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CAPITULO LVII.-EN EL RIO KASAI

1. Juan, Juanita, Mincho y Tilín cruzaban velozmente la jungla,
huyendo de una manada de elefantes furiosos. Les guiaba ·el ca
zador Tipaya. "-Nuestra única salvación es alcanzar el río", dijo
Tipaya. Ricardini, que marchaba prisionero, gemía: "-¡Desáten
me! No quiero caer bajo las enormes patas de los elefantes"...-_..

2. "-Cállese, cobarde, y siga corriendo: Tiene las piernas libres",
indicó Mincho, impaciente. Juanita murmuró: "-Estoy cansada.
No puedo más". Tipaya, sin detener su carrera, la alzó en sus
brazos. El estruendo del galope y los bramidos penetrantes se· oían
cada vez más cerca. "~Un esfuerzo más", animaba Tipaya.

(Continúa en la penúltima página.)
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~APITULOV.-La
curación de M alvina.

--Qué muñeca tan linda
-dijo Flora, la mujer del
~dabosque.

~Se la traigo a Malvina,
i hermana de leche

espondió la marquesita
lella-. ¿Cómo está la po
re Malvina?
-Así no más. . . Las pier
as tullidas no le permiten
~vantarse. ... ••
•a pequeña inválida se .
lostró feliz con la muñe- .. Malvma.
a, que era la más linda del mundo, y no se fijó en el traje man
hado con las lágrimas de dolor de la princesa Vern.
~omó una madrecita, Malvina rodeó de ternuras a la muñeca y
o permitió que la apartaran de su lecho.
.1alvina hablaba con su muñeca, le hacía confidencias y murmu
ba:

-Muñequita, nunca le digo a mi mamacita cuánto sufro, pero
ti te 10 digo, preciosa. Soy muy desgraciada.

•a princesa Veni permanecía extática, y su rostro de\fina paree
:ma nada manifestaba.



Sin embargo, Veni se hallaba contenta en esa humilde morada
y, al advertir que Malvina era tan obediente y bondadosa, pensó
que tal vez ya había descubierto a la niña que le ayudMía a
recobrar su forma natural
''La condición que ha señalado mi madrina, el hada Mirtala 
se dijo Veni-, es que la niña que se mire en el espejo mágico
sea tan perfecta, que no se empañe su luna. Si no resulta perf c
ta, el mago Silerio la convertirá en muñeca. ¡Pobre Malvinal Yo
quema hacerla dichosa."
Una noche que Malvina estaba desvelada a causa de los agudo
dolores que sentía en sus tullidas piernas, la princesa-muñeca le
habló así:
-Malvina, yo no soy insensible como aparezco. Soy un ser hu
mano como tú ...
En vez de manifestar alegría, Malvina quedó atónita y espantada.
-¿Qué brujería es ésa? -preguntó la niña tullida.
-Malvina, no ternas -respondió la princesa Veni-. ¿Nunca
has oído hablar de hadas y magos?
-Sí -balbuceó la trémula Malvina.
-Pues bien, un hada me transformó en muñeca palfa castiga,
mi orgullo y vanidad --confesó Veni-. Yo era la princesa Bien
venida del reino de Giralda. Tenía séquito real, palacios y un
novio muy hermoso, el príncipe Fedor. Todo 10 perdí porque mi
madrina, el hada Mirtala, dijo que no tenía corazón.
-Pobre prlncesita -murmuró Malvina, cogiendo en sus brazos
a la muñeca-o ¿Y así permanecerás siempre?
-No -repuso Veni-. Mi madrina me dijo que tenía que bus
car por el mundo una niña que fuera perfecta y que pudiera so
meterse a la prueba del espejo mágico. Si esa diña logra llegar
al palacio del mago Silerio y dejar límpido el espejo después de
mirarse en él, yo recobraré mi forma natural, mi palacio y todo
10 demás. En recompensa, yo haré de esa niña mi hermana y mi
compañera. Ella será como una princesa a mi lado.
Malvina murmuró encantada:
-Si yo pudiera sanar, iría en busca del espejo mágico.
-¿Consentirías en efectuar esa prueba? -preguntó Veni.
--Ciertamente.
Pero la princesa-muñeca no comunicó a Malvina la suerte que
correría si el espejo se empañaba. Veni tenía prisa de salir d



a hada Mfrtala v:fsi
ó a la princesa Mu

ñeca.

'U triste situación y sin pensar en que podría hacer la desgracia
1e Malvina, decidió ocultarle el peligro.
Mientras Malvina dormía, la princesa-muñeca evocó al hada ma
jrina.
Al punto apatI"eció el hada Mirtala rooeada de esplendente luz.
-Has cambiado el lindo palacio de la marquesita Bella por esta
:hoza -dijo el hada-o ¿Por qué me has llamado?
-Madrina -suplicó Veni-, he encontrado a la niña perfecta y
:llla consiente en ir a casa del mago Silerio; pero para que pueda
:lfectuar este peregrinaje es preciso que Malvina sane de su en
ermedad. Está tullida y no puede andar.
-¿Estás segura de que esta chica no tiene defectos? -pregu~t6

J hada Mirtala-. Me parece que en tan corto tiempo no has
Jodido aquilatar sus méritos ...



-Sí, madrina -insistió Veni-. Malvina es buena, obediente
generosa ...
-¿Y tú le dijiste a cuántos peligros se exponía? -preguntó el
hada Mirtala-. Tú sabes que si el espejo del mago Silerio se
empaña, tu protectora pasará a ocupar un sitio en la inmensa
galería de muñecas del terrible mago. .
-Malvina es perfecta -declaró Veni, evitando dar una respues
ta categórica.
-Bien ---{:!xpresó el hada Mirtala-. Tú asumes la responsabi·
lidad, Veni. Mañana tu amiguita estará sana. Guarda este silbato,
ahijada mía, y éuando te encuentres en peligro, me llamarás. Si
10 tocas dos veces te enviaré una carroza para que te conduzca
a un sitio seguro. Buena suerte, Veni.
El hada desapareció entre resplandores de luz.
A la mañana siguiente la princesa-muñeca esperó ansiosa la hora
en que Malvina despertaría.
La niña inválida abrió sus ojos, abrazó tiernamente a su muñeca
y en seguida dió un grito atronador:
-¡Mamá! ¡Mamacital... ¡Estoy sanal
De un salto estuvo a los pies de su lecho y bailó como una loca
por toda la habitación.
Fácil es comprender la alegría de sus padres al ver a Malvina
completamente curada de su invalidez.
Cuando Malvina quedó sola, murmw-ó al oído de la princesa-mu·
ñeca:

-Te debo mi curación,
princesita Veni.
-Se la debes a mi madri
na, el hada Mirtala -res
pondió Veni.
-Ahora yo cumpliré mi
promesa de salvarte i·
jo Malvina-. !Pronto par
tiremos al palacio del ma
go Silerio.
Pero era tal el júbilo de
Malvina y de sus padr-es
por la milagrosa curación,
que pasaron muchos días
sin que se volviera a tra-



tar del peregrinaje al castillo del mago Silerio. Ahora le faltaba
tiempo a Malvina para conversar con su pobre muñeca y no vol
vió a mencionar el proyectado viaje.
La casa del guardabosque se llenaba de visitas, y Malvina iba
con frecuencia a visitar a su hermana de leche, la marquesita
Bella.

-Iremos en busca del
espejo mágico -dijo

Malvina a Veni.

''Estoy abrigando temores de que en realidad Malvina no sea la
niña perfetta -pensaba la solitaria princesa-muñeca-. Ha co
menzado por abandonalfffie como a trapo viejo."
Por fin una tarde, Malvina se sentó en un banco del bosque con
su muñeca, y viendo que ésta no respondía a sus confidencias, le
dijo:
-¿Cuándo partimos en busca del espejo mágico, princesa? Yo
deseo hacer tu felicidad y vivir en el reino de Giralda.

(CONTlNUARA)



4. A feroces dentelladas, la jauría destrozó al animal. "-No son
perros, sino demonios", murmuró Adrián Montes, con un gesto de
desagrado. Preparó el fusil. Los rasgos de su !rostro denotaban una
firme decisión. Empezó a disparar fríamente, una bala tras otra,
mientras decía: "-Esta mala peste debe terminar".

3. "Ahora comprendo el terror de Cecilia", reflexionó el joven, re
cordando el rostro crispado y pálido de la niña. Súbitamente com
prendió que no era perseguido y detuvo su trineo. Al mirar hacia
atrás, vió que los perros se habían precipitado sobre el inerte
r.uerpo del oso. _

-,.
-~-

2. Resonó la detonación y el oso cayó sobre la nieve. Instantá
neamente, como si el estallido hubiera abierto las puertas de un
mundo sobrenatural, apareció el trineo fantasma. Adrián engan
chó presuroso a su tiro y huyó, mientras las bestias aullantes
avanzaban velozmente.

1. Adrián Montes había acampado junto a un lago cuando de
pronto oyó gemir a sus perros. Se incorporó, amartillando su fu
sil. Del bosque surgió un oso, que se acercó balanceando su grue
sa cabeza. Adrián odiaba a aquellos carniceros degolladores de
perros. Con gran cuidado hizo la puntería.

-.



-••- ~. .:~.. ..•• Nadie le arrebatará su oro
~ .-...-' '. ~~ ••;: al CAZADOR INVISIBLE.

8. Adrián imaginó el trágico final de aquel hombre, asaltado por
sus propios perros que, desde entonces, vagaron sembrando el te
rror y la superstición. Aquel cuaderno señalaba el lugar del ya
cimiento, pero Adrián rasgó las págiml.s. No ambicionaba aquel
oro maldito.

7. Era la historia de un cazador que cierto día, en las profundi-
dades de un valle, encontró una veta de ·oro. Este hallazgo 10 en
loqueció. Temía que alguien le robara su tesoro e inició entonces
una fuga desenfrenada. Evitaba los lugares poblados. Sus perros
también enloquecieron .. , de hambre.

~ 17...,......-:-v-.::-........:.~"="'lI.-----:----..,

~ ""7~t:oflj.~~1fJ
\ ~ ~. ~ \ ...

domesti.

--4
~.-

5. A. cada disparo caía uno de los perros, y los mIras seguían de
vorando alosa, enceguecidos y furiosos. Al detonar el último dis
paro, el silencio se extendió sobre la nevada llanura. El trineo
fantasma ya no se deslizaría como una visión fugaz y aterradora,

iado r un cazador invisible.r----------..,.-----

)i
6. Al aproximarse, Adrián comprendió por qué los perros jamás
se habían separado del trineo. Estaban atados con cadenas de
acero. El joven abrió un cofre que contenía sogas, una vieja pis
tola, algunos cartuchos y un cuaderno. Allí se ocultaba el secreto
del trineo fantasma. Adrián empezó a leer.

FIN



CAPITULO XIII. - El
lago envenenado.

E
f.·~J'AIlI

NEGU.

La canoa tripulada por el Cor
sario Negro y los piratas Stiller
y Carmaux perseguía a la em

barcación de Van Guld, gobernador de Maracaibo.
Aunque estaban debilitados por la travesía de la terrible selva
venezolana, los bucaneros remaban con vigor, imprimiendo a la

canoa una velocidad
prodigiosa.
-¡Alargad la Ifemadal
Cada vez acortaban más
la distancia y el Corsa
rio gritó:
-¡Rendíos o hago fue
go!
Nadie respondió. La pi
ragua enemiga viró de
bordo bruscamente y se
dirigió hacia las lagunas
palúdicas de la c o s t a
para buscar un refugio
en el río Catatumbo.
-¡Ríndete, asesino de
mis hermanos! -gritó
otra vez el joven fili
bustero.
Tampoco obtuvo con
testación.
-¡Entonces muere, pe
rrol



a,

---

¿Quién vive?

-

Resonó una detonación y un hombre cayó al agua. Pero no era
el gobernador, sino el indio remero.
-¿Es decir que el infierno protege a mi enemigo? -rugió el
Corsario.
Continuó la persecución, y de pronto, desde la bruma, una voz
preguntó:
-¿Quién vive?
-¡España! -exclamaron Van Guld y sus compañeros.
-¡Maldición! -excla-
mó el bucanero, palide
ciendo de furor-o ¡Es .
una carabela española!
La canoa viró, tomando
rumbo hacia un islote
cercano. Ca r m a u x y
Stiller maniobraron pa
ra ponerse a cubierto
detrás de los arrecifes.
El gobernador y los es
pañoles habían subido
ya a bordo. M i n u t o s
después las velas eran
arriadas a toda prisa.
-Los españoles se dis
ponen a damos caza 
observó Stiller.
-Estamos ya a cien
pasos de la playa -re
puso Carmaux.

1..



A bordo del barco relampagueó una llamarada y una nube de
metralla pasó silbando sobre las cabezas de los bucaneros. Estos
remaban hacia el islote, procurando mantenerse a resguardo. Por
fin desembarcaron, y se internaron sin vacilar en la selva.
Dos barcas se desprendieron del navío enemigo, enfilando hacia
la costa. Pero los marineros no se atrevieron a penetrar en la es
pesura, temiendo una emboscada, y acamparon en la playa.
Desde una cumbre a la
cual habían llegado los Yo
filibusteros, div i s -a ron
las hogueras del campa
mento.
-Esperarán el día para
venir a buscamos. ¡El
diablo se lleve a esos
cobardes! -gruñó Car
maux.
-Será preciso construir
una fortaleza en e s t e
m o n t e -caviló 8til
ler-. Lo primero es re
unir víveres, para resis- '
fu un sitio prolongado.
-Tienes razón, tigreci
110 -respondió el Cor
sario Negro--. Id de ca
za, mientras yo vigilo.
Casi al amanecer vol
vieron los piratas, con
provisión de cocos, na
ranjas, dátiles y u n a
gran tortuga que sorprendieron en la orilla de una laguna.
-Ahora podremos resistir -dijo Carmaux, radiante de satisfac
ción-. Estas rocas y estos espinos forman un baluarte natural.
Tenemos alimentos yagua. . . A propósito, los españoles también
tendrán que beber en el lago del islote. Les prepararé una bebi
da especial para ellos.
-¿Qué dices? -preguntó 8tiller, intrigado.
-Ya verás -replicó el pirata.
-He visto desembarcar más de cuarenta hombles -anunció en
ese instante el Corsario.
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Á,
Han deaembarcado

máa de cuarenta
hombrea.

