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La lucha entre el regente Kahalí y el príncipe Jabú se hacía cada
vez más ardiente. '
Sabemos que el sultán de Musori, al morir, dejó dos hijos ado
lescentes : Jabú y Sa
han. J ab ú era el pri m o
génito, pero K a h a 1 í
ten í a por favorito a
Sahan, y v arias vec es
int ent ó -dar m uerte al
príncipe heredero.
J abú se refugió en la
selva protegido por Ro
sanara, la encantadora
de serpientes, q u e le
salvó en la fosa de las
cobras.
Kahalí ordenó a D ar- ·
gan, su sicario y cóm
plice, que incendiaria la
floresta, a fin de poder
capturar a Jabú.
Pero el valiente prínci
pe , que había domado



-A q u í te ocultarás
-dijo Kahalí al co-
barde príncipe Sahan.

a una tropa de elefan
"tes, pudo evadirse del

"JlI "in cendio y llegó hasta
la ciudad de Musori.

"'.Le seguían todos los
.animales de la selva y

.: también los reptiles que
huían del incendio.
Atemorizado el pusilá
nime Sahan por esa in
vasión, pidió el regente
Kahalí que se traslada
ran al palacio de vera
no de los sultanes de
Musori, situado en me
dio de una pequeña isla.
Era e s t e castillo una

fortaleza inexpugnable, circundada por las tranquilas aguas de' un
lago.
-Vaya dejarte aquí -dijo el regente Kahalí-, acompañado
de mil guerreros. Vivirás feliz y libre de asechanzas.
-Tengo miedo a las serpientes -balbuceó el cobarde Sahan.
-En esta isla no hay cobras -declaró Kahalí-, y he dado or-
den a los bateleros que registren todas las barcas que lleguen a
esta isla. Descansa sin miedo, ¡oh príncipe Sahan!, mientras yo
voy a luchar con el traidor Jabú.

esbirros de Ka
registraban to

las embarcacio-
" nes.
~~,~

~7
~
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Kahalí, el partir en su
barquilla, ordenó a Dar
gan que no admitiera
visitantes en el castillo
y que cada embarcación
d e b í a ser examinada
prolijamente, a fin de
que nadie trajera ser
pientes en sus cestos.
Entretanto, el príncipe
Jabú iba de aldea en
aldea diciendo a los
habitantes del r e i n o
Musori que él era el he 
redero legítimo.
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-Por derecho divino -gritaba el hermoso príncipe-, as'umo el
poder y vengo a libertaros de la tiranía del regente K ahalí.
-¡Viva Jabú!
-¡Viva nuestro rey! -gritaban las multitudes.
Transcurrió un tiempo, y el día que J abú llegó a su mayor edad,
decidió entrar en triunfo en la .capita l de su re ino.



~
Pueblo -decía
vez Kahalí-,
ha muerto. Ese

bre es un impostor.

Impuesto el regente Kahalí de la llegada de ]abú, salió a la puer
t a del palacio real y gritó a las multitudes:
-Pueblo, ése no es el príncipe ]abú, sino un impostor. ]abú pe
reció hace muchos años en la jungla , devorado por un tigre.
-Mientes, Kahalí --exclamó el príncipe ] abú-. Bien hubieras
querido tú que muriese en. la fosa de las cobras, pero los dioses
permitieron que yo salvara y aquí me tienes. He cumplido mi
mayor edad y ahora soy el rey de Musori.
-jSi quieres el reino, ven a conquistarlo! -gritó Kahalí, enfu
recido.
-Lo conquistaré -respondió ]abú-, y tú serás quemado vivo
por tus crímenes y crueldades.



-Adelante Ram -gritaba Jabú al ca pi
tán de la tropa de elefantes.

P ero el regente K aha lí había tenido tiempo para reunir, también,
una tropa de elefantes domesticados y los había colocado fre nte
al palacio real , a fin de impedir el acceso al joven rey j.abú.
Rosanara, la encantadora de serpientes, avanzaba junto al prín
cipe Jabú; ambos montados sobre el lomo del elefante Ram.
De esta manera se enfrentaron los dos ejércitos de elefantes.
- ¡Adela nte, R a m! 
gritaba Jabú-; [siem
pre adelante!
La batalla entre ambos
bandos iba a ser t erri
ble.
Jabú debía enfrentar un
ejército tres veces más
numeroso que el suyo y
también muy superior """'
en paquidermos.
Pero en arrojo y valen
tía nadie podía superar
al valiente y arrojado
pr íncipe.

( CONTINUARA )



IbENEGADO
CAPITULO V.-RONY

DEL nANClJO~
MORALES PRISIONERO

l. Con un supremo esfuerzo, Rony Morales arrastró a Patricio
hasta un oasis. en el cual se veía. un grupo de palmeras escuá
lidas, Pero grande fué su dolor al ver que allí no había vertientes
para saciar la sed que provocaba delirios a Patricio. Sólo vió ho
rribles lagartos y una banda de cuervos hambrientos-

2. Rony Morales, lleno de desesperación, dejó en el suelo al in
íeliz muchacho y comenzó a ahuyentar a los cuervos que busca
han su presa. De pronto sonaron los cascos de un caballo y apa
reció un jinete. "-Soy don Antonio -dijo el desconocido-, y
vivo en aquel rancho," El anciano dió de beber a Patricio.

3. Don Antonio auxilió a los dos extenuados viajeros y les invitó
a. su cabaña. Rony y Patricio aceptaron la hospitalidad del an
etano y durante varios días permanecieron en su compañía. CU.3n
do ya ~s~uvieron completamente repuestos de sus aventuras, Rony
y PatrIcIo se ofreCIeron para trabajar.

4 ..Esa nueva vida duraba varias semanas, pero una mañana apa
recieron dos jinetes, uno de los cuales era- el sherifi de la cornar
~a. "-Ocúltense. amigos", ordenó don Antonio a sus protegidos.
'-Buenos días -dijo el sherifi-, traigo orden de -arrestar al
vaquero Rony Morales, acusado de traición."
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7. "-Tú eres menor de edad -dijo el severo juez-, y tu tes
timonio de nada sir ve." "-Dejadme por 10 menos que asista al
interrogatorio de Rony", suplicó Patricio. Y allí, mientras Rony
inclinaba la ca beza ba jo el peso de la acusación de los rancheros,
Patricio se const ituyó en su más valiente defensor.

8 . "- Ya .que no quieren creer en mis palabras -dijo por fin
Patricio-, iré en busca del piel roja "Gavilán" y le probará la
inocencia de Rony." "-Mi pobre niño -expresó el juez-, no
creo que un piel roja de la tribu de los sioux se atreva a defen
der a un hombre blanco." "-Iré a buscarlo", repitió Patricio.

(CONCLUIRA)
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6 . Patricio partió a la villa de Arizona y supo que Rony estaba
ante el tribunal de justicia. Pasando por encima de los guardia
nes, entró en la estancia y allí refirió a los jueces toda la odisea
de su amigo Rony Morales : "-M i a m igo no es traidor a los de
su raza -afirmaba Patricio-o El nos salvó una vez."

5 . T emi ndo que la generosidad de don Antonio pudiera perju
dicarle, Rony Morales salió de su escondite y se entregó al she
riii, Antes de partir a presid io, Rony se despidió del anciano va
quero y Patricio quedó anegado en llanto. "- N o se trata de
llorar -dijo Antonio--, sino de prober la inocencia de tu amigo."
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Erase una vez una tribu de ratones V(~1).
que vivían en el granero de una gran 11-<-=
estancia campesina.
Como allí había granos en abundancia, nunca les faltaba la co
mida y se refocilaban con el trigo, el maíz y otros cereales ape
titosos.
Gran sorpresa tuvieron los esposos Pirulín y Pirulina, cuando les
nació un ratoncito blanco como la nieve. Los otros pequeñuelos
eran grises, como son casi todos los ratoncillos.
-¡Qué precioso es tu hijo, Pirulina! -decían las comadres ra
tonas al ver al infante blanco--. ¿Qué nombre le pondrás, Pi
rulín?
-Le llamaremos Escarcha -declaró el orgulloso pedre-, por
que se asemeja a esa capa blanquecina que cubre la verde pra
dera en días de invierno.
Creció Escarcha adorado por sus padres, sus tíos, hermanas, her
manos, primos y primas.
Con su piel blanca, sus ojos rosados y su aspecto distinguido,
Escarcha se creía un ser superior y estaba muy pagado de sí
mismo.
La admiración que despertó entre los ratones grises scab ó por
convertirle en un ente muy mal educado.
Escarcha exigía el mejor lugar para dormir, los mejores alimen
tos que comer y quería que todos -hicieran lo que él ordenase.
Si jugaba con sus hermanos y con sus primos, siempre Escarcha
se constituía el capitán de la banda.
Una rata vieja y muy concienzuda refunfuñaba y sentenciaba así:

Ser blanco no es lo importante,
ni tener ojos brillantes;
10 que importa es ser juicioso,
prudente y poco curioso. .

-La mamá Pirula es muy añeja -expresaba el orgulloso Escar
cha-. ¿Qué ha conseguido con ser ella tan juiciosa? Tiene las
patas paralíticas y está llena de pústulas.
-No seas insolente con tu abuela, Escarcha -exclamaba Piru
linao



A Escarcha le gusta 
ba saltar sobre el cu 

bo de zinc.

-¿Entonces quíere usted que yo le
cante a mi abuela? -preguntaba el pí
caro Escarcha.
- y a veremos quién tiene la razón
murmuraba la vieja Pirula-. Este Es
carcha es un perdulario y un atorrante.
E n cambio, los ratoncitos nuevos que
vivían en el granero admiraban mucho

a E sca rch a y se burlaban
·t a m bién de los viejos ratones,
que movían la cabeza pro
nosticando que algún día le
ocurriría algo malo a l raton
cito blanco.
-Pur:-a envidia -declaraba
Escarcha. con desprecio-o
Vamos a -orga n iza r una mur
ga, chiquillos. y saldremos en
pleno día a desafiar a esos
monstruos que andan en dos
patas.
y es que a Escarcha le gus
taba pasearse por el granero
en pleno día.
El y su banda de ratoncitos
diablos lanzaban desafiado
res chillidos a los trabajado
res que ensacaban los cerea-



les. y hasta un día, Escarcha le robó la comida al gat ó Simón,
estando presente el distraído minino.
Pero lo peor de todo era que al ratoncito blanco no le importaba
hacer ruido.
Su distracción favorita era saltar desde el pesebre hasta el cubo
de zinc que siempre estaba boca abajo. El estruendo que armaba
al caer allí le gustaba mucho.
Los ratoncillos más valientes apenas se atrevían a seguirle, y si
lo hacían a veces era porque Escarcha les hostigaba tanto y les
llamaba cobardes.
Fué inútil que su madre Pirulina le dijera con ojos llenos de lá 
grimas que el gato Simón acabaría por cazarlo.
Inútil que su padre Pirulín le diera grandes mordiscos.
Inútil también que su abuelo Pirulo le dijese irritado que termi
naría por caer n una trampa ratonera.
La abuela Pirula se contentaba con repetir el versito aquél, que
tanta pica le sacaba a Escarcha.
y no era sólo Escarcha el envalentonado, sino todos los de la
banda, quienes armaban tanto estrépito que llamarían la atención
de los dueños de la granja.
Algún día colocarían trampas en el granero para cazarlos a todos.
Escarcha se echaba a reír de sus mayores. acariciaba sus finos
bigotes y seguía haciendo lo que le daba la g':;lna.
Un día que salió a pasear con su hermanita Pira, quiso demos
trarle cuán audaz era, y de un salto se lanzó al cubo de zinc.
Pero, [oh desgracial , aquel día el cubo estaba boca arriba y Es
carcha, en vez de caer sobre el fondo, cayó dentro del cubo, y
por más que hizo, le fu é imposible salir de allí, ya que los cos
tados del tiesto eran demasiado resbaladizos.
Su hermanita Pira corrió a dar la voz de alarma. Toda la familia
se asomó al granero para dar algún consejo a Escarcha.
Pero los consejos hubieran sido inútiles y Escarcha habría sido
cazado dentro .del cubo, si, al regresar las vacas al corral, no hu
bieran tropezado con aquél, haciéndole caer y librando al raton
cito.
Escarcha, sin dirigir una mire da a sus espantados familiares, salió
corriendo del establo, en dirección a la casa donde vivían los due
ños de la granja.
Su madre Pirulina lanzó un chillido de abatimiento. Su padre
prometió morderle las orejas cuando regresara.



-=--~ aEra tan atrevido que S
le arrebataba la co- ~

mida al gato Simón. ~
~
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Ya intentaba el salto, pero la olla era muy resbaladiza . Volvió a
saltar, y est a vez no pudo detener su im pulso; resbaló y fué a
caer dentro de un cacharro lleno d e un agua verdosa.
Con los ojos, la boca, las orejas llenas de agua, Escarcha oyó en
trar a alguien en -la cocina y, haciendo un esfuerzo, saltó fuera
del cacharro, quedándose jadeante sobre la mesa.
-¡Ay , ay, ay! -exclam ó una voz-o Un ratón ha caído dentro
del cacharro de la pintura. Venid a verle. • . Se ha vuelto ente
ramente verde.
La voz asustó a Escarcha, pero aún le asustó más el ladrido de
un perro que acababa de entrar en la cocina.
-Por mi abuela P irula -murmuró el cachiporra Escarcha-, son
demasiados peligros a la vez.
De un salto Escarcha se echó al suelo y salió a toda velocidad

Todos los tíos, tías, primos y primas, hermanos y hermanas chi
ilaron a más y mejor . 'a l ver cómo Escarcha penetraba en la pe-
ligrosa mansión. \
En realidad, el fan farrón Escarcha no se sentía muy tranquilo al
entrar allí, mas por nada del mundo se hubiera vuelto atrás.
Corrió por el m arco de una ventana y vió sobre una mesa, una
olla boca abajo. Al momento sintió deseos de saltar sobre ella,
esperando armar un ruido que se oyera hasta en el gra ne ro.
-Ahora que venga el bigotudo del gato -declaró el petulante

Esc~rl " ,if&.
~ "~" ~
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hacia el granero, seguido por el perro que estaba a punto de darle
alcance.
Por suerte, Escarcha consiguió meterse en uno de los agujeros
que conducían a la vivienda de su familia.
"Bien hicieron en dejar las puertas abiertas -se dijo Escar
cha-. De algo sirve la familia en caso de peligro."
Pero ni su padre, ni su madre, ni su abuela, ni sus primos, ni sus
hermanos quisieron dejarle entrar en su morada subterránea.

,~
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Escarcha fué perseguido de cerca por el perro de los granjeros.

Un ratón blanco podía ser algo digno de orgullo en una tribu de
pelaje gris, pero a nadie le gusten los ratones verdes, pues jamás
se ha oído decir que existan en alguna parte del mundo ratoncitos
de semejante color.
-Abranme. soy yo . Escarcha -chillaba el engreído ratoncillo.
-Eres un verdolaga miserable -respondían los primos. que tan-
to le habían halagado antes.



Ser blanco no es 10 importante,
ni tener ojos brillenies;
10 que importa es ser juicioso,
prudente y poco curioso.

Fu é inútil que Escarcha insistiera en ser recibido por la familia
de los Pirulines. <·
A partir de aquel momento, ninguno de sus hermanos o parien-
tes quiso tener trato con él. . .
El pobre e infortunado Escarcha tuvo que irse a vrvir a otro agu
jero en espera de que su piel volviera a ser blanca,
Cuando ésto ocurrió, el ratoncillo orgulloso y cachiporra había
aprendido que

FIN

Thelma Véjar.- No sea tan "Juan
de la Luna", pero tampoco se pre
ocupe de ello, porque estamos siem
pre listas para complacerla. Gra
cias por sus felicitaciones, y por los
cien años.
Adriana Castillo; Héctor Armando So
to, Osmán Flores Prado, GladYB
lbáñez.- Nos congratulamos con !iIJ5

cariñosas expresiones por el éxito ma
ravilloso de esta pequeña gran revis
ta .
Misterina Moscoso.- Si todos los
días fueran miércoles, la tarea para
mí serí'3 enorme. Bástele con esperar
ansiosamente su "SIMBAD" une vez
a la semana.
Patricia Vivar.- Ya tiene la aven
tura del Oeste que solicitaba.
Reineldo Remires, Rodrigo Henri
quez, Haydée Sáez, Néstor Lincopil.
Dicen ustedes que la lectura de
"SIMBAD" les entusiasma y que ce-
leb ran mucho los dibujos del "Hijo
del Lobo", "P onch it o" , " Qu intín y su
Perro", y "P elusita". Nuestros dibu
jantes agradecen eses felicitaciones y
también su directora.

Elba .Andrade, Mercedes de Fr it z;
Laura Pérez.- Me comp lace que las
lecturas de "S IM B AD ", le s sirva n de

em odelo de castellano en sus ' clases .
Siempre hemos dado im p ortancia su 
ma al estilo culto y elegante .
Oriete Ovando, Laura Chávez, B erta
Reichert, Marta Morale s, Carmen
V il1egas.- Ustedes soli citaron seria
les trágicas y a hí t ienen a la pobre
Mireya amurallada viva. N o se des
animen porque se han quedado a ve
ces sin la revista. Ahora, con el au
mento del tiraje, " S IM B AD " no ha
de faltarles 'm ás. Si aún temen no en
contrarlo, subscribanse con $ 140 .
al año.
Cermen VillegsB Loyole , Norma Ara
nada, EISa GÓmez.- G racias por sus
felicitaciones y sus deseos de que
" S IM BAD" continúe cosechando
éxit os.. .
Norma Calderón.- E s feo ser egoís
ta. Mejor es que preste el "SIM 
BAD" y recomiende que se lo cu í..
den . Digale a su mamá que daremos
el cuento que ella solicita.

ROXANE



4 . Al divisar '3 sus soldados, Ming-Su e o m e n z ó a gritar :
"- ¡Apartaos, canallas, traidores!" El príncipe Song, viendo al
emperador, exclamó: "-M ing-Su huye. Es preciso detenerlo".
Corentín, K im y Song corrieron t ras el fug iti vo, acompañados por
algunos soldados. El carruaje iba t am bale ándose por la colina.

3 . Loco de rabia , el emperador mate? con su espada al cortesano
y saltó a una carroza sin esperar que acudiera el auriga. En su
furor, azotaba a los caballos y huía sin saber hacia dónde dirigía
su carruaje. Los corceles, despavoridos, corrí an sin rumbo, y de
prQnto se enfrentaron con el ej ército.

r-----~------__,
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2 . La orden de Corentín voló de boca en boca: "- Abajo las ar
m.3S. Arrestad al emperador Ming-Su". Uno. de los oficiales del
emperador corrió a comunicarle la fatal noticia. "- Señor, estáis
perdido -díjole el cortesano-o Vuestros propios soldados se
vuelven contra vos ." "-¿Qué dices?", rugió el tirano Ming-Su.

1
¡}II1#.
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1. Al
perial chino, quien, examinando el anillo con el Dragón de Oro,
gritó en alta voz : "- Verdaderamente es el talismán sagrado,
signo del poder". "- Os ordeno, pues -dijo Corentín al ejército
de Ming-Su-, que depongáis las armas y arrestéis al tirano."

x



FIN

7 , "- E scucha d m e todos -gritó Corentínr. H e aquí a vuestro
nuevo emperador. El posee ahora el anillo sa grado. El emperador
Song ,sera un buen soberano." "- G ra cias, Corent ín", d ijo .Song.
" - j Viva Corentín!", gr itó el pequeño Kim. Al m ediodía todos lle
gaban al palacio imperial, y Song era coronado como monarca.

8 . Po~o tiempo despu és, Coren t in y K im , con une gr an escol t a ,
se poman en marcha para el reino d e Minpore. All í les aguarda
ba . el buen sultán y tam bi én e l mono B elcebut y el t igre Moloch,
qUienes lanzaban alaridos de júbi lo a l ver d e nuevo a sus a m igos
Corentín y Kim.

CtJR.€NTIN~DE

{;, El príncipe Song, Corentín y Kim llegaron al sitio del suceso
para comprobar la muerte del ti rano de la China. Inmediatarnen
te Corentín se despojó de su anillo con el Dragón de Oro y lo
colocó en el dedo anular del príncipe Songo En seguida nuestro
héroe convocó a todo el ejército chi no.

4JTAA AYEN'I'UR
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RESUMEN: Marcial Dursnd, ~
Juan y Mirey« Carol intentan en
tre~ar un sobre lacrado con cinco
sellos verdes a la señora Vallada
res. Los niños luchan contra peli
~ros y espías que los persiguen.
Finalmente, Mireya lIe~a al casti
llo Valladares, pero se ' da cuente
de que le han robado el sobre deles
sellos verdes. La seiiore Valladares
la oblig« a buscar el -te soro de la
familia, pues por su culpa se han
perdido las instrucciones sobre la
ubicación del tesoro. Mirey« si~ue

muchas pistas falsas, hasta que
en una chimenea descubre una
plancha de metal que lo~ra abrir .
Mireya penetra en una celda, y,
cuando va a descubrir el tesoro,
cae la plancha, dejándola enmura
liada. Al advertir la ausencia de
Mireya, llaman al castillo a Juan
Carolo

Mireya Caro1 ya no tenía fuer
zas para reaccionar en la en
murallada celda.
Como un niño enfermo gemía
suavemente y evocaba los tiem
pos de su niñez, cuando, opera
da de apendicitis, pedía a su
enfermera una gotita de agua.
-Una gotita de agua solamen
te -murmuraba la enmuralla
da.
De pronto detuvo su gemido
para contemplar una araña que
bajaba por el muro. ¿Con qué
se alimentaría ese insecto? Sin
duda entraría por el embudo de
la tubería, pero ni las moscas
querrían verse privadas de sol
y de libertad.
-Mi pobre araña -suspiró Mireya-, tú estás tan hambrienta
como yo.
Otra vez Mireya se sumía en un profundo sopor y soñaba con
hadas buenas que le traían deliciosas naranjadas, frutas y viandas.
Bajo tan maravilloso sueño, Mireya se adormecía sonriendo.
¿Estaría aún soñando cuando sintió que alguien golpeaba la cor
tina de meta1?
Nadie podía acercarse a esa abandonada estancia en medio de la
noche.
Sin embargo, alguien estaba allí, alguien rasguñaba la trampa de
bronce y sus viejos resortes crujían.

CAPITULO XIl.-" Terri
ble tentación sufre Mireya.



Mireya saltó de su 'lecho de paja y comenzó a golpear por el lado
interior.
_jSocorro, socorro! --decía la niña prisionera, enfocando la
plancha con su linterna eléctrica. _
La trampa comenzó a elevarse y Mireya pudo divisar la déb il luz
de una lamparilla de cocina colocada en el suelo.
Pero después de elevarse unos veinte centímetros, la placa se de
tuvo.
Mireya, tendida en el suelo, trat ó de levantarla por abajo y gr itó
angustiada:
-Por favor, abran pronto. [Salvadmel
Una voz suave y clara respondió:
-No; basta con esto. No trate de levantar la placa, porque el
resorte está detenido y no subirá más. No se fatigue. No he ve
nido a libertarla, sino a conversar con usted.
-No comprendo -balbuceó Mireya.
-Comprenderá mejor si le ofrezco un emparedado de jamón y_
un vaso de oporto.
-Páseme dos, tres o cuatro emparedados -suplicó M ireya-, y
una botella de aportó. Estoy muerta de hambre y de sed.
-Me 10 imagino, señorita -dijo la voz femenina-, y le confe
saré que yo la dejé encerrada.



-¿Usted me dejó encerrada? -preguntó Mireya, horrorizada-o
¿Entonces la placa no cayó sola?
-Exactamente. señorita , ., Era necesario para quitarle todo in
tento de resistencia. Usted había mojado el documento con los
cinco sellos verdes y me fué imposible descubrir el secreto del
tesoro. En cambio. usted debía saber algo más, ya que podía re 
gistrar toda la casa. Yo seguía sus pasos y hago honor a su inte-

. Iigencia . Pero le advierto que yo tengo el inventario completo del
tesoro y entonces . . .
Mireya estaba tan debilitada por el hambre y la sed, que no po
día comprender bien esas palabras. Un vértigo turbaba su mente.
-Ante todo, déme algo para comer. una gota de agua solamente
-suplicó Mireya, arrastrándose sobre sus rodillas.
-Espere, señorita -dijo la suave voz-; le daré cuanto pida si
es razonable.
-Haré lo que usted me ordene -balbuceó Mireya-. Déme un
pedazo de pan y la bendeciré, aunque sea una malvada mujer.
-Puede llamarme malvada -dijo la voz- eso no tiene la me
nor importancia. Estoy aquí para reparar una monstruosa injus
ticia que se hizo con mi familia: Tengo más derecho que usted a
ese tesoro.
-Comprendo; usted es la heredera frustrada --dijo, por fin. M i
reya-. La que robó el sobre con los sellos verdes. la que entró
en el dormitorio de Marcial Durand, la que me ha venidu persi
guiendo hasta este castillo. Su voz se asemeja a la de la sirvien
tilla Rosina ...
-En cambio, usted está al servicio de una mala causa -declaró
·la voz-o Ha fracasado y debe rendirse. Acepte su derrota y arre
glemos el asunto. Es medianoche y nadie nos estorbará.
.-¿Qué quiere que haga yo? -preguntó la desolada Mireya.
-Que vaya pasando por este agujero todos los objetos que yo le
indique. Por cada uno, le daré un poco de comida. Pasando y
pasando . .. Cuando haya entregado todo lo que yo le ordene.
tendrá a su alcance jamón, huevos duros, pan fresco. queso y
mermeladas. sin olvidar la botella de oporto y una jarra co n
agua.
-¿Y después? -interrogó la heroica Mireya,
-Después bajaré la placa para darme tiempo de huir de este
castillo. Pero. como nadie desea su muerte, dejaré una carta para
la señora Valladares, indicándole dónde está usted y el se creto
de esta chimenea. Yo ya estaré lejos y en seguridad.



A pesar de su, El batimiento, Mireya tenía aún bastante lucidez
mental para apreciar la perfidia y malignidad de su torturadora.
Un miembro de la familia desheredada la tenía a su merced y se
burlaba de sus padecimientos. .
Una sola cosa era evidente y precisa : para poder comer y beber.
ella tenía que rendirse y obedecer a la impl acable mujer.
Una ira amarga e incontenible invadía el corazón de Mireya. Ya
no sentía hambre ni sed. La indignación '10 borraba todo.
Sin embargo, la t entación era terrible. T endida junto a la ' placa
de metal, veía el do rado pan, el jamón y la jarra con agua.
Mireya cerró los ojos. apretó , los dientes y no respondió.
Entonces una pequeña mano golpeó el metal como para desper
.tar el sopor de la en m urallada y la voz dijo :
.- 'R esponda pronto. ¿Quiere comer?

; Mireya abrió los ojos. vi ó esa pequeña mano, en la cual brillaba
un rubí. '
Este anillo fué pa ra ella una revelación. M ireya lo reconoció
con acento ahogado por la ira, exclamó :_
- ¿Conque eres tú la An ton ieta que ca mi na ba con el ciego. le
que estuvo junto a M arcia l cuando se que bró la pierna y. ahora



la sirvientilla Rosina? Eres un demonio, un ser repugnante y des
preciable. ¿Cómo es posible que la hija de un médico famoso eje
cute un crimen semejante? No vacilas en torturarme para robar
sus joyas a fa señora Valladares. Te desprecio, muchacha vil, y
yo no me rindo ante un ser despreciable.
-¿Rehusa usted entregarme parte del tesoro? -preguntó Anto
nieta.
-Prefiero morirme de hambre -respondió la heroica Mireya.
-Señorita -expresó Antonieta-s-, no me juzgue por les aparien-
cias. Si no quiere entregarme el tesoro, deje que yo misma 10
saque y entonces usted no será responsable. ¿Qué le importa? Son
asuntos de familia que nada le interesan. Dirá que alguien le
arrebató el tesoro yeso será verdad. Vamos ... Basta de discu
siones. Nadie me impedirá entrar en esa celda.
-Yo te 10 impediré -gritó Mireya, con furia-o Tengo aquí m i
navaja y me quedan aún fuerzas para herirte . con ella.
-Bien, bien --dijo la pérfida rubia-o Aguardaré que el ayuno
la hega más accesible. Buenas noches, señorita.
La trampa cayó con un ruido sordo.
Desaparecieron el pan, el jamón y demás víveres.
Mireya se dejó caer sobre la paja horando y gimiendo como un.- .runo.
No obstante, en su alma sentía la dulce sensación de haber resis
tido valientemente a ese demonio. Era la amarga alegría del héroe
que muere defendiendo su honor.

* * *
Durante esa primera noche en el castillo, Juan Carol no pudo
conciliar el sueño, a pesar de su deseo de recuperar sus fuerzas.
Temblaba al menor ruido y cuando se movía la veleta de la to
rre le parecía que alguien le llamaba.
-Mireya, Mireya -murmuraba el jovencito, desesperado-s-.
¿Dónde estás? ¿Por qué había permitido que su hermana viniera

, a este siniestro castillo?
Un verdadero espanto le poseía cuando pensaba que debía volver
a casa de su tío Carlos, sin la niña querida.
De pronto Juan sintió ligeros pasos frente a su puerta. El no
debía inquietarse por los ruidos, ni menos espiar a las personas
que vivían en ese castillo.
Pero, a riesgo de cometer una indiscreción] saltó de su lecho y,
descalzo, entreabrió la puerta,



A lo le jos divisó la luz in
cierta de una lámpara de co
cina y, afirmada en la baran
da de la escalera, dist inguió
una silueta de mujer vestida
de gris.

Como su hermana una sem ana antes, Juan descubría a la sirvien
tilla que ayudaba a Melania en los menesteres domésticos.
Si Juan hubiera adivinado .que R osina volvía de la celda enmu
rallada después de su t rágica entrevist a con la prisionera, habría
saltado sobre la verdugo de M ireya y la habría obligado a con
fesar su delito.
Pero Juan Carol , nuestro buen "J uan de la Luna", volvió a su
lecho; intrigado y, po r fin, se dijo :
-Esas muchachas sue len ser rateras. No me extrañaría que ésta
anduviera merodeando por el castillo para robar algo.
El pobre muchacho cont inuó diva gando hasta el amanecer, y, por
fin, decidió que a la hora del desayuno pediría a la señora Va
lladares que acudiera a la policía, a fin- de que ésta les ayudar;¡
en la búsqueda de M ireya.

(CONTINUARA )
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[;]1 "IJO
~D€~

~mOBO~~L
CAFITULG XIl.-Tristán encuentra un amigo.

Tristán, el Hijo del Lobo, mientras vivió en el castillo del conde
Giles, fué muchas veces -vejado y humillado por los orgullosos
condesitos Rohan y Rudel.
Su protector, Merlín el Mago, que todo lo veía y todo lo sabía,
acudió un día al país del conde Giles, le reprochó su conducta
para con el niño que le había confiado y se llevó al Hijo del Lobo
a otras regiones.
Tras un viaje maravilloso por valles, grutas y praderas, Merlín y
Tristán descansaron algunos días en una caba ña del -bosque.
Durante esos d ías, Merlín hablaba a Tristán de las proezas que
hacían los guerreros en los torneos de las cortes, del estudio de
la caballería y otras cosas que exaltaban la im a ginación del Hijo
del Lobo.
Por fin, después de algunos d ías felices, Merlín el M ago anunció

-Si algún día estás
en peligro, lanza al
espacio a la paloma

blanca.



Un muchacho de ca- Tristán venció al jo
bellera rubia retó a ven c i t o en aquella

duelo a Tristán. lucha

-M e h a s vencido
I e a I m e n t e -dijo
Lancelote al Hijo del

Lobo.

a Tristán que ya era tiempo de que se dirigiera a l ca stillo de
Logres, donde debía ingresar a una escuela de caballería.
Al decir caballería, no significaba que tuviera que montar a ca
be110. No. Significaba que estudiaría para ser un caballero de ar
mas, un soldado, un esgrimista, un guerrero y un valiente.
Merlin indicó a Ttistán los caminos de la floresta y, al despedir
se, le dijo:
-Tristán, si algún día tienes necesidad de mí , lanza al espacio
a la paloma blanca. .
El Hijo del Lobo caminó largo tiempo por la legendaria floresta
y llegó por fin a una extensa pradera.
De pronto diviso a un muchacho de su edad que lucía una larga
y rubia cabellera. ·Al ver a Tristán, el muchacho soltó su bastón
y dijo al Hijo del Lobo:
-Luchemos cuerpo a cuerpo.



Tristán aceptó el desafío y cogió al desconocido por la cintura.
Am bos rodaron por el suelo. como cachorros de león.
B arto, el lobo, presenciaba el duelo sin intervenir.
E l jovencito de los cabellos rubios era fuerte, pero Tristán se la
ganaba en agilidad. y. por fin , logró colocar la espalda de su
contendor en el suelo.
Confundido. pero risueño. el muchacho desconocido se levantó
d icien do :
-Tú eres el más fuerte y me has vencido lealmente. ¿Quieres
q ue seamos hermanos?
- EstEré muy feliz en serlo -declaró Trist án, a quien el niño
rubio le había parecido muy simpático.
- Yo soy Lancelote del Lago . hijo de la princesa Vivianá d e
Broceland ia -dijo el jovencito rubio.
- y yo soy Trist án, el Hijo del Lobo -respondió el selvático
runo.



Lancelote era h ijo de
la princesa · Viviana .

de Brocelandia.

A la manera de los antiguos guerreros, Lancelote y Tristán hi
cieron el juramento de la sangre. Consistía éste en hacerse un a
pequeña he rida en el brazo para mezclar sus sangres.
Hecho ésto, ambos niños se abrazaron.
y así comenzó la amistad leal y sincere de Lancelote con Tristán.
- y ahora, hermano Lancelote -declaró Tristán-, yo continúo
mi camino, porque voy a la ciudad de Logres a estudiar las leyes
de la caballer ía,
-Yo t ambi én iré a esa escuela -respondió Lancelote-, cuando
Merlín el Mago me lo permita. Espero que allá estudiaremos
juntos y que nuest ra hermandad será eterna.
-Así lo "desee y lo espero yo también -respondió el H ijo del
Lobo.

(CON T INUARA )
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CONCURSO "¿ QU E LE RECUERDA A USTED?"

El grabado representa una escena de
un cuento famoso. Indica cuál es. Envía
tu respuesta .a revista "SIMBAD", Ca si
1103 84-D, Santiago. Tu solución no ser á
vá lida si no trae el cupón.

SOLUCION AL CONCURSO N .O 155 :
Roma.

Premiados con UNA SUSCRIPCION
TRIMESTRAL A " SIMBAD": R ené
Salinas, Santiago; Jorge Arenas, Chirn
barongo; Manuel Ojeda, Valparaiso . U N
PREMIO DE $ 20.-: Narciso Goiri, Los
Andes ; Ramón Amaro , Talea : Jorge
Otaegui, Viña del Mar; I nés Ahumada,
Santiago; Carlos Maureira, Cauquenes;
Gl adys Ampuero, M el ipilla ; Raquel Ca s

tro, Lota ; Gloria Alarcón, San Bernardo; Carlos Bilbao, Máfil; Elías Prado,
Sewell. DOS PALETAS ACUARELAS : M ·3r ía E lena González, Santia go;
Angela Barassi, Valdivia ; Ang élica Campos, Peñablanca ; ' Ronnie Araned a,
Concepción ; Ana Ibarra, Los Andes; Marianela Falcón , Temuco; R icard o
White, Catemu; actavio Ca rvajal, Lota; M ón ica Silva, Quilpué ; OIga M i
randa, Satniago , UNA LIBRETA APUNTES : Emilitina D inamarca, M á
fil ; Raquel Barrales , Cauquenes; G raciela Villarroel, Santiago; Hernán Sa
lazar, S'3n Carlos ; María Gabarda, Ch épica ; R osa Gundela ch , Chillán; M ar
garita Sepúlveda , Valparaíso; R ica rdo Moreno, Viña del Mar ; M aría L ore to,
Iquique; Nelson Muñoz, Curicó . UN LIBRO : H ilda Alvarado, T raiguén ;
Julia Facuse, Los Andes; Luis Concha, Concepción; Reginald Wood, San
tiago; Juan López, Santiago; Sidney Salinas, Lota Alto; Julio J alaff, Molina ;
Hernán Varas , Los Andes; María Cristina Morales, Santiago; Zu nilda M u
ñoz, Santiago . UN VITALMIN : Luis A . Vergara, Sarrtiagoj > H éctor Ca l
derón, Santiago; Teresa Oliveros, Los Angeles; Juana P ávez, Rengo; Leonel
Tabilo, Coquimbo; Patricio Montero, Villa Alemana; Sergio Andaur, Lota ;
Graciela Salcedo, Santiago; Carmen Moreira, Santiago; María Collins, Ran
cagua; Mima Lamas, San Carlos.
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¿Qué t. recuerdal

ATENCION

Los lectores de Santiago cobrarán
los premios en nuestras oficinas de
Avenida Santa Maria 076, 3er. piso,
de 9 a 12 horas y de 15 a 17 ho
ras. Los de provincias . recibirán
sus premios por correo.
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C.APITULO XIII.- ]abú derrota al regente Kahalí.

,

la tropa de elefantes amaestrados por el príncipe ] abú y Ro
anara, la encantadora de serpientes, el regente Kahalí opuso otra
nanada de paquidermos, doblemente numerosa, lo cua l obligó a l
orincipe heredero a replegarse por un tiempo en la se lva, rnien-
ras iba reuniendo un . - .. , . . Los ej ércitos de elefantes se trabaron
ejercito de hombres fie- en sangrienta refriega.
es a su causa.
~ntretanto, Kahalí en
lió al cobarde príncipe
ahan, hermano menor

le ]abú, a refugiarse en
3 isla del lago, prohi
oiendo que se llevaran,
en las . embarcaciones
1u e cruzaban el río,
eptiles venenosos.
- R osanara -dijo un
fía ]abú a su fiel com
Jañera- , creo que y a
es tiempo de intentar
otra batalla contra el
érfido Kahalí. Dicen

lue ha regresado al pa-



"•

'1_~_ _

Los

lacio real después df
dejar a Sahan en e
castillo de la isla.
Otra vez se .enfrenta ro-,
pues, les tropas d e pa
quiderrnos y el hered
ro del reino de M usor
se trabó en sangrient»
lucha.
El ejército de K ahal.
mejor armado y rná
numeroso, impedía e
avance de las tropas d e
jabú.
Pero los elefantes salva
jes, que capitaneaba e
coloso Ram, templados
en la dura vida de lp
selva, eran más fuerte
e impetuosos que lo

paquidermos que habían vivido cautivos en la ciudad.
-Pobre gente --decía Rosanara a su amigo--; Kahalí les obliga
a defender una mala causa; están cayendo aplastados por..... las pa
tas de nuestros elefantes y son destrozados cruelmente.

Después de un vehe
mente cuerpo a cuerpo
la ropa de la forest a
logró poner en . fuga f

los secuaces de Kahalí.
El gallardo príncipe J a
bú, erguido sobre el lo
mo del elefante, grité
entusiasmado:
-El enemigo ha huido.
jAldelante, Ram!
-Has vencido, joh m i
rey! -exclamó la lind a
Rosariera.
El príncipe J abú al z ..
entonces su espada y se
acercó a su pueblo.

"



-¡Viva el re y Jabú!
-gritaban los vasallos.
-Querido pueblo -
espondió J abú-, soy

.¡ u e s t r o rey. Kahalí
intió cuando dijo que

yo había perecido en la
selva, Hace m u e h o s
ños me arrojaron a la

fosa de las cobras, pero
sta m u j e r que me
compaña me s a 1 v ó.
ay he venido a liber

taros de la tiranía de
Kahalí y a vengarme de
ese mal hombre.
El príncipe Jabú avan
zaba victorioso al frente
de su tropa de elefantes
por villas y ciudades,
hasta que conquistó to
do el reino.
El regente Kahalí, al
verse perdido, subió a
una embarcación que le
llevó al castillo fortifi
cado de la isla.

! a3.M $ r. _. - /\ .- F~ - ¡Victori a ! -gritó el~
~ ga lla r do pr ín cipe Ja-

~_ · bú. ~

~



-iViva nuestro rey! -gritaban los habitantes de Musori.

-Kah2lí, estamos perdidos -gimió el pusilánime Sahan-. Ten
go miedo. --
-T.u hermano vendrá hasta esta isla después de haber domi
nado todo el reino -respondió Kahalí-, pero a esta fortaleza
nunca podrá entrar. Vamos a preparar nuestra defensa.
-Tengo miedo, protégeme, Kahalí -repetía incesantemente el
cobarde Sahan.
-Si hubieras sido tan aguerrido y valiente como tu hermano, n
nos encontraríamos en esta situación -protestó el regente K a-

~ -Kahalí, tengo mie-
do -gimió el cobar

de Sahan.

'\- ~
)-~~

~
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Rosanara y J a bú se
disponían a llegar a

- la isla del lago. )
\ \ ) ) J /,"" J ./)

\ / /1" ./

hatí- . Si continúo batallando, no 10 hago por t i, vil gusano, sino
porque jabú se vengará de mí.
En efecto, el príncipe -Ta b ú, después de conquistar y pacificar el
reino de Musori, decidió a travesar el lago con su tropa de ele
fantes, a fin de sitiar el castillo de la isla y terminar con el do
minio del pérfido Kahalí.
-Nada tengo cont ra m i hermano Sahan -decía el generoso
]abú-, y no quiero su muerte, pero falta rán horcas para colgar
de ellas a Kahal í y a su sicario D argan.
Desde las riberas del lago, j abú di visa ba la fortaleza de In isla.
-Mis enemigos se han fortificado en aque l inaccesible castillo
-dijo jabú a Rosanara .
-Nada hay inaccesib le si t ú 10 quieres, [oh mi rey! -respondió
la encantadora de serpientes.
Jab ú alzó su brillante espada y seña ló a los que le seguían que
debían lanzarse a nado por. las aguas del la go.

( CONTINUARA )



D.ANCUO~

4. u-Hombres blancos -dijo "Gavilán"-, he venido para decir
la verdad." Después de abogar por la causa de Rony, el soberbio
piel roja agregó: "-También os ofrezco enterrar el hacha de la
guerra y fumar la pipa de la paz con vosotros". Rony sa lió libre
y dejó de ser un renegado y los pieles rojas fueron sus amigos.

IbENE&ADEL

l. Patricio partió velozmente hacia el campamento de los sioux
~ dos días después ll~~aba al reducto indígena. El centinela quis~
aetener al hombre pahdo, colocándole SU lanza en el pecho pe ro
p'ront.o, a,~udió el jefe "G3vilán~ y lo detuvo. Patricio reÚrió a
Gavtlan la desgracia que habla sufrido Rony Morales.

2 " M ' h: , -;:- I erman? blanco tuvo razón en venir --declaró el "Ga-
~tlan -. No me Importa el peligro que corra al ir a la ciudad

e los blan~os. ;>efenderé al vaquero Rony, que es un valiente
y no un traidor. Inmediatamente "Gavilán" y rn t . . t. . 'Aa nClO mon aron
en sus caballos y corneron hacia la ciudad de Arizona. (



Una soleada mañana. de hace mucho tiempo, un Colibrí de ver e
pium je fué a posarse sobre una flor silvestre que crecía en le
más denso del obscuro bosque.
El Colibrí estaba gustando la miel de los pétalos, cuando e
pronto le pareció oír unos cercanos sollozos. Miró hacia el lugar
de donde provenía ese llanto y descubrió a la Reina de las Hadas.
La hermosa reina estaba sentada sobre una pequeña piedra y e
cubría el rostro con las manos. Las lágrimas resbalaban por en t ie
sus dedos y humedecían el dorado cabello que le caía sobre los
hombros. Tenía las alas caídas, como si nunca más fuera a vol r.
El Colibrí saltó al suelo y se detuvo junto a la Reina de las H a
das. Abrió las alas para acariciarla y preguntó:
-¿Qué os ocurre, oh Reina? Soy el más pequeño de los pájaros
del bosque, pero si me decís qué os apena, haré cuánto pue a
por ayudaros.
La Reina de las Hadas se secó los ojos y dijo:
-Estoy triste, Colibrí, porque mis amigos, los enanitos, están
muy apesadumbrados.
-¿Qué les ha ocurrido a los enanitos? -interrogó Colibrí.
-Esta mañana, cuando Rolando, el hermoso príncipe de los ena-
nitos, paseaba con su esposa Leonora, el malvado Grajo Azul se
lanzó sobre ellos y raptó a la princesa, llevándola a su nido. L s
enanitos no tienen alas y , por lo tanto, no pueden subir a resca·
tarla. A pesar de ser yo Reina de las Hadas no puedo ayudarl s
El Grajo Azul es muy malo y calculamos que la princesa L eo'
nora está sufriendo mucho.
El relato de la Reina de las Hadas entristeció mucho a Colibrí.
-Visitaré a todos mis amigos, a las aves y a los insectos de este
bosque -prometió el pajarillo-, y seguramente encontraré a l·
guno lo bastante poderoso para rescatar a la princesa Leonora ,
Dicho esto, el Colibrí se alejó volando. Habló con el gorrión y



la golond rina. Visit ó e l nido del pelirrojo y del chincol, pidiendo
cada uno de ellos que volara al nido del Grajo Azul y resca

tara' a la princesa de los enanitos,
Pero todos sus amigos movieron tristemente la cabeza.
- E l malvado G ra jo Azul ha destruído muchas veces nuestros
nidos -dijeron los pájaros-; nos ha robado los huevos y robado
los a limentos a lmacenados con tanto trabajo.
En rea lidad, el Grajo Azul era un ave muy feroz, y todos tenían
miedo de luchar con ella.
E l Colib r í no supo f¡l quién acudir. ,¿D ónde halla rí a a alg uien la
bastant e valiente para ayudarle? Dos gruesas lágrimas resbalaron
por sus oj illos.
- ¿Qué te ocurre, Colibrí ? - le preguntó u na voz-o ¿Por qué
estás t an triste?

Los enanitos lloraban por el rapto de la princesa Leonora.

Volviendo la cabeza, e l Colibrí vió junto a él a la Ardilla Pla
teada. Ambos eran muy amigos y el Colibrí le explicó lo que de
seaba.
- Yo no le tengo miedo al Grajo Azul -dijo la &dilla Platea
da- , pero no puedo echarle de su nido, pues me falta el mal
gen io suficiente pa ra hacerlo. Si encuentras alguien que sea capaz
de echar d e su n ido el Grajo Azul, subiré al árbol donde tiene
u nidada y salvaré a la princesa Leonora.

En aquel instante el Colibrí oyó un potente zumbido.
Levant ó la ca bez a hacia el árbol que estaba a su lado y vió un



Una soleada mañana, de hace mucho tiempo, un Colibrí de ver 1

plumaje fué a posarse sobre una flor silvestre que crecía en l(
más denso del obscuro bosque.
El Colibrí estaba gustando la miel de los pétalos, cuando
pronto le pareció oír unos cercanos sollozos. Miró hacia el lu g:
de donde provenía ese llanto y descubrió a la Reina de las Hadas
La hermosa reina estaba sentada sobre una pequeña piedra y s
cubría el rostro con las manos. Las lágrimas resbalaban por ent r
sus dedos y humedecían el dorado cabello que le caía sobre 1
hombros. Tenía las alas caídas, como si nunca más fuera a volar
El Colibrí saltó al suelo y se detuvo junto a la Reina de las H a
das. Abrió las alas para acariciarla y preguntó:
-¿Qué os ocurre, oh Reina? Soy el más pequeño de los pájaro
del bosque, pero si me decís qué os apena, haré cuánto pue é

por ayudaros.
La Reina de las Hadas se secó los ojos y dijo:
-Estoy triste, Colibrí, porque mis amigos, los enenitos, estár
muy apesadumbrados.
-¿Qué les ha ocurrido a los enanitos? -interrogó Colibrí.
-Esta mañana, cuando Rolando, el hermoso príncipe de los en2
nitos, paseaba con su esposa Leonora, el malvado Grajo Azul . t

lanzó sobre ellos y raptó a la princesa, llevándola a su nido. L
enanitos no tienen alas y , por 10 tanto, no pueden subir a resca
tarla, A pesar de ser yo Reina de las Hadas no puedo ayudarlos
El Grajo Azul es muy malo y calculamos que la princesa L e
nora está sufriendo mucho.
El relato de la Reina de las Hadas entristeció mucho a Colibn
-Visitaré a todos mis amigos, a las aves y a los insectos de esn
bosque -prometió el pajarillo--, y seguramente encontraré a l
guno lo bastante poderoso para rescatar a la princesa Leonora .
Dicho esto, el Colibrí se alejó volando. Habló con el gorrión )



la golondrina. Visitó el nido del pelirrojo y del chincol, pidiendo
a cada uno .de ellos que votara al nido ' del Grajo Azul y resca
tara a la prmcesa de los enanitos.
Pero todos sus amigos movieron tristemente la cabeza.
- E l malvado Grajo Azul ha destruído muchas veces nuestros
nidos -dijeron los pájaros-; nos ha robado los huevos y robado
los alimentos almacenados con tanto 't r aba jo.
En realidad, el Grajo Azul era un ave muy feroz, y todos tenían
miedo de luchar con ella. '
E l Colibrí no supo a quién acudir. .¿D ónde hallaría a alguien lo
bast ante valiente para ayuda rle? Dos gruesas lágrimas resbalaron
por sus ojillos.
- ¿Qué te ocurre, Co librí ? - le preguntó una voz-o ¿Por qué
est ás tan triste?

Los enan itos lloraban por el rapto de la princesa Leonora.·

Volviendo la cabeza, el Colibrí vi ó junto a él a la Ardilla P la
teada. Ambos eran muy amigos y el Colibrí le explicó lo que de
seaba.
-Yo no le tengo miedo al Grajo Azul -dijo la Ardilla Platea
da-, pero no puedo echarle de su nido, pues me falta el mal
genio suficient e para hacerlo. Si encuentras alguien que sea capaz
de echar de su nido al Grajo Azul, subiré al árbol don de t iene
su nidada y sa lvaré a la princesa Leonora.
En aquel instante el Colibrí oyó un potente zum bido.
Levantó la cabeza hacia el árbol que estaba a su lado y vi ó un



enorme nido de avispas, del que entraban y salían multitud d
elias.
Las avispas eran les mejores luchadoras de todo el bosque, pue
cada una iba provista de un largo y fuerte aguijón. Esos insec
tos eran bastante malos, y el Colibrí necesitó reunir todo su valor
para volar hasta el avispero. .
Pero siempre pensando en complacer a la Reina de las Hadas.
voló hasta el árbol vecino, se detuvo en la puerta del avispero.
golpeó suavemente y aguardó un momento.
La Reina de las Avispas salió a preguntar qué deseaba.
-jOh soberana! -saludó el Colibrí-o ¿Te has enterado de que
el Grajo Azul ha raptado a Leonora, la princesa de los enanitos?
-Lo ignoraba -dijo la Reina Avispa-, pero todo se puede es
perar de ese malvado Grajo Azul.
El Colibrí explicó toda la historia, y la Reina de las Avispas se
enfadó mucho, al saber que el Grajo Azul había cometido tan
cruel delito.
-Reuniré un ejército de nuestros mejores guerreros y haremos
que el Grajo Azul se marche del nido -dijo la ·Avispa.
-Gracias, soberana -respondió el Colibrí-, pero advierte a tu
sanguinarias huestes que no piquen a la princesita Leonera.
Después de prometer esto, la Reina de las Avispas lanzó un
zumbido que parecía el toque de un clarín. Una larga columna
de avispas salió del avispero.
En un vibrante discurso, la Reina explicó a sus súbditos la mal
dad del Grajo Azul con la pobre princesita Leonora y dijo que
debían atacar en columna cerrada al pérfido pajarraco para ha
cerle huir del nido.
-Cuando el pajarraco huya del nido -agregó la Reina de las
~ispas-, la Ardilla Plateada podrá rescatar a la princesa.
El Colibrí abrió sus al itas lleno de alegría y lanzó un trino que
bien podía envidiarle un ruiseñor. En seguida siguió en su vuelo
a las avispas, para ver cómo echaban de su nido al Grajo Azul.
Entretanto, la Ardilla Plateada corría velozmente hacia el enor
me roble donde se ubicaba el nido.
El cínico Grajo Azul, muy ufano de su crueldad, estaba riéndose
de los terrores de la princesita Leonora.
De pronto, en medio de una maligna carcajada, el Grajo Azul
oyó el potente zumbido del enjambre de avispas, que avanzaba
hacia el nido guiado por el Colibrí.



~l Grajo Azul era muy malo y le gustaba hacer daño a todos los
lue eran más débiles que él, pero en el fondo era un cobarde.

1 ver que las avispas se dirigían contra él , remontó el vuelo par a
~scapar. Pero las avispas lo siguieron hasta las a lturas, en que se
efugió.

- as avispas no cejaron en su intento, y entonces el Grajo Azul
uyó a perderse en otro punto del bosque.
1 Colibrí subió hasta el nido y, asom ándose al borde de él, vió
la princesita Leonora sumida en amargo llanto.

-No llores, princesa -le dijo-, las avispas han hecho huir al

El Colibrí prometió a la Reina de las Ha das que salvaría a la cau--
tiva del Grajo Azul . .



La Ardilla Plateada libertó a la princesita
Leonora de las garras del Grajo Azul.

Grajo Azul, q u e
no volverá nunca
más aquí.
-¿Y cómo puedo
yo bajar de este
árbol tan alto? 
preguntó .la enana
princesita-. Me
da miedo la tre
menda altura.
-Ahora sube la
Ardilla Plateada
que te devolverá
a tu esposo -in
dicó el Colibrí.
En efecto, la Ardi
lla Plateada, mo
viendo su preciosa
cola, trepaba por
el tronco del roble,
dando alegres gri
titos, como mani
festando su alegría
por la gran proeza
que iba a ejecutar. :
-Monta en m i espalda, linda princesita -expresó la buena ar
dilla-. Yo te llevaré al seno de tu hogar.
En un momento la Ardilla Plateada bajó a la princesa L eonora
hasta el suelo, llevándola luego hasta donde estaba su pueblo.
El Colibrí volaba junto a ellas muy contento de haber lograd
al fin salvar a la princesa.
Cuando los enanitos vieron llegar sana y sa iva a la princesa Leo
nora, dejaron de llorar y prorrumpieron en gritos de alegría, co
rriendo a su encuentro.
El príncipe Rolando abrazó tiernamente a su esposa la princesa
Leonora, y ésta le dijo :
-Nunca más debes abandonarme, Rolando. No puedes ima gi
narte cuánto me hizo sufrir el Grajo Azul. Se burlaba de mi llan
to y me decía que tú eras un enano feo y ·pobre, y que él pod ía
regalarme joyas ...



- Las joyas que entra a robar en los palacios de los hombres _ .
refunfuñó un enano viejo--. El Grajo Azul es un ladrón. Una vez
le vi salir por una ventana con un collar de perles.
- Basta ~ij~ el príncipe Rolando--. Desde hoy las puertas de
nuestro palacio se cerrarán a temprana hora y nunca más me se
pararé de mi adorada esposa Leonera.
El Colibrí, entretanto, había comunicado a la R eina de las Hadas
su victoria.
Entonces acudieron todas las hadas revoloteando de un lado a
otro sobre el palacio de los enanitos, y 10 mismo hicieron los
elfos y los duendecillos.
Pero el más dichoso era el príncipe Rolando, que había recupe
rado a su esposa.
Se celebró una fiesta , a la que asistieron todos los habitantes del
bosque.
Al Colibrí le dieron la miel más dulce que encontraron, y a la
Ardilla Plateada le sirvieron las más gruesas avellanas y almen
dras, pues gracias el pajarito verde, a la Ardilla Plateada y a las
Avispas, los enanitos recobraron a su amada princesa Leonora,
que habían creído perdida para siempre.

Jor~e A. Quezada, Ana Parada, Lu
cinda Ramírez, M iriam Quinteros,
Juana Soto Guajardo.- Aceptamos
sus cordiales felicitaciones por la re
vi sta que ustedes oalifican como la
mejor de todas.
Rubén Ketinsky, Juan Manuel Wach
ter Hidal~o, Luis Ernesto ESparza .
Aplauden ustedes todas las seriales y
esperan que continúen si end o tan
interesantes las que p u bliq ue mos
de spu és . As í lo deseamos tambié n
nesotros, ya que nuestro in te rés es
que la pequeña gran revi sta sea del
agrado del mundo infan t i l.
Luis Gómez, Jaime -Concha.- Dare 
mos sus felicitaciones a lo s dibujan
tes Na to, Lugoze y Elena Poir ier por
sus excelentes dibujos.
OJ~a Yévenes, Luis Hernández S il -

v a.- Compre ndem os 19 anhela nte
Espera de los miércoles -para continuar
leyendo las seriales que tanto les
apasiona n. S i te me n perder un núme
ro de " S I MBA O ", suscríbanse, pues,
casi siem pre se agota en la calle.
René Eduardo IlJanes, Nazira Games,
R aúl S ánchez Escude ro, Osear Ger
~ier.- D icen u stedes que " SI M 
BAO" está t riunfando cada vez más
y que ya es la preferida de todos los
n iños y n iñas de Chile por SU inte
resante lectu ra . Agradecemos esos
conceptos ·q ue nos honran.
Abelardo Va ldebenito, María Fernán
dez, María N ov oa.- Agradecemos
sus elogios para la revista " S IM
BAO". y trataremo s de seguir por
el sendero trazado; ya que tan to les
gusta . R OXANE.



4. El falso mendigo descargó un ga rrot azo sobre el cuerpo de
Corentín diciendo con burl a cruel: "-Buena sorpresa te has lle
vado, ra~az" . Corentin cayó al suelo sin sentido. "-Aquí lo tene
mos -gritó en seguida el fal so mendigo-. Este es uno de los
amigos de Irrna," "-¿L o m atast e?", preguntó 1!l vendedora .

3. Atravesaron un obscuro corredor, y, por fin , la mujer le dijo
así: "- E st e es el cuarto del mendigo. Entra sin golpear y mira
si hay algo t uyo ahí." "-Yo no quería entrar, sino .. . ", alcanzó
a decir Corent ín , cuando la mujer le empujó, gritando al mendi
go: "- Ahí tienes al pillete que sigue tus pasos."

r---------~----

--~t""E€TIYe a

1. Via jando y vi ajando, Corentín y K im se hicieron amigos
una jovencita llamada Irrna. Por desgra cia, Irma fué acusada d e
un crimen que no he b ía cometido. Corentín com enzó a segui r la
pista de un mendigo, y así llegó hasta la casa donde se hospedaba .
Corentín se acercó a una vendedora y la saludó.r--- - - - - - - ,

2 . "- D íga m e, señora, ¿ese mendigo que entró allí es conocido
;l" , l ' . ,suyo. , pregunto e Imprudente Corentin, "- ¿T e ha robado el-

g.o? -inquirió .la vendedora de castañas-o Ese mendigo viene
sierrrpre con objetos robados. Si quieres, yo puedo llevarte hasta
su cuarto y hablas con él." "- P or favor, señora", suplicó Corentín.



8 . "-Mentiroso --díjole el Cara de Mono-. Te burlaste de mí.
¿R ecuerdas 10 que te prom etí si m e engañabas?" "-.- N o le tort~

res -indicó la mujer- o Lo important e es descubrir al ~tro chi
quilla.". Cara de Mono comenzó a t orc er los b razos de ,Km~, pre
gunt ándole dónde estaba su am igo. "- N o sé", respondía Kirn.

(CONTINUARA)

7. De pronto Kim oyó sonar la campanilla del teléfono, pero
como él estaba atado a una silla , le era im posib le coger el auri
cular. Dos horas después apareció el Cera de Mono con una mu
jer joven. "- Aq uí me va a llegar -suspiró K im-, por haberles
dado una pista falsa. Corentín tiene toda la culpa y me materán."

T1tTECTIY€ a

5. "-No, mujer --dijo el malvado hombre-. Le di un golpe e
la nuca para dejarle tranquilo. Mientras yo le amarro bien, ve a
telefonear a Cara de Mono, infórmale de ia captura y preg ún
tale qué hago con el muchacho." "- E n los enredos que me mete
a mí", refunfuñó la mujer, saliendo del miserable cuarto.

6. Mientras tanto, otros secuaces habían se
cuestrado a Kim, quien, atado a su silla, murmuraba lleno d e
pavor: "-Ojalá que no me torturen esos bandidos. Prefiero que
me maten de una vez. ¿Por qué me metería yo en estos asuntos
y estar corriendo peligros por esa chiquilla que apenas conozco?"
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RESUMEN: Marcial Durand, l
luan y Mirey« Carol in ten tan ¡
entregar un sobre lacrado con cinco
sellos verdes a la señora Vallada
res . Los niños luchan con tra peli
gros y espías que los persiguen .
Finalmente, Mireya llega al casti
llo Valladares, pero se da cuenta
de que le han robado el sobre de
los sellos verdes. La señora Va
lIada;es la obliga a buscar el te 
soro de la familia , pues por su
culpa se han perdido lall instruccio
nes sobre la ubicación del tesara .
Mireya sigue muches pistas falsas
hasta que en una chimenea descu
bre una plancha de metal que lo
gra abrir. M irey« penetra en una
celda, y, cuando v a a descubrir el
tesoro, cae la plancha dejándola
enmurallada. Al advertir la ausen
cia de Mirey«, llaman al castillo
a Juan Carolo Ella misma noche,
Rosine, que es en realidad la ru 
bia Antonieta, hija de Breulio, el
sobrino de la señora Vellederes,
visita a Mireya y le ofrece, a cam
bio de alimentos, que le entregue
el tesoro . Mireya se niega, y la
malvada muchacha la deja ence- i
rred« y sin comida . ~

CAPITULO XIII.-Un ci
clón conmueve al castillo.

Rosina o Antonieta, después de
su entrevista con Mireya Carol,
sintió atroz angustia por su vil
próceder. Hasta ese momento
había actuado sin piedad, con
vencida de que el fin justifica
ba los medios. Acaso pensó que
Mireya era menos fuerte de ca
rácter y fácil de aterrorizar.
Aunque culpable, nunca pensó
en el desenlace de su diabólica
maquinación.
"Yo no quería que muriera de
hambre y de sed -pensaba
Antonieta-. A h o r a todo se
complica. Si logran descubrir el
escondite de Mireya, quedaré
deshonrada."
Ella, la hija del sabio Braulio
Vernier, se vería arrastrada a
los tribunales de justicia y su
padre adorado, tal vez moriría
de dolor.
"Yo no quería eso --continua
ba meditando Antonieta Vernier-o Sólo deseaba reparar la
injusticia de mi tío. Papá quedará ciego si no se somete a una
costosa operación a la vista y mi pobre hermano no ha podido
terminar sus estudios. Estamos arruinados."
En el fondo, Antonieta no era mala, pero su criterio se había
desviado enteramente con la idea de salvar a los suyos del infor
tunio.
y he aquí que llega Juan Carol, el hermano de su víctima, y



como él también conoce el secreto de las cuat ro palabras del
sobre: 501, Luna, Chimenea y Diadema, es posible que descubra
el escondite de su hermana.
Antonieta lo había sacrificado todo por ese tesoro inalcanzable ya.
Ingresó como sirvienta al castillo, sufrió humillaciones y moles
ti as, y engañó a su padre, a quien dijo que iba de vacaciones a
casa de una amiga.
_ y todo para convertirm e en una criminal -terminó diciendo
Antonieta, en medio de amargo llanto.
E nt ret anto, Juan Carol, todavía m uy débil, pero sostenido por el
anhelo de encontrar a M ireya, recorría desde el alba el castillo;
subía a las buhardillas, registraba los sótanos y salía a la playa.
Allí divisó una blanca barquilla atada a una roca. Era el pequeño
velero que el hermano mayor de Mónica usaba cuando venía a
visit ar a su abuela .
- ¿Y si Mireya hubiera caído al mar? -se dijo de pronto, Juan
Carol-. Mi hermana es ex im ia nadadora, pero cuántos peligros
puede encontrar en una playa desconocida,

/
Juan Ca rol y Mónica
temían qu e Mireya .A
estuviese sepultada~

bajo los peñaSC;lS. ~

~JfIa~~ -
r:,!JIIIi::JJJII6'~ ~



Iba a regresar de nuevo al castillo, cuando se le acercó la si
pática Mónica.
-Exploremos las grutas de la Diadema -propuso la chica
Mireya se interesaba mucho por visitarlas desde que yo le cont é
que allí habían enterrado los piratas un tesoro.
-Julio y Melania registraron ya esa gruta, según me dijo la B

ñora Valladares -indicó Juan.
-Sí -expresó Mónica-; pero no pudieron mover esas piedras
enormes que obstruyen la entrada. Si usted quiere intentarl ,
Juan, yo le ayudaré.
Juan no pudo ocultar una sonrisa al oír la proposición de la linde
muñequita.
Ambos bajaron a la gruta de la Diadema y se dieron cuenta de
la imposibilidad de remover aquellos peñascos.
Mónica gritaba a voz en cuello:
-Mireya, Mireya, ¿estás ahí? Vamos a salvarte ... Responde.
Pero el túnel deformaba el sonido de su voz y la ahogaba.
:-Volvamos al castillo --decidió por fin Juan, llevando de la
mano a Mónica.
Ya la señora Valladares se había levantado y recibió al angus
tiado joven, quien le dijo:

.-Señora, temo que mi hermana se encuentre bloqueada en el
fondo de la gruta marina, como dice su nietecita. Recientemente
han rodado allí muchos peñascos.
-Víctor nunca me habló de un desmoronamiento -insinuó M a
ria de Valladares.
-Le confieso, señora, que me siento incapaz de hacer otro es
fuerzo -balbuceó Juan Carol-. Le suplico que pida auxilio a
los carabineros de Olona. La policía local enviará dos guardiana ,
pero ahora se trata de gente que traiga herramientas necesarias
para derribar e93S rocas y dragar las aguas del mar bajo esos
peñascos cortados a pique. Si mi hermana . . '.
Juan Carol no pudo continuar, porque su voz desfalleció ante la
idea de que pudieran encontrar solamente un cadáver en esas
rocas.
-Mi pobre niño -murmuró la señora Val1adares-, voy a en
viar a Víctor al puerto de Olona, a fin de que envíen un equipo
de salvamento.
-Yo mismo iré --decidió Juan Carol.
-Deje que salga Víctor -ordenó la dama-o Usted está mejor
para la cama que para una misión tan fatigosa.



-¡Abuelita! -gritó de pronto Mónica-. Ha comenzado a 110.
ver con viento huracanado. Nadie podrá salir del castillo .
En efecto, súbitamente el cielo se había obscurecido y la copiosa
lluvia golpeaba los muros del castillo.
Tr~enos, relámpagos y rayos señalaron la tempestad más intensa.
Mónica se arrojó en brazos de su abuela, murmurando :
-Abuelita María, esta noche no podré dormir. Déjeme en su
cuarto, por favor.
-Bueno, bueno -respondió la dama-; dormirás conmigo, pero
no seas tan miedosa . .. I

Temporales y vientos ciclónicos conmovieron el castillo de Valla
dares . -

-Señora -dijo Víctor, entrando en la estancia-, es imposible
sa lir del castillo. Los caminos se han cortado y temo que el hu
racán se convierta en ciclón.
Por momentos la tempestad iba resultando una verdadera catás
trofe. Las pizarras del viejo techo del castillo volaban con el fuer
te viento y hasta los cimientos parecían removerse.
Así llegó la noche, y tia quedó otro remedio que esperar' el fin de
aquel siniestro atmosférico.
En la cocina el v iejo Víctor iba y venía moviendo la cabeza.
-Es el Juicio Final, m i pobre Melania -decía "Víctor-. Reza
tu rosario, mujer, y encomiéndate a Dios.
-¿Cerraste bien todas las puertas y ventan as? -preguntó Me
lania-. Hay que colocar aspilleras en los postigos porque el agua



entra a borbotones. Mira cómo está el suelo de la cocina. Pronte
esteremos nadando aquí.
-¿Y tú, Rosina? -preguntó Víctor a la sirvientilla que se sen
taba junto a la mesa con su plato de sopa-o Tienes una ca n
de muerto. Quizás no tienes la conciencia muy tranquila y nr.
querrías ser fulminada por un rayo antes de hacer las paces cor
Dios.
Rosina, o, mejor .dicho, Antonieta Vernier, .se estremeció de es
panto, y con voz humilde, respondió:
- -Así puede ser, don Víctor. Tengo una angustia que me ahoga

* * *
Volvamos ahora a nuestra prisionera, la enmurallada Mireya.
Agotada por el ayuno y persuadida de que la terrible Antonieta
la dejaría morir allí, ya no tuvo ánimos para moverse del montó
de paja.
Para extremar sus padecimientos, un calor sofocante había p '
netrado en la celda carcelaria durante ese día de tormenta.
Cuando el ruido del trueno llegó a sus oídos, se incorporó y pudo
ver el fulgor de los relámpagos por el embudo con que terminaba
la chimenea.
-Una tempestad, una verdadera tempestad -se dijo Mireya- .
Que llegue hasta aquí una gota de agua para saciar mi sed. ...
Este pensamiento dió fuerzas a la reclusa. Tocando los muro
sintió húmedos sus dedos. Inmediatamente cogió la jarra que
había sobre la mesa y comenzó a recibir las anheladas gotas d
agua.
Agua sucia, llena de lodo, pero agua al fin , para saciar esa se
que la devoraba.
Mireya olvidaba los truenos, las ráfagas que pasaban silbando po r
el orificio de la torre. Las gotas de agua caían en la jarra con u
sonido musical que la deleitaba. Bebía el agua con delicia y nun-
ca llegaba a saciarse. •
-Me siento revivir -murmuraba Mireya-. Esta tormenta ha
sido mi salvación.
En efecto, sólo para la enmurallada niña el ciclón resultó bené
fico.
Juan Carol se creía en una mansión bombardeada por terribles
enemigos. Mónica no pudo dormir y pasó la noche abrazada de
su abuela, quien rezaba en alta voz para dominar sus nervios.
Melania y Víctor se cubrían con la ropa de cama para no ver los
relámpagos.



y Antonieta creía que iba a morir en p leno crimen, y, por con
siguien t e, se condenaría.
"- E l rayo destruirá el castillo, sep u lt ará a todos sus habitantes
y también el tesoro que t anto ambicioné -gemía Antonieta-.
De nada me ha servido dejar m uriéndose de hambre a esa pobre
niña. Quiero ir a salvarla .. . Dam e valor, D ios mío.
P ero una verdadera pará lis is se a poderó d e la torturada Rosina.
En consecuencia, el ciclón sólo había favorecido a Mireya, pues
ya pudo saciar la sed, lavarse su cara , sus cabellos y sus manos.
-Gracias, Señor -balbuceó la enmurallada, bebiendo el agua
que ya com en zab a a caer a chorros por el orificio de la alta chi
menea.
De pronto las rá fagas se esparcieron y las primeras luces de la
au rora anunciaron el fin de la tempestad.
A la incierta luz del amanecer, M irey a vió algo que la hizo pro
rrum pi r en un grito d e a legría.

( CONTINUARA)
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La vida de Tristán, el Hijo del Lobo, iba e. cambiar totalmente
desde que Merlín el Mago, irritado contra la crueldad de los hi jos
del conde Giles, le apartó de ellos.
-Irás a Logres a estudiar las leyes de la caballería -habíale
dicho Merlín.
Estudiar las leyes de la caballería significaba que Tristán sería
un caballero, o sea, un guerrero y un valiente digno de figurar
en los torneos olímpicos y en las gestas guerreras.
Iba Tristán hacia- su destino cuando se encontró con un- mucha
cho de cabellera rubia, que le invit ó a luchar con él.
Ambos eran 'de la misma edad, pero Tristán, gracias a su agilidad.
triunfó en la lucha.

I

El jovencito rubio era Lancelote, hijo de la princesa Viviana de
Brocelandia.

Lancelote y Tristán ju- La mole granítica del castillo de Logres .
raron ser siempre ami- ,

gos .

-~~'~. ~.



Entre los muchachos de la escuela esta
ba el malvado RudeI.

stán fué introdu- El escudero Arnoldo
o a la torre del recibió a l Hijo de l
magno castillo: Lobo.

Lancelote y Tristán hi
cieron el juramento de
sangre y prometieron
ser leales amigos para
toda la 'vida.
Tri s t á n, después de
cambian ese s a g r a d o
compromiso, quiso se
guir su camino hacia el
castillo de Logres.
-Allá nos volveremos
a ver -dijo el simpáti
co Lancelote, abrazando
a su hermano Tristán
cuando Merlín el Mago
me autorice para ingre
sar a la Escuela de Lo
gres.
E n la tarde de ese mis

mi día el H ijo del Lobo llegó a las puertas de la ciudad de Lo
gres, la cual era la más suntuosa en heráldicas de nobleza y la
más reputada en hechos de caballería.
Los guardias de Logres condu jeron a Tris tán 13. una gran torre,
atravesando por un ex
tenso campo circundado
por empalizadas eo n
puntas de acero.
Dn gigantesco escudero
acogió a Tristán, el H i
jo del Lobo.
En adelante, el n iño sel
vático viviría en ese re 
cinto enmurallado y es
tudiaría las leyes· de los
caba lleros y nobles del
reino.
Tristán, lleno de temor,
pero demostrando un
semblante sereno, entró



-Vamos a iniciar la lucha con
el bastón -dijo el escudero.

'Ij/ '111
1

'111

~ ...
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Rudel se lanzó víolentáment
contra Tristán.

en una gran sala donde estaban reunidos doce muchachos más o
menos de su misma edad. ,
Tristán reconoció entre ellos a Rudel, el malvado hijo del conde
Giles.
Rudel lanzó una irónica carcajada al ver al ahijado de Meri í
el Mago, ,burlándose, lo mostró a sus compañeros.
-Este es el Hijo del Lobo ~xclamó el despiadado Rudel
un plebeyo que no tiene derecho a rozarse con los hijos de 1 s
caballeros feudales.
Los demás muchachos se rieron también del Hijo del Lobo y le
señalaron con el dedo.
Entretente, el escudero Amoldo anunció que iban a empezar el
ejercicio del bastón. '
-Al patio todos -y cada cual con su bastón. En fila. .. Comen

/ zaremos por una lucha simple. Que cada cual escoja a su com
pañero.



penas dió el escudero Am old o la señal, Rudel se lanzó sobre
ristán.

El choque fué violento y el H ijo del Lobo cayó de espaldas ante
1 golpe que Rudel le di ó en el estómago.

Por suerte T ristán tuvo tiempo para atravesar su bastón en de
Íensa de su cuerpo, y R udel no pudo aprovechar de su primera
ventaja . .
_ ¡A:lto! -gritó el escudero Amoldo, que, si bien severo, era un
individuo que tenía conceptos caballerescos y justicieros-o Un
duelo, aun cuando sea nada más que un ejercicio, debe respetar
las reglas del honor. Tú, R udel, te lanzaste contra Tristán sin dar
le aviso.
- Ese muchacho no es noble, ni caballero -dijo Rudel.
- La nobleza se prueba por los actos y. no por el nacimiento -
expresó Amoldo. .
- Así se lo diré a mi padre el conde Giles -replicó Rudel, con
}nsolencia .
El escudero Amoldo guardó silencio. Su situación de asalariado
entre los hijos de la nobleza feudal le obligaba muchas veces a
soportar loo desdenes de esos orgullosos muchachos.

(CONTlNUARA)
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CAPITULO XIV.-El eselto a la iorteloze de KahaIí.

- : -
._-- -
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Kahalí orde nó quemar todas la s barcas
en la orilla del lago.

~l príncipe J abú había conquistado todo el reino de Misori con
u tropa de elefantes y con el ejército que for mó a través de los
-illorrios. La mayoría del pueblo od iaba al tirano Kahalí y, vo
untariament e, se unió a l gallardo príncipe y a su compañera
~osanara, la encantado
a de serpientes.
~ntretanto, el ·re gent e
{ ahalí subía a una bar
a y se dirigía a la for
aleza de la isla, donde
l a se había refugiado el
obarde y pusilánime
>ahan.
~ero antes de partir a
a isla del lago, Kahalí
ird en ó a su gente que
lestruyera cuanta em
)arcación había en las
iberas del lago, a fin
le que al príncipe J abú
e resultara imposible
legar a la fortaleza.
~umplida ·esta orden,
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no quedó a la orilla del lago ningún barco ni barquilla, pues to
dos fueron destruídos por el fuego.
Pero el joven príncipe Jabú no se arredró por ello.

-¡Adelante, R a m! 
gritó al capitán de la
tropa de paquider os.
-Siempre adelante, m.
rey -agregó Rosanara
Así, vencida esta nueva
dificultad, los j óvenes
partieron a la conquis
ta de la inexpugnable
fortaleza de la isla.
Con Ram a la cabeza,
los elefantes ini ciaron
su marcha a través del
lago. Hundíanse en e.
agua, pero, como bue
n o s nadadores, conti
nuaban la travesía sir
apartarse de la línea
que les marcaba el co
loso Ram.
Los gigantes de la jun

. -.

l
\, l
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. . A la vista de la for- :-
" ~'~ taleza, Jabú alzó su :
~ desafiante espada.

gla ya estaban en la is
la y frente al castillo de
Kahalí.
_¡Adelante, Ram!
gritó el príncipe Jabú,
alzando su espada.
Las grandes puertas ex
teriores de la fortaleza
cedieron ante el empu
je de los elefantes y
que daron destru í d a s
Pero ésas eran las de
fensas menores de la
fortaleza.
Tras esas puertas se al
zaba el castillo de p ie
dra, cuyos lisos muros
Impedían todo intento
de asalto.
-Kahalí, est amos perdidos -gemía el príncipe Sahan-. No
odemos huir n i refugiarnos en otra parte de la isla. Sálvame,
aha lí.

Los elefantes rom
pie ron las puertas
exteriores de la for-

t aleza.

__~f~ ..1 ~



-N a d a temas -res
pondió Kahalí-. T en.
go un medio infal ibl.,
para repeler el ataque
de esos rebeldes.
En efecto, el regente
Kahalí, al darse cuenta
del asalto, había prepa
rado su defensa con as
tucia y maldad.
Ordenó a todos sus sol
dados que calentaran
agua y aceite en gran
des calderas, a fin de
lanzar esos líquidos hir
vientes sobre los asal
tantes.
Mientras tanto el prín
cipe Jabú gritaba a voz
'en cuello:

I\b
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" Los soldados de Ka
halí arrojaban tizo
nes ardientes y Iiqui-

.' dos humeantes.

.' ( ):\ ' \~I \~~~\~.:'

-¡Adelante, Ram! ¡No
tengas miedo!
De súbito comenzaron :
a caer desde los altos
muros líquidos hirvien
tes y tizones encendi
dos que aterrorizaron a
los elefantes.
Ni Rosanara ni Jabú
pudieron sujetar a los
despavoridos habitantes
de la jungla. Al sufrir
las primeras quemadu
ras, hubo una terrible
confusión entre los ele
fantes, que, con la mis
ma premura con que
llegaron a la isla, vol
vieron marcha a t r á s,
hacia el lago, y se esca
bulleron.



