más

Jos pajarillos llegaron volando y trayendo en sus picos un traje
lermosísim o. Era un traje mágico, siempre nuevo y a la moda.
_Yo seré quien gane el amor de la princesa Margarita -dijo
~ojín-. A las mujeres les gustan las joyas, pero aun más los tra 
es bon itos. Y este traje será como si tuviera un millón de trajes,
Jorque puede cambiar de color, de moda y de género.
En aquel momento los dos hermanos se dieron cuenta de que

lanquín no estaba junto a ellos.
-¿D ónde se habrá metido? -preguntó Rojín-. Me gustaría
5aber lo que va a pedir.
Encont raron a Blanquin arrodillado en el sendero junto a una
flor.
-Mirad lo que habéis hecho -dij~ Blanquín a sus hermanos,
eña lándo · una linda margarita, cuyo talle estaba tronchado-o

Uno de vosotros la ha pisado con el pie, y la pobre va a morir.
-Qué importa una flor -declaró Rojín-. Mira este .traje tan

lin d o. ¿Podrías tú
pedir algo mejor?
Blanquín miró un
momento el traje má 
gico y el brillante
más her m o s o del
mundo, y luego vol 
vió la vista a la flor.
-No -dijo Blan
quín-, yo no quiero
pedir nada para mí.
Aunque pudiera ser
príncipe, no sabría
serlo..., 'D eseo..., de 
seo que esta pobre
flor recobre su loza 
nía de antes.
Al momento la mar
garita se irguió sobre
su tallo y desapare
ció la rotura, quedan 
do tan hermosa, o
más, que antes de ser
pisada.
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-¡Qué locura! -ex ·
clamó el duende Azu 
lín.
-Habrías pod ido
pedir .un palacio o
un caballo mágico 
añadió Rojín.
-Nada podría ha 
cerme tan dichoso
como salvar a una
pobre flor -expresó
Blanquín.
-Eres un tonto 
dijo Azulín. .
-Eres un imbécil
-gritó Rojín.
-Así soy feliz . -
afirmó Blanquín.
-Sólo los idiotas
pueden ser felices 
observó Azu l í n-,
Hay que tener am 
biciones en la vida.
-Yo no tengo arnbi
ciones . -----d e c 1aró
Blanquín-. Ya he
dicho que no sabría
ser prínc i p e, pues
creo que ése es el ofi 
cio más difícil del
mundo. Prefiero mil Dos pajarillos traían cogido con los picos

un traje hermosísimo.
veces mi sencillez.
Los dos duendes se rieron de su hermano y le llamaron architon
to y más que imbécil.
Por no separarse de sus hermanos, Blanquín les acompañó ha st r
la capital del Reino de las Hadas, donde se habían reunido todo
los habitantes del Reino.
La princesa Margarita era la más bella de todas las bellas, y su fa
ma había llegado hasta el país de los hombres, pero ellos no podía
solicitar su mano porque los hombres no pueden entrar al Rein



de las H ad as. Los únicos que pueden hacerlo son los niños muy
peq ueños.
por todos lados veíanse carrozas cargadas de regalos para la prin 
cesa M a rgarit a. Había trajes maravillosos, joyas, esculturas en
marfil y mármol, espejos' y un sinfín de cosas.
Aq uella misma mañana la princesa anunciaría a quién elegiría por
marido después de contemplar los regalos.
M argarita estaba sentada en un trono de nácar, bajo dosel de
purp ura, y oro, vistiendo un traje de margaritas bordadas con oro
y plata y llevando al pecho un ramo de margaritas que, en virtud
de la magia de la princesa, se conservarían eternamente frescas y
vivas. E n la mano derecha llevaba su varita de virtud.
E m pezaron a desfilar ante ella magos, hechiceros, príncipes y no
bles d el Reino de las Hadas: Cada cual enseñaba su regalo de Año
N uevo a la princesa, quien anotaba en un libro las características
del obseq uio para anunciar, al fin, su elección.
Cua ndo terminó el desfile de los .nob les, comenzaron a pasar los
elfos, gnom os y duendecillos. Los regalos de éstos eran mucho más
hu mildes que los ofrecidos por magos y nobles. No obstante, la
pri ncesa les dedicó a todos una amable sonrisa.
Cuando Azu lín presentó el brillante, hubo una exclamación de
asombro. Jamás se había visto una piedra semejante. Los demás
brillantes ofrecidos a la princesa eran como cabezas de alfiler.
La princes a sonrió al duende Azulín y anotó algo en su cuaderno.
Luego p asó Rojin. La princesa lanzó una exclamación de alegría ,
y tuvo que contenerse para no coger el traje mágico.
Margarit a se había puesto de pie al término del desfile para anun
ci a r su decisión, cuando algo le hizo inclinar la cabeza sobre el pe-