'-

--Son demasiados, pero
l "ik"'Uento con e n u -

~xpresó e a r m, a u x-o
:apitán, ¿queréis venir
onmigo?
Jescendieron la colina
T se aventuraron en los
)osques de cedros, pal
neras, simarubas y al
'odoneros, abriép. d os e
Jaso a través de milla
·es de lianas.

la orilla del lage, Car
naux se dedicó a reunir
laces de una especie de
iana, que trituró contra
lOa roca, mientras de-

-El líquido que escu-
-rirá de ellas se mez-
:lará al agua del estanque. Cuando los españoles beban, sentirán
19udos cólicos. Los indios usan este jugo para emborrachar a los
eces. Lo destilan en el agu,a y en seguida sólo tienen que exten

ier la mano para coger la pesca que flota en la superficie.
:!.n efecto, no tardalfon
en surgir multitud de
peces que se contorsio
'1aban asfixiados y bus
:aban la orilla, tal vez
:l8ra morir sobre la are
la. Carmaux cogió cua
'ro de los más grandes.

n ese instante resonó
ln disparo.

rmaux no dió un gri-
o ni un gemido al caer,
y quedó inmóvil, como
3Í la bala le hubiera de
Jado seco.

(CONTINUARA)
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CAPITULO 11.
El pequeño sultán.

Cuando los sarracenos
asaltaron el castillo de
Sicilia, dominando a sus
defensores, se llevaron
cautiva a la duquesa Au-' I----'--'I"l.

ra. La castellana se su
mió desde entonces en
un doloroso silencio. Los
navíos musulmanes sur
caron el Mediterráneo,
enfilando hacia las cos
tas del Asia Menor. La
prisionera no pronunció
una sola palabra y sus
ojos azules veíanse ve
lados de tristeza. Inmó-

vil en cubierta o en la cala, semejaba una visión
vaporosa.
Al desembarcar, el sultán la destinó a esclava
de la reina Yazmina. La sultana islamita brindó
a su nueva sierva un sincero cariño de hermana.
Algún tiempo después nació una hija de Aura
y un hijo de Yazmina. La madre rubia oprimió
contra su corazón a la niña, evocando la noble
y gallarda figura del duque de Sicilia.
-No conoces a tu padre -susurró con triste
za-. Ignoro si ha muerto, o si otra horda de sa
rracenos le llevó prisionero. Hija mía Dios. 'qUIera que un día nos reunamos con él.
Yazmina, alzando en sus brazos al heredero del
sultán, exclamó:

-Alá sea mil veces
bendito. El te guíe
para que seas un rey
justo y amado.
Las obscuras pupilas •
del sultán fulgura-
ban de orgullo al con- •
templar a su reina y
al pequeño príncipe.
Yazmina confió su
hijo a Aura.
-Tú 10 educarás,
junto con tu hijita, I/P.~~~~
hermana blanca.
El príncipe Selim y
Blancaflor crecieron
como dos hermanos.
Aura los acunaba en
sus brazos con igual .

amor. Cantaba para ellos dulces canClOnes, y a
veces sus ojos se inundaban de lágrimas, porque
esas trovas habían sido dedicadas a ella por los
jugla,res, cuando vivía feliz en el cast!110 de Si
cilia. Al cantarlas, creía ver que surgla ante ~u

mirada la silueta alta y recia del guerrero. Vela
los ojos de expresión profunda y oía la voz ama-

" S' f l' ?"da que preguntaba: ¿ OIS e IZ.
Transcurrieron tres años. Selim y Blancaflor
eran inseparables. La sultana mora observaba,
sonriendo:
-Mi hijo es un esclavo de la princesita bla~ca.
-Yo soy vuestra sierva humilde Y agradeCIda
-protestaba Aura.
Con una cristalina risa la reina decía:

~+~+~+~+~+~+~



Aura Dunca 01
ñdaría al duque

de Sicilla.

-Entre nosotras no existe la palabra esclavitud. Hablé aSl Ulll

carnente porque sé que Selim adora a Bancaflor. En las estrellas
está escrito el destino de los dos. Alá quiera que nunca se se
paren.
El sultán había advertido también la ternura que se pro.fesaban
los niños. Sólo deseaba la felicidad de su hijo, y jamás cruzó por
su mente la idea de sepa~ar1os de aquella niña que pertenecía a
otra raza y a otra religión. Sin embargo, 10 inquietaba la idea de
quebrantar las leyes del Corán.
Aura nunca olvidaría a su esposo el duque, pero ya no sentíase
dominada por la desesperación. Contemplando a su hija, medita
ba: "Cuando él la conozca, estos años de ausenciá y sufrimiento
sólo serán un mal sueño que se desvanece. En nuestro castillo de
Sicilia ... "
Se_detenía en sus reflexiones, al penSM que Blancaflor no sería
feliz en el castillo medieval, lejos del palacio de Selim.
Mientras tanto, los niños, ignorando las cavilaciones en que se
sumían sus madres y el sultán, jugaban con inocente alegría:
-Yo soy una princesa de la Galia --decía Blancaflor-, y tú eres
el guerrero que atraviesa cabalgando montes y valles para ir
a verme en mi castillo. Estoy rodeada de fosos y mis guardias
están armados de terribles ballestas. Pero tú los vences a todos.

+~+~+~+~+~+~+~+~+



+~+~+~+~+~+~+~+~+
-Sí -respondía Selim con entusiasmo--. Y te alzo hasta la
montura de mi caballo, para llevarte a tl\i país, donde todos se
arrodillarán a tu paso, porque eres la princesa de cabellos de
oro. Te daré un trono y ...
-Yo sólo deseo estar cerca de ti. Quizás, en vez de princesa, sea
mejor ser una esclava, que limpia tus armas, hila en una rueca
de oro tus vestidos, prepara tus alimentos, probándolos para sa
ber que no están envenenados por la mano de un malvado. Y
cuando vayas a las guerras, llevarás mi velo atado a tu escudo.
Selim If'eía.
-Haces una confusión. Las damas y no las esclavas dan sus velos
a los caballeros.
Blancaflor también reía.
-Es verdad. Le diré a mamá que me explique mejor las costum
bres de mi raza. Y tú hablarás con la sultana para que te describa
las usanzas musulmanas. Así jugaremos sin equivocaciones y nun
ca nos sentiremos aburridos.
Pasaban los años y Blancaflor se convirtió en una hermosa don
cella. Selim la adoraba y entonces el sultán Osmán empezó a mi
rar con aviesa expresión a la esclavita de cabellos dorados.
-Blancaflor debe irse. . . Tal vez debe morir -murmuró un día
con voz tensa de odio.

SeUm y Blanca
flor jugaban con
inocente alegria.

(CONTI1'!UARA)
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CAPITULO XVIII y
FINAL.-El rey Igor

corona a Rosalínda.

Lulú Milstein se aproxi
maba a Rosalinda para

despojMla de su chal de Manila, gritando, cual enajenada:
-Detente, mujer, quiero saber quién eres.
La mano de Lulú Milstein estaba a veinte centímetros del hom
bro de Rosalinda, cuando Ricardo, disfrazado de gitanillo, gritó
con la estúpida voz de un payaso:
-Miren allá. .. Parece que dos chicos y una mujer se ocultan
entre los árboles. Allá, allá. .. Esos deben ser los que buscan.
Lulú se volvió apresuradamete pail"a ver de qué se trataba, y Ro
salinda aprovechó el momento para avanzar entre la multitud
que se dirigía hacia la frontera de Helvecia.
---Sí, sí, allá están -gritó la pérfida Lulú, cornendo hacia el gru
po de arbustos.
La traidora muchacha había confundido a los príncipes con dos
grandes muñecos que Rosalinda dejó ocultos entre las breñas,
precisamente para engañar a su malvada enemiga.
El oficial de la Aduana que entregaba los pasaportes siguió a la
villana espía Milstein, olvidando que ya había entregado sus do
cumentos a CarIo Pacini y sus cómicos viajeros. Los demás guar
dias de Aduana siguieron al oficial y a Lulú Milstein, hasta el
macizo de arbustos.
Entretanto RicMdo decía a Rosalinda:
---Corramos. .. Ahora o nunca. .. CarIo Pacini, corran ustedes
también. Adelante; en la otra frontera tenemos amigos.
Los cómicos y el resto de los refugiados, poseídos de igual páni
co, corrieron anhelantes por la zona intermediaria entre las fron- .
teras de Sovinia y Helvecia.



ara apresurar más la fuga, Ricardo empujaba el coche de mu
ecas, en el cual, como ya sabemos, iban los príncipes Igor y Ani
:l inmóviles Y representando a la perfección su papel de Arle
~ín y Colombina.
-Alguien corre tras nosotros -dijo de pronto Rosalinda.
-Yana importa -respondió Ricardo Zanetta-. Seguramente
s algún émulo de Lulú Milstein, que, al darse cuenta del engaño,
uiere capturamos. No 10 conseguirá, porque hemos llegado, ami
a mía.
:n efecto, la caravana de refugiados llegaba al límite de Sovinia

eran recibidos allí por soldados helvéticos, con visible alegría.
-Salvados -exclamó Rosalinda, con inmenso regocijo.
,omo la línea divisoria estaba sólo a treinta metros de distancia,
icardo y Rosalinda pudieron divisar a Lulú Milstdn dando de

,untapiés a los muñecos que la habían engañado. La risa sonora
e Ricardo Zanetta debió llegar a los oídos de la furiosa espía.
-Me da pena su decepción -dijo con burla Rosalinda-. El ofi
ial craciano -insulta ahora a Lulú Milstein por su torpeza.
jntretanto, una delegación de sovinianos desterrados llegaba a la
duana de Helvecia y saludaba a los príncipes de Sovinia.
-RicaT'do, eres bravo entre los bravos -=-díjole el anciano can
iller del reino de Sovinia-. Has salvado a nuestro príncipe here
ero y a la bella princesita Ana.
-Señor canciller -respondió Zanetta-, la verdadera heroína
e este drama es la institutriz de los príncipes, la señorita Rosa
nda Nelson. Ella merece todo honor y gloria.

...os guardias aduaneros de Helvecia al darse c1,lenta de que esos
efugiados eran los príncipes reales de Sovinia, les rindieron ho
lores y les proporcionaron un automóvil para que se dirigieran a
a capital de Helvecia.
-Ricardo -murmuró Rosalinda, cuando estaban ya instalados
'n un lujoso hotel-, a ti te 10 debemos todo.
-Ayudé a tu misión, querida mía -dijo el simpático Ricardo--,
lero la gloria de haber salvado a nuestros príncipes te pertenece
)01' entero.
3ólo entonces recordó Rosalinda que tenía en su poder el docu
Dento secreto que habí,a sustraído de su akoba al capitán Carls
:on.

-Ott-a hazaña que la patria te debe -dijo Ricardo Zanetta, 1'e-



cibiendo el sobre lacrado con el sello azul de Cracia-. Voy a en
tregárselo inmediatamente al canciller Petruski.
Como ya dijimos, ese importante documento revelaba los propó_
sitos de conquista mundial del dictador de Cracia. En esos papeles
se daba instrucción al ejército craciano para continuar la con
quista de todos los países ca'l"entes de armamentos bélicos Y. se
aseguraba que no quedaría una nación libre en el mundo.
Este documento fué publicado días después en todas las naciones
europeas y americanas.
Conocido el peligro, todos los países se aliaron contra el tirano de
Cracia, y le declararon guerra a muerte. Pero esta contíenda de
bía dura'l" varios años y provocar inmensas ruinas en el mundo
civilizado.
Rosalinda y los príncipes Igor y Anita se refugiaron en un país
lejano y amigo. Allí vivieron felices esperando la reconquista de
Sovinia.
El príncipe heredero Igor ingresó a un colegio, donde obtuvo
siempre las mejores notas. Se le quería por su gentileza, pero
también se le respetaba por su dignidad y energía.
-'será un gran rey -decían sus maestros y compañeros.
La princesa Anita, cada día más hermosa y buena, sentía gran
atracción por la música y presagiaba ser una cantante extraor
dinaria.
La única pena de esos niños desterrados eran las continuas au
sencias de Ricardo Zanetta y Rosalinda N elson. Ambos iban de
país en país, efectuando una intensa propaganda y predicando la
guerra sagrada contra el tirano de Cracia.
Entre victorias y derrotas transcurrieron los años y por fin So
vinia fué reconquistada.
Triunfal fué la entrada del príncipe Igor y de la princesa Anita a
la capital de Sovinia. El rey adolescent.e erguido en la carroza
real, iba saludando a su pueblo de aldea en aldea, de ciudad en
ciudad. Todo se engalanaba para recibirle como a un triunfador,
y los vítoces con que el pueblo manifestaba su alborozo se exten
dían también a los jóvenes héroes Ricardo Zanetta y Rosalinda
N elson. Ambos habían contraído recientemente matrimonio, y el
rey Igor les había concedido el título de duques de Korovan.
-Mi primer acto como rey --declaró Igor 1 a su canciller-, se
rá la coronación del duque Ricardo y de la duquesa Rosalinda.
-Su Majestad --'respondió el canciller, inclinándose ante el real



dolescente--. El pueblo de Sovinia aprobará su decisión, pues es
1 ellos a quien debe Sovinia y el mundo entero la victoria contra
~l tirano de Cracia ...
Jna vez que el palacio real de Sovinia fué rehabilitado y engala
lado de nuevo, después de la vandálica ocupación de los cracia
lOS, el rey Igor organizó una gran fiesta en palacio.
uDS heraldos recoflrieron las calles y plazas pregonando la hora y
~l día en que debía verificarse la coronación de -los duques de

orovan.
:arlo Pacini y sus cómicos fueron los primeros en llegar al pala
io real como invitados de honor.

a princesa Anita, con sus radiantes galas, acudió a recibi'1" al
~irco Pacini, y sonriendo graciosamente dijo a Carla:
-Soy la misma Serapia de antes ...
-Es un hada, mi caza princesa -exclamó con voz estentórea
::arlo Pacini.
-El hada es la duquesa Rosalinda -respondió Aníta-. Míren
a. " Qué preciosa se ve con su manto de a'1"ffiiño.
-¿y. qué- me dicen del duque Ricardo de Korovan? -exclamó

onsuelo, la esposa de Pacini-. Pero todo se opaca ante la luz
refulgente de nuestro rey.