-¡Vuelve, Ram! -gritaba ] abú, d esesp erado.
-¡Ram! ¡Ram! -excla maba R osa nara.
Los elefantes temían a l fu ego más que a todo otro elemento y
ninguno quiso volver a la fortaleza.
Sahan y Kahalí, que presenciaban la derrota de ]abú desde la

~ ..
~ .

torre, bajaron alborozados, ordenando a los soldados que corrie
ran tras los fugiti vos y les aprisionaran.
- T rá igan los vivos o muertos -ordenaba el malvado Kahalí-.
.i lbs dejáis escapar, os arrojaré a los fondos con aceite caliente.

(CONTINUARA )



l. En su vida de vagabundo, Samuel Bill llegó una tarde a la
cabaña de una anciana que le confundió con su nieto Juan, quien
fué rapt ado por el bandido P orras. "- M uy pobre soy -dijo la
anciana-, pero puedo ofrecerle a usted una sopa de maíz mo
lido, un vaso de leche y un lecho de paja,"

. 2. Samuel Bill comprendió al punto que existía un terrible mi s
t erio en la vida de la infel iz anciana. "- ¿Vive sola aquí? -pre
guntó Samuel-. El trabajo del campo ha de ser superior a sus
fuerzas. Yo podrí a ayudarla." "-Soy tan desgraciada -murmuró
la anciana-oVoy a narrarl e mi historia y comprenderá mi dolor)'

J>AMUEL~ r>ILL
ISTORIA DE JUANITO

~

0", / 1}
~ I ,
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4 " ~
. -, Las vacas se enfermaron. J uanito les dió remedios, pero

~arecIamos de dinero para llamar a un veterinario. Por fin cuan
ocon~eguimos uno, nos declaró que sufrían de fiebre aftosa y

nl murIeron las seis lindas vacas. Nos quedamos en la más com-P et . .
a mISerIa y comenzamos a alimentarnos con sopa de raíces."
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6. "- U n día Juanito trabó amistad en la ciudad con. un in divi
duo apellidado Porras, quien le dijo: "- D e puro necio te ~ue·

res de hambre cuando cerca de ti hay ricos hacendados que na
dan en oro. Tu ve cino Jaime Crales tiene centenares de vacas.
R óbale algunas". "- Yo no soy ladrón", protestó Juanito.

crAMUEL~ f)ILL
-~

7. "-Porras lanzó una carcajada diabólica y exclamó: "- Eres
un necio, chiquillo. Tú abuela morirá de hambre por tu culpa".
Juan regresó a casa con aspecto sombrío y durante dos días no
salió a cazar y guardó un trágico silencio. El hambre nos hacía
sufrir cruelm ente y yo observaba a mi nieto con inquietud."

8. "-Por fin, Juanit o salió una noche sin despertarme y regresó
al alba con tres gordas vaquillas. Tuvimos leche en abundancia,
pero yo advertí que esos animales tenían un a marca en el lomo.
Era la marca J . C. y comprendí que Juanito se Jss había robad o
a Jaime Crales."

( CONT IN UARA )



Me habían comprado zapatos nuevos y un trajecito de brin q ue
ni pintado . ..
Estaba de remojo y, creyéndome macanudo, metía las manos en
los bolsillos como para hacerme hombre.
Mi padre le 'p id ió su carretela al compadre Pedro y estábamos
adornándola con hojas de palmera y arornos.
¡Ah, la fiesta linda que se iba a armar en el parque Cousiño!
-Filumena, ya está listo el cola de mono -deCía tía Eusebia- ,
y también los causeos de pernil y la ensalada de patas com
puestas.
-Apúrense, por la chupalla -gritaba mi taita-o Miren que va
mos a llegar tarde para la parada militar.
Por fin estuvimos todos arriba de la carretela, llevando también
el arpa y la guitarra.
En el camino mi padre pasó a buscar a su compadre Pedro y a
la, señora María, que cantaba como un ruiseñor.
Las señoras iban tan emperejiladas y tan pintaditas que parecían
avisos luminosos. Olían a pachulí y a brillantina.
-Te echaste colorete con rolla -dijo don Pedro a la señora
María.
-Ya vais a empezar la pelea - , protestó ña María-. Cuándo no
habías de molestar vos. ¿Que no vís que es Dieciocho de Sep-
tiembre? •
-¿Y qué tiene que ver la pintura de tu cara con las celebracio
nes patrias? -refunfuñó don Pedro.
-Córtenla -suplicó mi padre-o Si comienzan la pelea antes de
la fiesta se nos aguará la diversión.
Llegamos al parque Cousiño y trabajo nos: costó "encontrar un
pedazo de tierra donde levantar la ramada. Ya toditos los jardi
nes estaban oc upados con gente que se divertía.



Eran cuecas de pata en quincha y bien zapateadas, con unos
aros tan bonitos que yo pensaba que todos eran poetas:
-Aro, aro, aro, dijo ña Pancha Lecaros, donde me canso me
paro, ojo y pico de traro.
Yo me paseaba por las ramadas con las manos en los bolsillos
y dándome im portancia.
Resonaron los clarines, se divisaron las banderas en las picas de
los lanceros de la escolta y la gente comenzó a gritar:
-Ya llega el presidente de la república. Viva Chile, mi hermosa
patria ...

Por fin estuvim os todos arriba de la carretela, llevando también el
arpa y la guitarra.

Los soldados a caballo se abrían paso, y en medio de la escolt a
venían unas carrozas que más parecían bandejas, con unos seño-
res de fra c y col ero. ~
Pero a mí 10 que más me interesaba era el desfile militar. .Corno
todavía era muy chico, me colé por entre las pa tas de los ca
ballos y fu í a treparm e en el gancho de un árbol que crecía muy
c~rca de la elipse.
La banda de la Escuela Militar con sus penachos rojos y los otros
cadetes con penachos blancos, daban el paso de parada y no com
prendo cómo no se les zafaban las caderas .. . No miento, pero
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y yo, como quien oye llover.
Desde mi mirador veía cómo se

~
~ animaban las cuecas en las ra

V/- madas, pero a mí me gustaban
'I! más los milicos.

)1' ,

parecía que el pie iba a llegar
les a la nariz a esos cadetes tan
requete tiesos.
-¡Chonchi! -gritaba mi pa
dre-: ¿Adónde se habrá ido
ese chiquillo del demonio?
y yo, como quien oye llover .
Desde mi mirador veía cómo
se animaban las cuecas en las
ramadas, pero a mí me gusta
ban más los milicos.
Pasaban la artillería, la caballe
ría, la tanquería, la infantería,
la marinería y también la cara
bineria.
"Este debe ser el ejército m ás
grande del mundo", pensaba yo,
y de puro gusto gritaba:
-¡Viva Chile! ¡Viva ü'Higgins
y Carrera!
Pasaban y repasaban, y poco a
poco mis ojos se fueron cerran
do .. . ¿Sería el haber probado
tanto el cola de mono, y ést e
se me había ido a la cabeza ?
Sentía como un mareíto suave,
como que me mecieran en un
columpio.
Lo cierto fué que, cuando d es
perté allá arriba del árbol, ya
se había ido el presidente con
su comitiva y también el ej ér
cito.
Miré por toditas partes y vi
que en las ramadas encendían
las luces de los farolillos de
papel. Bajé más que ligero d el
mirador y busqué la carpa de
don Pedro y de mi padre.



Cuando llegué a la calle San Ignacio, opté por sacarme los zapa
tos y los calcetin es. El sombrerillo de paja estaba todo abollado.

También me lo saqué y lo colgué del brazo.

No pude en contrarlos. M ientras más vueltas daba en el parque,
más me perdía.
-No pueden haberse ido sin mí -murmuré con lágrimas en los
ojos.
Pero de pronto, met í las manos en los bolsillos del pantalón nue
vo, hundí los zapatos en el pasto, como buen gallito de pelea, y
excl amé :
-Soy chileno y no tengo miedo.
Después de una hora de vagabundear, empecé por sacar una
mano del bolsillo, y en seguida la otra. Mis brazos caían como
atontados .. .
"P arece que vay a llorar -pensé de improviso-. Al fin y al cabo
soy chico."
Seguía caminando con timidez y asomándome a las ramadas
donde aún se bailaba cueca.
-¿Han visto a don P edro Segovia? -pregunté a uno de los que
me cruzaban el paso.
-No, hijo -replicó un gracioso-e-: yo no conozco sino a don
Pedro Urdemales.



Hubiera querido decirle. .. Pero no .. , Mejor era callarse.
Salí del parque Cousiño lagrimeando. Cuánto me dolían los pies
con los zapatos nuevos.
Cuando llegué a la calle San Ignacio, opté por sacarme los za
patos y los calcetines. El sombrerillo de paja estaba todo abo
llado. También me 10 saqué y 10 colgué del brazo.
Si me hubieren visto los campañeros de la escuela, esos que aque
lla mañana me vieron recitar con tanto garbo los versos a J osé
Miguel Carrera que comienzan así:

El fué el primero que miró con sana
el cordel del extraño servilismo
y, encendido en patriótico heroísmo,
él fué el primero que se opuso a E spaña.

Ahora era un pobre ratito descalzo y medio borracho.
Lo peor del caso es que m i vivienda estaba en el barrio I nde
pendencia, y tenía que caminar más de treinta cuadras para lle
gar allá.
Al pasar por el puente del Mapocho, ya no podía más de can
sancio. El llanto y el po lvo de la calle me habían ensuciado la
cara y hasta el pañuelo de narices 10 había perdido.
-No doy un peso más -dije, muy decidido-. Hay tantos chi
quillos que duermen bajo los puentes del río Mapocho. ¿Por qué
no había yo tam bién de dormir con ellos? Vamos, Chonchi, sé
valiente y baja al lecho del río.
Me estaba dejando caer por un poste, cuando una persona m e
cogió de las pantalones.
¡Vi rgen María, era un carabinero! ...
El verde me acercó a la luz y me rerneció brutalmente.
-Pillete . .. -alcanzó a decir el carabinero, y en seguida lanzó
una carcajada:
-Pero si es Chonchi Segovia ...
Yo también reconocí al carabinero y murmuré:
-Tío Aliro, me perdí en el parque Cousiño, y como la casa está
tan lejos, iba a dormir bajo los puentes del Mapocho.
-Vamos andando -dijo, severamente, el carabinero.
-No me lleve a la comisaría, tiíto -suplicaba yo-o No estoy
tan borracho como usted cree.



El tío Aliro nada dijo. Se acercó a un taxi, abrió la puerta y me
arrojó al interior del automóvil.
¡Ah susto grande!
¿Adónde me llevaba el carabinero?
Cegedo por el llanto, no vi por dónde corría el auto, hasta que
de pronto me hallé frente a mi casa.

:e...~

Me estaba
caer por un poste
cuando una persona
me cogió de los pan-

talones.

-¿Lo encontraste, Aliro? -preguntó una voz angustiada.
-Aquí 10 traigo -respondió mi tío carabinero-o Vi en e como
de vuelta de la fiesta.
-Bien le decía yo a la Eusebia que no le diera tanto e p robar
del cola de mono -dijo mi padre-. Ese aguardiente ten ía m a
licia.
-Para eso es roto chileno -replicó mi madre, dándome un ab ra
zo que me hizo crujir los huesos.

CHONCHI



4 . "-Pero Irma es inocente -repetía Kim-, y nosotros te vi
mos a ti y al Cara de Mono esa noche." "-:'oco im~ort? 10 que
digan ustedes -replicó Julia-, porque mariana fusilar án a Ir
rna." "-Aquí traigo al famoso Corentín", dijo el Cara de Mono.
"- K im", murmuró Corentín, anonadado.

{TECT'Ye rJ
KIM PRISIONEROS

1. El Cara de Mono, después de torturar a Kim, sin que éste
confesara dónde estaba Corent ín , le desató de la sill a y le empujó
hacia otra habitación . "-El teléfono -dijo la mujer al bandi
do--. Aló. .. Sí, escucho . ¿Dicen que capturaron al otro chiqui
llo ? Está b ien; tráiganlo aquí inmediatamente."

r--------~-.~

2. "-Y a no t ienes para qué torturar al chico - d ijo Julia- .
D icen que traerán al otro pillete." "-Ya ves tú que nada ob tie
nen tratando de estorbarle el camino a Cara de Mono - dijo el
bandido, arrojando al suelo a K im- . Todos los que se meten en
mis asuntos caen."
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8. "-No puede ser", murmuró Corentín, con las pupilas d ilata
das de espanto. "-Julia me 10 dijo", respondió Kim. "-¡Dios
~ío! -exclamó Corentín-, salva a Irma, te -lo ruego." Y el va
lIente Corentín soltó el llanto, pues amaba de to do corazón a su
compañera de aventuras, Irma Salís.

7 " N des asesi ,. - o pue es asesinar a estos parvulos a sangre fría." "-Los
mantendremos encerrados hasta que fusilen a Irma - declaró
Cara de Mono-~ y después les provocaremos un accidente ca
sual." Corentín y Kim quedaron solos y bien atados. "- Han di
cho que fusilarán a l'rma mañana", comunicó Kim.

5. "-Julia, dame un cordel -ordenó Cara de Mono-. Vay a
amarrar a ~s,tos dos ,granujas." "-El granuja eres tú, Cara de
~ono ~grI:o ~orentm-, y, además, un asesino. Yo le diré a l
Juez ~uIen mato a Selim." En vez de responder, el Cara de Mono
asesto una cobarde bofetada al mentón de Corentín.

6. Co~entín y Kim quedaron atados de pies y manos. Entretan
~, JulIa decía .a su cómplice: "-No los mates". "-Saben dema
siado para dejarles con vida -respondió Cara de Mono- Ya
veremos. Salustio nos espera y no podemos llegar tarde." ,,-'-No
me agrada este asunto", indicó Julia.
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RESUMEN: Después de mil pe
ripecias, Mireya Carol encuentra
el tesoro oculto en una chimenea
secreta que en años T"em oto:f set 
vía de celda carcelaria, pero M i"
reye queda emparedada por A n
toniete Vernier, una de las he
rederas defraudadas, quien le ofre
ce alimentos y bebida a cambio de
que le entregue la mitad del te
soro de la familia VaIJadares. M i.
reya se niega a ello. Sobreviene
una tempestad horrible y la ll u
via, al caer por los muros de la
chimenea secreta, permite a M ire
ya saciar su sed. Los habitantes
del ca stillo, y entre ellos Juan
Carol, buscan inútilmente a la
desaparecida.

...~".. .CAPIT ULO X W .- Juan
Carol rescata del m ar a

Rosina.

Triste fué el amanecer en el
castillo de Valladares. Todos los
semblantes estaban pálidos y
demacrados, pues nadie pudo
conciliar el sueño en esa noche
de tormenta.
La vieja cocinera Melania co
rría de un lado a otro, compro
bando con Víctor los perjuicios
de la inundación. El viento ha
bía arrasado los rosales del jar
dín, se quebraron los vidrios en
:iiversas habitaciones, cayeron
sombreros de las chimeneas y
el velero blanco fué destrozado en las rocas.
En suma, el castillo no había sufrido grandes perjUICIOS.
Juan' Carol aguardaba con ansias la llegada de la policía, a fin de
que le ayudaran en la búsqueda de Mireya.
- Esta casa ha sido fatal para la pobrecita niña -suspiraba M a
ría de Valladares- o Yo tuve la culpa al forzarla a una tarea su
perior a sus fuerzas.
Pero la más ansiosa, la más angustiada, era Rosina.
D esde el alba, llorando de despecho, de remordimiento y de pena,
ella preparaba su maleta. Y mientras arreglaba su ropa pensaba
en la lista de joyas que había venido a buscar y que ya nunca
conseguir ía.
¿Trataría de intimidar otra vez a la prisionera que estaría ex
hausta con su forzado ayuno? Resultaría maravilloso llevarse al
gunas joyas para aliviar la penosa situación de su padre . . .



p ero el tiempo apremiaba. Pronto llegarían los carabineros y se
guramente in iciarían sus pesquisas interrogando al personal del
casti llo...
Rosina iba camino del cuarto secreto, cuando le gritó Melania:
- Ven acá, R osina, han llegado los carabineros y los detectives
de Dlona.
_¿E stá segura, señora Melania? -preguntó la desesperada Re-
sina.
- Los autos y a están en el patio del castillo. N o es el momento
para ocultarte, muchacha. Vea abrirles la puerta y ten a mano
tu carnet de identidad. Eso es 10 primero que pide esa gente.
-¿Qué carnet, señora Melania? -preguntó Rosina, fingiendo
ser una inocente campesina.
-Tu nombre, el de tu padre y tu madre -declaró Melania-.
En fin, d e dónde vienes y dónde has estado antes. Eso te llama
carnet de identidad.
-¿Y si yo no puedo decirles todas esas cosas?
-Te conducirán al cuartel -dijo la malhumorada Melania.
Ante la reja se detenía un automóvil. Víctor, siempre obsequioso
y atento, se apresuró a abrirles la puerta a un oficial de carabi
neros y a d os detectives.
Cogida de espanto, la sirvientilla Resina se escabulló por el jar
dín y se ocultó tras un macizo de geranios.
-Hem os efectuado algunas averiguaciones antes de llegar al cas
tillo -dijo el oficial a Juan Carol-, y nos han dicho que vive

Un t eniente de ca
rabineros llegó al
castillo de Vallada-

res.
~~



aquí una muchacha extraña a esta comuna y que se contrató de
criada. Cuando nos impusimos de la desaparición de la señorita
Carol, pensamos que tal vez esa muchacha fuera cómplice en un
rapto. Quisiera hablar con ella y asegurarme de su identidad.
Rosina escuchaba al oficial y perdió el control de sus actos. Na
die debía conocer la verdad, jamás permitiría deshonrar a su fa
milia ...
Para correr más de prisa, se sacó los zapatos y huyó por entre
el fango del párque.
¿Adónde huir? Los detectives estaban allí cerca. La única solu
ción era tomar el camino de la playa.
-Todo antes que revelar que soy Antonieta, la hija del sabio
Braulio Vernier -pensaba la muchacha. ·
Pero Juan Carol había divisado la falda gris de esa muchacha
que se paseaba durante la noche por el castillo y calculó qué
razones graves debía tener para huir de los policías.
-Ella ha de saber algo sobre Mireya -se dijo Juan-, o es una
criatura loca.
El joven Carol se lanzó por el peligroso camino de la costa.
Cuando Rosina advirtió que la perseguía el hermano de su víc
tima, saltó de roca en roca, poseída de indescriptible pánico.
-Rosina, detente -gritaba J uan-. Vas a caer al mar.
Al oír esa voz imperiosa, la fugitiva se volvió bruscamente; su
pie tropezó en la hendidura de un peñasco y rodó al mar envuel
ta en las algas marinas que la tempestad había arrojado a 12
costa.
-Estúpida chiquilla -vociferó Juan, recordando al chico que en
el puerto le había obligado a lanzarse al agua para salvarle.
"Juan de la Luna" tenía algo de perro Terranova, según el decir
de Mireya.
y así fué que, sin pensarlo dos veces y aún convaleciente de neu
monía, se lanzó tras la sirvientilla que las olas azotaban contra
las rocas.
Rosina no trataba de nadar. Cada vez que sacaba su ca beza fue
ra del agua, gritaba:
-jSocorro! ¡Socorro! ...
El generoso y valiente Juan nadó hasta el roquedal y cogió en
sus brazos a la desmayada náufraga. Por la faz de Rosina corría
un hilillo de sangre, debido acaso al golpe en un pe ñasco.
Juan luchó contra la resaca, pero resultaba casi imposible trepar
a las rocas con ese peso muerto sobre sus brazos.
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Rosina huía hacia el
mar perseguida de
cerca por Juan Carolo
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por suerte la curiosa Mónica había seguido a Juan y, cuando le
vió lanzarse al mar, gritó despavorida:
-La marea sube, Juanito .. . Es peligroso . ¡Qué barbaridad! ...
Víctor, Melania, vengan todos . . . Rosina y Juan han caído al
mar.
Uno de los detectives, que iniciaba sus pesquisas en la gruta áe
la Diadema, escuchó los gritos destemplados de M ón ica :
-Se están ahogando -gemía la linda muñequita-. ¡Auxilio!
Los dos detectives creyeron que se trataba de la joven desapa
recida y corrieron, despojándose de su ropa, para lanzarse al mar.
No fué un salvamento fácil, porque Juan Ca rol , aún deb ilit ado

por su enfermedad, ca recía de
fuerzas para nadar y sólo t rata
ba de mantenerse a flote con la
muchacha desmayada.

Con el agua que había mojado su cabeza, se desprendió la cabe
llera rubia de Antonieta, y Juan, una vez que fué 'salvado por
los detectives, murmuró para sí: . .
-Esta muchacha no me es desconocida' ... Un rnisterio m ás.
Los dos náufragos fueron transportados al castillo.



A Juan le acostaron en su lecho con .bolsas de agua caliente y
mucho abrigo.
Pero el estado de Rosina era más grave.
La señora de Valladares, inclinada sobre el diván donde habían
colocado a la sirvientilla, creía que estaba muerta.
-Ya vuelve en sí -díjole Melania-. Bendito sea Dios.
Entretanto, el .oficial de carabineros, más y más perplejo por el
trágico suceso, sospechaba que la fuga de Rosina debía relacio
narse con la desaparición de Mireya Carol, y con ese motivo tra
taba de reanimarla, dándole a beber unas gotas de coñac.
Rosina abrió los ojos y al ver al oficial, gri tó despavorida :
-No me arresten. Señora, defiéndame . .. Renuncio a todo.
-Calma, calma -respondió la compasiva dama-o Nadie pi ensa
maltratarte. ¿Por qué huíste hacia las rocas?
-Mi padre y yo renunciamos a todo -prosiguió Rosina-. Soy
una infame mujer y su hermano me salvó . . . El señor ofi cia l ha
venido en busca de Mireya .. . No busquen más. Yo sé dónde
está.
-Así 10 sospechaba yo -dijo fríamente el oficial.
Rosina, incorporada en el diván, mostraba la puerta, d íciendo :
-Vayan a libertar a la prisionera antes de que sea demasiado
tarde.
-¿Tú conoces el sitio donde se encuentra Mireya? -preguntó
la señora Valladares.
-No tengo fuerzas para acompañarles -murmuró Rosina- ;
suban al cuarto del segundo piso, donde hay una gran chimenea.
Encontrarán una plancha tras el fogón. Ahí está el t esoro y t am
bién la señorita Carol. Corran . . . Sálvenla.
Después de estas palabras , Rosina perdió los sent idos y cay ó so
bre los cojines, yerta y pálida como una muerta.
-Llamen a un médico -indicó el oficial-o D ígame, se ñora,
¿podríf! usted indicarnos dónde se encuentra esa chimenea?
-Sí -dijo la dama-, pero no comprendo eso de la placa t ras
el . fogón. Ha de estar divagando la pobre muchacha.
-Con su permiso, señora -expresó el oficial-, voy a llamar a
los detectives, y si es necesario, destruiremos esa chimenea .
-Vayan pronto -suplicó la señora María-. Rosina ha d icho
que es necesario apresurarse. Si el hermano de Mireya está mejor,
prev éngale de paso. Yo subiré también con ustedes.
Los agentes de policía, armados de palancas y martillos, se intro
dujeron en el fogón de la chimenea.



sistema mecánico para le-

arrastrándose por la pequeña

se escuchó

desaparecido.
(CONTINUARA)
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CAPITULO XW.-Rudel jura vengarse de Tristán.

A los quince años, Tristán, el Hijo del Lobo, había tenido más
experiencias de la vida que muchos otros sólo las tuvieron en su
vejez.
Como sabemos, el niño selvático fué amamantado por una loba;
en seguida le recogió un leñador que murió destrozado po r un
árbol. .
Solo y sin amparo, y sin más compañía que la del lobo B arto,
su hermano de leche, Tristán fué protegido por Merlín el M ago.
Creyendo que el conde Giles sería un buen protector para el H ijo

f u 
sinEl escudero Arnaldo presenciaba la lucha

entre Tristán y RudeI.
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r ~--a--~



Tristán se conten
taba con para r los
golpes de Rudel.

Rudel golpeó a trai
ción la mano de
Tristán, el Hijo de l

Lob o.

Sin soltar su bastón,
Tristán respondió al

golpe con sus pies.

del Lobo, Merlín, el anciano bardo, respetado por todos en esa
comarca, ent regó a T ristán al cuidado de ese gran señor feudal.
Pero los hij os del conde, R ohan y Rudel, se portaron cruelmente
con el H ijo del Lobo, a quien humillaban en toda ocasión, tra
tándole de plebeyo y descastado.
Merlín el M ago decidió entonces enviar a T ristán a Logres, ciu
dad dedicada enteramente al estudio de las leyes de la caballe
ría , de la esgrima 'y de todas las armas de aquel tiempo. De
Logres salían los guerreros que figuraban en los torneos olímpi
cos y los grandes atletas de la antigüedad.
Antes de llegar a Logres, Tristán hizo amistad con Lancelote,
hijo de la princesa V iviana de Brocelandia. Ambos niños juraron
ser hermanos de sang re.
Pero grande fué la pena y desencanto de T rist án cuando, al lle
gar a la fortaleza de Logres, descubrió que entre los que iban a
ser sus compañeros estaba el perve rso y- anti pático Rudel, hijo
del conde Giles.
Rudel se burló del Hijo del Lobo, y en el primer combate de
ensayo demostró su ruindad.



Todos los alumnos
aplaudían al Hijo

Lobo.••_IlI"P.~~-_

E l escudero Amoldo, profesor de lo¡ muchachos, separó a los jó
venes combatientes y dijo a Tristán y Rudel :
-v áis a batiros con el bastón, pero siguiendo las leyes de la ca
ballería.
Al primer asalto, Tristán quebró el bastón de Rudel, pero el m u
chacho, furioso por SU derrota, cogió el trozo de madera que aún
le quedaba en la meno y comenzó a golpear ferozmente.
Rudel había heredado el ímpetu batallador de los condes de su
raza, mas no la nobleza propia de caballeros.
El quebrado bastón se levantaba y caía golpeando el arma de
Tristán.
Con gran asombro de los jóvenes alumnos y del escudero, Tris-



I .-/
~ . ~I'I "'•. ,'-.--
Rudel juró ven ga rse
del valiente Tristán .( CONTINUARA )

tán se contentaba con parar los golpes sin devolverlos
Amoldo gritó entonces a T ristán, con evidente in justicia :
_¿Eres mono de palo, muchacho? ¿Y así piensas -convertirte en
un guerrero?
El Hijo del Lobo recibió amargamente el ultraje y la in just icia
del profesor, pero guardó silencio.
-Rudel -dijo entonces el escudero-, golpea a ese saco de
arena.
El hijo del conde Giles, enva
lentonado por Amold o, golpeó
traicionerament e con su bastón
a Tristán y le hirió una mano.
Tristán no pudo soportar tal
infam ia, y a lzando ambos pies
mientras se apoyaba en el bas
tón, golpeó con ellos el cuerpo
de Rudel.
-Basta --ordenó el escudero
Amoldo-. H a terminado el
combate.
Los jóvenes alumnos aplaudie
ron con entusiasmo a Tristán.
E n tanto el escudero, que te
mía la ira de los nobles, se pu
so furioso y declaró que Rudel
había comba tido mejor.
-Eso no es justo -dijeron los
jóvenes caballeros-o Tristán
puede ser de raza plebeya, pe
ro ha lu chado caballerosamente.
El Hijo del L obo sintióse re
conforta do por los aplausos de
sus compañeros, que no le es
cat imaron sus felicitaciones y
cariños.
Entretanto, Rude1, todavía en
el suelo, vo ciferaba contra el
Hijo del Lobo, jurando ven
ganza.
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escena de nuestra historia

nacional. Dinos cuál es es-
te momento histórico y su
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Rosanara y Jabú se vieron in-defensos y
solos.

CAPITULO XV

El príncipe Jabú y Resanara, la encantadora de serpientes, ha
bían llegado a la isla del lago con su tropa de elefantes, y ya
parecían victoriosos, cuando de lo alto de la fortaleza los solda
dos del regente Kahalí comenzaron a la nzar antorchas infl ama
das y tiestos con aceite
hirviendo.
Los paquidermos, ate
marizad os por el fuego,
huyeron a la desbanda
da y se . internaron en
las aguas del lago.
- Estamos abandona
dos -dijo el príncipe
J a b ú-. Lucharemos
solos.
- Yo te sigo, [oh mi
rey! -declaró la linda
Rosanara- . Llevo mi
cesta con las cobras y
si es preciso acudir a
ellas, las arrojaré a la
cabeza de nuestros ene
migos.
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Los sicarios de Kahali
( ....!IIII- caían bajo los golpes

del heroico príncípe.

-Deja las cobras como
últim o recurso - orde
nó el príncipe ]abú.
Los soldados del pérfi
do Kahalí, al ver el
campo libre de elefan
tes, bajaron de la for
taleza y arremetie r o n
contra ] abú, quien se
defendía con su filuda
cimitarra.
A cada gol pe caía i.n

sicario de Kahalí, pero
o t r o le reempla zaba,
hasta que por fin logr J 

ron capturar al heroico
príncipe de ' Musori.
-Soldados -ded ales
]abú-, yo soy vuest ro
rey.

- -El regente Kahalí ha dicho que eres un impostor - respon
dian jos soldados, sujetándole brutalmente.
Rosanara, la encantadora de serpientes, sufrió la m isma suerte
que su adorado príncipe.

Por fin , la fuerza venció al príncípe Jab ú.



A '
mbos cautiv

c? nducidos a ~s fueron Adiós
era de Kahal' a presen- . ,

- ,K a ha 1 í 1. ..

pn ncipe J b ú-dlJO el
gan CÍ2.- ah u con arro-
do a tu re as captura-
- N y .o eres .
un irnpost mi rey, sino
d" or .10 el mal d-respon-
te~. Has va , o regen
rebeld e c?ldo como
conde y facineroso T
d no a . . e

o por u morir mordi-
pido n venenoso ás-



Se recordará que un as
trólogo adivino había pro
nosticado que uno de los
herederos al reino de M uo
sori moriría picado por un
áspid, y para realizar esa
predicción a favor de Sa
han, Kahalí quería q u e
Jabú muriera envenenado
por' ese reptil.
-Rosanara, amada mía,
adiós -murmuró el prín
cipe Jabú.
-No, mi rey -expresó
Rosanara-, yo te seguiré
hasta la muerte.
Los sicarios de KahaIí ata
ron las manos de los dos
prisioneros con fuertes co
rreas y en seguida les
arrojaron a un foso.
Kahalí había orden a d o
traer de un país le ja o,
pequeños pero venenosos
áspides (víboras) , a fin de
que se cumpliera el des
tino predicho por el ast ró
logo.
Jabú y Rosanara rodaron
por el foso , que no era
muy profundo y s o b r e
ellos cayeron todos los ás
pides del cesto.
Para mayor perfidia, esos
reptiles estaban hambrien
tos, de manera que su ins
tinto les llevaba a chupar
la sangre de sus víctimas.
¿Qué podían hacer los dos



Los enemigos lanzaron
una multitud de áspides

a la fosa.

¿ _ ._;:o
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( CONT INUARA)

infelices cautivos con sus ma
nos atadas a la espalda?
Fueron momentos d e terrible
ansiedad.
Rosanara sentía ya sobre sus
pies desnudos la fría piel de los
áspides, Y Jabú no se atrevía a
m o ver un m úsculo, sabiendo
que cualquier acto de violencia
despertaría el instinto destruc
tor de los reptiles.
De pronto la encant ado ra de
serpientes recordó que aun con
servaba el cesto con sus queri
das cobras, y , muy suave mente,
casi sin mover los labios, mur
muró :
- Sikra, mi Sikra, defiéndenos.
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. - . lt la2 Con sorprendente rapidez, el bandido Porras hizo sa ar
Pi'stola de manos de Juan y, sonriendo, le dijo : "-T ú ~o sab~~

. - , , disparar .manejar esos Juguetes, muchacho. Yo te ensenare a ."
"- N o necesito sus lecciones --dijo Juan-. Salga usted. de aqut•

"- Ca lla" . supliqué yo.
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3. De pronto apareció en el umbral de la puerta un hom bre in
menso y con cara de bisonte. "- J efe -dijo el gigante-, en el
establo hay tres vacas con la marca d e Jaime Crales." Porras es
talló en risa. "- Veo que ha s seguido mis consejos -dijo Po
rras- . Calculé que así lo harías, por eso he venido aquí."

11 :

4. Ante el silencio de Porras pros iguió :
hombres para mi banda. Aquí soy muy conoci do -y quiero partir
hacia el sur. En Tejas nadie ha oído hablar de P orras. Me esta
bleceré en la región de "P uerta Blanca", que es rica en productos
y en habitantes. Por eso quiero llevarte conm igo, Juan".



(CONTINUARA)

cfAMUEL~f)ILL~

terminó su t rágica historia la pobre Catalina.
más tuvo noticias de Juan y vivía temblando de miedo en ese
rancho solitario. Samuel B ill no durmió aquella noche recordan
do el rela to de la anciana. u_ Yo iré en busca de J uanito -se
di jo el valiente andariego-, y lo devolveré a esa pobre vieja."
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6. "- T ú sabes que el delito de robar animales se castiga con t~
horca" seguía diciendo Porras. u- Sea bueno, no delate a ~I

nieto" ' suplicó la abuela. U-Entonces que venga conmigo -10

sinuó 'Porras-o Juan debe escoger entre la libertad y la fort una,
o la muerte en una horca infamante."



jCo~ dos f1ij~ de
lván el soldado

Había una vez un campesino ruso que fué llamado al servicio
militar dejando a su mujer con un par de mellizos, a quienes to
da la gente llamó "Los hijos de Iv án el Soldado".
Los pequeños crecieron como dos plantas bien cultivadas. Al lle
gar a los diez años, su madre cuidó de instruirles, y tanto pro
gresaron, que ningún otro muchacho de la aldea sabía leer en
voz alta y contestar tan bien como ellos a las preguntas del
maestro.
Los hijos de l ván el Soldado fueron creciendo, y un día pregun
taron a su madre:
-¿Nos dejó nuestro padre algún dinero? En tal caso, d ánoslo
e iremos a la ciudad para comprarnos un caballo cada uno.
La madre les dió cincuenta rublos, veinticinco para cada uno, y
les dijo: .
-Cuando vayáis a. la feria, saludad a todos los que encont reis.
-Así 10 haremos, querida madre.
Los dos hermanos se encaminaron a la ciudad y entraron en la
feria de los caballos, pero no encontraron ninguno de su agrado.
-Vamos al otro extremo de la plaza -insinuó l ván l-. Mira
cómo corre la gente. Algo extraordinario ocurre.
Se acercaron los dos hermanos y vieron allí dos yeguas atadas
a un recio poste, una con seis cadenas y la otra con doce cade
nas. Ambas tascaban el freno -y hacían saltar las piedras con sus
patas. Nadie se les podía acercar.
-¿Cuánto valen esas dos yeguas? -preguntó lván l.
-No metas tus narices en ese guiso, amigo. Esas yeguas no son
pera tu ralea. No te acerques, muchacho ... Mira por tu cabeza.
lván l se aproximó a la yegua que estaba sujeta por seis cade
nas, mientras lván II se acercaba a la que tenía doce cadenas.
Ambos trataron de examinar la dentadura de los animales, pero
aquello era imposible. Las yeguas levantaban sus patas traseras.
daban coces y pateaban al aire.
Entonces los hijos de Iván el Soldado les golpearon los ijares
con las rodillas y las cadenas que sujetaban a las yeguas se rorn'
pieron y éstas dieron un brinco, cayendo al suelo patas arriba.



' 1 dueño de la caballería lloraba desesperado porque las yeguas
aloparon por toda la ciudad, sin que nadie se. atreviese a dete-
erlas.

Los hijos de 1ván el Soldado salieron a la alta planicie y lanza-
ron formidables silbidos. De pronto las y eguas se amansaron y
volvieron a su puesto y permanecieron como clavadas.
Entonces los hermanos las encadena ron y las trabaron fuerte
mente, pero no hicieron negoc io con el dueño d e esas bestias .
De regreso a la casa encontraron por el camino a un viejo de
blanca barba y , recordando el consejo de su madre, le saludaron
cort ésmente. _
_ ¿Adón d e os guía D ios, buenos jóvenes? - les preguntó el an-
ciano.
- F uimos a la feria a comprar ca ballos, pero ni nguno nos gustó.
- T al vez os gustasen las jaq uitas que yo os daría -dijo el an-
ciano--. Seguidme.
El viejo les condujo a una m ont aña, abrió d os puertas de hierro
y sa có dos caballos de magnífica estam pa.
- M ont ad en ellos -expresó el viejo de la barba blanca-, y
que prosperéis con ellos.
Los jóvenes le dieron las gracias y felices llega ron a casa de su
madre.
Ataron los caballos a un post e y, m ostrándoselos a su madre, le
i ijeron :

Los hermanos vier~n~__.:;-- _
dos yeguas salvajes~~~

" atadas con cadenas.~
G



-Un anciano nos regaló este par de jacas. Nadie puede ro bar.
las. porque no hay quien pueda dominarlas ni acercárseles.
Al día siguiente los dos hermanos pidieron a la madre que les
dejase ir a la ciudad a comprar una espada para cada uno.
Al llegar frente a la casa de un herrero, dijeron al amo:
-Haznos un par de espadas que pesen cuatro mil libras cada
una.
-Id a burlaros a otra parte -respondió - furioso el herrero-,
¿Quién sería capaz de manejar semejante arma? Nadie podrá
fabricar una espada de tanto peso.
Los hijos de Iván el Soldado volvieron cabizbajos a casa. Por
el camino encontraron al mismo anciano.
Después de saludarle, Iván 1 le dijo:
-Queríamos comprar dos espadas damasquinas y no encontrs.
mos ninguna que se ajuste a nuestros puños.
-Yo os daré una a cada uno ~indicó el anciano, llevándoselos
de nuevo a la montaña, donde les obsequió dos espadas de héroe.
Al llegar junto a la madre le dijeron:
-El anciano . de barba blanca nos regaló estas lindas espades.
Ahora, danos la bendición, madrecita, porque vamos a em pren
der un largo viaje.
Anda que anda, los dos hijos de Iván el Soldado llegaron a una
bifurcación del camino y se detuvieron ante dos pilares:

En uno estaba escrito:
Quién siga hacia la derecha se convertirá en Zar.

y en el otro se leía:
Quién siga hacia la izquierda, se 'convertirá en cadáver.

-¿Qué hacemos? -dijo uno de los hermanos-o Si se guimos
ambos hacia la derecha, nos estorbaremos en el camino del ho
nor, pero no es posible ir por la izquierda a buscar la m uerte.
-Escucha, querido hermano -dijo Iván 1-, yo soy más fuerte
que tú. D éjarne seguir el camino de la muerte y a ti, tal vez
Díos te destine para zar. Guarda tú mi pañuelo y yo el tuyo, Y
cada mañana nos enjugaremos la cara con el pañuelo del her
mano. Si el pañuelo aparece con sangre, querrá decir que hay
peligro y mutuamente nos apresuraremos a buscarnos. U n abre'
zo, 1ván II, y que seas un buen zar.
El que tomó el camino de la derecha llegó a un reino m agníficO
donde vivía un zar que tenía una hija llamada la sin par Zarevna



Nastasia. El zar vió al hijo de Iván el Soldado, aprecio su valor
de caballero Y le casó con Nastasia , nombrándole Za revit z Iván
y confiándole el gobierno del reino. E l zarevitz Iván II vivió
muy feliz y se divirtió mucho entregado a los placeres de la caza.
Pero su hermano Iván I , que había elegido el camino de la iz
quierda, anduvo noche y día si~ descanso. Pasó varios meses an
dando y, por fin, llegó a un im perio desconocido. Allí reinaba la
mayor consternación; las casas estaban cubiertas de velos negros
y la gente lloraba.
- D ime, abuela -preguntó el joven- , ¿por qué están ustedes
tan apesarados?
- Ay, joven -respondió la anciana- o D etrás del peñasco verde
exist e una serpiente de doce cabezas, que cada día sale del mar
para exigir el cuerpo de una doncella, y ahora le ha tocado el
turno a Tatiana, la propia hija del zar. Ahora mismo han lle
vado a la zarevna para que la devo re el monstruo.
El hijo de Iván el Soldado se d irigió a ga lope hasta el mar. No
lejos del peñasco verde estaba la hermosa zarevna Tatiana atada
a una. cadena de hierro.
-¡Aléjat e! -gritó la zarevna-, porque la cruel serpiente t am
bién te devoraría.
- No temas, doncella encantadora -dijo Iván- . Tal vez pueda
salvarte. t

Ivá n se quedó dormi
do sobre las rodillas
de la Za revna Ta- ~

ti ana. "
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Y, acercándose a elle, rompió la cadena con sus potentes manos
como si no fuese de hierro, sino de cordeles podridos. Luego en
cendió una hoguera y la alimentó con robles y pinos que arran
caba de raíz, haciendo una gran pire.
En seguida volvió al lado de la encantadora princesa y le d ijo :
-Necesito descansar, pero tú vigila el mar' y en cuanto veas que
el mar se encrespa, me despiertas.
Dicho esto, recostó su cabeza en las rodillas de la zarevna y cayó
en profundo sueño. D e E!0nto comenzaron a encresparse las olas
y rugió el mar. La serpiente avanzaba levantando montañas de
agua y la zarevna Tatiana trató de despertar a 1ván.
Pero por mucho que lo sacudía no despertaba, Entonces la don
cella lloró y sus lágrimas ardientes cayeron -en la mejilla del jo
ven; el héroe se despertó y corrió a montar su caballo, que ya
había levantado un montón de tierra con sus cascos.
La serpiente, 21 ver a 1ván, le dijo: I

-Tu última hora ha llegado. Te esperaba ... Despídete de est e
mundo y arrójate al galope a mi garganta. /'
-Ríndete, maldita serpiente -respondió Iván el hijo del Sol
dado.
Comenzó entonces un combate mortal, Iván descargaba sobre el
monstruo tan fuertes mandobles que su espada se puso al rojo
vivo. El joven comprendió que no podría matar a la serpiente
con su acero y, precipitadamente, cogió un tronco de pino en
cendido y quemó el único ojo de la serpiente, y , una vez ciega.
le cortó a cerc én las doce cabezas, que colocó detrás del peñasco.
Entretanto el zar había enviado a sus siervos en busca de los
huesos de la zarevna, Grande fué el estupor de todos al ver que
la zarevna Tatiana avanzaba hacia el palacio acompañada d e un
gallardo doncel.
-Querido padre -dijo la zarevna-, he aquí al que me salvó
de la cruel serpiente y de una muerte terrible.
-Gracias, heroico doncel -dijo entonces el zar-o En recom
pense, te doy por esposa a mi hija Tatiana y te nombro here-
dero de mi reino. '
Entretanto, el otro zarevitz Iv án - 11 encontró cierto día todo el
pañuelo de su hermano manchado de sangre y en el acto d ecidió
emprender viaje hacia el sitio donde se había despedido de
Iván 1.
El pa ñuelo se había manchado con sangre en los mismos instan
tes en que Iván 1 combatía con la serpiente.



Iván 11 mató a la serpiente de do ce cabezas y saivó 'a la princesa.

Galopando y galopando, el zarevitz y su esposa N astasia llega
ron precisamente al reino lejano , cuando un cortejo nupcial sa
li ó del palacio real hacia la iglesia de la ciudad.
Los dos hijos de Iván el Soldado se d ivisaron desde le jos y toda
la corte se detuvo para celebrar t an fausto suceso.
El padre de Tatiana recibió en su palacio a l zarevit z Iván II y
a la zarevna N astasia. Las bodas de Iván I fueron aún más sun 
tu osas con la presencia ' del otro hijo de Iván el Soldado.
- ¿P or qué has llegado aquí, hermano ? -preguntó Iván l .
- P orq ue encontré tu pañue lo bañado en sangre.
- Com prendo -dijo la princesa Tatiana- . El pañuelo se en-
sengrent ó cuando mi amado esposo combat ía con la serpiente de
doce cabezas. ' .
Terminadas las fiestas nupciales , Iván 1I volvió a su reino con
la zarevna Nastasia, y ambos hijos de Iván el Soldado fueron
muy felices en sus respectivos reinos.

FIN



2 . "-¿Q ué quieres decirle al comisario?", preguntó Kim. "-Que
estamos prisioneros del Cara de Mono y que sabemos quién mató
a Selim --expresó Corentín- . Kim, tiéndete junto a la mese Y
recibe el teléfono en tu cuerpo, a fin de que no se quiebre. Si lo
gramos comunicarnos con la comisaría, vendrán a rescatarnos."

{TEC?IV€ fJ
N POR TELEFON O A LA POLICIA

¿ /
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3 . "-¡Ay, ay, ay!", balbuceó Kim cuando la mesa cayó sob re su
frente. "-Ya se te pasará el dolor. Ahora se trata de llamar. E s
difícil con las manos atadas. Coge tú el auricular, K im, y coló
calo en mi oído." Varias veces intentaron la maniobra con poco
éxito, pero al fin los pilletes realizaron su plan.

4. Mientras Kim sujetaba con los dient es el auricular, Corentín
ma rcaba el número de la comisaría. "-Aquí habla Corentín 
decía el niño-. Estamos prisioneros de dos facinerosos que se
gurament e son los asesinos de Selim. Calle Olivares 563." "- Voy
en seguida -<lijo el comisario-. I ré en el radiopatrulla,"
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(CONTINUAR A)

8 .."- Ust edes son ca paces de to do -vociferó Cara de Mono- .
No podemos permanecer un instante más en esta ra tonera, por
que de un momento a otro llegará la policía." "P ob re Irma 
pensaba Corentín-. Si nos metan ya no tendrá quién la salve
de la muerte."

7 . El Cara de Mono y Julia entraron en el cuarto como una
exhalaci ón . "-¡Demonios! -gritó Cara de Mono-, el teléfono...
¿Qué han urdido esos granujas?" Ca ra de M ono les pregunt ó:
"- ¿A quién llamaron ustedes?" "-¿Cómo íbamos a llamar te
niendo las manos atadas?", replicó Corent ín .

....----- - --- - - - - - - --.,.

que oigo pasos en el
corredor. Abren puertas sin descerrajarlas. No puede ser la poli
cíe." "-Son ellos -dijo temblando Kim-. Nos matarán antes
que llegue el coronel Turri," "-Quédate tranquilo ---<:>rdenó Co,:
rentín-. La policía no tardará .en llegar en el auto radiopatrulle-

5. "- M e contestó el mismo coronel que ya me había in t err
gado en la comisaría -exclamó, gozoso, Corentín-. El sabe que
yo soy un buen detective y que descubriré el verdadero as esino
de Selirn." "- La asesina es Julia, la amiga del Cara de Mono 
di jo Kim-. Yo la vi con el revólver esa noche del crimen."

~~a



L SOBRE
LOS seu
~ERI)

RESUMEN.--Después de m il p
ripecis», Mireya Csrol encuen tra
el tesoro' oculto en una chimene5
secreta que en años remotos ser
vía de celda carcelaria, pero M i.
reya queda emparedada por An·
tonieta Vernier, una de las ber«.
deras defraudadas, quien le oire
ce alimentos y bebida a cambio
de que le entretue la mitad del
tesoro de la familia Valladares.
Mir~a se nie~a a ello. Sobreviene
una tempestad horrible y la llu
via, al caer por los muros de la
chimenea secret«, permite a M ire
ya saciar su sed. Los habitan tes
del Castillo, y entre ellos Juan Ca.
rol, buscan inútilmente a la d es

. aparecida. Rosina, al saber que 1zll
lle~ado la policía, huye hacia las
rocas y cae al mar. Juan Cerol la
salva, y la muchacha, herida por el
~olpe, confiesa dónde está M ire.
ya . Cuando entran en la celd a se
creta no la encuentrlU! allí.

CAPITULO XV.- Se des
cubre a Mireya en el entre

techo.
-Señora -repitió Juan Carol,
asomándose por la abertura de
la chimenea-s-, mi hermana no
está aquí y el tesoro ha desapa
recido.
Desfalleciente, dese s p e r a d o,
Juan salió de la chimenea y
declaró con labios temblorosos:
-Rosina conocía este escondi
te, pero ahora se ha vuelto loca
con el golpe que recibió en la
cabeza. Nunca más sabremos
de mi pobre hermana.
El oficial de policía y su ayu
dante penetraron a su vez en
el escondrijo.
María de Valladares cayó ano
nadada sobre un sillón mientras
Víctor y Melania sujetaban a
Mónica, que pugnaba por entrar en la celda carcelaria.
-No entre, señorita Mónica -suplicaba -M elania- . Hay algo
de brujería tras esa chimenea.
El oficial salió lleno de polvo y telarañas.
-¿Qué descubrió allí? -preguntó la señora de Valladares.
-Ningún rastro de la señorita desaparecida -dijo el oficial - ,
pero es evidente que alguien estuvo en esa celda. En un cuadra
do del muro hay varios estuches de joyas vacíos. Tambi én ad
vertí trozos de cemento desprendidos, sin duda, por la tempestad
de anoche. Sólo puedo asegurarle que la muchacha que intentó
huir conocía la abertura secreta. A ella tenemos que interrogar,
pero no veo relación alguna entre la desaparición de la señorita
Carel y estos nuevos sucesos.



_¿Qué piensa hacer entonces? - preguntó J uan Carol,
_Continuar buscando a la señorita Carol --4ieclaró el oficial
hasta cerciorarnos de que no se encuentra en este castillo. E~
posible también que ella haya salido por la puerta del castillo
por razones ...
_ Usted insinúa una fuga culpable -protestó Juan Carol-. No,
señor ; mi hermana no pudo cometer una. infamia.
_ ¿Aun para llevarse e l precioso tesoro? -insinuó el oficial de
carabineros.
- J am ás -interrumpió la señora Valladares-o Esperemos que el
médico haga volver en sus sentidos a Rosina y ' ella revelará el
secreto. Recuerde que Rosina nos dijo: "Salven a la prisionera
antes de que sea demasiado tarde".
- Son cinco días de misterio -expresó Melania-. Bien digo yo
que aquí hay algo de brujería.
Fué imposible inter rogar aquella tarde a R osina. El médico de
claró que la paciente sufría de conmoción cerebral, además de
la fractura de un tobillo.
Rosina yacía en un d iván del dormitorio de María de Valladares
y Juan permanecía junto a la m uchacha, espiando el momento
en que ésta abriera los ojos o di era señal es de entendimiento.
Ent retanto, los carabineros cont inuaban la búsqueda de Mireya,
explorando paciente y minuciosamente el castillo, la noria y los
peñas cos de las grutas marinas.
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Eran las cinco de la tarde. Todo se había explorado. sondeado y
visitado.
Sólo quedaba un pequeño sobrado bajo el techo, accesible única
mente con una escala móvil.
El oficial quiso subir allí cómo último recurso en su prolija ins
pección.
En el cuartucho divisó un armario de rústica madera, abierto por
arriba, pero con una puerta cerrada con pestillo.
Melania usaba ese desvencijado mueble para secar ciruelas y
descarozados.
En ese sucucho no había sitio sino para el armario, sin más te
cho que la claraboya, cuyos vidrios fueron destrozados por e¡
huracán de la víspera.
Víctor, que escolteba al oficial en su pesquisa, dijo malhumorado .
-Aquí no cabe ni un gato. El armario está lleno de ciruelas.
dureznos y peras secas. Ayer no más 10 registré.
Pero el oficial siguió adelante y descorrió el pestillo del mueble.
abriendo ambos marcos de la puerta.
El detective retrocedió vivamente al ver que el cuerpo de una
niña vestida de blanco, rodaba, como una bola, hasta el piso del
sobrado.
- ¡Aquí, carabineros! -gritó el oficial-o Encontr é a la desapa
recida.
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Míreya yacía como
muerta después que
la sacaron del a r ma
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La escala se vió inmediatamente invadida por todos los habi
tantes del castillo que pugnaban por subir.
J uan Carol apartó a los carabineros, M ónica se cogió del panta
Ión de Juan y Melania siguió tras la niña.
- Es mi hermana, es ella. -gemía Juan, arrodillado cerca del
cuerpo inmóvil de M irey a- . D ios mío . . . ¿Estará muerta?
pero ya los ojos cerrados de M ireya se entreabrían. Mireya lan
zó un suspiro, se estiró como cuando una persona despierta en
su lecho y vió el semblante angustiado de su hermano Ju::m.
-¿E res tú, Juanito? - preguntó con voz exangüe.
Juan contempló con horror la carita pálida, las mejillas hundidas,
los ojos cercados de negras ojeras, sus brazos rasguñados, su ves
tido roto y sus lindos ca bellos llenos de barro. •
- M ireya querid a, ¿de dónde vienes? -murmuró Juan-. ¿Qué
te sucedió? T e buscamos por todas partes.
- No sé bién 10 que ocurrió -dijo Mireya- . Lo recordaré CU2n
do me den agua y com ida. Me he alimentado con esas ciruelas '
secas cuando ca í en est e armario sin saber de dónde. En seguida
me dormí . . . -
- No la fatigue más, señor Ca rol -insinuó el oficial-o Vamos
a bajar con la señorit a para colocarla en su lecho. Que suban mis
hom bres. Con cuidado . .. No la sacudan.
- At ención -expresó Juan-. Mi hermana lleva colgado de l
cinturón de cuero un pesado bulto.
E n efecto, a la cintura de M ireya se veía un pañuelo de colores
atado por sus cuatro puntas, cuyo contenido era voluminoso.
Cuando quisieron apartarlo de su cuerpo, Mireya balbuceó:
- N o toquen el tesoro . . . Casi me costó la vida. Quiero entre
gárselo inm ediatamente a la señora Valladares. Pero antes tr ái
ganrne una taza de leche y pan.
Con su mano aferrada a l precioso bulto, la niña se dejó conducir
hast a su lecho y con dulce son risa se recostó sobre las almohadas.
Cuando se ha sufrido mucho física y moralmente, cuando se ha
hecho un esfuerzo sobrehumano para cumplir con su deber, es
delicioso pensar que, terminado el combate, otros han de ocupar
se del desenlace.
Melania continuaba asegurando que todo 10 ocurrido era por
arte de brujería.
-Miren que caer del cielo en el armario del entretecho -decía
la buena mujer-o ¿Quién sino el diablo pudo dejar la caer ahí?
-Calla, mujer --ordenó Víctor-o La señorita M ireya duerme
y la otra rapaza está loca. Mencionar a l diablo en este 'momento
es tentar a Dios.
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CAFITULO XV.- El escudo de Tristán cerecte d e

blasones.

En el castillo de Logres comenzó para Tristán, el H ijo del Lobo
una .vida de estudio y de ejercicios atléticos que le prepararían
para ser más tarde un guerrero a carta cabal.
Una sola sombra había en la actual existencia de Tristán. E sta
era Rudel, el envidioso hijo del conde Giles, a quien favorecía
el escudero Arnaldo.
-Nuestro escudero no es malo -decíanle sus buenos compañe
ros-, pero teme 2. los señores feudales y les rinde homenaje. SI
Rudel no fuera hijo del conde Giles, ya le habría despedido de

Los alumnos felicitaron a Tris- El señor de Logres vivía so lita -
tán por sus proezas guerreras. ri o en su vasto castillo.



Llegó Lancelote, y Tristán se Rudel moría de envidia al ver
echó en sus brazos. el éxito del Hijo del Lobo.

la Academia de Logres, porque no se con duce como un caba
llero.
Al advertir la buena amistad de sus compañeros con el H ijo del
Lobo, crecía en el alma de Rudel un odio satánico.
- Lo que más me irrita es que ese plebeyo sea el protegido de
M erlín el Mago ...Lm urm uraba R udel.
Trist án aun no había conocido al señor de Logres. E ra éste un

El señor de Logres
anunció que pronto se
rea liza r ía un torneo.



... I

Tristán probó su
de mallas.

hombre solitario q u e
nunca abandonaba su
e a s tillo, pasando su
tiempo leyendo libros
de caballería.
Transcurrieron algunos
meses y por fin llegó a
la Academia de L ogres
el joven Lancelot e de
Brocelandia, herm ano
de sangre de Tristán.
Ambos muchachos se
abrazaron tiernam ente
y vivieron muy un idos.
Lancelote asombraba a
los demás alumnos de
la academia por su gen
tileza y su dest reza.
N unca cometía un acto
reprochable; a nadie
ofendía, a pesar d e ser
hijo de la princesa Vi
viana de Broceland ia.
El escudero Arnold o va
no pudo vejar al IJO
del Lobo, porque ad
vertía la predilección
del príncipe Lancelote
por ese niño selv át ico.
R u del fué qued ando
poco a poco solita r io, Y
en su malévolo es p írit u
incube ba proyectos pa
ra perder a Lancelot e Y
a Tristán.
Cierto día el señor de
Logres anunció q ue iba
a realizarse un torneo Y
que los mejores jugado
res serían recompensa
dos.



P or primera vez Tris
tán vistió una cota de
mallas y llevó un escu
do en su brazo.
Lancelote celebraba el
entusiasmo de su her
mano de sangre y le
aseguraba q u e obten
dría ruidosos triunfos
en el torneo.
Los hijos de los señores
feudales hicieron pintar
en sus escudos las ar
mas de sus respectivas
familias y sus divisas.
Leones, tigres, tréboles,
cr uces y leyendas ador
DlOban los acerados es
cudos.

familia, de blasones o di-

El escudo de Trtstán carecía de divisas o
bla sones.

(CONTINUARA)

Tristán, el Hijo del Lobo, carecía de
visas. .
Su escudo estaba blan
co como la nieve.
-No importa ~díjo1e .
el simpático Lance1o
te- oCuando tú seas un
héroe o un vencedor,
colocarás en tu escudo
tus propias glorias. Así
comenzaron todos los
señores feudales, cuyos
hijos se envanecen de
las glorias paternas.
- D ices bien -respon
dió Tristán-. Yo colo
caré en mi escudo el
recuerdo de mi primera
proeza.



CONCURSO FRASES POPULARES.
Dinos : ¿Qué frase popular represen.
te e l d ibujo? Envía tu respuesta a
revist a "Sirnbed", Casilla 84-D, San.
tiago. Tu solución no será válida si
no trae el cupón.

SOLUCION AL CONCUR SO N,o
lS0.-Asno, burro, pollino, jumento,

Premiados con: UNA SUSCR IP.
CION TRIMESTRAL A "SIM
BAD".-Mitsuko Matsukawa, San
tiago; Ana Eugenia Martínez, Viña
del Mar; Jorge Naverre te, San Ber
nardo. UNA LAPICERA FUE NT E,

-Asbilde Sepúlveda, Santiago; Segundo Arturo Berríos, Santiago; Antonio
Moure, Santiago. UN LAPIZ AUTOMATICO.-María Ester Martínez, Vi.
ña del Mar; Carmen Fernández, Santiago; Chabelita Bello, Santiago; J orge
de la Cuadra, Santiago; Gastón Giliberto, Valparaíso ; Ema Muñoz, Santia
go. UNA LIBRETA APUNTES.-Isabel Venegas, Santiago; Juan de D ios
Román, Santiago; Mónica Biaggini, Santiago; María Elena González, San
tiago; María Paz Correa, Santiago; Guillermo Ibarra, Santiago; Hernán
Guzmán, La Calera; Oiga María Heilmaier, Santiago; Sergio Mara rnbio,
San Bernardo; Gloria Lehyt, Santiago. DOS PALETAS ACUARELA.
Brenda Monardes, Santiago; Gloria Ojeda, San Bernardo; Tegualda E chi
burú, Quillota; Graciela Salcedo, Santiago; Mónica Presser, Santia go; H.
Manríquez, Valparaíso; Norma Arratia, Valparaiso ; Manuel Román, Santia
go ; Gladys Callealta, Santiago; Juan Araya, San Bernardo. UN VITALM IN.
--Guillermo González, Los Andes; Jorge Schroder, Santiago; Luis Córdoba,

. Valparaíso; Alejandro Ca rrillo, Santiago; Manuel Román, Santiago; Eugenio
Bello, Santiago.

. , ... .... . .~ ...

.......

ATENCION

Los lectores de Santiago cobrará n
los premios en nuestras oficinas de
Avenida Santa María 076, 3er. piso,
de 9 a 12 horas . y' de 15 a 17 ho 
ras. Los de provincias. recibirán
sus premios por correo.,y.---------------_.......-..-• 4;1 4;1 ..

SIMBAD N .O 160

Dinos la frase .• •

Empr.~ EdItora Zig·Zag , S. A. - Santiago de Chile, 1952.
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CAPIT UL O XVI.-EI príncipe Sahan mordido por un
áspid.

- Jabú ha muerto -comunicó Kahalí a l
pr íncipe Sahan .

El re gen te K aha lí y a se creía triunfante.
Había arrojado al príncipe Jabú a un foso lleno de áspides y es
taba convencido de que ya su irreconciliable enemigo, el leg ítimo
rey de Musori, estaría muerto envenenado por la pic adura vene
nosa del reptil.
El ast ról ogo ad ivino ha
bía predicho, después
de mirar en ' u n espejo
el porvenir del reino de
Musori, que uno de los
dos príncipes moriría a
causa del ve neno de un
áspid. El m alvado K a
hali . pensó que podía
forzar el destino y con
sumó su crim en.
P e r o esperemos que
Rosanara, la encanta
dora de serpientes, lo
gre salvar a su adorado
rey.



Entretanto, el regente
Kahalí fué en busca
del príncipe Sahan para
anunciarle la derrota de
su hermano ]abú.
-Ahora se ha cumpli
do el destino y t ú serás
el rey -dijo K ahalí a
Sahan-. Festejaremos
la victoria con un gran
banquete.
Siervos y lacayos pre
pararon una mesa con
"magníficos manjares y
frutas escogidas.
Los sicarios de K ah::: lí
gritaban alborozados
-El usur p a da r ha
muerto. Viva nuestro
rey Sahan.
-Kahalí -dijo el pu
sil á nime príncipe al
malvado regente- oTo
do te 10 debo a ti.
Quiero que cont in úes
gobernando el reino de
Musori.
-y así, mi rey - asin
tió Kahalí-, sól o pen
sará .en vivir feli z y en
di vertirse.
Al festín llegaron las
frutas más exquisitas
traídas de lejanas tie
r ras y enviadas por los
súbditos afectos al rey
de Musori.
Pero nadie se percató
de que en uno de los
cestos con ,preciosas pe-



. \

Desde .lejanas tierras
llegaron frutas ex-

quisitas.

ras. se había introduci
do un áspid. El reptil
goloso fué atraído por
el aroma de la ' jugosa
f r u t a y permaneció
oculto en el cesto, sin
que nadie le descubrie
ra durante el largo via
je.
-A q u í tienes, oh mi
rey Sahan -dijo Ka
halí-, los pri m e r o s
frutos de la estación.
Vienen de lejanas re
giones traídos por tus
fieles vasallos.
- G racias, Kahalí -ex
clamó Sahan-. Tengo

pasión por esas peras qu e con tanta razón llaman peras de agua.
Destilan néctar en m is kib ios.
El joven Sahan. a la rgó su mano para escoger la mejor fruta y
con ese objeto removió las peras, buscando la que satisficiera
mejor su deseo.
-¡Qué d elicia , qué delicia! -exclamaba Sahan, pasando la ma
no po r la suave cáscara de las frutas.
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De pronto lanzó un grito estridente que conmovió a todos los
concurrentes al festín.
El áspid, cuando advirtió que una mano le rozaba. ,t emió ser
asal t ado y mordió ...



-Auxilio, Kahalí
gritó Sahan-. Me ha

nicado un á snid,

-¡Auxilio, Kahalí! Me ha mordido un áspid -gritaba el prín
cipe Sahan, mostrando la palma de su mano que ya comenzaba
a amoratarse.
-¡Demonios! -exclamó Kahalí, po seído de diabólica furia-o
El destino predicho por el ast rólogo se ha cumplido. Dargan,
Rulen, Sartes, vayan en busca de un cont raveneno... Pronto,
pronto, que el príncipe se muere.
Con sumo cuidado trasladaron "a Sahan a un diván y le dieron
los contra'Vellenos que solicitaba el regente K aha lí.
Todo en vano, ya la sangre de Sahan estaba contaminada y se
cumpliría la macabra profecía del astrólogo.

(CONCLUIRA )



(CONTINUARA )

"-Bepo, mi .v ie jo Bepo -exclamó Samuel B ill - . Nunca so
~é encontrarte aquí. ¿Y qué se hicieron tus d ient es, mi buen vie
JO,?" Ambos amigos se alejaron de la taberna, y entonces Sam u el
Bl11 le declaró que andaba en busca del bandido P orras. "-En
cuanto a mis dientes -dijo el chistoso Bepo-, se los presté a
un amigo que se iba a casar."

7. De pronto, y cuando más embelesado estaba con los exóticos
bailes , Samuel Bill recibió sobre su hombro un golpe formidable
que le hizo vacilar sobre su s pies. P álido de ira su' mano izquier
da cogió el. pañuelo del que 'le h abía go lp ea do, y con su derecha
em puñ ad a iba a golpear. Pero la sorpresa le dejó en suspenso.

cfAMUEL~ lJILL

6. Sa~uel Bill, .habituado a la vida al aire libre, se ahogab a en
\~ atmósfera V.Icl~da de las tabernas. Sobre un tabladillo impro·
VIsado, las b~llannas negras danzaban la rumba y el m a mbo.
Aquel ~spectaculo era algo desconocido para Samuel Bill y las
contorsiones de las bailarinas comenzaron a interesarle.

5. Samuel re.corrió los barrios negros de Puerta Blanca y las tao
bernas de .1';1Jo que f~ecuentaban los nuevos ricos. Por t em or o
por comphc!dad, nadie respondía a sus indirectas pregunt as so-
bre .e l bandido -P orra s. "-Aquí trabajamos y en seguida di-

rt h " d ' n os 1ve Irnos mue o , ecian los vaqueros enriquecidos.
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J amás hubo en el mundo un gaitero más al egre y bullanguero
que Svanda. Tocando incansablement e su gaita, di vertía al audio
to rio , arrancándole lágrimas de regocijo.
Por desgracia, Svanda tenía un feo de fecto. Nunca podía subs.
traerse a la fascinación del vino, y, aunque con todas sus fuer-as
intentaba no pasar del primer vaso, acept aba la invitación de
algún amigo y seguía con la segunda copa, y si le repetían la in
vitación, bebía hasta tener el estómago repleto de a lcohol.
Cierta noche se encontraba Svanda en una fiesta de bodas. El
gaitero estuvo soplando desde Ia mañana hasta la noche y ya
llevaba los bolsillos llenos de monedas de plata, pero t enía la
garganta seca como un trapo. Metióse entonces en una taberna
y pidió dos botellas de vino, y cuando éste se le subió a la ca-
beza, sintió ganas de jugar a los naipes. -
Pero todos los clientes de la taberna se negaron con d iversos
pretextos. .
- Voy a Drazic -se dijo el gaitero borracho--. Allá todos son
jugadores. .
E ran las once de la noche y el gaitero contaba con llegar a Dra
zic alrededor de medianoche.
Con la gaita bajo el brazo y describiendo pronunciadísimas cur
vas, Svanda tropezaba con todas las piedras del camino y a ve
ces perdía el equilibrio.
D e repente vi ó frente a él a un individuo .vest ido de negro, con
el rostro palidísimo y los ojos tan brillantes que parecían car-
bones encendidos. -
L a ' presencia del desconocido le h izo dar una sacudida de sor
presa, pero no d ió la menor señal de m iedo.
Inmóviles cont empláronse los dos durante algunos segundos, Y
en un silencio que rompió el desconocido para decir : '
-¿Adónde vas a estas horas, amigo gaitero?
-Dime primero quién eres, y entonces te contestaré. Tengo la
seguridad de que ésta es la primera vez que te veo.
-Es posible -repuso el desconocido--, pero mi nombre no pue
de preocuparte.



_pues bien, me dirijo a Drazic, donde me esperan -respondió
Svand a.
_ ¿N o te gustaría ganar dinero tocando la gaita para unos ami-
gos? -preguntó el individuo de las pupilas fosforescentes.
- La verdad es que ya llevo el bolsillo lleno de monedas -ex
presó Svanda-. H e pasado casi todo el día soplando y ahora 10
que t engo es .ganas de divertirme.
-Te advierto que m is amigos y yo no pagamos con monedas
de plata, sino de oro . _
Y, uniendo la ac ción a la palab ra, el desconocido sacó del bol
sillo un puñado de coronas que exhibió a Svanda. La luz de la
luna arrancó a las monedas áureos reflejos.
Ante aquel argumento, el gaitero no supo qué contestar. Miró
atónito a su interlocutor, y ya le pareció un hombre distinguido
y hasta simpát ico.
- Estoy dispuesto a complacerlos --dijo el gaitero.

-¿Adón de vas a estas h ora s, amigo gaitero?- preguntó el diablo.



-Sígueme, pues --ordenó el desconocido.
Con la mente turbada por la sorpresa, la ernocron y en mayor
parte por el a lcohol, Svanda echó a andar detrás de su com pa.
fiero con la gaita debajo del brazo, sin fijarse en los lugares qUe
recorría, caminando de un modo instintivo y en silencio.
Por fin el extraño in divid uo se volvió al gaitero y habló as í :
-Creo m i deber rec om en darte algo muy im portante. L os amigos
con quienes vamos a reunirnos te ofrecerán m uchas veces vi no y
oro. Acepta ambas cosas, y si se t e ocurre darles las 'gracias,
guárdate muy b ien de pronunciar para nada el nombre de D ios.
D i únicamente: "B u en a suerte, hermano". No t e olvides, porque
si io h icieras, podría sucederte algo m uy desagradable.
- Convenido -asintió Svan da.
H abían llegado a una estancia lóbrega, obscurísima, donde h abia
tres hombres pálidos y enlutados com o su acompañante, sent ados
en una mesa jugando canasta.
La escena estaba iluminada solamente por los .o jos b ri llant es de
los jugadores.
Sva nda vió sobre la mesa tres grandes montones d e monedas de
oro y un enorme jarro de vino, del que los extraños persona jes
bebían sin cesar.
-Hermanos -dijo, con voz cavernosa, el que acompañaba al
gaitero-, permitidrne que os presente a mi querido amigo Svan
da, a quien ya conocéis de oídas por la fama de que di sfruta.
M e ha parecido conveniente traerle a q uí para que amenice nues-
tra fiesta. .
- Ha sido una idea magnífica -dijo uno de los jugadores- o
Beb e lo que quieras, muchacho. Debes estar sediento.
El vino estaba algo caliente, pero no tenía mal sabor, por lo cual
Svand a repitió la libación. Recordando la recomendación d e su
acom p añant e, el gaitero dijo, limpi ándose los labios con el reyes
d e la manga:
-Buena suerte, hermano.
-Gracias -respondió el jugador-o T ócanos algo alegre ahora
Y luego jugarás con nosotros.
H inchó Svanda la gait a y empezó a interpretar música de baile.
Jamás durante toda su vida alcanzó mayor éxito. Cada nota es
tremecía de placer a los jugadores. Sus pies lanzaban llamas Y
se reían sin mover un m úscul o, mientras hacían tintinear los
ducados sobre la mesa.
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En la es tancia había t res hombres enlutados y diabólicos.

El jarro pasaba de mano en mano y, cosa extraña, nunca se ter
mi naba, aunque nadie se preocupaba de llenarlo.
Cada vez que Svanda terminaba de e jec utar un a de sus melo
días, los jugadores le t endían el jarro y él bebía un trago lar
guísim o. Luego, cuando volvía a dejar el cacharro sobre la mesa,
aq uellos hombres le echaban sen dos puñados de oro en los bol
sillos, mostrando así e l placer q ue les hab ía oc asionado su m ú
sica.
- Buena suerte, hermanos - r espon d ía Svanda, aturdido de su
buena fortuna.
E inmediatamente volv ía a t ocar la gaita.
Duró de este modo la fiesta, sin que -los person a jes pálidos de
jaran de mostrar su agrado con repetid as dádivas.

.Svanda empezó a tocar UIl vals; y a sus notas cadenciosas, los en
lutados, frenéticos y enloquecidos, se levantaron y, agarrándose



unos con otros, formando parejas, se pusieron a danzar con gran
exaltación.
De pronto uno de los que bailaban junto a la mesa cogió el oro
que quedaba, y llenó con él el sombrero y los bolsillos del gaitero.
Svanda, deslumbrado, fuera de sí ante aquella riqueza, tan gran
de como inesperada, dejó de tocar y, olvidando la recomendad ' n
de su acompañante, exclamó lleno de gratitud y respeto:
-Que Dios os bendiga, bondadosos señores.
Ante aquellas palabras, los extraños danzantes, la mesa, las sill<ts,
todo cuanto había en la estancia misma, desaparecieron sin dejar
rastros.
No obstante, el gaitero, sin darse cuenta de nada, prosiguió to
cando con ardor, creyendo que todavía le estaban escuchando
Un campesino que pasaba por allí a la mañana siguiente, oy ó los
sones de la gaita y se aproximó diciendo:
-Debe de ser Svanda el que toca, pero, .¿por qué d iablos se le
ocurrirá hacer música a estas horas?
El labriego, con gran asombro, descubrió al ga itero a horcajadas
en lo más alto de la viga de una casa en construcción.
-¿Qué diablos haces ahí, Svanda? ¿Desde cuándo te has con
vertido en cuchillo? -le preguntó el labriego.
Estas palabras tuvieron la virtud de despertar al gaitero d el ex
traño sueño en que se encontraba. Apartó de sus labios la gaita,
abrió los ojos y, finalmente, d ió una mirada al campesino.
Estremeciéndose de pavor, recordó lo ocurrido, y se palpó los
bolsillos. Alargósele el rostro a medida que lo hacía, al com pro
bar que no sólo habían desaparecido las monedas de oro, sino
que ni siquiera conservaba una moneda· de pl ata.
De un salto llegó Svanda junto al labriego y le dijo:
-Vámonos de aquí, por Dios.
Alej áronse presurosos de aquel lugar macabro, y Svanda no abrió
la boca hasta que llegaron a poblado.
Por fin, acosado a preguntas por el campesino, el gaitero le re
firió su aventura:
-Creo, Svanda -dijo el labriego--, que Dios te ha dado al
diablo por compañero a causa de tu desmedida afición por el
vino y por el juego.
-Es posible -respondió Svanda, sin poder contener un estre
mecimiento-. Pero te juro que no volveré a beber ni a jugar
más en lo que me queda de vida.
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Svan da , el ga it er o, es
taba t oca n do su gaita
ar riba de una viga. ...

El gai t ero no quiso continuar soplando en una gaita que había
hecho danzar al diablo y la co locó en la puerta de su casa, donde
todavía p ued e verse colgada, para ejemplo de bebedores y ta
hu res.
Svanda no faltó jamás a su p rom esa . Continuó siendo el alegre
gait ero que todos con ocían, pero cuando notaba su boca seca,
después de h ab er estado t oca n do durante m uchas horas, no bebía
más que agua o limonada.
Llegó a ser u n hombre respet ado por la pureza de sus costum
br es, ganando mucho d inero, que, com o no 10 malgastaba en
francachelas ni vicios, pudo ahorra r en gran parte y llevar una
vida cóm oda y holgada.
Terminó por casarse con una bu ena moza, tuvo muchos hijos y
nunca permit ió que su familia fu era víctima de los vicios que a
él le hicieron esclavo del diablo por algunas horas.
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3. El valiente runo empujó el b razo d el "Cara de M ono", obli
gándole a efectuar un v iraj e desgraciado. "-¿Qué haces, mucha
cho? -protestó el bandido-. Maldición . .. J u lia, lánzate fuera
del auto." La violenta colisión iba a ser tremenda en aquel es-
trec ho túnel y en medio de las tinieblas~.~ ~__~,.--
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1. El "Cara de Mono" y Julia arrastraron a Corentín y a
hacia el automóvil que les aguardaba en la puerta. Como ib an
amordazados, no pudieron gritar. "----<Por Judas -exclamó el
bandido-, se acerca un radiopatrulla, Oigo la sirena. Julia, em
puja a los chicos al auto. No hay que perder un segundo."

tTE€T ve
[~;~II;~=llllllll~I~~==:~~ ·P~IWEA~ARADEMON~

2. En efecto, un radiopatrulla se aproximaba a toda velocidad
hacia la casa señalada por Corentín a la policía. Ambos vehícu
los se encontraron en un paso bajo nivel, y Corentín se d ijo :
"Debo intentar cualquier cosa para impedir que Julia y el "Cara
de Mono" se escapen, aunque suframos un terrible choque".

4 . El radiopatrulla se incrustó en el capot del automóvil que
manejaba "Cara de Mono", y con la violencia del golpe, los pa
sajeros fueron lanzados como b ólidos, golpeándose en los muros
del ' túnel. Para mayor sobresalto, el automóvil del bandido co
menzaba A incendiarse. sin o ue Corentín pudiera salir de él.
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7. "Si yo hubiera sospechado que esos dos granujas me trae rían
desgracia -pensaba "Cara de Mono"-, los habría muerto en el
acto. Ahor a estoy at rapado como un conejo . . ." y no dijo. más,
porque uno de los carabin~ros le dis?aró un ti;o, y el .bandido
cayó para no levant arse m as. Su destino se habla cumphdo.

8 . U- Señor coronel T urri -dijo un oficial- , esta mujer está
herida." "-Condúzcanla al hospital en el radiopatrulla y yo. me
llevaré a estos dos pilletes." U na vez en- el cuartel, Corentin y
Kim fueron interrogados. U---iPor orden de! "Cara de Mono", Ju
lia asesinó a Selim -decía Corent ín- . U sted debe creernos, co
ronel,"

.. .

5 . u- ¡Teniente! -gritó de pronto un carabinero-, aquí hay un
niño atado de pies y manos y otro más pequeño junto a una
mujer desm ayada." "-¡Detengan al band ido! - gritó Corentín,
apenas le quitaron la mordaza-o Es el facineroso "Cara d e Mo
no". El coronel Turri sabe que ese hombre es un crimina1."

6. Entretanto, "Cara de Mono" lograba zafarse de los carabine
tos e intentaba huir sin pensar en su cómplice Julia, que perro.a
necía desmayada en el interior del vehículo. u-¡Detente o dIS

paramos!", gritaron los carabineros al fugitivo. "Cara d e M ono"
se enfrentó con sus perseguidores y disparó su pistola cont ra ellos.

( CONTINUARA )
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CAPITULO XVI Y FINAL.-Antonieta recibe la mitad
del tesoro.