Blanquín estaba arrodillado en el sendero, junto a una flor.



La princesa Margarita era la más bella en tre las bellas.

cho, y permaneció varios minutos en esa actitud. Luego alzó el
rostro y en sus ojos aparecieron dos lágrimas.
Cien trompetas hicieron sonar sus clarines, imponiendo silencio, 'p'a 
ra que hablara la princesa .M argarita .
,E l Rey de los Genios y la Reina de las Hadas se acomodaron
en sus tronos de oro, esperando la decisión de su hija.
Margarita secó las dos lágrimas y con acento conmovido an un 
ció:
--Queridos hechiceros) magos y príncipes, habéis acudido en este
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La marga rita se irguió so
br e su tallo, quedando tan

hermosa como antes.

a la novia
y el traje
los prínci-

Año Nuevo a ofrecerm e vuestros te
soros para ganar con ellos m i amor .
Os lo agradezco y os ruego que me
perdonéis , ya que mi elección va a
recaer sobre al guien que no me ha
traído ningún rega lo visi ble.
En seguid a la princesa dió una or
den al Maest ro de Ce remonias en
voz baja . D os al abarderos reales se
dirigieron hacia el público, y, dete
niéndose ante un duendecillo, le pre
guntaron :
-¿Eres tú Blanquín ?
-Yo soy -diJo el duende, muy p á-
lido-. P ero nada malo he hecho.
El duendecillo, trémulo de espa nto.
fué conducido hasta el trono de Mar
garita.
-l'v.li elección recae sobre Blanquín - dijo entonces la princesa-o
E s cierto que trae las manos vacías, pero su corazón está rebozan 
te de bondad. yo soy la reina d e las ilores y estas margaritas q ue
llevo prendidas en el pecho me han contado la historia de B lan 
quín. El y sus dos herm anos, Azulín y Rojín, consiguieron un de 
seo, cada uno, del mago D ump o. Pues bien, Blanquín gastó su
deseo en devolver la vida a una flor. Por eso sólo puede ofrecer 
me su corazón y yo lo acepto.
-¡Vivan la princesa M argarit a y el prínc ip e Blanquín ! -grita
ron todos con voz uná nime.
Azulín y Rojín obsequia ron
de su hermano el b rillante
mágico. Igual cosa hicieron
pes y magos.
Cuentan las crónicas que M argarita y
Blanquín se casaron y fu eron muy feli
ces, y sus bondades se preg onaron por
todo el Reino de las H adas, magos y
duendes.