-iViva Igor I! -gritaron al unísono los cómicos VIaJeros.
Igor se aproximaba con gran majestad entre sus guardias reales.
Luego ocupó su lugar en el trono. En su cabeza lucía la corona
de Sovinia, recamada de piedras preciosas y sobre sus hombros
caía el manto real de púrpura y armiño.
Tras el séquito real avanzaban emocionados los duques de Ko
rovan.
Arrodillados ante el rey Igor 1, inclinaron su frente con gran res
peto.
Rosalinda cruzaba las manos sobre su pecho, y lágrimas de emo
ción caían por sus mejillas.



1 rey, igualmente conmovido, balbució algunas pa1abras y luego
;olocó sobre las cabezas inclinadas la corona ducal.
_¡Viva Igor II -gritaron los concurrentes-o ¡Viva la prince
'a Anital ¡Vivan los duques de Korovanl ¡Gloria y honor a los
néroes de Sovinial
_¿Y qué fué de la traidora Lulú Milstein? -preguntarán nues
tros curiosos lectores.
Los dictadores de Cracia, furiosos por el fracaso de la malvada
espía, la encerraron en una mazmorra infecta y allí murió pocos
días antes de la victoria de los sovinianos.

\LEJANDRO MAZA.-Sea bien ve-
ido este nuevo lector de la peque

ña gran revista "SIMBAD". Los
porteños son nuestros más fieles
lmigOS.

RIA ANGELICA DEL CAMPO,
\lARGARITA GALVEZ, ESTER
GLADYS ZELAYA y ANA OLI
\ARES, entusiastas admiradoras de
Ponchito y Pelusita, dicen que no
comen si no tienen primero ante sus
ojos la linda revista "SIMBAD".

OSE GARCIA.-Las seriales que
usted solicita se dieron anterior
mente en "SIMBAD". Mucho le gus
tará "La Hija del Sheik Blanco",
quc es de la índole policial que us
ted solicita.

LUIS JAQUE, HORTENSIA FUEN
ZALIDA.-Nos complace que tanto
les agrade "LA PRINCESA-MUNE
CA" que es original de ROXANE.

ANTONIO ROJAS.-Envíe lo que
ofrece, pero cuentos, no.

NESTOR LINCOPIL, DARINA GA
NIDOS.-Acojo muy agradecida sus
felicitaciones y les deseo una feliz
Pascua y próspero Año Nuevo.

WALTER HERNANDEZ, MARIA
PARRA.-Se les enviaron sus pre
mios oportunamente.

CARMEN ALFONSO, NELSON
PORTUS.-En verdad, es para mi
y para mis redactores y dibujantes
un gran placer comprobar cuánto
éxito tiene la pequeña gran revista
que dirigimos con mucho amor y
entusiasmo. Gracias por sus elogios.

ALICIA FUENZALIDA.- Agradece
el premio de un tocadiscos y dice
que "SIMBAD" es el encanto de to
dos los niños de Chile y del mundo.

IRMA ZAMBRANO.- Los premios
se envían a las direcciones que us
tedes indican; por lo tanto, traten
de darlas correctas y precisas.

CARLOS A GUILERA, JULIA
TRONCOSO.-Nos complace saber
que hayan tenido tanta suerte en
nuestros concursos.

JORGE RIVAS.-Retribuímos sus
buenos deseos para Pascua y Año
Nuevo y nos complace saber que
tanto le agrada el maravilloso "SIM
BAD".

ROXANE.
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--Sígueme. Te con
duciré ante el César.

DEL REINO
DESTRUID
CAPITULO IV.- Signos en la arena

mágica.
El vengativo Cayo Sestilio deseaba acusar de cris-
tiano y de traidor al joven patricio Fulvio Luceri.

Pero el capitán de la guardia pretoriana le negó el paso, dicien
do que el emperador Nerón había suspendido las audiencias.
A las puertas del palacio imperial, que se cerraban para él, Cayo
temblaba de cólera cuando vió llevar a Tigelino, que también
odiaba a Luceri. Al saber que Cayo conocía el lugar donde se
ocultaba probablemente el rebelde, Tigelino indicó:
-Sígueme. Te conduciré ante el César.
En esos instantes Nerón escuchaba absorto los vaticinios de un
nigromante egipcio, a quien secundaban un esclavo y una sacer
dotisa. En una gran fuente de plata, el mago había vaciado aITe
nas del Nilo. Con voz cavernosa pronunció:
-jOh Thot, gran dios que disipas los fantasmas!
La sacerdotisa permanecía inmóvil como una estatua. Sus ojos

bordeados por una línea
negra tenían una mirada
fija y sin vida. Los labios
pintados de azul permane
cían cerrados y rígidos. Las
manos' cruzadas sobre el
pecho veíanse deslumbran
tes de joyas.
PaITa los egipcios, Thot era
el dueño de las moradas
celestes y conocía los se
cretos de los demás dioses.
Sus discípulos, al s a b e r
esos secretos, los utiliza
ban para encadenar los
dioses a su voluntad.
El mago alzó una estela



en la cual veíase la figura del dios Horus, de pie sobre dos coco
drilos. Ese era un talismán protector. El egipcio continuó su con
juro, sintiéndose protegido:
-jHabla, oh señor de las sombrasl ¡Habla desde el reino del
misterio y de la voluntad que no muerel
Extendió sus manos y bajo ellas se dibujó en la arena una figura.
Nerón, inclinándose, la observó asombrado.
-¿Qué representa? -interrogó.
-El escarabajo sagrado, signo de la vida terrena, y del mundo
del "ka", de los espíritus. '
-¿Qué significa? En la arena apareció

la figura de un esca-
-¡Oh Césa~1 Tú eres rey rabajo.
en la tierra y seguirás im
perando cuando cierres los
ojos. Eres inmortal.
Cogiendo una serpiente,
fijó en ella su mirada, co
mo si deseara hipnotizar
al reptil.
-La serpient~ que se
muerde la cola, formando
un anillo es el símbolo de
la sabiduria eterna. Míra
lo, César, es tu símbolo.
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. gió una serpiente.
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Sabiduría y fuerza. To
do cuanto entre en este
círculo estará domina
do por ti. César, eres
invencible.
De pronto lanzó un gri
to estridente.
Al colocar la serpiente
sobre la fuente de pla
ta, la figura del escara
bajo desapareció y en
su lugar se vió otro sig
no ánte el cual Nerón
palideció de furia:
pez. Ese era el signo de

los cristianos, el signo de Pedro el Pescador.
-¡El pez! -gruñó-. El pez de los cristianos. ¡La maldición de
Júpiter caiga sobre ellos!
Miraba la Mena a través del lente de esmeralda que usaba por
que sus ojos eran miopes, y de pronto una especie de bramido
furioso se escapó de sus labios.
Sobre la lisa superficie babia surgido otra figura. Una cruz.

. -~~~~~~?

-Este es el símbolo Habla, egipcio, habla
de la sabiduría eter- claramente o morirás

na.
entre las zarpas de los
leones.
El sacerdote del Nilo
no demostró temor por
esa amenaza. Una idea
lo obsesi onaba. ¿Por
qué se lineaban e s o s
signos desconocidos en
la arena? El habia vis
to sI escarabajo sagra
do. Mirándole, pronun
ció su vaticinio par a
anunciar al César un fu
turo de glorias y triun
fos. ¿Por qué afloraron



el pez y la aborrecida cruz? No 10 comprendía. No sabía expli
cárselo.
Era un creyente del dios Thot. Con su nombre en los labios pro
nunciaba los kikau (fórmulas mágicas), el tau (exorcismos), los
sheniiu (conjuros) y el hosiu (encantamientos). Jamás había du
dado del POder de Thot, y ahora, ante sus ojos turbados y su
mente desorientada, aparecían símbolos extraños.

En la arena se dibujó una cruz.

-¡Clemencia, oh Césarl -murmuró--. Los buenos augurios han
desaparecido. Esa cruz ...
Su semblante rígido no demostró emoción alguna, pero estaba
seguro de que, después de expresar su pronóstico, la cólera del
César caería sobre él. Sabía que los gladiadores del circo romano
saludaban al emperador antes de iniciar las luchas, diciendo:
"Morituri te salutant" (Los que van a morir te saludan). Quizás
él, en ese instante, estaba despidiéndose también de la vida.

(CONTINUARA)
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"10 mejor revisto infantil".

Contesta a esta pregunta: ¿·Podrías decirnos en qué países nacen
estos tres ríos: Misisipí, Rin Y Danubio?

Envio tu respuesto o cosilla 84-0, IN
CLUYENDO EL CUPON, y podrás partI
cipar en el Gran Sorteo Semanal de 12
Discos PULGARCITO, irrompibles, en be
lios colores, con temas infantiles. ADE
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Solución a "SIMBAD" 2'7'7: Jesús nació en la ciudad de Belén.
Entre los lectores que enviaron soluciones exactas, resultaron favorecidos
los siguientes: UN TOCADISCOS: Nelly Arellano, Santiago. UN SOBRE
DE TRES DISCOS: Fernando GIeiser, stgo. UN DISCO PULGARCITO:
Salvador Garfe, Quintero; Mónica Muñoz, Stgo.; Augusto Contreras, Pa
rral; Ximena Palma, Stgo.; Fernando Pacheco, Coquimbo; Ingrid Gon
zález, Valparaíso; Felipe Krauss, Stgo.; Ramón Muñoz. Teno; María
Teresa Jofré, Temuco. UNA SUSCRIPCION TRIMESTRAL: Ellas Befes,
Valparaíso; Bugo Núñez, Teno; Juan Rozas, Antofagasta; Agustina Parra,
Collipulli; Antonieta Gebria, San Carlos; Marta Méndez, Parral. CON

CINCUENTA PESOS: Germán Prosser, Temu
COi Enrique Miranda, Santiago; M. Luisa Cor
tés, Santiago; Silvia. Selowsky, Santiago. CON
UN LIBRO: Ubaído Pedemonte, Copiapó; Bár
bara. Bente, Santiago; David Barrientos, com-

. pulli; Osca.r Torrealba, Cauquenes; M. Ménde240
Concepción; Alonso MilIán, Osorno; Silvia )(a
mann, Curicó; Silvia Contreras, Linares; Lily

S 1 M B ~ D N.O 2'1 9 Rabdel, Sanil....o; E. Molina, La Unión.
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CAPITULO LVIII.-LA AMENAZA DE LA TRIBU SALVA]
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2. Los hombres, sólidamente maniatados, no podían huir con ra
pidez. Tropezaban en las raíces, en las lianas entrecruzadas, en
los árboles caídos. Les era difícil levantarse de nuevo, y cada veZ
que daban un paso en falso, lanzaban maldiciones. "-¡Condena
da jungla!" Muy pronto sus perseguidores les cogieron.

(Continúa en la penúltima página.)
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I Snscripci6n anual: $ 490.- 
Semestral: $ 250.- 

Recargo por via certifica- 
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Recargo por vfa certifica- 
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CAPITULO 
carroza del, mago FO 

cio, 

La princesa-mdeca a n b  
laba partir a la mansión 
del mago Silerio, pew 
Mdvina, daspuébl de SU 

milagrosa cu~ación, iba re- 
tardando & -* día ese 
Viaje. Por fin 1 acce- 
dió a partir y pr intó a 
la princesa-mufieca : 
-¿Cuándo r-eaíizaremos 
ese viaje? ;Y hacia dónde 
iremos? 
-Llévame fuera de este Rodar, convertida en 
bosque -h&có la brince- cuervo, vigilaba la ca- k? 