Maria Valladares, Víctor, Melania, Juan y Mireya Carol cont em
plaban a la infeliz Antonieta Vernier, inerte y exhausta después
de su terrible confesión.
-Retirémonos -insinuó Juan Carol-. La pobre muchacha debe
sufrir atrozmente.
-No se alejen -suplicó Rosina, o mejor dicho, Antoniet a er
nier-, fué la emoci ón , .. Ya me siento mejor y quiero term inar
mi confesión. No me desprecien, se los ruego . . . Me of uscó el
amor a mi padre. Perd ónenrne.
Ante el dolor de Antonieta, Mireya olvidó todo rencor y dijo a
la paciente :
-No tengo mucho mérito a l perdo narl a, porqu e finalmente yo
triunfé y yo recuperé el t esoro .
-No comprendo cómo pudo evadirse de la ce lda secreta - ex
presó Antonieta.
-La tempestad, que a usted aterrorizó tanto, me salvó - dijo
Mireya-. Primeramente la lluvia, menos feroz que ust ed, me
di ó de beber. No era un vaso ' de oporto ni la jarra de cristal
con agua pura que usted me negaba . . . Pero ese líquido barroso
reanudó mis fuerzas después de un atroz suplicio de cinco días.
-Perdón, señorita, perdón -balbuceó Antonieta.
-La ducha de agua reanimó mis fuerzas -prosiguió M ireya- .
y, siempre con las miradas fijas en la claraboya, terminé por ver
a la luz del alba que el huracán había destruído el embudo de
zinc. Ante aquel milagro la esperanza de salvar me dió nuevas
fuerzas. Coloqué el banquillo sobre la mesa y salté sobre ésta;
en seguida, ayudada con mi navaja, fuí abriendo hoyos y esca
lando el muro hasta que llegué al techo, resbaladizo por la lluvia.
Creo que mis fuerzas se agotaron; sentí el vacío en to rn o mío
y caí en una especie de foso . .. Después perdí los sentidos.
-Caíste en el armario de las frutas secas -dijo Juan Carol.



VerdierEl estado

_Ciertamente -dijo, sonriendo, Mireya-. Quise abrir la puer
ta Y J}O me fué posible. Entonces volví a desmayarme.
_ p obre niña -exclamó María Valladares-o Tuviste una gran
resistencia, pero al fin el ayuno . . .
- No me compadezca, señora -interrumpió Mireya-. La suer
te me hizo caer en 'medio de ese frutero . .. E l olor a las cirue
las Y a los duraznos me volvió a la vida. Palpando y to cando
esas frutas, sin verlas, comencé a comer y a comer.
El delicioso jugo de las ciruelas era más embriagante que el
oporto de Rosina . . .
_ P erdón, perdón -murmuró la humillada Antonieta.
_ D espués -expresó Mireya-, me dormí con un sueño pesado
en ese segundo y fragante calabozo . F ué allí donde me encon
traron.
_¿Y el tesoro? -preguntó María de Valladares- o ¿Cómo pudo
salvarlo?
-El tesoro era sagrado para m í - refirió, sonriendo, M ireya- .
Comencé por vaciar los estu
ches, las cajas y todo 10 super
fluo. En seguida até con mi pa-



ñuelo de seda todas las joyas y lo anudé a mi cinturón de cuero.
-Eres maravillosa, hermanita mía -exclamó Juan Carol, Con
los ojos llenos de lágrimas-o Has vencido como una heroína.

* * *
Han transcurrido tres días.
Todos los habitantes del castillo de Valladares necesitaban re.
poso después de tantas emociones y quebrantos.
María de Valladares quiso retener en su hogar a los hermanos
Carol, que tan heroicamente habían ,trabajado por su causa.
Mónica no se apartaba de su querida Mireya, extenuada y de
bilitada por las angustias morales y el forzado ayuno.
-¿Escribiste al tío Carlos? -preguntó Mireya a Juan.
-Todavía no -respondió el muchacho-o Desde que pesqué a

. Rosina, mi mano tiembla. Tengo alergia de la pluma.
'- ¡E l mismo "Juan de la Luna"! -suspiró Mireya-. T endré
que escribir yo. . . .
-Tú eres superior a mí, hermanita -exclamó el simpát ico
Juan-, y lo harás mejor que yo. El tío Carlos nos cree vis itando
piayas de lujo en el autocar azul celeste... ¡Celestial beat itud!...
Si supiera que hemos arriesgado la vida.
-Nadie nos obligaba a servir de detectives en la misión que
Marcial Durand debía cumplir --dijo Mireya-. Pero yo estoy
feliz con mi éxito como detective. Nunca tuve una alegría más
grande que cuando se levantó la placa de metal al colocar mis
dedos en los signos con el Sol y la Luna.
-Si yo no le hubiera dado un baño de mar al famoso sobre
-declaró Juan-, esas palabras misteriosas no se ' habrían t ranso
lucido. Y esa rubia Antonieta ... . Creo que tenía más astucia que
nosotros dos... Con su aspecto angelical podría ser una exce
lente ladrona. '
-Según confesión suya, ni su padre, ni su hermano han inter
venido en este asunto -explicó Mireya-. ¿Recuerdas que fué
elia la que entró en tu dormitorio en el hotel de Bellavista? Ella
también atendió a Marcial cuando se quebró la pierna y apro
vechó la ocasión para robarle el sobre falsificado.
-¡Qué muchacha más astuta! ... Me imagino S'U furor al adver
tir que se había robado el sobre falso -dijo Juan Carol.
-y luego me persigue hasta el castillo, se disfraza de sirvienti·



11a y me convierte en cauti
va suy a -agregó Mireya.
_ P odemos de cir como M e
lania - insinuó Juan-, que
esa R osina tiene el d iablo en

1el cuerpo.
Mie nt ras conversaban, se
oyó un golpe en la puerta
del dormitorio de Mireya y
asomó su cabeza la vieja
Melania.
-La patrona ruega a la se
ñori t a Mireya y al señor
Juan que pasen al salón 
dij o Melania.
Cua ndo entraron los herma
nos en dicha sala, vieron que
Víctor había corrido el diván
donde yacía Antoniet a Ver
nier hasta un rincón de la
estancia. Mireya cayó del techo a nn arma-
Sobre una mesa de palo de rio con frutas secas.
rosa, la abuela de Mónica
colocaba las preciosas joyas que Mireya salvó a costa de inmen
sos sacrificios.
Una penosa impresión obligó a Mireya a volver sus miradas ha
cia Antoniet a Vernier, siem pre inválida y recostada sobre almo
hadones.
Mucho había cambiado la pérfida R osina y se habría necesitado
,un corazón de piedra para resist ir a la mirada suplicante que ella
lanzó a los dos hermanos,
Sin embargo, M ireya, por más generosa que fuese, pensaba que
para perdonar a su torturadora, necesitaría que el t iempo borrara
el .recuerdo de su inaudita crueldad. .
La señora Valladares ac ogió a los he rmanos Carol con sonrisa de
abuela.
- M is queridos niños -dijo la d ama-, he querido inventariar
el legado de mi hermano mayor en presencia de ustedes, pues
sin vuestra ayuda no lo tendría entre mis "manos.
-Mi hermana realizó esta hazaña -dijo el buen Juan- . Mi



María de Valladares obsequió un collar
de perlas a Mireya Oarol,

tarea fué bastante tor
pe.
- Pero providencial pa
r a mí -interr u m p i ó
Antoniet a- . Sin usted
yo me habría ahogado
en el mar. Tal vez hu.
biera sido mejor para
mí, aunque mi pobre
padre e habría queda
do solo.
-Antonieta - ind i e o
María de Valladares··- .
tú tienes la lista . com
pleta de los objetos que
mi hermano me legaba
y que est án en la carta
con el sobre de los se
llos verdes.
Con manos temblorosas
Antonieta entregó la
famosa carta, diciendo:
-Que otro la lea. ). o

me muero de vergüenza. Señor Carol, ¿quiere hacerme ese favor)
J uan comenzó la enumeración de la s joyas, encajes, medallones,
autógrafos fam osos y demás reliquias de familia.
Nada fal taba en la lista, y la señora Valladares iba tocando cada
objeto a medida que se enumeraban.
E ra un t esoro inmenso, como el de un cuento de "Las M il y Una
Noches". .
Antonieta ocultab a su ca ra ent re las manos. .
-Mireya -dijo María de Valladare s- , vaya escribir al nota
rio Durand que, gracias a usted, he recibido e inventariado el
tesoro de fam ilia, en presencia de varios t est igos, agregándole
que la mento el accidente su frido por su hijo Marcial, a quien
SUs amigos Carol reemplazaron m aravillosamente. Acérquese,
Mireya -agregó la dama-. Le ruego que acepte este collar de
perlas en recuerdo mío y de Mónica.
y la gentil dama rodeó el cuello de Mireya con un lindo collar
ñe finas perlas.



Mireya se deshizo en agradecimientos, asegurando que no mere-
cía tan espléndido ob sequio. -
_ y ahora voy a comunicarles otra decisión mía --dijo María
de Valladares- o He llamado a un experto en joyas y voy a re
partirlas por mitad, a fin de remediar la injusticia cometida por
mi hermano m ayor. ¿Qué dices tú, Antonieta?
-Que es usted demasiado buena, t ía María -murmuró la arre
pentida Ant on ieta- , con quien ha obrado tan indignamente.
Quiero expiar mi falta, quiero que me encierren en una prisión,
quiero hacer la huelga del hambre hast a que la señorita Carol
me perdone.
- P obre loca -respondió María- . El doctor dice que t endrás
que reposar varias semanas antes que tu tobillo sane. E n castigo,
tendrás que callar tu fa lt a para que tu padre la ignore siem pre.
¿No es verdad, M ireya, que tod os vamos a olvidar los errores de
esta niña?
- Sí, sí -expresó M irey a, cuyo corazón latía de generosa erno
ci ón-s-. Y usted, Antonieta, no recurra a la huelga del hambre
par a obtener mi perdón, porque del fondo de mi corazón la he
perdonado. Quítese las manos de la cara, pues deseo darle -un
beso fraternal.
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CAPITULO XVI.-Tristán y Lancelote vencedores del

torneo.

Después de tres años de estudio en la Academia de Logres, los
dieciséis adolescentes iban a ponerse a prueba en un torneo orga
nizado por el señor del castillo.
Con este objeto, el escudero Amoldo repartió a los muchachos
sendas cotas de mallas y escudos de fino acero.
Los hijos de la nobleza hicieron pintar en sus escudos los b laso
nes y divisas de sus familias. Pero Tristán, que ni siquiera cono-
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Los 16 donceles desfilaron uno De ocho por lado se trabaron

a uno por la lid. en combate.

.-.. ,. ,

el hijo del
conde Giles, fu é el
primero que cayó.

...-
~

cía a sus padres, conservó su escudo exento de todo blasón.
-¡Pinta un lobo! -le gritó el pérfido R udel- , pues tú eres
hijo de lobos..
-Algún día lo pint aré
-respondió T rist án- ,
pero cuando haya eje
cutado alguna proeza.
Todos los señores y las
bellas damas de la ve
cindad se habían reuni
do en el castillo de Lo-
gres para presenciar el ;;".: :~ .
primer t orneo guerrero , .
de los jóven es de la
academia.
Era un lindo día. Las
oriflamas de púrpura
Con las armas de L o
gres flameaban al vi en
to en las torres de la
fortaleza.
Uno tras otro, al paso



Iban quedando solamente cuatro gue
rreros en, la lid.

de sus corceles en jae
zados, iban ' desfilando
por la arena los d iec],
séis adolescentes en su
gallarda apostura.
Las bellas damas aplau.
dieron con entusiasmo
cuando los guerreros se
colocaron en posición
de combate, enfrentán
dose de ocho en fondo
por cada lado.
Con la cabeza cubierta
por un casco de hierro,
los dos grupos se lanza
ron al combate con la
violencia de una juven
tud que anhelaba t riun
far.
Muchas lanzas fueron
rotas en el primer en
cuentro y algunos caye
ron derribados. E ntre
éstos se contaba R udel,
que cayó gimiendo y,

furioso, se retiró del torneo.
Los señores asistentes advirtieron pronto cuáles eran los m ejores
lidiadores.
Tristán, el Hijo del Lobo, y Lancelote de Brocelandia sostenían
el choque de los amigos de Rudel. Pero uno a uno fueron cayen
do los demás compañeros hasta que sólo quedaron dos triunfa
dores en la lid.
El conde Logres y sus vecinos feudales se aprontaban para ver
luchar a los dos vencedores y hacían apuestas, a fin de escoger
al joven que ganaría en ese primer torneo.
Grande fué la sorpresa de los espectadores al ver que los dos li
diadores, en vez de continuar la lucha, se despojaron de sus cascos
de acero y se abrazaron como hermanos.
El protegido de Merlín el Mago 'y su hermano de sangre, Lance
lote, no podían luchar, porque les ligaba un sa grado juramento.



Los gran des - señores observa ba n a los
últimos ca m peones.

Con la cabeza descu
bierta y apoyados en
sus lanzas, ambos jóve
nes avanzaron hasta la
tribuna de honor al pa
so lento de sus cabalga
duras.
Los demás lidiadores,
algunos heridos y otros
estropeados por las pa
tas de los caballos, eran
llevados en brazos de
los vasallos hacia un si
tio de reposo.
Atronadores fueron los
aplausos de la concu- '
rrencia al ver a Tristán
y a Lancelote acercán
dose a la gran tribuna.

Rudel lloraba de rabi a y d e humillación y juraba por todos los
dioses que al gún día se vengaría de Tristán,
De pronto escuchó grit os asu espalda y divisó a un jinete polvo
riento que gritaba :
-¡Las hordas de E rico avanzanl

(CONTINUARA )

Pero Lancelote y Tr istá n , en vez
de luchar, se abrazaron.

Juntos y gallardamente avanza
ron hacia la gran tribuna.
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CONCURSO "EL E N ANO"
Reempla za los puntos po r le tras
y leerás : 1, vo lcán de Europe ; 2
país centroemericano; 3, ciudad d~
Grecia antigua; 4 , ofici n a de no.
tari o; 5 , capital de país eUropeo.
Envía t u resp uesta a re vi sta "S im.
bad ", Casilla 84-0, S an t ia go. Tu
solución no será válida si no trae
e l cupón.
SOLUCION AL CONCUR SO
N .o lS9.-Batalla de Ranca gua.
Protagonista, Bernardo O 'Higg¡ns.
Premiados con : UNA USCR IP.
CION TRIMESTRAL A "~!M.

BAD".-Mónica Valenzuela, S an t ia go; Paulina Valle, Santiago; Claud ia Re
yes, R a ncagua; R am ón Peñaloza, M e li p ill a ; Patricia R adebach , Quilp ué JN
PRE M l o D E $ SO.-José P a rra . San Antonio ; Teresa Arp ás, Qu ill o ta ; Ma
ría M e lla, Quilpué; Osear Iván Zepeda, T al cah uano; F e rnando Alfaro , San.
tiago; Glady s CalleaIta, Santiago; Se r gio Orellana, P erq ue nco ; B ea t r iz En
ci na , S an t iago; Diana S a nz , San t iago; N icolás Yelincic, S antiago. U N LA·
P I CE R O FUENTE.-Sergio Ca stillo, S antiago; Lucía F ern ández, Sa n " er·
n ando; D em etr io L lanos, Santiag o; M a r ía Cifuentes, S an F e rnan do; Iris
O sor io, S a n Fernando; Gladys Sep úlveda , S an tiago; G u stavo F a lck , Valpa
raí so ; R -aúl R eyes, Santiag o; Hugo M oreno, San F ran ci sco Mostaza l; M ileya
Ziegler , San t ia go. UN L AP IZ AU T O M ATICO.-Ricardo Martínez, Va1pa.
raíso; S ilv ia Escanilla, S an t ia go; Ya ly B ozzo, Sa n F ernando; Jorge Schrouers,
S a n t ia go; Ma ga ly P é rez , S an t iago; F lore nt ina Munita, Los Andes; G erardo
Osor ío , Quill ota ; Waldemar Bee za , M olina ; E d ga rdo Il1anes, Santia go; éso
tor L ópez, San t iag o. UNA PELOTA DE GOM A.- W a lly Bunster , Ar gol;
Eduardo Camino, S a n t i-ago; L il ia n E sp inoza , Santiago; Luis Zapat a, Con ep
ción; R ica rdo T oro , Chillán; Andrés O lea , Santiago; Elena Ate te , S ant iago;
J orge Romero, Santiago; Pablo Ramirez, S antiag o. UNA ARMO N ICA 
Daniela R u ben s, Santiago ; J osé C iud ad . Santiago; Pedro M eram b io, S3?
Vicente Tagua-Tagua; S egu ndo M aldona d o, Santiago; E dga rdo Laure l, "hi
guayante. UN LIBRO.-Carmen Alicia Contreras, S an F e rna nd o; Mane

Gladys Brevis, Chillán; Jorge Varas, S an Ber
nardo; Luisa H ern ández, Chi ll án: An gel To,
r res, Santiago; J orge Pra do, Santi-ago; E dda
Buracchio, R en go; Ana M ar ía Zam ora no, San·
tiago; H ern án Espinoza, M áfil; Jaime Ja ra,
Los An ge le s. U N VITAL M I N .- N elson Soto,
A ngol ; P a b lo Salda ña , P up illa : Lu is Con t reres,
San F erna n do; Sergio San Mart ín , P a ilahue·
que ; N e lson S a n t an de r , Santiago; Antoniet8
Carvajal, Santiago; P e dro Llanos, S ant iago;
R aúl Ar ánguiz. Sant iago; F ra nci sco La.stra,
Los A n geles: Luis R a ú l V a lenzuela, S an tiago.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
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El príncipe Sahan había muerto a cau
sa de ' la mordedura del áspid.

/
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CAPIT UL O XVII Y FINAL.-Kahalí en la tosa de las

cobras.

El príncipe Sahan, t ras dolorosa agonía, murió a causa de la mor
ded ura de un áspid .
El regente, poseído de furor, vociferaba contra los hombres que
'habían traído d esde tan lejos aquel cesto de frutas en las que
\legó escondido el pequeño reptil.
y como si esta desgracia fuera aún menguada para el pérfido
Kahalí, uno d e sus cor
tesanos llegó anuncian
do que el príncipe J abú
y la linda Rosanara es
taban vivos.
~Los áspides que lle
naban la fosa no han
hecho el menor daño al
príncipe Jabú -decía
el mensajero.
-¡Maldición, ro a 1d i
ción! -gritó Kahalí-.
Si los reptiles le dejan
con vida, yo le mataré
con mi lanza.
Re aquí lo que había
oCurrido en la fosa don-



Rosanara y Jabó lanzaron a las cobras
contra los áspides. .

de fueron arrojados Ro.
sanara y Jabú.
La encantadora de ser.
pientes había silbado su
canción a las cobras en.
cerradas en el cesto y
con Sikra, la cobra favo.
rita de Rosanara, a la
cabeza, todas surgieron
inmediatamente y se
trabaron en lucha con
los áspides.
Estos se escabulleron
por las hendid uras del
foso y algunos murieron
en la lucha desigual con
las serpientes m ayores.
-Estamos sal v a d o s,
[oh mi rey! -dijo o
sanara.
-Otra vez te debo la
vida, mi buena R osana
ra -respondió el rey
Jabú-. Ahora subiré
mos a la terraza y Ka
hali pagará su delito.
Pero ya se acercaba el
terrible Kahalí, d icien
do:
-Si aún está vivo ese
demonio de J abú, yo le
atravesaré con un hie
rro. Dargan, trae una
lanza.
El traidor Kahalí cogió
el arma e intentó herir a
J abú, pero el príncipe se
aferró de la homicida
lanza y atrajo hacia la
fosa al hombre aporreci
do.



Kahalí, furioso, pidió
una lanza para ase-

sinar a Jabú. .

Entretanto, Rosanara continuaba con sus encantamientos, a fin
de que las serpientes no atacaran a su adorado príncipe.
Por fin, J abú logró atraer hacia el hoyo al infame Kahalí.
-iA~ilio, las cobras! -gritaba el regente de Musori.



El infame Kahalí ca
yó al foso 7 fué ata
cado por las co ras .

-Se ha cumplido el destino de los dio
ses. ¡Viva nuestro rey Jabú!
-Sí -declaró Jabú, mirando a los
soldados que le rendían pleitesía-, el
destino se ha cumplido y yo soy vues
tro rey.
Jabú y Resanara abandonaron el foso
y se presentaron a la corte.
-¿Dónde está mi hermano Sahan?
-preguntó Jabú.
-Un áspid, oculto en un cesto con
frutas, le mordió y envenenó su sangre
-respondieron los cortesanos.
-Sahan no es culpable -expresó Ja-
bú-. El malvado Kahalí le dominaba.
Id a enterrarle mientras yo regreso a
la capital del reino con mi futura es
posa Resanara.

Pero ya las cobras, eXal.
tadas con los gritos de
alarma y la caída de Un

cuerpo a la fosa , se aba.
lanzaban sobre K ahalí y
le asaltaban a mordis.
coso
Los soldados, que pre
senciaban la horrorosa
escena, clamaban es.
pantados:

-Soy vuestro rey J abú
--declaró el príncipe a

los cortesanos.



Jabó coronó como r~ina

de Musori a la linda
Rosanara.

Apenas llegaron al pa
lacio real, J abú cogió
las manos de la linda
encantadora de se rpien
tes y, ante la corte reu
nida, le dijo amorosa
mente:
- Tú, mi fiel y buena
Rosanara, serás la rei
na de M usori.
Todos los cortesanos se
inclinaron y luego la~
zaron un sonoro y V1

brante:
-iViva nuestro rey Ja
bú! ¡Viva la reina Re
sanara! .



4 . En efecto, los cinco jinetes les cortaron el paso. U-Termina
do el primer episodio", d ijo B epo. Sam uel y_ Bepo alzaron las
~anos en señal de rendición. U no de los jinetes p reguntó al jefe:
.- ¿Qué hacemos con ellos, Porras?" "- Vaya int errogarlos", di
Jo el bandido.

I 'ú ~ .....

1. Bepo, mostrando su único diente, reía a carcajadas. "-¿Crees
tú que con tus dos pistolas vas a enfrentarte con el bandido Po
rras?", preguntaba el viejo. "- P erdón, no .son dos, sino cuatro,
pues y~ ,t e tengo a t i, m i viejo", respondió Samuel. "- ¡Ay , ay ay!
-musIto Bepo-, yo tengo apego a m is huesos."
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2 . "-,-Tus huesos y tu pi:l no valen un com ino, m i vi ejo - ex·
preso Samuel-, en cambio, se trata de salvar 'a un m uchacho
bueno. Yo le prometí a la anciana Catita que rescataría a su nie
to." "- B ien -dijo Bepo-, si tú crees que puedo se rvir de algo,
vamos a esa laca aventura. Yo no tiemblo."



5 . "-¿9~é anda~ haciendo ust~des por aquí ?",. preguntó P orras
a l~ prrsioneros. -Yo me llam o Samuel Hatkins y soy hijo de
un nco hac:ndado --declaró Samuel Bill-. Este viejo es el ca
pataz de rm padre. Recorremos la región en buséa d e terrenos
para comprar."

6. "-Hola, hola, ¿conqu~ .eres muy rico tú? -preguntó Po
rras-. ¿Cuántas haciendas posee tu padre?" "- D os ranchos en
-Colorado, tres en Nevada y cinco en California, y , además, cíen
mil cabezas de ganado." "-Hola, hola -exclamó Porras- ; en
rt onces tu padre podría pagar un magnífico rescate po r su hijo."

7 . Porras ordenó que desarmaran a sus prisioneros. E l viejo Bepo
camb iaba miradas risueñas y picarescas con su joven amigo, co
mo diciendo: "-Hemos entrado . al segundo episodio de esta pe
lícula", Al llegar a una gran cabaña de madera, los bandidos des
mont aron.

"-'¿D ónde vive tu padre?", preguntó Porras a Samuel Bill.
"- Actualment e est á en el rancho de Nevada", declaró Samuel.
"- ¿Oíste, Jim? --dijo Porras- o Vas a ir allá y prevendrás al
viejo Hatkins de la captura de su hijo. Le dirás q~e deJ;>Os~:e en
el Banco 50.000 dólares si quiere recobrar a su pIchoncIto.

(CONTINUARA)



!~amá Brisa se despid ió los
siete Vientecillos.

E n el hueco de un viejísimo ár
bol. vivía Mamá Brisa con sus
siete hijitos, a los cu ales tenía
que abandonar muchas \ eces
para ir a soplar un poco de ai
re fresco en los días de intenso
calor. •
- H oy hará un calor sofocante
-dijo una mañana Mamá Bri-

sa a los siete Vientecillos.
-Déjanos ir contigo a so plar en el la go -suplicaron los siete
chicos. .
-No, hijos m íos -expresó Mamá B risa, colocándose el t raje de
trabajo y las fuertes alas con que soplaba sobre el lago- o Si tu·
viera que soplar durante una hora nada más, os deja ría acompa
ñarme, pero todo un día es demasiado. 1
Mamá Brisa trajo en seguida la gran hoja con que cerr aba e
hueco del árbol.



El Duende Verde pasaba su vida ha
ciendo picardías.

Los Vientecillos exclamaron:
_ No nos encierres, mamá; es taremos muy a obscuras.
La señora Brisa no les hizo caso, replicando:
_ Sed obedientes y no dejéis entrar al Duende Verde.
_ ¿E ntonces no podremos salir a volar y a jugar con el D uende
Verde? -pregunt aron los Vientecillos.
- De ningun a manera -exclamó Mamá Brisa-. El D uende
Verde es cruel y peligroso. Como anda siempre tan sofocado,
tendrá ganas de respirar aire fresco y os tragaría en un momento.
Os prohibo, pues, que habléis con el Duende Verde, y que por
ningún motivo le dejéis entrar.
Mientras escuchaba las protestas de sus hijitos, M amá Brisa pre
paraba una pasta mágica para pegar una inmensa hoja en la puer
ta de su morada. En cuanto hubo t ermi nado, cerró el hueco de
la encina, sopló sobre la pasta mág ica hast a dejarla bien seca y
se alejó hacia las riberas del lago.
Los Vientecillos gritaban :
- Estamos a obscuras, estamos muy apretados, estamos fríos.
Así que se convencieron de que su .madre ya no oía sus protestas
y gritos, los Vientecillos dejaron de chillar y se pusieron a silbar
alegrement e. Luego jugaron al escondite, a la gallina ciega, y
cuando el sol anunció que había llegado el mediodía, fue ron a
buscar siete t azones de papilla y comieron con gran apetito .
Al terminar la última cucharada, oyeron junto al árbol, en la
part e exterior, un RUIDO. En el acto guardaron sus tazones y
escucharon con atención.
- Es el D uende Verde 
dijeron todos-o Siempre
va, acompañado de un rui
do muy feo.
- Vient ecitos -llamó al
guíen desde fuera-o ¿Es
tá is en casa? He venido a
veros.
Era la voz del Duende
Verde; la conocían muy
bien.
El V ientecillo Charlatán
se llevó un dedo a los la
bios e indicó silencio a sus
hermanos.



-Hoy no estamos en casa -respondió el Vientecillo Charlatán.
-Eso no es verdad -expresó el pícaro Duende Verde, que esta
ba muy sofocado y deseaba refrescarse respirando a los Vienn,
cillos-. Lo sé, porque os oigo hablar. Os aseguro que no vengc
con malas intenciones. Soy una hermosa hada que viene a veros
-Mentira, no eres un hada, porque las hadas no hacen ese feo
ruido ---dijo el Vientecillo Charlatán-o Tú eres malo y quieres
respiramos hasta hacernos morir.
Entonces el Duende Verde se alejó del árbol y fué en busca del
Trueno, y cuando lo hubo encontrado, le dijo:
-Oigame, señor Trueno, quisiera deshacerme -de mi RUID o.
¿Podría usted hacer algo por m í? -
-Ya lo creo -retumbó el Trueno--. A mí me hacen siempre
falta los ruidos, pues en las noches de tormenta gasto muchos.
Pero has de prometer no robarme jam ás ningún est ruendo, ru ido.
ruidito o rum or. -
-Se 10 prometo -aseguró el Duende Verde, entregando a l T rue-
no su RUIDO. ..:

Entonces 'se di rigió en silencio a l árb o donde vivían los Viente
c illos y preguntó :
-¿Estáis en casa, V ient ecillos? -H e venido a veros.
- ¿Quién eres? -preguntó el V ient eci llo R isueño.
-Soy una hermosa hada y ve ngo a jugar con vosotros.
Entonces el Vientecillo R isueño se ec hó a reír y replicó :
-Jo jo jo jo jo. T ú no eres un hada. L as hadas tienen una voz
hermosa y la tuya es la del Duende Verde.
El D uende Verde se alejó del árbol y se dirigió al R iachuelo
Canta rín y le pidió :
-Ria chuelo, préstame un poquitín de hermosa voz.
-Te prestaré con mucho gusto un poquito de mi su~ve s~surr_o

---dijo el Riachuelo--, pero si me prometes no enturbiar mas rrns
aguas, co m o 10 haces de puro malvado. .
-Te 10 prom et o -dijo el Duende Verde, recogie ndo la hermo'
sa voz que le ent regó el R iachuelo Cantarín.
Corrió en seguida al árbol y preguntó con el más encantador de
los acentos :



-Señora
dría prestarme un
poco de color para ~
m is mejillas? -pidió ~

el Duen de Verde. =i

-¿Estáis en casa, Vien tecillos? Soy una hada que viene a visi
taros.
Los Vientecillos quedaron encantados con la dulce voz y estuvie
ron a punto de abrir la puerta, pues, aunque estaba bien cerrada.
~amá Brisa les había ex plicado cómo podía abrirs e. Esto lo ha 
:I~ porque en los bosques existen dos grandes peligros "para los
arooles y quienes viven en ellos : E L FUEGO-Y EL LENADOR.
~or lo tanto, Mamá Brisa les había enseñ ado cómo salir de allí
SI se incendiaba la selva o a lgún leñador quería cortar el árbol.
-Escuchen -dijo el Vientecito Burlón- . H agamos una cosa.
DIgamos al hada que no es hada, sino el Duende Verde.



2 . •"- E lla tendrá que confesar su crimen antes de morir", decía
Corentín al coronel Turri, "-Si ignora su gravedad no confesará
--declaró el coronel-, porque le espera una sentencia de muer
te." Por fin llegaron a la puerta del hospital y el médico declaró
Que la herida estaba gravísima y que peligraba su vida.

tTECTI V € rJ

3. "- E l pulso está muy débil --decía el médico-, a pesar de
que le hemos inyectado estricnina y cafeína. Acaso pueda hablar
un momento, pero el efecto de esas inyecciones no ~urará mucho
tiempo." "-Un m inut o bast a --dijo el coronel Turn-, para que
diga la verd ad." Corent ín y K im esperaban ansiosos.

~~................,

4 . El médico, observando a la herida J ulia, dijo _eje p~ond~o :
" y . od ' h blar " "-Acérquense mnos -tn lCO- a reacciona y p ra a . , 1
el coronel Turri-. Conviene que ell~ les vea cuando recobre o~

sentidos." Corentín y Kim se apro.xlm~r<.>n hast a el, ,lecho Yul~a
oficial cogió papel y lápiz para transcribir la confesión de J '



., . . m íos ~xpresó el buen coro-8. "- N ad a pued o decidir, hiJOS . d m uerte de Irrna y
. h fi do la sentencia e dne l-. El tnbunal a irma ,. edo hacer por uste es' ., - a Lo umco que pu

esta se cumphra m~~an . mi a r última vez." Irm a, acom-
es permitirles que v isiten a su ~ , g po buenos amiguitos.
pañada por un sacerdote, acogi ó a sus (CONTINUARA )
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• !!:=.:---:--~~,.....;;;.;...:::7.=:' salir de la estancia. "- J u ha, Juha

7 Pero Corent ín se resistía a , 1 d d "" Vengan niños".. , l ' t 'ño-- di a ver a ... - ,
-insistla el va le n e m , Ki' fi a' ndose en los hierros del ca-' 1 nel Turri ro, a irm b
ordene;>,e coro J u iia ' "-Maldita víbora, asesina, em uste-
tre gnto ento.~ces a li bs n al coronel que salvara a Irma.ra," Ambos nmos Slip lea a

5 . Fué un momento solemne. "-E st os dos niños la acusa n a us
ted de haber asesinado al soldado Selim", dijo e l coronel a J ulia.
u_ Y o no he matado .. _ Es una infa me venganza. Soy inocen e:'
"- I rm a es inocente - repetía Corentín- . H a b la, J u lia , no per
m itas que fusilen a esa niña."

6 . "- P or el amor de Dios, habla --suplicaba K im- . Yo S~y
Se - Y . h " J ulIatestigo de que tú mataste a hm. o te VI esa .noc e. ; " O'

alzó una mano llamando al médico, y con voz dohente le dij .
"-Me: siento mal y muy fatigada". "-M i coronel -murm uro el

f "médico--, mi deber es atender a esta en errna.



CAPITULO l.-llona en el castillo húngaro.

L~ condesita IIona de Kanisza, bella y morena niña de q uince
anos, r:gresab.a al castillo de su padre, en Hungría, después de
ocho anos de internado en un colegio parisiense.

Su ti erra natal era Hungría, pero llona sólo VIVIO all i en los pri
meros años de su infancia. Su madre había fallecido sin de jar en
ella un recuerdo, y su padre, el prepotente marqués de Kanisza ,
le inspiraba más respeto que cariño. En raras ocasiones, el padre
de Ilona visitaba a su hija en el convento de las reli giosas M a
rianas, sin que su severa expresión se diluyera en una sonrisa
patern al.
Ilona era morena, esbelta, con dos grandes ojos en forma de al
mendra y una tez color mate. T oda su figura demost raba gracia
y donaire.
Ai cumplir llona los quince años, el m arqués de Kanisza llegó al
convento en busca de su hija, q uién se despidió de sus monjitas
y de sus compañeras con el alma destrozada por la angustia y el
dolor de abandonarlas.
Esto ocurría en el pasado sig lo, cuando aun no existían los auto
móviles ni los aviones.
Durant e el largo trayecto desde P arís hasta H ungría, llona ob
servaba a su padre, y 'p arece que éste t ambién examinaba a su
hija como si ello le causara una dolorosa sensación."
llona hubiera querido hacer a su padre una pregunta que duran
te muchos años quemaba sus la bios : "¿Cómo era mi madre? ¿Quién

, lb ' ? "era ella? ¿Por que nunca me a nom ras, papa.
Pero una extraña timidez 1e impedía hablar. Sabía que su ga-

En un viejo landó vjaja-
han el marqués de Kanis-

za v su hija IIona .

--== - ~ :: ~
f _-
f~
( 1'\ (



llardo progenitor no volvió a casarse y temía turbar su pasado
con preguntas indiscretas.
El viaje en ferrocarril fué largo y pesado, a causa de este mutis_
mo entre padre e hija.
Por fin llegaron a tierra húngara, y en una estación rural les es
peraba un viejo landó tirado ~r dos caballos ricamente enjae.
zados.
El brillante. colorido de los campos, las azules aguas del D am,
bio entusiasmaron a llana. En los linderos de un bosque la via
jera divisó un campamento de gitanos. Alrededor de los car r i -¿
ches se agrupaba un abigarrado grupo d~ hombres, m ujere y
nmos.
Cuando apareció el lujoso landó, los gitanos se aproxim aron al
camino carretero.
-Iv.1ira, papá -exclamó Ilona-, qué lindo grupo. ¡Qué bien
visten! . .. Parecen disfrazados en Carnaval.
y diciendo esto, llana sacó la cabeza por la ventanilla del ca.
rruaje.
-Son gitanos -respondió Kanisza-. Entra la .cab eza, llana 
añadió, con voz autoritaria.
Confundida por haber fastidiado a su padre, llana se recl inó en
el interior del landó murmuró tímidamente :
-No parecía gente mala. Al contrario, me saludaron a m istosa
mente y pronunciaron palabras que no comprendí.
-Esa no es una razón para que la hija del marqués de K anisza
responda a saludos de gente vulgar -musitó el severo padre
llana no podía comprender que ese pequeño incidente enervara
de tal modo a su papá, y , por cierto, que no podía explicá rselo.
¿Era un prejuicio de raza, una repulsión nerviosa por los gitanos
o les temía por alguna oculta razón? .
El marqués se inclinó hacia el cochero y le d ijo :
-Más a prisa, Yanoc. Fustiga los caballos.
Poco a poco renació la calma en la fisonomía de Kanisza.
Entretanto, llana pensaba con cierta vanidad en el ent usiasmo
de los gitanos ante su aparición.
"Fui aclamada como una princesa", se dijo la morena niña.
y como si este pensamiento le -d iera alegría, sus labios se entre·
abrieron en una dulce sonrisa.
-¿Estás contenta de llegar a casa, hijita? -preguntó el m arqués
Kanisza.



- Sí, sí -contestó llana.
_Amará~ mucho est e país, llana -prosiguió Kanisza- . Tene
mos partidas de caza muy interesantes. T e rega laré un bello
alazán húngaro.
_Todo es m aravill oso, papá -murmuró llana.
Cayó de nuevo el silencio entre ambos y el balanceo del coche
hizo dormir a la joven viajera.
Cuar;d o ab ri ó de nuevo l~s ojos. se encontraba en una aldea. Al
confIn d e una larga avenida d e acacias divisó un lindísimó cas
till o.

..1 ) ,
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Los gitanos saluda- '/;fA
ron a Ilona como a II~

una princesa.

El landó atravesó por entre una multitud de cab añ as con techos
de totora, que form a ba n las viviendas de los servidores del mar
qués, y en seguida se detuvo en la escalinata de piedra del cas-
ti llo. •

Un ejército de hombres y d e m ujeres esperaban allí. Eran los
cr iados del magnate húngaro.
Ilona descendió un poco aturdida por el largo viaje.
-Os present o a vuestra ama -dijo el marqués, dirigiéndose a
esos siervos q u e le miraban como a un d ios .
- '1'en g9 mucho placer de verlos -murI?urQ llana, sonriendo
am a blem ente.
Cuando .penetraron en la regia mansión, apareció una dama ves-



tida de negro. Era una anciana fría, de ojos azules, que brillaban
con extraño fulgor bajo una corona de cabellos blancos. Su cutis
albo y pálido hacía contraste con la tez bronceada de llona.
El marqués Kanisza abrazó a la dama, y , presentándole a su hija
le dijo: '
-, -Querida Matilde, ésta es mi hija Ilona,
La tía Matilde observó a la niña de pie a cabeza, frunció el ceño
y, dando un beso en la frente a su sobrina, expresó:
-Grande está . .. No tendremos mucho que enseñarle ya.
llona sintió que sus mejillas ardían, pero no de emoción, sino de
enervamiento.
"Esta tía no será amiga m ía", pensó la hi ja d el marqués.
Había algo d e humillante en la m irada de M atilde, en la forma
cómo detallaba a la recién llegada, y el instinto de llona la hizo
presentir que, por 10 menos para esa vieja dam a, no era ella la
bien venida.
E l marqués de Kanisza se sint ió también m olesto con la act itud
impertinente de su hermana, y para' poner fin al suplicio de Il ona,
exclamó:
-Hijita, has de estar rendida de fatiga después del pesad o viaje;
deseosa de conocer tu departamento y reposar un poco.
La tía Matilde golpeó sus palmas' y dos criaditas húngaras apa
recieron en la puerta.
Vestían, a la moda del país, amplias faldas de colores vi vos; blu
sas blancas bien ajustadas al talle, y sobre estas prendas un de
lantal blanco con finos encajes. Ambas paisanitas eran rubias, con
los cabellos trenzados a la espalda y sujetos con cint as rojas.
-¿Colocaron las maletas de la señorit a en' la habitación d el pri
mer piso? -preguntó la tía Matilde.
-Sí, señora,
-Bien, mi querida niña -dijo la anciana- , t e presento a tus
dos camareras: María y Rosa. Están aquí para servir t e. Conduz
can a la señorita a su dormitorio.
110na hizo una reverencia rnonj il a su tía, t endió su car it a para
recibir el beso de su padre y siguió a las dos camareras.
El departamento de llona era magnífico. Los muros blanqueados
de cal, el parquet encerado, un lecho con columnas y festoneado
de cretona, una .m esa con espejo y en torno a los muros m uebles
de caoba que podrían exhibirse en museos. La ventana daba al
jardín y el sol entraba refulgente a ese fresco y lindo aposento.
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Kanisza e lIona recibieron el homenaje de sus servidores.

La impresi ón de t risteza qu e persegu ía a Ilona después de su
part ida del convento se disipó -ante el aspecto risueño de aquella
estancia.
Sin embargo, por espacio de un m in ut o se detuvo en el umbral
y record ó sus primeros a ños.
Evocaba el momento en que su padre la dejó tras las rejas del
convento de las religiosas M arianas. Ilona estalló entonces en
sollozos y se consideró una huérfana desgraciada.
Pero una monjita se inclinó sobre ella y su mirada dulce y buena
fué como un bálsamo para su corazón herido.
Sor Inés la cogió a ella y a su muñeca en sus maternales brazos
y desde entonces su vid a en el convento fué feliz.
Muy distinta era su llegada al imponente castillo de Kanisza.
llana tenía y a quince años y sentíase como una extraña que ve
nía a perturbar la vida de los moradores de esa mansión húngara.
Ilona volvió a examinar los blancos m uros de la habitación y
pensó:
"[Qué feliz me sent ir ía si en ellos hubieran colocado el retrato
de mi madre!"

(CONTINUARA )
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El gran torneo organizado por el señor de Logres había dado e
triunfo a los jóvenes alumnos de caballería: Tristán, el Hijo del
Lobo, y Lancelote, hijo de la princesa de Brocelandia.
Ambos donceles, unidos por un juramento de sangre, no pelearon
-el último combate, como se estilaba en las lides guerreras, y pre
firieron no recibir el galardón de la victoria si éste no les corres
pondía a ambos.
Los restantes alumnos del escudero Amoldo ya se habían reti
rado de la lid. Entre los vencidos se encontraba Rudel, el h ijo
del conde Giles.
Pero Rudel ignoraba las leyes de la caballería, y en vez de aplau
dir a los vencedores, se alejó del redondel furioso y vengativo.

-Las hordas de Eri
co se acercan -gritó

un mensajero.

Rudel comunicó la trágica noticia a los
nobles señores.
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Tristán, Lancelote . y
demás jovenzuelos
juraron defende r la

fortaleza.

e pronto Rudel oyó un grito a sus espaldas y una voz que c1a
~aba :

_Las hordas de E rico avanzan, a marchas forzadas, hacia el cas
tillo de Logres.
Afirmado en sus estribos, Rudel corrió hacia el redondel donde
estaban los grandes señores e, interrum piendo el reparto de ga
lardones a los guerreros victoriosos, gritó a voz en cuello:
-Las hordas de Erico avanzan hacia el castillo. Un mensajero
moribundo ha traído la fata l noticia .

¡JI

El conde Logres se reumo en consejo con
los señores feudales.

Fácil es imaginarse el pánico de los nobles y de las damas que
habían concurr ido al torneo. Parecía que ya no habla t iempo pa ra
huir del castillo y debían pensar en defenderse de los bá rbaros
que sembraban la d esolación y el terror en los castillos feudales
de la comarca.
El conde de Logres convocó "a un consejo a todos los nobles all í



Todos los nobles señores aban
donaron el castillo de Logres.

-Volved a vuestros hogares 
dijo el conde de Logres a s s

alumnos .

reunidos y les expuso la terrible situación en que se encont raba.
-Esta es una Escuela de Caballería -decía el señor de Lo
gres-, pero carecemos de un ej ército que pueda ha ce r frente
a esas hordas salvajes.
Mientras se verificaba el consejo de los nobles, T ristán, Lance
lote y los demás jovenzuelos esperaban las decisiones de su s ma
yores.
-Nosotros lucharemos -decían Tristán y Lancelote-. D efen
deremos esta fortaleza hasta morir.
-Yo querría volver al castillo de mi señor padre el conde Giles
-balbuceó el joven Rudel.
Uno a uno fueron saliendo de la sala del consejo los barones Y
sus escuderos. Iban a regresar a sus respectivos castillos y se ne
gaban a defender la fortaleza de Logres.
El último de los nobles que salió de la gran sala del consejo fué
el' conde Logres.



:'..staba rodeado de cuatro escuderos fieles, los únicos que no ha
Jían huído.
r ristemente, el viejo señor de Logres miró al grupo de jovencitos
'1 les invitó a regresar a sus hogares mientras aun er a tiempo de
;alvarse.
_pueden tomar el camino secreto que conduce a la montaña
agregó el "se ñor de Logres-, tal como lo están haciendo todos
los nobles que acudieron al torneo. Ya las damas van huyendo
por ese, sendero qu: los bárbaros de E rico no conocen. Partid,
hijos mios, y que DIos os guarde.
Entonces Tristán, el H ijo del Lobo, avanzó seguido de todos los
alumnos de la Escuela de Caballería, y dijo con voz entera y va
liente :
-Señor conde, nosotros d efenderem os la fortaleza de Logres. Así
lo hemos jurado todos. #

_¿Y tú, Rudel? -preguntó el cond e Logres al hijo del conde
Giles. .
- Yo también lucharé, señor - d ijo Rudel- . Nobleza ob liga y
no será un plebeyo quién me dé ejemplo de hidalguía y ho nor.
- Que Dios os bendiga a todos -murmuró el viejo conde de
Logres.

-Todos permanece
remos aquí -declaró
Tristán- para de -

femdernos.



CONCURSO LUGARES FAMOSOS

Descifra las figuras que aquí aparecen y leerás: 1.
isla descubierta por los fenicios; 2, lugar donde
Napoleón derrotó a los austríacos; 3 , puerto de l Cu.¡i
zarpó Colón en su cuarto viaje; 4, sitio do nde 101

españoles tomaron prisionero a Francisco 1; 5, ciu.
dad de la cual partió Alejandro Magno en su expe.
dición al Asia.

SOLUCION AL CONCURSO N.O 160.-"D e no.
che todos los gatos son negros."

Premiados con : UNA SUSCRIPCION T R I M ES.
TRAL.':'-Sonia Sanhueza, Pucón; Luis Sagüés, an
tiago; Orieta Moreno, Rancagua. UNA LAPI CE RA
FUENTE.-Al-ejo Calquín, Santiago; Hum berto
G ori goit ía, Santiago; Guadalupe Zamora, ' Puchuncs.
ví . U N SACAPUNTA.-Frida Schemeberger, T emu.
COi R osa Torres, Tem uco; Gioconda Millarayr S antia
go; Marta Urdal, San Fernando; Pesseiro Aran cibia,
Santiago; Jorge Valdivía, Rancagua: Alejandro L ópez,
Ovalle ; L u is Becerra, Angol; Yol.anda Klapp, T rai
guén; P ed ro R osse l, Lebu. 1 CAJA LAPICES COLOR.
-Jorge Parga, Concepción. 2 PARES SOQUET E S.
Marcia Soto, Rancagua. 18 BOLITAS.-Jorge Schro
der, Santiago; Alejandro Carril1o, Santiago. NA

P E IN ETA.- D om ingo Palma, Cauquenes. UN DOMINO INFANT IL.
Zaida R ojas, Treiguén; Alexis Córdoba, Santiago. UN JUEGO LOT E R IA.
-Jaime Muñoz, Talea. UN VITALMIN.-María Loreto Palacios, Sant iago;
M aría Serrano, San Felipe; José Bustamante, Concepción; María Soto, L OI

Andes ; Pilar Salazar, Chiguayante; Norma González, Lota Alto; J orge Se
laire, Los Angeles; Ricardo Toro, Chillán; Mariela Romero, San F ern audo;
Guillermo ¡Bustos, Melipil,la. UN 'L lliR O.- Augu sto Maureira, Coronel;
Jorge Antonio Fuentes, Angol; Rosa Virginia Correa, San Fernando; M aría
E lena González, Santiago; Juana Quiroga, Los Andes; Juana Vera, L os An
des ; Carlos Olmos, Valparaíso; Hernán Letelier, Talea; Isabel Orellana, san·
tiago; Marta Oerterreich, Valparaiso.
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CAPITULO l .-Los reyes mellizos.

El príncipe Primo y el príncipe Segundo estaban ca zand o en un
bosque.
Tan hermanables eran ambos m ellizos, que nunca se separaban,
y todos los que les conocían aseguraban que jamás hubo entre
ellos una querella o una discusión molesta.
La reina Francisca tenía sus ojos puestos en esos' gallardos jóve
nes y les había educado con gran esmero.
Coment ando estaban los éxitos de su cacería cuando Primo d ijo
a Segundo :
-Mira, hermano, se acer
ca un soldado de la guar
dia real. ¿Qué buscará en
el bosque?
-La reina Francisca se
ha sentido muy mal -di
jo el mensajero- y os
convoca al palado real.
-Pobre madre -dijeron
los príncipes-, vamos in 
mediatam ente a verla.
Anhelantes llegaron hasta
el lecho de la reina Fran
cisca, quien les dijo:



-M i s queridos hijo\
siento que mi vida s
acaba y próxima a par
tir de este mundo os h
llamado para pregunta
ros a cuál de los do
debo dejar la corona.
-Ofrecésela a Segundr
-expresó Primo--. M
hermano es más dignr
de ceñir la corona real
-No, madre -murmu
r ó Segundo-. P rime
merece más que yo es ~

honor.
generosa actitud d e amo

la enfer-

'JI

un soldado a anunciarles
medad de la reina.

Los nobles all í presentes admiraban la
bos gemelos.
Entonces la reina Francisca se incorporó en el lecho y con es
fuerzo dijo estas', palabras:
-Como yo no tengo preferencias y advierto que os amáis tanto
decido que ambos seáis reyes de Tulia. Haced felices a m i pue·

~'l ~?--1
" .
':J
Llegó



L10 y contraed pronto matrimonio, a fin de que n uestra dinastía
no se extinga. Hijos míos, os bendigo y deseo felicidad;
-Madre, madre -murmuraron Primo y Segundo--, cumpliremos
vuestros deseos .y velaremos por el bienestar d e nuestro pueblo.
La reina Francisca fué extinguiéndose poco a poco y por fin mu
rió est rech an d o a sus dos h ijos en maternal ab razo.
Muerta la reina y después de tres m es es d e riguroso luto, la cor
te envió heraldos a todos los reyes vecinos, y aún a regiones le
janas, anunciando que los jóvenes reyes, P rim o y Segundo. bus
caban esposas.

Un desfile de princesas de todos los países pasaba ante los reyes.



Ninguna de las prin
cesas gustó a Primo

ni a Segundo.

-

Desde muy lejos Co.
menzaron a llega r las
princesas más ricas y
más hermosas. T odas
iban desfilando ante el
trona de los reyes me.
llizos.
Inclinábanse a n t e el
trono doncellas gr iegas,
egipcias, japonesas, hin.
dúes, persas, etc.
Primo y Segundo las
observaban, les 'so nreían
y las dejaban pasa r.
Terminado el largo d es

file, Primo y Segundo se retiraron para deliberar.
-Cada una de las princesas que han desfilado tiene su d efecto
-dijo Segundo-o Yo quiero una esposa que sea perfecta.
-y yo también --declaró Primo.
Acudió entonces el viejo ministro de la reina Francisca y. dijo a
les príncipes:

-Ministro -dijo Segundo-, yo qu iero
escoger libremente a mi esposa .



- Yo también buscaré a mi novia -decla r ó Prim o al mi n ist r o.

-Ante vosotros han desfilado las m ás b ell as y poderosas prin
esas de todos los países. ¿Cuáles de ellas han caído en gracia a
'uestras majestades?
-Ninguna, querido ministro -expresó Segundo.
-:-Tampoco a mí me agradó ninguna - asin t ió Primo-. He deci-
lído buscar por mí mismo la esposa q ue me convenga -agregó
Jrimo.

-y yo tambi én -declaró Segundo.
-:Ap laudo vuestra decisión, queridos niños -murmuró el viejo
~lmstro_, y es mi anhelo que seáis afortunados en la elección
l e Vuestras esposas.

(CONTINUARA )



3. Con ina udita crueldad e 1 bandido P orras se fué contra el
indefenso Juanito y le la nzó ~ directo al mentón , que le arrojó
al suelo sin conocimiento. Samuel tuvo que apretar los puños
hasta q ue sus uñas' penetraron en sus palmas para vencer el deseo
de cast iga r a l cob arde bandido.

(~lJANDANZAJ> --" D cfAMUEL~ lJILL~
~ CAPITULO VI.-LA CANCI E LA VIEJA CATITA ~
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l . Porras quedó convencido de que el aventurero Samuel Bill
era hijo del riquísimo ranchero Hatkins y envió a Jim en busca
del rescate de 50.000 dólares que exigía por la libertad d el pri
sionero. Samuel y Bepo vieron entrar a un mozo pálido y triste
que decía a Porras : "- E st á listo el desayuno, se ñor".

2. Sin co nocer al much acho, Samuel co m prendió qu e ese ado·
lescente pálido era J uanito, el nieto de la a n e i a n a Catita.
"- ¿Quién te dió permiso para entrar aquí,' mamarracho? _ gritó
Porras al triste doncel-o Yo necesito' hombres y no afem inados
llorones, Yo te adiestraré y verás cómo se · forma un hombre."

-~ ~:- -- - - - - - - - -~- __no

- . -. --..==:=
-.; -~ -_""::...- ----

~. De pronto se escuchó ruido de voces en la puerta de la caba
n,a, y uno de los secu aces del bandi do dijo a P or ras : "- Anun
~lan el paso de una camioneta que lleva el d inero para el pago
ce los mineros de Cl ive." "- Que salgan todos -ordenó el jefe
de los bandoleros- o Clark, tú quedarás vigilando a' los. cautivos."



5 . Asomado a la puerta, Samuel Bill vió desaparecer
áe jinetes salteadores. Sólo quedaban en la cabaña el bruto
Clarke con cuatro pistolas en sú cintura, Juanito el cocinero y
los dos cautivos. Juan, aún no repuesto de sus golpes, revolvía
las marmitas preparando el almuerzo de sus crueles verdugos.

6. Samuel dió una vuelta por la habitación y descolgó un ba njo.
cuyas cuerdas rasguñó. "- ¿Sabes tocar? -preguntó Clark--·
Canta para distraernos." Samuel tarareo una canción del Oeste.
"-¿La conoces?", preguntó Samuel al bruto Clark. "_Conozco
la entonación pero no las palabras."

cfAMUEL~ I)ILL~

7. "- E scúchalas -expresó Samuel BiB, quien iba inventando
palabras a la canción con fines secretos. Cantaba así: "Yo tenía
una abuelita que mucho me quería. Un día la abandoné para se
guir a un bandido. Ella quedó sola en la cabaña y yo soy un
ingrato y un perdido. Pobre m i abuela Catit a."



Erase una vez una mujer muy pobre y llamada Alira, que, aun.
que llevaba muchos años de casada, no había tenido hijos.
Un día, desesperada, exclamó:
-Dios de los cielos, envíame un hijo como tú quieras que sea:
aunque venga en forma de serpiente lo recibiré gustosa.
y tal como lo dijo sucedió. Poco después le nació un hijo con
figura de horrible serpiente.
A pesar de todo, Alira experimentó gran alegría por ese hijo suyo,
pero, desgraciadamente, el mismo día de su nacimiento, la ser
piente desapareció.
Transcurrieron de esto veinte años, y un día Alira, que ya había
envejecido mucho, se sorprendió al ver aparecer ante ella una
gran serpiente que le habló así: .
-Madre mía, yo soy tu hijo. He recorrido mucho mundo y aho
ra vengo a pedirte que en mi nombre vayas a solicitar para mí
la mano de la hija del rey Fanal, pues deseo por esposa a la
princesa Selma.
-Pero, hijo mío --contestó la madre, desesperada-, ¿cómo pre
tendes que el rey te dé a su hija Selma por esposa? Esa princesa
es bella como el sol y todos los prínéipes de la comarca aspiran
a su mano.
-Tú no te preocupes -dijo el hijo serpiente-o Ve a pedir la
mano de la princesa para tu hijo y , aunque te la nieguen , no te
aflijas. Pero si el rey te da una respuesta que no sea una com
pleta negativa, ten mucho cuidado al regresar a esta casa de no
volver la cabeza para nada durante el camino.
La anciana Alira, dispuesta a complacer a su hijo, fuese al pa
lacio del rey Fanal, y tras conseguir audiencia del soberano pos
tróse a sus pies y le dijo: ,
-Majestad, comprendo que 10 que vengo a pediros os parecera
extraño, pero pongo a vuestra disposición mi cabeza para q ue la
cortéis si 10 he merecido por mi osadía.



_ H ab la, buena m ujer -expresó el rey Fanal, que era m uy bon
dadoso y afable .
En tonces Al ira , la madre del hijo serpiente, d ió cuent a de la mi-
sión que la llevab a a palacio. • .
El rey se puso a reír y con fingida amabilidad dijo a la mujer:
_Daré mi hija Selm a a tu hijo si él construye un puent e de su
casa hasta la mía, todo con incrust acion es de perlas y d e piedras
preciosas.
Aiira hizo una profunda reverencia al rey Fanal y d ir igió los
pasOs hacia su humilde vivienda. Caminaba derrotada y triste
porque comprend ía que la condición impuesta por el r ey Fanal
era imposible de cumplir.
Sin embargo , recordando las recomendaciones de su h ijo, no vol
~ió la ca b eza hasta llegar a su casa y as í no advirtió q ue, rnien-

Desp ués de veinte años, volvió la seroiente a ca sa de Alira, su
madre.



tras iba caminando, detrás de ella se levantaba un puente tal Co
rno 10 había exigido el rey Fanal.
Cuando entró en su hogar, encontró allí a la serpiente, quien I
dijo que volviera la cabeza hacia el camino y contemplara f

puente pedido por el rey Fanal.
Alira se extrañó sobremanera de que aquella obra monumenta
se hubiera construído en tan cortos instantes.
-Madre -suplicó la serpiente-, vuelve al palacio del rey
dale cuenta de que sus deseos están cumplidos. .
Hízolo así la anciana, y el rey Fanal, al escuchar la noticia, co
rri ó a una de las ventanas del palacio y quedó pasmado a la
vista de tanta maravilla. Pero reaccionando, volvióse hacia le
pobre madre y le dijo:
-Permitiré a mi hija, la princesa Selma, que sea esposa de t ~
hijo si él es capaz de construir un palacio que sea más hermas(
y más suntuoso que el mío.
Alira se fué triste y pensativa a informar a su pobre h ijo de las
nuevas condiciones del rey Fanal.
Grande fué su sorpresa al llegar cerca de su casa y ver que ésta
se había transformado en un palacio mucho más hermoso y muo
cho más suntuoso que el del rey Fanal.
Alborozada corrió a abrazar a su hijo serpiente, convencida de
que ahora le daría el rey a su hija Selma por esposa.
Entonces la serpiente le dijo:
-Véte, madre, al palacio del rey a ver 10 que te dice ahora.
La mujer atravesó, llena de orgullo, el lujoso puente con incrus
raciones de piedras preciosas y así entró al palacio real.
Cuando informó al rey Fanal sobre la belleza del palacio de su
hijo, el monarca se puso furioso y dijo a la mujer:
-Está bien que tenga un lindo palacio; pero como m i hija está
acostumbrada a muebles finos y a otras comodidades desde SU

infancia, es necesario que tu hijo tenga arreglado el palacio tal
como yo tengo el mío.
Alira volvió muy preocupada, porque no tenían dinero para CO~:

prar muebles lujosos. Pero al entrar en el palado de su hijo v~o

que en él todo era más lujoso y más brillante que en el palacIo
del rey Fanal. ,
Cuando el monarca se enteró de los milagros que habían ocurfl '
do, ltamó a la princesa Selma y le dijo:
-Hija mía, tienes que casarte con esa serpiente, porque tiene
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."...- Alira fué a pedir al
~ rey Fanal la mano

de su hija Se lma.
""" __ r "

en su pa lacio muebles y objetos de arte m uy superiores a los
míos. ,
En tonces la serpiente reunió un vast o séquito de cortesanos, pa
jes y lacayos, y llevó al altar a la princesa Se lma, con gran boato
y ceremonia.
Después del matrimonio el cortejo nupcial se dirigió al palacio
del novio serpiente y a llí quedaron los recién casa dos.
Pasó el tiempo, y en casa de la serpiente nació un niño muy
lindo y sano.
Todos estaban sorprendid os. La re ina y las hermanas de la prin
cesa Selma le preguntaban :
- ¿Cómo es' posible que hayas tenido un niño tan hermoso, sien
do tu esposo un rept il?
Pero a todas las preguntas, la princesa contestaba :

.- T odo es posible si el destino lo quiere.
También la madre de la serpiente, que se hizo muy amiga de la
princesa, le preguntó cómo era posible eso .



-¿Por qué ·h an que. '
mado mi piel de seto
piente? -pregun tó el
joven a la princesa

Selma. .

-Madre -díjole Selma en secreto-, tu hijo no es serpiente,
. sino un doncel como no he visto otro igual. Cuando está a solas
conmigo, él sale de esa piel de serpiente y después se la pone
otra vez.
-¿Y por qué se la vuelve a colocar si es realmente un hombre?
-preguntó Alira.
-Es ése un secreto que yo ignoro -expresó Selma.
Alira se alegró mucho al saber que su hijo no era un reptil y
preguntó a su nuera cómo podría ver a su hijo en su forma va
ronil.
-Esta noche, cuando nos retiremos a nuestros aposentos - indi
có la princesa Selma- retiraré la llave de la puerta, y así , cuan
do él abandone ) a piel de serpiente, tú podrás verle por el ojo
de la cerradura.
Así lo hicieron, y la madre pudo ver por fin a su hijo en figura
humana, admirándose de su gallarda apostura.
Aiira estuvo largo rato cavilando y cavilando, a fin de buscar la



nanera de lograr que su hijo aband onara para sie m pre la piel
le serpiente y consintiera en vivir como un hombre.
_ H ija mía --dijo al día siguient e Alira a la princesa Selma
¡amos a quemar esa piel y as í m i hijo no podrá ponérsela más.
_ Madre -murmuró la princesa Selm a- , temo mucho que eso
le haga mucho daño. Y o ' estoy feliz con mi no vio serpiente y si
uest ro destino cam biara por tu im prudencia yo moriri a de pena.

_ Nada temas - declaró Alira-. No le hará ningún daño. Yo
calent aré el ho rno y tiraré en él la piel de se rpiente. Mientras
arde, t u marido tendrá mucho calor, pero entonces tú coges un
jarro con agua fría y se 10 echas encima.
Así ejecut aron a m bas el pl an aquella misma noche, mientra s el
joven dormía.
Cuando el es poso de Selma despertó, le pareció que todo su cu er
po ardía y sintiendo el olor de la piel quemada. gr itó desespe
rado :
- M ujeres, ¿qué habéis hecho? ¿Cómo podré salir ant e la gen te?
Pero Alira le contestó consolándole :
- Mejor que andes ent re la gent e como hombre que como ser
piente.
Cuando el rey Fanal vió al esposo de su hija Selma en esa nue
va forma, se alegró tanto y tanto, que abdicó del trono en su
favor y así el novio serpiente quedó reinando hasta el fin de sus
días.

FIN
._ ----------- ---=--

Glady~ Ori elina l b áñez .- N o he rn o
olvida do a los lect ore s d e Traiguén.
Es posib le que más adela nte les
senría la suerte en los concursos.
J uan Manuel V erdugo dice que
"SIMB AD " es el " don" d e lo s ni ñ os .
Que así sea.
Sergio Parra.- Tratar e m os de corn
placerlc, pero nunca darem os novelas
o historias que estén editadas e n li
bros, pues es más fácil que ustede s
comp ren el libro ' en la reviste n o
tienen novedad ~i originalidad.

César Amable N úne» Alzamora. 
¿Conquc en Concepci ón ha triunfa- >
do el " S IMB AD" ? Les fel ici to por su
buen gu sto.
Isabel S ánehez, José Fritz , el " Papi
te" de M arl2ot .- Aceptamos sus en
tusiastes e logios y no defraudaremos
su entusiasmo p or "SIM B AD".
Nibaldo Gaete.- Y a he ordenado
qu e. el c upón se coloque donde no da
ñe El la revist a. como lo solicitan
nuestros m il bar es de lectores.
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4 . Irma recuperó la calma rezando junto al sacerdote. Pe~o

rent ín no podía resignarse tan fácilmente. ·"-Ve a dormir, ,
rentín", aconsejó el coronel Turri. "- D ormir y en dos horas m~s
fusilarán a Irma", exclamó el niño. En ese mismo ins ante, Juha
llamaba a la enfermera y solicitaba al doctor.

3 . "- T en valor, hij a mía -dijo el sacerdote a I rma- . Rece
mas . . , Pidamos a Dios que t e proteja." "-Yo no he cometido
ese crimen -decía Irma-. ¿P or qué voy a morir? Usted sabe
que yo no maté al sol dado Selim ." "- Lo sé -afirmó el sacerdo
te--, 'orem os juntos, hij it a . La misericordia de D ios es infinita ."

l -,- -:---.-,

tTECTIV€ e
FrESA su DELITO
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CAPITULO

1 . Irrna abrazó a Corentín diciéndole: "-Yo sabía que tú no
me abandonarías y que conseguirías probar mi inocencia. ¿Vie.
nes a comunicarme que estoy libre?" "-No, Irma, hemos venido
a despedirnos de ti. Julia ha negado su crimen. Irma, yo querría
morir contigo", decía Corentín, llorando a mares.

2. El coronel Turri y el sacerdote, que acompañaba a la conde
nada Irma, estaban conmovidos. "-Coronel, es algo monstruos?
fusilar a esa niña", decía el sacerdote. "-Yo también lo sé 
dijo Turri-' , pero hay que cumplir la ley," Trágico fué el mo
mento en que Corentín se despidió de Irma.



.'

8. Turri y los dos niños saltaron en un radiopat rulla, y después
de ir en busca de la confesión al hospital, el coronel les dijo :
"- Espe ren, voy a pasar al cuartel para que el juez militar firme
la orden de libertad". Corentín y Kim saltaban como locos de
alegria. "-No griten tanto", les dijo el chófer del radiopatrulla.

(CONTINUARA )

T urri respondía en el auricular : "- ¿Qué dice,
doctor? ¿Julia ha confesado su crimen? Tiene la confesión por
escrito: Voy en el acto . .. Niños, Julia ha confesado. Dice que
el "Cara de M ono " la obligó a cometer ese crimen." "-¡Viva el
coronel!", gritaban Corentín y Kim.

T1l TECT'V€ t1

"

S . "- M e siento muy débil -dijo la muchacha al m éd ico-c. "
¿Cree usted que voy a morir, doctor?" "- N o puedo afirmarlo
-declaró el médico-, pero te aconsejaría, para tranquilidad de
i u conciencia, que llamaras a un sacerdote. Puedes sanar de tus
herida s, pero el corazón t iene a veces grandes sorpresas."

6 . "- Ant es de llamar a un sacerdote quiero que me pasen una
pluma -dijo Julia-: Tengo que hacer una confesión. P ronto,
pronto . .. " Corentín, sentado en la oficina del buen coronel .Tu,:
rri, murmuraba: "-La cuatro de la mañana... Es el fin , el fin...
De pronto sonó la campanilla del teléfono.



RESUMEN: llona, hija d el ma r.
qués de Kanisza, re¡zresa a Hun.
~rÍa , su país natal, después de ha.
ber pasado su in fan ci a en un co
legio parisiense. A orillas d el De
nubio , llona divisa un cetnp em en:
to de ¡zitanos y se siente atraída
por ellos. En el regio castillo b ún.
¡zaro es recibida por Matil de, una
anciana, hermana de su padre , q UE

'e da una fría y humillante acogi·
da .

f]cpJTO '~ i~
rt (Jé fa. : ¡n'

cJGITANA i'~ l
CAPITULO 11.- Las ~en

tiles camareras de llona.

María y Rosa, las dos gentiles
y rubias camareras de llana,
observaban a la morena señori
ta que parecía sumida en triste
ensoñación.
De pronto llana fijó sus mira
das en las paisanitas de visto
sos trajes y les dijo:
-Abran mis maletas.
A pesar de que nona no había olvidado completamente el Idio
ma húngaro, las palabras salían vacilantes de sus labios.
María y Rosa cogían cada objeto con embeleso y sus blancos de
dos palpaban las sederías, como si quisieran acariciarlas.
Maria se arrodilló a los pies de llana para desatar el cordón de
sus zapatos, en tanto .que Rosa le desabrochaba el vestido d e viaje.
-¿Quién arregló .es t a habitación? -preguntó llana a sus jóve
nes camareras.
-La señora Matilde y el señor.
Tentada estuvo llana por preguntarles si no había en el castillo
un retrato de su madre, pero no se atrevió.
El marqués de Kanisza jamás mencionaba a su esposa y la niña
no guardaba el menor recuerdo de la mujer que le di ó el ser.
-¿La señorita desea reposar? '- pr egunt ó María.
-Sí --declaró llona-. Yo las llamaré cuando las necesite.
-La campanilla está junto a la cama en la pequeña mesa.
-Gracias. Rosa, si aún no has terminado de sacar mis vestidos
de las maletas, 10 harás más tarde -indicó llona-. Quiero des'
cansar.
-¿Cierro las persianas, señorita?



_No; deseo recibir la luz del sol y el aroma del jardín.
María y Rosa se retiraron en puntillas.
110na observaba desde su lecho, de altas col um n as, el cielo azul,
los prados y los grandes olmos de la avenida . E scuchab a el piar
de las aves, los mugidos del rebaño y los gritos de los carnpesi
nos húngaros conduciendo sus carretas .
Adormecida por el hechizo del campo, llona se quedó dormida.
La hija del marqués de Kanisza so ñó que camin ab a por un sen
dero de flores hasta un pab ell ón sit uado en el confín de un par
que. La puerta estaba junta y cuando penetró allí vió a una jo
ven gitana que le tendía los brazos. Y lo que más le sorprendió
rué que esa gitana era exact am ente igual a ella.
-Sé la bienvenida, llona - díjole la linda git ana.
Iiona quiso responder, pero la voz se le ahogó en la garganta.
Com o si la gitana hubiera adivinado su emoción, le dijo con voz
suave:

Las Jovenes camarer'as~
arregla ba n el equipaje
de la condesita llana. '-
~~Nl~"""" "



-Estás dormida, Ilona. No me olvides. Vendré a visitarte COn

frecuencia.
lIona quiso preguntarle quién era, pero la imagen desapareció, y
en su lugar quedó un gran espejo que reflejaba su figura y tras
ella un jardín con rosas rojas. .
-Quiero verte otra vez, amada imagen -murmuró Ilona.
Pero ya estaba sola y únicamente escuchó un canto melodios(
acompañado de arpas y timbales.
Una sonora campana despertó a nona, obligándola a sa ltar de
la cama como 10 hacía en el convento de las monjas Marianas.
-Dios mío, han tocado para el almuerzo r no estoy vestida _
exclamó Ilona.
En ese momento recordó que sus camareras, María y R osa, es·
taban en el aposento contiguo y, cogiendo la campanilla de pla.
ta a la vista sobre su mesa de tocador, llamó a las pintorescas
muchachas.
En el acto aparecieron las sonrientes camareras.
-Ayúdenme -les dijo llona-. Ya ha sonado la campana.
María peinó la negra cabellera de llona mientras Rosa se incli.
naba para calzarle los zapatos.
-¿Qué vestido llevará la señorita? -preguntaron las camareras,
abriendo el gran .b a úl.
-Cualquiera -respondió llona-. Dénme ese traje azul celeste
con volantes. Es el que más me gusta.
lIona quería presentarse elegante ante esa vieja tía Matilde que
le infundía miedo y desagrado.
María volvió a retocar el peinado de su ·am a y después de mi
rarla bien se declaró satisfecha de su obra.
-La señorita se ve muy linda con ese traje azul -dijo R osa- .
Le hace resaltar su tez morena .. .
-Calla, Rosa -expresó María.
-No se atormenten -dijo sonriendo Ilona-. A mi -rne gusta
ser morena, a pesar de que creo que en esta tierra todas las muo
jeres son rubias.
-También hay morenas -declaró la indiscreta Rosa- , pero
son ...
.;-Rosa -volvió a protestar María-. Eres una estúpida.
En verdad, Ilona se veía encantadora con ese traje azul celeste
que realzaba el color azabache de sus trenzas y el cobrizo de sus
mejillas.



Ilona se dejó vestir y peinar por las gentiles niñas húngaras,
Maria y Rosa.

Un segundo llamado de la campana conmovió a Ilona, quien bajó
corriendo la gran escalera del palacio Kanisza. .
El comedor con m uros revestidos' de cal ostentaba una mesa que
podía recibir fácilment e una treintena de comensales, 10 cual no
era extraño, pues, como en toda Hungría, cualquier persona, ami
go o no, podía lle gar a la hora de comidas y sentarse a la mesa.
nona vi ó una inmensidad de fuentes, cubiertos y vajilla de plata
qUe relumbraban al so l de mediodía . La severa tía Matilde le se
ñaló una silla en medio . de aquell a inmensa mesa. _
lIona tenía a la izquierda a su padre, el marqués de Kanisza.
Matilde sentábase a la derecha de l dueño de casa.



La comida era abundante y condimentada con ají picante, lo CUa

desagradó al paladar de la niña, habituada a la comida fra nceSé
del convento.
Los demás lugares estaban ocupados por gente que comía a dos
carril1os, hablaba el húngaro con sonoridades estridentes y bebía
en grandes jarras.
Ilona sentía que todas las miradas convergían sobre ell a con cu
riosidad e im pertinencia. .
Terminado el almuerzo, el marqués se puso de pie y dió el brazo
a t ía Matilde. Un joven húngaro ofreció el suyo a llana.
Estas ceremoniosas costumbres intrigaban a nona, quien parecía

- aturdida por tanto bullicio.
-¿Tuvo buen viaje, llana? -preguntó el jov en a la viaj era.
-Muy bueno, gracias -respondió la n iña.
y siguió un silencio turbador. El joven abandonó la compañía de
la niña morena y se formaron grupos amistosos, dejando a I lona
aislada y sola.
De pronto se le acercó el marqués de Kanisza y le dijo:
-Pareces fatigada, hijita. ¿Preferirías ir a reposar?
Ilona habría preferido conversar con su psdre y preguntarle si
habría algún retrato de su madre en aquel castil1o. Sufría corno
una obsesión desde que llegó allí y el deseo de interrogar sobre
ese punto al marqués iba convirtiéndose en una dolorosa angu tia.
Pero al ver la mirada de su tía Matilde, fija en ella con severi
dad y desprecio, ahogó sus ansias y, como una niña sumisa. la
colegiala de las monjas Marianas murmuró suavemente :
-Si usted me 10 permite, papá, voy a retirarme.
El marqués besó la frente de su hija, y ésta, haciendo una reve
rencia, se despidió de los numerosos comensales.
llana subió presurosa la gran escalera y al llegar al segundo piso,
en vez de seguir hacia su dormitorio, giró a la izquierda donde
había una puerta de cristales.
Tras ésta divisó una inmensa galería llena de retratos antiguos.
-La galería de los antepasados -musitó Ilona-. Seguramente
aquí encontraré un retrato de mi madre.
Feliz con su descubrimiento, llana abrió la puerta de cristales Y
comenzó a examinar los retratos.
Nobles guerreros alternaban con bellas damas resplandeciente.
de joyas y diademas.



Ilona sentíase aislada
de todos en aquella m e
sa larga y llena de ex -

traños.

- Qué divertido ese v iejo con grandes mostachos -decía Ilcna
con alegría juvenil-o Y esa viej a con cuello engolado. P or su as
pecto severo se parece a t ía Matilde. Y aquél con su pelu ca blan
ca. " Me gusta la chica de rubios bucles. ¿Pero dónde está mi
madre? Los Kanisza son todos rubios como papá. Yo debo pare-
cer un borrón con mi pelo renegrido. -
llana iba leyendo el nombre de cada uno de esos próceres hún
garos y de las infladas damas.
De pronto oyó una voz que la sobresaltó.

( CONTINUAR A)
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CAPITULO XVIlI.-Tristán y Rudel amigos.

por el conde d e Lo
gres para probar
la destreza de los
al umnos de su es
cuela de caballe
ría, llegó un rnen
sajero anunciando
la proximidad de
las hordas d e Eri
co, el fero z peli
rrojo.
El escudero Ar·
n o 1 d o señalo a'
Tristán y R udel
e o m o centinelas
en las almenas de
la fortaleza.
-Vais a velar to
da la noche - "dí
joles Arnoldo-r,
hasta que se dis-

Ea aquellos tiempos feudales de la Edad "Media los grandes ,e
ñores que poseían extensos dominios debían defenderse no sólo
de sus rivales vecinos, sino también de los bárbaros del norte,
cuyas hordas vivían del pillaje y de la rapiña.
Entre las tribus bárbaras ninguna era más terrible y sanguinaria
que la del pelirrojo Erico.

.Al término del torneo guerrero 'organ izado



ersen las tinieblas nocturnas. Si
ís algún rumor Y divisáis sorn
.ras en la pradera, vendréis a la
uadra a dar parte de ello.
.os ot ros alumnos de la E scuel a
le Caballer ía fueron colocados en
liversOS puntos del castillo.
ristá n y . Rudel permanecieron

-n silencio durante la larga vela
la, pero el Hijo del Lob o adver
ía la inmensa angustia que se
lpoderaba de Rudel.
El pobre muchacho tenía miedo y
,ufría con el pensamiento de ser
lsesinado por los bárbaros.
Sin embargo, siendo hijo de nobles
;aballero s, debía comportarse co
mo ta l y no caer en vergüenza
ante el valiente plebeyo. Rudel sentía la angustia del

miedo.1 amanecer, Amoldo llamó a los
catorce muchachos para que descansaran y calentaran sus aten
dos cuer pos al calor de las estufas.
Algunos dormitaban sentados en los umbrales de las puertas.
Entretanto, el ejército de Erico atravesaba la~ florestas y los mé
danos en dirección al castill o de Logres.
Bien comprendían los adolescent es que no podrían detener a esas
hordas temibles. .
El día fué de horrenda ansiedad y a la noche siguiente se repitió



-Sé mi amigo, Tristán - supli.
có Rudel-, tengo m iedo.

la vigilia de Rudel y de Tristán en las almenas de la fortaleza.
Espalda con espalda ambos muchachos observaban la bruma
nocturna y su viejo rencor se iba desvaneciendo con el peligro.

Tristán -tuvo la seguridad de que
el enemigo avanzaba sigilosa

mente.

Al inclinarse sobre la m uralla,
Rudel lanzó un grito de espanto.