FIN
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María Gloria a
perlas y piedras

es entonces el famoso Lydias? -interrogó

~APlTULO lll.-La vida

de los gitanos

prima -expresó el gitanillo--, y su ' her
Suly. Yo te las presentaré cuando termine

RESUMEN: Jaime Daver llega
con su hija María Gloria a la al
dea de Santa Clara y se hospeda

en el hotel "Caballo Blanco". Du- -Juan Manuel --decía María
rante la noche muere Jaime Da-
ver y su hija queda desamparada. Gloria a su hermano adopti-
El juez del lugar decide enviar a vo--, llévame al Circo Artiga.
la huérfana a un orfanato, pero la Un deseo de la preciosa niña
gitana Zoraida, de oficio confitera, era una orden para Juan Ma-
adopta a María Gloria. Después nuel.
de seis meses la linda niña se en-
cuentra feliz en el carricoche de María Gloria concurrió a una
Zoraida y de su hijo Juan Ma- función de gala, con el corazón
nuel. palpitante como todos los ni-

...... A ... A""""'" ños y niñas de su edad .
Los trapecistas y las bailarinas ecuestres extasiaban a M aría
Gloria. ¿Y qué decir de los tonies y los clowns de caras en hari
nadas? ..
--Qué linda es esa bailarina Dolores --decía
Juan Manuel-. Su traje de malla centellea de
preciosas,
-Es Dolores, nuestra
mana gemela se llama
la función del circo.
-¿Y ellas viven en un carromato como nosotros? -interrogó
María Gloria.
--Ciertamente -sonrió Juan Manuel-. Así podemos trasladar
nos de un lado a otro sin tener que alquilar casas y departamentos.
-Me encanta esta vida de perpetuo movimiento -declaró M a
ría Gloria.
Durante su visita al Circo Artiga la hija de J airne Daver fué de
sorpresa en sorpresa. En la persona de Artiga reconoció al doma
dor de leones que cada noche se exponía en la jaula de César, el
rey de los .animales.
-¿El señor Artiga
María Gloria.



-El mismo -replicó sonriendo un joven alto y de magnífica
silueta-o Qué bella es tu hermanita, Juan Manuel: Si ella desea
ingresar al Circo, la contrato desde luego. Podría ser una baila
rina ecuestre.
-Mi madre prefiere educarla en un colegio -insinuó Juan
Manuel.
Los visitantes pasaron a otro carromato. Nueva sorpresa de Ma-
ría Gloria. .
Las danzarinas y artistas, vestidas mediocremente, lavaban su
ropa y cosían como cualquier familia ajena a las actividades ar
tísticas.
-El Circo es como el teatro -explicó la madre de las mellizas
Dolores y Suly-. 'El Circo no impide la vida familiar y mis ni-

~

Las mellizas Lola y Suly eran bailarinas ecuestres.

ñas son excelentes dueñas de casa.
Las pequeñas bailarinas con sus delantales blancos acudieron a
saludar a María Gloria.
-Es vuestra primita, la . hermana de Juan Manuel . . .
Dolores y Suly invitaron a jugar a María Gloria, sin acordarse

. más del Circo.
-¡Qué lindo grupo! -exclamó un joven que entraba al recinto



interior del Circo-. Esa ch ica
rubia forma un bello contraste
con nuestras morenitas. .
Aquel personaje vestido de
cow-boy americano no tenía

... trazas de gitano.
• -No es de nuestra tribu --ex

plicó Juan Manuel-, pero to
dos le queremos mucho. E s el
domador de caballos salvajes.
Los adiestra hasta hacerlos po
co menos que hablar.
-y un excelente camarada
-añadió Artiga-. Ya verás
nena María Gloria esos caba
llos adiestrados.
Las mellizas Artiga y M aría
Gloria se hicieron amigas inse
parables.
María Gloria asistía a sus en
sayos y en seguida las bailari
nas ecuestres acudían al ca rro
mato de Zoraida, quien les pre
paraba exquisitos turrones y
confites.
La vida al aire libre y llena de
encantos complacía a M aría
Gloria, . que hasta poco antes
había sido como una flor de
conservatorio.
Juan Manuel tenía por compa
ñero al gringo Reginaldo, el
adiestrador de caballos. Con
versaban sobre las praderas del

El joven Reginaldo del circo Este, y Juan Manuel entusias-
Artiga. mado decía a Reginaldo:

-Me gustaría ir a América del
Norte si yo estuviera solo en el mundo. Cuando me hablas de las
manadas de caballos salvajes, de los cow-boys y rancheros, me
parece que ya estoy laceando animales en esas regiones.