,-L.->. "" 

kn ese momento. Malvina alzó la vista hacia un inmenso roble 1 
Y divisó 
-Tengo 
malos ojc 
Y, temer 

un 
mi 

3s. 
'osa 

lame cuer 
-murmi 

niña, en 

vo. 
uró 

vez 

Mdvina-, ese cuervo me mira 

: de salir del 



la .princesa-muñeca, corrió a su casa y cerró precipitadamente l
puerta.
Entretanto el cuervo, que era el canciller Roda'f, transformado el
ave de rapiña por el hada Mirtala, volaba hacia la mansión de
mago Focio, a quien participó que la princesa Veni había encon
trado una niña perfecta que le ayudaría a recobrar su forma na
tura!.
-No es posible hallar así no. más una niña perfecta -declaró e
mago Focio-, pero de todas maneras es preciso vigilar noche}
día la cabaña del guardabosque y ver cuándo parten hacia la
mansión del mago Silerio.
-Pero si parten, la princesa Veni tiene un secreto para viajar
sin temor a ningún peligro -respondió Rodar-, y no se lo he
revelado ni a la niña Malvina.
El mago Focio reflexionó largamente y en seguida dió órdene
precisas al cuervo Rodar.
El cuervo se instaló en un castaño, frente a la cabaña de Malvi
na y, al rayar el día, vió abrirse sigilosamente la puerta.
Malvina salía de la cabaña con la princesa-muñeca en sus brazos
A una indicación de la princesa Veni, Malvina torció hacia e
confín del bosque. Allí Veni dijo a Malvina:
-Toma este silbato y tócalo dos veces. Mi madrina, el hada Mir
tala, resolverá nuestro destino.
Apenas sonó el silbato dos veces, apareció un carruaje pequeñito
tirado 'por dos caballos blancos.
-Sube y coge las riendas ~rdenó Veni a Malvina.
Malvina subió con su muñeca. al cochecito y los caballos partie
ron a galope.
"Si me viera la marquesita Bella se moriría de envidia", pensc
Malvina.
Pero estos pensamientos se los guardó para sí la hija del guaro
dábosque, temiendo que Veni, al advertir que era vanidosa, nc
la creyera perfecta.
Después de atravesar una extensa llanura, los caballos comenza
ron a trepar una abrupta montaña.
-¿Está muy lejos la mansión del mago Silería? -preguntó Mal
vina a Veni.
-Lo ignoro -dijo la princesa-muñeca-, pero los caballos de
mi madrina nos llevarán allá.

. -Tengo hambre --exclamó Malvina.
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Malvina y la princesa
Muñeca subieron en
un carruaje blanco.

T, como por arte de magia, cayó sobre su falda una cesta con
·anes y frutas.
-Qué dulce es tener por madrina un, hada -suspiró Ma1vina.
-No siempre -suspiró con tristeza Veni-. Mi madrina me con-
irtió en muñeca, porque dijo que yo no tenía corazón' y era muy
rgullosa y altanera.
-Consuélate, princesita --replicó Ma1vina-. Pronto serás feliz.
1 camino era cada vez más áspero y solitario. Ma1vina, fastidia
a, murmuraba entre dientes:
-Si no fuera porque la princesa ,me ha prometid9 ser su prime
a dama de honor en el reino de Giralda, con gusto volvería a
1Í cabaña y la dejaría plantada en el desierto. .
No es verdad que estos pensamientos no eran de niña perfecta?
}e súbito los caballos blancos se detuvieron bruscamente. Ma1
ia, como cogida por un ser invisible, saltó por encima de los
orceles y cayó sentadita sobre el césped con su muñeca en brazos.
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Malvina y Veni se en
contraron en un de-

o sierto,

-¿Te has lastimado, Malvina? -pregunt6 la princesa-muñ~

-No -dijo Malvina-, pero no comprendo por qué los cabal
se detuvieron tan bruscamente. No diviso ninguna casa, ni prec
habitado.
Malvina, llena de terror, corri6 a alcanzar el carruaje, pero
desvaneció en la distancia.
-Princesa, ¿qué haremos aquí toda la noche? -munnuró MI
vina, desesperada.
-No te aflijas -respondió la princesa-muñeca. Toca dos vec
el silbato y acudirá el hada Mirtala.
-He perdido el silbato -exclamó Malvina-. Tal vez cayó
césped cuando me vi arrojada del coche. Voy a buscarlo.
Pero el viento había borrado toda huella.
-¿Para qué emprendería este maldito viaje? -munnur6
vina-. Pobre de mí.
-Soy yo la culpable ---confesó la princesa-muñeca, quien, al s
vertir el egoísmo de Malvina, comenzaba a sospechar que no el

tan perfecta como el
lo creyó.
Llegó la noche, y pSI

colmo de terrores, !

desencadenó un furiO!
vendaval.
-Tengo miedo -mu
muró llorando alv
na-; comienza a llOVE

y nos moriremos en e
_::-_.-- ta soledad.

.... ~ .--... La hija del guardab<Y.
_- _-- '--~::- que dej6 a la princesE

muñeca sentada sobr
el césped y caminó a
gunos pasos. De pront
lanzó ':lÍl grito de jÚbl
lo:· .
-Princesa Veni, s
acerca una carroza ...
-Seguramente es ro
madrina, el hada Mirta
la -replicó Veni.
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[alvina corrió
carruaje del ~

Focio. A-/ ~ .
, I~ -rr-n." "

:¡uella e~eranza quedó defraudada, pues la carroza no se detu
) cerca de las atribuladas viajeras.
alvina continuó corriendo y dando agudos gritos. Por fin el co
ero se detuvo y un individuo que ocupaba la carroza sacó la
beza por la ventanilla y exclamó compasivo:
¿Una niñita y su muñeca perdidas en el desierto? Suba a mi
rroza, hijita. Llego a tiempo para salvarla.
:¡uel viajero era el mago Focio, enemigo mortal del hada Mir
la. A él se debía el accidente que arrojó a Malvina y a la prin
sa-muñeca fuera del cochecito blanco. También el mago Focio
a el causante de la pérdida del silbato mágico. .
18 viajeras caían en poder del más peligroso enemigo. El mago
~cio siempre pretendió hacer el mal a la princesa heredera del
1no de Giralda. Fodo fué el que colocó en la corte al canciller
)dar, éonvertido en cuervo por "el hada Mirtala, y ese mago
vo la culpa de que la princesa Veni maltratara a sus vasallos
tuviera el corazón de piedra.

(CONTINUARA)
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''''''' EL VALLE...",

1. Jim de la Selva acompañaba a su amIgo Rolando Mar'
quien recorría la jungla para captar escenas selváticas con s
lente. "-La lucha de una serpiente y una mangosta! --sus
entusiasmado--. Esto será grandi~o." La cámara empez6 a f
cionar, mientras el reptil se erguía. .

2. Los verdosos ojos de la víbora fulguraron, mientras la cabeZl
triangular se balanceaba lentamente. De pronto el largo cuerpl
se extendi6 con fulmínea rapidez. Pero la mangosta salt6 con roS'
yor agilidad aún y sus dientes de acero se clavaron en el euell
de la serpiente.

~.

Al' fE12PIENT,ES·.'·

El reptil se retorci6 con-furia, tratando de desasirse, pero-Ngili,
mangosta, la matadora de serpientes, jamás soltaba su presa.
de pronto la serPiente qued6 inm6vil, como una verdosa liana.
tonces la vencedora se tendi6 sumisamente entre los pies de su
o, Jim de la Selva.

"-Ngili y' sus compañeras nos servirán mucho en esta excur
'n", murmur6 el audaz explorador de la selva africana. Ambos
venes, acompañados del fiel Gori y de un reducido salari de
gros se dirigían al Valle de las Serpientes, situado entre el
ngo y el Uganda.



~El. VALLE
Vamos a
Kiki.

"'" -._--..... - - ..-
5. Llevaban una
para combatir a los temibles reptiles. Rolando estaba feliz ce
aquel viaje. Era ayudante de un famoso dkector de cine y habí
tomado escenas sensacionales. Además, tenía un nuevo y alegr
amigo. el chimpancé Kiki.

6. El film de Rolando contenía vistas de combates librados
los monstruos de los pantanos, la ágil y ondulante fuga de las e
bras y jirafas, la vida silenciosa y terrible de arañas gigantesC

que tejían su tela mortal, el vuelo de pájaros multicolores, 1
bulliciosas riñas de los pequeños monos, etc.

~

f fE12PIENTES" -

~\J1
~¡
~ Mañana llegaremos 01 Valle

¡Ir de las Serpientes.

Jim de la Selva se preocupaba de guiar la caravana a través
la intrincada maraña.d~ árboles, lianas y raíces. Elegía los

ros par~, ac~par y VIgIlaba todo con sus ojos azules y pe
rantes. -SI no nos hemos extraviado -anunció un día
-ana sI anochecer estaremos en nuestro valle." ,

"-No di' " . , --. gas 'nuestro -sonno ·Rolando-. No me considero
nl.~gUna .manera un reptil." Esa noche el joven cameraman
anlo ap~clbleme~t~, sin imaginar que él y sus compañeros es

¡roxlmos a VIVIr una aventura escalofriante. Al rayar el día
u aron la marcha, abriéndose camino en la tupida selva.

(CONTINUARA)



E
C.~J'A~
N.EGn

CAPITULO XIV.-E
tercer asalto.

-¿Viste al que diaparó?

El pirata Cannaux había mez
c1ado a las aguas del lago e
zumo de la planta "niku".

-La bandada de cuervos que nos persigue se sentirá muy ma
cuando pruebe esta bebida -murmW'ó con una plácida sonrisa
Los peces del lago brincaban desesperados, y muchos de ellos, el

su ciega angustia, caían sobre la ribera. Cannaux recogió vari~

para la cena, pues el veneno era sólo momentáneo.
De pronto una bala disparada desde la espesura abatió al filib\l&
tero. El Corsalfio Negro, que estaba a alguna distancia, lanzó UD!

maldición. Su aguda mf
rada intentó descubriJ
al asaltante. Luego Ul

débil roce llegó hasta Sl

fino oído.
Un instante despué!
ante sus atónitos ojos
Carmaux se incorpora
ba suavemente. Ni UD!
serpiente hubiera podi
do deslizarse con mayo
silencio y rapidez.
-¿No te hirieron, tu
nante? -murmUlf6 e
Corsario con una son
risa.
-No, capitán. No per
dí ni el pellejo ni 1I

pesca. I

-¿Viste al que disparo



~.

p//
Antes de medianoche
abandonaron su im-
pro~da fortaleza.

~-~~.

tr:
~ ~~

~í era uno solo y ha
~, , 1
capado al OU' su ma -
ción. Ha ido a preve
r a sus compañeros.
_Volvamos a la cum-
e.
1pirata Stiller, que ha-,
a quedado de guardia
1 la colina, informó:
-Los soldados penetra
>n en los bosques. El
aldito barco español
mtinúa anclado y las
lblupas bloquean la is
. Creo que pronto ha
r~ danza.
-Quizás no se atrevan
atacarnos de día y esperarán la noche -reflexionó el Corsario
egro.
armaux encendió una hoguera para asar los pescados. Los aven
lrefOS comían el primer bocado cuando se oyó retumbar en el
lar un formidable disparo.
-¡El cañónl -exclamó Carmaux.
o había terminado de
ecirlo cuando la parte Avanzaron cautelosa~

- mente. . -0,lperior de la roca que
, había servido de ob
.rvatorio, rota por una
ala de grueso calibre,
¡ltó con terrible estré
ito.
-¡Relámpagosl --gritó
annaux, levantándose
e un salto. .
IY truenosl -añadió

tiller•
.armaux siguió vocif~

ando:
-¿No se puede comer
anquilamente en este



condenado golfo de Maracaibo? ¡El demonio se lleve a Van Guld
y a todos los que le obedecen!
Ya más calmado, propuso:
-Bueno, ya que nos bombardean, nosotros también los bombar_
de8!femos ... , haciendo rodar estos peñascos a través de los bos
ques. La pendiente es muy rápida y no creo que las rocas se qUe-
den a mitad de camino. .
-Excelente idea. La pondremos en práctica en el momento opor.
tuno.
Los españoles trepaban animosamente por los costados de la mono

taña. El Corsario y sus
hombres no podían ver.
los, pero les oían hablar
y cortar las lianas o las
r·aíces que les impedían
el paso.
---,Se han dividido en
dos gropos -i n die ó
Stiller-. Los primeros
rodean el estanque. Los
demás avanzan por un
estrecho valle.
-Sobre ésos lanzare·
mos las rocas. Después
nos ocuparemos de los
otros -decidió el joven
bucanero.
-Espero que a ésos no
sea necesario rechazar
los. Si tienen sed, bebe·

rán en el lago y ... el "niku" se encargará de dejarlos fuera de
combate.
-Bien, empezad el bombardeo.
Ambos piratas empujaron hacia el borde una docena de enormes
peñascos. El formidable aluvión se precipitó con el fragor de un
huracán. Se oyeron en seguida gritos y maldiciones y los españo
les huyeron en desbandada por los declives del valle.
En cuanto al segundo batallón, tampoco pudo asaltar la fortaleza
de los piratas, porque, al beber en el lago, los soldados se retor
cieron de dolor y, después, reuniendo sus últimas energías, se re-



L" ~..--........
-En ese monte nos
aguarda un demonio. ~

raron hacia la playa.
ranscurrió el día sin
le las fuerzas de Van
u 1d intentaran otro

salto.
_Seguramente ese pe-
'0 flamenco pie n s a
~ndimos por el hambre
la sed -caviló el Cor

:irio Negro-. Tenemos
ue forzar las 1 í n e a i!l

'lemigas Y apoderarnos
e una embarcación. El
avío no nos perseguirá
orque en el río hay
1uchos bancos de arena, y si quiere avanzar demasiado correrá
1riesgo de embarrancar. Esta noche, mis tigrecil1os, intentaremos
a maniobra.
-De acuerdo -aprobó Carmaux-. Lo único que lamento es no
aber podido saborear mis pescados.
lacia las once de la noche descendieron en dirección del estan
ue. Habían avanzado unos trescientos metros cuando se detu-
ieron. Dos soldados '
onversaban en la obs
uridad.
-No me fío de ese Cor
ario. Muchos de nos-
t r o s iremos al o1Jro

1undo. Los que sobre
ivan, tendrán diez mil
)iastras en el bolsillo
lara alegrarse y olvidar

los compañeros caí
os. La recompensa que
frece el gobernador es
,enerosa. ¡Ea, olvide
10s el peligro y alfriba,

ese monte, donde nos
guarda un demonial

(CONTINUARA)
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Aquella terrible orden fué escuch~d~ por la :eina Yaz
mina. Pálida de espanto se arrod1llo a los p1es del so-
berano para implorar: .