De súbito Rudel estalló en sollozos y, arrojándose en brazos del
Hijo del L obo, exclamó : _
_ Tengo tanto miedo de m orir, T rist án. Quiero ser tu amigo.
_ya te protegeré - respond ió el gen eroso Tristán--. Mira, ya
brilla el alba. P ienso que las hordas de Erico saludan a su dios
el sol con un himno guerrero.
De improviso R ud el lanzó un gr ito de ho rror.
Los bárbaros habían penetrado hasta el primer puente levadizo
por el lado orient e y habían- asesinado a los nobles señores que
huyero n d e L ogres. Sus cuerpos, despojados de armas y corazas,
yacían horizontalmente sobre el puente.
-No quisieron permanecer en est a fort ale za ni ayudar a nuestro
señor de Logres -murmuró Tristán-, y son las primeras vícti
mas de es as hordas salvajes.
- 'fristán, ¿crees tú que llegarán hast a este sitio? -preguntó
Rudel-. Aún tienen que atravesar los estanques y los puent es
interiores.
-Trataremos de defender palmo a palmo nuestras posiciones
-- decla ró el Hijo del Lobo-. Valor, Rudel, somos po cos, pero
rrnm farern os.

. (CONTINUARA )



CONCURSO ¿QUE PERDIO?
Adivina, ¿qué perdió e sta prin cesa d.
cuento, cuando la bru.j;t que la mantenía
secuestrada sorprendi ó su roma nce Con
un príncipe?
SOLUCION AL CONCURSO N .o 161.
-1, ~tna; 2, Nicaragua; 3, Atenas; 4,
Notana; 5, Oslo.
Premiados con: UNA SUSCRIP CION
TRIMESTRAL A " S I MBAD".- B3si.
lio ViUagrán, Perquenco; Sergio Val de.
rrarna, Malloa; Víctor Hidalgo, Pa dn
Las Casas. UN JUEGO DOMIN O IN.
F ANTIL.-Teresa Hernández, Sa nÜ3ga;
Fernando Espinoza, Santiago. A
PEINETA.-Sonia Bolados, Coronel; Ja
sé Bustarnante, Concepción; Raú l Lagos,
Santiago; Christa Schuma n , T ernuca;
Patricio Rojo, Santiago; Rubén Castro,
Lota. UNA LAPICERA FUEN T E.
Eliana Noverrc, Los Andes; E ri ka Os.
swald, Temuco; Guillermo C asa novas,

Los Andes. UN LAPIZ AUTOMATICO.-Mónica Campos, Peñ ab lanca;
D iego Lillo, Laguna Verde ; Teolinda Deramond. Los Angele s; O sear Iván
Zepeda, Ta1cahuano. DOS LAPICES, UNA GOMA.-Paulina Urzúa, Los
Angele s; Alberto Fuentes, Ango l; E va Candia , S an tiago; Rosario Sánchez,
Santiago; Erik Kock, Concepción; Cristina Palma, Chil1án ; Mónic a Yradi,
Santiago ; Venus Concha, Santiago; Delia Ortiz , San t ia go ; S tlv ia E chagüe,
Temuco. UN VITALMIN.-Casianito Cerda, Concepci ón ; F resia Co lorns.
Chillán; Carlos Styl , Lautaro; Hilda González, Coronel ; María I sa bel Pe
v ez, - Con cepci ón; Jorge Quezada, Traiguén ; Danielle B ordagorry, An gol; L3U'
r a Golornbech, Temuco; Elia Canales, Cauquenes. UN L IBRO.- Pa tricia
Oliva , Viña del Mar; Eugenia Castillo, R '3noagua ; Fernando Alfare, San·
tiago; Rosa lía Ortega, Buin; Marta Lomeña, Chill án ; Ana M a ría E dward!,
Sentiago ; Alejandro Roempler, Santiago; Alici a L ópez, Quilpué ; M arlene

Torres. S a ntiago; Wal1 y Bunster, Angel .
. . ...... .. ...... ... ... ..
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CAPIT UL O Il.- Iris es la es posa elegida por el rey
Primo.

Primo y Segundo eran dos jóvenes prín cipes gem elos.
Al morir la reina Francisca, decidió que ambos gobernaran el
reino de Tulia.
-Sois tan unidos y hermanables -había les dicho lareina-, que
nunca nacerá la discordia entre vosotros.
Después de los meses de riguroso luto en la corte, el vie jo mi-

nistro de la difunta rei- -Yo conozco a un a doncella be lla y
na, envió heraldos a to- buena como un ángel -dijo a Primo un
dos los países solicitan- la briego.
do que enviaran prince
sas bellas para futuras
esposas de Primo y Se
gundo.
Desfilaron por centena
res las más lindas don
celias , pero los prínci
pes declararon por fin
que ellos mismos esco
gerían a sus reinas.
Al día siguiente de esta
decisión, Primo y Se
gundo partieron cada



El campesino mostró al rey Primo una
casa en medio del campo.

-cual por su lado en bus.
ca de una doncella qUe
fuera de su agrado.
-Adiós, Segundo, y
.l?uena fortuna -gritó
el gentil rey P rimo, ha.
ciendo una s e ñ a 1 de
despedida con su mane
enyojada,
-Adiós, P ri m o, y qUe
la suerte t e sea propicié
-respondió el rey Se
gundo.
Después de mucho ca
b a lgar, P rimo llegó é

una lejana al dea.
El gallardo ' príncipe fué aclamado por todos los a ldeanos, y a
imponerse del objeto de su viaje, un veterano le dijo :
-Si quieres seguirme, [oh rey! , te mostraré una doncella pobre
pero bella y buena como un ángel.
-Vamos andando -replicó el rey Primo-, y, si es verdad ¡
que me aseguras, yo sabré recornpensarte b ien.

-Anciano, de se co
nocer a vuest ra nie
ta -dijo P r tm o a

viejecito.
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ris estaba atendien 
lo cariñosamen te a

una enferma.

El veterano y el rey Primo ca minaron largo rato; por fin el an-
iano se detuvo y dijo al rey Primo :
-Allí está la casa de la doncella. Aquel labriego que t rabaja la
tierra es el abuelo de la muchacha.
El rey Primo dió al veterano una bolsa con oro y siguió su ca

ino.
1 llegar junt o a la solariega casa, un anciano ' se aproximó a
rimo y le preguntó en qué po-

Íia servirl e. El rey Primo quedó prendado de
la bondad y belleza de Iris.

- Quiero conocer a tu n ieta
que me han dicho es bella y
ouena como un ángel -decla
ó el rey Primo.

3:1anciano hizo entrar al rey en
u casa, y, mostrándole a una
ovencita, le dijo :
- Allí está mi nieta curando a
ina enferma.
!..I rey Primo quedó maravilla
lo de la hermosura y bondad
le la doncella y exclamó con
ntusiasm o :
- ¡Cuánta beldad y cuánta ge
1erosidad de corazón!



-Iris _- llamó el anciano-, este caballero es el rey Primo, quien
desea conocerte.
-l'vlajestad -murmuró Iris-, perdonad el desorden en que me
encontráis.
-Levántate, niña -dijo el rey Primo, dándole su mano--. yo
buscaba una esposa y la he hallado. Tú serás mi reina.
-Majestad, ¿os burláis de mí? -balbuceó Iris.
-No me burlo -expresó el rey Primo-o Iris, si tú rehusas ser
mi esposa, te aseguro que no habrá en la tierra -un hombre más
desdichado que va.



_Que se haga vuestra vo1un~a,d, oh n; i rey -e~d~mó I rIs-. Yo.
r é vuest ra esposa y os seguire en la buena y en la mala fortuna.
1 rey Primo fué invitado por el abue lo a m erendar en su casa
a ta rde. .
lient ras tanto, I ris fué al río a bañarse, cambió su ropa de ca sa
)r un vestido d e perc al florido y luego atendió a su rey y no vio.
)0 una gracia q ue term inó por ent usiasmar aún más al joven
retendient e.

- F'" "h".

- Si me recha zas, se 
ré el hombre más
desdichado de la tie
rra -exclamó Pr imo .

-Maj est ad -preguntó el abuelo de Iris-, ¿vais a regresar in
1ediatam ent e al palacio real?
- Permaneceré aún algunos día s con vosotros -expresó el sim
ático rey Primo--, y en seguida I ris y y o nos dirigiremos a
uestro reino. Espero que mi hermano gemelo Segund~ haya en-
ntrado también una esposa bella y buena como la mia .

(CONTINUARA)
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4. El infortunado Bepo, dando vo lteretas en el aire, cayó. de ca
beza al duro suelo y allí quedó inmóvil. "-y ahora, a. ti , f o:sfo
rito", dijo el bruto C1ark, arrojando a tres ~etros de distancia a
Samuel Bill, En verdad, el secuaz del bandido P orras era un for
rnidab1e luchador v no sería fácil vencerle.

. "-Apártat e, viejo chocho", gritó el gigante C1ark, tratando
de zafarse de las piernas de B epo. Como no pudiera lograrlo,
arrojó al anciano cont ra el muro, haciéndole vola.r por el espa.cio.
amuel Bill permaneció por un momento paralogizado, no sabien-

do si de fender a B epo o golpear :o..::tr:..:a:......:.v..:e.:z_a=--C.:.-=la.:.:.r.:..:k.:.:.. -=:-- ,

CAPITULO VIl.-LUCHA
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--- '----- ....;.o.;.J • -d" Cl k sa ltando2 "- A m í no me entran balas, mocito lJO ar , I
c~n agilidad prodigiosa para un hombre tan gordo y corpufenc:

d d - t "Y en e eto--. Podría enviarte al otro mun o e un pune azoo p o
. , S 1 t el muro erto con un golpe certero, arrojo a amue con ra 'CI rk.

aquí entró a actuar el viejo B epo, trepándos~ a la cabeza de a



5 . No contento con haber arrojado al suelo a sus d os contend
:es, Clark se lanzó de nuevo contra Samuel Bill, pero est a vez ~
Joven a venturero alzó sus dos piernas y golpeó con ellas el p.
cho de Clark, dejándole sin respiración. Era preciso a provech;
ese momento para dar un golpe rotundo al gigante Clark.

~UEL~ f)ILL~

7. ,Pero .en es~ inst ante oc urrió algo inesperado. Juanito, que
habla sa lido m inutos antes con una pistola, disparó a la mano
de Clark e im pidió que la botella hiriera la cabeza de Samuel
Bill, "- ¡Arriba las manos!", ordenó Juan a Clark. y no hubo
más remed io que obedecer ante la pistola que enristraba Juan.

8.. Desarmado por
cidc. "- M antén pistola firme, Juanito - ordenó Sam uel al
rnuchacho-. mi entras y o auxilio a mi pobre viejo." "-Ya , ya
~~ecía el viejo Bepo, sobándose las costillas-o He perdido el
ulttmo de m is di entes. ¡Ay de mí! Ya no me querrá la Lolita."

(CONTINUARA )



LA CAPE~lUZ
TOTORA
Erase un rey muy rico , que t enía t res
hi jas, quiso saber cuánto lo amaban.
Un d ía preguntó a Zunilda, la mayor :
-¿Cuánto me quieres?
-Te quiera tanto como a m i vida -dijo Zunilda.
-y tú, Arinda, ¿cuánto me quieres?
-Más que a nada en el mundo.
El rey se dirigió luego a su tercera hija, Mafalda, y le preguntó
-¿Cuánto me quieres, hi ja mía?
-Te quiero .como la carne cruda quiere a la sal -contestó Ma.
falda.
El rey se disgustó y expresó furibundo:
-Tú no me quieres nada y estás de más en mi palacio.
La tomó del ' brazo, la acompañó hasta la puerta de la sala y le
dijo que se fuera muy lejos, donde nunca más volviera a verla.
La pobre Mafalda, entristecida, hizo un atado con su s joyas y
alguna ropa y partió a rodar t ierras. Así llegó a un pantano don
de comenzó a coger fibras de totora, con .las cuales se hIZO un
vestido y una caperuza que la cubría de pies' a cabeza. En se
guida, escondiendo en una bolsa 5US ricas prendas, ernprendié
otra vez su camino, hasta que llegó a una mansión muy suntuosa
-¿Necesitáis una doncella? -preguntó a un lacayo.
-No, no hace falta -le contestaron.
-No sé adónde ir -' -murmuró la entristecida niña- o No pido
salario y estoy dispuesta a realizar cualquier trabajo,
El lacayo, compadecido, hizo entrar a la caminante, y la cocinera
jefa dijo a Mafalda:
-Si quieres lavar platos y fregar las cacerolas, puedes quedarte.
Mafalda se quedó y lavaba los platos, fregaba las cacerolas J
hacía toda clase de humildes menesteres. Y como nadie conOCl8

su nombre, la llamaban "Caperuza de Totora".
Un día se dió una fiesta en el teatro principal de la ciudad Y se
permitió a los criados que fueran a admirar el lujo que osten'
taban los invitados. '



Ca.peruza de Totora se excusó diciendo que estaba muy cansada.
pero cuando estuvo sola en la casa, se quit ó el vestido de totora,
se atavió con sus galas y se dirigió al baile.
El hijo de su ama estaba ent re los invitados al baile y, como no
podía dejar de suceder, apenas puso en Mafalda los ojos, se ena
moró de ella y no quiso bailar con ot ra joven.
pero antes de que terminara la fiesta, Caperuza de Totora se es
cabulló de la fiest a para llegar antes que los demás criados.
Entró par la puerta de servicio y se metió en su cama.
_¡Qué espectáculo te perdiste, Caperuza de Totora - ded anle
sus com pañeros de trab~j<;>-. El hijo del ama se enamoró de una
dama hermosísim a, vestida coIÍ"!C una verdadera princesa.
_Cuánt o m e hubiera gustado verla -~:15vjró Caperuza de To-
tora.

El rey arrojó de su palacio a su hija Mafalda.



-Esta noche hay otro baile y tal vez asista esa linda mujer _
dijo la cocinera-o Anímate, Caperuza de Totora.
Pero, como la noche anterior, Mafalda declaró que prefería da,
cansar y dormir. ' o

Sin embargo, apenas quedó sola, Mafalda vistió otro traje a
más hermoso que el primero y corrió hacia la sala de baile. Uf

El hij.o 'del ama la espera~a con .im paciencia, y ~l verla, no ap art,
sus OJos de ella y se nego a bailar con cualquiera otra .
Antes de que terminara el baile, Mafalda huyó como el prime
día y fingió dormir cuando llegaron l~~ éiemás Criados.
Al día siguiente le dijeron és~~~:

-Caperuza ~e Tqtcr~, si hubieses visto a la hermosa dama má
elE}g~~~~ que la primera noche. El hijo del ama está loco por ella
Ven esta noche con nosotras.
Al 'llegar la noche, ' Caperuza de Totora dijo que estaba rendid,
y se quedó en casa, pero cuando todos salieron, se arregló 10 mejor
que pudo y se fué al baile.
Al verla el hijo del ama, que se llamaba César Augusto, se mos
tró extraordinariamente complacido, y como la hermosa doncella
no quiso confesarle de dónde venía ni quién era, el joven César
Augusto le dió un anillo, asegurándole que si no volvía a verla
moriría de dolor. ,
Al día siguiente la cocinera le dijo :
-Qué estúpida fuiste, Caperuza de Totora; ya no podrás ver ¡

la hermosa dama, de quien está prendado nuestro amito Césa
Augusto, pues ya se terminaron las fiestas.
-Qué pena -expresó la doncella- o Tanto que me hubiera gus
tado verla.
César Augusto buscó por todas partes a su dama, pero por má
que buscó y por más que preguntó. nada pudo obtener en ciare
Cada día se le veía más desmejorado y decaído, hast a que cayr
enfermo y tuvo que guardar cama.
-Hay que hacer una torta como le gusta a l amito César Augus
to -dijo la cocinera jefa- , porque cada día languid ece más pe
amor a su dama.
---'Permita que la haga yo -suplicó Mafalda.
La buena cocinera 10 consintió, y Caperuza de Totora se puso ¡

fabricar la torta, metiendo en ella el anillo que le había obse

quiado su galán.



La Caperuza de T o
tora volvía d el ba ile
antes que llegara n

los demás criados.

Césa r Augusto empezó a comer, y encontró en el fondo del man
jar el anillo que había rega lado a la desconocida dama.
- Que venga la cocinera - ordenó Cés ar Augusto.
La cocinera se present ó.
-¿Quién m e hizo esta tor ta? -preguntó el enfermo de mal de
amores.
-Yo-contestó la asust ada cocinera .
Césa r Augusto la miró con extrañe za y dijo:
- Confiesa, quién la hizo, que nad a mal o te ha de ocurrir .
- F ues bi en, ha sido Caperuza d e Totora.
-Que venga en seguida -orden ó César Aug usto.
Caperuza de T otora' se presentó al momento.
- ¿T ú me has he cho esta torta? -le preguntó el galán.
- Sí.
-¿D e dónde has sacado este anillo?
- Su dueño me lo di ó.
-¿E ntonces quién eres tú?
- Ahora lo verás.
y quitándose el vestido y la caperuza de totora, Mafalda apare
cio con sus ricos atavíos.



No hay que decir que César Augusto se restableció en seguida
que al momento empezaron los preparativos para, la boda.
El padre de Caperuza de Totora fué también invitado a la bOda
pero aun no había dicho ella cómo se llamaba ni que er a hij,
de un rey.
-César -suplicó la novia a su prometido-, permite q ue yo ne
entre en la sala del banquete hasta que comience la- fiesta. D ebe

El joven Césa r Au
gusto, bailaba toda L
noche con la h ermo

sa desconocida.
\\\\ ' "" 
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cubrir mi rostro con un velo, porque deseo que nadie m e recO
nozca.
-Tú, amada mía, eres dueña de hacer como te plazca -respon-
dió el feliz novio. '
Antes de la boda, Mafalda fué a la cocina y dijo a la cocinera
jefa:



_Quiero que' en el banquete de m i boda se preparen todos los
manjares sin sal.
_Nadie los querrá comer -advirtió la ' cocinera.
_ No importa -expresó Mafalda-. César Augusto mi novio,
me ha dado autorización para hacer 10 que yo quiera.
_ P erfectam ent e -dijo la cocinera.
Llegó el día de la boda, una gran boda, de la cual se hablaría
en muchas leguas a la redonda:
Mafalda, vestida de blanco, y con una cola de d iez m et ros de lar
go, subió al altar, cubierta con un espeso velo, de manera que
nadie pudo reconocerla.
Terminada la ceremonia, todos los invitados pasaron a la sala del
banquete.
Eran más de doscientos comensales, entre los cuales había reyes
y prín cipes vecinos.
César Augusto y su novia Caperuza de T otora ocupaban dos al
tos sitiales, pero la novia aun guardaba su t upido velo.
Cuando comenzaron a probar la comida, los invitados la hallaron
tan insípida que nadie la quería comer.
Entonces el padre de Caperuza de Totora, que ya había probado
el primer plato sin poderlo comer, prorrumpió en llanto.
- ¿Por qué lloráis, oh mi rey? -preguntóle Césa r Augusto.
-Porque yo tenía una hija, la más bella entre las bellas, y cuan-
do le pregunté si me quería, y me contest ó : "Te quiero como la
cáme cruda ama a la sal", yo la arrojé de mi palacio pensando
qu.e no me quería. Ahora comprendo que mi hija Mafa lda me
q~ería más que nadie. Sabe Dios si la pobrecita ya estará muerta
por mi culpa.
-No, padre -exclamó Mafalda, alzando su blanco y tupido ve
10--. Aquí estoy.
y acercándose a su padre, lo abrazó.
Desde entonces todos fueron fel ices y en prueba de canno y re
cuerdo, el rey obsequió a su hija doce saleros de oro ·incrustados
con piedras preciosas.
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4. Entretanto, veamos lo que ocurr ió en la prisión de Estado. La
desdichada Irma acompañada por el sacerdote, avanzaba por el
patio hacia el lugar de la ejecución. Hasta el último momento la
pobre niña había esperado que la absolvieran ... U n soldado ven
dó los ojos de Irrna y le ató las manos a la espalda.

3. '- ¡Adelant e, chófer! -gritó el coronel-, no te detengas
<.unque te salga un gigante al camino. Nos faltan veinte minutos.
Corre, hombre." El aut o radiopatrulla hacía sonar la bocina como
un endem oniado, Y por suerte a esas horas de la madrugada ha
bía poca circulación en las calles céntricas.

tTeCTIY€
LVA DEL PATIBULO

1. "- Ni ños. -dijo el coronel Turri, volviendo al auto radiopa
~rulla-; el Juez no se encuentra en el cuartel. Tendremos que
Ir a buscarle al tribuna l militar." "- D ios mío - m urm uraba Co·
rentín-, son las cuatro de la m añana y a las cinco llevarán a
Irma al patíbulo. Falta una hora nada más. iQué desgracia !"

') "- P aciencia -aconsejó el coronel Turri-, ya hemos llega
do. " Pero les esperaba otro entorpecimiento. El juez no estaba
allí. Acababa de salir para la prisión de Estado. Corentín y K im
parecían locos y confundían aún más al buen coronel. "- Ah ora
iremos rápidamente a buscar a ese juez", dijo Turri.
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6 . Inmediatamente Irma fué desatada y cayo en brazos. de :' ~
rentín. "- Yo sabía que tú me salvarías, Corentín", dijo Irrn~ "rIrma recobró los sentidos y creyó despertar de una atroz pe
tendiendo sus manos hacia su joven salvador. "-iVi~a el ,coroj\". .; illa, P ero ya el coronel Turri había ordenado prepara r un buen
Turril", gritaba Kim, El oficial y los soldados se ret1ra~~n, a hI f :~ayuno en la ofic ina de l presid io y los tres amigos sonreían
de no hacer más trágica la escena. De pronto Irma vacil ó. " euces. "-¡Qué bueno es resucitar a la vida! -decía Irm a- .

unCa podré ag radecerles lo b uenos que fueron conmigo."
. ( CONTINUARA )



RESUMEN: Ilone , hija del mar.
qués de Kanisza, re~resa a Hun.
~ría, sil país natal, después de
haber pasado su infancia en un
colegio parisiense. A or illas del
Danubio, 'llana divisa un campa.
mento de ~itanos y se sie n te atraí.
da por ellos. En el regio castilIo
húnt,aro es recibida por M arilde,
una anciana, hermana d e su padre,
que le da una fría y h um illante
ecogide, llana busca por to das pet 
tes al~ún retrato de su m adre.

CAPITULO 111.- Nostal
gia infinita posee a llona.

llana se volvió aterrada al oír
la voz severa de su tía Matilde.
-llana -dijo la anciana da
ma-, yo creí que habías subi
do a reposar.
La niña balbuceó algunas pala
bras entrecortadas, como si la
hubieran sorprendido en un ac
to punible, y luego murmuró :
-Ide sentía mejor y quise distraerme un poco visitando esta
galería de mis antepasados..
-La mentira es un pecado vergonzoso -declaró la tía M atil
de--. Los Kanisza legítimos no acostumbrarnos ocultar la verdad.
Ante esa mirada inquisidora y esas palabras insultantes, IIona
bajó los ojos, aun cuando pudo decir que ella no era culpable.
La majestuosa Matilde avanzó por la fila de retratos y entró en
su habitación, situada en el confín de la inmensa galería.
Ofendida y molesta, llana se dirigió a su aposento sin poder
comprender las miradas coléricas de su t ía Matilde.
"¿H abría algo oculto o prohibido en esa galería de antepasados?
-pensó la niña-o El enojo de mi tía me ha hech o sospechar
que tiene algún motivo secreto de odio o antipatía contra mí."
nona siguió cavilando sobre la ausencia..del retrato d e su madre
en esa galería, y , por fin, p ensó que, habiendo fallecido tan pre·
maturarnente, no tuvieron tiempo para retratarla. .
-Sin embargo, presumo que un misterio se cierne sobre mi vIda
-se dijo llona-. Comenzaré a espiar a mi tía Matilde o inte'
rrogar é francamente a mi padre.
Pensamientos melancólicos invadían el alma de esa cr iatura de



quince años, transplant a da a u n país ext raño. U n miedo supers
ticiosc la invadió en su sol edad.

resurosa tocó la peq ueña cam pani lla de plata que tenía sobre
su vela dor, y a l punt o apareció el semblante risue ño de su ca-
marera Rosa . -
-¿Llam a ba la señorit a ?
- Quer ría efectuar al gunns a rreglos en m i dormitorio -respon-
aió IlGna-. Comencem os por cambiar el ropero.
Transcur rió as í el primer d ía de su estada en el grandioso pero
lúgubre castillo del marqués de Kanisza.
En los días siguientes llovió copiosament e.
llona se desesoeraba entre los cuatro m uros de su habitaci ón, y,
por fin, envol~iendo su cabeza en un pañuelo de colores, se des
lizó fuera del castillo.



'~ a n t o peor para
mis zapatos - pensó
la niña, cuando los
hundía en la t ierra
mojada-o Este t iem.
po sombrío y hura.
canado conc u e r d a
con la atroz melanco.
lía que conduele mi
-a lm a,"
Habia camin ado has.
ta -el fondo del bes.
que cuando oyó una
voz que la llamaba
sigilosamente.
En la bruma le pare
ció divisar la silueta
de una mujer envuel
ta en un chal rnulti.
color.
-¿Quién me llama?
-preguntó la niña,
como atraída por esa
voz.
La sombra no se rno
vió; parecía que es·
peraba la llegada de
.I lona ,
De pronto, otra voz
estentórea y chillona
retumbó en el jardín:
-j Ilona! j llana!. . .
-A 11 á voy -res-
pondió la hi ja del
marqués de K anisza,

.dirigiendo una últi
ma mirada a la silue
ta que se ocultaba
tras un arbusto. pero
ya esa sombra había
desaparecido.



Moment os después llana ascendió las gradas del castillo donde
la aguardaba su tía Matilde.
_¡Qué idea loca de ~r a pasear bajo la lluvia! --gritó Matilde-.
Has enlodado tu traje y tus zapatos.
_ M e fastidia estar todo el d ía encerrad a -expresó llana.
_ M ucho lo lamento -declaró Matilde- . Entiendo que las jó
venes de noble casta buscan ot ra clase de di vertimientos.
Ilona emprendió la fuga por la escalera que llevaba a su apo
sento, con lágrimas en los ojos y furia en el alma.
Verdad era m ent e. hubiera q uerido huir por la ruta sin volver más
al cast ill o.
_¡ llan a !...
Era la voz del marqués quien presenció la dolorosa escena.
-Papá -ba'lbuce ó la niña, tragándose las Iágrimas.
El m arq ués atrajo a su p echo a la pobre huérfana de madre y
le dijo dulcemente :
- y o creo que eres injusta con tu t ía , hij ita. Ella sólo piensa en
tu sa lud . Ve a cambiarte zapat os y en seguida b aj a a mi escri
torio. Vamos a charlar un poco los dos. ¿Lo quieres?
-Sí, papá.
Feliz, aunque todavía con los oj os llenos de lágrimas, llana con
tin uó subiendo la escalera .
- R osa, dáme otros zapatos -ord enó a su gent il camarera..

. La joven h ún gara . cambió el calzado de la niña, cepilló su ves
tido y dos minutos después llana entrab a al severo aposento de
su pad re.
Insta la do en un cómodo sillón, el marqués sonrió suavement e a
su hi ja y apoyó su mano sobre los ebúrneos cabellos de llana.
Kan isza no hablaba, y la n iña no se atrevía a t u rbar su silencio.
Por fin . el marqués preguntó a llana :
- ¿E res feliz en esta casa?
A pesar de que su corazón decía que no, llana respondió :
-Sí, papá.
-Apenas cesen las lluvias -prosiguió el marqués- podrás sa-
lir a caballo, y si deseas algún libro, no t ien es más que revisar
los anaqueles de esta biblioteca y pedir a tu tía Matilde que los
escoja para ti.
Al oír el nombre de la aborrecida tía, Ilona se estremeció y, al
zando la vista, con toda la desesperación que embargaba su co
razón, suplicó:
-Papá, háblame de mi madre.



-nace ya mucho tiempo que no existe -murmuró Kaniszac.;
Tú eras aún muy pequeñita.
-¿Por qué nunca me han llevado a su tumba? -interrogó llana.
-Murió en país extranjero.
-¿Y por qué no ha colocado su retrato en la galería de nuestros
antepasados? -inquirió llona.
-Hijita, me haces preguntas que son para mí muy dolorosas _
expresó Kanisza, con visible aflicción.
-¿Era muy bonita? -insistió llona-. ¿Por qué no veo su re.
trato en parte alguna?
-Era como tú -murmuró el marqués-oTú eres su vivo ret rato.
Murió tan pronto que no tuvimos tiempo de fotografiarl a.
llona hubiera deseado continuar interrogando, pero tuvo miedo al
notar la palidez que cubría el semblante de su padre y su expre
sión dolorida.
Tras largo si lencio, e l, marqués volvió a colocar su blanca mano
sobre los cabellos de llona y le di jo con voz apagada :
-Vete, hijita. Nos encontraremos de nuevo a la hora de comida.
Ilona se alejó más intrigada que nunca sobre el secreto que pe
saba sobre su vida.
De pie, frente al espejo de su dormitorio, la niña repetía la s pa
labras de su padre: ,
-Era como tú. Tú eres el vivo retrato de tu madre . ..
Tras largas y azarosas discusiones con su hermana M at ilde, el
marqués de Kanisza autorizó a su hija para que saliera a dar
cortos paseos en su caballo alazán.
Acompañaba a llona, en estas excursiones, un escudero húngaro,
en quien confiaba plenamente el marqués de Kanisza.
llona galopaba feliz por las praderas que la primavera comen
zaba a engalanar.
"Espacio, plenitud, campos abiertos .. . Eso es lo que yo deseo",
pensaba la niña, mientras corría por la pradera.
Un día llegaron hasta el campamento de los gitanos, y antes de
que el escudero pudiera impedirlo, una vieja gitana se acercó a
nona, preguntándole si quería que le viera 'Ia suerte.
-Dame tu mano, linda niña -decía la gitana-o Yo te diré tu
porvenir.
-Aquí la tienes -dijo llona, sacándose el guante.
-Eres reina, preciosa niña, y tú no lo sabes -balbuceó la gita-
na-o Un trono te agu rda. Hay un secreto en tu vida, linda niña.
Yo puedo revelártelo . ..



;~~i¡¡¡ -Eres igual a tu ma
dre - dUo el mar-

~ ~ qu és de K'anisza a su
~ ~ ~ hija Ilona.

El escudero, impaciente, quería a lejar a la gitana, pero llana se
10 impidió con altanería.
- Ese hombre no querer tu bien -prosiguió la gitana, con voz
susurrante- o Yo verte a t i en el bosque, junto al muro del par
que. Ven tú a mí, linda niña, y te d iré un secreto. Todos los días
rondo en el parque, pero una mujer mala lanza sobre mi va sus
perros de presa. Ven una noche , linda niña, mi reina soberana.
El escudero, impaciente, cogió las riendas del caballo alazán y
obligó a llana a volver bridas hacia el castillo.
Desde ese día, el marqu és evitó que llana sa liera sola a cabalgar
por los campos y le señaló como compañero a uno de esos jóve
nes nobles que tanto exasperaban a la colegiala: de las monjas
Marianas.
-No quiero salir -decía la porfiada niña, cada vez que el conde
Korsiac la invitaba galantemenfe a paseo.

( CONTINUARA )
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Los bárbaros, capitaneados por el nórdico Erice, avanzaban por
los contrafuertes de la ciudad de Logres.
Aquellas hordas salvajes habían dado muerte a los nobles seño
res que concurrieron al torneo atlético organizado días antes en
la fortaleza de Logres.
Rudel y Trist án montaban guardia, como atalayas, en el punto
más alto de la torre, y desde allí vieron a los nobles decapit ados
por las huestes de Erice.
Inmediatamente Rudel sopló el cuerno de alarma que in d icaba
a los moradores de la fortaleza la proximidad del peligro.
El conde de Logres bajó al patio, y allí vi ó a dos de sus centi
neias que habían recibido una flecha en medio del corazón.
Donceles escuderos y vasallos observaron a los centinelas m u ertos.
-Esos bárbaros -murmuró el señor de Logres-, jamás yerran

Rudel tocó el cuerno Dos centinelas fueron muertos por las fle-
dando la voz de. alar- ch as de los bárbaros.

roa.
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un golpe. Marchan sigilosamente durante la noche, sin que nadie
oiga sus pasos. Son enemigos terribles y muy di fíci les de vencer.
-Los venceremos -declaró Tristán, el H ijo del Lobo.
Durante el d ía los jóvenes alum-
nos de la Escuela de Caballería ~l h ijo del Lobo dectd i ó sa-

lir de la for taleza .
estuvieron ejercitándose en el ma-
nejo de las a rmas y probando su
puntería.
Sin embargo, una atroz angust ia
pesaba sobre la ciudad de Logres.
En verdad, estaban defendid os por
doble filas de fuertes y estanques
Con agua, pero esas multitud es
nórdicas, a quienes poco im porta
ba la vida, terminarían por atacar
los últimos baluartes, tal como lo
habían hecho en otras fortalezas
de la región.
Otra vez la noche, plena de em
boscadas, envolvía las almenas y
torres de Logres. La luna ilumina
ba los médanos y la pradera.



Un compacto ejército avanzaba hacia la ci udad de Logr es.

Fué entonces cuando Tristári, el Hijo del Lobo, de cid ió salir de
la fortaleza, donde se sentía prisionero como rata den t ro de una
jaula.
"Quiero conocer a esos hombres terribles -pensaba T ristán- ,
quiero encararme con ellos y vencerles por la astucia."
El Hijo del Lobo bajó. al subterráneo medio inundado y se su
mergi ó bajo las rejas que impedían el paso al exterior del es
tanque.



Con paso de lobo, caminó hasta la floresta, donde debían rondar
los sa lva jes nórd icos, comandados por _el sanguinario Erico.
De pronto, en un claro del bosque, Tristán divisó un ejército de
hombres armados con escudos, cascos de acero, lanzas y flechas.
Les ac om pañaban perros de presa que parecían formar parte de
la tropa.
Tr istán di visó, con terror, las cabezas de los prisioneros levanta-
das en alto, como trofeos de guerra.
Eran innu merables com~ hormigas salidas de su hormiguero .
De pronto, Tristán, que se había ocultado tras un corpulent o ár
bol, vió a uno de los bár
baros abandon ar las com
pactas filas del ejército
para dirigirse, solitario, ha- .
cía el pr im er estanque que
rodeaba la fortaleza.
-Bandido -mu r m u r ó

Tristán-, he de seguirte,
aunque p ierda la vida.

(CONTINUARA)

La siluet a de un nórdico
se dibujó ent re los árboles.
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Le tarea de los lec tores consiste er
d educi r cuá l es el in vento que repre
senta el grabado, indi ca ndo el nOmo
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BAO", Casilla 84 -0, Sant iago. Tu

. sol~;ión no será válida si no trae el
cupón .
SOLUCION AL CONCU R SO No
162 : 1. Cerdeña; 2. LQdi ; 3. Cádi~ .
4. Pavia ; 5. P ella. '
Premiados con : UNA SUSCRIP.
CION TRIMESTRAL . A "SIM.
BAO" : Mario Gu-arda, L os A!ldes'
Juan Trillat, Angol ; Germán Gárate'
San Bernardo. UNA PLUMA F UEN:

• TE : Silvia Espinoza, Cabildo; AMo
'='-.L- .L-__-l Cifuentes, Concepción; Hernán Luen.
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Z:imorano, Santiago; Horacio Carrasco, Santiago; Hernán E sp inosa, Máfil.
UNA PELOTA DE GOMA : Marcela Pedreros, Cauquenes; Alberto Mir,
Santiago; Juan de Dios Román, Santiago; Ramón Chacón, Los -Andes ; Lo
renzo Parra, Traiguén; Sergio Valderram.a, Malloa . UN JUEGO L OT E RIA:
Marta Ovalle, Taleahuano. UN DOMINO INFANTIL: Enrique P aredes,
Los Andes . UN VITALMIN: Vicente Fernández, San Felipe; Sonia Ca
rrasco, Santiago; Teresa Gallardo, Los Andes ; Polimia Rojas, Sant iago;
Sergio Juárez, Temuco; María .D ia z, Santiago; Luis Prieto, Santiago; Nancy
Ganzur, Chépica; Luis González, Santiago; José Parra, San Antonio. UN LI·
BRO : Arturo Reyno, Santiago; Erik Koch, Concepción; Teresa Becerra,
Santiago; Pedro Gamboa, Santiago; Nelson Santander, Santiago; Ana l b)'
rra, Los Andes; Sara Pichara, Cabildo; Raúl Sepú lveda, Santiago; Hugo
H olbert, V iña del Mar ; Rodrigo Henríquez, Temuco.

Los lectores de Santiago cobra rán
los premios en nuestras oficinas de
Avenida Santa María 076, 3er . piso,
de 9 a 12 horas y de 15 a 17 ho
ras. Los de provincias recibirán
sus premios por correo.
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¿Qué invento repre
senta el grabado?
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Recargo por vía certifi
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Un a tempestad fu riosa sorprendió a l re y
Segundo en su camino.

.CAPITULO llI.- El rey "Segundo escoge esposa.

Los príncipes gemelos Primo y Segundo he redaron conjuntamen
te el trono de Tulia; por orden de la re ina difunta.
Como eran tan hermanables , no ha bía peligro de que se suscita- ·
ran discordias.
El primer ministro convocó a todas las princesas de los reinos
vecinos para que se present aran a los jó venes reyes como pos
tula ntes a reinas; pero P rimo y Segundo decidieron escoger li
bremente a sus esposas,
y salieron a recorrer el
mundo por diferentes
caminos.
En una humilde aldea,
el rey Primo conoció a
Iris, la nieta de un la 
briego, que era bella y
buena como un ángel.
Inmediatamente
se prendó de Iris y le
pidió que fuera su es
Posa.
Entretanto, el rey Se- ,
gundo seguía su camino '
Yen una noche de tem-



-Pido hospitalidad por una noche -di
jo el joven al portero del castillo.

pestad fué a ' pedir asilo
en una mansión situada
sobre una alta montaña
como un nido de águi~
las.
"Con esta tormenta no
se puede continuar el
camino -se dijo el rey
Segundo--, ped iré hos
pi talidad al cast ellano."
A su llamado acudió un
portero con un farolillo.
-Soy el rey Se gundo
de Tulia -dijo el via.
jero--, y solicito asilo
por una noche.
-Entrad, Majestad -

respondió el portero.
Al atravesar un vasto corredor, el rey Segundo oyó gr itos y vo
ciferaciones.
-¿Quién grita así? -preguntó el rey Segundo.
-Es una esclava que, por haber roto un espejo, es az otada por
la princesa Femia, hija de la castellana.

-Los alaridos que usted oye son de una
esclava a 41uien la princesa Femia azo

ta -dijo el portero.

-Qué crueldad - ex
clamó Segundo--. ¿Y
la madre le permite
tanta maldad a su hija
Femia?
-La princesa F emia es
muy pérfida - declaró
el portero--. N a d ie
puede verla aquí, y por
eso la llamamos "Orti
ga". L a "m adre es aún
peor. P as e adelant~,

Majestad, y tenga CUI"

dado con esas víboras.
El rey Segundo entrÓ
en una suntuosa estan
cia.



-Esa pr in cesa es tan mala, que la lla- "
mamos ORTIGA -=-declaró el hombre.

- s e d bien venido a
nuestra humilde mora
da -dijo una hermosí
sima mujer.
_ La tempestad me ha
obligado a solicitar re 
fugio en vuestro castillo
-expresó el rey Se-
gundo. . ..
Otra mujer Vieja , y con
perfil de ave de rapiña,
se inclinó ante el joven
rey, "diciéndole :
-Majestad, dig n a o s
acept ar nuestro hospe
daje. ¿Queréis meren
dar con nosotros?
-Acepto -declaró el joven re y- , pues la larga jornada me ha
dado gran apetito.
-Sentaos -dijo la madre de Femia-, mientras yo voy a or
denar que os preparen la comida.
El rey Segundo pasó a un lu josisimo comedor, en tanto que Fe
mia decía a su madre :

La pri n cesa Femi a y
su horri ble ma dre sa 
luda ron al rey " , e-

gu n do.



-Madre, quiero ca
sarme con el r ey Se
gundo -expresÓ Fe-

mia.

-Quiero casarme con el rey Segundo de Tulia y convertirme en
reina. .
-Igual cosa había pensado yo -dijQ. la horrible vieja-o Acom
paña al rey y yo trataré de 'q ue se cumplan tus deseos.



La vieja entró en la cocina y ordenó a la cocinera que pusiera
mucha sal a todas las viandas.
-De esta manera el

El efecto de la bebida hizo que Segundo
rey sentirá m ucha sed se enamorara de Femia.
-dijq la vieja-, y ten
drá que beber este vino
con polvos para desper
tar amor.
El efecto de aquel vino
dopado fué inmediato.
Con la comida sal ada
Segundo bebió más de
lo acostumbrado y co
menzó a deslumbrarse
Con la hermosura de
~emia, la pérfida mu
jer cUyo sobrenombre
era "Orti "19a .

. (CONTINUARA)



3. En efecto, lo que no hicieron los golpes de Samuel Bill, lo
realizó el directo del viejo B epo. "- J uan, trae cuerdas -ordenó
Samuel al nieto de Cat it a- . Vamos a huir de aquí, pero deja
remos atado a este band ido." M ient ras ataban a Clark, se escu
charon cascos de caballo, y el viejo Bepo sa lió de la cabaña.

4. "- ¿D ónde está B epo?", pregunto Samuel B ill . "- No lo sé",
r~~pondió Juanito. ¿Qué significaba esta inexplicable desapari
cion en el momento de mayor peligro? L a banda de Porras avan
zaba ya por el desfiladero. "- M ald ito viejo", murmuró Samuel
Bin.

1. M ientras Juan mantenía a raya al coloso Clark con su pistola,
Samuel Bill alzó del suelo al viejo Bepo. Lo primero que hizo
el estrambótico Bepo fué mirarse en un espejo y grit a r : "-Por
todos los demonios . .. , estoy desfigurado. Ese bandido va a pa
gármela ."

2. Con una fu erza que nadie hubiera presum id o en esa vieja
. , Cl k 1 d ibé 1 1 "- ·porcarca ja, Bepo golpeo al co loso ar y e ern o ,a sue o. e l

qué d ices, viejo, que estás desfigurado?", preguntóle .Sarr:uei
"- M e quebró el único diente que me quedaba - ' llon queo e
viejo Bepo--, y por eso le di un golpe brutal."



5 . Antonio Porras, al ver herméticamente cerrada la cab aña, sos
pechó un peligro y se detuvo con su tropa. "- D aniel -ordenó
a uno de sus secuaces-, ve a ver qué ocurre en la cabaña."
"- E sto se pone color de hormiga, Juanito -dijo Samu el Bill- .
P orras sospecha algo y envía a uno de sus hombres a espiarnos."

6 . Samuel decidió esperar a balazos al bandido Daniel, quien
cayó para no levantarse más. Los de la banda se replegaron otr~

vez hacia el desfiladero. "-No importa -declaró Porras- o SI
tiaremos a esos revoltosos, pero no comprendo cómo pudo Clark
descuidarse tanto con los prisioneros. Ya me la pagarán."

7. Otros dos hombre s que se acer caron a la cabaña también fue
ron ult imados por las certeras balas de Samuel B ill . Juanito, me
nos ent renado en la puntería, disparaba de sde otro agujero de la
cabaña. "- E speremos hasta la noche", decid ió por fin el bandi
do Porras.

8 . Se extend ió la obscurid ad sobre los montes y Samuel B ill
Continuaba cavilando sobre la extraña desapar ición del viejo
~ep? Entretanto, los bandidos, reptando sigilosamente, iban apro
Xtmandose a la cabaña, dispuestos a efectuar un ataque bajo las
espesas sombras de la noche. "- Alerta, Juan", d ijo Samuel Bill.

( CONTINUARA)



uardadura

~. ~=Su~na CUyo
esposo murió dejándola con una cria.
tura de tierna edad. Cuando la prince.
sa Eudora creció y se convirtió en una
hermosísima joven, fué promet ida al

hijo del rey Mazar, que vivía en tierras lejanas, y cuando lIegó
la época en que debía celebrarse la boda, la anciana reina decidió
enviar a la princesa Eudora a ese país extranjero.
Empaquetando cuanto de más valioso tenía en muebles y trajes,
como correspondía a una princesa real, la anciana reina organizó
la partida.
Debía acompañar a Eudora su doncella Martina, con dos caba
llos, para el largo viaje. El caballo de la princesa se llamaba Fa
lada y sabía hablar.
Antes de despedirse de su hija, la vieja reina hizo un corte en
el dedo a la princesa Eudora, y después recogió tres gotas de
sangre en un pañuelo, diciendo a su hija:
-Guarda en tu pecho este pañuelo, y él te ayudará a salir de
apuros.
La princesa guardó el pañuelo con. las tres gotas de sangre en su
pecho, montó a caballo y se alejó en busca de su no vio.
Después de haber caminado mucho, Eudora dijo a su doncella
Martina:
-Apéate y tráeme agua de aquel arroyuelo, porque tengo mu-
cha sed. .
-- Si' tiene usted sed -replicó la criada-, apéese y agáchese
para b~ber el agua, pues yo no quiero ser su doncella.
La princesa, como estaba muy sedienta, hizo lo que le indicaba
Martina, inclinándose sobre el arroyo, sin atreverse a usar SU

copa de oro.
Mientras realizaba este acto, las tres gotas de sangre dijeron:
-¡Ah!, si tú madre supiera esto se le partiría el corazón de dolor.
La princesa nada dijo, pero se sintió humillada y volvió a mono
tar en su caballo.



Recorrieron varias millas más, y otra vez sintió sed la princesa
Eudora.
Olvidando las malas palabras de la doncella Martina, le rogó que
llenase su copa de oro con el agua de un riachuelo.
Martina replicó más 'alt ivam ente que la vez anterior :
- Si usted quiere beber agua, h ágalo por sí misma. Yo no quiero
ser su criada.
La princesa se apeó del caballo llorando, pero al inclinarse sobre
el agua, el pañuelo que contenía las tres gotas de san gre se le
salió del pecho y la corriente .es 10 llevó, sin que ella 10 notase,
a causa de su angustia .
Pero la doncella Martina vi ó 10 ocurrido y se a legró muchísimo,
pues ahora ya tenía poder sobre su ama, porque, con la pérdida
de las gotas de sangre, quedaba convertida en una criatura débil
e indefensli.
Al ir Eudora a montar sobre su caballo Falada, la doncella le
dijo :
- No; Falada me pertenece; tiene usted que montar en el otro
caballo.
La joven princesita, que sólo tenía quin ce años, se vió obligada
a ceder, y entonces Martina la despojó de sus ropas reales y la
vistió con las suyas plebeyas. Por último, le hizo prometer y jurar

La princesa EUdor~
se convir t ió en guar- )
da dora e gansos. /'_ /
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que nada diría en el palacio real, y que si 10 hacía le cost aría la
vida.
y así es como llegaron al palacio del rey: La doncella montada
sobre Falada, y la verdadera princesa. en un triste rocín.
A su llegada se les hizo un gran recibimiento, y el joven príncipe
Sigor, saliendo a su encuentro, bajó a la doncella de su cabalIo
creyendo que era su novia, la hizo subir a los salones y la prin.
cesa real tuvo que quedarse en el patio.
En aquel momento el anciano rey Mazor acertó a asomarse por
la ventana, y vió a Eudora en el patio, quedando maravillado de
su delicada hermosura. Acto seguido se dirigió a los aposentos
reales y preguntó a la novia. quién era la joven que había traído
consigo.
-Es una muchacha que ha venido acompañándome - respondió
la novia-o Dénle algún trabajo para que no se acostum bre a la
vagancia.
Al anciano rey Mazor se le ocurrió algo y dijo :
-Tenemos un muchacho que guarda gansos; ella pod ría ayu
darle.
-Buen oficio para esa muchacha perezosa -respondió la pér
fida Martina.
Desde ese día la princesa' Eudora fué puesta a guardar gansos
con el joven y rústico Conrado.
Poco después la falsa novia dijo a su prometido, el príncipe Sigor:
-Querido, ¿quieres hacerme un favor?
-Con mucho gusto.
-Ordena al matarife que corte la cabeza al caballo que me tra jo
aquí, pues me hizo pasar muy malos ratos en el camino.
En realidad, 10 que temía la embustera es que el caballo, que
sabía hablar, contase cómo había tratado ella a la ve rdadera
princesa. Esto llegó a oídos de Eudora, quien prometió secreta
mente al matarife una moneda de oro si colgaba la cabeza de su
querido Falada en cierto arco largo y sombrío por el que tenía
que pasar diariamente con los gansos.
El matarife accedió a la súplica de la linda guardadora de gansOS
y todas las mañanas, cuando la princesa y Conrado cruzaban con
sus aves por debajo del arco, Eudora decía al pasar :
-¡Ah!, Falada, que estés tú colgado ahí.
y la cabeza contestaba:



-Ah, princesa, que pases tú por aquí.
Si tu madre 10 supiera,
de tristeza se muriera.

Después atravesaban un prado, y cuando llegaban al campo, la
princesa se soltaba los cabellos, que eran de oro puro. Su brillo
fascinaba de tal modo a Conrado ; que siempre quería arrancarle
un rizo. Entonces ella cantaba :

-Oh v iento, ponte a soplar.
Lleva el som brero a Conrado;
que no pare de rodar
hasta que me haya pein ado
éste m i rizo dorado
que el pillo quiere robar.

Todos en el palacio
del rey consideraban
a la princesa como_
una humilde criada.
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Inmediat ament e se levantaba un fuerte viento que se llevaba el
sombrero de Conrado, y éste bailaba una rara danza sobre los
prados. Cuando volvía, ya la princesa se había peinado y atado
los cabellos, de manera que no quedase un rizo suelto.
Est o irritaba tanto al enamorado Conrado, que ya no quería ha
blarle a su compañera, y se pasaban todo el día en silencio guar
dando los gansos.
y esto sucedió un día y ot ro día, hasta que el muchacho, fasti
diado, se presentó ante .el anciano rey Mazar y le declaró que no
quería guardar más gansos con la criada.
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Entonces el rey pidió que le diera los motivos de ese enojo.
Conrado lo hizo 'así, y añadió que por la mañana, cuando pasa.
ban bajo el arco, la joven hablaba a una cabeza de caballo qUe
estaba clavada en - la puerta y decía:
"Ah, Falada, que estés tú colgada aquí."
y que la cabeza contestaba:

-Ah, princesa, que pases tú por aquí.
Si tu madre 10 supiera,
de tristeza se muriera.

Y , además, le refirió el asunto del sombrero que volaba.
Cuando Conrado terminó su relato, el rey Mazar le ordenó que
volviese á salir con los gansos a la mañana siguiente. L legada
ésta, el mismo rey se escondió en la sombría bóveda y oyó las
palabras de la cabeza del caballo Falada y vió en seguida a la
joven soltándose los cabellos de oro y cantando su acostumbrada
tonadilla :

-Oh viento, ponte a soplar.
Lleva el sombrero a Conrado;
que no pare de rodar . . . .

Entonces el rey vió que se levantaba una brisa y que el som
brero de Conrado danzaba como loco por el prado.
Al ver esto, el rey Mazar volvió a su palacio, y cuando la joven
regresó por la noche, la llamó a su presencia y le preguntó qué
significaba todo aquello.
-No puedo decírselo a Su Majestad, porqué corre peligro mi
vida -dijo Eudora.
-Pues si no puedes decírmelo -replicó el rey-, cuént ale tus
pesares a esta chimenea.
Y salió de la estancia, dando un portazo.
La princesa se acercó a la chimenea y se puso a llorar y a lamen
tarse, contando su triste historia.
El anciano rey Mazar se había colocado al otro lado de la chi
menea y oyó cuanto dijo la princesa. En seguida volvió a entrar
en el aposento y llevó a Eudora a una magnífica habitación, don
de le pusieron sus ropas reales.
Después el rey llamó a su hijo Sigor y le demostró que su falsa



Conra do, el pastorci
:: 110, quería robarle un
_ rizo de oro a la prin-

cesa. .
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novia no era m ás que una criada, y que la novia verdadera era
la guarda dora de gansos.
Sigor se alegró infinitamente al co ntemplar la belleza juvenil de
E udora, y organizó una fiesta a la que fué invitado t odo el pue
blo. Sigor se colocó en una pla t aform a con la princesa a un lado
y la falsa novia al otro.
Entonces el anciano rey dijo a la sirvienta :
-¿Qué harias tú con una persona que engañara a su ama hasta
privarla de su nombre y de sus bi enes?
- H aría que la metieran en una cuba de aceit e hirviendo -de
claró Martina, quien no había reconocido a la princesa cubierta
con un espeso velo.
- T ú eres esa mujer -exclam ó el rey Mazor- . Tú has d ictado
tu propio castigo y será e jecutado al pie de la letra.
Pero la gentil princesa Eudora obtuvo el perdón de la culpable.
y algunos días' después se ce lebró la bod a del prín cipe Sigor con
la Guardadora de Gansos.
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4. Irma refirió a Corentín y a Kim que con frecuencia la había
visto llorar. "- C hit ahí viene doña Patricia", murmuró Coren
tin. La buena señora ac arició a sus protegidos, y el incorregible
Kirn le preguntó: "-¿E s cierto que usted está triste y llora cuan
do no la ven, doña Patricia ?"

3. "- Son buenos el reposo y la tranquilidad -asintió Corentín-,
pero nosotros estamos acostumbrados a las aventuras. Doña P a
tricia piensa mandarnos a la escuela. iQué horror!" "- A mí tam
poco me gusta esta vida campesina y monótona -dijo Irma-,
pero doña P at ricia es tan buena y siempre pare ce tan triste."

tTECT'Y'€ rJ
ANJA DE DOt'lA PATRICIA .

l"""'"'------::~_
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1. Después del desayuno, el coronel Turri dijo a sus amiguitos:
"-Ahora voy a conducirles' a una granja regentada por una da.
ma que se ocupa de los niños abandonados". Media . hora d espués
el auto se detenía frente a la morada de doña Patricia. "- Te
t raigo a estos niños, que necesitan re poso", d ijo el coronel.

2 . Doña Patricia acogió a sus nuevos pupilos. "-Se los confío,
esperando que usted será una verdadera madre para estos tres
huérfanos", prosiguió el coronel Turri. Los tres aventureros pa
saron en la granja una semana, pero Kim comenzó a sent ir nos
talgia y bostezando dijo: "- M e aburro como una ostra".
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tenem os penas", re spondi65 . "- Las persona~ .m ay ores K ' E eguidala dam a preguntó
doña Patricia, acariciando a irn, n ~arta p'ara m í?" "-Sí. se.
a Irma : "- ¿H a traído el corr.e,0 una " "- B uenas noches,

' I - La deje en su mesa.
ñora -exp~.eso ~map t .. _ Que duerman bien."n iñitos -dIJO dona anCla ,
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1 advertirpreguntó Irma, a io6 "-¿Está usted enferma, " Un pOCO de cansanc
' l'd de su protectora. - " Caren-la tremenda pa 1 ez - "-Irma -murmuro dó' " rcó dona Patricia. , e demunada mas , rep 1 doña Patricia. ¿Viste como , s, sla."

tín-, algo le ?,:urre a h bi llegado una carta? Slgamocuando tú le dijiste que a la

~ ..

Jl , . '
~J d - Patricia yacra in-. . . ieron que ona 18 . Al entrar en la babit acíón v do d espués de leer a car-

1 " Se ha desm aya • K ' Irma seanimada en el sue o. - • erta?" pregunto im.
. ta", balbuceó Irma. "-¿E stara ;¡;udoñ~ Patricia y dijo a. Cor~,n
apresuró a levantar la cabeza fri para humedecer sus sle~~A)
tin: "- T rae un poco de agua n a ( CONCLU



RESUMEN: llana, h ija de l m ar.
qués de Kanisza, regresa a Hun.
gría, Su país natal, desp ués de
haber pasado su infancia en 110

colegio parisiense. A orillas del
Danubio, llana divisa un campa.
mento de gitanos y se sien te atraí.
da por ellos. En el regio castillo
húngaro es recibida por M atilde,
una anciana, hermana de su padre,
que le da una fría y h um illante
acogida. llana busca por todas pei
tes algún retrato de su madre. An·
te la visible hostilidad de M atilde,
llana se rebela y desea h uir. Só.
10 su padre es afectuoso co n ella,
pero nunca le habla de su ma dre.
Un día llona se deja v er la suerte
por una vieja gitana, quien le dice
que será reina.

CAPITULO IV.-El retra
to de 103 hermosa gitana.

Transcurrió una quincena en
medio de una atroz nostalgia
para Ilona.
Aun los huéspedes que honra
ban la mesa del marqués de
Kanisza comenzaban a retirar
se. El tiempo primaveral les
instaba a las cacerías, que cons
tituyen una verdadera pasión
para los húngaros.
Cada vez que Ilona pedía per
miso para ir a la ciudad o a los
cercanos villorrios, la tía Matil
de se oponía con diversos y ni
mios pretextos.
El parque era su uruco refugio. Sola con un libro o con un a obra
de mano, la niña se evadía de la prisión paternal.
Un día que Ilona caminaba por la centésima vez en las avenidas
del solitario parque, atrajo su atención el crujir de las hojas tras
un arbusto.
Entonces oyó una voz que murmuraba quedamente :
-Ilona, ¿estás sola?
'-Sí -respondió, muy intrigada, la runa,
La voz prosiguió:
-Acércate y ven a colocarte junto al muro.
Ilona dió una mirada hacia atrás, a fin ' de cercio rarse de que
nadie la espiaba, y entró en la espesura.
Al ver a la vieja gitana que le vi ó la suerte, Ilona exclamó:
-¿Es usted? .



_No te asustes, mi reina -dijo la V1eJa gitana- o ¿Por qué no
has vuelto a la pradera?
_Mi caballo alazán está enfermo -expresó la niña- o ¿Para qué

. ?me qU1eres.
...:-Dame tu mano, mi linda, y verás.
Con cierta repulsión, llona tendió su mano a la gitana, quien la
apretó con sus huesudos y arrugados dedos.
_ T u piel es morena como tu sangre -dijo la gitana- o Por tus
venas corre sangre roja, linda niña.
llona tembló de espanto, y la vieja le acarició la mano para apa
ciguarla.
Los ojos negros de la gitana la miraban fijamente hasta darle
vértigos.
-Tú has nacido para reinar -prosiguió la mujer-o Tu sangre
no es la de ellos. Abandona est a casa que no es la tuya y anda
a reun irte con tu pueblo, que te espera a través de los caminos
del mundo. Sobre tu cabeza reposa una corona, la más bella y
la más brillante.
La voz de la gitana era dulce y persuasiva. llona comprendió que
algo grave iba a revelarle esa mujer.



-Qué linda eres, mi rema --continuaba la voz-o Eres el viv
retrato de ella.
Ilona se estremeció. ¿Dónde? ¿Quién le había dicho esas misma
palabras?
-Vendrás con nosotros --continuaba la gitana-, a 10 largo d
las rutas. El vagabundear por el mundo es mejor que la vid
monótona de los castillos. En los campos, las flores se rán tu me
jor adorno. Por la noche las estrellas serán para ti las más bel1a
alhajas. En toda la tierra resplandecer á tu belleza m ej or que en
tre los muros de una prisión. Vuelve, porque ella nos abandonó
y tú regresarás a ocupar su lugar. ¡Oh mi reinal , los violines so
nar án en tu honor, las mujeres y los niños danzarán para t i. Ven
rrn rema.
La mano de la gitana apretaba firmemente la de Ilona, y la niña.
como hipnotizada, seguía a la mujer.
Un violento aullido despertó a llona de su sopor. Ya no estaba
junto a ella la tentadora gitana, e llona se encontró junto a una
puerta, al fondo del parque.
La hija del marqués de Kanisza se frotó los ' ojos, como si d esper
tara de un sueño.
Presurosa, volvi ó al castillo, y su tía Matilde, al verla, exclamó:
-Estás muy pálida, llona.
-Me duele la cabeza -respondió la niña.
-¿Has caminado mucho? -preguntó Matilde-. ¿Qué t ienes en
el brazo? Estás sangrando.
En efecto, en el brazo de llona se veía una pequeña cortadura,
de la cual brotaba una gota de sangre.
-Sin duda me rasguñé en algún arbusto espinudo - musitó
llona.
-¿Anduviste en 19 espesura del parque?
-Me acerqué a un macizo de rosas -expresó llona-. ¿No está
permitido esto?
Ilona lo dijo con visible impertinencia, pero Matilde no reveló
su enojo y expresó solamente:
-Ven, voy a curarte ...

•-No se dé esa molestia -indicó Ilona-; es poca cosa.
-Como tú quieras -exclamó Matilde, continuando su labor.
Al llegar a su dormitorio, Ilona examinó su pequeña herida Y
advirtió que tenía la forma de una diminuta cruz.
"P or 10 tanto -se dijo Ilona-, mi encuentro con la gitana no
ha sido un sueño. ¿Qué quería de mí esa mujer? La gitana me



arrastraba h a e i a la
puerta, quería llevarme
a su campamento. Es
una bruja. Sus ojos' me
fascinaban y sus blan
cos dientes parecían los
de un lobo voraz. ¡Qué
tonta soy!"
Durante toda la tarde
llona estuvo como en
un trance.
Decidió guardar secreto
sobre su extraña entre
vista con la gitana, pe
ro continuó cavilando
en su espíritu.
"¿Por qué me decía la
gitana que regresara a
mi pueblo? Dios mío ,
Dios mío, ¿qué misterio
se oculta en mi vida?"
La pequeña cruz fué ci-

./' catrizándose lentamen-
te en el brazo de I lona, quien, de m iedo a que su padre la des
cubriera, usó mangas largas y la ocultó bajo un brazalete de oro.
Una tarde calurosa] llona se dirigió a la biblioteca para buscar
un libro.
Cont rariam ent e a lo ha bitual, la puerta estaba cerrada con llave.
"La vieja Matilde la ha cerrado a propósito para que yo no
venga en busca de lectura -se dijo llona-. Siempre está pro
testando por mi afición a las novelas, que llenan la cabeza de
fantasías . . ."
Fast idiada, decidió ir en busca de su padre para pedirle la llave
de la biblioteca.
Golpeó a la puerta del escritorio, y como no ob tuviera respuesta,
entró allí. La sala estaba vacía.
llana pensó retirarse, pero impulsada por extrañ-a curiosidad. en

' tró en el aposento solitario.
Por primera vez vió abierta una gran puerta que conducía al



departamento privado del marqués de Kanisza. Nunca había en.
trado allí. Un vago olor a tabaco flotaba en el aire.
No fueron los muebles los que atrajeron la atención de la curiosa
niña, sino una cortina que cubría una pequeña puerta tras el gran
lecho de columnas del dormitorio.
Una fuerza misteriosa atrajo a Ilona hacia aquella puerta.

Sin pensar que su padre podía venir a sor
prenderla, 10 cual habría sido una vergüenza
para ella, Ilona avanzó hacia la pe queña
puerta disimulada por el cortinaje y la abrió.
La estancia era sombría, porque las celosías
estaban cerradas.
Poco' a poco sqs ojos se habituaron a la pe
numbra y divisó un diván cubierto de bellas
pieles. Sobre el diván se veía un gran cuadro
con el retrato' de una mujer.
En la semiobscuridad Ilona no podía distin
guir los rasgos del retrato.

. Maquinalm ente la
curiosa n iña cerró
't ras sí la pequeña
puerta y , acercán
dose a la ventana,
abrió la ce losía.
Un rayo de luz
iluminó la habita
ción. Ilona, al vol-

.ver la cabeza, re
tuvo el grito que
surgía de sus la
bios.
El cuadro repre
sentaba el retrato
de una joven más
o menos de su
edad, vestida con
un magnífico tr aje
de gitana. E ra mo
rena y con lindos
ojos negros.



_ Tú eres su v ivo retrato -balbuceó la atónita llana.
Esas palabras de su padre resonaron con fuerza en su memoria.
--Qué linda eres, mi reina . .. Eres su vivo retrat o -hab!al~ di .
cho la vieja git an a .
Como si de sus ojos hubiera caído una negr a venda, llana comen
ZÓ a com prender el secreto d e su vida.
Era 'su madre la bella gitana. E sa hermosa mujer gitana tenía
que ser su mad re.
Ahora com prendía las m isteriosas palabras de la bohemia y el
temor d e su pad re cuando la t ribu nómade la sa ludó al llegar al
castillo. Comprend ía el odio de raza que le profesaba su tía Ma
tilde y la inconsciente repulsión de los nobles señores que VISI

taban su casa. .
"Es por eso que todos me consideran una extraña -se dijo
I1ona-, por eso me considero aquí como aprisionada. Tienen
vergüenza de mí. Soy una mancha en t an noble familia."

(CONTINUARA )

jorl2e Gue ierdo Pastene.- Usted y
todos los ranoaguinos califican a es
ta pequeña gran revista "Simbad" ,
como la me jo r que existe en el orbe.
Buen gusto tiene n ustedes, ¿verdad?
Trataremos de complacerles.
N éstor Lincopil, Jorge Bravo, Denie
la Rubens y Ja ime B ern at.- A grade
cernes sus fe lici taci ones y esperamos
que les ag raden mucho las nuevas
seriales "Sierpe d e la Discordia" y el
"Secreto de la G ita na". Elena Poirier,
Nato y Lugoze se sienten muy com
placidos con sus felicitaciones.
Mercedes Mliñoz y Joaq uín Contr éres.
-Será difíc il que consigan esos núme
ros de "Sim bad" tan. atrasados, por
que esta revista nunca t iene devolu
ción y se agota semanalmen te 't oda
la edición.
Teobaldo Burgos~-Envíe el cuento
qUe ofrece, pero sin compromiso de
nUestra parte. .

Grecia Gálvez.-Ya tiene otra aven
tura de Corentín . No me agrada dar
historias t an conocidas y que están
editadas en libros. P refie ro, siempre,
10 original, aunque sea un trabajo ma
yor.
Luis lbáñez L agos.-La directora de
" Si m bad" es la misma Roxane" que
usted ya coriocia en otras publica
ciones infantiles.
Mario Castro.-Y a se le envió 10 que
usted solicitaba.
María Teresa y E dith Muñoz.-Pre
gunten ustedes en la age ncia de Em
presa Editora Zig-Za g de Lautaro si
conservan allí ejemplares atrasados.
Igual cosa deben ' hacer los niños de
otras localidades, pues como les he
dicho el " Simbad" es revista que se
agota cada semana. M ás le valiera
suscribirse a "Sirnbad". An ua l, son
$ 140.-, Y semestral, $ 90 .-

ROXANE.
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CAPITULO XX.-Un sslveje
Logres.

entra en el castillo de

El sitio de la ciudad de Logres continuaba con gran sobresalto
para el conde de Logres y los moradores de la fortaleza sitiada.
Ya las hordas de Erico habían asesinado a todos los nobles se
ñores que intentaron huir en las primeras horas de peligro y
también habían muerto a los centinelas de avanzada.
Dentro de los altos muros de la casi inexpugnable fortaleza de

El salvaje nórdico había descu
bierto al Hijo del Lobo.

~
~/// ,;¿,_ =v.__--=

Despavorido, Tristán huyó ha
cía la ' fo~~aleza ,de .L~g~~~. _.



Tristán quiso gritar.
pero la voz se le aho
gó en la garganta.

Logres quedaban los catorce alumnos de la Escuela de Caballe
fra. algunos escuderos y vasallos fieles al con de de Logres.
Tristán, el Hijo del Lobo, sinti éndo se como rata prision era en una
jaula, decidió salir del
castillo.
Con este fin se hundió
en las aguas del estan
que que circundaba la
fortaleza y salió al bos
que.
Allí divisó un compac
to ejército de nórdicos
que avanzaban en filas
cerradas.
Desde su observat orio,
en lo más t up ido del
bosque, el Hijo del Lo
bo descubrió a un indi
viduo .cubierto con piel



de zorro, el cual avanzaba sigilosamente en dirección a los esta
ques que rodeaban la fortaleza de Logres. n,

El nórdic~ util,izaba la sombra de u,n árbol o d; una ro ca Para
su avance hacia los muros del castillo, Ya habla descubierto
Tristán, que también huía, y si no usó de su jabalina, fué porqu:

La luz de una lámpara al acei
te deslumbró al salvaje.

Tristán había caído iner te casi
a los pies del nórdico.

deseaba seguirle la pista y ver por dónde penetraba en la forta
leza.
Acosado corno una .liebre, el H ijo del Lobo llegó por fin a las
murallas de Logres.
Brillaban los fuegos con que los centinelas alumbraban las alme-

. ' 0
nas, pero en los estanques la obscuridad era absolut a. T rlsta



Parecía que el salvaje nunca hubiera visto
una luz tan resplandeciente.,

(C ON T I NUARAJ

rdaba la atroz V1S10n de ese ejército de bárbaros que avanza
uapor la pradera y anhelaba llegar a l castillo.
•a tretant o, el salvaje nórdico perseguía su silenciosa caza. Como
.n gigan t esco cuerpo ho pudo pasar por las rejas de las esclusas,
n un a sola mano las torció como si fueran de paja.

~ri stán corría desaforadament e. Quería gritar, dar la voz de alar-
a ma s de su garganta no surgía un solo grito. Todos los sit ia

I~ estaban cuidando las murallas exteriores y nadie podría es
ucharl e aún cuando lan zara alarid os.
"n ese momento el b á rb aro había remontado hasta la base de la
~rtaleza Y se deten ía haciendo pantalla con su mano para ad
n i ra r el fulgor de
ina lám para al acei
e que brillaba en el
ubterráneo.

...1 cue rpo del gigan
te bloqueab a la en
trada al sótano y el

ijo del Lobo, ex
hausto por su larga
carrera, se desl izó
inánime a 10 largo de
las ba ldosas.
Entretant o, el bárba
ro, fascin ado por la
oscilante llama, pare
cía no ver otra cosa
que esa luz para él
desconocida.
De pront o la voz d e
un centinela noctur
no retum b ó en los
muros y el gigante
a par t ó el cuerpo
inerte de Tristán y
se diri gió al p a t i o
inundado, por la luz
de la luna.



CONCU RSO PELUSITA APRENDE A

Hori~ontales : . 1, quebr~do , rasgad"
2, amllo ; 3, hsta de corrnd as' 4 pi, , an
ta de olor fuerte , que se usa co .

di V ' 1 rnocon rmento. ertrca es : S, parte d
un á rbol; 6, órgano externo del oído¡
7, g;rado del sonido, del color, etc.
Env,13 tu respuesta a re vista "Sirn.
bad", Casilla 84-D, Santi a go. Tu 10.

lución no será vá lid a si no trae el
cupón.
SOLUCION AL CON CU R SO N.o
163.-La princesa del cuento perdió
sus trenzas. Premiados con : UNA
SUSCRIPCION TRIME ST RAL A
"S I M B AD".- Edua rdo Bilbao, M~.

fil ; Norma del Carmen Zamora, Sallo
tiago ; L i liá n Loezar, Santiago. UNA LAPICERA FUENTE .- Leonidas
Carrasco, Concepción; Eisa Muñoz, Rancagua; Claudina Sobarzo, Ercilla.
UNA P E L OT A GOMA.-Ana Ibarra, Los Andes; América H errera, Sa ntis
go ; Octavio Cádiz, Santiago; Antonio ' Ascuy, Rengo; Alfonso N úñez, San.
tiago ; R enato Ramos, Llo-Lleo. UNA CARPETA ESQUELAS.-Georgina
Magerkusth, Valparaíso ; Patricia Marchant, Constitución; Gladys Alabarse,
La Paz; René Salinas, Santiago; Miguel Areneda, Nueva Imperi a l; Luis Al.
berto Cares, Santiago. UNA LIBRETA APUNTES.- Julia Facuse, Los An·
des; Carlos Toro, T alca: Osvaldo Rodríguez, Los Angeles ; Al berto De ntice,
Santiago; Máxima Villalobos, Valparaíso; Manuel Fernández, Santi ago. UN
LIBRO.-Sonia Pérez, Curicó ; María Ovalle, Santiago; Ana Villarroel, Gra
neros; Carmen Villegas, Bulnes; María Teresa Jara, Chiguaya nte ; Juana
Contador, Santiago; Liliana Jacques, Traiguén; Ana María Figueroa, Cu
ricó ; María Eisa Albornoz , Santiago; Rosa Góm ez, Santiago. U N VITAL·
MIN.-Enrique D 'Apremont, Santiago; María Isabel Balbon t in, Santiago;
Eisa And rade , Quillota; Carmen Ibarra, Los Andes; Nelson San tander, San
tiago; Julia Moraga, Santiago ; Pedro Marambio, San Vicen te ; Ca rlos Bul
nes, Santiago; Gustavo Boethe, San Fernando; Sandra de la Muerte Doren,
Los Angeles.

~
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Pelusita aprende a
leer.

¡ATENCION !

Los lectores de Sa ntia go cob ra rán
los premios en nuestras ofi cinas de
Avenida Santa Maria 076, 3er . piso,
de 9 a 12 horas y de 15 a 17 ho
ras. Los de provincias recibirán
sus p r em ios por correo.

u •••• 't¡p••

Empr••a Editora Zig·Zag, S. A. - Santiago d. Chile, 195Z.
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Directora: Elvlra Santa
Cruz (Roxane)

Suscripción anual: $140
Semestral: $ 14
Extranjero:
Suscr. anual: USo $ 1,65

Semestral: USo $ 0,90
Recargo por vía certifi
cada: Anual: USo $ 0,20

Semestral: USo $ 0,10 ,

CAPITULO [V.-Feroa maltrata a un mendigo.



Femia, apodada la "Ortiga", insultó a
un mendigo inválido.

viejo primer ministro
era como un padre Pa
ra Primo y Segundo.
Cuando estuvieron en
edad de escoger esposa
los re yes decidieron sa:
lir a buscarlas y esco
gerlas por su propia Vo
luntad.
Primo el igió a una jo.
ven tan bella y buena
como un ángel.
La escogida por el rey
Primo, llamada Iris, era
oriunda de humilde cu
na, hija de un labriego
y dotada de grandes
virtudes.

El rey Segundo, que había ido por distinto camino, pidió hospi.
talidad, una noche de tormenta, en un castillo mont añés y fué
recibido por el portero, que le dió pésimas referencias de sus mo
radoras.
-Tan mala es la princesa Femia -habíale d icho el portero--,
que todos la llaman "Ortiga" . Su madre es aún peor que ella.
El rey Segundo se dejó engatusar por esas mujeres. La vieja le
ofreció un vino con polvos mágicos para el amor, y el rey Se
gundo, con lamentable im prudencia y bajo los efectos de la dro
ga, d ijo a Femia:
-Princesa, vuestra hermosura me ha hechizado. ¿Queréis ser mi
esposa' y reina?
-Acepto con alegría -respondió Femia.
Primo y Segundo entraron en la capital del reino de T ulia con
sus lindas novias. Las bodas fueron maravillosas y el pueblo vi
toreó a sus reyes y reinas.
Pocos días después de la boda, Femia (apodada la "Ortiga" ) co
menzó a hostilizar a todo el mundo. Maltrataba a los criados,
humillaba a la buena y bella reina Iris y sometía a sus caprichos
al rey Segundo.
Cierta vez la reina Femia paseaba a caballo por la ciudad, cuan·
do se le acercó un 'pobre anciano solicitando una limosna.



........... ----- -- - ~--
Jl

El primer ministro presen ta ba docu
mentos para la firma de los reyes.

Los soldados de Fe
mia atropellaron al

pobre anciano. ......,.,II@~~

-

-Siervos --ordenó la
"Ortiga"-, arrojad le
jos de aquí a ese m en
digo.
Los soldados se acerca
ron al menesteroso y
con las patas de sus ca
ballos le maltrataron,
ordená n d o 1e que se
apartara de la vía .
-Piedad, piedad - ge
rnía el mendigo-. Soy
un inválido y siempre
rne protegía nuestra re i
na.



A 1 g u n o s vasallos Se

acercaron al me ndigo
cruelmen.te atacado Por
la guardia de la reina
Femia y comenzaron a
vociferar:
-Ven con nosotros, ano
ciano -dijeron al meno
digo--. Llev a r e m o s
nuestras quejas al rey
Primo, que es tan bue.
no con sus siervos.
Entretanto el primer
ministro presentaba a

-Segundo, ¿por qué la consideración de los
eres tan malo ahora? dos reyes algunos asun.
-preguntó el rey Pri- tos urgentes que resol.

mo. ver y firmar.
-Yo no firmo -declaró Segundo--. Poco me importa la amis
tad con otros países.
-Dime, Segundo -expresó Primo, con estupor-e--, ¿por qué has
cambiado tanto? Antes eras bondadoso y asequible.
-Porque así me da la gana -respondió el rey Segundo. QUf



y de su estúpida

--

La pérfida re ina Fe 
mia escuchaba tras

la puerta.

ha maltratado 
y vengo a pedir

- Idos en paz -dijo Primo a sus siervos-,
se hará justicia.

-Idos en paz. Yo
reglaré este asunto
el tribuna l Os hará
sticia ,

-Maldito sea -va
feró la reina Fe
¡a-o Mis artes rn á-
as caerán s o b r e

e imbécil hermano
~ Segundo.

(CONT INUAR A)

ba bajo el influjo malévolo de la reí-a _
Femia.

I ese momento varios sierv os pidieron
diencia al ,rey Primo, quien permitió
e entraran en la sala del trono.
'Qué se os ofrece, ami gos? -pregun-
~ (P .es el rey rimo.
La reina Femia me
presó el mendigo-,
sticia.
-¿Cómo te atreves a acusar a la reina
.mia, mi esposa? -gritó, furibundo, el
y Segundo-. Salid todos de aquí.
Aguarda, Segundo. - intervino Primo--.
ellos tienen razón, haremos justicia.

1 reina Femia escuchaba t ras ' la puerta.
-Qué insolencia -murmuró la b i e n
mbrada "Ortiga"-. Y a me vengaré de
os esos mendigos y también del rey Primo
jer,

itretantc, el r e y
-imo, que t enía bas
nte carácter para
cerse respetar, dijo
mendigo inválido

a sus acompañan-



UNA PATRULLA P OLICIAL

4. Con el crepitar del incendio Samu 1 y Juanito ignoraban 10
qUe ocurría fuera de la cabaña. Un piquete de soldados avanza
?a por los desfiladeros. "-No podemos abandonar a Clark", di
Jo, de súbito, Samuel Bill . Conservándole las Iigaduras, arrastra
ron a Clark fuera de la cabaña.

EcfAMUEL~ IJILL~
CAPITULO IX.- BEPo LL

1 . Samuel Bill, sin abandonar sus dos pistolas, sentía que un pe.
ligro grave se avecinaba en las tinieblas de la noche. Su vista de
gato le hizo ver una sombra que se arrastraba junto a la cabaña'
y disparó. Un aullido de dolor y la fuga d e los otros bandidos,
le hizo comprender que sus disparos había n surtido efecto. "--"'7""-~~r:----r'::'T"":"T""""-~ "':::--=---::-::--~-""T""".,.,...----,------,-,

~ '...ilIl o/;
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2. El bandido Porras no insistió más, porque ya había perd~o
varios hombres. Juanito y Samuel Bill vigilaban atentamente.~
pronto, Porras tuvo una macabra idea. Colocó en una honda I
las de pólvora explosiva y las lanzó como proyectiles sobre e
techo de totora de la cabaña.