Dos chicos sucios y feos insulta
r n a María Gloria.

-Estás loco, Juan Manuel, -expresó Reginaldo-. Tu deber te
retiene al lado de tu madre y de tu linda hermana.
-Yo dije si estuviera solo en el mundo -replicó el gitanillo.
María Gloria había olvidado ya su calidad de huérfana destina
da a l desamparo.
P ero un día que entraba al Circo Artiga, una muchacha de cator
ce años, fea y mal vestida, y un chico de cabellos hirsutos y cara
sucia, se volvieron para reírse de ella insolentemente:
- . M ira a esa pobretona tan engreída . . . No se acuerda que Zo
raida la recogió de la calle. .. Es fea y su pelo parece de paja.
-y tan mal vestida -añadió el chiquillo sucio.
- ¿y se te ocurre que una fabricante de caramelos puede tener
buen gusto?
- U y, uy, uy. . . Mendiga .- le gritó el muchacho.
M aría Gloria miró a los atrevidos muchachos de alto abajo y les
di jo :
-Ustedes son malos y sin corazón. La señora Zoraida es mejor
que ustedes, y yo no soy una mendiga.
En ese momento aparecieron
las mellizas del Circo y los bur
lones huyeron.
- Tú no conocías aún a los
v am piros -dijo Suly a María
Gloria- . Son los atorrantes de'
la tribu gitana. El padre de
esos niños es "encantador de
serpientes" y tiene una envidia
loca al Circo de papá. Nos de
testan porq ue ellos no tienen
éxito.
_ ¿y yo qué les h~ hecho? 
-preguntó M aría Gloria.
-Te han englobado en el odio
al Circo Artiga, porque eres
nuestra amiga -indicó Dolo
res-o A J uan Manuella abo
rrecen.
-Qué pena me da que haya
gente mala en el mundo -sus
piró María Gloria.

* :1< *



María Gloria hacía prosperar el negocio de la gitana Zora ida .
I

Habían transcurrido tres años desde que la gitana Zoraida adop
tó a María Gloria Daver.
La linda rubia era ya una chica de doce años.
Los azares de la suerte condujeron a Zoraida e hijos a un her
moso balneario.
Tanto habían prosperado en esos 't res años, que ya poseían un
camión en forma de quiosco, el cual desarmaban de sus neumá
ticos y colocaban en un sitio expectante• .
María Gloria ayudaba a su madre en la venta y 'su natural gen
tileza atraía a muchos clientes.
Un día se detuvo en el quiosco una dama muy elegante seguida
de otros veraneantes lujosamente ataviados.
La señora miró fijamente a la niña como queriendo exam inarla
en el menor detalle.
-¿La señora desea bombones? -preguntó Zoraida ex trañada
por la curiosa actitud de la visitante.
-María Gloria, ofrécele caramelos de frutas -ordenó Zoraida,
algo fastidiada por la actitud de la desconocida.
-¿Se llama María Gloria? -preguntó la dama-o Qué lindo
nombre.
-¿Su mamá es esta señora? -interrogó la insistente mujer.
-No tengo la felicidad de ser la verdadera madre de esta ni-
ña -expresó la gitana-o Si quiere saberlo. es mi hija adoptiva.

(CONTINUARA)
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¿Puede decirnos cuántos fueron los jinetes del Apo ca
lipsis? Envíe su respuesta a revista "SIMBAD", Casrlla
84-0, Santiago. Su solución no será válida si no trae
el cupón. Entre los solucionistas exactos se sortearán
los siguientes premios: 10 paquetes Vitalmín, 6 carro
ne s herramientas, 4 juegos dominó, 5 juegos p impón,
5 juegos lotería , 6 pares soquetes, 4 chaucheras y 10
libros cuentos infantiles.