~-~. -¡Piedad, señor! Esa inocente criatura no ha co~et1

do crimen alguno, y si muere, el dolor destrozara el
corazón del príncipe. .
Osmán vaciló. Jamás se había negado a cumpbr un de-
seo de la bella reina.
-Está bien -accedió-. Concedo la vida a Blancaflor,
pero insisto en que debe alejarse de Selim. Ejerce so
bre él una influencia que sólo puede ser nefasta. En
viaré a mi hijo a la corte de su tío, el califa Harun, para
que aprenda el oficio de las armas.
La despedida de Selim y Blancaflor fué con~ovedora.

Con una rodilla en tierra, el doncel murmuro:
-Pensaré siempre en ti. Los maestros de a1'mas de mi

lava -juró .Osmán.
mpre había sido un
mbre justo y leal. Pe
SUS cavilaciones sobre
porvenir de su hijo

los celos que sentía,
garon sus buenos
timientos bajo una
rea de odio.

No debo ser débil 
idió.
mando al capitán de
guardia, le dijo:
uiero que Blanca
desaparezca par a

mpre de mi palacio.
,vala a la Torre del
encio y mátala, para
e sea pasto de los
itres.

I CAPITULO IlI._
Cruel separación.

**************

El príncipe Seiim y
Blancaflor, la rubia y
blanca hij-a de una es.
clava, crecieron juntos
en el palacio del sultán
de Armenia: Este advir.
tió la profunda ternura
que unía a ambos niños
y sentíase preocupado.
Con el transcurso de los
años, Selim se convirtió
en un doncel alto y ga·
llardo. En sus negros

Selim y Blancaflor ojo~ destellaba una mi·
eran inseparables. rada intensa y dominan·

.........-_.J.L__....l- ~ te, pero su sonrisa era

suave, sobre todo en presencia de Blancaflor. La don- ---
cella recorría el palacio con la vivacidad de una llama
de oro. Sus vestidos flotantes, se destacaban ent're las
pesadas vestiduras de los orientales recargados de seda
y piedras preciosas.
El sultán, que al principio rehusaba meditar sobre la
adoración que Blancaflor inspiraba a Selim, se sintió
dominado por un supersticioso temor. Pensaba que las
leyes del Corán serían quebrantadas si el príncipe mu
sulmán decidía unir su vida a la de una esclava cris
tiana. La batalla de la cruz contra la media luna ha
bía alzado espadas contra yataganes, enfrentó a los
cruzados contra los sarracenos, hizo retemblar la tierra '
con la embestida de los jinetes. Y ahora esa batalla
separaría a dos corazones juveniles.
......-No permitiré que mi hijo tome por esposa a una
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Pálida de espanto,
Yazmina se arrodilló
a los pies del sultán.

***************************~• 1

tío el califa me enseñarán a ser un guerrero invencible. Cuanc
vuelva, mi brazo será rápido y poderoso, para defenderte si t

amenaza algún enemigo.
Ella sonrió:
-Nadie me amenaza, mi príncipe. Regresa pronto.
El besó la mano blanca y suave.
Yazmina los observaba, conteniendo las lágrimas. Cuando Selir
la abrazó, haciéndola sentir frágil y desfallecida entre sus brazc
juveniles ~ impulsivos, el llanto se desbord6 de sus ojos.

-No llores, reina y madre mía -dij
Selim, bes~dola-. Volveré pronto.
En efecto,. aunque la ausencia del jove
debía prolongarse por un año, sólo he
bían transcurrido tres meses cuand
descabalgó frente al palacio de su PI
dre y atraves6 como un huracán le
reales aposentos. No encotltr6 a su 1m

dre y, desde la distancia, a través d
las celosías, vislUmbró la figura inmóv
"de Aura. Siempre la había visto pálid
y triste, dominada por una tristeza in!
nita, pero ahora se estremeci6 al mirSJ
la. La desolada expresión de sus ojo
la lúgubre sombra que pareda rodear!
despertaron en Selim un sombrio pn
sentimiento.
Presentándose en la sala del trono, 1

doncel ·exclam6:
;;".,;¡¡¡.....""----...-----... -¡Padre,. he regresadol

Una llamarada de cólera se encendió en las pupilas del
Selim, comprendiendo aquel impulso de ira, explicó: .
-Aprendí el oficio de las armas. Luché contra adversarios tero
bIes, venciéndolos. ¿Por qué motivo, entonces, permanecer lIlE

tiempo en la corte de mi tío?
-Está bien -terminó por aprobar el s.ultán-. Alá encaminó ti
pasos hacia aquí. Estás de nuevo en tu reino y nada ha· suce
do ... , excepto una pequeña tragedia. .. Blancaflor ...
Vió palidecer, a su hijo.

~**************************:



_Enviaré a mi hi":
jó a la corte de so
tío, el califa Ba-

run.

erdóname, Selim. Había olvidado que tú apreciabas mucho a
pequeña esclava ...
levantó con lentitud y, saliendo ~l jardín, señaló un mausoleo
marfil. :
Tu madre tiene mejor memoria que yo y, recordando que era
amiga de la infancia, ordenó construir ese lecho de marfil
de descansa Blancaflor. Murió hace dos meses..

(CONTINUARA)

-Blaneafior
murió· hace

. dos meses. -
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CAPITULO I.--Juaná Varden conoce al Sheik Blanco

Juanita Varden llegaba al reino de Marakand para ser dama d
compañía de Jazmín, la única hija del emir Harún el Solitario.
Para Juanita era un sueño ese viaje al Oriente. Su padre, un gra!
explorador del Africa, había desaparecido cinco años atrás en e
desierto de Sahara, y ella quedó huérfana y sin recursos. Un vie
jo amigo de su padre le aconsejó que aceptara el cargo de claro
de compañía de la princesa árabe, y ese día arribaba en una ca
ravana a la plaza de Marakand.
Juanita Varden estaba esperando con su equipaje, cuando apare
ció un apuesto doncel en traje de montar.
-¿La señorita Varden? -preguntó con amable sonrisa-o lPer
done mi tardanza, pero el convoy llegó antes de la .hora indicada
Mi nombre es Atdo Carol, y soy vecino del emir. Supe que uste<
venía en una caravana desde el Fuerte Inglés y me ofrecí pan
recibirla. ¿Tuvo buen viaje?
-¡Oh sí! -dijo Juanita-. ¡Qué m~avilloso país! Le agradezc(
su gentileza.
-Para mí es un placer tener una compañera de raza --observe
el simpático Atoo.
-¿No hay otras mujeres blancas en M,arakand? -preguntó Jua
n~a. :
-Sí -dijo Aldo-¡ hay otra joven, hija del consejero del emir
Se llama Irma Maxel y ~ amiga de la princesa Jazmín.
-Hábleme de J aZIDÍn -suplicó Juana Varden cuando iba galo
pando por la llanura.



Jazmín es un verdadero jazmín --expresó Ald~; una prin
,ita que ha crecido entre las rejas de su palacio y que anhela
:ender sus alas. Es linda como una pitltura y voluntariosa co
l ella sola. En verdad, apenas ha cumplido 15 años y su padre
idolatra.
s jinetes avanzaban por la quemante llanura.
~ pronto Aldo ~arol dijo a Juanita:
Acérquese a ml. .. Me pareCe qu~ algo se mueve entre aquel
JpO de palmeras. Estos sitios suelen ser peligrosos.
do llevó su mano a la cartuchera de su revólver.
1 ese preciso instante cayó de un cocotero un cartel de medio
~tro, que ostentaba grandes letras con tinta negra.
do Carol desmontó y cogió el cartel.
Es un letrero en inglés y en árabe -explicó Caro1 a J uanita-.
ce así: 5.000 piastras de recompensa por la captura del SHlEIK
JANCa.
través del cartel se veía pintada con carbón la garra de un

uila.
Esta gana es la marca del Sheik Blanco -murmuró Caro1-.
·¿Quién es el Sheik Blanco? -.interrogó Juanita,.
Un proscrito del desierto -respondió A1d~. Un bandido re
gado que aterroriza este distrito: Por tal motivo el cochero del
1ir Harún el Solimán se negó a venir hoy en busca suya a Ma-'
kand. Los árabes le temen, y sólo acompañan al proscrito las
bus nómades del desierto.
¿El Sheik Blanco es árabe? -'-preguntó Juanita.
Algunos dicen que es inglés' --dijo Carol-, pero 10 cierto es
e nunca se le ha visto cara a cara. Cuando yo le encuentre ...
semblante de Aldo Caro1 se tomó adusto y hosco.

:¡ se divisaban los min·aretes y torres del palacio de Harún el
limán. .
emir Harún el Solimán eSperaba a sus huéspedes en el gran

stíbulo de finos mosaicos.
,Sea usted bienvenida a mi hogar1 señorita V.alfden -dijo el
lir-. Mi hija Jazmín la aguarda con impadettcia.
decir esto, el arrogante magnate, de barba negra y de ojos cen

llantes,- tocó el gong y en el aeto apareció una jovencita muy
rmosa, delgada como una gacela y de cara morena como su
¡dre.

-Jazmín -dijo el emir-, ésta es la señorita Juana, quien será



tu compañera y tu guía en materia de educación y. de bueno
modales.
Los negros ojos de Jazmín brillaron de placer.
-Me gusta usted --observó la hija del emir-o Vamos a pasea
mucho. Mañana iremos a los baz·ares de Marakand.
De súbito se abrió una puerta lateral, dando acceso a un indivi
duo vestido a la europea y seguido por una joven elegantementf
ataviada.
-Perdón, Excelencia --dijo el individuo que entraba en el ves
tíbulo--. Debo comunicarle algo muy urgente. Hay rumores gra
ves ...
-Voy con usted a la sala -respondió el emir~. Señorita Var
den, mi hija la acompañará a sus aposentos. Aldo, venga ustec
con nosotros.
Entretanto la otra joven, llamada Irma e hija de Adolfo Maxe,
consejero del emir, se tomó hacia Juanita mirándola de alto é

bajo.
-¿Esta es la dama de compañía que has contratado para tu ser
vicio? -preguntó Irma a Jazmín, con tono despreciativo.
-Esta es mi nueva amiga J usna Varden -respondió la princes
árabe-. Ha venido a enseñarme inglés y a pasear conmigo. Es
pérame aquí, Irma. Voy a instalarla en su departamento y lueg(
regreso.
Juana y Jazmín subieron por una escalera de mármol hasta e
magnífico departamento reservado a la institutriz de la princes
heredera de Marakand
-¿Le agrada? -preguntó la tímida Jazmín-. Este es su dorrru
torio; el otro aposento será su sala de trabajo. Hay también un
terraza y un baño.
-Jazmín, Jazmín '--gritaba desde el piso bajo la insoportabl
Irma Maxel-, ¿te has olvidado de mí? .
-Voy -respondió Jazmín-. J uanita, usted deseará reposar a
gunos minutos ...
-Lo prefiero. .. -murmw-ó Juana.
Jazmín, con simpático impulso, besó la mejilla de la viajera y 1
dijo: .
-Me gusta usted mucho. La voy a querer con todo mi corazor
Como si ese movimiento impulsivo la avergonzara, Jazmín cerr
la puerta y bajó corriendo la escalera.
Juanita suspiró contenta. Le habían brindado una calW'osa bier



'enida y creía que sería feliz en el palacio del emir Harún el
;olimán.
)eseosa de inspeccionar el departamento, entró en la salita de
eposo, y es de imaginar su espanto al divisar en medio de la
labitación a un individuo de alta estatura, ataviado con túnica y
'apucha blanca, que tenía entre las manos su maletín de viaje.
:!.l exótico personaje registraba el maletín examinando su conte
lido.
-El SHEIK BLANCO -balbuceó Juana VaI"den.
....on la rapidez de una pantera, el misterioso encapuchado cruzó
~l aposento y cerró con llave la puerta.
-Nada tema -dijo en seguida con armoniosa voz-o El Sheik
31anco nunca ofende a las mujeres. Tenía algo que hacer en este
alaciq y me sentí atraído por su bello maletín. ¿Dígame qué la
ae aquí?

En vez de contestar, Juanita miró hacia la puerta con ánimo de
huir. El Sheik Blanco, sujetando con una mano su capucha, cogió
on la diestra a Juana y murmuró bruscamente:

-Le advierto por su propio bien que no trate de traicionarme.
Nunca cogerán al Sheik Blanco.



-¿Qué hace usted aquí? -volvió a preguntar Juanita.
---Comenzaré por devolverle sU maletín y en seguida repetiré n
pregunta -dijo el Sheik Blanco-. ¿A qué ha venido usted
Marakand? .
Juanita sentía, sin quererlo, "honda simpatía por el proscrito. S
voz le hacía recordar algo lejano y perdido en su memoria.
De improviso se escucharon gritos y" una voz que decía:
-Subió por el balcón. Les juro que yo lo Vi ...
Era la voz chillona de Irma Maxe~.

-Entonces podremos cogerle -replicaba Aldo Carol-. Los gen
darmes están en el patio interior. Jazmín, ¿dónde está la señorit
Varden?
-La dejé en su dormitorio --expresó Jazmín-. Corran a auxI
liarla. El bandido puede asesinarla.
Recios golpes sonaron en la puerta.
-Adiós -balbuceó el encapuchado al oído de Juanita-. Algúr
día nos volveremos a ver.
El~ encapuchado entreabrió las cortinas del cuarto contiguo y des
apareció. .
-¡Juana! ¡Juana! -gritaba entretanto Aldo Carol-. Abra 1&
puerta.
El hechizo estaba roto. Juanita se acercó a la puerta y le quitó le
llave.
Aldo, Jazmín, Irrma y Adolfo Maxel entraron precipitadamente.
-¿Vió usted al Sheik Blanco? -preguntó Aldo Carol a la jo
ven-o Es un individuo alto y con blanco albornoz.
-Estaba aquí hace un momento. Habló conmigo y desaparecio
-dijo Juanita.
-¿Por qué no dió usted la voz de alarma? -protestó furioso
Adolfo Maxel-. Pudo tocar la campanilla. .. Gritar ...
Al advertir la turbación de Juana, Aldo dijo:
-No perdamos tiempo ... El bandido no puede estar lejos.
Pero, por más que 10 buscaron, fué imposible encontrarle en el
palacio de Marakand

"El emir esperaba a sus huéspedes en la sala de banquetes.
-Ya pillaremos al Sheik Blanco en otra ocasión -dijo el mago
nate árabe-. Por el momento preocupémonos de festejar a la
señorita Varden.
Los comensales se sentaron en mullidos cojines en torno a una
mesa muy baja y llena de exquisitos manjares.
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El encapuchado re
~ gistraba el maletín
~ de Jnanita. Varden.