,

. "-Aprov~chando el desc uido de los bandidos -prosiguió el
'ejo Bepo- monté un caballo y corrí -d urante largas horas has-

, , 1 b " Eel Cuartel de policía de Arizona. Lo demas ya o sa es. D -

etanto el bandido Porras decía al oficial de carabineros. "-~ua~
también es un bandido. Le robó tres vacas al ranchero Hatkins,

, (CONTINUARA )

7. "-Cuando divisé a l bandido Porras con su séquito avanzan
do por el desfiladero, pensé que estábamos pe rdidos, y en vez de
volver a la cabaña, me des licé por entre las rocas y esperé la
noche para salir de allí . En la obscuridad nadie se reconocía y
todas las miradas estaban puestas en la cabaña."

.-------=----::====~-~

5 . Grande fué el estupor de Samuel Bill al salir d e la casa in.
cendiada ante el espectáculo que se les presentaba. E l bandid~

Porras y todos sus secuaces, con las manos en alto, eran desa.
mados por ·el viejo Bepo y soldados del Arizona. ¿Cómo pud
ocurrir un milagro semejante?

6. Samuel Bill y Juanito dejaron caer al suelo al giga~t~ c~ar;
el cual fué también aprisionado por los soldados. "-VieJo h ~i!
~xclamó Samuel Bill, abrazando a su amigo--. Y.o q~e"~Le!
renegado tanto por tu desaparición a la hora del pel~g~o.

voy a contar toda esta peligrosa historia", dijo el viejo Bepo,



PRIMERA PARTE.-Tres novios para Nurinardw.

En el vasto imperio de la "India hubo una vez un poderoso su'
tán que tenía tres hijos que poseían la gallardía y la inteligenci
'de su padre y la belleza y bondad de la sultana.
Cuando los príncipes eran muy pequeños, el sultán Almor, au
joven y viudo, recogió a una niña, hija de su hermana, que ha
bía quedado huérfana y la cuidó como si hubiera sido su propí,
hija.
Nurinarda, pues tal era el nombre de la sobrina, se transformé
en una beldad encantadora.
Sus primos Husan, AH y Acmed habíanse enamorado locamenn
de ella y soñaban los tres con hacerla su esposa. Pero como en
imposible que se casara con los tres al mismo tiempo, los her·
manos decidieron pedir consejo a su padre, el sultán Almor.
-Yo creo que nadie mejor que la propia Nurlnarda es la lIa
mada a decidir a ~quién escoge por .esposo --declaró el sabic
sultán.
Interrogada N urinarda, al punto respondió:
-jOh mi amado tío y señor! Yo amo por igual a mis tres pri
mos, y cualquiera de ellos que quisiera hacerme su esposa, mt
honraría muchísimo.
El sultán pasó tres días con sus noches sumido en hondas med
taciones, y en la mañana del cuarto día convocó a sus t res hijO!
Husan el mayor; AH. el segundo, y Acmed, el menor.
-Hijos míos, como no es posible que dé a ninguno de vosotrcr
la preferencia, he resuelto 10 siguiente: partiréis los tres a rec~

rrer el mundo durante un año, con el fin de ver 10 más notabl¡
que hay sobre la superficie terrestre. Cada cual escogerá un 0J'
jeto que sea un verdadero prodigio, y transcurrido el año '
prueba, el que presente el objeto más maravilloso será el esP~
de Nurinarda. Os daré todo el dinero que necesitéis y viajare:
bajo el más riguroso incógnito.



Est remecióse la alfombra levemente y,
en un abrir y cerrar de ojos, el vende

dor y Husan volaron por el aire.

P
ríncipes aceptaron la proposición del sultán Almor, y al día

JOS , . H 1 f " haci.i uiente el pnncl~e ~san,. e mayor, uese acta la derecha;
gl' el segundo, hacia la izquierda, y Acmed, el menor, hacia ade
1,

ante.
usan untOSe a u~a, caravana que marc~aba rumbo a Biznagar,

uya ciudad arnbo cuatro meses despues.
1 ia tras día anduvo recorriendo la gran ciudad, pero no pudo
l~l1ar a su juicio a lgo q ue pu?~era reputa.rse como portentoso.

na mañana que est aba d e visita en la tienda de un mercader
resentóse un hombre cargado con una alfombra de grandes di-
ensiones, de tej ido basto y con mil colores combinado con pé -

simo gusto.
El príncipe consideró
que la alfombr~ ? o era
n objet o prodigioso }

dijo al vend ed or:
- No com pren do qué
mérito pueda tener esa
alfombra para que tú
pidas por ella cincuen
ta bolsas de oro.
- Si supieras la virtud
ue posee -contestó el

vendedor- , no te pa
recería excesivo el pre
cio que por ella pido,
pues has de saber que
con esta alfombra pue
de uno trasladarse de
un lugar a otro por m ás
distant e que sea.
- Si fuera así -dijo el I

príncipe H usa n- , no
ólo te compraría la a l

fombra, sino que te da
ría una excelente grati-
ficación. .
- Puedes convencerte
por ti mismo -dijo el
vendedor- oTe propon-



go llevarte hasta donde quieras, si en verdad deseas Comprll•.
esta alfombra. ~' lt

Aceptó Husan la propuesta. Pusiéronse el vendedor y el prín '
en el centro de la alfombra, y Husan expresó en voz alta dÓC1~
quería dirigirse. Estrernecióse la alfombra lentamente y enn
abrir y cerrar de ojos Husan hallóse en medio del aposento ~
la posada donde se hospedaba y sentado sobre la alfombra Co

el vendedor al lado.
Contentísimo el príncipe Husan entregó las cincuent a bolsas d
oro y, además, otras dos de gratificación.
Dueño ya del objeto maravilloso, Husán 10 único que debía h.
cer era esperar a que se cumpliera un año para ir a re unirse c;
sus hermanos. Terminado el plazo, el príncipe Husan se sem
'en la alfombra mágica y se dirigió al sitio donde de bía encor
trarse con los príncipes Alí y Acmed.
AH, el segundo de los príncipes, también se había unido a Un

caravana que se dirigía hacia Persia, Llegado fel izmente a eh!
raz, comenzó a recorrer t iendas y mercados, maravill ándose d,
los miles de objetos de arte que allí se exhibían.
Pero en medio de ese conjunto de cosas maravillosas. ningum
encontró que fuera calificada como extraordinaria.
Así fueron transcurriendo los días, hasta que una tarde atrajo SL

atención un hombre que, alzando en su mano un tubo de marfil
pregonaba :
-¿Quién lo compra? ¿Quién lo quiere? Lo vendo po r cincuents
bolsas de oro.
El príncipe, Ali, intrigado, llamó al vendedor y le preguntó qUE

particularidad tenía ese mísero tubo de marfil para justificar Uf

precio tan exorbitante.
-Este no es un simple tubo de marfil -dijo el mercader- oE~

el "T E LE SCOP IO DE LOS DESEOS", Y con él se puede mirar
en el acto cuanto se desee.
Alí asombróse de esto y pensó que allí estaba e l objeto que po
dría hacerle el feliz esposo de Nurinarda,
-Si es cierto lo que afirmas -dijo AH al vendedor- , yo te lo
compraré. •
-Puedes probarlo -expresó el mercader-o M ira ' po r él Y de
sea alguna cosa y en el acto la tendrás ante los oj os. .
Hízolo así el príncipe y, habiendo deseado ver a su padre, 10 Vle

al instante, sano y bueno. En seguida aplicó el ot ro ojo al eX



tremo del telescopio y
deseó ver a su pri m a -
Nurinarda, la cual se le
apareció más hermosa
que nunca Y rodea da
de sus esclavas.
Dan d o por supuesto
que sus hermanos no
podían hallar nada que
pudiera compararse con
el "T ELE SCOP I O DE
LOS DESE OS", Alí se
puso en camino hacia
la India, y el día fijado
para el encuentro llegó
a la posada donde po
cas horas antes había
arribado . su hermano
Husan.
Ent retanto, Acmed, el
meno r de los príncipes,
había caminado en lí
nea recta y tras muchos
días de viaje llegó al --

.-.c-< "' --~-:;2;:J~~~wjll!lllii;~reino de Samarcanda, - - .-.---... -
que, como sabemos, era -Esto no es un sim ple tubo de mar-
un país de maravillas. fiI -dijo el. vendeder-s-, es el "Telesco -
Anda que andarás, Ac- pro de los Deseos".

med recorrió la ciudad de ca bo a rabo, pero no halló ningún ob
jeto verdaderamente extraordinario.
Un día que estaba completamente desmoralizado y pensando q ue
sólo le restaba emprender el regreso y renun cia r a se r el esposo
de su prima Nurinarda, acertó a pasar junto a su ventana un
hombre pregonando la venta de una manzana que leva ntaba a la
altura de su cabeza.
- ¿Quién la compra? ¿Quién la quiere ? La vendo .por cinc uenta
bolsas de oro.
"¿Está loco ese hombre? -pensó el príncipe Acm ed- . ¿Quién
q~errá comprar por tan fabulosa cantidad una sim ple manzana?"
SIn emba rgo, llamó al hombre pregonero y le pregunt ó cómo era



posible que pidiera cincuenta bolsas de oro por una manza
d h bí 1 . , nacuan o a la tantas en e remo.

-Te equivocas -dijo el vendedor-o Esta no es una simpl
~anzana, ,sino u?a fruta maravillosa que sana todas- las dolen~
eras con solo aspirar su aroma. '
-Si eso es cierto, yo te la compraré --dijo Acmed-, pero tie.
nes que demostrarme su virtud.
-Yen conmigo -expresó el mercader-o Justamente voy a vi.
sitar a un amigo en trance de muerte.
Llegaron a la casa del enfermo y no hacía falta ser m édico para
comprender que no tenía salvación.
El príncipe Acmed cogió la manzana mágica, la aplicó a las na.
rices del moribundo e inmediatamente su cadavérica fa z adqui,
rió los colores de la salud y saltó del ' lecho ágil y fuer te.

Irl ~r Rn ~ I mI '~1 N~ H Ir

i
'Cogió el, príncipe A~- /1 ;

med la manzana ma-

I gica y sanó a un mo-
I . ribundo. '

,1 11

Iij~



cmed, temiendo una superchería, exigió que hicieran otras dos
uebas que dieron el mismo resultado maravilloso.
~ vista de esto, el príncipe Acmed entregó al vendedor las cin

::uenta bolsas con oro y, alegr: en extremo, púsose en camino y
legó a la posada donde debla encontrarse con sus hermanos

. usan Y Alí.
""omo es natural, después de contarse sus aventuras, cada cual
exhibió los objetos que había adquirido durante su viaje.

usán mostró la alfombra, pero se negó a explica rles que podía
volar en ella.
_ Yo no soy tan m isterioso - ins inuó Alí-. H e traído este len
e de marfil, que es nada menos que el ''TELE SCOPIO DE LOS
ESEOS". Mirando a través de él puede verse lo que uno quie

-e ver. Husan, haz t ú la prueba.
"'ogió Husan el tubo de marfil y deseó ver a Nurinarda. Inme
jiatamente gritó desesperado :
-Hermanos, nuestras fatigas han sido en vano. Nurinarda se
encuentra en su lecho a punto de lanzar el último suspiro.
tí y Acmed también miraron por el tubo y comprobaron que

a bella princesa estaba 'moribunda.
usan y AH se mesaban los cabellos con desesperación, pero
cmed exclamó:

-Yo salvaré a nuestra bella prima. D e mis viajes he traído
esta manzana maravillosa que cura todas las dolencias. Apresu
émonos a llegar al palacio de nuestro padre el sultán A1mor.

- Si sólo se trata d e llegar a tiempo, subamos en mi alfombra
ágica --declaró Husan- . Venid los dos; nos sentaremos en

11a y en un segundo entraremos en la alcoba donde se está mu
riendo Nurinarda.

penas se sentaron en la alfombra mágica, ésta comenzó a ele
varse y pronto se hallaro n en la habitación de Nurinarda.

cmed aproximó a la nariz de la mor ibunda la manzana mágica,
y al cabo de un instante coloreáronse las mejillas de Nurinarda
y casi en seguida se incorporó diciendo :
-¡Qué vergüenza! T an tarde y aún estoy en cama.
¿Cuál de los príncipes habría merecido la mano de la bella pn

a?
Lo sabremos en la segunda parte de este cuento de LAS MIL
Y UNA NOCHES.

(CONTINUARA)



3. Poco t iempo después quedó en evidencia que el mecánico Re
gol era un espía. Un día el jefe del regimiento fué a sorprenderle
a su casa y le vió copiando planos. "-Dése por arrestado, Regol" ,
dijeron los militares al espía. "- U n mo mento -respondió Re
gol- oVoy a colocarm e mi vestón y voy con ustedes."

( ~~~~
~,W- .,"'"' ..) ~

Pero el espía' Regol, en ves de entregarse, se ,dejó caer por ,la
ventana y" a riesgo de quebrarse los huesos, se lanzó al vaCIO.
"- Disparen contra ese miserable que ha traicionado a la patria",
ordenaba el comandante. P ero ya R egol había logrado huir lejos
y se ocultaba en una cabaña del bosque.

l T ECTIV€ e
sTORIA DE PATRICI A

1 . Corentín, Irma y ' Kim se apresuraron a atender a doña Pa
tricia, quien había sufrido un desmayo después de leer una carta.
Por fin la dama recobró los sentidos y balbuceó : "-Me siento
mejor .. . " "- ¿Qué le ocurre? -preguntó Irma-. ¿Podríamos
ayudarla nosotros?" "-N adie puede ayudarme", suspiró P atricia.

-.-~--------tt-7'7'"'--~~~~~

2 . "- H an condenado a muerte a mi hijo Daniel", explicó la
anciana. Daniel Sasi era un ingeniero técnico que tenía a SU car
go los planos del ej ército, Un día se le acercó un mecánico y 1,;
ofreció dinero por la venta de esos planos estratégicos. "_No,
respondió Daniel. Por desgracia, un oficial sospechó de D aniel.



En el próximo n úmero : CORENTIN, EL PIRAT~NVENCIBLE

8. "- Nosot ros iremos" decl aró Corentí n. Y así fué que con las
pruebas salvadoras se 'probó la inocenci a de Daniel. Irma f~é
adopta da como hija por doña P atricia . Kim regresó a la India.
Transc urrió algún tiempo, y con el dinero que le había dado la
señora P atricia Corentín decidió hacerse pirata.,

7. "-Los militares acusaron a mi hijo Daniel de complicidad en
el espionaje de Regol y del asesinato de ese hombre -prosiguió
Patrici a- , pero yo podría probar que mi hijo no estaba en esa
ciudad cuando ocurrió la muerte de Regol. M i salud me impide
ir hasta la lejana ciudad donde enjuician a;......;;:D:..;a::.;n::.;i;.:e..;,;l.;.."-=~ -,

---......
. ~.n;

5. Los soldados continuaron persiguiendo al espía y cier
ta vez le vieron entrando en su cabaña. El comandante ordenó
que un piquete de soldados echara abajo la puerta de la cabaña.
Así lo hicieron los soldados. Pero, contrariamente a 10 temido,
R~gol no salió a defenderse ni disparó contra sus captores.

~-
~ ~1)

~
~~ ~

6 . Ya dentro de la cabaña descubrieron el cadáver de Rego1

apuñalado. "-Miren --dijo un soldado-, aún conserva en su
mano un lápiz. Ha escrito algo antes de expirar." En efecto, Re
gol había escrito lo siguiente: IIMi asesino es Den:" "-y ést~ ,es
la terrible historia de mi pobre hijo", expresó la anciana P atricia.



RESUMEN: Ilone, hija del mar
qués de Kanisza, regresa a Hun.
IlrÍa, su país natal, después de
haber pasado su infancia en un
colellio parisiense. A oriIIas d~J

Danubio, Ilone d ivisa un ca mpa.
mento de ~itanos y se sien te atraí.
da por el/os. En el re gio castilIo
hún~aro es recibida po r M atilda,
una anciana, hermana de s u padre,
que le da una iría y hum illante
acogida. Ilone busca po r todas par.
tes alllún retrato de su m adre. An.
te la visible hostilidad de M etild«,
Ilone se rebela y desea huir. Só
lo su padre es afectuoso con ella,
pero nunca le habla d e s u madre.
Un día Ilone se deja ver la suerte
por una 'v ie ja gitana, q uien le dice
que será reina. Poco tiem po des·
pués, la vieja gitana visi ta a 11~·

na en un rincón del pa rque y la
insta a partir con el/ a. Un día J~

niña descubre en el de pertetret»
to de su padre un retra to de gita·
na y comprende que es el de su
madre.

J;:(p}TO ' -.,p'/\

S6r~fiA~~lr--""'\ "~~
CAPITULO V.-Ilona hu

ye con la vieja gitana.

Ilona cayó presa de inconteni
ble emoción sobre el diván si
tuado bajo el gran retrato de la
hermosa gitana y, bañada en
lágrimas, exclamó:

-Madre mía, madre querida,
yo no tengo vergüenza de ser
tu hija. Tus hermanos de raza
se sienten orgullosos cíe mí. Me
iré con ellos allá donde tú vi
viste los primeros años de tu
juventud. Te lo juro, mamá,
nunca me avergonzaré de ser tu
hija.
Ilona se levantó del diván cu
bierto de pieles y con sus ojos
aún húmedos de lágrimas vió
que su madre le sonreía.
Esa habitación secreta era el
santuario de su padre. Allí de
bía acudir el severo marqués de Kanisza a desahogar su s íntimas
congojas.
A pesar del temor de ser sorprendida, Ilona cedió al deseo de
tocar todas esas cosas que la mano de su madre había acariciado,
Sobre una silla junto al lecho, Ilona descubrió un t raje de gitana,
Era la 'm ism a indumentaria del retrato.
La hija del marqués de Kanisza lo cogió en sus brazos y, dando
una última mirada al cuadro y a la estancia, salió furt ivamente
como una ladrona llevándose el vestido de su madre.



Latíale vio~~ntam~nte el corazón y sus mejillas se coloreaban
cuando sUblO a. p~lsa la e~calera del palacio.
Su primer movírruento fue ocultar el t ra je multicolor, pero cayó
sin fuerzas sobre .su cama y pe~maneció allí aletargada.
El tictac del reloj marcaba el tiempo con su habitual monotonía
y como si nada hubiera cambiado . Los muebles estaban en su
sitio; por la ventana penetraba el sol poniente. .
Nada de esto interesaba ya a llana.
La hija de la gitana sentíase sola y tan pequeña ante la crueldad
humana. Sólo en un momento pensó en su padre, pero su corazón
no quiso detenerse en ese pensamiento. .
"Tengo que tomar una resoluc ión -se dijo llona-. Debo huir
de esta casa donde hasta la úl t ima sirvienta es más estimada que
yo, porque ellas son de la misma raza que sus amos. En cambio,
yo soy una intrusa, una paria . .. Cuánto debió sufrir mi pobre
mam á bajo este techo. Murió muy joven. Esa puerta cerrada, esa
habitación que me ocultaban, confiesan a gritos los sentimientos
que mi padre alimentaba hacia los de mi raza... Se avergon
zaba de ella. ¿Entonces por qué se casó con mi madre?"
Mient ras más cavilaba llona, más odio iba sintiendo contra aque
llos que ya llamaba sus enemigos. Un ansia apasionada la empu
jaba hacia la caravana de git anos, cuna de sus antepasados. Allí
seria la reina.
- ·Iré en busca de la vieja gitana cuyas miradas de adoración
me fascinaban -decidió llona-. P artiré con los gitanos.
Su única preocupación era que su padre obstaculizara su fuga si
descubría el robo del t raje gitano.""'-. _.... ././/~~ \I~ - ~ Tendida sobre el di-

~~ v~n de piele~. IIona
~ miraba extasiada el
~~ ~ rp,trato de su madre.

~ ~~

- ~¿f )
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chillona y antipática de Matil
de--. Les deseo m uy buenas
noches.
El marqués de Kanisza besó la
frente de su hija y se al ejó.
Al regresar a su dorm itorio, pa
sada la medianoche, llona iba
decidida a huir de la casa de
su padre.
Cerró la puerta con doble llave,
después de despedir a sus gen·
t iles camareras M aría y Rosa,
y abriendo el cofre. donde ha
bía guardado el t raje de su rna
dre, 10 examinó de nuevo.
Un leve perfume exhalaba ese
vestido dando una sensación de
vida.

En estas dolorosas cavnaciones llegó la hora de la comida E
noche había muchos comensales y el marqués de Kanisza 'par

sa

cía de excelente humor. e.
A fin de n~ .despertar sospechas, 110~a se esforzó en mostrarse
alegre, participando en la conversacion de sus compañeros de
mesa con cierta galantería.
Sin embargo, la comida le pareció int erminable. L argas conver.
saciones sobre la cacería proyectada se prolongaron en el salón
~l. marqués de .Kanisza, al dar las buenas noc hes a su hija, I~
dijo:
-En la próxima semana vendrá una prima t uya, a fin de qUe
no estés tan solita.
.;-Me gusta la so ledad , papá -respondió 110na- , pero estaré
aún más contenta con m i prima. ¿E s ella rubia como todos los
Kanisza o morena corno y o?
Esta pregunta se había escapado involuntariamente de los labios
de 11ona.
-Es rubia, hij it a -expresó, sonriendo, K anisza-. Tú eres nues
tra única beldad morena.
-Usted es m uy galant e, papacito -insinuó, sonriendo, llana.
-y tú, m i llona, ya pareces una chica casadera. Tendremos que
pensar en tu porvenir.
-Ya es tarde --dijo la voz

-Tú eres la ún ica be lda d more
na de la familia -dij o Kanisza

a Dona.



Ilona se despojó presurosa de
vestido azul celeste y con

sU • b h éf bril vehemencIa a roe o a su
t:Ue el coselete rojo y luego
la falda florida.
En seguida cubrió sus cabellos
con un pañuelo guarnecido de
medallas de oro que caían so
bre su frente.
Al levantar la vista se vi ó re- llliiiil_IiiIllii_.W'J
tratada en el espejo y murmu-
ró:
-Esta fué la visión que tuve
en mis sueños. Soy yo, pero al
mismo tiempo soy el vivo re
trato de mi madre.
Ilona no podía separar sus ojos
del espejo que, con más veraci
dad aún, le aseguraba su origen
gitano. Era preciso huir. ¿Pero
cómo?
n ona estaba segura de que la
vieja gitana rondaba por el cas- -:::::::=JJ(*-
tillo y que si salía al parque la
encontraría tras un matorral.
La cruz roja que tenía en el
brazo Ilona, esa cruz que la
vieja gitana tatuó en su carne
le lanzaba también un llamado /
misterioso. lIona, vestida con el traje de su
Era como un juramento de san- madre, se con templaba en un
gre, espejo.

Sin saber lo que hacía, Ilona reunió en un gra n chal la ropa más
indispensab le, un pequeño retrato de su padre y colocó sobre su
espalda una amplia capa con capuch ón.
Cautelosamente fué bajando la gran escalera, tratando de afir
marse en los muros, pues la casa estaba a obs curas a esa hora
tardía.
N~lnc;'l supo Ilona cómo llegó esa noche al parque del castillo.
Nlngun perro aulló, ni salió el portero nocturno de su casucha.



De pronto una mano cogió el brazo de la fugitiva y una suave
voz murmuró:
-- T e esperaba, mi reina. Sabía que- vendrías.
Cubierta con la gran pelerina y capuch ón, Ilona se dejó conducir
por la vieja gitana, que iba murmurando palabras extrañas en un
idioma desconocido para Ilona.
De esta manera salieron del parque de Kanisza y continu~ron
caminando hasta la aurora.
Por fin llegaron ante un inmenso carricoche, al cual estaba un
cido un caballo overo.
La vieja gitana abrió la puerta del vehículo, y la gitana, ernpu,
jando a Ilona por el brazo, le dijo :
-Sube,"mi reina.
llona, poseída de inmensa emoción y temor, trepidó al colocar
su pie en la escala de acceso al carricoche y se torció un tobillo.
Un grito de dolor surgió de sus labios y repercutió extrañamente
en el silencio del amanecer. '
La gitana colocó inmediatamente una mano en la boca de su
reina y sus potentes brazos alzaron a la fugitiva y la depositaron
sobre un mullido lecho.
-Te duele el pie, reina mía -balbuceó la gitana-o Voy a darte
una tisana que te quitará el dolor.
Ilona cogió el vaso que le presentaba su raptora. Cont enía una
bebida azucarada 'y perfumada.
La niña ya no supo más lo que le ocurría.
Cuando despertó de su prolongado letargo, estaba acost ada en
un gran lecho festoneado de encajes. Junto a ella vió una peque
ña mesa y por todas partes pieles lindísimas y tapices orientales
de luminosos colores. La luz del día penetraba por dos m inúscu
las ventanas cubiertas de cortinajes atados por cintas co lor rosa.

Primer Premio del M inisterio de Educación
otorgado a Elena Poirier

ROXANE y los lectores de "Sim bad" felicitan a su eximia
dibujante ELENA POIRIER, por el primer premio que re
cibió en la Exposición de Dibujos del Ministerio de Educa
ción, organizado por la Alianza de Dibujantes de Ch ile.
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La cortina, que servía de separación al dormitorio, se descorrió
y la vieja gitana apareció sonriente.
-¿Ha dormido bien, mi bella reina? -preguntó.
-Sí, gracias.
-Tu pueblo, que te aguarda desde tantos años -prosiguió la
vieja gitana-, está impaciente por verte y jurarte obediencia y
fidelidad. -
-¿Por qué soy yo la reina? -preguntó llona.
-Tu madre 10 fué antes que t ú --expres ó la vieja bohemiana-.
Por desgracia, ella nos abandonó para morir lejos de nosotros.
Pero tú has vuelto; tú, la verdadera descendiente de Sara, nues
tra madre común.
- Háblame de mi madre -suplicó llona-. ¿La conociste tú?
¿Era parienta tuya?
-En la tribu gitana todos somos hermanos -explicó la vieja
mujer- o Sí; yo conocí a tu mamá . . . Pepa era nuestra re ina.
Era dulce y buena; su voz era pura como la de los ángeles del
cielo y cuando danzaba, SUS pies apenas tocaban el suelo ...
Ilona, con los ojos entornados, a ' fin de ocultar las lágrimas que
~rgían de sus párpados, escuchaba la poét ica ·narración de la
gitana.

(CONTINUARA)
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CAPITULO XXI-El salvaje nórdico entró en el castillo.

Al llegar a la pradera di
visó un numerosísimo ejér
cito que avanzaba en ce
rradas filas hacia la forta
leza de Logres.
Un gigante bárbaro divisó
al Hijo del Lobo y siguió
sus pasos hasta el castillo.
Tristán, extenuado por la
carrera, había caído exá
nime al subir al sótano, Y
por suerte el gigant e se
quedó absorto mirando la
luz de una lámpara de
aceite que oscilaba pen
diente de un cordón.
De pronto el salvaje oyó
la voz de un centinela
y, pasando por sobre el

El sitio a la ciudad de Logres por el ejército nórdico, comanda.
do por el fiero Erico, se iba estrechando más y más.
Ya habían caído los fuertes vecinos a la fortaleza, donde se si.
tuaba la Escuela de Caballería, y muchos fueron los cadáveres
de paisanos y nobles señores que cayeron víctimas de la horda
salvaje.
Tristán, siempre aguerrido y valiente, hizo una salida de la foro
taleza por los subterráneos, atravesando los estanques de aguas
cenagosas.

El gigantesco salvaje siguió avanzan
do por la fortaleza.



rpa inanimado de Tris-
le . b - d

Salió al patio ana on,
> luna.í bárbaro, apoyado sobre
I jabalina, observab~ con
-tupor las construcciones
~gantes del palacio de Lo-
es.
iempre avanzando por
5caleras de piedra y . sun
lOsas galerías, el gigante
órdico divisó una estatua
e piedra, que representa
a un ídolo galo.
reyendo que ese capitel
étreo era vivo, el salvaje
isparó contra él su jaba
na y 10 partió por mi
ld
:ntretanto Tristán había
alido de su largo desrna
'0 y seguía el paso del
alvaje arrastrándose por
as húm edas baldosas.
:uando vi ó los -d est rozos

Su jabalina par tió en dos un ca pi tel
de piedra.
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"(/1/ V!éndose , a~~sado, ~I -Lucharemos contra
" ; ba r ba ro lanzo su grr- ese monstruo infer -
1; . to de guerra. nal -juraron Tristán ~
Jt'~i?"~ y Lancelote. .

del capitel, el Hijo del Lobo hizo sonar el cuerno de hueso, y en
el acto surgieron por todos lados los centinelas de la fortaleza
sitiada.
El soldado del pelirrojo E rico, al ver a esos hombres que sur
gían por escaleras y salas, lanzó un estridente grito, que más pa
recía el alarido de una bestia acorralada que una vo z humana.
-Vengan todos -llamó -T rist án, el Hijo del Lobo--. Se ha me
tido al castillo un gigante de las hordas de Erico.
Rudel, Lancelote y los demás alumnos de Arnaldo decidieron
batirse con aquel horrible hombre, cuyos cabellos parec ían crines
de caballo.
El bárbaro quedó un instante en suspenso y luego, en vez de se
guir subiendo las escaleras de la fortaleza, torció hacia las ca
ballerizas.
Sus salvajes gritos infundían pavor a los muchachos, que a la luz
de Ia luna le creían un genio diabólica.



( CON T l NUARA )

N podemos luchar ' con ese gigante -dijeron algunos mucha-
- o d .Es un emomo.
hOS-R·udel Lancelote Y Tristán no retrocedieron, aunque el bár-

:Jero ' .
marchaba contra ellos, manteniendo en alto su enorme ja

Jaro

Jalina. . b t ect ' 1 ' 1 Hii d_Merlín, mi uen pro or, sa vanos -murmuro e JO el
~bo-. No pe~mitas que ese monstruo infernal termine con nues-

ras vidas.
. 1 bárbaro lanzó otro grito aun más estridente y en seguida que-
dó como petrificado.

abía escuchado, muy cerca del sitio donde posaba sus enormes
ies el relincho de los caba llos , y como no conocía ese sonido

cab~l1ar, creyó que había en el castillo otros monstruos a quien
temer más que a los enanitos que estaban frente a él.
La jabalina que tenía enristrad a para lanzarla sobre Rudel, Lan
celote y Tristán, cambió d e dirección y fué a caer en medio de
la caballad a.

Rudel, Lancelote y
Tristán observaban~ ...
con terror al gigante.;~

-f "
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Díganos el nombre de
estos próceres...

¡ATENCION

Los lectores de Santiago cob rarán
los premios en nuestras oficinas de
Avenida Santa María 076, 3er. piso,
de 9 a 12 horas y de 15 a 17 ho
ras. Los de provincias recibirá n sUS

~remios por correo.

Empreaa Editora Zi9·Za9, S. A. - Santiago de Chile, 1952.
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CAPIT UL O V.-La fuga de Fetrue y Segundo.

La armonía y t ernura que habían reinado siempre entre los her
manos gemelos, Primo y Segundo, se había trizado con el matri
monio del rey Segundo.
El inexperto príncipe casó con una muje r mala y cruel, a quien
en el cast ill o donde vivía apodaban la Ortiga.

'\

El puebl o se subJevo
contr a la crueldad de

la reina Femia .

@ . .
- . - :~q~.:;:~-



En cambio, el rey Primo, casa
do con una humilde doncella,
la gentil Iris, que era buena y
bella como un ángel, continua
ba siendo un gobernante carita
tivo y justiciero.
Cierto día la' reina Femia (la
Ortiga). maltrató a un mendigo
inválido y los siervos pidieron
justicia.
Como no la obtuvieran, porque
el rey Segundo, instigado por
Femia, se opuso a ello, todos
los habitantes del reino de Tu
lia armaron una revolución y
pidieron que el rey Segundo y

. la reina Femia fueran destrona- El buen rey Primo salió al bal-
cón para sosegar al populacho.

dos.
-Dios mío --dijo el rey Primo, observando el tumulto desde una
ventana del palacio real-o La Ortiga ha desencadenado el odio
de las turbas.
-Pero no es contra ti , amado mío --dijo la reina I ris al rey
Primo-. Sal al balcón y háblale a tu pueblo.
El rey Primo aquietó un poco A los turbulentos, pero la m uche-



lumbre continuaba pidiendo la
abeza de la reina Femia, a lias
a Ortiga .
_fluy am os -dijo la cobarde
....emia al rey Segundo.

no de los criados, afecto al
ey Segundo, dijo a su amo :
_Venid por aquí ... Hay una
salida secreta que conduce al
castillejo de ·Sard a. Nadie os
podrá descubrir a llí , pues ire
mos por un paso subt errán eo.
Femia Y Segundo siguieron al
criado. -Mi amado re y -decía la rei na
Transcurridas algunas horas y Iris a Primo-, -e l odio no es
reinando ya la tranquilidad en contra t i.
el rein o de T u lia , Primo abrazó a la linda y buena Iris y le d ijo :
-Siempre h abíamos vivido en la más perfecta armonía con
nuestro pueblo y ahora comienza la discordia.
-Yo estoy a tu lado, amigo mío -murIlltl r Ó Iris-, y volvere
mos a ser fe lices.
Moment os despu és advirtieron la desaparición del rey Segundo
y de la r ein a-Fcrn ia. --- - --.---- La rein a Femia jura 

ba que se vengaría
del pueblo de Tulia.



- Mejor que huyan -dijo el rey Primo--, porque el pueblo los
lincharía.
Entretanto pasaron los días y la reina mala, la cruel Ort iga, Se

desesperaba en el castillejo donde se había refugiado.
D ía y noche meditaba su venganza. Por fin un día d ijo F emia
al rey Segundo :
-Ya tengo mi venganza. Conozco a una vieja bruja y la consul.
taremos. Si tú no eres un villano. tendrás que acompañarme.
-Reina mía -declaró el pobre rey Segundo, que estaba bajo
el influjo de un hechizo--, sabes que yo quiero siempre 10 qUe
tú quieres.
A la mañana siguiente los esposos reales salieron del viejo cas
tillo. donde se ocultaban, en dirección a la lejana gruta de la he
chicera.
Caminaron por los obscuros vericuetos de la montaña; cerro arri
ba y cerro abajo.
El paisaje era tenebroso. Parecía un antro in fe rna l.
-Femia. estoy cansadísimo - d ecí a el rey Segundo a su fiera
consort e.



-Pronto lleg a rem os .- La furibunda ORTIG A vol:ife~ab:\ ~()n

respondía la Ort iga- o tra e l rey Se gu ndo )' la rema Iris.

y ya verás el poder de
esa bruja. Volverem os
a Tulia y nunca más
osarán sublevarse con
tra nosot ros esos viles
mendigos.
Silencioso y con la ca
beza inclinada iba el. ,
Infeliz Segundo hacia
su completa ruina .

(CONTINUARA )



4. Samuel y Bepo recibieron la recompensa ofrecida por la cap
t~ra del bandido P orras, pero ni uno ni otro quisieron guard ar ese
d~nero, el que entregaron a la anciana Catita. Desde ento~ces Jua
rute fué un honrado ranchero y su vieja abuela la más feliz de las
mujeres. Samuel y B epo continuaron sus andanzas .

1/0Z~
I ' . 1'. / 1

3. "--Puedes irte a casa de tu abuela Catita -agregó el jefe de
la patrulla-, y tus com pañeros pagarán a Hatkins el precio de
sus vacas. Ocupa un caballo de ,esos facinerosos." Juan, en el col
mo de la dicha, salió galopando feliz y contento. "- P obre mu
chacho -dijo Samuel Bill-, le maltrataban como a un esclavo."

EL~f)ILL~
SA DE SU ABUELA CATITA.

r:a~M~
--

Q

J \~ \~ . -
'--_-I--I~_l_..L:..'1 ./ j,'11iIL-l:.:.....~:L!......l..-.: .

2 . "-,~?bó t res vac~s a l hacendado Hatkins", repit ió el bandid~
Porras. -Porque m i abuela se moría de hambre" murmuro
Juan. "- Siem.pre es ~alo rob~r -declaró el patrull~ro--; pero
como la autoridad tema a precio la cabeza de P orras ahora pe-
dr ás pagar esas vacas, muchacho." '



CAPITULO 1.- P APUS,

- - - --====--

~..&-/;..a.; L..-:::.....--:u....L-..:a-"

6 . "- Ya que os avecináis a nuestro campamento -dijo Estrella
de la ~añana-, mi padre, Aguila Negra, estaría feliz de recibir a
sus arríigos blancos. Hace muchas lunas que no pasáis por estos
prados." "- Será muy grato saludar a nuestro amigo Aguila Ne
gra -declaró Samuel B ill- . Te seguimos, Estrella."

·UEL~ f)ILL~
DIECITO INCORREGIBLE. .

-- --

~ '

· ~~I

,"I(I/~ • '1
~\'"

8, Y la india añadió : "--Ciervo V olant e se informará de tu
conducta". Samuel Bill reía de la broma, pero no as í el viejo
Bepa, "- Es Papús, m i hijo mayor - indicó Estrella de la M a
ñana_. Este niño es terrible. N adie puede soportarlo, '! s~ pa
dre, Ciervo Volante le castiga mucho para que se corriga.

, (CONTINUARA )
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SEGUNDA PARTE.-Acmed se c~sa con el hada' Pari

Banú.

E l sult án Almor, al imponerse d e que su sobrina N urinarda hE
bía sanado milagrosamente, llamó a sus t res hijos, los príncipe
Husan, Alí y Acmed, quienes le p resentaron los t res objetos me
ra villosos que habían adquirid o y le pidieron que él juzgara CUa

de ellos era el más digno de obtener la mano de la hermosa Nu
rinarda.
-Desgraciadamente -dijo el sultán Almor- , no me es posibh
conceder el triunfo a ninguno de vosotros, porque los tres lo me
recéis. Tú, Acmed, has devuelto la vida a Nurinarda con el pe!
fume de la mágica manzana, pero ¿podrías haber hecho eso s
el "T elescopio de los Deseos", de tu hermano Alí, no t e hubiers
revelado que tu prima estaba moribunda? Y, sin la alfombra má
gica de Husan, hubieras llegado después del fatal desenlace. C~
mo veis, la curación de Nurinarda la habéis logrado en t re todos
pues, cada uno por su parte nada hubiera podido hacer.
- ¿Qué disponéis entonces, padre m ío? -pregunt ó H usan, el
mayor.
-Para resolver de una vez el pleito -dijo el sultán Almor- ,
se me ocurre ahora una idea. Mañana temprano nos trasladare
mas al campo, fijaremos un lugar donde os apostéis los tres y.
armado cada uno de un arco, ha de disparar una flecha. Aquel
que la a rroje a mayor d ist ancia será el preferido, y obtendrá la
mano de la princesa N urinarda.
Aceptaron los t res príncipes, y a la m añana siguiente llegaron al
lugar elegido por el sultán Almor; desmontaron, cogieron cada
uno un arco y una flecha y efectuaron el di sparo. .
Husan arrojó primero la suya, que fué a caer a larga distancIa.
Siguióle Alí, que alcanzó a lanzar su flecha más lejos que su her·
mano Husan, y, por último, Acmed disparó la suya, con tanta
fuerza y habilidad, que ninguno pudo verla caer.



Inútiles fueron las diligencias que se practicaron para dar con la
flecha. No apareció en parte alguna, y , por lo tanto, el príncipe
Acmed fu é excluído del concurso y se declaró a Alí ganador.
En consecuencia, el segundo de los príncipes logró la mano de la
hermosa N urinarda.
Ni Rusan ni Acmed fueron vistos en la s fiestas con que se cele
braron las bodas de Alí con la bella N urinarda.
Siendo tan grande el amor que tanto Husan como Acmed pro
fesaban a la novia, prefirieron alejarse en ese instante para no
empañar con su tristeza la felicidad de su he rmano Alí.
Husan, el mayor, renunció a sus derechos a la corona y se reti ró
a la soledad de les bosques, para hacer vida de anacoreta.
Acmed en cambio en)'ae- .., '. Acmed emprendí ó la marcha en la
zó uno de sus soberbios dirección que ha bía seguido la fle -
:aballos Y salió en busca chao
de la flecha perdida, y así
caminó, sin darse cuenta
de la distancia recorrida,
hasta que halló cerrado el
paso por una escarpad a
montaña. Acercóse al pie
de ella y 10 primero que
vió fué su -Ilecha tendida
en el suelo.
"Yo no be podid o lanzar
esta flecha a tan enorme
distancia -se d ijo Ac·
med- . Aquí hay un mis
terio."
No lejos del sitio donde
recogió la fle cha vió una
especie de gruta y, al en
trar en ella, alcanzó a ver,
en el fondo, una puerta.
Valientemente la empujó
y comenzó a bajar por un
sendero en declive hasta
que se adentró en un obs
Curo corredor.
Rodeado de tinieblas ca -



Acrned cayó de rodillas a los pies de'"
hada Pari-Banú.

minó largo rato, hasta qu
le ofuscó un vivo resPlan

l

dor muy diferente a la lu;
del sol.
No tardó en enco~trarSl

en una plaza espacross J
frente a un palacio, de
cual salía una dama dl
portentosa belleza.
Vestía la joven un traje
de riquísima tela y Se
adornaba con maravillosas
joyas. Seguíala un cortejo
formado por doncellas de
incomparable hermosura.
Acmed quedó parado, co
mo si hubiera echado raí
ces en 'e l suelo.
-Príncipe Acmed - ex
clamó la hermosa dama.
con voz dulce y armonio
sa-, sé bien venido a mis
dominios.
-Me sorprende que co
nozcáis mi nombre -bal-

-buceó el príncipe.
-Si quieres honrarme vi-
sitando mi palacio - dijo

la bella mujer-, gustosamente te 10 explicaré.
Ocuparon un asiento bajo un dosel recamado de oro y en un sa
lón de un lujo sorprendente.
-Soy el hada Pari-Banú -dijo entonces la joven-, y conozco
todo lo que ocurre sobre la superficie de la tierra. Fuí yo quien
puso en tu camino y en el de tus hermanos los objetos mágicos
que adquirieron ustedes. También soy yo quien cogió a l vuelo la
flecha que tú lanzaste y la deposité al pie de esta montaña,
Ahora está en tu mano aprovechar la ocasión que se te presenta
para ser mucho más feliz o desgraciado.
-Hermosa Pari-Banú -respondió Acmed, prendado d e ' los en
cantos del hada-o Dispón de mí como mejor te parezca, en la



seguridad de que mi mayor dicha es servirte y amarte como un
esclavo.
_Príncipe -respondió el hada- , no es como esclavo, sino co-
rno esposo, que yo te quiero. ¿Aceptas?
Acmed cayó entonces de rodillas y, besándole ambas manos, le
juró eterna fidelidad.
Al día siguiente se efectuó la boda, que dió origen a deslumbran
tes fiestas, a las que asistieron grandes genios y hadas del mundo.
Pasaron los meses, y el sultán Almor, que siempre aguardaba el
regreso de su hi jo menor, envió por todo el imperio emisarios
con orden de buscar al p ríncipe Acmed.
por últ imo, agotados todos los recursos, el sultán Almor envió en
busca de una poderosa maga y le pidió que descubriera el sitio
en donde se encontraba su
querido Acmed.
--Señor --dijo la bruja- ,
rnepondré en el acto a la
tarea y mañana te traeré
noticias.
La maga se trasladó a su
casucha, y trabajando en
sus sortilegios toda la no
che, sólo pudo averiguar
que el príncipe vivía aún
y que gozaba de perf ect a
salud.
En tanto sucedía esto en
el imperio del sultán AI
mor, el hada Pari-Banú
notó que su esposo estaba
cada . día más deseoso de
visitar a su padre, y que
cada día que pasaba au
mentaba la t risteza de
Acmed.
-Querido esposo -le di
jo un día el hada P ari
Banú- , sé que es tás de
seando ve r ' a t u pad re y
comprendo tu a n h e l o.



Consiento, por lo tanto, en que vayas a tu imperio, pero prorné.
teme que tu ausencia será de corta duración.
Alegróse el príncipe de que su esposa hubiera adivinado sus de.
seos y partió seguido de un soberbio séquito de cuarenta genios
montados en magníficos corceles.
No es posible d~scribír el júbilo del sultán Almor al estrechar
contra su pecho a su hijo menor.
Acmed, a quien el hada Pari-Banú le había rogado que guardara
silencio sobre su casamiento, se ' lim itó a contar lo que le había
ocurrido hasta el momento en que encontró la flecha al pie de la
montaña.
-El resto de m is aventuras -agregó Acrned-, no me pertene:e
y te ruego me perdones si guardo silencio. Soy feliz y sólo en.
turbiaba mi dicha el saber que estarías con cuidado respecto a
mi suerte. Por eso he venído a verte y a rogarte que me permitas
volver a menudo para abrazarte.
-Para mí será la mayor felic idad cada visita tuya --declaró el
sultán.
A partir de entonces, todos los meses Acmed hacía una visita de
tres días a su anciano padre, y cada ve~ llegaba con una escolta
más brillante que la anterior.
Esto trajo por consecuencia la envidia de los cortesanos y mi
nistros, quienes acabaron por decir abiertament e al sultán Almor
que debía tomar severas precauciones, pues era de temer que
Acmed, en una de sus visitas, lo destronase.
Al princip io, el sultán Almor rechazó enérgicamente las rnal évo
las insinuaciones, pero después su fe empezó a vacilar y t erminó
por enviar en busca de la maga, a fin de que ella se enterase del
lugar donde residía su h ijo.
La vieja, que ya se había enterado de la historia del príncipe
Acmed y conocía el lugar exacto en donde éste había encontrado
la flecha, marchó hacia ella, convencida de que el secreto retiro
del príncipe debía hallarse próximo a ese lugar. .
,Así fué cómo, cuando el príncipe Acmed se encaminaba al pala·
cio de Pari-Banú, halló en el camino a una pobre viejecit a caids
en el camino y la hizo conducir al palacio de su esposa, rogán·
dale que le prodigara los cuidados que requería su estado.
Al día siguiente la maga anunció a los criados que la at endían
que ya estaba bastante repuesta para reemprender su ca mino,
Poco tardó la in fa me maga ~n llegar al palacio del sultán Alrnor



peligro
su hijo

y ponderarle el
que conna de que
le destronase.
-Debes cortarle la cabe
za la próxima vez que
venga a visitarte -acon
se jó el primer minist ro.
-Sí, sí -decían los cor
t esanos-. Hay que matar
a Acmed.
Pero la maga, que estaba
presente, se opuso.
-Si hacéis eso os acarrea
ré is la venganza de l hada
Pari-Ban ú -dijo la bru
ja-, y enviará sobre vos
otros un ejército de gen ios
y hadas que os destruirán
en un abrir y cerrar de

. ojos. Lo que hay que ha
cer es aprovecharse del
poder de la esposa del
príncipe y pedirle a éste
las cosas más sobrenatura
les. Por ejemplo, que el

La vieja bruja se tendió en el camino lt á Al id hi
d l . . A d su tan mor pi a a su l-e prmClpe eme . ' 1 . ,

. JO e proporcIone una tren-
da de campaña capaz de albergar a todo el ejército, pero que a
la vez sea de tamaño tan reducido, que la pueda llevat en un
bolsillo. Después le ped iréis otras cosas, y cuando no pueda traer
alguna de ellas, se retirará a sus dominios y, avergonzado, no vol
verá más.
Todos aprobaron las palabras de la maga, y el sultán, en la pró
xima visita de su hijo Acm ed, le hizo tan extraña pet ición.
- P adre -exclamó atóni to Acmed- , no sé cómo ha podido lle
gar a tu conocimiento m i enlace con el hada Pari-Banú, el cual
es un hecho verídico, pero lo que me pides parece imposible.

(CONCLUIRA)



4 . "- ¿D orm ían acaso ust edes? -dijo Corentín-. ¿Ti~nen una
h bi di ' " " 'T lenes cona ltación que ofrecerme? Vengo e muy ejos. -é

qué pagar el albergue?", interrogó Macnel~. ':-¿Me .toman por
Un vagabundo? -protestÓ Corentín-. Aquí ti enen rru bolsa con
monedas de oro." "-Si es así, quédate", dijo el posadero.

3. El viejo Macnell abr ió la puerta a un muchacho que pregun
taba con altivez : "-¿Puedo comer y dormir aquí?" "- E ntre,
joven -dijo Macnell- . V iene mojado por la lluvia ." E l desco
nocido se despojó de su gran capa. "- No son horas para golpear
y despert ar a la gente", refunfuñó uno de los hombre~.

lll{IBL(~~
A POSADA DE PIRATAS

1. Con el dinero que doña Patricia obsequió la Coréntín, el m u
chacho aventurero partió a las regiones del norte en busca de
Beloc, un anciano a quien le habían recomendado como genio de
los piratas. Durante dos semanas soportó una tremenda lluvia, y,
por fin, llegó a una posada donde bebían tres individuos.

2. El vIeJO Macnell renegaba contra el tiempo que le im pedía
navegar. "-Se diría que el cielo está enojado con nosotros", re·
funfuñó Macnell. "-¿Y no lo ha dé estar con las barbaridades
que hacemos?", dijo otro pirata. En ese momento alguien golpeó
a la puerta. "-¿Quién puede ser a hora tan tardía?"

l(J/llNf'/1I JJlfI.
CAPITULO I.-CORENTIN LL



7. "- T iem po de los demonios", refun fuñaba Cor ent ín, luchando
con desenfrenados huracanes. Después de dos horas de marcha,
Corentín se detuvo murmurando : "Cerca de una piedra negra
debo entrar en una angostura donde está la gruta de Beloc". En
verdad, el paisa je montañoso era aterrante.

8. Momentos después Corentín descubrió la abertura de la gr~
ta y llamó: "-Beloc, B eloc, ¿estás ahí?" Una voz, que proven ía
del fondo de la caverna, le respondió : "-¿Quién es ese temera
rio que vien e a turbar a B eloc en su retiro?" "-Vengo de parte
de Brujes" dijo Corentín. La vo z respondió : "-Puedes entrar".

, ( CONT l NUARA)
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S . "-Dim e, tabernero -dijo poco después Corentín- , ¿dónde
podría encontrar a Beloc? Me han dicho que vive cerca de aquí."
Al posadero casi se le cayó la fuente de las .manos al oír el nomo
bre de Beloc. "- ¿P reten des visitar a ese brujo, a ese demonio?",
preguntó el hombre. "- Sí", d ijo e l al tivo Corentín .

Ii,.
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6. "- P ero eso es una locura -exclamaron los tres hombre.s- '
Beloc es hijo de Satanás. El que se acerca a su gu arida t le.n:
pena de maldición." "-Tonterías' --exclamó Corentín- , yo ~e
a ver a Beloc," Y así fué que Corentín emprendió su ruta a 8

cueva de Beloc.



el carn'
ca liente

CAPITULO VI.- Bailes
~itanos en un claro del , R E S UM E N : Ilone, hija del mar·l qués de Kenisz«, noble hún~8rOI

bosque. ¡ se siente desplazada y comprende
Mientras Ilona yacía perezosa- ~ que hay un secreto en su viá «,
mente sobre el mullido lecho lPor lin descubre que su m adre

era una ,itana, e inmediatam ente
en el carricoche gitano, la rap- ¡ decide huir, vistiendo el traje que
tora proseguía refiriéndole la un día vistió su madre. Una ,,-jeja

historia de su madre. ,itana la espera en el parque de
-Se llamaba Pepa -decía la Kaniua y la conduce al cam pe-

vieja gitana-, y nadie más dig- ¡ men to. I

na que ella para ser nuestra ~~~~~~~~--~ ~

reina. Sara, nuestra madre común, la había bendecido. E n esta
misma habitación yo trenzaba sus negros cabellos y era yo tamo
bién quien anudaba las cintas alrededor de su talle.
-¿Y cuando ella se fué? -preguntó Ilona.
-Lloré mucho -expresó la vieja gitana-, pero no perm ití que
la maldijeran. Ella se fué en pos de un amor. El noble húngaro
la había conquistado y no pudo resistir. Yo sabía que eso le trae
ría desgracia. Pero no hablemos más de cosas tristes, mi reina.
Tú estás aquí, y es como si estuviera nuestra Pepa; como si ella
hubiera regresado al seno de sus hermanos. Ya verás cómo te
cuida tu vieja Muta. Yo te prepararé bebidas para que siempre
permanezcas joven y bonita; yo te cuidaré como a la niña de
mis ojos.
llona sonreía y se desperezaba en el gran lecho de plumas.
-Debes tener hambre, mi reina -dijo poco después la vieja
Muta-. Has dormido doce horas.
Por cierto que había dormido tanto, pues la gitana le d ió un nar
cótico para evitar arrepentimientos tardíos.
Muta desapareció de la habitación y comenzó a gritar en un idio·
ma que Ilona no entendía.
De nuevo se entreabrió la cort ina que di v id ía po r m it ad
coche y Muta reapareció con un gran pocillo de leche



y tostadas ,con mantequilla.-nepositó estas cosas junto a llana y
luego sentase en el suelo para ver desayunar a su reina.
La leche de cabra era ácida y un poco espesa, pero llana tenía
hambre y comió con buen apet ito.
Corno ya no le dolía el tobillo, Muta comenzó a vestir a su reina
y lo hizo con mayor pericia y de.licadez? que sus camareras hún
garas. Muta deseaba que la cautiva tuviera una buena impresión
y que no añorara la vida de palacio.
La caravana continuaba avanz ando e llana veía desfilar los cam
pos por las d iminutas ventanillas.
_¿Cuándo nos detendremos? - . preguntó llana a Muta-. Este
eterno vaivén t erminará por marearme.
_Cuando llegue la no che, mi reina -expresó Muta-. Tenemos
que unirnos al grueso de la caravana y pasar la frontera antes
de que tus enem igos puedan alcanzarte.
Ilona tenía ganas de llorar. Al ver su pena, Muta volvió a ten
der a la cautiva sobre el lecho mullido y con voz suave entonó
canciones de cuna gitanas, que la mecieron como a un niño.
Por fin llegó la noche. E ra una noche estrellada, un cielo de ter-
ciopelo bordado de diamantes. .
En el silencio nocturno, cesó el chillido de las ruedas y el carri
coche se detuvo.
Interrum piendo su canción, M ut a recogió la cortina que ocultaba
la entrada y salió.
llana se levantó también y salió a la puerta tras la gitana.
Se encontraban en el claro de un bosque. En el prado se alinea
ban los carromatos. Hom bres, mujeres y niños circulaban por ·el
campament o. llana tuvo miedo de esos extraños.
Encuclill ada a pocos met ros de distancia, la hija del marqués de
Kanisza divisó a una vieja desdentada ante una marmita, revol
viendo un merjunje que a llana le pareció hecho con sapos y

El car r ícoeb e gitano se lleva ba muy lejos a la

"' .: ,"" _._-



culebras. La vieja hechicera alzó la vista y al ver a I10na lanzó
un grito estridente. .
llana, asustada, retrocedió al interior del carricoche y casi se des
mayó de terror.
Pero Muta surgió como por encanto junto a Ilona, le golpeó las
mejillas y riendo le dijo:
-Ven, mi reina, no debes tener miedo a tu pueblo.
Un poco más aguerrida, llana salió con la vieja gitana .
Una cincuentena de hombres, mujeres y niños se afanaban arras
trando un largo tronco que serviría de asiento.
Ante la aparición de llana, todos los gitanos se prosterna ron con
gritos de júbilo que más parecían lamentaciones.
Algunos tocaban el vestido de llana, y los más atrevidos besaban
la punta de sus zapatos.
-Vltmos --ordenó Muta-, es preciso festejar a nuestra reina y
su regreso a nuestra tribu.
Los gitanos se distribuyeron en círculo y algunos comenzaron a
cavar un hoyo en la tierra, el cual llenaron con brasas ro jas y
luego con piedras planas.
llana creyó que se trataba de un sacrificio humano, d e un rito
macabro, y volvió a temblar como una hoja. Pero, ante su asomo
bro y alivio, vió que los gitanos traían un corderillo y varias ga
llinas. que depositaron sobre ra s piedras ca lient es. E n seguida
todo fué cubierto de t ierra.
Una hora después retiraban las viandas perfectamente as adas e
Ilona saboreaba con delicia esos manjares.



Cerca de llana un joven gitano, que mordía con sus blancos d ien
tes un trozo de carne, le dijo:
_Ahora el propietario del corderillo y de' las gallinas que se
cuecen bajo la tierra puede registrar el campamento sin descub ri r
un rastro de sus animales y sin poder reclamar su precio.
_¿E nt onces ustedes los robaron? - preguntó nona al joven
Chandor.
- No es robar cazar un corderillo y unas cuant as gallinas. - d ijo
sonriendo Chandor.
llana no estaba dispuesta a predicar la moral y mordió con buen
apetit o el costillar de cordero, ensuciándose las manos con el
jugo. En seguida limpió su boca con una perfumada hoja de pa
rra y bebió agua fresca .
Al fina l del fes t ín , una gitana llamada Pepa, com o la madre de
Ilon a, danzó al compás de violines, acordeones y guitarras.
Era un magnífico baile. U na pantom im a fantástica que constituía
un himno a la naturaleza salvaje.
La bailarina de pies desnudos era joven y hermosa.
llana se sintió subyugada por el espect áculo. B a jo el cielo estre
llado, aromado por el hálito del bosq ue, todo le parecía bello y
sencill o.
Sin embargo, dos' ojos sombríos y ard ient es acechaban a la cau
tiva.
Al día siguiente, cuando apareció el sol tras los árboles, rojo co
mo una inmensa bola de fuego, la caravana emprendió su erran
te marcha.
Tend id a sobre su lecho de plumas, nona soñaba perezosamente
con un trono de oro y la música de un violín. Era el joven gitano
Chandor quien tocaba b a jo el b alcón de su ca rro.
Ya despierta, llana oyó una voz de mujer que decía:
- D éjam e entrar.
-¿Q ué buscas a q uí? -preguntó el joven Chandor, interceptan-
do el paso a la m ujer.
- Eso sólo me importa a mí -dijo la mujer.
- Ba ja o te arrojo a puntapiés de aquí - insist ió Chandor.
llena saltó del lecho y apa rtó el cortinaje. L a súbita aparición de
la reina de los gitanos d ejó mudos a los dos interlocutores.
-¿Me necesitaba usted, Pepa? -preguntó llana, quien había
reconocido a la . gitana que danzó esa noche- en el bosque.
-Quiero hablarte -respondió iPepa-, y conocer de más cerca
a llana, nuestra futura reina.



Un acento mordaz apoyaba esas palabras.
-Tú sabes, Pepa -insinuó Chandor-, que Ilona es ya nUestro
reina, aun cuando todavía no ha sido coronada en la cri pta. Q

-Eso falta por ver --dijo Pepa-o Chandor, d éjarne pasar. Tú
no tienes derecho a impedirlo.
La voz de Pepa se había tomado ronca y sus negros ojos l a ~ ;: ¡¡ .

ban llamas.

-Entra, P epa -ordenó S1 deseas hablarme. Estoy aqui

para eso.
La hija del marqués de K an isza apartó la cortina y dejó pasar
a la iracunda gitana.
--Qué bien insta lad a estás -exclamó con sorna P epa- o T e han
dado e l carro que siempre me negaron a mí.,
'-Explícate - rep licó t ranquilamente llona- . No t e comprend:J.
La voz de Ilóna permanecía calma, pues no quería demostrar
temor.
-¿No comprendes -gritó entonces Pepa, con acento fu rioso-"
que has venido a usurpar mi lugar y que yo te odio?



concurría como
a la fiesta gi-
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- ¿Por qué tu lugar? -preguntó Ilona-. A mí me llamaron. D e
otra manera no habría venido.
-Sí, sí, ya lo sé --declaró Pepa-o Pero mi madre no traicjonó
a su raza como la tuya. Mi sangre es gitana. La tuya está mez
clada. Tú eres una advenediza en este campamento . N unca serás
la reina. .
-No tienes derecho para hablar así, Pepa -insistió Ilona-.
Nunca solicité venir aquí, ni ser reina.
-Mientes, mientes -vociferó ia enajenada P epa- o Sabías que
al venir aquí usurpabas mi lugar.

(CONT1Nt!ARA)





i8/111/ .JVRAR/A
"l/E PI/SE t/A/4

MAS...

___~,A/¡//n~~, L...-_-~------



•

(;]1 14IJO
~D€~

~D10BO~· LJ~:"
CAPITULO XXII.-EI bárbaro aprisionado por T ristán.

La fortaleza de Logres constituía ya el último baluarte co nt ra las
hordas del nórdico pelirrojo Erico.
Uno a uno habían caído los torreones vecinos al castillo del Con.
de Logres, y ni une de sus moradores quedó vivo.
Cierta vez Tristán, el Hijo del Lobo, salió de la fortaleza por las
esclusas que graduaban el agua de los fosos que circundaban la
fortaleza.

El salvaje lanzó su jabalina a las
. caballerizas.



El salvaje sen t ía un
terror sa gr ado a l ver
a esos animales des -

conocidos.

dos pa ra el salvaje que no ' co
oda la raza cab a llar.
1 sen t ir el golpe de la jabalí
a, los corceles se impacienta-

ron y alzaron sus cascos contra
el muro.
El salva je observab a con ojos
de loco a esos monstruos d e
uatro patas.

Todo su cuerpo temb laba; se
cubrió el rostro co n las manos
y, poseído de un terror sagrado,
dejó caer todas sus jabalin as, y
él mismo cayó al suelo.
Tristán comprendió que los bár
baros no conocían esa raza ca
bailar y aprovechó el pánico
del nórdico para atarl e de la

En su nocturna excursion divi
só el enorme ejército del peli
rrojo E rico, y volvía despavori
do al castillo, cuando advirtió
que uno de los salva jes nórdi
cos le seguía.
Arm ado d e una enorme jabali
na, el bárbaro se disponía a
lanzarla sobre los m uchachos
Rudel, Lancelote y T rist án.
De pronto oyó el relincho de. la
caballada y quedó com o petri
ficado.
Volviendo el arma, lanzóla en
tonces al sitio de donde prove
nían esos relinchos desconoci-

El coloso se de.i ó caer al suelo
y giinió.



cintura con gruesos cordeles. Lancelote, el rubio, le ayudaba
atar al gigante, que no trataba ya de defenderse. a
Entretanto, el hormiguero humano que rodeaba el castillo de Lo
gres acampaba en el prado. Algunos se tendían en la hierba Para
dormir y otros vigilaban. Se diría un inmenso rebaño que to maba
un reposo nocturno.
La horda del pelirrojo Erico nunca combatía durante la noche.

Como ellos se creían hijos del
sol, pensaban que la fuerza se
las d~ba el brillante ast ro del
día.

Tristán y Lancelote ataron al
salvaje.

La horda de Erico, el pelirrojo,
acampaba en la pra dera.

Aquel potente ejército se extendía desde la floresta hast a la pra
dera, y los centinelas, situados en las torres, decían que los ene
m igos eran tan numerosos como granos de arena.
Soldados y alumnos de la Escuela de Caballería cont inuaban
preparando la defensa. Ya tenían todas las hogueras encendidas.
y sobre éstas grandes fondos con aceite h irviendo.



.pero qué podrían esos cuantos hombres y muchachos valientes
=ontra la horda salvaje?
gl conde Logres, con los demás nobles y sus damas, ninguna
yuda prestaban. Su vida de molicie y suntuosidad les imposibi

3itaba para guerrear y ni siquiera se daban la molestia de subir
las to rres 'para ver el peligro. .

~ristán, desesperado de su impotencia, evocaba al mago Merlín
y pedía a la paloma blanca que llevara sus ruegos al anciano,
que era su protector.
_¡Trist án ! -gritó . de pronto Lancelote, quien custodiaba al gi
gante salva je--, est e hombre está rompiendo las ligaduras como
si fuera n de papel.
Los hom bres que atizaban el fuego cogieron una lanza enrojecida
para perseguir al bárb aro.
El tumulto era indescriptible.

(CONTINUARA )

Soldados calentaban agua y
aceite en las cubas.

Tristán evocaba al mago Mer
lín para que les salvara.
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vAPIT ULO VI.-La bruja entreIJó a Femia un instru
mento de venganza.

Las crueldad es sin número de la reina Fernia, alias la Ortiga,
conmovieron al pueblo de Tulia , al extremo que hubo una terri
le sublevación.

-Pedimos la cabeza de esa reina mala y del rey Segundo, que
ermite tantas crueldades - gritaban los revoltosos. I

Femia condujo a l rey
Segundo hacia la cue-

,,{ va de la bruja.
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Del antro infernal surgían llamaradas .

rey Segundo, aterrado.
la hora de nuestro desquite se

"

"" -- Fué en vano que el re
Primo saliera ' a los bar.
canes del palacio d
Tulia y pidiera tranqui~
lidad a sus súbditos.
-¡Que s,~ vaya el rey
Segundo -gritaban los
rebeldes-, y que nos
entreguen la cabeza de
la Ortiga! que es una
perversa bruja!
En los primeros mo
mentos de la revuelta
un criado ayudó a hui;
a Segundo y a F emia,
por un paso secreto, y
les condujo al viejo
castillo de Sandra, don
de se refugiaron.

Femia dijo al rey Segundo que ella conocía una bruja, la cual
podría ayudarles a tomar venganza de los rebeldes siervos.
Como el infeliz Segundo estaba bajo el hechizo de la Ortiga. ac
cedió a ir en busca de la bruja. Caminaron por montañas y ve
ricuetos casi inaccesibles, hasta que llegaron frente a una puerta.
de la cual salían llamaradas. . I

Una voz estridente y cascada decía así:
-¡Oh. fuego infernal!, ¡oh espíritu del mal! Soy vuest ra fiel
esclava. ,
-Huyamos, Femia -musitó el
-Entremos -insistió Femia-¡
aproxima.
La reina Femia descorrió un cerrojo y penetró en el ant ro mal
dito de la bruja.
-¿Qué buscáis aquí, hijos míos? -preguntó una horrible mujer,
con perfil de ave de rapiña.
-Nos han arrojado del trono de Tulia como perros sarnosos
-explicó Femia-, y queremos vengarnos de esa afrenta.
-Primero se expone a una maga el deseo de venganza, Y luego
se considera la clase de castigo que se pide =:...etijo la bruja-o
¿Queréis una venganza atroz y sangrienta?



Una horrible vieja recibió a los reyes Femia y Segundo.

-Este es nuestro gran deseo -declaró Femia-. ¿No es verdad,
Segundo?
-Tengo muchos medios para destruir un reino -dijo la bruja-o
Puedo desencadenar una guerra, puedo sembrar la peste mor
tífera. ¿Así 10 queréis?
-Así 10 queremos -dijo F em ia.
-Así lo queremos - repitió el pobre rey Segundo.
La bruja extendió sus descam ados brazos, y con un gesto diabó
lico, gritó :



-4zam surge L, .-,- tiaiebl 
-insocg la bruj 





1. E l ind iecit o Papus, amenazado por su madre, la linda Estre
lla de la Mañana, saltó a su caballo y se alejó a todo galope.
Poco después llegaron al campamento de "Aguila Negra" Samuel
Bill y Bepo, acompañados por Estrella de la Ma ñana. "-Salu~

buenos amigos y hermanos", dijo el anciano jefe d e la tribu.

" ~\\"f( ~\L..:.._---1__

2. De improviso se escucharon ' los alaridos de Papus, a quie~
su padre, "Ciervo Volante", fust igaba por su desacat o contra e
viejo Bepo. Papus, reteniendo las lágrimas, pasó 'delante de~ gru
po de pieles rojas y visitantes, mirando a todos con una fiereza
varonil, digna de admiración. "- B ravo el indiecito", dijo Bepo"

3. Pero cuando estuvo solo, comenzó a sobarse la parte dolorida.
Para honrar la visita de Samuel Bill y Bepo, los pieles rojas orga
nizaron grandes fiestas, como correspondía a huéspedes tan ilus
tres. u_ Y-o querer hermano blanco, porque defiende a los herma
nos", decía "Aguila Negra".

4. Entre los festejos, no faltaron las
jóvenes pieles rojas desplegaron al máximo su destrez~ y. su
fuerza en el curso del gran torneo deportivo. Sarnuel B ill n~~
\izaba con los indios, y B epo, siempre m~scando su pipa, sentía
se orgulloso de las proezas de su buen arrugo.
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8. "- E l zorro cuya piel t ienes en las manos - prosiguió el jefe
indio-- es más grande que un lobo. "P at as de Bison te" lo trajo
de muy lejos de mucho más allá de los grandes desfiladeros del
río Colorado: Si tú quiere s llamaré a ''Pat as de Bison te", y él
te dirá dónde viven esos animales de tan preciada piel."

( CONTINUARA)

7. El viej o "Aguila Negra" saludó solemnemente a Samuel y le
preguntó cómo había dormido. "- Bien, hermano, pero me he
desvelado pensando dónde cazaste esta magnífica piel de zorro
plateado." "-Mi hermano blanco conoce bien las pieles -dijo
sonriendo "Aguila Negra"- . E"Sa vale muchos dólares."

6. Tarde ya, Bepo y 'Samuel Bill, rendidos de fatiga, se retiraron
a la espaciosa ruca que les había destinado "Aguila N egra". De
pronto Samuel lanzó una sorpresiva exclamación, al ent rever algo
extraor~inario. Era la piel de un zorro plateado. "- Al al ba iré 8

preguntarle al jefe dónde cazó este animal", dijo Samuel ai1l·

5. En el primer rango de los espectadores, se situaba P apus, mudo
de adro 'ración ante las evoluciones de los jinetes. Por la tarde,
todo el campamento danzó alrededor de grandes fogat as. Samuel
hacía pareja con la linda indi a Estrella de la Mañana. "- Quién
fuera grande". rumiaba Papus.
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~A~M
TERCERA Y ULTIMA PARTE!-E¡ enano Chaibar.

-Si estás casado con un hada tan maravillosa -prosiguió e
sultán Almor-, bien puedes influir con ella para ofrecerme un¡
tienda gigante. No' ignoras los gastos que origina el . transpon,
de las tiendas de los soldados cuando salimos en campaña. Po'
ello, desearía poseer la tienda más grande del mundo, pero qUi
al mismo tiempo sea tan pequeña que se pueda llevar en el bol
silla.
Marchóse el príncipe Acmed, caviloso y disgustado, y, al llega
al lado de su esposa, el hada Pari-Banú, le cont ó lo sucedido,
La hermosa hada le escuchó en silencio, y' luego, llamando a um
doncella, le ordenó que trajese la tienda de campaña más grand
que pudiera encontrar. _
Poco después regresó la servidora, trayendo en la mano Uf

pequeño envoltorio, no más grande que una pelota, el cual en
tregó a su ama.
Al ver el pequeño envoltorio, el príncipe Acmed creyó que St

estaban burlando de él.
-No dudes, esposo mío -dijo Pari-Banú-; lo que te doy es lE

tienda más grande que se puede pedir. Para probártelo, acoro
páñame al parque y la haré montar en seguida. ,
Llamados por el hada, acudieron los sirvientes, quienes desplega
ron la tienda, que podía dar cabida en su interior, no ya sól~ ,a
ejército de su padre, el sultán Almor, sino a toda la poblaclOn

Ordenó después el hada que volvieran a desmontar la t~ en~a
y , convertida nuevamente en una pequeña pelota, el prtnC1pf
Acmed la guardó en su bolsillo y partió hacia el reino de SU padre
Pasmado se 'quedó el sultán Almor cuando su hijo hizo m~ntar
la tienda en una gran llanura. Ostensiblemente, dió las gracI,a~de
Acmed, pero, interiormente, al comprobar el poder adqulrJd(
por su hijo al cas~rse con el hada Pari-Banú, sintióse invadido t



Poco después regresó la servidora trayen
do en la mano un pequeño envoltorio..

gudos celos, y temió que su hijo pudiera llegar a destronarle.
~uando Acmed se retiró a desca nsar, el sultán Almor llamó a la
~trigante maga, y le contó 10 que habí a ocurrido con su hijo.
a diabólica bruja, lanzando .una pérfida risit a, dijo entonces :
~ídele al príncipe Acmed que te traiga un poco /d e agua de la
'Fuente de los Leones", que cura toda dolencia.
sí 10 hizo el sultán, exponien do a su hij o las razones que le
ovían a pedirle el agua de la "F uent e de los Leones".

- Si está a tu alcance conse guirme esa ag ua milagrosa -dijo
el hipócrit a sultán-, yo sanaría de mis dolencias, y evitaría
que me acosaran otras -n uevas.
No le hizo mucha gracia al príncipe Acmed esta nueva petición
del sultán, pero prome
tió hacer cuanto estu
viera de su parte para
satisfacerl o.
Impuest a el hada Pari
Banú de la nueva peti
ción del sultán, dijo a
su esposo:
- Esto encierra una
gran perversidad, y fué
sugerido a tu padre por
otra que la mujer que
una maga, que ,n o es
albergast e aquí un día.
Ellos buscan tu perdi
ción. Por ello te m an
dan en busca del agua
de la ''Fuente d e los
Leones", pues saben que
está guardada por cua 
tro de estas fieras, con
tra las cuales es im posi
ble salir vencedor.
-No volveré más al
reino de mi padre -de
claró Acmed.
-Nada de eso -expre
só Pari-Banú-. Yate



indicaré el medio de obtener el agua de la "Fuente de los Le
nes", y se la llevarás. Mañana saldrás, llevando una acémila ca~
gada con cuatro cuartas de carnero. Toma este ovillo, y en CUan.
to estés a alguna distancia de aquí, arrójalo al suelo, y él irá
rodando para indicarte el camino. Así llegarás al alcázar donde
está la fuente, y cuya puerta encontrarás abierta. All í están los
leones. Dos de ellos dormirán, y dos velarán, pero, ' a l verte
lanzarán profundos rugidos, y las cuatro fieras se preparará~

para embestirte. Coge entonces la carne de carnero y arrójaselas.
Mientras ellos comen, tú sacarás agua de la fuente.
Al día siguiente, el príncipe Acmed partió en busca del agua
de la "F uent e de los Leones". Todo resultó como le había indi
sado Pari-Banú, y el príncipe. legr ó llenar una botellit a Con el
agua milagrosa.
El príncipe Actned, con una escolta aun más numerosa y brillan
te que las anteriores, llegó al palacio del sultán Almor y le en.
tregó el agua de la "Fuente de los Leones".
El sultán se deshizo nuevamente en múltiples cumplidos, pero
esta nueva prueba del poder de su hijo Acmed no le hizo mucha
gracia. Como la otra vez, hizo llamar a ll¡ pérfida maga, quien
ya estaba enterada de todo y dijo furiosa:
-jMaldición! Tu hijo es demasiado fuerte para ser derrotado
así. Hemos de hallar la forma de pedirle algo que no pueda traer
te, algo que esté fuera del alcance de su esposa, el hada Pari
Banú, y entonces tu reino estará seguro.
-¿Qué podemos pedirle ahora? -preguntó el sultán.
-Dile que te traiga un hombre cuya estatura no pase de un pie,
que tenga una barba y el cabello de por lo menos treinta pies de
largo y que sea lo bastante fuerte para llevar sobre sus espaldas
un barrote de quinientas libras de peso, que lo mismo sirva de
arma que de bastón. ,
Así lo hizo al otro día el sultán Alinor, diciendo a su hijo que
de dar cumplimiento a su demanda, le ofrecería una prueba de
cariño y obediencia.
Esta vez Acmed se enfadó, pero procuró disimularlo.
Cuando llegó al lado' de su esposa, la enteró del ' últ imo capricho
de su padre. .
-No tengas cuidado, Acmed -dijo el hada-. Yo conoZCO al
hombre que necesitas y dentro de un rato lo tendrás aquí.
En seguida mandó traer un braserillo con lumbre y, de rramando
polvos de diversos colores en él , llamó :



El sult ánAlmor quedó pasmado de asom
bro a l ver la inmensa tienda de campaña.

_Chaibar, ven. te ne
cesito.
Instantáneamente sal ió
del braserillo una espe
sa humareda y se oyó
una voz estentórea que
respondía:
_Aquí estoy. hermana.
¿qué me quieres?
Acmed dirigió sus mira
das al sitio donde ardía
el fuego y vió a un ho m
brecillo que apenas le
llegaría a la rodilla, pe 
ro muy corpulento y
fornido. Era jorobado
de la espalda y del pe
cho, los brazos muy
gruesos y tan largos co
mo su cuerpo y los de
dos de sus manos gordos
y largos, Los ojos muy
hundidos, la boca le lle-·
gaba de oreja a oreja
y la nariz era retorcida
y aplast ad a. Su barba,
espesísima y mezclada
Con los cabellos, cubría
le ·todo el cuerpo y se arra st ra ba por el suelo en una longitud
de t reint a pies. Sobre el hombro sostenía un pesado barrote de
hierro.
El recién llegado di ó una mirada fiera al príncipe Acmed, y pre
guntó a Pari-Ban ú quién era ese joven.
-Querido Chaibar -contestó el hada-, es Acm ed, mi esposo,
en cuya nombre te he llamado para que nos p re st es un pequeño •
servicio.
-Siendo tu esposo estoy d ispuesto a servirle -exclamó Chaibar,
dulcificando la voz.
Pari-Banú enteró a su hermano de todo 10 ocurrid o desde su ca
samiento con Acmed, y a la mañana siguiente Chaibar y el prín-



. . . y al disiparse el humo surgió un ho
rrible monstruo con una barra de hierro,

cipe emprendieron 1'1
camino hacia el palacio
del sultán Almor.
Las gentes huían despa.
voridas al ver al ha.
rrendo enano, de mane.
ra que Acmed y Chai.
bar penetraron en la
sala del trono de Almor
sin ser anunciados por
nadie,
El sultán estaba allí
sentado, con la cabeza
entre las manos y ro.
deado por sus visires y
consejeros que guarda.
ban el más absoluto si.
lencio,
Chaibar se adelantó
blandiendo su pesada
barra y di jo :
-Sultán, has deseado
verme y aquí me ti enes.
¿Qué se te ofr ece?
El anciano Almor le

y al ver ante sí a aquel enano, lanzó un grito
levantó para huir, p id iendo que echaran a ese

va ntó la cabeza,
penetrante, y se
monstruo.
Chaibar, echando chispas por los OJos, se precipitó t ra s el sultán,
exclamando :
-¿Es para hacerme esta afrenta para lo que has pedido verme?
y levantando la pesada barra, la dejó caer sobre el po bre sul
tán, que cayó fulm inado.
Luego, con furia incontenible, volvióse hacia los consejeros y les
dijo :
-VGsotros sois los culpables, porque con vuestras falsas insinua·
cienes, obligasteis al sultán a olvidar su cariño filial. . .
y cargando sobre ellos, comenzó a repartir golpes a d iest ro Y SI

niestro, hasta que concluyó con todos los malos consejeros.
En seguida se fué alJugar donde vivía la maga, quien, al verle,
cayó de rodillas, im plorando su misericordia. Pero Chaibar esta-



Chaibar, echando fuego por los ojos, se
precipitó sobre el sultán Almor y lo ful

mino con su barra .

ba poseído por horrible
f u r o r y con un golpe
mató a la horrible he
chicera.
_Voy a destruir tam-
bién toda la ciudad -

I
gritó entonces el ena-
no-- Y acabar con este
nido de calumniadores
si en el acto no recono
cen a mi cuñado Acmed
por su señor y sultán
de las Indias.
Al oír esto todos los que
estaban en las cercanías
gritaron a una voz:
- iViva el sultán ~c

med! ¡Viva nuestro se
ñor y dueño!
Chaibar ordenó a Ac
med que vistiera el tra
je del sultán w\lmor y
ocupara el trono. En se
guida fué en busca de
su hermana el hada Pari-Banú, la 'que llegó escoltada por un sé
quito brillante de hadas y genios.
Acmed la hizo sentarse a su lado en el trono, siendo reconocida
como reina de todas las Indias.
El príncipe Alí y la princesa Nurinarda, que no habían tomado
parte en las maquinaciones fraguadas contra el príncipe Acmed,
se fueron a reinar a una de las mayores provincias que su her
mano les cedió. En cuanto al príncipe Husan, nunca quiso salir
de su retiro en el desierto.
Después hubo grandes fiestas. Chaibar permaneció en la corte
~e su cuñado el tiempo que consideró necesario para ver conso
hdado el imperio, y luego, una mañana, desapareció misteriosa
mente, sin que nadie le hubiera visto partir.
Acmed y el hada Pari-Banú continuaron reinando pa cíficamente,
t~vieron muchos hijos, y todavía reinan en la India los descen-
dientes de esta feliz pareja. _

FIN
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orentín, a pesar de que los piratas le habían atemorizado Con

el viejo brujo y endemoniado, entró con paso firme en la gruta
de Beloc. En el fondo distinguió la fisonomía noble y angusta
de un anciano, cuyos ojos brillaban con extraño fulgor. u- ¿Para
qué te envió aquí Brujes?", preguntó Beloc.