SOLUCION :'L CON CUR S O N .o 66 .

La planta se comp one de 5 partes.

Premiados con $ 20.-: Lucía Camiruaga, Chimbarongo; M anuel Ulsen , An 
gol; Irma Lagos, Zulema Sáez, ·M arta Valenzuela. UNA BILLETERA : Juan
Larenss, Jorge Reyes, Quinta Tilcoco¡ Rosa Orellana, San Javier; Gonzalo
Barrientos, asomo. UNA PELOTA DE GOMA: Grichi W iersma, LloUeo;
Ernesto Donoso, Valparaíso ; Marcelo Yuras, Osorno; Hugo Beltrán, Los An
geles; Marcelo Barra, Lota Alto; Eliana B eddings, Viña del Mar. UN JUE
GO LOTERIA : Francisco Conej eros, Santiago; Iván Alvarez, Santiago; Li
lian Riquelme, Angel ; O. Ibarra, Chillán; Silvia Parada, Linares. UN LIBRO
CUENTOS INFANTILES : G erardo Valenzuela, Rengo; Arturo Mansil ia ,
Valparaíso¡ RO~.J Cu evas, San Bernardo; Sonia Jofré, Curicó; Juan Alvarad o,
La Unión; Teresa Riquelme, Santiago; Fernando Gutiérrez, Constitución;
Eliana Navarro, Quillota¡ Fernando Barrera , Rengo; Jorge Losse, Lota Alt o.
UN JUEGO PIMPON : Eduardo González, Valparaíso; Norma Carrasco,
Temuco; Agustina Navarrete, Santiago; Aida Lobos, Valparaiso; Alicia K ro
yer, Talcahuano. UN P.AQUETE VITAL,MIN: Antonio San Martín, P aila
hueque¡ Antonio Ravanal, Temuco¡ Ruby Ortega, Angol¡ Otilia Fuentes, S an
Bernardo; Manuel Morales. Constitución; Haydée Zúñiga, Valparaíso; Jacin to
Contardo, Santiago; Nelly L ópez , Valparaíso; Guillermo Monsalve, Val
paraíso; Ariel Olivares, Santiago. UNA LIBRETA APUNTES : Belford M on
terrey, Coquimbo¡ Cu stodio H esse , Vallenar; María Zúñiga , Santia go; Luis
Castillo, Santiago, y Germán R amírez, Santiago.

r~"SUSCR-IBASE~A-'REVíSTA~s í MBA D :' ~

1

ANUAL. $ 90.- SEMESTRAL. $ 45·- (
Remita el import e de la Suscripción a nombre de Empresa Editora ¡
Zig-Zag. S . s: Ca silla 84-D. Santiago.

l Envíe su valor en oneque. Letra Bancaria, Giro Postal o Valor De- ~'
j clarado (Certífícadot , avisando cportunamente a la SECCION SUS-
¡ CRIPCIONES.
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(CONTINUARA)

4. La mujer de T eddy B ill alzó a la joven Alika sobre su caballo y la
envolvió en su manta de co lores. Entretanto T eddy B ill se inquietaoo por
la tardanza de su esposa . "-¿Qué te ha ' ocurrido, alivia?", preguntó Teddy.
al verla llegar con un bulto grande. "-Trai go a una pobre niña que teme
ser perseguida p or sus enemigos."

3. Al verla tan asust ada y temerosa a livia Bill tuvo . , dé la11 b . " ' compasion runa
que ora a y germa. -S'oy una amiga -decíale Olivia-. Estaba 1
I b~s a caer a l abisn:o." "-Es que yo creí que eran mis enemigos ~ba~~:~~Ó
Ahka~. Ellos. q uenan matarme." "- Yo te defenderé -respondió al" . 
Vendras conmigo , a ca sa ." rvra .