1 término del banquete el emir dijo de pronto a J uanita:
-Señorita, me dicen que usted habló con ese bandido del desier-
o...
-Sí, Excelencia -dijo Juanita-, pero no me hizo la impresión
le un bandolero o malvado. Su actuación fué caballerosa.
\ldo Carol dió un codazo a Juana. El rostro del emir estaba de
nudado por terrible cólera.
-lPerdone, Excelencia -se apresuró a decir Aldo Carol-. Juana
lunca oyó hablar del Sbeik Blanco. Ese individuo puede engañar
uando le conviene.

">or fin terminó la prolongada cena y Juanita subió a su aposen
o. Su primera mirada fué para el maletín entreabierto. Quería
acar de allí, un prendedor con un viejo camafeo que había per
~ne;ido a su macke y que ella consideraba una reliquia o ta
lsman.
~rande_ fué su asombro al advertir que esa joya había desapare
~ldo.

-El Sheik Blanco se-la llevó ~xc1amó Juanita, llena de indig
lSción_. Después de todo es un vulgar ladrón.

(CONTINUARA)
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DEL REIM [
DEITRUI
CAPITULO V.-El signo de la cruz.

~
-Los buenos augu-

, rios han desapareci-
. do, j oh César!

N erón, el emperador de los romanos, observab
con ojos desorbitados el signo de la cruz que }¡¡

bía ap8!t"ecido sobre la arena.
Fulminando con su mirada al sacerdote egipcio, preguntó co:
amenazadora lentitud:
-¿Qué significa esto? ¿Estás confabulado con mis enemigos? ¿Po'
qué surge ese odiado símbolo en la arena del Nilo? ¿Eres un sa
cerdote de Thot o un maldito aliado de los cristianos?
Teha vacilaba. No sabía cómo lograría calmar la cólera imperial
En su desconcierto miró a la sacerdotisa egipcia. Pero sólo vió s~

impasible rostro de estatua y sus manos enjoyadas, que perma·
necían inmóviles, sobre el pecho recubierto de alhajas. Ella nc
pudo en ningún instante trazar el pez, ni la oruz, los dos signos
cristianos. Entonces, ¿quién?
-¡Habla! -rugió Nerón-. Mi paciencia se agota.
-Un grave peligro amenaza al reino. Los cristianos ...
En ese momento el comandante de la guardia pretoriana, que te·

nía el privilegio de en·
trar en cualquier ins·
tante a la estancia im·
perial, avanzó con su
paso marcial y seguro,
Viéndolo, Nerón se
tranquilizó. Su furia no
era en realidad una eX'

presión de verdadera
violencia, sino el estalli
do de temores secretos.
Tigelino, con su sonrisa
fría e insolente y su mi·
rada dominante, le de
volvía el valor.



~
-Las
llenas
-dijo Tigelino

desprecio.

-Tú lo dejaste esca
par -acusó Nerón.

\

'Salve, Césarl -saludó Tigelino.'
I d"rón exten 10 su mano con un
s t o lánguido para señalar al

.pdo.
Este miserable dice que los cris-
noS son una amenaza para el
perio.
gelino repuso:
Las cárceles están llenas de
os. No te inquietes, César. Los
mes terminMán con esa ralea.
peligro está en otra parte.
¿Dónde? ¿Quién es mi enemi
?
egipcio Teha escuchaba con atención. Quizás aquel orgulloso

mano le indicaría el medio de desviar la cólera del emperador.
3. mirada de Tigelino se posó despreocupadamente en la cruz
azada sobre la alI"ena.
-Mira esa cruz. Tiene otros partidarios, que no son los plebeyos
cogidos de temor, ni los patricios débiles, ni los andrajosos
.xSstoles que recorren los caminos polvorientos. Hay cristianos
le pueden imponer esa doctrina con la espada, con la fuerza
errera, no socavando pacientemente un trono que se considerar
Iso, sino derribándolo de un golpeó
-¿Hablas de mi imperio con esas palabras despectivas? -gritó
erón.
Hablo de tu podero-
imperio tal como 10

n tus enemigos. Las
'Uilas romanas domi
n el mundo, pero hay.
úenes pretenden que
agonía está próxima.

, a esos enemigos a
tienes tienes que des-
ir.

-¡Nómbralosl
-A uno de ellos, oh
ésar: Fulvio LucerL
·¿El pirata? -inqui.



mreaha aquel bstanze. Por fin saciada su se& de vengan- 
da el refugio de su odiado enemigo y sobre su huella..c& , 

implacable jauría de Nerón. Y junto con' el patricio, 
d a  arrestada. La vi6 en su imaginación, transida de es- 
lm hsllos ojos  l lata do^ y los labio8 pálidos. Vi6 alzar- 
las mmaw suplicantes, manos que volved 

as dg la edadtud, Cayo &tilio la reqlam 

jo al emperador con 'twusm acento-. ¿En que 
venido a, hacer una denuncia o a sumirte en tus 

rf q se aprmur6. a decir : . 
i BE encuentra en rJumidia3, 

(CONTINUARA) %& 
rió Nerón, cuyos ojos se estrecharon co 
acecho. 
-Si, el hijo de Octavia, el capitán del "Aquila Marid', 
renegó de ti y de Roma. 
-Tú lo dejaste escapar. iPor qué me hablas de él ahora? 
-Porque tal vez podamos capturarlo. Cayo Sestilio sabe 
se encuentra. 
Con un gesto Nerón despidió al egipcio y a sus acompa 
En seguida ordenó: 

-Haz pasar ; S m -Si, divino César, Yo 
sé dónde se ocul 
traidor Ful-vio 

7@ffJ/ retiró con gran 

4 
Cayo Sestilio c 

-L MUROZ-Envie las pre- 
m* que quiera para los concur- JOSE BENILDO PULIDO.-Envió 

la solución al conourso, pero sin d s w  
su dirección. 

ROSA ROJAS y LUiS ROBERTO 
DINAMARCA.- Agradecemos sus 
felicitaciones a toda la falange d? 
simbadines que trabajamos esta 

ESPINOZA y LUIS MAL- gran revista con amor y ent iismo. 
O.-Nos compk iabe ne &NE. 



CONCURSO SEMAN~

¿Podrías decirnos qué se celeb
el 6 de enero?
Envía tu respuesta a Casli
84-D, revista "Simbad".
Solución a "Simbad" 278: El ar

_1955 no es año bisiesto.

Entre los niños que enviart
respuestas acertadas sorteam
las siguientes: CON UNA SU¡
CRIPCION TRIMESTRAL: Rer
García, Correo Coronel; Marg¡
rita Ibáñez, Linares; Víctc
Fuenzalida, San F'ernando; Al
turo Moreira, Victoria; Serg
Vidal, El Monte; Rebeca Ahuma
da, Rancagua. CON CINCUE~

TA PESOS: Rosa Moraga, Ten¡
Patricia Iñíguez, Santiago; Ar

drea San Martín, Purén; América Rodríguez, Talcahuano; Irm
Gómez, Talcahuano; Hernán Araya, Santiago; Iris Medina, Ss
Carlos; Ana Zamudio, Santiago; Eliana Hernández, Temuco; Fe
lipe Agraz, Santiago. CON UN LIBRO: Patricia Marchant, COn!
titución; Francisco Vial, Santiago; Gastón Valenzuela, Santiagc
Luis Campos, Temuco; María Estay, Cabildo; Sanda Freire, Ul
Angeles; Raúl González, Talcahuano; José Ezquerra, Santiago
José Ambrus, Santiago; María Vicuña, San Antonio.

Los lectores de Santiago deben cobrar sus premios en nuestra
oficinas de Avda. Santa María 076, 2.9 piso. Los de provincias rE
cibirán sus premios por correo.

... -v- •••• .... . . _. ~.. -- .". -.... -.... .". , _."..". -."""

~
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~ CONCUltf'V
em~n~1 ~
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¡ATENCION. LECTORESI

Próximamente iniciaremos un nueVO y

extraordinario concurso, con espléndidos

premios, que entusiasmarón' a todos 105

niños, Muy, pronto daremos las bases
~.". , ,_..-.... -.... __ .". -. ..,..,.,..

Empre.a Editora Ziq·Zaq. S. A. -- Santiaqo de Chile. 1955



Juanilaaan ('j

El obscuro semblante" de
sión: "-¡Pobres bwanas! ¡Pobre mi hermano Bozambo! Te
mas ql1e apresurarnos para advertirles del peligro. Conozco al
e de los inganas. No tiene piedad". En seguida dió libertad a
cardini y a sus cómplices, a fin de no retrasar la marcha.

(CONTINUARA)
r-:--~----------,...~---=-







Juan ('j ~Juanit
CAPITULO LIX.-EL TAM-TAM

2. El africano añadió: "-Les dirige un hombre blanco. Es un
asesino prófugo, que se ha convertido en un jefe sanguinario y
codicioso". Fox impartió las órdenes necesarias para defender el
campamento. No era un hombre que retrocediera ante el peligro
"-Prepárense en silencio", indicó a su personal. )

. (Continúa en la penúltima págitla.



Cruz (Roxane) 
Susciipción anual: $ 490.- 

Semestral: $ 250.- 
Recargo por vía certifica- 
da: Anual: $ 21.-. Semes- 
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CAPITULO VIL-En 
las cauernas del Mago 

Focio. . :&;S',* 
Apenas subió Malvina a la 
cafioza del mago Focio, se 
desencadenó una tempestad 
de lluvia y truenos. 
;-Mal tiempo, hijita -dijo 

mago a Malvina-. ¿A 
t h d e  te dirigías? 

A casa del mago Silerio. 
-Muy largo el viaje que 
emprendes -respondió el 

lvado Focio, que, como 
bemos, era el enemigo mor- 

! 
tal del hada Mirtala, y, por 
consiguiente, de la princesa- 

temblaba de rnied 
ente la diabólica mirada de 
Focio. ¿Por qué habría deja- 
do la casa de sus padres y su 
bello parque? Sin embargo, 

esperanza de llegar a ser casi una princesa en el reino de Gi- 
ralda le dió valor. 



La princesa-muñeca pa'reció adivinar sus pensamientos y le di
con voz apenas perceptible. J

-Malvina, si pudieras hacerlo, ¿no es verdad que te agradan
volver a casa de tus padres?
-No, princesa -protestó Malvina-. Te quiero demasiado par
arrepentirme.
-Eres muy buena -balbuceó Veni-, yo te recompensaré
serás la dama de honor más favorita de mi reino.
Por fin ambas niñas se durmieron y la voz ronca y atronador
del mago Focio las despertó sobresaltadas.
-Hemos llegado; baja, hijita -dijo el mago a Malvina.
La obscuridad impidió a las niñas ver la casa donde llegabar
pero al entrar en una sala alumbrada por el fuego de la chime
nea, Malvina lanzó un grito de espanto. Un inmenso cuervo batí
sus alas con manifiesto regocijo. Ese cuervo era el pérfido con
sejero Rodar, a quien debía la princesa Veni todas sus desgracia!
-Ese cuervo es mi amigo -indicó el mago Focio-. Nada te
mas. Voy a buscar comida para ti.
Cuando salió el mago, la princesa-muñeca dijo a Malvina:
-5ácame el vestido y el sombrero y ocúltame tras los cojine
del diván. En seguida con esos trapos en tus brazos fingirás qUl
me llevas donde te indique ese hombre.
El mago Focio, viendo en brazos de Malvina el vaporoso trajl
lleno de vuelos, no se dió cuenta de que no tenía cabeza ni brazO!
-Ven conmigo, hijita -ordenó Focio--, ya está preparada tl
camita.
El mago encerró a Malvina en una habitación obscura.
Después volvió a la sala y frotándose las manos dijo al cuervo
-Ya tengo en mi poder a la princesa Bienvenida. Yo iré a pre
sentarla al mago Silerio y me apoderaré del coral encantado. As
me vengaré doblemente del hada Mirtala. En cuanto a la prin
cesa-muñeca, la encerraré en una jaula. El hada Mirtala tendr¡
que gastar zapatitos de fierro para encontrar a su ahijada.
-También exigirás al hada Mirtala que me devuelva mi fornl f

natural y me haga rey de Giralda.
-Por cierto que sí -afirmó Focio.
Oculta entre los cojines del diván, la princesa-muñeca escuchaba
las villanías de sus enemigos.
-Mi madrina debió protegerme -murmuraba la princesa Ve
ni-o Era necesario ser adivina para conocer la carroza del mago



• Malvina huyó hacia
la calle, perseguida

por el cuervo.,

la mañana sig~iente el m~go entr~ en l~ habitación donde dor-
Malvina y solo encontro el vestido rOJo.