....,.--~---=------:1 •
'\, ...

2 . "-Me dijo que usted, señor Beloc, me aconsej;ría." "_ ¿CÓ
mo te llamas?" "-Me llamo Corentín, ' y soy descendiente de
Morgan, el corsario." Al nombre de Morgan, el anciano se le~~n

tó como movido por un resorte. Tan extraña era su expresJon,
que Corentín se aprestó a cualquier' eventualidad.

lN{IBL(~~

4. U- M uest ras has dado de va lentía al venir a mi g~arida- ex
clamó el anciano Beloc-, porque todos me temen y dlc~n que soy
un demonio condenado." El viejo palpó los fue rtes musculos de
Corentín mientras el muchacho le respondía : U- Aunque usted
f ' , "uera el mismo demonio, no le temerla.



rentín hizo el Juramento; despues cogio la espada. y la me.
tió en su vaina. "-Ahora, vete --expresó el anciano Beloe-,
y acuérdate de mis palabras." Corentín se despidió de Beloe, sao
lió de la gruta, y el anciano le gritó: "-No vuelvas la cabeza
atrás por ningún motivo."

¿ , 11 ' la posada de Macne1. El po
, Al caer la tar~e, orentm' e~~a'Viste a Beloe?", le preguntó.
adero le observo con espanto. 1 ~ visto?" replicó Corentín.
'-¿Qué de extraño tiene qube e

b
abya

do
,,_o;'Cómo encontraste

có un hom re ar u. ...
ntonc~s, sebac~r d Beloc?" indagó el de la negra barba.ese vieJo rUJo e . ,

, "
\ .

.
\:,. . .~.: ", Corentín u-Me gusta por
8. "-Como todo' el mun?o , expreso d _ :Querrías enrolarte
lo intrépido -exclamó el, hombre bar~u, o d '1 ~'Carrik" un velero
en mi barco, muchacho? Yo soy el caplta~ tf'e usta el :nar, te en
qUe tiene muchas proezas ~n su haber. S ~ gd" Corentín.g h " """ Ac&>pto" respon 10ane o en mi tnpulaclOn. - ..., (CONTINUARA)



.RESUMEN: llona, hi ja del mar.
qués de Kanisza, nob le h úngaro,
se siente desplazada y co m prende
que hay un se creto en su vida.
Por fin descubre que su ma dre
era una gitana, e inmediatamente
decide huir, v i stien do el tra je que
un día vistió su madre. Un a vieja
gitana la espera en el parque <le
Kanisza y la ' conduce al cemps
mento. Allí es recibida co m o una
re ina, pero la bailarina Pepa se
con sti tuy e en enemiga de lI ona y

la provoca .

~(Rt:fO .~ :~. ~
1111"'._:;:.

CAPITULO VII.-La gita
na Pepa ataca a llona.

I
-Basta ya -dijo llana a la
enfurecida Pepa-o Si quieres
arreglar; este asunto, habla con
Muta, quien me trajo aquí.
-Tú eres una bastarda -gri
taba Pepa-o Yo soy tu prima
hermana y la sangre de la gran
Sara corre por mis venas como
en las tuyas, pero enteramente
pura. Soy yo quien debería es
tar en este carromato dorado;
yo quien debería recibir el homenaje de los nuestros. N o perrm
tiré que me usurpes la corona; no; iam ás ...
En ese momento Pepa extrajo con la rapidez de un relámpago
un puntiagudo puñal que tenía escondido en los pli egues de su
vestido y saltó sobre llana.
Pero, con igual rapidez que Pepa, una sombra saltó t ras la gi
tana. y vigorosas manos la enlazaron antes que diera el golpe.
Chandor había escuchado la conversación de ambas jóvenes e
intervenía muy a tiempo.
Habiendo inmovilizado a Pepa, Chandor le quitó el puñal y la
arrojó fuera del carro antes que Pepa lanzara un sol o grito.
Momentos después la vieja Muta se acercaba a llana.
-Mi reina, ¿estás herida? -preguntóle la gitana, con ansiosa
voz .
-No -murmuró llona-, no me han herido, al menos, física·
mente.
En verdad, la hermosa Pepa había herido mentalmente a n ona
y su corazón angustiado parecía verter sangre.



or primera vez desde su partida, Ilona evocó a su padre con
esar. Recordó su vida tranquila y mimada, la cual había aban

jonado para correr a la ventura y conocer el odio.
_ No me hablas, mi re ina -murmuró Muta, inquieta con el si-
lencio de llona. . '
_¿Por qué no me dij ist e - preguntó Ilona- que ya había otra
reina en la tribu?
_ Pepa ha mentido, m i re ina -declaró Muta- . La sangre de
nuestra santa Sara. sólo corre por tus venas, llona. N o hay más
que una reina entre nosotros y ésa eres tú.
Su voz era tan tierna que parecía una plegaria y su mano negra
y huesuda acariciaba suavemente el brazo de Ilona.
-He luchado tanto por reconquistarte -agregó Muta-, que
nadie. nadie t iene la facultad de discutir tus derechos al trono.

_ Nunca serás reina de los gita nos -gritó Pepa, amenazando a
Ilona con un puñal.



y la vieja alzaba el puño como batiéndose con un enemigo in.
visible.
-¿Quién es esa Pepa? -preguntó Ilona.
-Pepa es una hija de la tribu, como cualquiera otra -dijo Mu.
ta-. No te atormentes.
-Es mi prima -expresó Ilona-. · No me 10 niegues.
-Entre los gitanos no hay primos -aseguró Muta- . T ú eres
nuestra reina y nosotros somos tus hermanas y hermanos.
Ilona comprendió que no obtendría mayores datos de M uta y
cogiendo una guitarra, se sentó sobre su lecho y comenzó a ras:
guear las cuerdas. .
-Eso está mejor -musitó la vieja, sentándose a los pies de su
reina-o Voy a sacarte la suerte con mis naipes.
Muta tendió varias cartas a Ilona, pronunciando palabras fati
dicas.
-Córtalas con tu mano izquierda -enseñaba la gitana- o Uná,
dos, tres, cuatro. Un tres de bastos. Hay un largo camino ante
ti. .. Cinco, seis, siete. Un rey de corazón. . .
La vieja adivina guardó silencio.
-¿Por qué no prosigues, Muta? -preguntó Ilona,
-Tonterías, mi reina ... Tengo que ir a prepararte una buena
cazuela de gallina para tu ahnuerzo ~ijo Muta; vis iblemente
inquieta.
110na vió que Muta recogía apresuradamente el naipe y se des
lizaba fuera del carromato.
Ilona quedó cavilando y su pensamiento se dirigió ot ra vez a
casa de su padre.
¿Cómo habrían interpretado su fuga en el castillo de Kanisza?
Ella no dejó ni una misiva de despedida. Tal vez su padre esta
ría contento de verse libre de ella tan fácilmente. .. Su conducta
le eximía de toda responsabilidad. .
Pero algo le decía que eso no era verdad, y que el dol or de su
padre debía ser grande. Acaso la andaría buscando por cielo Y
tierra.
" uerría saber dónde nos encontramos -suspiró Ilona- . Hace
muchos días que andamos viajando y sólo he visto git anos. HoY
es el primer día que viajamos de día."
Asomada a la ventanilla, Ilona miraba el paisaje. Ya na era el
llano húngaro que ella conocía. En lontananza se dibujaba una
serie de montañas y el cielo era de un azul intenso.



'c ómo supiera en qué país estamos -pensó Ilona, con lágrimas
en los ojos-o Mi padre no podrá alcanzarme."
- legaron días lluviosos, pero la ca ravana avanzaba siempre, atra
~esando ríos, bosques y montañas.

pesar de las pieles, llana sent ía frío en su carromato. ' y la ma
yor parte del día permanecía arrebujada en su lecho.
La fugit iva había caído en un abatimiento que nada bueno pre
-agiaba.

, '- "".~...,~
Mientras lIona tocaba la
guitarra, la gitana le veía

la suer te en el naipe.

Cuando la caravana se deten ía, ella t rataba de re unirse con los
gitanos y tomar contacto con su vida. Desgraciadamente todo la
separaba de ellos : el lengua je, las costumbres y la educación.
Así, poco a poco, fué naciendo en llana un deseo irresistible de
liberarse y volver a casa de su padre .



Día y noche trabajaba en este proyecto, pero su fuga le parecí
imposible. . a
La vieja Muta velaba sobre ella con fe ardiente y celosa. Ap.
nas si tenía derecho para salir del carromato. e
El gitano Chandor, a quien Ilona c.reyó al principio su amigo y
admirador, la seguía a todas partes; sus ojos . furtivos la perseo
guían y parecían espiar sus menores movimientos.
Desde el día en que Pepa trató de asesinarla, Ilona no volvió
a divisarla en el campamento, Cuando interrogaba a la vieja
Muta, ésta guardaba silencio, y Chandor daba 'respuestas evasi.
vas que hacían presumir que Pepa estaba encerrada en alguna
prisión gitana. .
Cuando podía evadirse de sus guardianes, Ilona se acercaba a los
gitanillos, y jugando con ellos les preguntaba dónde se hallaba
Pepa. Los diablillos morenos observaban la voz del silencio Con
la rigidez de los grandes.
Por fin una mañana, al abrir la ventanilla, Ilona exclamó al ver
un rincón de mar:
-El mar Adriático.
Jubilosa saltó del lecho, como si el saber dónde estaba le causara
gran alegria.
-Muta, Muta -dijo la niña a la vieja gitana-o Est amos en
Italia.
-Todavía no -respondió discretamente la vieja.
Ilona cantaba mientras peinaba sus negros cabellos.
-Estás alegre, mi reina -murmuró Muta-. Me gusta verte así.
-Es el sol, Muta. Me gustan la luz y el cielo azul. Soy como
los pájaros. Me gustaría ser bella ...
-Eres bella como las estrellas, mi reina -declaró Mut a.
-E ucha, Muta -dijo poco después 110na-; mi vest ido está
viejo. Me agradaría comprarme uno nuevo.
-Tendrás el traje más magnífico que jamás haya existido - in
dicó la gitana- el día en que entres en la cripta de nuestra
santa Sara en Santa María del Mar.. Allí serás coronada.
-Sí, sí -intervino Ilona-; pero me gustaría tener un vestido
nuevo ahora mismo. Desde que llegué a la tribu ando con .la

misma falda y el mismo coselete. Si me quieres, Muta, debes
comprarme un vestido en la primera ciudad que visitemos.
-Niña mimada -balbuceó Muta, acariciando a cabeza de 110
na-, tendrás un lindo traje. Yo misma te 10 compraré.



_ No, no -protestó llona-. T engo yo que escoger ese traje.
-lace mucho tiempo que no sa lgo del campamento.
_ Es contra las leyes de los gitanos -insistió Muta-. La reina
o debe abandonar la caravana.
~Entonces prefiero no ser reina -dijo llona, volviéndose hacia
1 muro y estallando en sollozos.
uta t rató de mitigar su pena con cariñosas palabras, pero llona

ontinuaba gimiendo.
Ella abrigaba la esperanza de poder salir sola, a fin de enviar
una carta a su padre, comunicándole dónde estaba.
_Déjame, gitana mala -gritaba Ilona, fingiendo gran enojo-.
No quiero ser reina . . . f
-No puedo decidir po r mí misma -excjamó por- fin la vieja
gitana-o Hablaré co~ los consejeros de la tribu, y si ellos lo
"ermiten, iremos con Chandor a comprar ese vestido nuevo que
tanto ansías ,

(CONTINUARA)



I

J]>oneh'lo....,..---- - -





(;]1 "IJO
~D€I..".

[lOBO~~L
CAPITULO XXIlI.-Los lagarios gigantes.

Tristán, el Hijo del Lobo, había recurrido a Merlín, el mago,
pidiendo a la paloma blanca que fuera en busca de su pr otector,
pues veía el niño que nunca podrían resistir a las hordas salva.
jes comandadas por Erico, el pelirrojo.
El viejo conde de Logres, hombre de letras. y de vida sedenta.
ria, en nada ayudaba a levantar la moral de esos heroicos mucha.
chos que montaban guardia de día y de noche en las troneras
de la fortaleza. Tampoco eran <;le gran utilidad los lacayos, acoso

El salvaje cortó sus ligaduras y
huyó hacia las troneras.

Alzando las manos se a rrojó ai
vacío.



Tristán, Lancelote y ••
Rudel presenciaban el
más horrendo espec- ............. ~

~~t~á.U IO ' . :,~~

~

-~~~

Los bárbaros lanzaron ~

alaridos - de triunfo ,

tumbrados a la molicie de los
castillos, y que continuaban
metidos en la s cocinas, prepa
rando via ndas para sus amos y
famil ias nobles.
R ude1, Lancelot e y Trist án. 10-

'" graro n aprisioría r al salvaje que
ent~~ en la fort a leza siguiendo
al H ijo del Lobo. I

D e pront o se oyó un grito estri
dente, un alarido que conmovió
a t odos. E f bárbaro había roto
las ligaduras que le ataban, y
sus jóvenes guardianes no pu
diero n suj etarle.
Corriendo hasta las almenas
de la for taleza, el bárbaro se
lanzó de una inconmensurable

altura hacia los estanques pan
anosos que rodeaban el casti 
lo.

s bárba ros le recibieron en
nedio de alaridos salvajes. E ra
n clamor guerrero que atro
aba el espacio.
1 deseo de apoderarse de la

fortaleza se reanimó en aque
llas hordas . capitaneadas por

rico, el pelirrojo.
Tristán, el Hijo del Lobo, Lan
elote y Rude1 'observa ba n
esde la altura aquel siniestro

espectácu lo, mientras los calde
reros comen za ba n a lanzar por
l~s murall~s agua y aceite hir
VIendo.



I?ero Lada detenía a , 
'\ jes. Caía un% y otro 

pfaraba. Sin embargo, 

rribles bestias se afirmaban en 
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CONCURSO ¿QUIEN SOY?

Me encuentro en el elefante el ri
1 hinoo é ' I n~ceronte y e rpopotamo. E l arte'

és h d " d lipones a pro UCI o verdaderas ma
villas conmigo. Entre los nombra.

d 1 V· relque se sn, a a irgen M aría, figure
yo, en un simbolo de altura y purez
¿Quién soy? i

SOLUCION AL CONCU R SO NI
166: Riquelme, Aldea, Bulnes, Pra;
Premiados con : UNA SU SCRIP.
CION TRIMESTRAL A "SIM.
BAO": Luis Armando Vergara, San.
tiago; Angélica Quintana, T ales : Ser.
gio Sagardía, San B ern ardo. UN

I PREMIO DE $ 20 .- : Sergio An.
daur, Lota; johnny Smoll , Santiago;
Ivonne Obregón, Chillán ; Hema

1:lot,; Alarcón, Valparaíso; Flor M aría Ae·
"- - ---1 do, Rengo; josefina R ozas, Cartage-

na ; Bernardo Aguilera, Los Andes:
Eugenia Dávila, Santiago; María Salas, San Carlos; Hernán Sepú lvede, Qui
Ilota . UN JUEGO LOTERIA : Ricardo Moreno, Viña del M ar ; Gloria Le
mus, Valparaíso . UNA CARPETA DE ESQUELAS: Erika Bobadilla.
Valparaíso; Alicia Cortés, Coquimbo; Guillermo Muñoz, Talea; D erns Poe,
Collipulli ; Hilda Contreras, Santiago . UNA CAJA LAPICES CO LORES:
Hugo Blanco, San Bernardo; Anita Rodríguez, Chillán; . j oe l Betancourt.
Coronel; Tulia Carrasco, Traiguén; Claudio Cabalín, Temuco . U N VITAL·
MIN: Daniel Amaro, Talea; jorge Varas, San Bernardo; Enrique CammeJl,
Concepción; Humberto Gorigoitía, Santiago; David Gamboa, Quilpué; Ma·
ría Rubio, Rengo; Rosa Contardo, Santiago; Hernán Espinoza , M áfil ; Ana
María Lira, Santiago; Carlos Vásquez, Quillota. UN LIBRO : H ern án Guz·
mán, La Calera : María Elena Gonz ález , Santiago; Mónica H ern ández, Con
cepción; Teresa Pérez, Rancagua; Eduardo Reginato, Rengo; E dmundo
Faúndez, Molina: Adolfo Romero, Santiago; Patricia Poch, Sant iago; Isabel
Cerda. Valparaíso; Guillermo Cáceres, Santiago.

¡CUI>ON IIL
~ CON(Ultr()

e~n~1
SIMBAD N.o 168

¿Quién soy?

¡ATENCfON

Los lectores de Santiago cobrarán
los premios en nuestras ofi cinas de
Avenida Santa María 076, 3er. piso,
de 9 a 12 horas y de 15 a 17 ho
ras. Los de provincias recibirán sUS

premios por correo.

......__.............-._....t.....,."'";I''''"~....e....;a....•....·E-ditora Zig-Zag, S. A. - Santiago de Chile, 1952.







QUINTIN y su PERRO
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SIRVETE ESTA
GALLINA A LA ~
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Directora: Elvira Santa .
Cruz IRoxane) )

Suscripción anual: 140
Semestral: s 74
Extranjero :
Suscr. anual: USo 1,65

Semestral: S. S 0.90
Recargo por vía cer tifi 
cada: Anual: USo S 0,20

~ Semestral: S. 0,10
..r-_~-.--.. "/ J"'o,."''''' _ ...~; ~

CAPIT ULO VIl .-Rev ueltas y tumultos en el reino de
TuJia.



En los Tribunales de Justicia se forma
ban atroces querellas.

U n criado condujo a los
fugitivos hasta el casti.
llejo de Sandra y allí ~
refugiaron, pero Fernia
quiso vengarse y des.
truir el reino de TUlia
Con este fin ella y s~
dócil marido el rey Se.
gundo, se dirigieron al
antro infernal de una
bruja y le pidieron qUe
les ayudara a vengarse
del pueblo que les ha.
bía arrojado de su reino.

'La malvada bruja hizo
salir de su guarida a
una sierpe enorme e in·
fernal.

-Esta es la sierpe de la discordia -díj~les la bruja- o Ya ve·
r éis cómo en pocos días todo se vuelve tumulto y confusión en
Tulia.
Un día jugaban 'alegremente varios niños en un parque de Tulia
y de pronto dos chicos comenzaron a pelear.

Los soldados de Tulia
se trababan en bata
llas campales.

~

~~---------~...~_-==::;;..-- ..--~



_yo corro más ligero
que tú -decía Pedrito.
_Mentira -respondía
Juanito-. Eres un be
Jlaco.
_ ¿A mí dices bellaco?
_gritó Pedrito-s-. T o
ma y toma.
Los demás chicos se di
vidieron en dos bandos
y ta nto pelearo n que
hubo varios heridos en
la refriega.
La sierpe de la discor
dia, oculta entre los ar-
bustos, encendía el fue- Iris, hay que matar a esa sier-
go de la discordia . pe infernal -dijo el primer min istro.
En la Sala del Conse jo, los jueces dictaban leyes en perfecta
armonía.
-¿Aprobáis cuánto os he expuesto? - preguntó el primer mi
nistro.

I
}

/
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En ese Instante entró en la casa la sierpe de la discordia. e In'

mediatamente se formó un infernal barullo.
-Esas leyes son inaplicables -gritaban los jueces.
-¡Abajo el primer ministro! -decían otros espectadores.
La revuelta fué fenomenal.
Otro tanto ocurrió en el cuartel militar. Los soldados, hasta ese
momento disciplinados, se alzaron contra los oficiales y se armó
una lucha sangrienta.
La sierpe de la discordia arrojaba su veneno por la boca y todo
lo desorganizaba.
-Reina mía -dijo el primer ministro, acudiendo a la habitación
de la reina Iris-. Esa maldita serpiente ha destruído la paz Y
la concordia en el reino de Tulia.
-Haz anunciar en toda la tierra -ordenó la reina Iris- que
el rey Primo ofrece un millón de libras de oro a quien mate a
esa sierpe infernal.
Todos los donceles de la región salieron en busca d e la s¡erp,e.
y a veces lograban acorralarla, pero luego el reptil se escabulha

y desaparecía de la tierra.
-¡Maldición! ¡Maldición! -gritaban los donceles-o N unca po'
dremos vencer a esa sierpe infernal.



q ~ r /JII/ ~ . /
e Persia y de la India llegaron los más expertos encantadores

Ie serpient es.
El rept il de la bruja se reía de ellos. Poco a poco iba acercán
dose, fing iendo estar hechizado por la música, y cuando ya se

e pués se alejaba lanzando atroces aproximaba al pobre fa
ilbidos. quir .o al ingenuo persa.

le cogía en sus anillos y
le oprimía hasta asfi
xiarle.
-¡Auxilio! ¡Auxilio! 
gritaban los encantado
res de serpientes, y el
reptil huía lanzando sil
bidos infernales que se
mejaban carca j a d a s
burlescas.
La pobre víctima que
daba sin vida a los pies
de los donceles que ha
bían acu dido a socorrer
al malogrado persa.

~ ( CONT INUAR A)



1. Aguila Negra llamó en dialecto indio a un joven que pasaba
por la ruc a. "- Este es P ATAS DE BISONTE -dijo el jefe a
Samuel-. El trajo la pie l del zorro plateado. El explicará al her
mano blanco dónde cazó el animal que le interesa tanto." En len
tas y cortadas frases. "Patas d e B isonte" inició su relato.

~ (
...... (1 I

2. "-Yo vi grandes zorros como lobos - explicab a el indio- y
maté uno, m ás allá de los cañones del Colorado, donde el río ha·
ce una horqueta. Allí hay una isla y sobre la isla viven esas bes;
tias." "-Aguila Negra, ¿podrías darme una canoa ?", pregu~to
Bill. U-Aguila Negra puede dar una canoa al amigo blanco.

UEL~IJILL

3. Patas de B isonte, decía : "-Hermano blanco, no podrás llegar.
Yo estuve a punto de ahogarme cuatro veces y m is antepasados
me protegieron." "--Arriesgaremos todo peligro -respondió Sa
muel Bill-. Vamos a la ca noa. Aguila Negra, te dejarnos nues
tros caballos." L a canoa iba provist a de mantas y víveres.

4. Bepo y Samuel participaron del banquete de despedida que
les ofrecieron los pieles rojas. E l indiecito Papús 'discutia con sus
compañeros sobre la expedición de los' hermanos blancos. Por fin
\legÓel momento en que la canoa partiría rumbo a lo desconocido.
TOda la tribu d espid ió a Bepo y Samuel.



S. Los pieles rojas más entusiastas seguían la canoa
a orillas del río. "- Q ué buenos son estos indios--=-m urmuró Sao
muel Bill-. Se han portado con extraña generosidad con nos.
otros, pues seguramente otros no habrían re velado el secreto de
lc,s zorros plateados con tanta facilidad ."

6. Según las instrucciones de Patas d~ Bisonte, los navegantes
debían seguir simplemente la corriente. De pronto Bepo fijó SUS

miradas en un saco donde había guardado las provisiones de boca
y, alarmado, gritó : "- P or los demonios, qué se mueve all í. ¿Los
indios nos habrán dado gallinas vivas?"

=~':::-=:.. - .......~ -...
7. El curioso VIeJO no quedó tranquilo y acercándose al saco lo
abrió bruscament e. P apús, el indiecito incorregible, sonreía, pero
el viejo indignado quería arrojarle de la barquilla. "- ¿Qué vamos
a comer ahora? -decía Bepo-. No somos caníbales para comer
nos á este diabiillo." Samuel sonrió aplacando la ira de B epo.

~
~- :. -

----..:=~

8 "-Nos has dejado sin víveres, chiquillo estúpido", decía Be
po. "-Yo cazar liebres, yo cazar pájaros -de.cía Papús-. Her
mano blanco, quiero .ir con ustedes." "_No podemos aban.donar
te - declaró Samuel B ill- , pero si no hay caza, nos moriremos
de hambre." De pronto, Sarnuel cogió su rifle y disparó.

(CONTINUARA )



eísnc~_l _
- ¡Vete de aquí, rapaz, bueno para nada! ¿Cuánt as veces quiere
que te d iga que no debes permanecer a orillas del r ío? ¿Q ué tie
nes que hacer con los cisnes?
Al decir esto, el cuidador de los cisnes del rey sacudía con fUer
zas a un muchachito de unos doce años.
-No estoy haciendo ningún perjuicio -respondió G il B urt on.,
Miraba los cisnes. Son tan lindos ...
- ¡Bonito cuento! ¿Mirando, eh? Robando, tal vez. Tras eso an
das, bellaco. Y escucha : no te librarás del palo y la picot a si t¡

atrapo tocando los cisnes del rey.
-Dejad de sacudir a este niño, Gilberto. ¿Qué ha hecho?
La voz era de un muchacho de doce años. Con gran asombro d¡
su parte, Gil se vió inmediatamente libre de las garras que le
sujetaban. Pero fué tan repentino el movimiento que cayó de
espaldas al suelo.
-Está siempre rond an do tras los cisnes, Su G racia - dijo e.
mayordomo, cuadrándose ante el recién llegado-. En es tos últi
mos d ías 10 he echado tres veces de la orilla del r ío. Se disculpa
siempre con la m isma mentira : es t á m irando los cisnes, que son
tan hermosos. Los espantará.
-Creo que los espantar á menos que vos con ese vozarrón - dija
el niño-o Son hermosos; a m í también me gusta mira rlos..
-Su Gracia t iene derecho. Es el señor de los cisnes. Este es un
rapaz de la hez del pueblo y no tiene nada que hacer aquí.
-Es uno de mis súbditos - respondió el niño-o Si y o se 10 pero
mito, puede quedarse aquí. Y yo se lo permito. Ahora, apartaos
a un lado y dejadrne hablar con é l. ..
-Su real madre no aprobará esta decisión, Su G racia.
-Mi real madre aprueba m i amor a mi pueblo. Haced lo que
os digo.
Gil se puso de pie y ambos muchachos se miraron estudiándose
las facciones.
El labriego habló : \.
-¿Es el rey, Su Gracia?
-Sí, soy Ricardo. ¿Y tú cómo te llamas? -dijo el rea l niño.

L d
., . en el

-Gil Burton. Ahora vivo en on res, pero antes vivíamos



ampo. Me gustan las aves y las flores. M e hacen falta aquí.
_ 'Te gustan los cisnes?
_~Tanto, tanto! M ire cómo brillan sus plumas -dijo, señalando
osi cisnes-o ¿Ve, Su Gracia, aquel cisne? Ese pequeño ... , es

. Quiere ver? .¡uevo ese cisne . .. ¿ mere ver.
:!.l niño sacó de su bolsillo un ped azo de pan negro y rompió
.1Ilas migajas que colocó en la palma de la m ano. Silbó suave
nente; el polluelo de cisne se detuvo un instante, luego nadó
lacia la ribera. Se acercó bien y cogió con el pico la mi ga de
an de la mano de Gil; en seguida, restregó su cabeza en el bra

zo del harapiento muchachito.
_¿Quiere, Su Gracia , darle pan? -preguntó, ofreciendo un pe-
fazo al rey. ~

icard o tomó el pan y, ~
arrodillado a l lado de r-----<
Gil, lo ofreció al cisne. (
La avecilla no se at re-
vía a acercarse al des- ..
onocido; por fin, cogió
1 pan y se retiró. ~

-¿Cómo has hecho pa- e
ra dome st icarlo? -pre- \. _
guntó Ricardo. r
-Al principio le arro- "<,

jaba pan -e x pi i e ó / /

Gil- : Pc:co a poco se /~-
acerco mas. ~

- Yo quisiera hace r 10
mismo -suspiró R icar
do--. Vuelve mañana,
Gil. Yo tengo que irme
ahora.
Apenas el niño rey des
apare ció en el ca st illo,
el mayordomo volvió a
amenazar a Gi l. "."';. -, '-- /1

- Cuando llegue el re- "'" . ." ~~~ e\ •.-
gen~e te acusaré. Eres . ~ . 1-::::::) El - ma yordomo quis.o
un msolente. . . :-',:-~f arrojar del lago a Gil

l~~? _, Burton.

~~) '-:.::.-~



A pesa~ de la ira del mayordomo, Ricardo y Gil se hicieron bu!
nos amigos.
El niño rey consiguió que el cisne se le acercara tanto como a
labriego y su entusiasmo por los cisnes le hizo desear domest!
carlos a todos.
-Si tuviéramos bastante pan, tal vez lo conseguiríamos -dijG
Gil-. Mi ración no alcanza para más.
-¡Tu ración! ¿Acaso le das tu propia comida al cisne? - pre
guntó Ricardo, asombrado.
-Lo quiero tanto, Su Gracia.
-¡Oh Gil! Yo traeré el pan de ahora en adelante.
Una tarde Gil se despidió de su real protector.
-Voy a entrar de aprendiz de zapatero -anunció-. Ya no po
dré venir muy seguido a ver los cisnes.
-Ven cuando puedas, Gil. Me .har ás mucha falta - declaró el
pequeño rey.
Algunos días después, Gil, al salir del taller, se encontr ó con una
revuelta en las calles.
-¿Qué acontece? -preguntó el niño.
-La revolución de los campesinos ' - respond iéron le-. Ya se
han tomado gran parte de la ciudad.

~---. El polluelo de cisne se
acercó para coger las
migas de pan que le

ofrecía Gil.

.----



'¿Qué será del. r~~~ -p~nsó e,n el acto ~l muchacho- o ¿Sabrá?"
Corriendo se dirigió al no. Ah 1 estaba R icardo contemplando sus
cisnes.
_ A la Torre, Su Gracia -gritó G il- ; los campesinos se han
tomado Londres.
_¿Y los cisnes? ¿No les harán daño? - preguntó el niño rey.
_ Que Su Gracia entre en la Torre y dé la or den que abran la
reja de la compuerta . Yo m e encargo de hacer que los cisnes
entren por ahí.
El valient e n iño subió al bote del mayor domo y comenzó a lla
mar a los cisnes, d irig iéndolos hasta la com puerta. P er o ape nas
los había puesto en sal vo, notó que el cisne pequeño, el preferi
do del rey, no estaba con los demás.
Volvió inmediatamente a la ribera, ocultó el bote y comenzó a
buscar al pequeño cisne con su acostumbrado silbido. Pero todo
fué inút il. A sus c ídos llegaba el bullicio de la turba enfurecida,
el ruido de las' detonaciones, todo lo cual, probablem ente, es
pantaba al cisne regalón que se ocultaba entre los j ncales. Y as í
pasó el día el pequeño Gil, llamando desesperadamente al cisne
que no llegaba. Por fin se puso el sol.
"Ahora sí que saldrá a buscar a sus padres", pensó el niño.

-¿Eres tú, Gil? - d ijo El cisne del re y se acercó al desfalIeci-
una voz a su lado. do niño.
- iSu Gracia aquí! 
exclam ó Gil.
-Vine a buscar el cis
ne, nu estro cisne ; no
está con los demás 
respondió el rey .
-Pero Su Gracia d ebe
volver a la Torre. ¿No
oye los gritos. d e la tur
ba, Su Gracia? Yo bus
caré al cisne hasta en
contrarlo.
-No, Gil. Yo quiero
mi cisne -dijo, obsti- ·. J--'., 1-

nado, el rey.
-¡Santos cielos! ¿No .
oye, Su Gracia, los au-~



llidos de los campesinos? Ya vienen. No hay tiempo. QUítese
esa casaca bordada y cúbrase con mi blusa... Así no lo reco.
nocerán. . . "-
Ricardo obedecía inconsciente y , empujado por el valiente aldea.
no , se dirigía a la Torre. Gil se endosó la casaca real en el rno.
mento en . que la turba apareció a pocos pasos.
-¡Ahí está el infante real! -gritó uno de los revoltosos.
Gil dió un último empellón a su compañero y él huyó en direc.
ción contraria.
Tal como lo había previsto, la turba le siguió. Sin aliento, pero
seguido por una muchedumbre enfurecida, Gil recorrió calles y
plazas, hasta que cayó al suelo extenuado.
-No lo lastimen -dijo la voz de uno de los jefes de la revuelo
ta-. Lo meteremos en el cepo, para que recuerde la lección.
En un segundo, Gil se vió metido de cabeza y manos en el cepo,
mientras la muchedumbre le arrojaba a la cara huevos y otros
proyectiles ~ duros. G il, resueltamente, no abrió los labios.
"¡Con tal que Ricardo escape CGn vida! -era su único pensa
miento-o ¡Es tan bueno!"
-¿Qué es 10 que hay? -gritó una voz sonora.
-Juan Ball, Juan Ball -gritaron varias voces-, tenemos al rey.
-¿En el cepo? -dijo el aludido.
Diciendo esto acercó su farolillo a la cara del ajusticiado.
-¡Imbéciles! -exclamó-o Este no es el rey. ¿No saben d istin
guir a un labriego de un personaje real? ¡Idiotas!
-Pero lleva la casaca con los leones.
-Sáquenlo. E L debe saber dónde se encuentra el rey .
Enfurecidos por el engaño, los campesinos sacaron al prisionero.
Juan Ball le interrogó. Pero la única respuesta de Gil. fué :
-No diré nada.
-¿Lo mato? -dijo un revoltoso, mostrando su puña l.
-No resultará ningún bien de la muerte de un hijo d e un cam-
pesino -respondió el jefe-o Llévenlo al .río y 10 sumer gen. Que
se hunda o que nade. No importa. No .nadará muy le jos.
Robustos brazos cogieron a Gil y lo arrojaron de golpe al medio
del río.
Las frías aguas le cubrieron la cabeza. A pesar de su cansancia
y de los dolores que atormentaban su cuerpo, el valeroso m~

chacho logró nadar hasta un islote y allí se quedó sin conOCI
miento.



F IN

~
~

Gil. Ya se ~
revolución

Cuando volvió en sí, una
cabecita suave hurgaba en
su bolsillo. Era el cisne del
rey. Ext endió los brazos y
le estrechó contra su pe
cho. R ecobrando nuevas
fuerzas, nadó en dirección
de la compuerta, llevando
consigo al cisne.
-jQuién vive! -gritó el
centinela.
-Traigo el cisne del rey
-respondió.
Alguien recibió el cisne y
el muchacho cayó de nue
vo al agua.
Pasaron muchos días an
tes de que Gil recobrara
el conocimiento. Un día
se dió cuenta de que se
encontraba en un lujoso
lecho, rodeado de regios
cortinajes.
-Está mejor, Ricardo 
decía una voz de mujer.
Gil trató de levantarse,
pero una mano suave se

.. -dijo una voz suave. posó sobre su hombro.

-Quieto, Gil. Ya se acabó la revolución.
- ¿Y el cisne del rey? -murmuró Gil.
-Tú lo salvaste. Está nadando tranquilo. Supe todo 10 que su-
friste por mí, Gil.
-Sí -apoyó la madre-o Yana serás más aprendiz de zapatero.
Te quedarás en el palacio al cuidado de los cisnes.
-¿Verdad? ¿Y mi padre consiente?
-Sí. Tu padre consiente. Ah ora, d uerme.
Y ésta es la historia del pequeño campesino que salvó al rey Ri
cardo Corazón de León durante la revuelt a-de los campesinos en
Londres.
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2 Sin embargo, el capitán Cork remaba a una velocidad prodigi::>
sa y pronto avistaron un gran navío, cuyo velamen pudieron 'dis
tinguir en la oscuridad de la noche. Grandes' aves marinas se po
saban en los mástiles y un farolillo al aceite servía de vigía al
solitario barceo "-Vamos a izarnos por una cuerda", dijo Cork,

71YlNCIBL(~4
ERTAS D E CORENTIN.

4. "-P or el momento ayudarás en las faenas del barco -decla
ró ~einaldo-, y veremos' có mo t e portas cuando se presente el
pehgro." D esde ese momento, Co rentín ej ecut ó sin desmayar las
tareas más duras y Iat igantes, Un día el contramaestre, Hawkins
comenzó a reparti r la cuota d e whiskey entre los marineros.
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6. El golpe fué tan rudo, que Hawkins rodó por el pu ente ~ntre
las carcajadas burlescas de los marineros. Por fin se levanto , f~i
rioso y, con un puñal en la mano, quiso agredir a Corerrt in. El a g~
muchacho dió un salto atrás y evitó el golpe. "-Nada conseguI
rás con esto, porque no te escaparás de mí", gritó "H awkins.

lIYiN{IBL(~4
.' ,

8. En ese instante se escuchó la voz del vigía, que gritaba desde
las jarcias: "-Navío a estribor. Barco in glés ." Inm ediat am ente fué
prevenido el capitán Cork, quien preguntó: "-¿Cuántos cañones?
Icen el pabellón negro, muchachos, y prep árense para el combate.
Nos estábamos amohosando sin combatir."

( CONTINUARA )



RESUMEN: llana, hija del mar.
qués de Kanisza, noble h úngaro
se siente desplazada y comprend~
que hay un secreto en su vida.
Por fin descubre que su m adre
era una gitana, e inmed iatam ente
decide huir, vistiendo el tra je que
un día vistió su madre . Una vieja
gitana la espera en el parq ue de

Kanisza y la conduce al ca mpa
mento. Allí es recibid a co m o una
reina, pero la bailarina Pepa se
constituye en enemig a de 110na y
la provoca. Llega hasta amenazar
ía con un puñal y la hubiera heri
do a no intervenir el gítano Chan·
dar. llona siente nostalgias de su
hogar. Quería fugarse , pe ro edvies
te que la vigilan de día y de no
ch e .

Una

La caravana de gitanos avan
zaba por las orillas del Adriá
tico en dirección a los verdes
campos de Italia.
Por fin en una radiante maña
na los gitanos establecieron su
campamento no lejos del mar.
Tuvieron que soportar las visi
tas de policías, médicos sanita
rios y otros funcionarios,_antes
de obtener permiso para acam
par.
Como Ilona tenía tipo gitano,
nada objetaron por su presencia
en medio de la tribu.
-Ya podemos salir, mi reina
-dijo Muta a Ilona-. Los ancianos de la tribu han p ermitido
que su reina se aleje por algunas horas del ca m pamento.
Muta colocó a Ilona unos lindos escarpines de alto t a co, arregló
los amplios pliegues de su falda floreada y contempló ern bele
sada a su reina.
En seguida la anciana gitana se endilgó una segunda fal da sobre
sus harapos, peinó sus hirsutos cabellos y d ijo a Ilona :
-Ven conmigo, hija.
-Eres gentil, Muta; nunca 10 olvidaré -exclamó I lona.
Por toda respuesta la vieja gitana mostró sus dos hile ras de dien·
tes blancos y agregó:
-Chandor vendrá con nosotros. El conoce la ciudad Y puede
sernos útil. . .
A Ilona no le pareció bien la compañía de Chandor, porque ya

CAPITULO VIII.
fuga fracasada.



Jabía urdido s~, plan,
Jera no se at revi ó a de 
irlo, a fin de no des-

;ertar la suspicacia. de
uta.

as mujeres del campa
llento gitano quedaron
preparando sus merien
das en tanto que los jó
venes iban por la ciu
dad italiana ofreciendo
sUS tachos de e o b r e,
cestería, etc.
Pronto Muta, Chandor
e llana llegaron a las
tiendas de una gran ar
teria de la ciudad. Col
gaban de los muros vis
tosas sederías, ante las
cuales se extasiaba Mu
ta invitando a su pupila
a compra rlas.
-No, Muta, no es eso
lo que deseo -decía
llona- . ¿No existen
otras tiendas donde se
venden géneros c o n
grandes flores?
La intención de llona
era arrastrar a M uta a
un centro comercial, en cuya muchedumbre pudiera ella perder
se de vista y huir de la caravana de gitanos. Cada día aumen
taba más y más el ansia por volver a casa de su padre, el mar
qués de K anisza, y si esto no fuera posible, a1 convento de París,
donde la habían educado.
"Perderme en la multitud es la única esperanza de librarme de
estos gitanos", iba pensando la reina llona.
Muta seguía los pasos de la ágil niña, y Chandor no les despin
taba los ojos. Además, la ciudad italiana no era tan populosa
Como para formar muchedumbres en la calle.
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Por fin llegaron a una
feria regional y allí pu
do Ilona inten tar la
realización de su plan.
Las pequeñas tolderías
situadas en med io de la
avenida iban ll enándose
de compradores. E l gri

I terío de los' pregonero.
y las bullangas de turis
tas formaban propicio
barullo.
La belleza de llana y la
indumentaria de sus
a e o m pañantes atraían
particularment e la aten
ción de los t ra nseúntes,
Ilona se so nrojaba al
verse examin ada como
u n animal exótico.
-Ahí diviso una tela
que me conviene - dijo
llana a la vieja M uta.
Abriéndose calle p or
entre los m esones, la
niña logró apar tarse po
co a poco de sus dos
guardianes, pero eran
los m ismos tendero~

quienes la det enían pa
ra ofrecerle sus vistosas
sederías.



Llona se inclinaba profundamente y se co locaba tras un telón, a
in de perderse totalmente. .
En realidad, ella no sabía qué proceder asumiría cuando lograra
.u fuga. Ir a la policía a denunciar a los gitanos por rapto, pa
recíale una villanía, ya que ella había partido voluntariamente
al campam ento gitano. Sabía también que esos gitanos eran her
:nanas o parientes de su madre; pero quería huir. Le repugnaba
la vida sucia del cam pamento y temía el odio de Pepa, la mu
chacha que la amena zó co n un puñal porque le usurpaba el tro
no gitano.
Una furt iva mirada le demostró que ni Muta ni Chandor estaban
a la vista . Una calleja estrecha y obscura se le presentó como
ansiada meta y la morena llana comenzó a correr y a correr
cuanto le permitían sus zapatitos con taco Luis XV, impuestos
por M uta como calzado obligatorio para la reina de los gitanos.
En la primera ca rrera I lcna se torció dos veces el tobillo. Des
esperada, optó por quita rse los escarpines y seguir corriendo des
calza, pero allí la detuvo un agente de policía.
- ¿Por qué huyes, gitana? -preguntóle el italiano.
llana, sin amedrent a rse, respondió en idioma húngaro:
-Llévem e al cua r tel de policía, señor. Yo soy la hija del mar
qués de K anisza.
El policía it a lia no no comprendió las palabras de la hermosa gi
tana y antes de que pudiera recurrir al idioma francés para ex
plicarse mejor, apare ció Chandor, quien desde lejos gritó algunas
palabra en italiano al agente de policía. Este último hizo un
signo amistoso con la cabeza y prosiguió su camino sonriendo.
Chandor cogió entonces fuertemente el brazo de llana y con
acento irónico le dijo:
-Pobre llana, te creíste perdida. Qué carrera me has hecho ha
cer. " No era prudente alejarse tanto. Habrías terminado por
perdert e de veras .. .
Sacando de su chal eco el par de escarpines, Chandor se los ten
dió a llana, di ciendo con cierta autoridad:
-Sería conveniente que volvieras a calzar tus zapatos, hermana.
Chandor sonreía siempre, pero ni por un instante soltaba el brazo
de la fracasada fugitiva.
- Ahí viene Muta -indicó por fin Chandor-. Cuánto has asus
tado a esa buena anciana.
llona estaba roja de ira y de confusión. T oda esperanza de fuga



se esfumaba ahora, qu
los gitanos habían ad~
vi nado sus intenciones
E n adelante desConfia.
rían de ella, jamás le
permitirían salir sola ni
la perderían de vista Un

instante.
L ágrimas de ira y de
despecho rodaban pO!

sus mejillas. llona se
las enjugó con sus pu.
ñ o s cerrados, furiosa
consigo misma por no

.poder ocultar sus sentí.
mientos.
Sin ' embargo, la discre.
ta M ut a no la interrogó
y, muda, la arrastró de
nuevo hacia la f e r i a,
donde le com pró una
linda seda flo reada, en
cajes para el coselete y
un magnífico collar de
vistosas piedras.
-Quiero que eas feliz,
mi reina -musitó la
gitana-o T us deseos
e s t á n satisfechos. Te
verás muy bella con el
nuevo traje.
En seguida, a l p a s a r

por una confitería, Muta compró para llona una caja de bom·
bones, la cual entregó a la niña con la ternura de una madre que
consuela a su nena después de un quebranto. Terminadas las
compras, Muta guió a llona fuera de la ciudad.
La hija del marqués de Kanisza pudo divisar en la penumbra
del atardecer a varios gitanos que corrían desalados llevan~o IOl
pollos, liebres y animales robados en las vecindades de la clUda
italiana. .



nrnediatam ente que llona y Muta subieron al carromato real,
"'handor dió la orden de part ida de toda la caravana.
"{ comenzó de nuevo la monótona vida dentro del carromato, S10

Icercarse jamás a las ciudades, pernoctando en la linde de los
JOsques y en las riberas del mar.
Vamos hacia el sur de Francia - se dijo un día llona al divisar
as costas d e la R iviera Azu l- . F in giré sumisión, pero mi fuga
:stá decid ida ."
un sus largos insomnios, llona pensaba que acaso Pepa, la gita
la que quería ser reina, podría se r su aliada en la fuga.
'Nos parecemos mucho -se dijo la hija del marqués de Kanis
za- , y seguramente a ella le gust ará que Y0 le deje el campo
libre para la solemne coronación como rein a universal de los gi-

"ranos.
Los eternos y agabundos iban de un país a otro, no teniendo más
techo que el de sus carricoches ni mayor ruido que el de las
ruedas de madera ho radando los cam inos.
- Estoy harta de todo esto -murmuraba llana, ocultando su
cabecit a morena entre las pieles de su lec ho de reina.

( CO NTINUARA)
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María Elena Varas y B ern ardi ta A rre
dondo.- G rac ia s p or t U S feli ci tacio ne s
¡:H 2 esta pequeñ a gran revi sta , la fa
vorit a de los n iñ os chilenos.
Delia Stuven , MaTÍo S epúlv eda y Jo
sé Orel/ana Ul/ oa.-Agradecem os los
elogiosos conceptos que envía n a es 
ta revista f-avorit a .
Jorge Quezada Bulnes, M ónica Va
lenzuela y Josefina M ar dones.- G ra
cias por sus adorables cartitas. El
éxito de " S im b ad" es según ustedes
porte ntoso. Así deseamos q u e sea.
habel Sánchez E scudero , Luis Alar
eón y Filomena U.!l Elr t e.- N uest ros
dibujantes agradecen sus elogios y
Rox'ane se siente feliz con el afecto
que le profes.an.
Betty V ásquez.-Por cierto q ue re-

cuerdo a mi colona y me ha ce grac ia
su optimismo, al decir que "Simhad"
debe ser leída en los cinco continen
tes del mundo.
Patrici o VargG:s, Mauricio Cereceda y
A na lbarra.-El éxito que tiene 13
reviste en provincias es formidable.
S on ustedes maravillosos propagan
distas de " S irn bad". Creo que esta
revista no necesita estimularles co n
premios.
Lcreruzo B ocaz Araya y Richard Gon
záiez.-Digo igual q ue a los anteri o
res.
Elena Vergara Guzmán y Rober to
Gc.ñi D oren .- Todos los sirnbadinos
ag rade cen sus elogios, derde la direc
tor a , los d ibuja ntes y los p rensistas,

Roxane
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CAPITULO XX~V.-Horrendalucha con los lif.gartos.

Los sitiados en el castillo de Logres tendrían que luchar ahora COn

un enemigo tan terrible y extraño, que al verle sus corazones se
helaban de espanto.
Este enemigo desconocido y macabro era un lagarto gigante
traído por los nórdicos como arma de guerra.
Con sus poderosas garras, el reptil se aferraba a las hendiduras dz

El enorme lagarto cayó junto
con el bloque de granito.



la piedra y llevaba colgado de
su cuello a un soldado del ejér
cito de Erico el Pelirrojo.
Cuando un lagarto llegaba a la
altura de las troneras, los sol
dados intentaban cortarle la
cabeza, pero el reptil se defen
día y en la lucha derribaba

¡;:::. . grandes piedras.
'....... Uno de los salvajes, arrastrado

- ------.

,/ / " /
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sa multitud de nórd icos que
avanzaban por el llano como
hormigas inagotables.
Tristán y sus compañeros co
menzaron a colocar ti zones' en -
endidos en todos los hoy os del

muro, de manera que cada bre
cha fuera una defensa contra
los lagartos, cuyos vientres se
uemaban en es e fu ego.

Sin_embargo, el asalto continua
ba con furia. Cada lagar to lle
vaba su pasajero a cuestas y,
además, otros guerreros lanza
ban jabalinas a los heroicos de
fensores del castillo de L ogres.



Rudel, Lan celote
Tristán com prendían
que nada podría sal

varl es.

-Verdaderamente ya no sabe
mos qué hacer contra esos
monstruos -dijo Lancelote a
Tristán-. Estamos retardando
el momento fatal, pero éste
vendrá y no será el pusilánime
conde de Logres quien evite la
catástrofe.
-Se me ocurre una idea -di
jo de pronto el Hijo del Lo
bo-, podríamos lanzar contra
esos salvajes a los caballos de
las pesebreras. Hemos visto que
los bárbaros no conocen a la ra
za caballar y pueden amedren-

Los nórdicos lanzaban
jabalinas a los sitia

dos,

tarse al ver salir esta t ropa ca
balluna.
Rudel y Lancelote hallaron ex-

I celente la idea de T ristán y co
rrieron hacia las ca ballerizas
pero allí se encontraron con un
espectáculo realment e macabro
Las pesebreras con la paja que
servía de lecho los caballo,s
se habían incendiado y los anI
males, enloquecidos, corrían de
un lado a otro, lanzando fero
ces relinchos.
U na barrera de humo, nausea
bundo y espeso, impedía la en-

.- -- trada a las caballerizas.
. .... 'W •~_..~-- ~

.~ ......~'"--~-- - ...\, .... -.



(CONTINUARA)

_perdida nuestra úl tima esperanza -suspiró Lancelot e, apo
ándose en la baranda de la torre-. Observen ustedes cómo
repan centen~res de lagartos con sus cargas fatídicas. ¿Qué po
lemos hacer ahora?
J e pronto, dos caballos, relinchando como demonios, lograron
amper las barandas de la incendiada caballeriza y salieron a lá
erraza de la fortaleza.
_Mira, Tristán -gritó Lancelote-. U no de los caballos va a
anzarse al vacío como lo hizo el b árbaro que se introdujo al cas
illo por las esc1usas.
udel, Lancelote y Tristán, con ojos desorbitados por el espanto,

~eían al noble corcel intentando una fu ga que seguramente le des-
rozaría.

"as pesebreras de los
abaDos. comenzaron

a incen dia r se.

Los caballos, enloaue
cídos, pretendían lan

za rse -al vacío.
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CONCURSO " E L MOLINO"

Formar con estas letras el no mbre d
los tres principales dibujantes de
"SIMBAD". Envía tu respuesta e
revista "Simbad", Casilla 84-D, San~
tiago. Tu solu~ión no será válida si
no trae el cupon.
SOLUCION AL CONCUR SO No
167: Camarón que se duerme, se io
lleva la corriente. .
Premiamos con: UNA SU SCRIP.
crox rrRIMESTRAL A " S IM BAD":
David Velásquez, Talea ; H éctor Mon.
tecinos, Santa Cruz; Arm iliano Flo
res, Linares. UN PRE M IO DE
$ 20.-: Rolando Bustos, Los Quilla.
yes; Hernán Zubicueta, Santiago;
Victoria del Valle, Temuco; Enrique
Siviragol, Santiago; Maité M aluenda,
Temuco; Benjamín Donoso, T álea
huano; Natacha Hen Barce ló, T emu
COi David Monroy, Lota Alto; Her
nán Salinas, Molina; M ónica Mig»
ne, Santiago. UNA PLUM A FUEN·
TE: Jordi Radmilovic, Santiago;
Hugo Holbut, Viña del M ar; Edith
Steffen, Santiago. UNA AR MON!·

CA : Antonio Mendoza, Los Angeles ; Vivian Ríos, Parral ; Lavinia Prieto,
Linares. UN JUEGO LOTERIA: Eugenio Ossa, Santiago; M a ría Angélica
Duval, Santiago; Ruth Gutiérrez, Temuco; UN JUEGO DOMINO INFAN·
TIL : Pilar Fernández, Santiago; Mario Ortiz, Santiago; Teresa N úñez, Pu
chuncaví. UN VITALMIN : Félix Morandé, Taleahuano; Patri cio Lopehan·
día , Santiago; Pedro M ozuy, Ovalle; Sonia Sedano, Ranca gu a ; Eliana
~~..... . Navarro, Quillota ; Zina Kocher, S anti ago; Ser·

gio Kaiser, Viña del Mar; Pacho March~nl,

Constitución; Sergio Pérez, Santia go; Gracle~a
Zepeda, Santiago, UN LIBRO : Hern án Jua·
rez, Temuco; Miriam Pineda, Lot a Alto; Lau'
ra Alvarez, Santiago; Dagoberto L atorre. Nueva
Imperial ; René Sepúlveda, Sant iago; Teresa
Toro, San Vicente T·. T .; Luis E scobar. San
Bernardo; Monserrat Urquieta, coquimboJ~'
lio Durán, Santiago; Abdo Samohan, Los al'

w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ w ww w ••••• ~ w tenes ; Wáshington Cassanello, Graneros.
Empresa Editora Zig·Zag, S. A. - Santiago de Chik 1952.











ASO IV 3- X D -1952

CAPITULO VIII

Directora: Elvira Santa ~
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Era tal el desorden e indisciplina que la sierpe de la discordia
había sembrado en el reino de Tulia, que ya nadie tenía pa z. Los
padres peleaban con sus hijos, los soldados se batían ent re ellos,
los jueces nunca se ponían de acuerdo y la revuelta amenazaba
la vida de todos los ciudadanos de Tulia.



r.,a bue~ reina Iris ha.
bía ofrecido un miIló
de libras de oro a qUi~
matara a la serpiente in.
fernal, pero ésta se bUr.
laba de sus atacantes ~

les dejaba sin vida, tri.
turados por sus anillo
o envenenados por el
virus que despedía SL

lengua.
. El rey Primo, abruma

do por las desventura
que afligían a reino

Una luz intensa refull'ió ante los reyes. murmuraba :
-Daría mi corona por

ver destruída la sierpe de la discordia.
-y yo -suspiraba Iris- estoy dispuesta a renunciar a mi fe
licidad, a mi juventud, al esplendor del trono.
Como si estas palabras hubieran sido un conjunto mágico, relurn-
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-"- Bien venida se s
-exclamó ~a reina.

bró de ·pronto ante los reyes una luz intensa. Al apagarse, apare
ció una andrajosa anciana.
- ¿Es un hada? -murmuró Primo.
-Las hadas visten túnicas de plata y llevan una varita de dia-
mante --contestó la reina en voz baja.
- Vengo a ayudarlos -dijo la desconocida-o Soy una pobre
hada, pero sé cómo vencer a la maligna serpiente.
-Bienvenida seas ---exclamó la reina.
- Ha bla -añadió Primo.
iiLas espadas se quiebran contra ese reptil -prosiguió el hada-o

ay una sola arma para matarlo.
-¿Dónde está esa arma? D ímelo y te daré el oro que pidas.
- Las riquezas de- nada me sirven, oh rey. Lo único que se nece-



--Creo que he soñado -murmuró el rey
con profundo asombro.

sita es ir 'a l bosque d
N aria. Allí está cautiv~
un anciano. Libé rtalo y
él te dirá donde haBar
el arma que ansías. Pa.
ra ir allá, hay que ser
valiente y deci~do. El
camino está sembrado
de peligros. ¿Crees qUe
resistirás?
-Indícame la senda
que debo seguir y te
demostraré que no soy
cobarde - repu el
monarca.
-Confío en ti. Deberás
avanzar siempre hacia

el norte, luego que te internes en el bosque de NarIa. Si te des
vías, por temor o por cansancio, nunca hallarás el arma,
La luz relumbrante surgió de nuevo y la silueta de la anciana
desapareció.
-Creo que he soñado --declaró el rey, con profundo mbro.
-No --contestó Iris-. Yo también \Ti al hada y creo en sus pa-
labras.

~T~:e:~~t;::é~~'UI/,/¡ f¿~
puso el monarea. " !1/ I IV ~
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- Deberás. a va n za r :::::=
siempre hacia el nor- ;:::;;¡

. t e. ::.. ::!!--Por un instante guardaron silencio. La esperanza de que el reino
fuera salvado, los colmaba de felicidad. La serpiente diabólica no
rondaría ya más por la comarca, provocando el odio y amargando
el corazón de todos los
súbditos del reino. -El camino esta sembrado de peligros

-advirtió el hada.
- Mañana, al alba, par-
tiré, vestido de peregri
no -decidió Primo.
- y yo iré contigo, mi
amado rey -agregó .la
dulce Iris.
Al pensar en los peli
~ que le acechaban,

010 quiso negarse a
ue Iris lo acompañara,

pero en los azules ojos
de la reina vió una de
isión inqueb¡:antable.

(C~NTINUARA)



3 , Las palabras del indiecito resultaron proféticas U fi
blanca sur~ó el aire y Samuel Bill apenas tuvo tie~pon~ ~gura
narse. El hnce le clavó las garras en la espalda y 1 e ltó 1
un ' b 1 u ' N di uego sa to a

ar ~ . - 1 o íspares! -gritó Papus a Sam uel Bill- Tal
vez el lInce llevaba comida a sus pequeñuelos." ,

~'1)

I~~~~I.:~~--=::~~~~~~~]D4 ':"' . - ,, :lA

ei Samuel Bill miró al interior de una caverna cercana y en
ecto allí t b 1 '11 'lin' es a a e cervati o muerto, rodeado por pequeños
ces qUe gemí d h b •• N 'guitos" di ' an e ,am re. - os repartiremos la carne, ami.

pr ' JO Samuel B ill, y con su cuchillo de caza separó unas
esas, dejando el resto para la hambrienta familia del lince.

'd "2 , "- E s el rastro de un lince arrastrando un cervat illo heri o I

añadió Papus, con acento de sabio cazador. Samuel Bill, oculta~:
do una sonrisa, se dejó conducir por la selva, mientras Bepo qu.

E " 'delantars.,daba al cuidado de la canoa. n c íerto Instante quiso a " ero".
pero Papus lo detuvo: u-No tan rápido. El lince es tratCl0n

1 . P apus, el pavito cland est ino de la canoa; había dejado sm ví·
veres a los excursionistas, al meterse en a bolsa que los contenía.
Bepo rabió mucho, pero Samuel Bill celebró la picard ía de P apus.
u- N o se aflijan, yo les enseñaré a cazar - p rom etió el indieci
to-e--. Ahí veo una huella. Sig árnosla,"



5 . 1:a fiera los vió alejarse y aguardó que desaparecieran entre
los arboles, antes de acercarse a su guarida. Aq uella noche, los
tres . avent~rero~, saboreara? un e'.'quisito asado. Papus, el gran
cazador, -.fu: quien demostr ó el mejor apetito. A Bepo se le borró
el gesto cenudo y hasta sonrió un poco detrás de su pipa.

r-----

~"_...II::~'1_e~~~~\ .

,....
....~.-/ ~~~

merienda, los excursionistas se tendie
ron a descansar. Bepo no tardó en roncar estrepitosamente. El
silencio y la calma de la noche invitaban a dormir, pero Sa

rnue1

Bill se mantenía despierto. De pronto cogió su revólver. Un CO"

yate rondaba el campamento y el joven presintió el peligro.

UEL'"1l~ILL~

7. Los coyo tes son cobardes. Temen la presencia del homb
pero el hambre puede infundirles audacia y ferocidad e re,
f t

Lani . 1 . , . amo unan asma, e anima recomo las tiendas de campan-a ' dla rn á - , , acercan ose
a a mas pequ;n~. Ahí dormía un niño, una victima fáci l de ven-
cer. P ero de sublto el coyote husmeó la presencia de un lobo.

8 Papu dormí .. . s orrma como un angel cuando de pronto lo desperta-
ron dos detonaciones, el techo de su carpa cayó sobre él y un
~~erpo di ó dos o tres saltos en su cabeza. "-¿Qué sucede?" gri
o'f cuando pudo salir. Vió al lobo m uerto y a Samuel BilI ' que

en undando su revólver, le decía: "- Sigue durmiendo, Papus". '
( CONTINUARA)



,,
Erase una vez un gigante que tenía un castillo en la montaña
más elevada. Cuando subía a la torre, su cabeza quedaba tan cero
ca del sol que su cabello empezaba a chamuscarse. Entonces bao
jaba a toda prisa, haciendo remecer la tierra.
Este gigante se llamaba Trueno y tenía una hija. La niña era
alta como una encina y muy bella. Nadie la acompañaba en su
soledad y muchas veces lloró, reclinada sobre su balcón. En esas
ocasiones el valle se inundaba y todos los campesinos corrían a
refugiarse en sus casas.
Nubina, la pequeña gigante, se atrevió un día a salir del cast illo.
-¡Oh! -exclamó.
Aquella exclamación resonó en el valle y nadie pudo•.explicarse
su origen.
-Es un trueno -apuntó con timidez el alcalde.
-Imposible - ' rebatió el maestro de la escuela-o No niego que
fué un rumor estruendoso, pero tenía cierta calidad musical. de
la cual carecen los truenos.
Nubina, en aquel instante, estaba observando unas figuras peque
ñitas que jamás había visto. De pronto las vió moverse y excla
mó dos veces, porque estaba más asombrada que antes :
-¡Oh! ¡Oh!
Esta vez, con la vibración del aire, se cayó la torre de la alcaldía.
El alcalde, indignado, protestó:
-jMire usted lo que ha hecho su trueno musical!
Se dirigía al maestro,· como si él fuese el culpable del desastre.
Nubina seguía mirando a los hombrecillos, los diminutos caballos,
las carretas y las vacas que había en el campo.
"Bajaré a examinarlas de cerca", pensó.
Al recordar que su padre el gigante le prohibía descender al va
lle, vaciló. Pero la tentación era demasiado poderosa.
-Sólo para mirar -se prometió.
Avanzó con paso cauteloso. Bajo sus pies, los árboles se quebra
ban con un crujido que ella imaginaba tenue, pero que en re~li-
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dad se podía oír perfectamente a diez leguas de distancia. Las
rocas rodaban bajo las sandalias de Nubina y, en el pueblo, aquel
estruendo causó gran ag itación y alarma.
El delantal rosa de Nubina se quedó enredado entre unos álamos
y la niña, por desprenderlo, arrancó de raíz los árboles.
-Ya he llegado --ex-
clamó la niña gigant e. L' niñ gigante se
Ha llábase en m ed io del detuvo ant los asus-

. l' , t dos labrier'"campo y se me mo a re- ,
coger un labrador, con ~---

su carreta llena de le
gumbres; un campesino,
con su yunta de bueyes
y el arado; unas mozas
que llevaban canastos .
llenos de uvas; un zagal
que estaba t rillando y
a quien alzó en su ma
no, junto con dos o t res
caballos. T o d o aquel
grupo cabía holgada
mente en su delantal
rosado.
Las niñas campesinas
se ha bían desm ayado.
Los hom bres no sabían
cómo defenderse. Los
animales relinchaban o
mugían de terror y una
mescolanza t errib le de
fruta s y verduras piso
teadas manchó el de
lantal.
Mientras t anto, en el
pueblo, ignorant es de
que en el cam po un
grupo de sus amigos es
taba en peligro, todos
seguían discutiendo.
-Están pasando cosas



muy raras. Ahora se obscureció por completo. 'El sol no Se v
El alto cuerpo de Nubina cubría e1.s01 y los aldeanos creían qUe
se trataba de un eclipse. ~
La niña, mientras tanto, regresó al castillo.
-¿De dónde vienes? -le preguntó el gigante, que la esperaba
en la puerta.
Nubina quedó tan turbada, que no pudo responder.
-¿Qué traes en tu delantal?
-Juguetes que se mueven solos -balbuceó.
La gran mano de Trueno extendió con cuidado el delantal. Al
ver a los labradores y a las mozuelas desmayadas, palideció.
-¿Qué has hecho, insensata? -rugió.
-Nada, padre. Sólo quería jugar.
-Escúchame con atención. Si has hecho el menor daño a stas
pequeñas gentes, sufrirás las consecuencias. Sin ellos, que siem
bran el campo y cosechan el trigo y los cereales, no tendrías pan,
ni alimento alguno. Sin esas mozas , que cultivan las viñas y ex
primen el jugo de las uvas, no probarás más el vino que calma
tu sed.. Son los pequeños seres los más útiles sobre la ti erra. In
cluso para los gigantes de las montañas.
El gigante se detuvo para respirar un poco, pues había' hablado
demasiado y luego añadió:
-Regresa al campo y devuelve la libertad a tus prisioneros. Yo
espero que ellos te perdonarán. Si se enfadan, pasaremos muy
malos ratos.
Nubina recogió delicadamente las puntas de su delantal y salió
del castillo. Cuando estuvo en el campo de labranza, depositó
en la tierra al grupo de campesinos y puso en los brazos de los
más jóvenes a las doncellas que seguían desmayadas.
-Perdónenme -susurró.
Por supuesto que procuró hablar en voz muy baja, pero los que
la oyeron permanecieron sordos por varios días.
En seguida se encaminó al castillo. Al pasar junto al río , se in
clinó para lavar su delantal rosado.
Los aldeanos corrieron a su villa para relatar a sus vecinos la
extraordinaria aventura.
-¿Es verdad? ¿Puede er verdad? -preguntaban los asombra
dos oyentes-o ¿Una niña gigante los secuestró? ,
-El truene musical que oímos era la voz de Nubina --exclamo
el maestro de escuela.



-Siempre hemos estado' p rotegidos y no sabíam os por quién _
declaró el alcalde--. En nuest ras mont añas no hay bandidos. Nin
gún habitan~ de otra comarca ha intentado jamás arrebatamos
nuestras tierras. Abor.a .
comprendo que el gr- Recogió en su mano~
ante Trueno protegía a los campesinos, los ~~

g estras fronteras. caballos y la yunta V'
nu . . de bueyes. L~ 'v ~ )
_Indud a b le -asm t:te · +-\ I , .... ..., .,.....:.; ~~..;;:
ron varias voces. ' ~ \~ ~J M)
-y ahora nos d i ó la li- ".;í~ .r-" r(q (~
bertad -indicó uno d.e t j 1/,( ~ %, ~
los jóvenes cam pesi- l -;' ~lVl ~~~( ~~
nos-· Es tan enorme y ~ \ ~\ l . tI ~.ll ~ IJ

f t\ ./;1 ~ ~ , __ • ~ 'I/~
tiene tanta u~rza, que ' "!2J\ (1 ~ / J ' "
pudo convertimos en ~ '1&.. ~ ././/!?(
polvo con un solo golpe J~ ~
de puño. Pero,.:n cam- & \ ,~~ :::'
b~o, nos defe~dlO y ~ro- 1: ~~
pmó a su hija Nubina ~\\ \. -.:

b . d ." '-'" -una uena reprimen a. ~',~.

Los vecinos a cordaron ~~ t ~

entonces enviar a l gi- - ~,,~~~ ~-~__.l
gante un regalo. .; J

Estaban deliberando so- ~'~ ~
bre cu á l sería más apro- ,~'-.. , ......

piado, cuando alguien ~v\)y ,\ /' ---
grito: r -: Y
-¡Una inun d a c ió n! (.
¡Sálvese quién pueda! /t
Torrentes bajaban de l a ~ \\,
montaña y los prad os ~ ... ./ '<, ~ r~ ,
quedaron convert ido s \~)\\))Ji )1'/~
en lagos. ~~'~ :n....~, "T"':, ;1.J'~:,::::~-
- ¿Qué sucede? ¿De - 1/ ~

dónde provienen estas
cataratas?
El maestro de escuela,
que era el más sabio del
pueblo, declaró:
-Nubina está líorando.



-¿Q é traes en tu del ntal? _pr egun
tó everamente el gig.\nte a su hij a.

-¡P ero hagan algo! --chilló el alcalde-o Si n o la consuelan,
nos aho aremos todos.
-Yo iré a consolarla --decidió el joven profesor.
Se colocó su cap impermeable, las gruesas botas para el agua
y, premunido de un gran paraguas, atravesó el llano inundado.
Luego empezó a trepar por la montaña. Estaba empapado hasta



huesos, pero seguía subiendo. Al llegar bajo la ventana de
fubina, empezó a gritar, llamando a la niña gigante. Ella cesó
e llorar, para mirarlo. Observó que aquel juguete animado era
'lucho más hermoso .que los otros y se sintió emocionada.
- Por favor, Nubina, no llores más. El valle está inundado. Para
ue no te sientas trist e, te contaré un cuento.

J esde aquel día, el joven regresó m uchas veces al castillo del
rigente para conversar con Nubina, y dicen que un día un mago
e dió un filtro mágico para que se convirtier a en gigante y en
onces se casó con- la niña gigante, que 10 adoraba.

FIN

Elena Moreano del Castillo, Gua
yaquil, ECUADOR.- Nos alegra
saber que en esa im portante ciu
dad ecuatori ana contamos con tan
gentil amiga. Muchos compatrio
tas suyos nos escriben elogiand o
la pequeña gran revista "Sim bad".
Daremos una historia simila r a la
que escrib í en "E l Peneca" y que
tuvo .un éxito formidable.

M ario Lorensini ( Lontué) .- Op i
na que "Simbad" es la revista más
buena de todo Chile. Corentín, su
héroe favorito, co ntinua rá apare
ciendo en nuestras páginas, por
que es un aventurero incansable.

Sebastián Flores (Arica) .- Agr A
dece mos sus felici taciones. Los di 
bujantes Nato y Lugoze se sien
te muy orgu llosos porque usted
admira sus "monos".

Norton Sandoval (Antofagasta) .
Se le envió el número 132 de
"Simbad" . El ot ro ejemplar está

I totalmente agotado. E n el futuro,
1 asegure su "Simbad", porque es

una revista que no se añeja en
los kioscos, ni en las bod egas,
pues se vende rápidamente.

A rturo Gallo Y . ( L lay-L lay) .
Desea comprar los e jemplares de
"Simbad" del N .O 100 hasta el
126 y el número 14 1. Ruega que
el lector o lectores que puedan
vender esa colecci ón , le escriban
a Casilla 91 , Llay-Llay.

Bernardita Arredondo ( Lota ) .
"E l Secreto de la Gitana", y "La
Sierpe de la Discordia " entusias
man a nuestros lectores por su
apasionante trama. Elena Poirier,
Nato y Lugoze agradecen sus fe
licit acio nes.

Fresia VarAss (San Bernardo ) .
Le remitimos el número 166 , de
la pequeña gran revista "Simbad".
Cuid aremos que el cuento sema
nal sea variado, para que abarque
todo el mundo fantástico, tal co
mo usted desea.

ROXANE



4 . Los ganchos de abordaje ~~eron com? ~arras ~a borda del
navío inglés. Unos tras otros, ágiles ~o~o S1ID1?S o ~u:nas, los pi
ratas saltaron a cubierta. "-jCorentín! , llamo Obnen, al adver
tir que el niño había desaparecido. En ese instant e Cork se en
frentaba con el capitán enemigo.

~
~

,\\\~Ij/r--

3 . Pronto los b arcos .se vieron envueltos en llamaradas y humo.
E! infierno pa recía haberse desencadenado sobre el mar. "- P e
queño --dijo Ob ri en a Corentín-, ahora tendremos danza." E l
niño, oprimien do la espada que le dió el mago Beloe, repuso con
orgullo: "Probaré mi espada ,.;i::.n~v..:e;:.n:..;C1~· b;.l..:e;...".;.. ~~::::::"::::::;::::::::::~

l . Poseído de honda emocion, Corentín vió izarse el pabellón
negro de los piratas con la calavera y las dos tibias adas.
Cuántas veces había soñado con ese instante, en que participaría
en un combate naval bajo el emblema mundial de los filibusteros.
Ya los barcos se iban enfrentado como gallos de pelea .

2 . El capitán Cork se situó frente a los cañones para d irigir ~l
fuego. "-Quiero que esos malditos ingleses sean pasto de los ti
burones", gritó con voz potente. Los piratas contestaron con ru
gidos y enarbolando sus hachas de abordaje. Los cañones estaban
preparados para lanzar su mortal descarga.
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5 . Cogido de una gavia , Corentín presenciaba el duelo del bar
bu~o con el in~lés. Los .?dversario~ eran igualmente d iest ros y
vahent~. Hawk~ns t~mblen combat ía y Corentín descubrió que
un ~~ldor se disponía a atacarlo por la espalda. ;'- ¡H awkins!
-grIto--. En guardia, o te parten esa cabeza dura."

6 . Saltó sin vacilar y de un vigoroso puntapié obligó a ret roce
der al inglés. "- ¡M ald ición!", rugió el hombre, y trató de atrave
sar con su alabarda al audaz muchacho. Corentín esquivó el gol
pe. "--Cal~a, buen hombre", murmuró burlesco, y la pesada
lanza busco de nuevo su cuerpo.

7, Corentín blandió su espada para defenderse, y en ese momen
to resonaron dos detonaciones. Obrien había disparado y el con
tendor de Corentín cayó para no levanta rse m ás. "-¿Qué haces
aquí?", pregunt ó Obrien, severamente. "-¿Y tú?", replicó el al
tivo Corentín, envainando la espada de Margan.__---.....:;:;,.-..- - - - - - - --J

8. Cork había vencido a su rival. Por todas partes el combate
llegaba a su fin. Los piratas eran dueños del navío. Hawkins,
agradecido, ofreció a Corentín : "-Tendrás el doble de r~:m que
los demás compañeros." El niño contestó riendo :' "-GracIas. No
quiero ser un ebrio, como cierto Hawkins que yo conozco".

(CONTINUARA)



RESUMEN; Ilons, hija de l mar
qués de Kanisza, noble hún~aro.

se siente despltuada y comprende
que hay un secreto en BU vida .
Por fin descubre que BU m adre
era una Aitana, e inmediatamente
decide huir, vistiendo el t raje que
un día vistió su madre. Una vieja
Aitana la espera en el parque de
KanillZa y la conduce al campa
mento . Allí es recibida co mo una
reina, pero la bailarina P epa se
constituye en enemi,a de Ilo na y
la provoca. LleAa hasta amenazar
la con un puñal y la h ubiera beri
do a no intervenir el Ai tano Chsn
doro 110na siente nostalAia de su
hoAar. Querría luAáne, pero ad
vierte que la viAilan de día y de
noche. En el mercado de una ciu
dad italiana 110na alcanza a huir
hasta las afueras de la ciudad,
pero es coAida por Chandor y Mu
ta.

CAPITUW IX.- El gita
nillo Mitou promete revelar

un secreto.
La gentil y alegre Ilona se ha
bía convertido en una niña in
diferente y apática. Su frustra
da fuga la desmoralizó entera
mente; nada le interesaba y na
da despertaba su curiosidad
-Debí permanecer en el casti
llo de mi padre -meditaba-o
La tía Matilde no era tan pér
fida ni tan severa como yo ima
giné.
Su tardío arrepentimiento la
llenaba de congoja. La carava
na gitana seguía rodando por los
caminos del mundo. -
-Nunca nos detendremos. Ja
más llegaré a la Riviera fran
cesa, donde puedo clamar au
xilio.
Ilona, educada en un internado de monjitas Marianas, conocía
el idioma de Francia. Fácil seria explicar su situación de cautiva
y rogar a las autoridades de ese país que la enviaran de regreso
a Hungría.
De súbito palideció al recordar que ya había intentado pedir
protección a la policía italiana. Pero el astuto Chandor hizo creer
a los agentes que la jovencita era demente.
Con infinita tristeza, Ilona apoyó sus brazos en la ventanilla de
su carromato y observó el camino que seguían, bordeando la ces-



ta. Las azules olas del Adriático se mecían bajo el brillante sol.
Bandadas de gaviotas cruzaban el espaci o. M uy pronto aquella
visión se perdió en la lejanía.
_¿Pasamos ya frente a Génova ? -interrogó a la gitana Muta.
_Sí, mi reina. Hace varios días.
Ilona se sintió defraudada. No había visto las cúpulas ni los cam
panarios ~e. la ma;avillosa ciuda~ .del mar. Siempr~ encerrada,
siempre vigilada, solo le era permitido tender su ansiosa mirada
a través de la estrec ha -ventana de su carromato.
- jYa no soporto m ás! ---exclamó--. ¿Por qué me tienes prisio
nera, Muta? ¿Por qué no me dejas salir? Todas"las demás mozas

de la tribu recorren las ciudades, hab lan con sus moradores y
tienen más libertad que yo.
- Tú eres nuestra reina, la heredera de la santa Sara y no pue
des compararte con las demás -repuso la vieja cíngara.
-Pero este cautiverio y el espiona je de que soy víctima termi
narán por matarme.
Los labios de llana temblaron convulsivamente. Retuvo el llanto,
pero en sus ojos se reflejaba la desesperación.
-Calma, reina mía. No olvides que debemos custodiarte, porque
eres nuestra soberana.