===Det--

1 . Teddy BilI en comparua de su es posa alivia se ha es ta b leci do en Mé
xico, donde les a gu ardan terribles aventuras. alivia salió un día a re correr
la s m.ontañ~s ~ sobrevino 1;lllil to rm en t a que la obligó a ga lop a r rápidam ente.
~na "Jov en l,ndlgena temblo de m iedo 'a l oír el galope del caballo y m urmu
ro: -¿Seran ellos otra vez? "

2 . alivia Bill divisó a la indiecita que huía despavorida sin saber dónde
ocultarse en aquellos vericuetos. "- ¡Alto! -gritó Olivia-, no curras más.
Vas a . caer a un precipicio." Pero la india, más y más asustada, ret rocedía.
Con nesgo de matarse, alivia se interpuso entre el abismo y la tímida in
diecita.

'r- ~........,.~............=CAPITUrL-O-I----~.,....-....",..- --
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CAPITULO VIl.-Ornar es /levado a tierra

----

.'

7'
Los guardacostas creyeron que era un barco de pescadores.

--

Seria difícil subir a Ornar hasta el muelle.

cella árabe que Ornar
arrebató al m a lvado
Koleib, AH, su ayu
dante, trata d e sal
varle. Con este fin
acude en busc a de
un m édico d e los
contrabandistas, que
resid en en un islote.
Burla ndo la v igilan
cia de los guarda
co sta s, AH y e l me
di c« logra n tr asladar
a l herido O rnar a
una barca de pesca
dores.
- L o más d ific i1 se
rá bajar al herido.



Un hombre cayó al mar.

- d ijo Alí- . Diviso en el muelle un barco que llena todo el
desembarcadero.
-Tanto m ejor -expresó Akyra-, porque los guardacostas es
tán d istraíd os observando las maniobras del falucho. Parece que
ese na vía está pronto a zarpar.
-Se me ocurre un plan -expresó el valiente Alí.
Tras un corto cambio de palabras con los marineros Amed, Surí
y F amed, Alí· ordenó que atracaran la tartana al muelle.
De pronto uno de los guardias gritó desde el muelle :

- - - -Un hombre se ha
golpeado con la ver
ga y ha caído al mar.
Corran a salvarlo,
-Dios mío, está he- :
rido -gritó Alí.
Los marineros del fa
lucho y todos los es
pectadores corrieron
a salvar al marinero,
q ue manoteaba en el
agua como si estuvie
ra a punto de sucum 
bir.

Alí y Famed izaron al herido. E ntret anto el médico



Akyra.
Así llegaron hast a la
mansión de Buazza.
Pero allí les esperaba
una desagr a d a b 1e
sorpresa. L a puert a
de la mansión estaba
abie rta y los cargado

~ res del ca pitán Ornar
se encontra ron e o n

)I varios soldados que
rod ea ban al á r a b e

, ~ Buazza y a su hij a.
'.,/

La policía de Ben-
l. J~ Kasen se había ade

~,J lantado y Ornar iba
" <, ; j a sufrir d e nuevo

I quebrantos y amar
grupo de guras,unTras la puerta divisaron

soldados.

árabe, Akyra y Famed alzaban
a Ornar hasta el m uelle, sin que
los guardacostas advirtieran la
astucia de los amigos del gran
capitán Ornar.
El presunto náufrago, que no

.era otro que el buen Suri, era
izad o a un bote por gente com
pasiva.
-La farsa estuvo bien urdida
-dijo sonriendo AH-. Lo la-
mento por Surí , quien pudo ser

"víct im a de los tiburones.
Ya en tierra firme, los carga
dores del capitán Ornar se in 
trodujeron en las angostas ca
llejas de la isla 'sigu ien do la di
rección que les había dado la doncella

(Continuará )
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SIRVE PARA ... ESTE .• . EL CUERO
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