;e ha escapado -vociferó furioso el mago Focio.
~esperado, comenzó a registrar el cuarto, y al no encontrar la
uñeca, decidió ;sperar que se levantara Malvina para sorpren
r dónde la habla ocultado.
)mo era de esperarlo, Malvina, al despertar, se dirigió con el
aje rojo a la sala donde había. ocultado a la princesa-muñeca.
~ro antes de que llegara al diván, el mago Fado la cogió brus
mente de la mano y le dijo:
.Ven a tomar desayuno.
alvina comprendió que era inútil rresistir y fingió seguir alegre
ente al mago. Pero mientras se servía el desayuno, observaba
puerta de la sala y advirtió que la llave estaba por el lado

:tenor. Súbitamente corrió a la puerta antes de que el mago
ocio se diera cuenta, Malvina le dejó encerl"ado y sacó a la
'incesa-muñeca del diván, huyendo en dirección a la calle.
r desgracia, allí estaba el cuervo Rodar, quien batiendo las

~gras alas y abriendo el filudo pico, la obligó a retroceder.
-Bajemos al subterráneo -ordenó la princesa-muñeca a Malvina.
ra tiempo. El mago Focio empujaba la puerta, y ya cedía ésta

cuando Malvina en
tró en el s ó tan o.
O c u 1t a tras unos
barriles la niña tem
blaba de miedo. Ya
se escuchaban los pa
sos del mago Focio.
La pobre fugitiva co
rría de un lado a otro
en el subterráneo has
ta que Veni le dijo:
-Malvina, ¿sientes
un soplo de viento en
el muro a tu izquier
da? Seguramente
hay allí una brecha
por donde podríamos
huir.



La hija del guardabosque alargó su mano y, en efecto, descubr
una hendidura en el muro.
-Hay piedras sueltas -indicó Malvina.
-Trata de sacar algunas --expresó Veni-, y las demás caerá
solas.
En pocos instantes Malvina logró abrirse camino y atravesar f

muro hasta una cueva subterránea.
-Deja otra vez las piedras donde estaban antes -aconsejó I
princesa-muñeca-; de esta manera el mago creerá que es lt

madrina el hada Mirtala quien nos ha salvado.
A pesar de la obscuridad de la cueva, algo alumbraba el camin¡
de las fugitivas.
-¿Qué cosa da luz para alumbrar mi senda? -preguntó mara
villada Malvina.
-Son las hebillas de mis zapatos -respondió Veni.
Llena de temor, Malvina continuó avanzando por las cavernas
que formaban un verdadero laberinto.
M.alvina ya' no podía más. Sus fuerzas se agotaban y se quejaba
amargamente.
-Paciencia, mi querida protectora -suplicaba la princesa-muñe
ca-; tu recompensa será grande. Yo te daré fortuna y rango cuan·
do estemos en mi reino de Giralda.

Las fugitiva.s se ocul
L_-......_--I taron en un sótano.



'Si no fuera por esa esperanza -pensó Malvina-, ya habría
lanzado al diablo esta maldita muñeca."
Pero se guardó bien de decir en voz alta su pensamiento.

(CONTINUARA)
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¡OJO. LECTORES DE SIMBAD!

Próximamente iniciaremos un EXTRAORDINARIO
CONCURSO con estupendos regalos consistentes en
dinero, juguetes, libros, suscripciones o Simbad y mu
chos premios mós que enumeraremos en nuestro pró

ximo edición.
IMiles de pesos en obsequios poro repartir entre los lectores de Simbad I
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Esta noche hoy que dormir
con un solo ojo.

. Sacó a los animalitos de sus jaulas de bambú y no demostré
emor ni inquietud. Jim de la Selva, antes de retirarse a dormir,
evisó los fusiles. Rolando, el más alegre y despreocupado de los
res, se tendió sobre su lecho. A' medianoche resonó en el campa
ento un grito horripilante.

~
L-r~'

\ ,\
/' .

~ .. Jim de la 'Selva se precipitó a la tienda de su amigo y 10 vió
ngldo de espanto mientras el orangután Kiki chiHaba desespera
damente. Frente a ellos se erguía una gigantesca serpiente. El jo
ven explorador disparó con seguro pulso y el reptil cayó, desen
rollando lentamente su cuerpo.

, ::
~ Allí nos esperan las herma

nas serpientes.

2. Por fin avistaron el valle, sumido entre altos roquedales. Los
exploradores acamparon: a la entrada y esa misma tarde advirtie
ron la fuga de los nativos que les acompañaban. "_El safari ha
quedado reducido a nosotros tres", sonrió Rolando. Gori, irunu,
tableo atendía a las mangostas.

1. Jim de la Selva, su amigo Rolando Marvin y el malayo Gori
atravesaban una profunda' selva. Resultaba difícil avanzar por la
enmarañada vegetación o los viscosos pantanos. El número de
reptiles que se cruzaban a su paso era cada vez mayor. "-No es·
tamos lejos del Valle de las Serpientes", dijo Jim.

,~ \

I

~El. VALLE EAl' fEnPIENTE,~~'
- CAPITULO n._ .1"J SERPIENTES

r-----~-""llI_ ;::;;
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Toma fotografías, Rolando,
mientras yo disporo.

. "-:-IGran Dios! Era verdad. Aquí hay serpientes de todas las
Spec¡es" , J' Al',murmuro 1m. que manoJo estremecedor de serpien-
1~{aba formado por pitones, crótalos, najas, boas, cobras. Sus

o¡mIlos envenenados veíanse en las rojas fauces. Jim de la
Va abrió entonces el fuego. "

'-#' ~.... •



CAPITULO XI.-En las
garras de Van Guid.

El Corsario Negro y sus dos pi
ratas, ocultos en el bosque, re
tenían la respiración para no

ser descubiertos por los soldados de Van Guld.
Cuando éstos se alejaron en dirección a la colina, reanudaron la
marcha hacia la playa, donde lograron apoderarse de una embar
cación, pues los centinelas dormían.
Mientras Temaban silenciosamente, Carmaux susurró:

-Espero que esos bergantes no se despierten.
Pero cuando los españoles llegaron a la cumbre abrieron el fue
go_ Con esas detonaciones los centinelas despertaron y al ver que
una barca se alejaba tripulada por hombres desconocidos dispa

raron contra ellos.
-¡Muerte y. condena
ciónl -rugió Carmaux.
Pronto dos chalupas se
desliza!l"on hacia el mar,
en persecución de los
fugitivos. Una de ellas
iba armada con una cu
lebrina.
-De ésta no escapamos
-dijo Stiller-, pero
antes de morir enviare
mos a alguno delante de
nosotros al otro mundo.
Retumbó la culebrina y
la embarcación de los
filibusteros se inclinó a
babor.



~--- --~- - ------._....-- ~- --
El barco desplegó ve- - r-_-=---~ ~-

las. .- -~-

-¡A nadol .-gritó el
....orsario, dejando caer
..1 arcabuz-o ¡Los sa
~ les en los dientes y
dispuestos para el abor
dajel Moriremos en la
ubierta de la chalupa

enemiga.
Con una sola descarga
los españoles hubieran
podido enviarlos al fon
do del mar, pero desea
ban cogerlos vivos. De
varias remadas vigoro
sas cayeron sobre ellos
con tal violencia, que
los bucaneros se estre
llaron unos contra otros.
Rápidamente veinte manos los izaron a bordo y los desarmaron
y ataron antes de que pudieran reponerse del golp·e.
Minutos después el Corsario Negro se hallaba en presencia de su
mortal enemigo, el duque Van Guld, gobernador de Maracaibo.
-Por fin está en mi poder el último de los Ventimiglia -pro
nunció el gobernador
con áspera voz-o Por
fin destruiré a un testi
go del leve error que
cometí en Flandes y que
no quiero recordar.
-¡Una vil traición! 
exclamó el joven buca
nero, cuyos ojos relam
pagueaban de ira-o
Una cobarde traición.
¿Qué esperas para ahor
carme y para que no
pregone tu villanía?
-¿!Por qué tanta prisa?
Quisiera conversar con
Vos. No os odio como



~
-No a pru ebo
cruelda.des de

Guld.

creéis. Preferi,ría que esta enemistad terminase. Tal vez, si !lit

prometéis guardar silencio ...
-¡Jamás! No soy hombre que encubra a un traidor ni qUe 01
vide la venganza que ha jurado. Eres el asesino de mis herma.
nos y esa infamia no tiene perdón.
-Os ahorcaré en Gibralt81' --dijo Van Guld, con un gesto de
cansancio. ,
A un ademán del' goóernador, los marineros llevaron a los pri.
sioneros a la cala.
El barco desplegó velas y después de bordear la playa del islote

se acercó a la boca del río
Catatumbo y allí permaneció
casi al pairo, a unas tr mi.
llas de la costa.
Cerca de medianoche, el Coro
sario Negro oyó abrirse la es
cotilla y alguien bajó caute
losamente.
-¿Quién vive?
-El capitán del barco -
respondió una voz prof da.
Una linterna se elevó en la
sombra y el filibustero udo
ver un noble '1"ostro.
-Soy el conde de Lerma 
añadió el inesperado visitan·
te-. Este barco me pertene
ce. No apruebo las cruelda
des de Van Guld y os daré
la libertad. Con esta hacha

podéis abrir cualquiera de las portas. He aquí dos puñales para
que con vuestros compañeros os defendáis de las 'fieras cuando
estéis en tierra. Una de las chalupas nos sigue a remolque. Al·
canzadla a nado y remad hacia la costa.
Luego de dar aquellas- indicaciones, el capitán desapareció tan
silenciosamente como había aparecido.
Con gran cautela se evadieron los piratas, y ya subían a la em'
barcación cuando la cuerda que la sujetaba a la nave cayó al mar,
cortada por una mano amiga.
La carabela se esfumó en las tinieblas, corriendo 1::10rdadas. Sólo
entonces Carmaux interro~ó a su capitán:
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Una mano amiga cor.......,¡-==-

• tó la cuerda que rete-
_. nía a la barca. ::g,

-¿Quién nos salvó
del viejo? -inquirió ~'~~"-"",
Carmaux, asombrado.~....", ,-,,,.. S. _~

-¿Quién nos salvó del viejo?
-Un noble español, el conde de °Lerma.
-Si le encontramos en Gibraltar, le respetaremos, ¿verdad,
iller?
~Por cierto. Lo trataremos como a un hermano de la costa.
1Corsario Negro permanecía en silencio. N o era la primera vez
le un enemigo 10 trataba con nobleza. Un destino adverso 10
lbía lanzado a los mares de la piratería, pero era un caballero,
los que pertenecían a su linaje 10 respetaban instintivamente.

demás, yan Guld tenía fama de cruel y desleal. Por estas dos
Izones el conde de Ler
a había libertado a los
isioneros de su barco.
armaux y Stiller, que
'maban con gran ener
la, lanzaron miradas
'celosas a su capitán.
uando 10 veían sumir
~ en sombríos pensa
lientos, pensaban en
IS leyendas fantásticas
ue rodeaban al joven
Ucanero. Decíase que
"a un espíritu del mar'
qUe los aventureros
e habían muerto aho

ados se alzaban del
ismo para habla'T con

1. (CONTINUARA)
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de un rei
¡vive para

-Blancaflor fué ven
dida a una caravana

de esclavos.

...

-Selim -suslÍrró junto al oído del doncel-, tu padre no te ha
dicho la verdad. Blancaflor está viva.
Un súbito color se extendió por las pálidas mejmas. Los labios
temblaron ansiosos. Alzando los párpados, Selim miró a la reina.
-Madre adorada ...
-Sí, hijo mío, no es un sueño, no es el delirio. Has oído bien:
tu Blancaflor vive. Fué vendida como esclava a una caravana.
Sólo pude impedir que mi señor Osmán dicta1"a su sentencia de

_Reacciona, hijo mío -le exigi6--. Eres el heredero
no poderoso. Olvida tus amargos recuerdos y vive ... ,
ser el sultán de ArmeniaI
Pero el príncipe continuaba inmóvil
La reina, ,comprendiendo que su hijo se moría, decidió traicionar
a su señor.

-Blancaflor está
-susurró la
sultana.

CAPITULO IV.-La torre de oro.
Cuando el sultán de Armenia dijo a Se1im que Blancaflor bah'
m~erto durante su ausencia, el p~cipe desfalleció de dolor. S~
mirada se, detuvo en la torre de marmo! donde dormía su últim
sueño la doncella rubia y alegre. La llamarada de oro que rec:
rría el palacio se había apagado para siempre.

La desesperación dominó con tal intensidad a Selim, que cayó
gravemente enfermo. Permanecía con los ojos cerrados, negán·
dose a hablar y a probar los alimentos. Cada día estaba más pá·
lido y demacrado. Cuando la fiebre quemó su cuerpo y su mente,
sólo pronunciaba dos nombres amados:
-Blancaflor, mi princesa rubia. .. Reina Yazmina Selima, que
rida madre mía, consuela a tu desdichado hijo ...
El sultán 10 observaba con mirada sombría.



Cabalgó por paí
ses extraños y

lejanos.