"¿Todas las coronas pesarán tanto? -pensó 110na-. ¿Todos le
reinados sólo traen angustia y preocupaciones?"
Ni la vieja Muta ni el gitano Chandor mencionaron su tentativ
de fuga. Pero no apartaban sus ojos de ella y la seguían con¡
dos sombras mudas y vigilantes.
-Mi madre también sufrió esta silenciosa persecución -discl
rría llona-. Y huyó porque no pudo resistirla más. P ero Mut
no dejará que yo escape.
Había transcurrido casi un mes desde que abandonó el castill,
de Kanisza. La nostalgia de aquella mansión que un d ía le pare
ciera tétrica y hostil, se ahondaba en su alma.
"Si pudiera volver -suspiraba, agitándose inquieta en su lech[
de pieles-o Mi pobre padre sufre tal vez por mi ausen cia."
Era una noche de mayo, calurosa y asfixiante. llana se sentía so
focada por la falta de aire.
Las pequeñas ventanas permanecían abiertas y la p uerta sól.
velada por una cortina flotante.
Pasaban las horas fatigosamente' y la reina de la tribu no lograb.
conciliar el sueño.
Una voz se alzó en el silencio :
-¡Vienen los gitanos! ¡Cuidado "con las gallinas!
llana sintió una alegría tan aguda que su corazón desfallecio
[Aquella voz desconfiada y alerta había hablado en francés!
-Estoy en Francia, mi segunda patria -susurró conm ovida,
Los recuerdos de su infancia la saturaron de dicha. E vocó a la
monjas Marianas que le brindaron amor maternal y q ue la guia
ron por la senda del saber. ,
Alegre e impulsiva se levantó para mirar al exterior. E l claro de
luna era tan luminoso, que se distinguía perfectament e el villo
rrio francés por el cual atravesaba la caravana. Las casas se ah
neaban a la orilla del camino, con sus techumbres d e redondas
tejas y sus jardines silvestres. llana experiment ó el deseo de sal
tar del carromato, para sentir bajo sus pies el con t acto de la
tierra amiga.
Debía ser prudente, sin embargo, para no despertar las sospechas
de Muta.
-¿Estás despierta, mi reina?
En la penumbra había surgido la silueta de su celosa guardiana.
-Hace tanto calor, Muta, que no puedo dormir.
-Escucha, mi emperadora. Te cantaré una canción d e cuna.



,us ojos negros destellaban en la sombra. Dócilmente, llona se
endió en el lecho.
Ja rugosa mano de la gitana le acarició los cabellos.
-Cuando tu madre era pequeña, o cuando alguna pena la ator
nentaba, yo le cantaba esta canción, la misma que oirás tú ahora.
Después de escucharla, ella sonreía o se calmaba.
pulsando las cuerdas de la guitarra, la vi eja gitana empezó a can
.sr con voz muy suave y' susurrante. Parecía increíble que esa
:ascada garganta emitiera una melodía tan pura y ensoñadora.
lIona se dejó mecer por la música y sus párpados se cerraron.
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e :... iViéDe~los gitanos! ¡Cuidado
con las gallin as ! -gritó una

~ c:::::,~mujer cuando pasó la carava na
.~l"''' "- ~ . de bohemios.

,-_.~~ -, - : <:> ~~ ~'-' <::> ~
- ...e, ~~ ~ .; Pero la idea de la fuga no se

~~~ ~ ~"'.. . apartaba de su mente y en al-
"gunos instantes creyó que las

cíngaras eran pa labras francesas y que la .invitaban apalabras
huir.
Sumida en estas reflexiones, no advirtió que la caravana se había
detenido. Se sorprendió al oír los ecos familiares del campamen-
to qUe se instalaba. .
Abrió los ojos, advirtiendo que Muta ya no la acompañaba. Se
levantó apresurada, y luego de vestirse y calzar sus zapatos de
altos tacones, abandonó el carromato.
Al verla aparecer, los niños la rodearon. Las manitos morenas ,Y
sUcIas acariciaban furtivamente la seda de la falda y algunas mas



audaces cogían- las blancas manos de la reina, para instarla a
jugar. , .
Ilona respiró profundamente las brisas mañaneras. El pensamien.
to de que estaba en Francia vibraba como un canto en su alrna
Cada vez que se reunía con los niños, una sola pregunta acudía
a sus labios: "¿Dónde está Pepa?".
El recuerdo de la gitana la turbaba. No le guardaba rencor Por
haber intentado herirla con su puñal. _
-Pepa considera que soy una usurpadora y por eso . m e od ia. Si
supiera que yo deseo regresar a mi tierra natal, que no ambicio
no ser reina de la tribu.
¿Dónde estaba la envidiosa gitana? Prisionera en alguno de los
carros, custodiada por Chandor. ¿O tal vez la habían expulsado
de la tribu y vagaba sola y desamparada por países ext raños?
-Dime, pequeño Mitou -interrogó a un gitanillo q ue la Con
templaba con admiración-o ¿Tú sabes dónde está Pepa ?
El niño, moreno, de cabello ensortijado- y pupilas brunas que bri
liaban a veces como carbón encendido, guardó silencio.
-Si me contestas, jugaré contigo y cantaremos juntos.
La delicia de los rapaces gitanos era que llana formara part e de
sus rondas, cantara bellas canciones y bailara hacien d o revolar
sus faldas de relumbrante seda.
-Mitou, ¿no quieres responderme?
El pequeño vacilaba. Quizás tenía miedo de provoca r la c ólera
de Muta o de que Chandor lo castigara. El gitano podía ser rnu;
violento cuando estaba airado.
De súbito Mitou se desprendió de la mano de llana y ern prendic
veloz carrera. Como un cervatillo asustado se deslizó por entre
las hogueras y los grupos de bohemios y desapareció tras las rue
das de un carromato. Sin volverse, llana supo que M ut a se apro
ximaba. Oyó tras ella la voz que la perseguía :
-¿Quieres reposar un momento, mi reina?
-No -replicó Ilona, malhumorada.
-¿Te traigo una taza de leche?
Sin contestar, Ilona atravesó el campamento. Muta no la siguió
Se mantuvo inmóvil y en su viejo rostro, quemado p or el sol
apareció un gesto desolado.
llona se detuvo. La fila de carruajes nómades la oculta ba a lE
vista de los gitanos. Observó el campo abierto y, no le jos de alll

la aldea donde esperaba hallar su liberación.
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Los ~itanillos rodea ron alegre
mente a la reina de I~ t J'¿bu.

( CONTINUARA ~

_Aún no ha llegado l:a hora --exclamó, conteniendo sus ansia5-.
Sí me lanzara a correr, Chandor, que es veloz como un gamo, no
tardaría en atraparme,
Alguien la tiró suavemente del vestido. Inclinándose, descubrió
a Mitou bajo un carromato.
_Ya pasó el peligro, diablillo. Sale de tu escondit e.
Los' ojos renegridos del niño refulgían más que nunca.
-Quiero decirte un secreto, lin da reina -susurró el gitanillo.
llana reprimió una exclamación de triunfo. Por fin M itou le re
velaría dónde estaba Pepa.
_ Habla -urgió, impaciente. .
- Es un secreto. Siéntate junto
a mí. Tengo que decírtelo al oí
do para que" no 10 sepa nadie
más que tú.
llana se sentó en el pasto y en 
tonces la morena cabeza del gi
tanillo se acercó hasta rozar el
pañuelo multicolor. .
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CAPITUW XXV.-El caballo fugitivo.

El sitio de la fortaleza de Logres por las hordas salvajes de E rice
el Pelirrojo duraba ya dos meses. Los sitiados sufrían toda clase
de quebrantos, vigilias y horrores. Los héroes de esta defensa eran
precisamente los jóvenes de la Escuela de Caballería, ent re éstes
Tristán, el Hijo del Lobo; Lancelote, el hijo de la princesa Vi·
vi ana de Brocelandia, y Rudel, el hijo del conde Giles.

El eaballo relínehaba de terror Tristán atraveSó la muralla de
entre las llamas. luego.



Los nobles, que se ocultaban en
los sótanos y salas del castillo,
de nada se preocupaban, porque
aun tenían víveres, vinos yagua
para muchos meses de sitio.
Los tres donceles, que demos
traron ser héroes en aquella
desesperada defensa del casti
llo, temían ya la completa rui
na. Oían los relinchos de los ca
ballos enloquecidos por el in
cendio que se propagaba Por
las caballeri zas.
Tristán dijo a Lancelote :
-Los salvajes consideran al
caballo como un animal sagra
do. ¿P or qué no aprovechamos
ese temor supersticioso para de
rrotar a los bárbaros?

I

El caba llo atravesó de un salto Continuó ~opando hacia el
la zona in cen diada. puen te levadizo.

A través de la muralla de humo
se distinguía un gran caballo
que saltaba contra las altas pa
redes, procurando hu i r del
círculo de fuego. Tristán, cu
briéndose la cabeza con un sa
co húmedo, corrió a través de
las llamas. Un minuto después,
el caballo, guiado por la diestra
mano de su joven jinete, atra
vesó de un salto la zona incen
:liada y continuó galopando ha
cia el puente levadizo.
- ¡Salta, Tristán! --gritaron
Lancelote y Rudel, que temie
1'011 ver desaparecer a su amigo
entre 1, horda salvaje.
Tristán descabalgó casi frente
a la puerta y, mientras el cor-



cel seguía su desenfrenada huí
da, la reja se cerró de nuevo.
Desde los altos torreones, los
guardias del castillo y los gue
rreros vieron que el ejército si
tiador se agitaba. Las filas de
bárbaros retrocedieron al ver
que surgía el caballo.
---Miren, sueltan sus jabalinas
y ahora permanecen tan inmó
viles como estatuas de sal 
musitó Lancelote.
En efecto, las huestes de Erico
el Pelirrojo se mantenían sin
moverse, como si un sortilegio
las hubiera inmovilizado para
siempre.
El caballo, que minutos antes

Tristán descabalgó casi frente
a la puerta.

Los bárbaros retrocedieron at e
morizado .

devoraba la distancia en un ga
lopar furioso, porque el incen
dio lo había enloquecido de te
rror, se detenía ahora fr ente a
las hordas guerreras y t ambién
él conservaba una inm ovilidad
impresionante.
Un silencio profundo se exten
día por el amplio campo. Algu
nos bárbaros cayeron de rodi
llas.
-¿Abandonarás el sit io? -:
murmuró Lancelote--. ¿Y SI,

por el contrario, se establecen
aquí, para rendir adoración al
caballo, como a un dios extra
ño que contemplan por prime
ra vez y que les atemoriza?



(CONTINUARA)

_No sé, Lancelote -replicó T ristán.
De pronto, en el silencio, se elevó un grito estridente. Aquel ala
rido era tan .espantoso, que l.os ~alien~~ temblaron, los propios
bárbaros se sintieron sobrecogidos de pamco y el caballo, inquieto,
golpeó la tierra c~~ sus cascos.: El grito se elevó de nuevo y varias
palabras, en un Idioma extrano, fueron pronunciadas.
_¿Qué sucede? -inquirió Rudel. '
y nuevamente Tristán re puso :
-No sé.
Vieron que las filas de nórdicos se apartaban, abriendo paso a
al~en.

Parecían haberse eoDvertido en Algunos bárbaros cayeron de
estatuas de saL rodillas.

~
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Díganos el nombre:

CONCURSO TRES NOMBRES ILUSTRES DE ITALIA.

Ratos jeroglífícos> dan el nombre de tres
figuras famosas de Italia : 1, es cribió el
inmortal libro "La Divina Comedia " ; 2, aro
tista de la escuela florentina, pintor, escul.
tor¡ 3, tenor que alcanzó fa lI!B mundial
Envía tu resp uesta a revista SIMBAD
Casilla 84-D, Santiago. Tu so lución no se:
rá válida si no trae el cupón.
SOLUCION AL CONCURSO N .O 168._
El marfil.
Premiados con : UNA SU S C ION
TRIMESTRAL A " SIMBAD".- Aksa Lo
zano, Quíllota; M iguel Vald ebeni to, Los
Angeles¡ Margarita Farías, Santi ago. UN
PREMIO DE $ 20.- . Elisabeth Goñi
Concepción; OIga Rogazzi, Chillá n¡ Artur~
Solar, Santiago¡ Carmen G onzá lez, Los
Andes¡ Leoncio Medina, Santiago; Nelson
Muñoz, Curicó¡ Silvia Sepúlveda, Villa

Alemana; Linia Gamberini, Santiago; H um
berto Porzio, Los Andes¡ Carmen Ríos.
S~tiago. UNA ARMONICA.- J osé Quiño
nes, Quilpué¡ Juan U rb ina, Santi a go; Mario
Peralta, Pailahueque. UN LAPICE RO
FUENTE.-Nelson Navarro, Los Andes;
Alejandro Maureira, Coronel; G uill ermo
Cepeda, Sautiago. UN LAPIZ AU T OMA·
TICO.-Patricio Cáceres, Quílpué ; Ri cardo
Martínez, Valperaíso ¡ Sonia P arra, Ranca
gua. UNA TIJERA CORTA P APE LES.
Hernán Toledo, Perquenco ; S il vi a Qui nta·
na, Talea¡ Cecilia E spíndola , Santi ago; AI- .

fredo Contreras, Santiago. UNA PEINETA.-Dagoberto Latorre, Nueva
Imperial; Félix s.avedra, Viña del Mar¡ Patricia M éndez, Lot a. UN LI
BRO.-Remán Orchard. Santiago¡ Miguel y áñez, Sa ntiago ; R icardo Stuart.
Quilpué; iriam Pineda, Lota Alto; Guillermo Ordenes, Villa Alema na ; Vasco
Salgado, Concepción; R ugo Peppi, San Fe- __o -

Iipe¡ Mareel Opliger, Santiago; Eisa Riveros, ¡(U I>ON I IL
Temuco; Fernando IlIanes, Concepción. UN
VITALMIN.-Mano Delbene, Santiago; Dia- a (O ( Um.l'()
na Saw:, Santiago; Eduardo Cortés, Coquim· I
boj Sonia Zamora, Lo. Andes¡ Rosa Fernán- ~~n~
des, Santiago; Italia Figueroa, Santiago¡ Rosa S 1 M B A D N .O 1 '7 O
Contardo, Santiago¡ José Are1laDo, Santiago¡
Patricio Guerra, Santiago¡ Panchito Herrera,
Talcahuaoo. .

Emprua Ediloca Ziq-Zaq. S. A. - Santiac¡o de Chile . 195%.
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em est ral : US o S 0,10

CAPITULO IX.- EI misterioso ermitaño.

El rey Primo y la reina Iris decidieron salir en busca del arma
que dest ruiría a la diabólica serpiente Azam. Un ha da les dijo
que la en contrarían en el bosque de Narla, y ha cia allá encarm
naron sus, pasos.



~

~A~.~
Afirmándose en su
cayado, el rey ayuda
ba a Iris en su ·fa ti go

sa marcha.

En las primeras horas
del alba cruzaron la ci
d d dorrni lli ·a orrnida. P ara Ue.
gar al bosque debían
atravesar escarp a d o

Af" s
montes. lrmandose en
su cayado, el rey sosn,
nía a Iris en su fatigosa
marcha.
-¿Quieres re posar un
instante?
-No, mi amado rey.
Sigamos.
Por fin alcanzaron la
cumbre. Desde allí se
avistaba la selva.

-Ese es el bosque de N arla -dijo el rey-o Penetraremos en él
antes del anochecer.
Primo se equivocaba. Tupidos matorrales de za rzas im pedían el
paso. El puñal del rey cayó una y otra vez sobre las ra mas eri
zadas de espinas. Iris ayudaba a separar el ramaje. Por sus blan
cas manos corría la sangre de las heridas causadas por las púas.

Tupidos m a t or rales de
sarzas impedían el
paso de los re yes de

TuIía .



-Sólo un gigante po 
dría remover esas
piedras -dijo el rey. ~

_Es inútil -exclamó
el rey-: N unca ~odre-

os abnmos carnmo.m ,
Las zarzas parecían I

multiplicarse y se enla
zaban con fuerza. Al
mirar las ramas retorci
das como víboras ne
gras, Iris ev?có a la
maligna serpiente que
sembraba el odio en el
reino.
_Cora je -animó al
desalen tado soberano-o
Recuerda, mi rey, que debes salvar a tus súbd itos.
Primo siguió cortando las za rzas , y por fin pudieron cruzar aqueo
lla ba rrera de espinas.
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- ¿No oyes un os pasos en el bosque?
susur ró Ir is.

- M ira esa caverna. Tal vez a hí está cautivo el anciano q ue ve
nimos a rescatar por orden del hada -exclamó Iris.
-Pero la entrada está cubierta por enormes rocas - observó
P rimo-. Sólo un giga nt e podría remover esas piedras.

-Nosotros las ha remos
rodar -dijo la reina
con suave a cent o.
Primo la m iró as ombra
do. Nunca le había pa
recido tan frágil, n i tan
dulce, y , sin embargo,
un poder intenso pare
cía rodearla. Se sintió
traspasado por esa [uer
za d escon oc ida y. sin
pronunciar o tra palabra
más, empezó a despla
zar las gigant escas ro
cas. I r is, en silencio, le
ayudaba.



-Es imposible - m urm uró el rey, abatido.
Había caído la noche y las sombras se ext en dían sobre la tierra.
_ Cuan do brille de nuevo el sol, cont inuaremos nuestra tarea _
sugirió la va lerosa Iris.
- Es in útil -repitió P rim o.
Pero el terrible cansancio que lo dominaba desapareció más tar
de. Irguiéndose, d ijo :
- Aun hay luz y puedo seguir quitando piedras. Pero tú, m i ado
rada Iris, descansa.
La reina obedeció, recl inando su rubia cabeza sobre una roca.
De súbito se incorporó.
- ¿Qué sucede? -preguntó el re y alarmado. Iris se había acer
cado a él y susurró:
-¿N o oyes u nos pasos en el bosque?
Antes de q ue Primo respondiera, un viejo surgió entre los 'á rbo
les. Su blanca barba le daba un aspecto patriarcal.
-¿Quién será ? ¿Un ermitaño?
Primo rodeó con su brazo el cuerpo d e la reina. La a pancion de
aquel anciano lo había desorientado. Los montes y el bosque de
Narla tenían fama de lugares solitarios .
El ermita ño se acercaba, sin separar sus ojos de los reyes de
Tulia. Levantó su sarmentosa mano para saludarles y una vaga
sonrisa flotó en sus labios.

( CONTI NUARA)
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Un ermitaño su rgio ~
en t re los árboles.~~
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1. Sam uel 8ill, su viejo amigo Sepa y el indiecito Papus acaba
ban de pasar una noche muy agitada porque un coyote penetró
en su campamento. La fiera fué abatida por dos d isparos d e Sa
muel BiB . Al día siguiente los exploradores continuaron su viaje.
Segu ían la ruta indicada por el indio Patas de Bisonte.

cfAMUEL~ J)ILL
GENIO Y UN OSO INGENUO

- -- ---

4. De un solo zarpazo, la fiera volcó la embarcación. Con '~oda
rapidez, Bepo guardó su pipa en el bolsillo, mi ent ras caía de es
paldas. P apus dió una voltereta en el espacio antes de su mergirse
en el río. "-¡Aquí, chiquillo! - gritó el viejo Bepo, que ya había
encontrado una ~oca salvadora- o Arriba, Papus."



7. E l oso parecía asombrado de la inmovilidad de Sam uel Bill.
Lo olfateó, indeciso. Con una de sus grandes zarpas d ió vuelta el
cuerpo inerte. "- Si mi hermano blanco no se mueve, está sal
vado -musitó Papus-. Y tú, hermano viejo -añadió dirigién 
dose a Bepo-, quédate tranquilo." El oso se decidió por fin.

8. Y partió, convencido de que aquel cuerpo que tuvo entre sus
patas sólo era un cadáver. L a misma idea asa ltó a Sepa". La
caída de su amigo había sido mortal. El pobre Bepo se lanzo ,31
río, para acercarse a Sarnuel B ill , y de pro~to. s.u"apen~do ~orazon
se alegró al oír re ír. "-E ngañé a l osa, mi VIeJO , de cía B IlI.

( CON T IN U ARA )

6. Un enorme oso se acercaba al desvanecid o Sarn uel B iJl. Era
el macho de la familia osuna, y sus intenciones sólo po dían ;er
siniestras. D esd e la otra orilIa del río, Sepa m iraba la aterrador 3

ifl .. . hi ll d o C3zaescena. "-y no tengo un ri e, ni siquiera un cuc I o ~.. .

-se lamentaba-. Todas las armas quedaron en la canoa.

~ 5 . Samuel Bill tuvo menos suerte. Yacía at urd ido en la ribera.
Al caer se golpeó la cabeza contra una roca. La os a y su o ~ cz n::J

se a leja ron gruñendo. "-Después que hacen la de San Q UJn t In;
se van muy tranquilos", dijo Bepo. En ese momento" Pap~s .lanzo
un grito. "-¿Qué pasa? ¿P or qué chillas?", pregun to el vIeJo



~LANfANIEVE

,.OOJ.ArLon~~¿
En la humilde cabaña vivía una viuda con sus Ir.c::::::::~~~
dos hijas: Blancanieves y Rojaflor. Se llamaban
así las doncellas porque se parecían a las flores
de dos rosales que crecían ante la choza.
Blancanieves era rubia como el primer sol del día. Rojaflor, en
cambio, se asemejaba al encendido sol de la tarde, y su larga
cabellera tenía el color de un campo de amapolas.
Las dos niñas se amaban tiernamente; iban siempre cogidas de
la mano cuando salían juntas, y habían prometido que n unca
se separarían.
-Id al bosque a recoger leña -decía la madre.
Ambas niñas obedecían alegremente. La selva era para ellas un
inmenso hogar poblado de criaturas que consideraban sus her
manas. La liebre comía verdes hojas en sus manos. El cervat illo
ramoneaba a su lado. Las cabras brincaban a su alrededor y las
pequeñas aves cantaban en el ramaje o se posaban confiadas en
los hombros de las doncellas. Los tímidos habitantes del b osque
no se alarmaban en presencia de Blancanieves y Rojaflor, y las
fieras nunca se cruzaron en su camino.
El paso del tigre se hacía cauteloso, no para acecharlas, sino para
no causarles terror.
-Ya es de noche -indicaba Rojaflor cuando habían t a rdado
mucho en recoger leña o moras silvestres-o Qued émonos aquí.
Tendidas sobre el musgo dormían tranquilamente hasta la ma
ñana. Y como su madre sabía que las buenas criaturas del bosque
y también las fieras amaban a sus hijas, dormía sin sobresalto.
Las bellas hermanas mantenían la cabaña siempre limpia. T odaS
las mañanas de verano Rojaflor se levantaba la primera para
barrer y <ordena r la casa. Después recogía un ramo d e flore,
para su madre, eligiendo un capullo de cada rosal.
Todas las mañanas de invierno, Blancanieves encendía e l fuego
y ponía el caldero a hervir. Y aunque, el caldero era de cobre,
brillaba como si fuese de oro, de tanto que lo había pulido.
-Está nevando. Cierra la puerta.



Blancanieves ' obedecía a su madre y luego se sentaba al lado
de su hermana. L a viuda, colocándose las gafas, leía entonces,
mientras sus hijas hilaba n. Cerca del fogón dormía un cord erito,
y sobre una percha reposaba una paloma, con la cabeza bajo el
al a.
Una noche se oyeron rudos golpes en la puerta.
_ P ronto, R oja flor -dijo la madre-; abre la puerta. Quizás sea
al gún viajero que necesita refugio. •
Rojaflor descorrió el cerrojo, esperando ver afuera a un pobre
hom bre. Pero entonces un gran oso asomó su cabezota ne gra.
La niña , con un grito de espanto, huyó a esconderse. E l corderito
baló, la paloma aleteó d espavorida y Bla ncanieves se ocultó de
trás de la cama de su madre. El oso habló, procurando suaviza r
su áspera voz :
- N o os asustéis. No os haré daño. Estoy helado y deseo entrar
a' ca lentarme.
- ¡P obre oso! -exclamó la madre- o Entra y échate ante el
fuego, pero ten cu id ado de no quem arte la piel.
D espués añadió, dirigiéndose a sus hijas :
- V enid, Blancanieves y Rojaflor. El oso no os hará daño. Pa
re ce muy bueno.
Las dos niñas salieron de su escondi t e. E l cordero y la paloma
fueron también calmando sus temores.

Desde entonces, el
oso volvió todas las ~

tardes a la caha úa .



-HermosM doncellas -dijo el oso antes de decidirse a entrar_
venid y sacudidme la nieve de mi gabán de pieles. .
y ellas cogieron las escobas y le barrieron de arriba abajo hasta
dejarle limpio y reluciente. Luego el oso se tendió ante el fu ego,
lanzando gruñidos de satisfacción.
Cuando llegó la hora de irse a dormir, las niñas se retiraron . y
la viuda ofreció a su visitante :
-Si quieres, puedes quedarte. Así estarás protegido d el frío v
del mal tiempo.
Tan pronto como apuntó el día, las doncellas dejaron sal ir a l
oso, y él se alejó trotando sobre la nieve .
Desde entonces volvió todos los d ías al atardecer. Se t urnbab.
en el suelo ante la lumbre y permitía que R ojaflor y Blancanie
ves jugasen con él.
-Dejaremos la puerta sin cerrojo para que puedas entrar cuan-
do quieras -dijo Blancanieves a su ami go. .
Pero cuando llegó la primavera el oso decl aró que debía mal
charse y que ya no podría volver.
-¿A dónde te vas, querido oso? -preguntó Blancanieves,
-Me veo obligado a penetrar en el bosque para guardar rms
tesoros de los malvados enanos. En el invierno , cuando la tierr 1

está dura, no pueden salir de sus agujeros. Pero ahora que ~'l

sol ha calentado y esponjado el suelo, los enanos perforan su
túneles y roban todo lo que encuentra n.
Blancanieves se entristeció mucho con la partida del oso. A no
la puerta con tanto desgano, que sólo quedó un es pacio estrecho
para pasar, y cuando el oso quiso salir, un trozo d e su piel se
desgarró contra el cerrojo. Por la abertura de la piel B lanca
nieves creyó distinguir brillo de oro, pero no estaba muy segura.
El oso se alejó al trote y pronto desapareció entre los árboI2>.
Algún tiempo después la madre envió a sus hij as a l bosque a
recoger leña. En un árbol atravesado en el sendero vieron algo
que se agitaba y que al principio no pudieron imaginar q ué ·2r:.1 ·

Cuando estuvieron más cerca reconocieron a un enano , que ¡~

nía una barba de un metro. Esta barba estaba co gida en la hen
didura de un árbol, y el trasgo no sabía cómo librarse. Al ver 3

las niñas las miró con sus fieros ojos y ex cla mó :
-¿Qué hacéis ahí pasmadas? ¿No vais a ayudarme?
-¿Qué te pasa, hombrecillo? -inquirió R oj aflor, conteniendo
la risa.



<
_ Si no fueras tan estúpida y a lo habrías adivinado. Q uise rajar
este árbol p a ra llevarme unas astilli t as para mi cocin a. L a hen
didura se cerró d e repente sin darme tiempo a reti ra r mis h er
[llOsas barb as.
Las herm a n as hicieron todo lo posib le pa ra soltar las barbas del
enano, pero no lo cons igui eron.
_ Ten go una idea - dijo B la nca nieves, y sacando unas tijeras
de su bols illo cortó el ex t remo de la b arb a .
Tan pront o como el hombrecillo se encontró libre, co gió un saco
Heno d e oro que yacía entre las ra íces del árbol y, echándoselo
al ho m bro, se al e jó rezonga n do :
- ¡Mocita im bécil! ¡Mira que cortarme mis hermosas barbas!
¡Mala p est e la ll eve!
Un d ía Bla n ca n iev es y R oja flor salieron a p escar. Cuando ce
acerca b an a la orilla del estanque vieron algo que rebullía en
el borde d el agua. L as doncellas corrieron hacia aquel sit io y
descubrieron por segunda vez al enano.
- Estaba pesca ndo ; mis barbas se enredaron en el hilo, y a hora
el pe z q u e mord ió el anzuelo me es tá arrastrando. iRápido, pe
queñas id iotas ! D esenred en mis hermosas barbas.

Las ba rbas del e nano __
......-~ -quedar on cogidas en r-: /'

la he n d idu ra del a r-
bol.

-c f ( ((( ~J 1



Fué im posib le desprenderlas, y entonces Blancanieves recurr"
a las tijeras. El enano gruñó enfurecido: ro
-'-iPor lo visto, te has empeñado en desfigurarme la cara! ¡por
si no fuera bastante el haberme cortado la barba una ve z, ahora
me quitas la parte más bonita que me quedaba!
Dicho esto cogió un saco de perlas que había deja do ent re las
malezas, se lo echó al hombro y desapareció d etrás de una pie dra

El enano Envidioso lanzó un maleficio al príncipe.

Pocos días después de esta aventura aconteció que Bl ancanieves
y Rojaflor atravesaban un prado, cuando oyeron grit os desga
rradores. Un águila había atrapado al enano y trata ba de lle
várselo por los aires. Corrieron a socorrerlo. El ave remontó el
vuelo, y en cuanto el enano se repuso del susto, exclam ó con SU

voz casca da :
-¿No pudisteis cogerme con más suavidad? ¡Habéis arrugad~
mi traje de tal modo, que Va a necesitar dos meses d e pl ancha,



DichRs estas pa~a?ras, se echó al hombro UP. sa co de piedras pre
ciosas y se deshzo por entre las rocas hacia su cue va.
Blancani~ve~ y Rojaflor .estaban ya acostumbradas a su ingra
titud , y siguieron su carnmo. Al regresar, cruzaron po r el mismo
prado, y sin querer descubrieron la cavern a don de el enano
guarda ba sus tesoros. Las riquezas lanzaban rayos de mil colores
bajo la luz del sol. Am bas doncellas mi raban extasia das, cuando
surgió el enano, más iracundo que nunca :
- ¡E st a vez no os perdono! ¡OS convertiré en ranas de la charca!
Pero no pudo cumplir su maldición . Un gran oso sa lió del bos
que. El enano saltó hacia atrás, at errado; pero el oso lo agarró
antes de que pudiera huir.
-¡Perd onad me, m i se ñor oso! -clamaba el enano--. Os daré
todos mis tesoros. ¿Qué tenéis que tem er d e un enanillo débil
como yo? Conmigo no tendríais bocado ni para un diente. Ahí
tenéis dos perversas mozas, ¡comedIas! Están lindas como co
dornices.
Pero el oso, sin molestarse en hablar, di ó a l desagradecido enano
un golpe con una de sus zarpas, y el hombre cillo no volvió a
rebullir.
Blancanieves y Rojaflor quisieron hu ir ; pero el oso las llamó :
- ¡No temáis; soy yo!
Ellas conocieron su vo z y se detuvieron . Cuando él se acerc ó,
la piel que le cubría se cayó de pronto y apareció un apuesto
doncel vestido de oro.
-Soy hijo de un rey -explic&-o Un día cabalgaba po r el bos
que y encontré al enano Envidioso. Me convirtió en oso .Y robó
todos mis tesoros. El maleficio terminó con la muerte del enano.
Regresaron todos a ca '. Blancanieves se casó con el prínc ipe, y
Rojaflor, con un hermano d e él. Las princesas se t ra sladaron con
su mad re a vivir al palacio, y compartieron los inm ensos tesoros
reunidos por el gnomo. Los rosales que florecían ante la cabaña
fueron trasplantados a los jardines reales . Y co lorín, colorado, este
cuento ha terminado.
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1. El velero pirata de Cork había vencido a un navío inglés.
pronto el vigía anunció : "-¡Barco a estribor!". El "barbudo", ron
una sardónica risa, dijo: "- Ahora tengo dos naves para atacar.
Tú, Reinaldo, comanda ésta. Yo regreso a m i querida carraca:
Entre la bruma se acercaba la nueva presa de los filibuster s.

2. Obrien, afirmado en la borda, murmuró: "- ¡Q ué -=xt ra iJ ~,!
Diríase que esa nave está desierta. No se ve a un solo tripulante .
El galeón desconocido aparecía y desaparecía en la bruma. El
terror estremeció a los piratas. "-¡Es el barco del diablo! _ ex;
clamó el contramaestre Hawkins-. Lleva la muerte a bordo.

YíN(IBL(~~
ca F ANTASMA

3. "- ¿Son hombres o ratas asustadas? - rugió Cork-. Vaya uno
a reconocer ese navío." El más profundo silencio aco gió esta
orden. Corentín replicó : "- Yo iré, mient ras H awkins les reparte
ron para que pasen el susto". Agilm ent e se deslizó hasta un bote
y minutos después bogaba hacia el barco fantasma.

absoluta
reinaba allí y sólo se oía el chasquido de las olas con tra e! casco.
El viento gemía entre las jarcias. Corentín abrió una puerta. que
rechinó agudamente. Con la espada de Margan en su d iest ra se
adelantó el valiente m uchacho, y d pron to quedó pet rificado.



8. De pronto se levantó de un salto. U n hombre subía la escalera.
Venía armado de un garrote y en su mano izquierda sost enía
una linterna. La expresión de su rostro era espantable. "Este ru
fián es de carne y hueso, y me matará si me descuido", pensó
Corentín, que al principio temió habérselas con un fantasma.

(CONTINUAR A)

7. Corentín cerró el libro. "U n tesoro . . . y ese Carl, ¿d ónde es
tará? Quizás aún se encue nt ra a bordo" Subió las gradas que
conducían a la salida y comprobó que la puerta estaba ce rra da
por fuera. ¿Quié n le había encerrado? T al vez el malvado Carl.
"Cobard e - m urm uró-o ¿P or qué no me desafía de frente ?"

5. Había entrado en la cabina del capitán, y V lO a un hombre
sentado ante una mesa, con los ojos fijos en el libro de bit ácora.
Algo en su actitud le produjo un vago espanto. "-S~ñor - Dal·
buci ó, acercándose-, decidme . .. " Se interrumpió al d ese brir
que aquel hombre estaba muerto.

r-----~--------III

{(Jll.fN1'/1I /JIRA

6. Venciendo su terror, Corentín cogió el libro para le er las úl
timas frases: "12 de julio. Sólo quedamos dos a bordo. Carl vin~
a amenazarme; pero no le revelaré el secreto del tesoro. M on re
sin decírselo. Ignoro qué le ha sucedido a Dania. La pa~áh s i~:
que me mantiene clavado en esta silla, no me permite hUlr . ..



RESUMEN: llana, hi ja del m a r
qués de Kenisse, noble h ún garLi .
se siente desplazada y compren de
que hay un secreto en su vi da
Por fi n descubre q ue su m a d re
era una gitana, e in m e d ie tem erue
decide huir, v istiendo el tra je que
un d ía vistió su madre. Un a v ie¡a
gitana la espera en el parq ue e
Kanisza y la con d uce al ce m r «
mento. Allí es recibida com o u¡¡a
reina, pero la bailarina Pe pa e

constituye en enemiga de llana l

la prov oca. Lleg« hasta amenazar
la co n un puñal y la hubie ra heri
do a n o in te rven ir e l gitano Chun
da r. llana sie n te nostalgia d e su
ho~ar . Querría iugers«, pero ad
vie rte q ue la vi~ilan de d ía y de
noche . En el mercado de un a c/U

dad i talian a llana alcanza a h U 1T

hasta las afueras de la ciudad,
pero es cogide por Chandor y M u
ta . La caravan a sigue su erra n te
camino y lle~a a un villorrio
francés. M itou, un ~itanillo, pro
m ete decir a Ilona un secreto.

6ITANA~J \
CAPITULO X.- La pro-

mesa de Chandor.
E l gitanillo Mitou, acercándose
a llana. le susurró al oído :
-Yo sé dónde está Pepa.
E l corazón de llana latió con
fuerza. P or fin sabría dónde es
taba la gitana que un día la
amenazó de muerte. Pepa re 
clamaba su derecho a ser coro
nada reina de la tribu y odiaba
a llana porque había venido a
usurparle el trono gitano.
M itou , escondido debajo de un
carromato, porque temía las iras
de Muta, indicó a llana que se
sentara junto a él para con
fiarle el gran secreto :
- Pepa está encerrada en ~l

carromato verde:
Aquel carromato pertenecía a
Chandor.
Una ex presión de triunfo deste
lló en la mirada de llana.
- Regresemos al campamento, Mitou.
Antes de separarse del gitanillo, le di ó el resto de los bombones
que le había regalado Muta.
-¡Largo de aquí, mendigo!
Como un conejo que oye un disparo de escopeta, M itou escapó
al oír el grito de la vieja Muta.
-Mi reina. todo se lo das a estos rapaces -refunfuñó la gitana.



l10na sentíase tan feliz, que abrazó a la anciana y estampó un
besa en su bronceada mejilla.
Aquel gesto sorprendió y conmovió profundamente a la vieja gi
tana, que permaneció in m óvil, deslumbrada. Su mano temblorosa
cogIÓ un extremo del pañuelo multicolor que cubría su cabeza y
lo pasó por sus ojos.
_¿Quie res un tazón de leche, m i reina? -preguntó con voz tré
mula.
Minuto a ntes llana había rechazado aquel ofrecimiento ; nero
ahora cont es tó con t e rn u ra:
-Sí, mi buena Mut a.
La violen t a emoción que dominó a Muta al recibi r su beso la
había turbad o. Por primera vez deseó ser cariñosa con la gitana
y exper im entó un a vaga t risteza a l pensar que la abandonaría.
No re nu nció , sin embargo, a sus planes de fuga. P rocurando no
atraer la atención, vagó por el campament o. Pero en n ingún ins
tante pudo acercarse al carromato verde. Como por arte de ma
gia su rgía la al t a sil ueta de Chandor, veía relumbrar su m irada
acechant e, o flot ar su irón ica son ri sa.
"Lo odi o", pensó, desea n do que la fe lina sil ueta se perdiera si
quiera por a lgu nos días. Chandor era m ej or espía que M ut a, y
si a veces la vieja gitana la dejaba ca minar sola, el a p uest o gi.
tano no le descuidaba pisad a.



Al caer la tarde, la tribu preparó una fiesta para ce lebrar s
estada en la campiña francesa. Desde temprano se d ispuso ¡u
merienda, compuesta por cierto de las gallinas más sabrosas lo~
conejos y pavos que había en la vecindad. '
Cuando brilló la luna, los bohemios iniciaron las danzas, canto,
y música. Las ágiles gitanas bailaron entre las rojas fogatas
mientras los varones de la tribu pulsaban sus gu itarras o hacíar
vibrar el acorde armonioso de los violines.
-¡La reina! [Que baile nuestra hermosa reina!
A los gritos de los hombres y mujeres se mezclaban las aguda
vocecillas de los niños. M itou era el más entusiasmado.
Con una sonrisa, Ilona avanzó hasta el círculo que formaban su
súbditos. Los violines y timbales vibraron con una melodía Ca

denciosa, y la reina se sintió llevada por aquella música embru
jadora. Había sangre gitana en sus venas, y danzó como un,
verdadera cíngara. Todos la miraban fascinados, conteniendo 1,
respiración. La falda de seda floreada giraba COn rapidez, lo
brazos morenos mecían la pandereta. El ritmo vertiginoso de 1,
danza pareció prender en todos los gitanos, que seguían el com
pás con las manos.
Esa noche, Ilona, aunque estaba rendida por el cansancio, nr
pudo conciliar el sueño. Inquieta, ansiosa, se agitaba en su leche
de pieles.
-Será imposible reunirme con Pepa. Chandor se in terpondr:
siempre.
Muta no estaba en el carricoche. La idea de huir se posesión:
de Ilona.
"No puedo esperar más. An tes de que arribemos a Santa Mari
del Mar tengo que fugarme. Después se rí a demasiado tarde.
Se levantó sigilosamente y apartó la cortina que cubría la en
trada del carromato real. U na profunda quietud reinaba en f

campamento. Algunas brasas rojeaban en la tierra, úl t imos ves
tigios de las hogueras.
Sin vacilar más, Ilona saltó a l exterior y se lanzó corriendo haci
el campo. Iba descalza, y , sobre la hierba húmeda se ap agaba!
sus pasos. Las monedas de oro que adornaban sus oscuras trenza
producían un rumor metálico, pero tenue. Ilona oyó de pront

el eco de otros pasos.
"Chandor, es Chandor", murmuró atemorizada.
Aceleró su huída; pero aquellos pasos continuaban siguiéndola .
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Las ágiles gitanas
bailaron entre las

rojas fogatas .

resonaban cada vez con mayor nitidez. Sólo el rumor de los pasos.
Ninguna voz. N ing ún llamado. .
De pronto la fugitiva sintió que caía al vacío. Contuvo el grito
de terror que acudía a sus labios y después se hundió en la ' in
consciencia.
Minutos más tarde Chandor regresaba al campamento trayendo
a llana. E l frágil cuerpo casi no pesaba en sus brazos. La luz de
la luna iluminaba el bello rostro moreno-y las medallas doradas
que orlaban la fre nte.
La vieja M uta, a l verla, enmudeció de an ust ia . Sin pronunciar
palabra alguna, a rrebató a Chandor el cuerpo inerte.
-Cuidado, abuela -pronunció Chandor.
Siguió. a la anciana hasta el interior del carromato. Luego, a un
gesto de Muta, desapareció , para vol ver con un jarro de agua.



Ilona abrió los ojos al sentir sus sienes humedecidas y lU ~go

bebió un sorbo de agua. No se incorporó ni intentó ademán al.
guno. Inclinada sobre ella distinguió la faz de Muta, desfigurada
por la ansiedad. Un poco más lejos, el rostro moreno de Chandor
sus cabellos tan negros que parecían azules y sus ojos atentos'
ardientes, por los cuales jamás vagaba una mirada d ist raída o
ausente.
-Vete, Chandor -dijo con fiereza.
El gitano quiso defenderse y extendió su diestra en un gesto de
súplica. Ilona observó aquella mano de dedos finos, pero fu ertes
como el acero. Sabía guiar el arco del violín para ej ecutar la
más bella música, pero también era dura y la retenía im ph "a.
blemente.
-Vete -repitió.
Chandor se inclinó en un saludo humilde y salió. Aquéll a era la
primera actitud sumisa que Ilona había visto en él. Siem pre se
mostró respetuoso, pero la ironía asomaba fugazmente a sus OJOS

. 0 marcaba su sonrisa.
-Mi reina -dijo Muta-, descansa; no te preocupes m ás de
Chandor. Ya se ha ido.
Su acento era tierno y apacible, como el de una madre q ue con
suela a su pequeña y calma sus temores diciéndole que el mons
truo que la asustó ya se ha ido y que nunca más volverá.
-Déjame tranquila -gimió llona.
-¿Te duele algo, reina mía? ¿Tal vez te caíste en la oscur idad?
-Nada me sucedió. Creo que caí a un barranco, y ojala me
hubiera muerto.
Aterrada, Muta colocó su mano sobre la boca de la re belde niña.
-Nunca debes decir eso, mi reina adorada. Nunca.
llona se extendió con cuidado en el lecho, para asegurarse de
que no tenía un hueso quebrado, y después, ya t ra nquila, dec1'1ró:
-Quiero estar sola, Muta. Quiero dormir .
-Sí, mi reina.
Muta depositó un vaso de agua a l a lcance d e llona y en seguida
se esfumó como una dócil sombra.
A través de la estrecha ventana la niña observó que la claridad
del alba se extendía por el cielo.
"Es preciso que hable con Pepa -discurrió llona-. E lla quiere
ser la reina de los gitanos. Si me ayuda a evadirme, se cum plirán
sus sueños y en Santa María del Mar será coronada."



Las risas y correteos de
los gitanillos más madru
gadores le indicaron que
ya despuntaba el día.
"Hoy burlaré la vigilancia
de Chandor."
En re alidad, nadie custo 
diaba a Pepa. La gitana
dió su palabra, y esto bas
taba para que se convirtie
ra en prisionera y no aban
donara en ningún m omen
to el carromato que le
servía de cá rcel.
-Reina, ¿p~edo hablarte?
I10na se estremeció al re
conocer la voz de Chando r.
- ¿Qué quieres? -pre
guntó con hostil mirada.
-Me entristece que es tés
disgustada conmigo.
-Tengo razón para es ta r
lo. Eres un espía odioso,
un guardián insoportab le.
Apártat e de m i camino.
-No debes abandonar- ~
nos, y por eso te sigo. Si
perdiéramos a nuestra rei - ~~\\\\
na .. .
-¡Basta ! Siquiera por-iun
día, cesa de espia rme. Ch andor regresó al ca mpamento tra-
- Prometido, reina. yendo en brazos a la desmayada Ilona.
La inesperada promesa
sorprendió a llana. Su mirada se cruzó con la de Chandor. Las
sombrías pupilas reflejaban lealtad y otro sentimiento que no al
canzó a definir, porque el gitano, inclinándose en un saludo si-
lencioso, se apartó para cederle el paso. -
"Estoy libre - pensó ella con intensa alegría-o Estoy libre y
podré visitar a Pepa."

(CONTINUARA )
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CAPITULO XXVI.- Un mensaje para el rn.3go M erlin.

Defendiendo el castillo de Logres cont ra las hordas salvaje' de
Erico el Pelirrojo, Tristán, el Hijo del Lobo, fraguó un ardid
El y sus amigos Lancelote y Rudel advirtieron que los bá rbaro.
sentían un terror sagrado por los caballos. Durante un asalto de
los salvajes, se incendiaron las caballerizas . T rist án lib erto 3

uno de los corceles y 10 lanzó hacia el cam pamento enemiga.
El ejército de nórdicos se doblegaba ante aquel ser que conside
raban un dios, cuando un gr ito vibrante los estremeció.
Un guerrero de elevada estatura se adelantó desafiante. E r« un
normando que conocía a los caballos y que, por 10 tant o, no les
temía. Su potente brazo esgrim i ó la lanza .

Un guerrero de elevada estatura
se adelantó desafiante.

El potente brazo del n órdico es
grimió la lanza .



En la torre, Trist án preparó su
arco. La flecha surcó el aire
pero cayó a diez pasos d el n ór
dico. Este, con una son risa des
preéiat iva, blandió su lanza y
después la hundió en el pe cho
del caballo. El nob le a nimal,
con un relincho ag ón ico, se des
plomó en ti erra.
Trist án, pálido, temblando de
cólera y de dolor, no pudo con
tener las lágrimas. R ud el, junto
a él, lloró también con descon
suelo.
Un enorme clamor se a lzo d es
pués del im pres ionante silencio.
La horda se desbandó hacia el
cast illo y cruzó los fosos. U na

~
Tristán no pudo con-
tener las lágrim as .
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vez más, desde la altura, caye
ron piedras, flechas y lanzas, y
se vertió aceite hirviendo sobre
los asaltantes. El ataque sólo se
interrumpió al ocultarse el sol.
-Mañana regresarán, y enton
ces la ciudadela estará perdida
-exclamó Tristán-. Iré a ha
blar con el conde de Logres.
- Permíteme que te acompañe
-suplicó Rudel.
Dejando a Lancelote como cen
tinela, se dirig ieron a la sala
del cast illo. E l conde, rodeado
de damas y de caballeros feu
dales, celebraba un alegre fes
tín . Al contem plar a aquellos



barones ebrios y a 'las frívolas
damas, Tristán y Rudel sintie
ron tal indignación, que 1 s em
prendieron contra los comensa
les. El Hijo del Lobo golpeaba
con su espada de plano, y Ru
del, menos ceremonioso, repar
tía puntapiés por doquier. En
un instante quedó la sala de
sierta, y los perros que dormían
bajo las mesas del festín se en-

. :

~ - ...

~:::"-..~- --- ~
~ -Lancelote consi
~ gueme un~ pa loma
~ grande y bla nca 

dijo Tristán a su a mi
go.

cargaron de devora r los rnan
jares,
-Nuestra única esperanza es
pedir auxilio al mago Merlín 
declaró Trístán- . Lancelote,
consígueme una palom a grande
y blanca.
El rubio Lancelote se apresuró
a obedecer. Desde la torre, T ris
tán soltó primero a la paloma
de gran tamaño y en seg uida
lanzó a su tórtola. Los bárbaroS



dispararon sus flechas contra la prim era y ninguno reparó en la
pequeña, que pudo cruzar sin peligro el espacio que la separaba
del bosque.
_ ¿Crees que el mago M erlín recibirá tu mensaje? -dijo Rudel,
pensativo.
_Así 10 espero, R udel.
Los jóvenes guerreros vigilaban en las almenas.
_ Sólo nosotros contra esa multitud de bárbaros -dijo Lance
lote--: No he v isto a los respetables caballeros de Logres. ¿Dón-
de se esconden? , ,
- E n la bodega, y beben para olvidar que nosotros, los caballeros
imberb es d e ' Logres, les dimos una paliza -contestó Rudeí.

(CONTINUARA )
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_¿Crees que el mago
Mer lin recibirá ,tu "
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CAPITULO X.-Horas de angustia.
\

La reina Femia desencadenó sobre el país de Tulia todos los ma-
les que pueden causar el odio y la discordia . Una sierpe maligna
provocaba guerras y disturbios, tanto en los palados com o en las
humildes chozas. Para destruir al reptil, el rey Primo y su esposa
Iris se dirigieron a) bosque de Nada. U n hada les anunció que
allí encontrarían el arma capaz de vencer a l monst ruo.
Primo desplazaba unas gigantescas piedras que obstruían la en
trada de una caverna, cuando un viejo ermitaño surgió de la flo
resta.
-Descansaba en la linde del bosque y el viento llevó tus pala-

(

-Acepto tu ayuda,
noble anciano - dijo

el rey.



dijo el rey.

Silenciosamente, con
tinuaron apartando

las enormes rocas.

bras hasta mis oídos _
declaró el ancian . El
hada no te engañó. So'

1
.. y

e prisronero que bus.
caso
-Pero estás en libero
tad. No comprendo _
balbuceó el rey , de con.
certado.
-Me recluí en el os.
que porque pensé que
todos los seres hum no
son egoístas y des¡Jre.
ciables. Me negu. a
convivir con ellos . a
ayudarlos co n m i sabi

duría. Ahora sé que yo fuí el más egoísta de todos y , a l oír vues
tras palabras, oh rey, oh reina, he abandonado mis antiguas ideas.
No seguiré siendo cautivo de mi soberbia y deseo ser el m ás hu
milde hermano de todos los que me necesiten. Permitid que tra
baje con vosotros.
-Acepto tu ayuda, noble anciano

-u día tú, reina_,
Iris, me Ivaste la ,-

I vida -declaró la don
cella,



Silenciosamente, continuaron apartando las enormes rocas. D e
súbito p ercib ieron el rumor de unos pasos.
-¿Quién viene? .
-Soy yo -respondió una doncella-o Un día tú, reina Iris; me
salvaste la vida. Ahora quiero ayudarte.
Antes que Primo la eligiera reina, Iris era la hija de un labrie
go. A pesar de su humildad, protegía a los pobres y era el con
suelo de los que sufrían.
Los cuatro siguieron apartando las piedras , y , por fin, la entrada
de la caverna quedó libre.
Era ya de noche. Iris se es t re meció al pensar que el rey penetra
ría en aquel antro desconocido.

Iris se estrem eció al
pensar que el rey pe
netrar ía en a quel an-

t r o.



-Iré yo solo -decidió Primo-o Tú, ermitaño, y tú, agradecida
doncella, velad por mi reina.
-Desde que mis ojos te vieron por primera vez, resplandeciente
de oro mientras yo sólo, vestía humilde saya de aldeana, jamás
nos hemos separado -murmuró Iris-. No me dejes ahora, mi
rey.
-Es preciso. Adiós, y confía en nuestro destino. :
El rey de Tulia estrechó entre sus brazos .~ Iris, mientras el ero
mitaño y la doncella derramaban lágrimas de emoción.

-Ité yo solo -decidió
el rey Primo.

Transcurrieron ' las horas, interminables. En la obscura ca vern3
no se oía rumor alguno.
-Vaya reunirme con él -decidió Iris, desesperada.
-No, reina Iris -dijo el ermitaño-o El rey quiere arrostrar
solo el peligro.
-Volverá -añadió la doncella-o Es valiente y el hada lo pro
tege.
Pero aquellas voces consoladoras no calmaron la angust ia de Iris.
Si Primo desaparecía para siempre, el país de Tulia estaba per
dido. La malvada Ortiga reinaría sin que nadie pudiera contener



sus intrigas. .El veneno que destilaba su corazón y la ponzoña
que derramaba la sierpe de la d iscordia , terminarían por destruir
el reino. .
-No te desconsueles, reina - añadió el ermitaño--. Tulia no es
tá perd ida mientras tenga reyes como tú y P rimo.
De pronto, los tres temblaron de terror. D esde las tinieblas, pro
venía rumor de lucha. Una vo z espantable resonaba con el eco
de la caverna. No parecía un gri to humano, sino un rugido .
-Mi rey est á en peligro - -exclamó Iris , abalanzándose ha cia la
siniestra gr uta.

( CONTINUARA )

--El rey volverá. Es
valien te y el hada lo

protege.



UEL~ I)ILL-¡,
DE LA PESTE. 11"

r~~-;~ '

·.f t..¡: ..

~

4. Espoleando al caballo penetró en un cla ro del bos~ue. D ivisó
. aullaba Sarnuel Bl11 desmon-una choza en cuya puerta un perro · . . .

tó de un 'salto. "-¿Hay alguien aquí?" Nadie respondi ó a SU

llamado . El joven aventurero abrió cautelosamen!.e la puerta .
Rechina ron los goznes. y Sarnuel Bill se estremeció.

3. Aquel caballo no era salvaje, y, en consecuencia, debía tener
dueño. "Lo dejaré galopar solo y me llevará donde su am o 
pensó BiIl- . Ah í tal vez encuentre víveres:' Al paso del jinete
huían los cobardes coyotes . D e pronto. Sarnu el Bill percibió un
lastimero aulli do.

r.

2. "- Mi VIeJO, ya no tendrás más hambre." Bepo resopló ind l g~
nado: "- ¿Crees que voy a comer caballo? Recuerda que perdl
mi único diente en una feroz pelea con el bruto Cl a rk." R iendo.
Samuel Bill explicó : "-En esa cabalgadura ir é a ' busca r p rovt
siones. Hasta pronto. viejo. Adiós, Papus."

1. En busca de una raza de zorros plateados, Samuel BiIl , su V ' ':

jo amigo Bepo y el indiecito Papus remontaban e l río Colorado
Al atardecer, acam paron en la sel va . "-E sta noc he no ha y '·
na". suspiró B epo . Amanecía ya cuando Samuel B ill desperto JI
oír el relincho de un caba llo. "-¡B epo!" , l.lamó a su amigo.

__ ,....---·~..l'oi~r-:--¡rTJrz; ...~---=-----::---,



( CONT INUARA )

7. Los gañidos de la pobre bestia que quedaría abandonada le
inspiraron compasión . Vaciló sólo un instante . Una certera bala
puso fin a los padecimientos del animal . P á lido, Samuel Bill re
emprendió la marcha. Una ide a fugaz cruzó por su mente : "D ebo
regresa r." Pero se resisti ó a este deseo.
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6 . Luego de cubrir con la -turnba del colono, lanzó lejos
los guantes que se puso para cumplir esa tarea. En la cabaña
encontró un pañuelo rojo, que izó como bandera de peligro para
anunciar la epidemia. Se disponía a alejarse, cuando vió al perro
que gemía junto a la tumba de su amo.

S. En el interior de la cabaña vislumbró a un hombre inerte .
"-¿Está usted herido o enfermo?", preguntó, inclinándose. . o
tardó en comprender que el desconocido yacía muerto. Buscó en
tonces una pala para cavar una sepultura, mientras medit aba en
la extraña muerte del colono. "- H a sido la peste", murm ur ó.



Había una vez un rey que po.
seía unos arreos de oro. P en
saba que ningún caballo era
digno de llevarlos; pero una
noche soñó que se los ajusta
ba a un corcel que no era blan
co como la lana, sino brillante
como la plata. En sus cr ines
fulguraban las estre llas, y en
su frente relucía una luna.
Al despertar, llamó a su charn
belán para decirle :

\ -Publica un pregón po r todos

(1 P.-ín<:illtJ Aman~(
.... #" ,. .. .,... ., #" ., ... ., #" .", #" '.,;"' \.,;", '., #' .,#"'-'-'"~'''; #' "-lA ".,...' ....

los países prometiendo la mano de mi hija Lenia y la mitad de
mi re ino a quien interprete mi sueño y descubra dónde está e e
caballo maravilloso. .
La real proclama fué publicada a los cuatro vientos y hasta fe
los confines más apartados acudieron galanes que as piraban al
premio. Ninguno supo interpretar el sueño y mucho menos ha
llar al caballo blanco.
Desde muy leja!', vino un día un viejo campesino, que dijo al
monarca :
-Tu sueño no es sueño, sino la realidad. En ese caba llo que
dices haber visto se presentó esa noche un gnomo pequ eño co
mo tu dedo pulgar y con bigotes de siete leguas de largo . T enlfl
la int ención de raptar a tu hermosa hija.
-Gracias por tu interpretación, anciano -contestó el re y
¿Puedes decirme ahora quién es capaz de t raerme ese ca ballo?
-Te 10 diré, Majestad. Tengo tres hijos valientes y decididos.
Nacieron los tres en una misma noche : el mayor, al obscurecer;
el segundo, a medianoche, y el menor, cuando despunt aba el ~l 
ba . Por eso les llamo Tarde, Medianoche y Amanecer. Nadie
puede igualarles en audacia. Manda que ellos te busquen el ca
ballo.
-Que vayan y que saquen de las arcas re les todo el oro que



Desde muy lejos vino
un día un viej o cam 

pesino.

alto, rubio y al egre como el

necesit en para su viaje. Yo cum pliré mi palabra de re y : al que
encuent re ese corcel, le daré mi hija y la mitad de mi im peri o.
Al d ía siguiente llegaron los tres hermanos a la corte del rey.
T arde era moreno, de cabellos rojos como el ocaso . Mediano
che lucía cabellos azul obscuro y su faz tenía la suave palidez
de la luna . Amanecer era el más
alba. Los tres se incl inaron en una
profun da reverencia ante el sobe
rano.
- Que la suerte os acom pañe,
hijos míos -dijo el rey-o ¿Qué
necesit á is para el camin o?
- N ad a, Majestad. Pero no olvi
dé is a nuestros buenos padres .
Prote ged los durante nuestra au
sencia .
- V en d rán a vivir a m i palacio .
Com erári de lo que yo coma y b e
berán de lo que yo beba. Se ves
tirán y calzarán de mi guardarro
pa y lo s colmaré de atenciones .
Id tranqui los.
Los don celes emprendiero n su
largo via je. Uno, dos, t res d ías an
duvieron sin ver nada m ás que el
cielo azul sobre sus cabezas y an
churosas praderas ante sus ojos.
Por fin penetraron en una selva.
En un claro hallaron u na cabaña
diminut a , y junto a ella un redil
lleno de cam eros.
- P or fin encontram os un sitio
donde reposar.

lam aron a la puerta y nadie
cont est ó. M iraron d ent ro y com
proba ron que la vivienda estaba
desierta . Entraron los tres, dis
puest os a pasar allí la noche, y,
com o sólo vieron una cama estre
cha, decidieron dormir en el suelo,
ext end ien do sus capas.



Al otro día, Medianoche y Amanecer fueron a cazar al bosque, y
dijeron a Tarde:
-Quédate y prepáranos la comida.
Tarde se resignó a quedarse, limpió y ordenó la cabaña, fu é en
seguida al corral para escoger el carnero más gordo y lo degolló
para la comida.
Apenas había puesto la mesa y se había sentado junto a la ven.
tana a esperar a sus hermanos, cuando resonó un trueno en el
bosque, se abrió la puerta como si la arrancaran de sus goznes y
el Gnomo pequeño como el dedo pulgar y con bigotes de siete
leguas de largo entró en la cabaña arrastrando los bigotes por
la espalda. Mir ó a Tarde a través de sus espesas cejas y bramó
con voz terrible:
-¿Cómo te atreves a entrar en mi cabaña como si fueras el a o?
¿Cómo osas matar mis carneros?
Tarde le dirigió una mirada de desprecio, y respondió :
-Tienes que crecer un poco más para chillarme así. Vet e y no
vuelvas, si no quieres que te deshaga entre mis dedos corno a un
abejorro fastidioso.
-Ya veo que no sabes que, aunque pequeño, tengo más fuerzas
que tú -replicó el Gnomo bigotudo.
Cogiendo al héroe, lo derribó del asiento, lo arrastró de un lado
a otro, le golpeó la cabeza contra la pared, y , finalmente, lo lan
zó al suelo, más muerto que vivo. Luego cogió el carnero asado,
lo devoró en un santiamén y desapareció.
Al volver sus hermanos, preguntaron a Tarde:
-¿Qué ha sucedido? ¿Por qué tienes la cabeza vendada ?
A él le dió vergüenza confesar que un ser tan insignificante 10
había maltratado, y repuso:
-Me dió un gran dolor de cabeza al encender el fuego, y por
eso no he podido asar ni hervir nada.
Al segundo día, Tarde y Amanecer salieron de caza, y M edia
noche se quedó a preparar la cena.
Apenas lo tenía todo dispuesto', se oyó en el bosque un estruendo
formidable y penetró en la cabaña el Gnomo pequeño como el
dedo pulgar y con bigotes de siete leguas de largo. Se repit ió la
escena que hemos relatado, y , cuando sus hermanos vol vieron,
Medianoche también dijo que sufría un gran dolor de cabeza.
Al tercer día, los hermanos mayores fueron a cazar, m ientra.s

Amanecer permanecía en la choza. Cogió un carnero, lo degollo,



10 asó y 10 puso en la m esa. N o tardó en venir el Gnomo, que qui
so aba lan za rse sobre el joven, p ero éste, que no era desprevenido
como sus hermanos', 10 cogió del bigote y em pezó a golpearlo
contra los muros, el p iso y hasta el techo. P or fin, el Gnomo pudo
libr arse de las manos de Ama nece r y escapó a todo correr. De
nada sirvió que el héroe 10 persiguiera, po rque el Gnomo se elevó
en el aire como una pluma y desapareció en las al turas.
Cuando Tarde y Medianoche retornaron a la cabaña, se sorpren
dieron al ver a su herm ano sent ado tranquilamente fre nte 3. la
vent ana y con la cena preparada.
- T ú eres el más valiente de nosotros -declararon entonces- o
A t i te corresponde buscar al caballo blanco. Nosotros volvemos
a la aldea, a cavar la t ierra.
Amanecer siguió solo su camino . En el linde "del bosque halló
a un viejo mendigo que se lam entaba tristemente.
-¿Qué te sucede, buen hombre? -le preguntó.



-

-Tengo hambre y sed.
A Amanecer sólo le que.la
ban un pan y un sorbo de
agua, pero se los ofre ió
al pordiosero. Este, luego
de alimentarse y d e bel er,
dió al joven un anillo, íi
ciéndole:
-Recibe este anillo. o
tienes más que cam b ia -lo
d -e dedo para que se el- n
plan todos tus deseos.
Apenas el mendigo se ale

JO, Amanecer, cambiando el anillo, pronunció:
-¡Quiero trasladarme a los parajes donde el Gnomo pequeno
como el pulgar apacienta a su caballo!
En un abrir y cerrar de ojos se encontró en una colina. D esde
allí distinguió al Gnomo pequeño como el dedo pulgar y con bi
gotes de siete leguas de largo. Junto a él pacía el caballo prodi
gioso.
-Acércate, mancebo -chilló el trasgo-. ¿Qué te trae por aqUl?
-Vengo a quitarte el caballo.
-Es un caballo encantado. Nadie puede arrebatármelo, si yo no
lo doy voluntariamente.
-Si es así, hagamos un trato.



_Bi~n -aceptó el Gnomo-. Si me traes a la hija de tu re
podras llevarte el caballo. y,

Una vez Amanece.r había visto a la hija del rey cuando paseaba
en su carroza. La Idea de que una princesa tan bella pudiera per
tenecer ~ aquel trasgo despreciable y cruel lo estremeció. Vién
dole vacilar, el enano empezó a enfurecerse. La sonrisa desapa
reció de sus labios verdosos.

-¿T e niegas? Entonces renuncia al caballo. Nunca lo tendrás.

-Te equivocas, enano. Consient o en darte a la princesa Lenia.
-iP or fin! -chilló el Gnom o- . No pude raparla, pero ahora la
tengo en mi poder.

Amanecer ca m bió de dedo el anillo, y murmuró:
-Quiero que la princesa Lenia comparezca inmediatamente an
te mí .

La hija del rey apareció ante él, pálida y temblorosa.
-No me separes de m i padre - suplicó-. Déjame regresar al
palacio .

Inclinánd ose, Amanecer le d ijo al oído:
-Quiero engañar a este monst ruo. Le haré creer que' te cambio
por el caballo. Pero t om a est e anillo, y cuando desees volver a
casa, no t ienes más que cam biártelo de dedo y decir: "Quiero
transform arm e en alfile r y clavarme en la solapa de Amanecer",
y verás 10 q u e sucede.
y ocu rr ió t a l como él d ijo . Apenas se había internado en el bos
que, sintió que algo se le cl avaba en la solapa. Alzó la mano y
efect iva m ent e encontró un alfiler. Sin pérdida de tiempo lo lanzó
al suelo y apareció ante él la hermosa doncella. Amanecer la le
vant ó con un brazo y continuó galopando como sólo los héroes
saben galopar. Llegó a la corte y el rey lo acogió con gran ale
gría. El monarca respetó su promesa. Amanecer se convirtió en
príncipe. Lenia y él celebraron sus bodas y fueron muy felices.

En cuanto al Gnomo, su rabia fué tan grande al verse engañado,
que se mesó los cabellos y en su furor también se arrancó los
bigot es de siete leguas de largo. Y, como en ellos residía su poder,
el Gnomo quedó convertido en un enanillo inofensivo, que a na
die asustaba. .



";;,.-.~~

4. 1 pirata se precipitó de nuevo sobre Corentín , per~ fué reci
bido por una estocada directa. Rodó el cuerpo debajo de .una
mesa, y en ese instante Coretín vi ó una forma blanca y SIlen
ciosa que cruzaba la penumbra. "- ¿E res un iantasma?", pre
gUntó con voz no muy segura.

3 . El duelo entre Corentín y el misterioso tripulante proseguía
furiosam ent e. Con su garrote, el hombre hizo saltar la esp ada de
la mano del niño. De pronto se quedó inmóvi l . Sent ía detrás de
él la presencia de alguien. Corentín aprovechó aque lla distrac
ción para recoger su espada.

1. El velero pirata en el cual se había enrolado Corentin se halló
frente a un barco fantasma y ninguno de los rufianes de Cork S~

atrevió a abordarlo. Corentín, en cambio, no vaciló en subir a la
cubierta y descubrió en la cabina del capitán a un hombre m uer
to . Más tarde. un desconocido 10 atacó.

{(}RlN1'/1I /JI'"
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2. Mientras tanto, a bordo de la nave pirata, Obrien y H awkins
se inquietaban. "-¿Qué le habrá pasado a Corentín?", m urmuró
el contramaestre. "-¿Quieres llevarle un poco de ron?", le desa
fió Obrien. "-Sí quiero, por los mil diablos." Y los dos filibuste
ros, venciendo su terror, bogaron hacia el barco fantasma.



.: . titud y Corentín se apo-
6. El pirata contim~aba en l~ ,m Ism a" aC

E l
t~soro . . . , el malvado

deró otra vez del libro de ~~taco.ra. -parece muy sórdida. QU~
Carl . . . , Dania . Toda esa t Ist~~:inr;:~os todos los tripu lantes.

, por el tesoro han muer o azas "'?"
D · 'quién sera, donde estara.anla .. . , e

, , Unos gol-7 Las cavilaciones haci l uente
e formidables est remecían la puerta que daba ac~a e pu ~,

~ s ' C tí 1" E l muchacho reconoció la voz de Obrien. ,Ab~ndo~
- 1 oren m. , ".p ue gritan/do la cámara, se reunió con los pIratas., -e or q .
~Q:é fant asma los asustó?", preguntó burlon.

'1' , Obrien- . ¿Quién es est e, . ifi esto? -rep ICO , M8 "- 'Que sigrn Ica . , di i . "N o se e
' e " erto:>" Corentm IJO-. .

'hombre y por q ue esta mu N' . 1 único malandrín a bordo.
atac ó y tuve que defenderme. . ,o e;':ngan a verlo." Pero en ese
Hay otro en la cabi na d~l cap~,~aQn., t si Ninguno se mueva de
. d en ó: - I Ule o .Instante una voz or .

aquí." (CONTINUARA)



RESUMEN: 11ona, hija del m ar.
qués de Kenisze, noble h únga o,
descubre que su madre era u la
~itana. Decide huir del castillo y

se reúne con una tr ibu. M u a,
una vieja bohemia, es q uien la
conduce al campamento, revelen
dole que es descendiente de la
gran Sara, y que será coro nada
reina. La ~itana Pepa, q ue a TI

bicione ser la reina de la tribu,
intenta herir a 110na con un pu
ñal. Es encerrada en el car rom a
to de Chandor. La carav ana con
tinúa su errante camino. l lone
siente nostal~ia de su ho~ar y de
sea huir. Piensa que tal v ez Pepa
la ayude a evadirse.

llona sentía una maravillosa
sensación de libertad. La puer
ta de la invisible jaula que la
retenía prisionera acababa de
abrirse al conjuro del gitano
Chandor. El le había prometido
no vigilarla durante ese día.
-Si yo desaparezco, Pepa será
coronada reina de la t ribu 
meditaba la niña-o Ella estu
diará un plan de fuga. Es la
única . que puede ayudarme.
Nadie custodiaba a Pepa. Ha
bía prometido permanecer en
el carruaje, y, según las leyes gitanas, ésto bastaba para conver
tirla en una prisionera.

Al caer la noche, llona se deslizó entre la fila de carromatos, de
teniéndose ante el· de Chandor. Con el corazón palpitante, subió
la escalera y apartó la cortina verde. A la incierta luz de una vela.
distinguió a Pepa. Estaba sentada, con las piernas cruzadas, Y
leía el naipe.
Al sentir la presencia de llona, alzó la cabeza . En el ro stro mo
reno se advertían huellas de insomnio y desesperación. Los ojos
sombríos relampaguearon al cruzar su mirada con la de ll ana.
-¿Qué vienes a hacer aquí? -preguntó, enfurecida. .
La reina de los gitanos tardó en responder. Examinaba a la [O:

ven cíngara y la comparaba consigo misma. Ambas tenían quinc?
años y eran esbeltas y gráciles. El cabello negro recogido en ',ren-

CAPITULO XI.-Dos can
ciones mágicas.



ZBS, la tez morena, la línea de la boca, el an iguales. Pero llena
veíase tranquila y m editativa, mientras Pepa contenía el fuego de
su ira y parecía pronta a saltar corno una pantera.
_No te d isgustes, P epa . T engo algo que decirte.
_Sabes que estoy prisionera, y que nadie debe verme ni ha
blarme.
Ilona comp rend ió que estaba perdiendo un tiempo precioso. En
cualq uier instante, su ausencia sería descubierta. Muta y Chan
dor la b usca ría n y entonces vería esfumarse sus esperanzas d(?
huir .
Muy difícil era lograr que una gitana quebrantara la pal abra da
da . Pepa se mantendría obstinada y hostil . De pronto, una idea
acudió a su mente:
- Soy t u reina -dijo COn voz imperiosa-o Aunque aún no ha

La cautiva Pepa esta
ba leyendo las cartas
del naipe cuando

a pareció Ilona. ~~:;;;;¡

/ 'IP7r ~



sido coronada, la sangre de la santa Sara corre por m is vena~ .

Eres libre, por mí.
Pepa respondió:
-Tienes razón. Habla.
-No disponemos de mucho tiempo. Yo también soy una prisio-
nera! espiada por Muta y Chandor. AYúdame a huir y serás coro_
nada en mi lugar.
La mirada sombría de Pepa se iluminó.
-¿Quieres cederme el trono gitano? -murmuró, incrédula.
-Sí -repuso Ilona-.. Yo no podría soportar esta vida errante.
Anhelo reunirme con mi padre.
Pepa cogió las manos de Ilona y las besó, diciendo :
-No eres mala como yo pensaba . Confía en mí.
Extendió las cartas, pensativa, y añadió:
-En el naipe leí una fuga, pero nunca imaginé que eras ú la
que abandonarías la tribu. Una vez Muta vió también este signo
en las cartas.
La hija del marqués de Kanisza recordó aquel día en que Muta
leyó su suerte y se negó a decir qué le habían revelado las Ce rtas.
-Necesito estar libre -agregó Pepa.
-Yo te he concedido la libertad.
-Sí, reina. Pero los otros lo ignoran y si yo me atrevo a alir
del carromato antes de que la caravana llegue a Santa M aria del
Mar, seré lapidada como perjura.
-Ya estamos cerca.
-Nos quedan aún varios días de marcha -observó P epa.
Por un instante ambas niñas permanecieron desorientadas. L uego
Pepa dijo:
-Tengo un plan . Somos de la misma estatura y nos parec.;mos
bastante, pues tu abuela Muta es mi tía abuela.
Esta revelación impresionó profundamente a Ilona. Sus ojos 51:'

dilataron de asombro, y su boca se entreabrió, como si le faltara
el aire. No pudo formular ninguna pregunta, sin embargo, porque
en ese momento se oyó un rumor de pasos.
-Debes irte -susurró Pepa-o Mañana cantaré varias ve ces un3
canción, para que la retengas en tu memoria. Luego dejaré de
entonada, y, cuando la oigas de nuevo, será la señal de que la
fuga está dispuesta .
Silenciosa como un fantasma, llona regresó a su vivienda. Los
más opuestos sentimientos luchaban en su alma.



_Soy la nieta de Muta.
Se sintió conmovida al
evocar la humilde ter
nura de Muta, su ansie
dad por protegerla y
cumplir sus deseos. La
vigilaba porque temía
verla desaparecer, como
desapareció su hija, la
antigua reina de la t ri
bu, la bella gitana que
se convirtió después en
la marquesa de Kanisza.
Al día siguiente, la ca
ravana atravesó lo s
campos provenzales. Un
calor sofocante ardía en
el aire, sumiendo a to 
dos los seres en una es
pecie de sopor. Desde
su carromato, llona
percibió la voz de Pepa.
Cantaba siempre una misma melodía, el santo y seña convenido.
- ¿Tien es ca lor, m i reina?
lIona se estremeció . Desde que sabía que Muta era su abuel a.
exper iment aba hacia ella un cariño que hacía vacil ar sus ansias
de huir.
- La llevaré al castillo de Kanisza, para que viva conmi go 
decidió .
Pero sabía que la vie ja bohemia, acostumbrada a ambular por
los caminos del mundo, moriría si la encerraban entre cuatro
muros, y si, al levantar la mirada, sólo veía un te cho hostil, en
vez del cielo refulgente de estrellas.
-Me quedaré con ella en la tribu, para alegrar su vejez -deli
beraba Ilona al minuto siguiente.
Pero entonces la víctima sería ella misma . Ant e la idea de con
tinuar como eterna errabunda, temblaba de angustia. La vida del
campamento le desagradaba . Se sentía contaminada por la falta
de aseo. Quería huir de los harapos mult icolores, de las manos



en
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sucias y de las uñas negras de sus súbditos, de los rostros Surca.
dos por la mezcla de tierra y sudor.
-No puedo seguir con 'ellos . Es imposible.
Muta no podía ser trasplantada lejos de su tribu. Ilona se sen.
tiría muy desdichada si continuaba errando de un país a otro.
El problema parecía no tener solución.
Desde su carromato, Ilona observaba el paisaje. Atravesaban
Arles, para enrumbar hacia los llanos de la Camargue. L as eses.
nas pastorales se sucedían, en una visión llena de paz y ensueño.
Manadas de bueyes se dirigían hacia los pastizales del R ódano,
-Mañana llegaremos a Santa María del Mar.
Una gitana pronunció esta frase, y otra añadió:

-De todas partes acuden nuestros hermanos a la coronación de
la reina.
El plazo fatal se aproximaba . Ilona pensó Con inquietud :
"Casi no nos queda tiempo. ¿Cómo podré evadirme a última ho-
ra? Quizás Pepa se arrepintió de ayudarme". .
Desechó esta idea. Pepa ambicionaba ser la reina d e la tri bu
y no renunciaría a la oportunidad que le brindaba Ilona. .
"¿O tal vez Chandor descubrió nuestro pacto, y mi prima ha 31do
castigada con mayor severidad?" ,
Un terror profundo la invadió, haciéndola desfallecer.
-¿Por qué palideces, mi reina?
La penetrante mirada de 'M ut a estaba fija en ella.

_ No quiero que mi reina esté triste. Quizás la vieja Muta pueda
consol~rla . , ,
lIona mtento sonreir.
_No te preocupes, Muta. Es que me siento un poco nostálgica.
_Piensa en la coronación , m i reina . D e todos. los ámbit~s ven-

d .n los gitanos a presenciar la belleza y la gloria de su rema. Te
ra , l ' , ,erán los presentes mas va 10SOS y ex óticos.

tra , 1 b ' 11L voz de la vieja cingara ca ma a siempre a ona.
~Muta, ¿abandonarías tú a -t us her~anos d e raza?
_¿Por qué me preguntas eso, m i rema?
_Contéstam e.
-No, mi emperadora. Jamás d ejaría a la tribu.

" r;- ~/¿;_ //#?//
Ilona guardó sil encio por un instante,
su lecho d e pieles , su p licó:
- M uta cántame esa canción de cuna que tú sabes.
La gita~a obedeció . Los acordes de la guitarra vibraron apag~l
dament e. La voz d e Mut a inició el ca?:o qu; ~antas ve:es había
d id 1 reina E ra una canci ón magrea, extrana. Ocul-a ormecl o a a . .

taba un sortílegio desconocido, y de pronto, llana, a~emonzad~,
luchó por desprenderse de aquella magia. P 7ro el s.uen? la .dom i-

b 1 1 hubiera sumido en la mconsciencia, SI otro
na t

a
y t,a v.ebz at que el de M uta no hubiese llegado hastacan o, mas VI ran e ,

ella, como un al erta . . I1
- E l santo y seña - reconoció, es~remeclda-. Pepa me ama
No debo dormirme. N o debo dormirme,
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CAPITULO XXVII.- Majestuosa
Merlín.

Ileged« del m ago

El Hijo del Lobo, sus amigos Lancelote y Rudel y los demás jó.
venes de la Escuela de Caballería, defendían el castillo de Lo.
gres contra una horda de bárbaros, mientras' el conde de Logres
y otros barones feudales sólo se preocupaban de cel ebrar fest ines,
Tristán envió su paloma blanca al mago Merlín , para que el

-Nos ha abandonado
murmuró Lancelote.



poderoso sabio le pres
tara auxilio.
P e r o transcurría el
tiempo y ninguna señal
anunciaba que el mago
acudiría al llamado de
Tristán.
-Nos ha abandonad o
-murmuró Lancelot e.
Desde las almenas del
castillo vieron que los
nórdicos se disponían
para el asalto. D e pron
to un vibrante son de
clarines resonó en el
bosque. Y surgió una

aparición que produjo estupor a los bárbaros y también a los de
fensores de la ciudadela. Un enorme buey avanzaba arrastrando
un carro revestido de oro y plata. En él via jaba el m ago Merlín.
Le escolt aban dos enanos montados en ciervos blancos y con ata
víos de púrpura.
El carruaje avanzó entre las filas
de vándalos. E rg uido en toda su
majestad, M er lín les habló en una
lengu a que Tristán y sus amigos
no comprendieron, pero que los
nórd icos oían con atención.
El mago de Brocelandia mantenía
hechizados a sus oyentes, que de
jaron caer sus armas. El brazo d e
Merlín se extendió entonces en
dirección al mar.
-Les ordena que se marchen
exclamó Rudel, conteniendo la
respiración.
Incapaces de resistir a la volun
tad del sabio, los nórdicos empren
dieron la ret irad a. Durante un día
ente ro d es filó ante las' murallas la
numerO's~ hord a y 'por fin el últi
mo guerrero se perdió en la dis
tancia.
- ¡Sa lvados! - gritó R udel.

En aq uel carruaje ve
---- nía el m ago Merlin,

~~' escolta do por dos
enanos.



Tristán reuma a los jóven es héroes, y , con una rodilla en t i n a
tributó homenaje a su protector.

-Levántate, hijo mío -pron,m
ció el mago--. Haz que se acer
quen tus compañeros.
Uno tras otro se aproximaron los
donceles para saludar a M erlín.
-¿Y dónde está el co nde de Lo
gres?
Se ensombreció el rostro de T ris
tán. Rudel desvió su m irada, pero
Lancelote respondió con franque
za:
-Escondido en la bodega.
La humillante declaración produ
jo un silencio tenso, La aguda mi
rada de Merlín se fij ó en Lance
lote.
-¿Qué dices, mancebo?

~-......--....

,,- Los nórdicos dejaron .J
- ............... caer sus armas.
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_ La horda de Erico
"-~ emprendió la retira-
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_·La verdad, señor -interv ino Trist án- . E l conde es indigno
de dirigir la Escuela de Logres.
_¿No os guió en la defensa del castillo? ¿No enfrentó la horda
de Erico el Rojo?
_No. Tristán ocupó su lugar -declaró Rudel.
_ Vamos a buscarle.
La voz de Merlín era mesurada y no demostró cólera, pero sus
ojos fulguraban con una luz terrible.
"Esa sola mirada bastará para que el conde m uera de terror _
pensó Rudel, sintiendo que el espanto invadía su alma-o El ma
go Merlín tiene poderes sobrenaturales. Compadezco a qu ien pro
voca su ira."
En silencio cruzaron las ga lerías de piedra. Cerca de la bodega,
percibieron las voces pajosas de los ebrios. La mirada de Merlín
se conv irt ió en un rayo exterminador, y R udel, que lo observaba,
retroced ió instintivament e.

( CONTINUARA )
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¿QUE DIlllLlf T
Supongamos que tú eres el sabio Arquímedes y que des
cubres de pronto la ley del peso específico de los cuerpos,
¿qué dirías? E nvía tu respuesta a Revista "S im bad ", Ca
sill a 84-D, Santiago. Tu solución no será válida si no trae
el cupón.
SOLUCION AL CONCURSO N .o 170 : Dante, Vinci , Ca -
ruso.

Premiados con UNA SUSCRIPC ION 1 RI
MESTRAL A " S IM BAD": R osa R ivera
Chillán; Moisés Cáceres, Quilpué ; H e to;
Ibarra, Curicó. UN PREMIO DE $ 20.-:
Adriana Merino, San Bernard o; Carlos
Ossandón, Malloa; Silvia Zúñiga, Re lea
gua; Mario Ortiz, Santiago; Sebasti án Yá
ñez, Perquenco; Pilar Fernández, Sa ntiago;
Jaime Henríquez, Santa Cruz ; M iguel
Beher, Sewell ; Eugenia Llanos, San Fer
nando; Viviana Ríos, Parral. U N A LAPI
CERA FUENTE : Pilar Vidal, Talea ; Ins
Verdugo, Talea. UN LAPIZ AUT OMATI
CO : Amador Abusleme, Santiago; Maria
Macchiavello, Santiago; Ceferi no Ceus,
Perquenco. UNA ARMONICA : Hernán

Toledo, Perquenco; Enrique Siviragol, Santiago. UNA PEINET A : Sonia
Carrasco, Santiago;' Antonia P érez, San Bernardo; Ernestina Bizama, San
tiago; Humberto Porzio, Los Andes; Alina Morales, San Fernando. UNA
CARPETA ESQUELAS : Maria Ester Frías, Valparaíso ; Maruja Iri goyen.
Cauquenes; Dora Marambio, San Fernando; Luis Raúl Valenzuela , Santia
go ; Eisa Díaz, Los Andes. UN VITALMIN : Jaime Pozo, Santi ago; J aime
Escobedo Ahumada, Santiago; Berta Cerda, Santiago; Elena Vargas, San
tiago; Ramón Mella, Santiago; Mario Alfonso Carrasco, Temuco; Luisa Sao
las, Quillota; Fabiola Angélica Escobar, San Bernardo; Ramiro R amlrez,
Santa Cruz; Carlos Cruzar, Traiguén.
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¿Qué dirías? ..

¡ATENCION

Los lect or es de Santiago cobrarán
los premios en nuestras oficinas de
Avenida Santa María 076, 3er. piso,
de 9 a 12 horas y de 15 a 17 ho
ras. Los de provin cias recibirá n sus
premios por correo.

Empresa Editóra Zig-Zag. S. A. - Santiago de Chile, 1952.
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! estral: USo S 0.10
-~~

CAFITr¡LO XI.- La rama de olivo.

ara salvar al país de Tulia de su destrucción, Primo se internó
n un antro infernal. Su esposa Iris, el ermitaño del bosque de
arla. y una doncella, aguardaban ansiosamente el regreso del

ey. Al oír rumor de combate y rugidos terribles, Iris intentó
abalanzarse hacia la caverna, pero el ermitaño la detuvo :
-No, Majestad. Iré yo.
n ese instante la voz de Primo gritó:

-¡Victoria! ¡Victoria! .
o tardó en surgir el rey de Tulia. Presentaba huellas de cano'

anclo y sus vestiduras estaban rasgadas. Traía un cofre, que
depositó en tierra, para Al oír rumor de com
abrazar a Iris. Ella, aún bate y rugidosterri
emblorosa de angustia, bles, Iris int~ntó aba-
murmuró: lanzarse hacia la ca-

T ' , verna.
- emi no verte mas. :-' t'~
-Luché e o n t r a un \ , .~"'~

di :1nonstruo que custo la-
a el cofre -explicó
rimo--. En la obscu
'dad no podía distin-
'lo, pero sentí su

aliento envenenado so
re mi rostro, y percibí '

rugidos. ' Aun no



comprendo cómo log
vencerlo. Olvidemos e~
terrible episodio y abrE
mos el cofre.
El arca misteriosa n
tenía cerradura. P rirn
intentó descerr a j a r1
con su puñal de oro ,
éste se quebró. ' .
Con una exc1amació
de tristeza, dec1ar ' :
-Pensar que mi J:'uñ&
no sufrió daño a gun
al abatir al mon truc

cerradura.y ahora se quiebra contra una simple
-Paciencia, mi rey -sugirió Iris.
Sus suaves manos alzaron sin dificultad la tapa del cofre. Te
dos se inclinaron ansiosamente para observar su contenido.
-Una rama de olivo -murmuró el ermitaño.
-¿Y por esto he padecido fatigas ~ ansiedad? -balbució Pn
mo, desilusionado.

--...... -Luché
monstruo que custo

~"-~:':_"'~"N diaba el cofre -ex
plicó el rey Primo.



-¿Y por esto he pa 
decido fatigas y an 
s i e dad? -balbu<,j ,")
Primo, desilusionado.

-Esa rama, símbolo de la paz y de la concordia, t raerá la feli
cidad a tu reino --contestó una voz.
De la gruta surgió el hada poderosa que tenía la apariencia de
una anciana mendiga.
- No comprendo - "-replicó Primo-. En cualquier bo sq ue de
Tulia pude coger una rama semejante a ésta. No era necesar io
que viniera a N arla y
que ven c i e r a a un
monstruo invisible.
-Esta rama de olivo
a has alcanzado con
acrificio y valor. Es
jist int a a las demás.

egresa a la corte, y
erás su poder.
-Te creo, buena hada.
1 hada desapareció,

jesvaneciéndose en la
uz del alba, que inun
iaba ya el bosque y los
llontes.



-Regresemos a palacic
-invitó Primo.
-Yo permanezco en e
bosque de Nada - re
puso el ermitaño.
-Debo retomar a m
cabaña -dijo la don
cella que había acudi.
do a ayudarlos cuando
despejaban la en trada
a la caverna.
-Adiós, y gracias por
vuestra lealtad --excIa
mó el rey.
Emprendieron el cami
no de regreso. P rimo no
SE; preocupó de las he
ridas que recibiera el'
su contienda con el dra
gón. Iris avanzaba COI'

rapidez por el sendere
de piedras, aunque ibs
casi descalza. Las espi
nas de los '· rnatorrale
convirtieron su t única
en el raído vestuario de
una vagabunda. P e re
aquellos dos ca minan
tes, más cansados y m ás
harapientos que todo
los que vagaban por 12
comarca, llevaban Uf

tesoro en sus manos : 12
rama de olivo que des
truiría para siempre 2

la sierpe de la discordia
Atravesaron una aldee
desierta. Un fat ídico si
lencio se extendía en
tre las ruinas.

/ ~

-Regresa a la corte;
y verás el poder de
esta rama de olivo -

dijo el hada.•
-Yo permanezco en

... "'- el bosque de Narla 
~ declaró el ermitaño.



_¿Qué ha sucedido? --exclamó Iris-. Parece que un a ola de
rbaros arrasó la población.
ntinuaron caminando y , cada cierto t iempo, encontraban hue
s de desolación. Campos devastados, casas consumidas por el

jego, soledad terrible donde antes hubo moradores alegres y con
adoso
a maligna serpiente Azam seguía c um pliendo su obra destruc
ira. El signo del odio aparecía por doquier. ¿Lograría borrarlo
I rey de Tulia?
_Apresurémonos, Iris -murmuró.

(CONCLUIRA)



3. Luego de haberse vestido, se encaminaba en busca de su caba
110, c';lando un _desconocido su rgió ante él. En su t rágico rostro
se velan las senales de la peste. "-¡Atrás! - gri tó el hombre-o
No te acerques a mí, que estoy maldito". Y huyó, perdiéndose en
la floresta, antes que Bill pudiera detenerlo .

4. Por primera vez en su vid a , el joven aventurero sintió miedo .
U- Ahora no puedo regresar, porque no sé si estoy contagiado",
murmuró. Espoleó a su cabalgadura a través del bosque. El fan
~asma de la epidemia parecía cabalgar silenciosamente detrás de
el. ¿Lograría huir de su terrible perseguidor?
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1. Samuel Bill se separó de su viejo amigo Bepo y del indiecito
Papus a fin de ir en busca de provisiones. Pero los habitantes de
las cabañas que visitó yacían muertos, víctimas de una terrible
peste. En cada lugar, izaba una bandera roja, señal de peligro, y
luego seguía galopando.
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2. "Mi viejo B epo y el pequeño Papus esperan que les lleve al ~'
mentas. No puedo -desilusiona r los -pensaba Samuel Bill, domI
nando el ansia de volver al lado de sus amigos. Se detuvo junto
al río--. El agua fría calmará mis nervios", decidió. D espués del
baño, le aguardaba una sorpresa terrible.



8. La fiebre lo mantuvo inconsciente. En el delirio veía a Bepo y
a Papus remontando solos el río Colorad~., "-¡Espérenme! ¡No
se vayan sin mí!", gritaba con desesperaci ón, Una voz suave y
desconocida lo calmaba y acercaba a su boca un vaso de agua,
que él bebía ávidamente. Un día despertó sin fiebre.

(CONTINUARA )
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S. Una quemante fiebre ardía en su sangre. Descabalgó junto a
un remanso, y, cuando 'se in~lina~a para aplacar, su .se d, retro
cedió horrorizado. En el claro espejo del agua habla VlStO su ros
tro. "-Tengo la .peste -musitó--. Deb? salvarme. Quiero vivir."

~
· I/ . ~ . \~

- e ' · ." 11
L----:6=-. -::G uiado por su férrea voluntad, logró llegar junto a su caba o

y se izó hasta la montura con sus últimas fuerzas. "- Bepo ~
mía en su delirio-s-. ¿Dónde estás, viejo?" Su cráneo parecía es
tallar y la sed resecó sus labios. El rumor de lo~ cascos del ca
ballo, en desenfrenado galope, resonaba en sus sienes.



.. ........-

(CUENTO DE NAVIDAD)

Aquella noche Herodes (
Grande sentíase inquiet o. U
temor ácido corría por su
nervios.
"Ha nacido el Rey de los Ju
dios,"
Tres Magos venid os d
Oriente pronunciaron esta
palabras, que 10 turbara
profundamente. Llamó a lo
sacerdotes, y ellos, luego d
consultar las Escrituras, di
jeron :
-El Mesías nació en Beler
El apagado mirar de H erc

des se detuvo en Gaspar, Melchor y Baltasar. Habían atravesad.
el ardiente desierto, guiados por una estrella, y traían ofrenda
para el recién nacido. Una silenciosa ira lo dominó. D eseó apo
derarse de aquel oro y esconderlo, quemar el incienso, d iluir l.
mirra, para que nunca brillara el metal a los pies del r ey , ni la
nubes de incienso lo envolvieran, ni el bálsamo exhalara su aro
ma para él .
-Id a adorarle -pronuncié--. Y antes de retornar a vuestra
tierras, venid a decidme dónde se halla, para ir también a ren
dirle homenaje.
En sus altos camellos partieron los tres reyes magos, p ero nunc:
regresaron. Un ángel les ordenó que se dirigieran a la Arab ia sir
pasar por Jerusalén.
Herodes aguardó inútilmente. Durante dos o tres años no d Uf

mió tranquilo. Junto a su lecho había siempre una figura ago
rera que le recordaba la profecía . Su trono vacilaba, los d ías d
su reinado estaban contados. El miedo le insinuó con su voz des
garrada:
-Haz degollar a todos los niños de Belén, y tu enemigo morirá



Las cohortes de solda
dos romanos' se disper
saron . por las calles.
mensajeros de la muer
te, sombras de la envi
dia de un rey.
Pero el Niño de Belén
no murió. Un ángel
anunció a María y a
José que su hijo estaba
en peligro, y huyeron
hacia el desierto. Sobre
el asno paciente, lle
vando bajo su manto
al H ijo de Dios, la Vir
gen cruzó la pu erta,
seguida por José.
El des ierto se extendía
calcinado por el sol. La
sequía marchaba a lar
gos pasos, hundiendo en
la arena sus pies rese
cos.
Los fugitivos se detu
vieron' y apenas la Vir
gen había descendido,
sur gió un oasis. Palmas
y datileras ofrecieron
su sombra, y un fresco
rumor de agua surgió
del po t o. María no se
asom bró de aquel pro
digio. L levaba en sus
brazos un haz de mila
gros, y nada podía sor
pre nd erla. Evocó la no
che santa del naci
miento de J esús. Un
clima de paz y dulzura
invad ió la tierra. E l 10-



bo durmió junto a la oveja. El asesino quebró su puñal, cayend(
de rodillas .
El cielo resplandecía porque no había una sola luna, sino cien
las alas plateadas y fugaces de los ángeles.
-Sigamos. Tal vez han salido a perseguirnos -murmuró JosÉ
Continuaron internándose en el desierto ardiente. Y cada vez q UE

se detenían, aparecía un oasis. El terrible desierto quedó sem
brado de esos remansos de vegetación que brindan refugio al can
sado caminante y le dan vida con sus venas de agua.
El viaje prosiguió. La angustia empezaba a infiltrarse en el co
razón de María. ¿Cuánto tiempo resistirían aquel vaga r inter
minable? Aridas peñas aumentaron la desolación del paisaje
San José marchaba con la cabeza inclinada, llevando el ca besn ,
del asno. Súbitamente, sintió la presencia de alguien. Alzó lo
ojos y vió un anciano. ¿De dónde había surgido? De la piedr
misma o del misterio de antiguos siglos. Era viejísimo, y sus ojo
parecían avizorar el alma de José. La barba y el largo cabell
ondeaban al viento como un fuego blanco. Las manos nudosas s
extendieron.
-Yo os guiaré hacia Egipto.
-¿Quién eres?
-Ismael, el padre de los ismaelitas.
Era uno de los hijos de Abraharn, y su edad se contaba por es
torce siglos.
-Yo también huí atravesando el desierto inclemente, cuand
era niño. Mi madre, la esclava egipcia Agar, me llevó en s
brazos.
Los ojos de Ismael se obscurecieron. Fué como si una humared
negra se elevara desde su corazón.
--Sara, la primera esposa de Abraham, le exigió que a rrojara d
la casa a mi madre. Huimos y me establecí en el desierto de Fr
rán, donde nació la raza árabe.
Sin añadir otra palabra, se encaminó hacia una caverna. La sar
.t a familia 10 siguió. El camino subterráneo era menos penos
que la travesía del desierto. Durante días y días avanzaron, e
pos del anciano. A veces José temía verlo desvanecerse en 1

aire, convertido en polvo y ceniza. Pero aquel cuerpo alto er
semejante a un árbol poderoso que no puede ser roído por 1

tiempo. Ismael caminaba con seguridad, y sólo se detenía cuand
la dulce voz de Maria le suplicaba un instante de descanso.



El vie jo cerebro evo
caba la infancia le
jana. Las noches as
fixiantes, la soledad
gris, cruzada por ne
gras sombras de cha
cales.
y renovaba con más
bríos el andar, . POT

que deseaba evitar
al N iño Dios las pe
nali dades que él su
frió.
El Niño nacido en
Belén Efra1;¡l, la más
gloriosa entre 1a s
mil ciudades de Ju
d á, estaba protegido
por él, Ismael.
La Virgen adivinaba
los pensamientos del
hijo de Abraham, y
se condolía de su
soberbia.

.Los muros de los pa
sos subt erráneos vertían agua. Los viajeros calmaban la sed y no
sentían hambre.
Por fin desembocaron a la salida del desierto. La ciu dad de He
liópolis no estaba lejos.
- Hasta aquí les acompaño -dijo Ismael-. He sa lvado al rey
de Israel.
En silencio, la Virgen alzó a Jesús. La gigantesca estatura de
Ism ael se inclinó para mirarlo. Su espíritu se sumergió en los
ojos azules del Niño, y se sintió transportado a una época fu
tura. Avanzó por un sendero obscuro y tortuoso. Muchedumbres
an helantes acechaban su paso. Los ciegos, los leprosos, los lisia
dos tendían hacia él sus manos, y un dolor agudo, una compa
sión in fin it a laceró su corazón. Las lágrimas de todos los que
sufrían quemaban sus ojos, y el gemido del mundo temblaba en
sus labios. D espués, más tarde, mucho después, 10 rodearon mul-



titudes furiosas que lo insultaban, y un hombre llamado Ba
rrabás fué puesto en libertad mientras él era conducido a la cum
bre del Gólgota, para ser crucificado.
Retrocedió con espanto, y el Niño sonrió dulcemente.
-Perdón -balbuceó ISmael. ,
La humildad creció en su alma, y quiso arrodillarse, pero la



anita del N~ño se P?SÓ en su. ~iestra endurecida por los siglos.
_Perdona rru soberbia -suphco Ismael-. Tú eres D ios, y un
[ervo tuyo no puede protegerte. Has venido al mundo para su

frir por nosotr¡>~ y salvarnos. Me humillo ante tu grandeza y te
ofrezco el perdon que concedo a Sara y a Abraham, a quienes
ya no odio. _
Después del. _oro, e! inci:n~o y la mirra tributados por los reyes
magos, el Niño Jesus recibía la ofrenda de un corazón humilde.
La Virg en sonrió, comprendiendo el nuevo m ilagro.
Al borde del desierto quedó el padre de los ismaelit as mientras
~ ,

la sagrada familia se dirigía a Petrópolis.
KETMIS

Ramón Rubio Sala ver ry ( R engo).
Nuestra eximia dibujante Elena P oi
rier a grad ece sus felicitaciones , po r
habe r sido premiada en la Exposición
organizad a por la Alianza de Dibu
jantes de Chile.

Gnillerrno Godoy y 29 telquinos
(Tálea) .-Declaran ustedes que "El
Hijo de l Lobo" es su serial fa vorita
y fe lici t a n en coro a la pequeña gran
revis ta "Simbad" . Les agradezco sus
elogios uno por uno.

Merl« Angélica TéI/ez ( S anti ago).
-Trasmitiremos sus felicitaciones do

Nato y Lugoze, que la hacen reír
con sus graciosos personajes.

Noemí, Iris y Da~oberto Orrego ( Co
quimbo) .-L a serial "El Sobre de los
Sellos Verdes" tuvo un éxito fo rmi
dab le. Esperamos que " J im , e l Se
cuestrado" les agrad también.

Inés Cabezas González (Santiago) .
Agradezco tus felicitaciones a la D i
rectora y a todo su personal. " S im
bad" está muy orgulloso con tu car
ta. Los versos que le enviaste son

preci osos y co p ia mos do s de ellos pa 
ra que los demás lec tores los conoz
can :

"Si rnbad", tú que has conmovido los
[mares

y has conmovido el corazón de tus
[lectores."

Tus fr ases "¡Viva "Simbad"! ¡Viva
m i revista y mi amigo incompara
ble" causaron re vuelo y emoción en
tre nosotros. Gracias, pequeña y en
t usiasta lectora.

Froilán Blúas Pino ( T emuco).- L a
mento decirt e que muchos ejemplares
de nuestra pequeña gran revista es
tán completamente a gotados. Si te
conformas con algunos de los n úme
ros que t e faltan, envía una lista de
ellos y los buscaremos.

José Valdés A . ( L autaro).-Nos di 
ces que "L a Sierpe de la Disco rdia "
y " E l Secreto de la G itana" son t us
series favoritas. Segu iremos dando
lecturas bellas e in tere santes.

RO XANE .



4. Cruzó la cala como un b ólido, y de pro nto se detuv~. Ya era
demasiado tarde para salvar el barco. La mecha se habla consu
mido totalmente y la llama alcanzó el ~rimer bar~il", ,Con los
ojos cerrados, Corentín aguard~ la for~lldable exploslon. Pero
nada sucedió. Incrédulo, Corentin avanzo.

3. Pero Corent ín había desaparecido. "--Esa joven no ha men
tido. M e imagino que ella es la misteriosa Dania. La creo muy
capaz de hacemos volar a todos." Hawkins y Obrien corrían de
trás de Corent ín : "-¡Eh, belitre, detente!" El muchacho ni si
quiera contestó : Sólo pensaba : "¿Llegaré a t iempo?"

.. 'f".

nccida
tesoro.
mecha
10mita

l . Corentín, a bordo de un barco fantasma, había descubie el
derr.otero de lU1. tesoro y . se disponía a revelarlo a los piratas
Obrien y Hawkins, cuando una voz imperiosa los inmovilizó:
"[Q uietos!", Una niña había surgido ante ellos y les am enazaba
con dos pistolas.. "- Y a sé quién so is", exclamó Corentín .

·{(}ll.iNf'/1I JJIIl
~
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( CONT INU AR A)

8. Intentaba levantarse. cuando un lamento l1e~ó a sus . .~ído~.
"-¿Otro fantasma? ", preguntó, inquieto. La queja se repiti ó mas
lastimera. Corentín, descubriendo una pequeña puert~ , la desce
rrajó con el hacha. Penetró luego a ' un estrecho ca labozo, don d e
yacía un anciano, a quien intentó reanimar.

5. Decidiéndose, cogió un hacha para destapar el primer tonel .
El hachazo abrió la madera carcomida y por la brecha sur gi ó
una lluvia de "m onedas de oro. "-¡El tesoro!", exclamó Coren
tín. En ese instante llegaban Obrien y Hawkins. "- ¡Rayos' v
truenos! ¿Dónde hallaste eso?", tartajeó el ~ontramaestre.

(/JRlNf'/1I jJl(lA~

6 . "- Vengan acá, bergantes -les llamó Corentín- . M iren, oro
y joyas." Los piratas abrieron los barriles y los cofres, lanzando
rugidos de satisfacción. "-Somos ricos como reyes", exclamó
Hawkins. "-Un momento --dijo Corentin-. Estas riquezas per
tenecen a Dania." "-¿A la palomita?", preguntó Obrien.



CAPITULO XII Y FINAL.-Ilona regresa al castillo de
Kanisza.

Ilona estaba decidida a huir del campamento gitano. Cuand~
oyó la canción de Pepa, el santo y seña convenido para la fuga,
se incorporó en su 1echo de pieles. La gitana Muta, que rnod u,
laba un canto adormecedor para que la reina descansara, la miró
asombrada.
-¿Qué sucede, mi reina?
-Nada, Muta. No quiero dormir. D éjame sola.
La vieja bohemia se retiró silenciosamente. Al d ía siguient e la
caravana llegaría 2 Santa María del Mar y ya no era necesario
vigilar tan estrechamente a Ilona. Esta pudo deslizarse sin di
ficultad hasta el carromato verde.
-Temí que no vinieras --susurró Pepa-o Hasta pensé q ue te
habías arrepentido.
Ilona sonrió.
-No, Pepa. Tú serás la reina de la tribu. ¿Cuál es tu pl an?
La bella gitana, inclinándose hacia Ilona, le habló en voz muy
baja, cómo si temiera que las paredes del carromato oyeran su
secreto.
Por fin avistaron la catedral, con su edificio almenado desta
cándose contra el cielo. Acudían los peregrinos, en sus carruajes
trepidantes, buscando un lugar libre en el vasto campamento.
De los cuatro confines del mundo, venían a presenciar la gran
diosa fiesta de la coronación. Gitanos de Francia, dl! E spaña,
cíngaros de Hungría, y de otros países más lejanos, abrieron paso
a la caravana de la reina. .
-No debes bajar del carromato - " advirtió Muta a Ilona- . Yo
te traeré el vestido para la ceremonia. Mañana, cuando te pre
sentes en la cripta ante todo tu pueblo, aparecerás cubierta con
un largo velo. Con tu sangre confirmarás tu fe a nuestra santa
Sara, y desde ese instante serás nuestra reina.



110na guardó silencio. ¿Qué ' podía responder? La ilusión de Mu
ta era contraria a sus propios anhelos.
Las horas transcurrían lentas. La agitación de la tribu alteraba los
nervios de llona. La cortina fué apartada y entró Pepa seguida
de M uta. Al ver a su prima, Ilona palideció.
La gitana se postró ante ella, con el rostro contra el suelo. .
- Viene a pedirte perdón -declaró Muta-. No t emas, mi rei
na. E st ás muy pálida.
Al oír estas palabras, la sangre fluyó de nuevo al semblante de
la niña.

Cua n do apareció la""
reina, con el rostro
cubier t o por un espe
SI" veJo, todos los gi
ta nos cayeron de ro- r:"'..'~~0'<1

dillas.
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-Bien. La perdono, sinceramente.
-Gracias, mi reina.
Por un instante, llana temió que sus planes hubieran sido ' des
cubiertos. Pero aquella entrevista sólo tenía por .ob jet o que la
reina de la tribu perdonara a la gitana que un día int entó agre.
dirla con un puñal. .
Más tarde apareció Muta y extendió' sobre el lecho un vestido
de seda bordada, reluciente de oro. Collares de perlas y esrns.
:raldas refulgían al sol. Un collar de cuatro hileras, formado por
placas de oro adornaba el pecho de la reina ; aros redondos peno
dían, destacándose contra el sombrío color del cabello; nurns.
rosos brazaletes rodeaban sus brazos.
-Debes permanecer sola, hasta el instante en que loS' ancianos
de la tribu acudan a buscarte --dijo Muta, antes de desapa recer.

llana permaneció sent ada al
borde de su lecho, com o una
imagen. El vestuario rea l y
las joyas la oprimían.
El desaliento empeza ba a
apoderarse de ella, cuando
percibió unos pasos rá pidos
y suaves. La cortina, alzada
con nervioso gesto, d ejó pa
sar la esbelta figura de P epa.
Sin cruzar una Sula p a labra.
ambas niñas int ercambiaron

., sus vestiduras. Ataviad a con
las ropas de su prima. ll ona
podía fácilmente ser confun
dida con ella.
-Ve a la catedral. y proce
de tal como hemos conveni
do -susurró Pepa.

Nadie reparó en la
joven gitana, qu e, se·
parándose de su s h er 
manos de raza . se
alejó hacia la (' I) " t a .

.. .... - - ~
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llana se apresuró a obedecer . Protegida por ' las sombras de la
noche . se encaminó hacia la basílica, para ocupa r el sitio de
pepa. La cripta estaba sumida en la penumbra. L a incierta luz
de álgunos cirios iluminaba el altar de mármol. A la derecha de
éste se erguía la estatua de Sara, m adre común de los gitanos
y sierva de los santos.
En los bancos y junto a los muros que rezumaban agua había
gitanos durmiendo o hablando en voz baja.
En las gradas que conducían hasta la nave superior, se aglomera
ban las niñas gitanas. Sus vistosa s faldas y sus pañuelos ofrecían
una visión multicolor. ,
A medianoche se encendieron t odos los cirios. A la una de la
madrugada vibraron las cam panas de la catedral. Subiendo la
esca linat a que conducía a la cripta, apareció la reina, cubierta
por un largo velo. T odos cayeron de rodillas. llana les imitó,
procurando ocultar su turbación . Temblaba convulsivamente .
Junto a la reina y rodeada po r los ancianos de la tribu marcha
ba Muta .
Varias gitanas jóvenes se levantaron. Siguiendo las instruccio
nes de Pepa, llana salió con ellas, acercándose a un pozo. Una
de las adolescent es, con gesto solemne, extraj o agua para llenar
un cántaro y luego se di rig ió al altar, seguida de sus hermanas
de raza . La re ina, siempre velada, las aguardaba inmóvil y si
lenciosa.
Una pequeña puerta se abrió detrás del a lt ar. El cortejo atravesó
el umbral, avanz ando por un túnel. E l aire de la .noche sobre su
afiebrado semblant e indicó a llana que habían salido al exte
rior. La cerem onia se inició entonces .
Absortos en l~ cont emplación de ,aquella que era coronada reina
de los gitanos, nadie reparó en la jovencita que se deslizaba entre
la muchedumbre, alejándose en dirección a la costa.
Cuando aquella sombra veloz y furtiva se lanzó a correr por la
arena, sólo una persona la vi ó, Unos ojos de pupila obscura co
mo la endrina y que brillaban con ironía.
-Pepa huye de la tribu.
Chandor sonrió en las sombras y luego fijó su mirada en la rei
na . Por fin el largo ' via je había t ermi nado y la corona gitana
descansaba sobre las sienes de llana. El juramento ante el altar
de la santa Sara no podía ser quebrantado, y la reina continua
ría con ellos en su errante camino.



M ientras el joven gita
no reflexionaba as í, ere
yen nue la fugitiva
era Pepa, Llona trataba
de orientarse ~ el sen 
d e r o desconocftio. Su
prima le había señalado
la dirección de la gen
darmería y por fin pu
do encontrarla.
-Señor, quiero hablar
con su jefe -declaró a l
guardia.
El hombre la observó
con mirada sospechosa.
-El brigadier duerme,
señorita -respondió.
-Despiértelo, por fa-
vor. Yo soy Ilona de ./'
Kanis.za, y vengo a pe- . .
di ,,. garas, estaban fe lices

Ir protecci ón. Los gitanos me secuestraron. con el regreso de

Pronunció estas palabras sin respirar. IIona.
El gendarme la contempló atónito, sin com prender. ¿Qué ardid
ocultaba la declaración de aquella vagabunda? No se fiaba de
las gitanas, especialmente si eran tan hermosas como aquélla .
Engañaban a medio mundo . Pero de pronto un nombre retumbó
en su desconfiado cerebro :
-¡Kanisza! ¿Has dicho Kanisza?
-Sí.
-Tu padre está aquí . Anda buscándote.
-¡Lléveme a su presencia, por favor!
-No tan de prisa, gitana . .. , quiero decir, condesita. Hay que
avisarle al hotel donde se hospeda, y tengo que informar al bri
gadier de este asunto.
Media hora más tarde, llona se refugiaba en los brazos de su
padre. El marqués no formuló pregunta alguna, y su hija, ve nci
da por la emoción, tampoco pudo emitir declaraciones.
Aún no alumbraba el alba, cuando el landó del noble húngaro
emprendió viaje hacia la patria. llona reclinó la cabeza en el



hom bro de su padre. Ya no se sentía distanciado de él, y durante
el t rayecto hasta H ungría le refirió su aventura.
_ Me entristece pensar en Muta -añadió--. Pepa es la sobe
ran a d e la tribu. Su coronación está consumada y nadie puede
discutirle su derecho a reinar. Mi abuelita Muta debe sentirse
traicionada.
- H ija mía, no debes preocuparte -contestó el marqués-s-. Ha
bla ré con ella y permitiré que te visite en el castillo cada vez que
su caravana pase por H ungrí a . Es vieja y' sabia, y comprenderá
que jamás hubieras sido feliz en la tribu.
Cruz aban ya los pantanos de la Carnargue.
La llegada de llona al castillo fué triunfal. Todos los servidores
se presentaron a rendirle homenaje. Sus dos camareras, María
y R osa, hubieran querido brincar de alegría, pero las contenía el
respeto al marqués.
- Aunque no parece tan severo como antes -murmuró María
al oído de su hermana.
El b ello cuadro que representaba a la madre de Ilona vestida de
gitana fué colocado en sitio de honor en el gran salón. La tía
Matilde se había trasladado a Viena, de modo que llona era la
du eña absoluta del castillo.
- L a señorita también ha cambiado -apuntó la observadora
María, viendo que el rostro de su joven ama resplandecía de fe
licid ad. Ya no se encerraba en mutismos dolorosos, ni sentía
nost algias, y hasta aceptaba salir de paseo con el apuesto y gentil
conde Korsiac, a quien antes desdeñó tantas veces.

FIN
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~ J I U W}LSEn el próximo número
.1~1 .-J de "Simbed", inicia-
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? '.~ ... -¡; remos esta sena que

-djJ'f(1)ertrddo~ I apasionará o n.est~s
, lectores. Narra la hIS-

toria de dos am igos, Tino y Jim, que se pa recen como hermanos
gemelos. Esta semejanza dC! origen a una aventura extraordinaria.
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El miedo se traslucía
en el semblante del

conde.

En la bodega, el señor del cas
t illo bebía con los demás baro
nes. El vaso de oro que soste
nía en sus m anos saltó lejos,
golpeado por la vara de Merlín.
-¿Así has d efend id o la forta
leza contra los vándalos? -di
jo el m ago.
Logres se encogió como un pe
rro castigado: La corona con
dal caía sobre su frente; las ves
tiduras se veían ajadas; el mie
do se traslucía en su semblante.
-No eres d igno de llevar es
cudo de caballero -exclamó el
sabio Merlín- . Sólo un villa
no se conduce corno tú. Yo te
sentencio a ....

Las últimas palabras las pro
Inunció con lentitud, y su ac en
to era tan terrible, que Logres,
fulminado por el espanto, cayó
para no levantarse más.
-Está muerto -balbució T ris
tán.
.E l rayo de la justa ira lo había
'a bati do.
M erlín declaró =
-El rey Arturo designará al
nuevo dueño de Logres. M ien
tras tanto, descansa d, jóven es
héroes, que el sitio fué largo, y
estáis · fatigados.
En la tarde, se escucharon los
sones de la trompeta, anuncian
do un visitante. I E l puente le-



----...<,

-Yo también debo
partir -dijo Rudel.

Giles, murió entre los barones
asesinados por los nórdicos. o
quisiera abandonar este casti
110, donde conocí la ve rdadera
amistad y aprendí las leyes de
la caballería, pero debo gober
nar el condado y velar por mis
vasallos,
-Ve a tu feudo, valiente Ru
del -ap~obó Merlín.
En las horas que siguieron, Lan
celote y Rudel prepararon Í fe
brilmente su viaje. Sentado en
un rincón, sosteniendo' entre sus
brazos la cabeza de su lobo
Barka, Tristán contemplaba
con tristeza a sus amigos.

vadizo fué bajado y por él cru
zó un paje a caballo.
-¿Qué te trae por aquí, Fa
gar? -10 saludó el mago Mer
lín.
-Me envía Viviana la Hechi
cera -contestó el paje-. Ten
go orden de llevar al joven
Lancelote hasta el palacio su
mergido en el lago.
Tristán miró a su rubio compa
ñero, a quien todos llamaban
Lancelote del Lago.
Rudel se adelantó y, posando
una rodilla en ti erra, dijo:
-S a b i o Merlín, yo también
debo partir. Mi padre, el conde

~ - .'Ie envía ' ·i" ia n ..
•• la Hech icer.. -decl a -
~ ró Fag ar.

"



-Hace muchos años que no veo a mi madre, la princesa Viv ía
na -decía L ance lote, con los ojos brillantes de animaci ón,
-¿Vive realmente en un castillo bajo el lago? -interrogó Tris
r án.
- Sí, y no existe en el mundo una dama" que sea más bella ... ,
ni m ás , extraña -murmuró Lancelote.
-¿La temes? -preguntó Rudel.
- N o. L a adoro profundamente.
Rudel pensó que a él le inspiraría temor una madre que conocía
los secretos de la magia, que vivía bajo el agua como una sire
na de encantamiento, y que tenía fama. de hechizar a todos aque
llos que se miraban en sus ojos misteriosos. Unos ojos que atraían ,
como atrae el abismo azul de un lago.
-¿Volveré a verte, Lancelote? - "inquirió Tristán.
El rubio doncel prorrumpió en una risa alegre. .
-¿Crees que el lago es un ogro que me devorará? No, hermano.
El poder de m i madre me protege. Presiento que nos encontra
remos de nuevo, en alguna justa, defendiendo al débil o castigan
do al malvado.

(CONTlNU ARA)

11 I I I Ill!ll
_ T r is t ún con tem plaba= co n t r iste za los pre-

..=. pa ra t ivos de sus ami-
~ gos.

I¿J



El tirbol de Jafcua deJlmbad"

SOLUCION AL CONCURSO N .O 171 : "Sésamo,
ábrete" .

"S im bad" tiene para sus lectores un árbol de
Pascua. Cada regalo lleva un número. Adivina
cuáles son y participarás en el sorteo de tod os
los que acierten. Ejemplo : supongamos que el
despertador tiene el número 10. Todos los lec
tores que indiquen este número tienen opción al
premio. Mientras más soluciones envíes, más Opo r
tunidad tendrás de ser premiado. Cada lista de
números que mandes, debe venir acompaña da
de un cupón. Los regalos son los siguientes : 1

.REL OJ DESPERTADOR, 10 PREMIOS DE
$ 50.-, 1 TRAJE DE BAÑO, 1 BOLSA DE
PLAYA, 1 CORTE DE GENERO, 1 AR M O
NICA, 1 CINTURON NIÑO, 1 BILLETE R A.

173N.OSIMBAD

AdiriDa 'C1Iá1es son .••

_-...-WIR.................__
Premiados con : UNA SUSCRIPCION T R I M E S
TRAL A "S IM B AD": Mercedes D íaz, T a lca
huano; Olivio León, Parral ; D ie trich Budd e, Viña
del Mar . UN LAPICERO FUENTE: Asunción

Martínez, Santa Cruz; Delfín Campos, Santiago; Patricia Arancibia , R an
cagua. UN DOMINO INFANTIL: José Parra, San Antonio; Hernán O rtiz,
Santiago; Sil vio Soto, Los Andes. UNA pEINETA : Nelson 'Rojas, Quill ota ;
Osvaldo Farías, Santiago; Fernando Sep úlveda, Chimbarongo; Pancho M ar 
chant, Constitución ; Aída Filippi, Viña del Mar; Gastón Canci no, L inares.
UN LAPIZ AUTOMATICO : Luis Núñez, Santiago; Pedro Pab lo Gá lvez,
Viña del Mar; María Cristina Gubeli, Santiago. UNA LIBRETA APU N
TES : Rafael Eyzaguirre, Santiago; Germán Bareyne, Limache; M ax Wert h,
Temuco. UN VITALMIN : Mercedes Orrego, L imache; Pedro Barrera, San-

ti ago; Moisés Ergas, Santiago; M arí a Anta
nieta Silva, Santiago ; Víctor Kleikefel, San
tiago; Yorka G onzález, Curicó; M arí a Gue
rrero, Santiago; Juan P iza rro, Santi a go ; Car
los Arancibia, Valparaíso ; Sofía Schroeders,
Santiago . UN LIBRO: Heriberto TOTO, T al
ca ; Carlos· Menge, Santiago; Francisco H er
nández, Parral; Luis Olivo, Quilpué ; Jai~e
Escobedo, Santiago; Elcira Gutié rrez, San tia
go ; Laura Castillo, San Fernando; H e.rná fl

' Orchard , Santiago; Juan Corbella , Santi ago;
Armando Aguilera, San Fernando.

Empre«r Editora Zig-Zag. S. A. - Santiago de Chile. 1952.
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ANO IV 31-XII-1952 N.n I H

Directora : E: . ira Santa ~

Cruz (Roxane) 1
Suscripción anual : $ 140
Semestral : S 74
Extranjero :
Su scr, an ual: USo S 1.65

Semest ral : USo S 0.90 1
R ecargo por vía certifi
ca da: Anual: USo S 0.20

emestra l : USo S 0.10

CAPITULO XII Y FINAL.-Desaparece la serpiente
maligna.

Para apoderarse de una magrea rama de oli vo que llevaría la
felicidad a su re ino, Primo venció a un dragón y cruzó las ex
tensas comarcas de Tulia, indife rente al cansancio. L e acompa
ñaba su fiel esposa, la reina Iris. Por fin arribaron a la corte,
y el primer ministro les anunció con acento desesperado :
-¡Estamos perdidos! Una vorág ine de odio y destrucción se h a
desatado en Tulia. .
Desde las escalinatas del pala cio contemplaron con horror es-

-jEstamos perdidos !
-exclamó el primer

Ministro.



y saqueo. El ministro les dijo que mucho
arrasados y que aldeas enteras yacían el

cenas de incendio
feudos habían sido
escombros.
De pronto la infernal serpiente atravesó la ciudad en llamas
Su enorme cuerpo reptó hacia el palacio.
-¡Huíd, majestad! -gritó un vasallo leal.
La sierpe de la discordia perseguía a la madre de Femia. POI

frn la alcanzó, y sus poderosos anillos la apresaron. Primo alze
la rama de olivo, diciendo:
-¡Muere, mensajero del mal y de las tinieblas!

El reptil, con un silbido horrible que resonó hasta en las ciu
dades más lejanas, cayó fulminado. El fuego que surgía de sus
fauces se apagó y la lengua quedó carbonizada. El veneno que
había destilado ya no brotaría más. En el abrazo mortal de la
sierpe se extinguió la vida de la malvada castellana.
-El maleficio ha terminado -susurró una voz dulce y tem
blorosa.
El rey Segundo, que observaba como hipnotizado la muert e del
reptil , se estremeció. Aquellas palabras habían sido pronuncia
das por Femia, y, al mirarla, contempló, abismado de aso mbro,
un rostro suave y angustiado, que casi no pudo reconocer. Femia
aparecía transfigurada. Como una fatídica bruja, convert ida de
pronto en un hada de belleza transparente.



De rodillas ante Primo e I ris , F emia explicó :
-No soy hija de la princesa Oran a. E lla me secuesiró cuando
era muy pequeña y con sus artes malignas me con virtió en una
doncella cruel y pérfida. Ahora, con su muerte, ha terminado
el sortilegio: Debo ser castigada por mis antiguas maldades; pero
suplico piedad para mi esposo. E l no es culpable, Se dejó do
minar por mí.
- y o también merezco una severa sentencia --dijo Segundo-.



Femia eran verídicas.
-Mirando en los ojos
de Femia, puedo leer su
pasado -murmuró la
anciana-o Hace quince
años, en el vecino rei
no de Vatar los monar
cas descubrieron que su
hija había desaparecido
de la cuna de oro don
de dormía. El rey, des
esperado, ordenó publi
car pregones por todos
los países. La reina lan
guideció de dolor. La
princesita nunca fué ha-

f:::::= -Ahí viene
~ -anunció la
".. Iris.

Fui débil, Y no es justo que sea perdonado, mientras la rema
Femia recibe castigo.
-Ni tú ni ella seréis castigados -declaró Primo--. La umca
culpable, Orana, ya desapareció. La paz debe reinar en T ulia.
El relato de Femia corrió de boca en boca.
-Ahí viene el hada -anunció Iris, alzando a la reina que aún
permanecía de rodillas.

1 hada comprobó que" las palabras de



~l pueblo aclamó a
sus soberanos Y desd e
aquel día reinó la fe
licidad en el país de

Tulia.

~1
~}~~T~

~l '~.~.. n.t

llada. Creció en el ló
brego castillo de Orana,
qu ien la mantuvo bajo
un mal sortilegio. Fe
mia había sido una dul
ce princesita, pero se
convirtió en una donce
lla malvada y ambicio
sa. Entre ambas embru
jaron a Segundo.
F em ia lloraba al evo
car sus crueldades.
-Consuélate, F e m i a
--dijo el hada-o Los
m a los años pasaron.
'T us padres, 10s reyes
de Vatar, vendrán a re 
unirse contigo. El porvenir se presenta sonriente. Las discordias,
el odio, han terminado.
-Conserva siempre la rama de olivo -aconsejó luego al rey
P rimo--. Con ella el país de Tulia será un rein o feliz y tus súb
ditos vivirán sin inquietudes.
Cuando el hada desapareció, Primo abrazó a su hermano Segun
do, mientras Iris rodeab con sus brazos a la atribulada Femia.
E l pueblo prorrumpió
en aclamaciones, y na
die pensó más en la
sierpe de la discordia ni
en la malvada Orana.
N o hubo un país más
florecient e que Tulia,
ni reyes más amados de
sus súbditos que Primo
y Segund o. Ni hubo rei
nas más hermosas y
bu enas que Iris y Fe
m ia. El nombre de la
Ort iga se olvidó por
completo.



1 Sam 1 Bill ' . .: ue 1 se aparto de sus amigos el vie 'o Be el
CIto Papus Iba en busca d . , J po y in d ie-
donde se había declarado ~n~r~:~sl.ones. ~trav~só una comarca
peste. Cuando recobró la concienci:

1ble
epidemia y contrajo la

lo observaban. U-No h bl D ,u~, d~:tor y una enferm era
~~=:::::-=::::;:=- -..::..........::.=a~es. escansa , dIJO el médico.

2. El joven aventurero siguió el consejo del doct "!U~'-=-...J
más tard ' oro na semana
d . e ya se sentía con ánimos para levantarse. U-La epi-

. ernra de .pe~te "desapareció -le dijo el médico-. Usted tuvo
suert-e, amiguito, Samuel Bill sonrió u N di ,tengo d' . - o po la morir, porque

a os amigos esperándome. Hoy partiré a todo galope".

..
~

,. '

=".,':., '~:::::<'. ~:'.\,
.:,.l':'¡"h" .·tl~• .Jo ' • // ',.. "-.. • . : l ' ~. .
' " . '. : . : , "...~ -

3. L a primera preocupacion de B ill fué buscar un
"-Dim e, muchacho, ¿dónde puedo com orar ví veres?", preguntó
aun moza lbet e. Este le ind icó la d irecci ón, y hacia allá en cami
naba Samuel Bill sus pasos, cuando oyó que alguien lo llamaba :
"- T engo que hablarle, señor. E s asunto de vida o muerte".



( CON T INUARA)

S. Había visto entrar a la niñ a primero que él. Oyó m urm urar
en la sala: ",- E sa e~ Lolita, la hermana de Juan". Sin co m pren
der para que lo habla . convocado, prestó atención a la s declara
ciones. De pronto un nombre lo est rem eció: "P orras". U no d e
sus secuaces vengaba la derrota del bandido acusando a Jua n.

J>AMUEL~ f)IL

8 "-N o llores - la consoló Samuel B ill- . Ya que la justicia
est á ciega, yo ' ayudaré a Juanito a huir de . l~ .cárcel;" En cuanto
anocheció el joven se dirigió al vetusto edificio, Ato una cuerda
a la re ja' del . calabozo donde estaba Juanito y el otro extremo
lo amarró a la silla de su caballo.



El' gato Negrito vivía en el mo
lino y siempre estaba triste.
Por todas partes reinaba la al
bura. Los sacos de harina eran
blancos, los muros y el techo
estaban pintados de cal. el mo
linero y sus ayudantes parecían
fantasmas recién lavados, y el bonete, que les caía por la nariz,
era de un color blanco sencillamente insoportable.
-¿Para qué habré nacido? -maullaba Negrito.
Por su piel de azabache, se destacaba en cualquier parte. H asta
los ratones más viejos lo veían de lejos y les sobraba t iem po
para desaparecer en sus cuevas. Los tatones rengas también se
salvaban y los perezosos bostezaban unas cuantas veces ant es de
trotar lánguidamente hasta sus agujeros.
L-Tengo hambre. Con cuánto gusto comería una ratita - suspi
raba nuestro gato.
Pero las pequeñas ratas huían de él, lanzando risitas chillonas.
"P or qué no pintarán las paredes de un lindo color negro - se
guía pensando el felino--. Yo podría deslizarme como un gato
invisible y, ¡zas!, cazaba un sabroso ratón." •
Aquéllos eran sueños y nada más.
-Este animal no es buen cazador -decía el molinero.
Tal reproche hacía sentirse a Negrito más desdichado que nunca.
Para distraer su hambre, iba al desván a leer cuentos y libros
de aventuras. Algunos ratones se retiraban con prudencia, lle
vando entre sus dientecillos una hoja a medio roer.
-Estos roedores incultos, en vez de leer, devoran los libros 
maullaba Negrito, con desprecio.
Lo que más lamentaba era que los "roedores incultos" no cono
cían la fascinación de la lectura. Si la hubieran conocido, se ha
brían concentrado tanto que él hubiese podido acercarse calla
dito y. . . ¡zas!



I
J

Entre los blancos sa
cos de harina, se des
tacaba Negrito y los '
ratones podían huir

a tiempo.

ss

El cuento que por nada del mundo leería Negrito era "Blanca
Nieves". No era capaz de imaginarse nada más horrible que aque
lla "Blanca Nieves".
"No quiero saber nada de ella", pensaba.
D e tanto leer y leer libros de aventuras, nació en su magín la
idea de salir a recorrer mundo.
-Quizás encuentre un gato brujo que me señale el camino de la
felicidad.
y como era un animalito decidido, una buena mañana abandonó
el molino. Se marchó sin equipaje. Sabía que los vagabundos lle
van un lío en la punta de un palo, pero, de no llevar en ese atado
una lauchita tierna, no valía la pena llevarlo.
Camina que camina llegó a una aldea. Recorrió las calles y la
plaza y se detuvo en los umbrales de las casas. N adie le dijo :
"Aquí está la felicidad que buscas", y menos aún : "Aquí tienes
un trozo de carne para aplacar tu hambre".
-Aldeanos sin corazón -refunfuñaba-o Rúst icos sin alma.
"Anda que te anda, se cansó por fin . De un salt o t repó a un ár
bol para descansar. De pronto distinguió en el prado a un gato.
Era de un color blanco espantoso y no le habría dedicado la
menor atención si no
hubiera advertido al
go muy e x t r año.
Aquel congénere su
yo presentaba un as
pecto de tristeza que
conmovía hasta las
lágrimas. ¿Era posi
ble que otro gato se
sintiera aun más tris
te que él m ismo?
-No lo creo -mau
lló.
-¿Qué no crees? 
hizo eco el gato blan
co. y su maullido era
el más desconsolado
que Negrito había oí
do en s vida.
- Dudo que tengas



-No lo creo -maulló
el I'ato nevo.

motivo para estar tan apenado 
replicó Negrito--. Yo sí que ten
go razones para llorar a mares.
-Penníteme que yo también ex
prese mis dudas - repuso el blan
co--. N ingún gato es más infeliz
que yo.
-A ver, cuéntame tus pesares.
-Me llamo Blanquito.
-¡Pobre! Es un nombre horroro-
so , pero debes ser valiente y so
breponerte a la desgracia de lla
marte Blanquito.

El gato níveo lo miró asombrado.
'-¡P ero si no es mi nombre el que me desespera! Al contrario,
pienso que es muy hermoso. Peor sería que me llamara Negri to.
Esta vez fué el gato de azabache el que se asombró tanto que
casi se cayó del árbol.
-Yo me llamo Negrito -respondió con dignidad ofend ida.
- ¡Ah, perdona! M irándolo con paciencia, no es un apelativo feo.
sino bastante gracioso.
Era evidente que Blanquito deseaba reconciliarse. Negrito no era
rencoroso y lo perdonó.
-Está bien, olvidemos eso. Ahora cuéntame tus tristezas.
-Vivo en una carbonería. No puedes concebir un lugar más te-
nebroso y siniestro. Todo es obscuro. Los carboneros parecen ha
berse quemado en el infierno: su faz y sus manos son negras. Tú
miras al techo y sólo ves hollín. Las paredes renegridas causan
pavor. Trato de esconderme, de desaparecer, pero me distingo
como una mota de algodón entre todo aquel mundo sombrío.
'Sólo una vez que dormí sobre un saco de carbón, me confundí



con los pedazos de hulla. Es decir, la cocinera, que es miope, me
cogió creyendo que era carbón y me lanzó a la cocina. Salí hu
yendo por la ventana, con el rabo chamuscado.
Por primera vez, Negrito maullaba de risa.
-Todo eso que me cuentas es lo más maravilloso que he oído.
-¿Te ríes de mi desgracia? -protestó Blanquito, con voz llo-
rosa.
-No, amigo mío. Estoy alegre porque esa carbonería de que ha 
blas es el sitio donde hallaré la felicidad perfecta.
-Si tú ocupas mi lugar, ¿dónde me refugiaré yo?
-En mi molino. Escucha.
y así como a Negrito la descripción de la carbonería le había
parecido un paraíso, la evocación del molino sumió a Blanquito
en un éxtasis. ¡Muros y techo blancos! ¡Sacos llenos de harina!
¡Hombres que vestían ropas sin una mancha y que tenían los
brazos, el torso, el rostrb y hasta los pies espolvoreados de harina
blanquísima!
Por su parte, mientras hablaba de su horrible molino , el gato
Negrito se maravillaba imaginándose la casa del carbón, los sa-

"Salí huyendo por la
ventana, con el rabo

chamuscado"



cOS' repletos de diamantes negros, los hombres magníficos que
tenían la piel atezada y ... , [ah, lo más importante!, él, N egrito,
deslizándose el} la comarca negra, en su reino obscuro, donde
sería fácil atrapar a las ratas, porque no le verían acercarse.

' - j Miau! -gritó en el colmo de la alegría.
Blanquito respondió con otro maullido regocijado.
-Te conduciré a la carbonería --ofreció, radiante de felicidad.
-Vamos. No perdamos tiempo -aceptó Negrito, saltando de la
rama.
En el camino se cruzaron con la gata negra más seductora que
N egrito conociera.
"Le enviaré un ramillete de finos ratoncitos", pensó, sintiéndose
generoso, porque desde ese día en adelante la merienda no le
faltaría.
"O quizás una ratita vestida con coquetería. Es el mejor regalo
para una hermosa gata", siguió discurriendo.
Era noche avanzada y muy pronto sonarían las doce.
-Observo que tu pueblo es muy trasnochador -dijo a Blanqui
to-. En todas las casas hay luces encendidas y oigo risas y albo
roto. Ya todos deberían estar en la cama.

-¿No sabes que hoy term ina
el año viejo y llega el Añ o
Nuevo? -preguntó Blanquito,
asombrándose de la ignorancia
de su amigo--. Todos se abra
zan y se desean ventura sin fin.
-Ah, comprendo. Cuando sue
nen las doce, tú y yo habre mos
hallado la dicha. .Feliz A ñ o
Nuevo, Blanquito, y que la ho
ra mágica te encuentre en tu
molino para que sigas en él to
do el año y los años venideros.
-Feliz Año Nuevo, Negrito, y
aquí está tu carbonería. Te la
entrego con los más sinceros de 
seos de que seas feliz en éll a.
Ambos felinos se despidieron, y
minutos después la clara figura
de Blanquito corría a campo



KETMIS.

La población raton il se toI1tó más cautelosa.

traviesa. No quería 'iíegar tarde a su molino maravilloso.
Cuando traspuso el umbral espolvoreado de harina, cre
yó morir de alegría. De un salto se encaramó sobre un
saco y permaneció allí, tan dichoso como un rey en su
trono de oro. .'
P asó un molinero y su mano blanca acarició la cabeza
del felino.
-¡Hola, cuchito! ¿Has cambiado de pelaje? Espero que
ahora seas mejor cazador y que las rat as no se burlen
de ti.
P ara demostrar su habilidad, esa noche, antes de las do
ce, Blanquito había cazado su buena docena de roedores.
La noticia corrió por las cuevas, y desde ese inst ant e la
población ratonil se tornó más cautelosa. Los viejos ya
no abandonaron sus agujeros, pues querían seguir carras
peando en su vejez. Los rengas pensaron seriamente en
comprar muletas para poder correr más rápido. Los pe
rezosos optaron por corregirse y ser ágiles, y ya no se
oyeron más bostezos, ni nadie se dormía confiadamente
entre los sacos de harina. Aquel gato blanco era un rayo
y, para seguir viviendo, convenía estar con los ojos muy
abiertos.
Cuando resonó el cañón de las doce, en todas las casas
estalló el júbilo. Llovían los abrazos y las risas y tod os
se sintieron llenos de esperanza y de fe en el porvenir.
P ero tal vez los seres más felices del mundo fueron el
gato Blanquito en su claro molino y e~ gato Negrito en
su carbonería enjoyada de diamantes negros.
Sólo el mundo ratonil sufrió inquietud. Muchos no alcan
zaban a darse el abrazo de Año Nuevo, porque tenían
que huir disparados antes de que la zarpa blanca los co
gier a , Otro tanto sucedía en la carbonería , y los roedores
suspiraban nostálgicos por los viejos tiempos, cuando : 1
ga to blanco deambulaba entre los sacos de carbón. A. el
lo veían claramente. Pero al gato negro. . . N i sabían
cuándo se acercaba y . .. izas!



4 . "Mi padre cometió In im prudencia de co~ftar su s~creto ~

CarI. "-T engo el mapa de un tes~ro - le d~J~' N ad.le "sabra
nunca dónde se encuentra. Está destinado a mi hija Dama. Des
de aquel instante, Carl sólo tuvo una. idea: ap~der~:s~, de aquel
tesoro y, para lograrlo, ideó una horrib le maqu nacion.

3 . Al ver al doctor Elison, Dania , la mi steriosa tripulante del
barco fantasma, se decidió a hablar. "-Soy la hija del capitán
K ilder, que comandaba este barco, llamado "El Delfín Negro". El
contramaestre era un rufián de nombre Carl, Para un viaje al
Car ibe. se enrolaron aventureros de toda clase."

~~

INYíll{IBL'Í~~
ESORO EN PELIGRO

1 . Corentín estaba a bordo de un barco fantasma, temido po r los
piratas de todos los mares. En un estrecho calabozo encont ró a
un anciano prisionero y le dió a beber agua para que se reani
mara. "- Yo era el médico de esta nave -explicó el vie jo--. Li
bradme de estas cadenas." Corentín corrió en busca de sus am igos.

I ~

{(JlliNf'11I JJlflA

2 . Halló a Hawkins en el puente, vociferando: "- Los navíos del
capitán Cork se perdieron en la niebla. ¿Qué haremos los "tres en
esta carraca del diablo?" Corentín replicó: "-Somos cuatro. H ay
un prisionero en la cala. Ven a ayudarme a libertarIo". M inutos
después todos se reunían en el alcázar de proa.
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(CONTINUARA )
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8. L":::N~o:;;s=b~at=:i:;jret=m=JoWs~h~a';;'s~t~a~la~m~uerte, antes de permitir 'que esos
perillanes nos arrebaten el tesoro --decidió Obrien-. :e~go ~n,~
idea. Vamos a hablar con el capitán de ese barco,_el T ibur ón".
Corentín preguntó : "-¿Qué pretendes?". "- E nga narlo, por su
puesto -respondió Obrien-. Vamos."

7. Desde la cofa del vigía, Corentín divisó días más tarde un
velero. "-¡Barco a estribor! -gritó--. Llevan enarbolada l a
bandera de los piratas." Esta noticia desagradó profundamente a
Hawkins y a Obrien. "- Los mares están infestados de malan,dri,:
nes -se quejó Hawkins-. Yana se puede navegar tranqUIlo.

6. "-Sin testigos, se dedicó a atormentar a mi padre, pero nunca
logró saber dónde estaba el tesoro." Dania había terminado su
relato. Más tarde, Hawkins y Obrien lanzaron al mar el cuerpo
del malvado Carl. Con una breve ceremonia, sepultaron también
al capitán Kilder. "-y ahora, a navegar", exclamó Obrien.



CAPITULO I.- Tino y limo

-¡Tino! ¡Jim!
Nadie llamaba a uno sin llamar al otro. Eran inseparables. E l
profesor gritó de nuevo los nombres, y el eco del bosque los re
pitió largamente :
-¡Jim! ¡Tino!
Los alumnos del internado de la Florida habían establecid o en
el bosque su campamen o de vacaciones. Todos estaban ent u
siasmados con la vida campestre. Algunos construyeron una ca
baña de madera, tapizada de hojas. Otros se dedicaban a la
pesca, usando cañas o redes, y la mayoría exploraba la selva, con
la imaginación encendida de aventuras.
El profesor Leandro llamó de nuevo, y entonces surgió de la flo
resta un muchacho de doce años. Un mechón de su cabello rubio
caía sobre su frente, la nariz era pecosa y respingada, los oj os
azules brillaban de entusiasmo y la boca tenía un gesto alegre.
-Por fin apareces, Tino. ¿Dónde está J im?
El muchacho alzó su mirada sonriente. Asaltado por una d uda,
el maestro preguntó:
-Porque eres Tino, ¿verdad? ¿O hablo con J im?
-Yo soy Jim, señor.
"Yo soy Tino", "Yo soy Jim". Estas frases casi se pronunciaban
a cada instante en el internado. El rector, los profesores y los
condiscípulos de ambos niños tardaban en reconocerlos, y se pro
ducían confusiones.
-Dile a Jim . . . -empezaba a decir un alumno, y el propio
Jim contestaba, riendo a carcajadas :
-¿Qué me digo a mí mismo? ¿Un secreto que Jim no debe
conocer?
Solamente los amigos más íntimos los distinguían.



- Tino y yo vimos un gran auto detenido entre los árboles
declaró Jim-. Mi amigo dijo que se parecía a un coche que
tuvo su padre. A mí no me interesaba mucho; pero él no se
c:lnsaba de mirarlo. Ni siquiera oyó la campana que llamaba a
me-ro;ndar. Cuando oí su voz, señor, vine corriendo, y Tino se
quedó en el sendero.
-DiJe que venga y te reúnes con nosotros junto a la carpa
grande.
Jim S~ apresuró a obedecer. Minutos después regresaba acampa
nado de un niño semejante a él , con el mismo cabello -caído so
bre un ojo, las pecas rubias, la sonrisa, el gesto alegre.
-Llegaron las dos gotas de agua -exclamó el pequeño Bartola
Mariani, a quien sus compañeros llamaban Tortolito.
-Cállate, gota de plomo -repuso Jim, apartando al chico.
Tortolito había tomado asiento en un tronco de árbol y esperaba
que le dieran su ración.
Los profesores repartieron frutas y sandwiches. Torto lito, hacien
do crujir su pan entre los dientes, dijo :

-Se parece al auto
mi padre
Tino. -.

I



-Lo que más me gusta de la vida de campo es que se Come
igual que en la ciudad.
-¿Qué me cuentas del auto misterioso? -interrogó Jim.
Todos los chiquillos se interesaron por la narración.
-¿Ese coche azul que había ca" a la salida del bosque? - Dre
guntaron varios-o No tenía chófer, y por más que miramos.·por
los alrededores, no vimos ni un alma. Parece un auto abandona
do ... Quizás lo robaron ...
-Creí que pudiera ser el de mi papá -murmuró Tino--. P ero
no. Es de otra marca.
-¿De tu papá? ¿Y dónde está él?
-Salió del país hace muchos años. Ustedes saben que VIVO sólo
con mi mamá.
~-Igual que yo -añadió Jim.
-Exactamente igual. No puede ser de otro modo, tratándose
de Tino y Jim -terció Rodolfo Cand, de quien todos descon
fiaban, porque era envidioso y cobarde.
Nadie atendió a Cando Jim, ignorándolo también, preguntó a
Tortolito:
-Oye, Tortolito, ¿terminaste de tragar tu alpiste?
-Sí; ¿quieres darme más? .
-No. Te invito a que vayamos a explorar la plantación de pinos.
Tortolito sacudió los brazos, como preparándose a volar, y repuso:
-Yo estoy listo.
No tardaron en dispersarse todos los jóvenes veraneantes. T ino
se encaminó de nuevo hacia el sitio donde vió el auto, y com
probó, desilusionado, que ya no estaba.
El niño no advirtió que, desde la espesura del bosque, dos in
dividuos lo espiaban. Eran hombres de rostros curtidos y mi rar
avieso. Su actitud furtiva y recelosa demostraba que estaban fra
guando un siniestro plan y que no deseaban ser vistos.
-Ese es el muchacho --susurró uno de ellos, mirando altern a
tivamente la figura de Tino y una fotografía que guardaba en
el hueco de la mano.
-Será fácil raptarlo. Ahora está solo.
En ese instante una voz cantarina gritó:
-Cu-cu-cu, habla el Tortolito, transmitiendo directamente de
un árbol de la selva africana.
Sin poder reprimir la risa, Tino se lanzó en busca del peque
ñuelo. Con un juramento de rabia, el hombre más alto indicó :



- Se nos ha escapado de las manos. ¡Maldito sea ese Tortolito
de l diablo!
-¡Chit! -musitó el segundo individuo--. Habla más bajo.
Pueden oírte.
- Tienes razón, R amiro. Volveremos mañana. Ya sabemos cuál
es el chico, yeso nos ahorrará trabajo.
Abriéndose paso entre la maleza llegaron al lugar donde tení an
oculto el auto azul. .
- Fué buena idea traer aquí el coche --observó Ramiro--. E n
la linde del bosque llamaba mucho la atención. Y no nos con 
viene ponernos en evidencia. ¿No crees tú lo m ismo, Simón?

. E l malhumorado Simón no res
pondió palabra. Subió al auto, se
guido de ' su cómplice, y mi
nutos después se alejaban a gran
velocidad.
Tino se había reunido con Tor
tolito y Jim.
-¿De qué juego se trata? -pre
gunt ó.
-De uno que recién acaba de
terminar --dijo Tortolito--. Aba
ra vamos a empezar otro, dirigi
do por el capitán Leandro.
El profesor reunió a los alumnos,
explicándoles :
-Será una especie de cacería. Un
alumno correrá detrás de otro só-

,
/

111/ .\\ 10 si le ha visto po r la espalda.
~\\ \ . . IVI )1'" Gritará, para advertirle : "E stoy

Tor tolito hacía crujir 1&11, detrás de t i". Y los dos ernpeza
el pan entre sus dien- ~ rán a correr. Si el perseguidor,

t es. ~ antes de alcanzar al perseguido ,

adivina quién es , ganará un premio.
D iscut iere n un instante los detalles, para que no hubiera con
fusión y el maestro pudiera controlar el juego, y en seguida se
precipitaron en busca de un escondite.
T in o y J im corrían juntos. Al llegar a un claro se detuvieron
para respirar un poco.
-¿Te gusta este juego? -preguntó Jim.
- Sí. P ero tengo una idea para hacerlo más divertido. Cambie-



Tino y Jim cambia
ron sus ropas.

mos ropa, y así nadie adivi.
nará quiénes somos.
Los ojos de Jim refulgieron
de picardía.
-jAceptado!
El perseguidor, ni siquiera
mirándolos de frente podría
decir a quién tenía prísions,
ro : si a Tino o a Jim.

El terno azul y el beige cambiaron de dueño. Las corbatas, una
blanca y la otra verde, se enlazaron en distinto cuello. La bo ina
y el sombrero con visera pasaron de una cabeza rubia a la ot ra.
-¿Quién eres? ¿Tino o Jim? -preguntó ]im, inclinándose para
fijar su escrutadora mirada en las pupilas azules de su amigo.
-¿Y tú? -respondió Tino, riendo.
-Jim, o alguien muy parecido.
El cambio de vestimenta había terminado. Los dos amigos se



María R am Írez (Cu ric ó) .-Nos agra
da saber que todas la s sema nas espe 
ra anhelante q ue apa rezc a " S im ba d " ,
la pequeña gran re vista, favorit a de
los niños chilenos y de hab la latina.
Eu~enia Hanthe ( S antia go) .-Agra
dezco sus miles de felicitaciones por
"Simbad" . Tal como usted observa,
con aguda in te li ge ncia, la s revistas
decaen si están mal d irigidas.
Rosa Ulloe Marino ( T raiguén) .
Nuestro " C ore n tín" está muy orgu
lloso por<¡IJe usted declara que es su
héroe preferido.

ieron un ~igor~so. apret~ ~e manos y luego se perdieron entre
la vegetación, siguiendo distintas direcciones.
Decl inaba la tarde. La lu z del día se disipaba ent re el follaje.
Las primeras sombras descendían sobre la t ierra.
Ji m encontró a Tortolito, colocándose en la cabeza una gran
coron a de boldo.
- ¿Qué haces? ¿No participas en el juego?
- Cla ro que sí; pero no quiero que me conozcan. Esta corona
servirá para despistar al perseguidor.
- Y o creo que tendrías que colocarte ramas por todas partes.
Cualquiera conoce de le jos t u cuerpo.
- Ya sé. Soy el más chico.
-Encarámate en unos zancos.
La sugerencia de J im no fué aceptada. Tortolito no deseaba
caerse.
-Seré todo lo Tortolito que quieras, pero yo del nido no me
caigo -declaró, antes d e alejarse corriendo.
Jim avanzó entre los árboles.
"P ronto oscurecerá -murmuró--. T al vez el profesor Leandro
suspenderá el juego, aunque no' creo que haya peligro alguno
en ambular de noche por estos lugares."
Si hubiera advertido las dos som bras que se deslizaban detrás
de él , dcechándolo, habría pensado en forma muy diferente.

(CONTINUARA )
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- R odrigo Caro C. ( Sa ntiago ) .- M is
colaboradores agradecen su s elogios
y yo , .q ue recibo su fe lici t ació n espe
ci al, le envío, a mi vez, un agrade
cimiento muy especial y afectuoso.
Elena Castillo Macuada.-Dice usted
que " Sim bad" llega a l corazón de too
dos los niños. Ese es nuestro anhelo
y haberlo conseguido es nuestro le
gítimo orgullo y alegría . Elena P oi
ri el' agradece sus amables palabras.
T elmo M eléndez Cebello ( T eno) .
Envíeme cop ia de los primeros capi
tulos y le daré mi op in ión .

ROXANE.
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CAPITULO l .-El lago de los
CIsnes.

'III II///))
I~ @

-Tú irás con Lance
íote -pronunció el

mago Merlín.

Los vándalos que sitiaban el castillo de
Logres se desbandaron por mandato
del Mago Merlín. Terminado el sit io.
los donceles que habían defendid~ la
ciud ad ela se dispusieron a retornar a
sus feudos.
Tristán, el Hijo del Lobo, quedaría solo.

-Tú, que no posees tierras y que no tienes padres, irás con Lan
celote -pronunció Merlín.
Estas palabras disiparon la tristeza del joven héroe. Con una ex

clamación de a legría abrazó a
Lancelote, mientras el lobo B art o
se frotaba contra las piernas de
ambos, como un perro que quiere
manifestar su humilde feli cidad.
El paje Fagar preparó los caba
llos para el largo viaje. Cuando
llegó el instante de partir, T rist án
y Lancelote se despidieron de sus
amigos. Al ser abrazado por ellos,
Rudel no pudo conte ner su emo
ción.
-Buen VIaje -murmuró, sin
ocultar sus lágrimas.
Había demostrado ser un valiente
durante el sitio de los nórdicos Y

. nadie pensaría ahora; al verl e llo
rar, que era débil y amilanado.
Muy pronto, los tres jinet es se
perdieron en la distancia. T ras
ellos trotaba el lobo. Cruzaron



bosques, médanos y montes. En el
límite de una profunda selva se
detuvieron. Ante ellos se extendía
un lago transparente, en el cual
nadaban centenas de cisnes. Fa
ga r extrajo una flauta y la llevó
a sus labios. Una extraña música
flotó sobre el dormido lago.
L en t a m ent e, las cabezas de Tris
tán y de Lancelote se inclinaron.
El sueño los invadió con fuerza
avasalladora. F a g a r, sonriendo
misteriosamente, alzó hasta su si
lla a los dos adolescentes, En se
guida dirigió su cabalgadura hacia
el lago. Gimiendo de terror, Barto
saltó a la grupa del caballo. Te
nía el lomo erizado de espanto,
su cuerpo temblaba convulsiva-
mente, pero no podía abandonar _
a su amo. ' . companeros de armas.

El caballo seguía avanzando, mientras el agua subía a su alre
dedcr. Se sumergió por completo. Ya sólo se distinguía el perfil
de Fagar, con su expresión impenetrable. Barto aullaba d esespe-

•
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Ante ellos se exten-
día un lago en el cual _

- nadaban centenas de .
cisnes. . ~-
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Lentamente, la s ca 
bezas de Tristán y
Lancelote se inclina-

ron. . \

-Tu orden se cumplió, hada Vi
viaria --dijo, mientras cruzaba el
umbral transparente.
Las puertas se cerraron tras él, en
silencio, y sin que ninguna mano
las impulsara.
Las pisadas del caballo resonaron
ahogadarnente sobre la arena. E l
agua no penetraba al castillo. A
través de los muros traslúcidos. se
veían los jardines marinos, las al
gas, los corales, la flor viva de la
actinia, Y los peces de las más
variadas formas y colores.
-Tu voluntad es siempre obede
cida -añadió Fagar, como si re
cibiera órdenes de un ama invi
sible.

Fagar ~
a sus

~
~~
~

IU\

El misterioso
llevó la flauta

labios.

radamente y, finalmente, su cabeza
también desapareció bajo el agua.
Sobre la superficie en calma na
daban los. bellos cisnes y nadie
hubiera creído que bajo el espejo
azul del lago se ocultaban miste
rios y sortilegios.
Tristán y Lancelote continuaban
sumidos en el sueño. Barto, el lo
bo, también yacía sin conocimien
to. Fagar, el mensajero de Viviana
la Hechicera, era el único que
conservaba los ojos abiertos y só
lo él vió el castillo de cristal que
se alzaba en el fondo del lago.
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So bre la superfic ie en ~"'-: .. "7 

calm a ~adaban los ~:: .. ,¿,
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Depositó en un lecho a los dos adolescentes dorm idos y luego se
retiró.
¿Cu án ta s horas durmieron Lancelote y Trist án ? Muchas, tal vez,

.porque la luz del día desapareció y las aguas del lago se torna-
ron tenebrosas, casi negras. . ."

( CONT l NUARA )

En el fondo del la 
go se alzaba un cas

tillo de cristal.



Si fueras Napoleón y te encontraras al pie de las pirami
des de Egipto, ¿qué dirías? Envía tu respuesta a revista
"SIMBAD", Casilla 84-D, Santiago. Tu solución no será
válida si no trae el cupón.
SOLUCION AL CONCURSO N .o 172: "Eureka" .
Premiados con: UNA SUSCRIPCION TRIMESTRAL

A "SIMBAD" : Leonor Lara, Santia
go; Gloria González, Santiago; Mar
cian Régeasse, Santiago. UN JUE 
GO LUDO : Luis Caballero, Arito
fagasta ; Sofía Gorodischer, Santia 
go ; Bernardo Rosenberg, Santia go.
UNA PALETA ACUARELAS :
Jorge Antonio, Temuco; Raúl G on
zález, Taleahuano; Arturo Orrna
zábal, Santiago; Ricardo Martínez,
Valparaíso ; Amoldo Bravo, Padre
Las Casas; Jaime Arraria, Santiago.
UNA PELOTA GOMA : Margari 
ta Pool, Santiago; Laura Saldía s,
Chillán; José Meléndez, Santiago.
UN PREMIO DE $ 20.- : Ana
María Pacheco, Santiago; Arístides
Aguirre, Los Andes; Wanda Freire,
Los Angeles; Edecia Flores, Ango l;
Heriberto Toro, Talea; Eduardo
Luengo, San Fernando; Erna . Jac

ques, Traigu én; Dagoberto Ojeda, Los Lagos; A. Canto, San Carlos. UN
LIBRO: Santiago Soto, Los Andes; Elena Vargas, Santiago; Rosa Herrera ,
Santiago; David Cáceres, Quilpué; Margarita Farias, Santiago; Alfonso Nú
ñez, Rancagua ; Berta Cerda, Santiago; Adriana Pérez, Angol ; Eva Concha ,
Concepción. Luz María Larrain, Concepción. UN VITALMIN : Rosita Pa·
checo, Santiago ; EIsa Diaz, Los Andes; Germán Pastor, Viña del Mar; En-.
riqueta Castañeda, Santiago; Julio Castillo,' Viña del Mar; Adriana C abe
zas, Linares; Carmen Cuevas, Los Andes ; Mercedes M eza, Valparaíso; Amé
rica Herrera, Santiago; Lorenzo Parra, Rancagua.

:;: ..."""",", :;::;:

¡CUI>ON ~IL
aCONrUltl"'V
em~n~1

SI MB A D N.o 17 4
¿Qué dirías? ..

lIlw ••• • • •

¡ATENCION

Los lectores de Santiago cobrarán
los premios en nuestras oficinas de
Avenida Santa Ma r ía 076, 3er. piso,
de 9 a 12 horas y de 15 a 17 ho
ras. Los de provincias recibirán sus
premios por correo.

. Empresa Editora Zig-Zag. S. A . - Santiago de Chile, 1952.
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