Se detuvo ante una
torre de oro.

muerte .. '1 Y la vi partir, encadenada, siguiendo a un negro gi
gante. .. El sultán cedió a mis súplicas, respetando la vida de
Blancaflor ... , pero se la llevaron y yo no tenía poder para re
tenerla. No sé el camino que ha seguido ni el destino q e la
aguarda. Espero que Alá sea misericordioso con ella.
-Le salvaste la vida, madre mía -exclamó °Selim, y sus brazos
sin fuerzas se alzaron para estrechar a la reina-o ¡Alá te bendigal
Selim recobró la salud. La esperanza cantaba en su razón. Aún
sentíase débil, pero abandonó el lecho, y luego de besar a la sul
tana, montó en su caballo con jaeces de oro. Cabalgó por países
extraños y lejanos. .
Visitó cortes brillantes donde le agasajaban, porque era hijo de
Yazmina, ,la sultana más bella del Oriente, y de Osmán, rey po
deroso.
Conoció a compañeros de viaje que a nada temían. y que reco
rrían los caminos del mundo para guerrear y cantar.
Por fin una tarde llegó a Babilonia, la ciudad más rica de la ano
tigua Caldea. Se detuvo ante una torre dorada que resplandecía
also!.
Ese resplandor hizo latir su coraz6n. Le recordaba el reflejo de
los cabellos de Blancaflor.
Ocultando su emoción descabalgó. Un anciano que se acercaba
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con los hombros curvados por el peso de los años, lo miró con
curiosidad.
_¿De dónde vienes, noble forastero? -le preguntó con su cas-
cada voz.
_De Armenia, buen anciano -repuso el príncipe-. Dime,
¿quién habita esa torre de oro?
-Allí viven encerradas ciento cuarenta doncellas que son escla
vas del sultán de Babilonia. En.la parte más alta reside la más
bella de todas, una que se llama Blancaflor.
Selim palideció. Su corazón no lo había engañado. Allí estaba la
hija de Aura, su inolvidable Btancaflor. Allí estaba, pero ... , ¿có
mo podría rescatarla?
Cual si adivinara sus pensamientos, el anciano añadió:
-¡No te acerques a la torre dorada, oh forasterol El guardián es
feroz y nadie se atreve a desafiarlo. Fuí imprudente al mencionar
a Blancaflor. Ahora deseas verla, porque su nombre tiene una
magia extraña y la fama de su belleza se extiende por todos los
países. Continúa tu camino, hijo de rey. Será inútil que intentes
libert~ a Blancafior de su prisión de oro.

(CONTINUARA)

-En esa torre vi
ven ciento cuaren

ta doncellas.
-Continúa tu ca
mino -sugirió el

anciano.



RESUMEN: Juana Varden
lle~a al reino árabe de Ma
rakand, para servir de dama
de compazüa a la princesa
Jazmín, hija del Emir Ha
rún el Solimán. AJdo Carol
la escolta hasta el palacio
y le habla d,el bandido a
quien denominan el Sheik
Blanco. Este misterioso en
capuchado penetra en el apo.
sento de Juana y le roba un
prendedor que es recuerdo
de $U madre..

_ _"".. _ _._ .....

LA IIIJl D
nEI~ BLaN

CAPITULO ll.-Juana Var
den descubre a su padre.

Juanita Varden no podía consolarse
con la pérdida del prendedor que
constituía un verdadero talismán pa
ra ella. El Sheik Blanco se lo había
robado. ........ • .............. - .-......
La huérfana rememoraba su triste vida..Su madre II1urió deján
dola muy pequeñita, y su padre, explorador del Africa, había des
aparecido cinco años atrás, sin dejar huellas. Careciendo de foro
tuna aceptó el cargo de dama de compañía de la princesa Jazmín.
-Yo creía que el Sheik Blanco era bueno -murmuraba la in·
sonme niña-, y ahora advierto que todos tienen razón al llamarle
bandido.
Su primera noche en el palacio de Marakand fué, pues, muyan·
gustiosa.
Al amanecer logró conciliar el meño y despertó sobresaltada al
oír una voz que le decía:
-Levántate, Juanita. Saldremos pa~a los bazares de Marakand
en una hora más.
Juana Varden abrió los ojos y vió junto a su lecho a la linda
princesita Jazmín, ataviada a la usanza árabe, con pantalones
bombachos, camisa de seda y un velo sobre sus negros cabellos.
-Mirta te ha traído el desayuno -agregó la gentil princesa-o
Aquí 10 tomaremos como dos buenas amigas.



a locuaz Jazmín continuaba exponiendo sus proyectos.
~Iremos en el coche de mi padre por la ruta del desierto y vol
eremos a la hora del almuerzo. Tú me ayudarás a comprar un
raje de amazona. Aldo Carol pensaba acompañarnos, pero tiene
Igo urgente que hacer. Dice que debemos ser muy prudentes.
unbas niñas partieron poco después hacia la ciudad de Mara
ando Los vistosos bazares de l.a feria entusiasmaron a la joven
nstitutriz. Iban de una tienda a otra examinando los tapices,
Ironces cincelados, estatuillas de marfil, pebeteros de plata, etc.
lero la impaciente Jazmín arrastraba a su amiga hacia el comer
io europeo.
l1í encontró la caprichosa princesa un traje de montar que podía
justarse a su delgada silueta.
-Si su Alteza se digna esperar una hora -dijo el sastre inglés-,
tOdrá llevarse el traje.
-Esperaré -declaró Jazmín, sentándose en un mullido diván-o
uanita, aho,ra puedes visitar los bazares a tu antojo y también
a gran mezquita.
ecorría Juana los bazares, cuando de improviso se encontró con
Ido Carol.

- Juanita -díjole el joven-I necesito hablar con usted en pri
ado y rogarle que me ayude.
Ido condujo a Juana hasta el recodo de una puerta y prosiguió
icif'ndo:
-Tengo la esperanza de captura,r al.Sheik Blanco. Kachita, una
riada del palacio de Harún el Solimán, ha prometido entregar
oy al Sheik Blanco un plano de las habitaciones del palacio. Por
uerte yo sorprendí a esa mujer y confesó su delito. Tenía pro
ectada una entrevista con el Sheik Blanco esta mañana en el
;afé del "Loto Rojo", pero Kachita no acudirá a la cita.
-¿Y qué desea usted de mí? -preguntó Juana Varden.
-Que usted reemplace a Kachita en esa cita. Le daré un manto
rabe que oculte completamente su traje, un velo que cubra su
abeza y el rostro ...
uanita recordó que el Sheik Blanco le había substraído el día
nterior el prendedor de su madre y pensó que en esa cita podría
eclamárselo.
-Iré a la cita -decidió la joven.
-~agnífico -murmuró Aldo Carol-. Llevo seis meses persi-
ulendo a ese bandido y hoy 10 capturaremos. Faltan quince mi-



nutos, lo suficiente para disfrazarse y llegar hasta el Café dE
"Loto Rojo".
Juanita, convertida en una muchacha musulmana, llegó al cal
cinco minutos antes de la hora fijada.
Aldo Carol, según el plan esbozado, debía quedarse al pie dE
vecino muro esperando el llamado de J uanita. Varios soldado
del emir Harún el Solimán aguardarían en las proximidades de
Café del ''Loto Rojo".
Juanita aguárdaba. Súbitamente se abrieron las cortinas del inte
rior del café y penetró en la sala un individuo alto, envuelto er
blanco albornoz.
¿Cómo penetró allí el Sheik Blanco si no existían tras del corti
naje ni puertas ni ventanas?
-Recibí el mensaje -dijo el encapuchado a Juanita-, y endr¡
una buena recompensa. ¿Trae los planos?
Juana Varden retrocedió hasta el muro y tiró del cordón de la
campanilla, como se lo había ordenado Aldo Caro!.
Al oír el metálico sonido, el Sheik Blanco exclamó:
-¿Qué significa esto?
En su tw-bación dejó entreabrirse el capuchón que cubría u fal
y Juanita descubrió quién era el misterioso individuo que perse
guía Caro!.
-Padre. ¿Es posible que seas tú el Sheik Blanco? -balbuceó
aterrada Juanita.
El encapuchado arrancó el velo azul a la joven y murmuró:
-Juanita, ¿tú aquí? Has descubierto mi secreto, hija mía. Algún
día te explicaré. Hasta entonces ...
-He dado la señal para que vengan a prenderte -expresó Jua·
na-o Escucha las voces de los soldados del emir. Yo misma te
he traicionado. Tienes que huir rápidamente.
La voz de Juanita se cortó en un sollozo desesperado.
-No cogerán tan fácilmente al Sheik Blanco -declaró el pros'
crito, alzando en sus brazos a Juanita y entreabriendo el cortina·
je del Café.
Con su preciosa ca·rga, el Sheik Blanco atravesó un obscuro pa·
sadizo y subió al segundo piso del establecimiento. Allí dejó caer
a Juanita y cerró la puerta con llave. En seguida se aproximó a
la ventana y exclamó con soma:
-Allí están los sabuesos. Me rodean pero no me cogerán. .
El Sheik Blanco continuaba sereno y sonriente. Era una sonrisa



--Juanita, tú reem
plazarás a Kachita
en la cita con el

sbeik BLANCO.

:asi infantil que daba mayor simpatía a su 11"0stro de finas fac
ciones; sin emba,rgo, parecía fatigado y enfermo.
-Cuatro años -murmuró el proscrito colocando ambas manos
sobre los hombros de su hija-o Eras una pequeñuela cuando te
vi por última vez y ahora una joven tan hermosa como tu madre
y con la valentía de los Varden. ¿Muy mal te han hablado de
mí, hijita? ¿Sabes que tu padre es un proscrito de la ley, un la
drón acosado por la policía y que le buscan como a una fiera te
mible?
- adre, ellos deben equivocarse -balbuceó ]uana-; tú no
eres ...
-No se equivocan -afirmó el Sheik Blanco-. Soy el bandido
de Istar, como me llaman. Lamento que mi hija 10 sepa. No hay
tiempo para explicarte todo. Dime, ¿por qué has venido a Mara
kand?
Juanita refirió apresuradamente su misión ante el emir de Ma-
rakand.· ,
- Yo creí soñar cuando te vi en el palacio de Harún el Solimán
-dijo el Sheik Blanc~, y para estar seguro subí a tu aposento.
Perdóname por haberte, substraído el prendedor de tu madre. Lo
guardaré como un talismán sagrado.



---Padre, dime tu secreto --suplic6 Juanita-. ¿Por qué eres .. ,i
Se escucharon pasos en la escalera y un confuso murmullo de
voces.
-Juanita, te juro que no tienes motivos pera avergonza e- de
mí -dijo el proscritcr-. Algún día conocerás mi triste hi toria
Ve esta tarde a la gruta de las Perlas; está a medio camino d~

Marakand y a un kil6metro del palacio de Marakand. iProméte.
me que irás ...
-Lo prometo -respondi6 Juana.
Un golpe en la puerta interrumpi6 el diálogo. Aldo Carol gntaba
estentóreamente.
-Juanita, ¿estás ahí? Vamos a derriba!" la puerta.
El Sheik se despojó de la faja que sostenía su túnica y la ató al
alféizar de la ventana.
-Adiós, Juanita -balbuceó el proscrito-, nos veremos est taro
de en la Gruta de las Perlas.
El fugitivo se de lizó con pasmosa agilidad hasta la cornisa del
primer piso y, ant de que los árabes que se estacionaban en la
calleja dieran la voz de alarma, desapa'feci6 por una ventana y se
perdió de vista.
Sólo entonces comenzó a gritar Juanita pidiendo auxilio.
-Aldo, Aldo -voceaba la joven-, derriben la puerta. No pue
do más ...
La astuta Juanita había desatado la faja del alféizar y de rod
Has fingía estarla sujetando.
En esa posición la encontró Aldo Carol cuando por fin echó e .
la puerta.
-Se ha escapado -murmur6 Juana-. Yo le sujeté por faja,
pero ésta quedó en mis manos y 'el Sheik Blanco huyó.
y al decir esto, Juanita señalaba la ventana abierta.
Carol no dudó un instante de la lucha que había tenid ue tra·
bar su amiga con el feroz bandido.
-¡Qué valentía, mi pobre Juanital -exclam6 Aldo- Estás de·
macrada. No debí exponerte a tan grave peligro. Desgraciadamen·
te hemos fracasado de nuevo. Bajemos al Café. Necesitas reponer
tus fuerzas. .
Aldo y Juanita caminaban en silencio hacia los bazares de la
feria.
-No se desaliente -decía Aldo, pensando que su amiga lamen'



aba la fuga del proscrito--. Ya le cogeremos otra vez. Ahora va-
os en busca de la princesa Jazmín. .

.la hija del emir les aguardaba en la puerta de la sastrería in-

~ tengo listo mi traje -dijo Jazmín-. Juanita~ ¿sabes que-el
3heik Blanco anda por. los bazares? Dicen que ha venido con
nás de trescientos guerreros de Istar.
-No, Jazmín -dijo A1do--, ha venido solo y casi le atrapamos.
Juanita estuvo a punto de cogerlo. Se portó como una heroína.
-Cuéntame, Juanita -suplicó la viva1'acha pr~ncesa-. ¿Es ver
iad ue es muy hermoso el Sheik Blanco? Me gustaría encon
:rarme con él.
-Cuidado, Jazmín -recomendó Carol-; si el emir la oye ha
:llar así del Sheik Blanco, se enfadará mucho. Recuerde que es
ID forajido. '.
Juanita apretó la boca para acallar la protesta que venía a sus
abios. Era duro oír que su padre era un forajido.

(CONTINUARA)

Con su preciosa carga, 
el sheik huyó por la

escalera.
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CAPITULO VI.-La Orden Imperial.

Cayo Sestilio había logrado una entrevista con e
emperador Nerón. Deseaba vengar¿e de Fulvio

Luceri, joven patricio. que. dió libertad a la esclava Marcela.
El César frunció los ojos pa1"a mirar a Cayo Sestilio. Al advertir
su expresión astuta y rencorosa, se sintió complacido. Le agrada.
ba el odio. La violencia de aquel sentimiento distraía su imperial
hastío.
-¿Sabes dónde se oculta el traidor Fulvio Luceri?
-Sí, divino César. Debe estar en su villa de Tagasto, en Numi·
dia. Allí 10 encontrarás, para fulminarlo con tu justa cólera. E~

miserable te ha traicionado dos veces: como emperador y como
dios.: Y no sólo él te ofende. Ar['astra a otros a la iniquidad. Se
ha convertido al cristianismo y ha inducido a Marcela a abrazar
esa falas fe.

-Ese miserable te ha
traicionado dos veces.

-¿M~rcela? --repitió N eró n-o
¿Quién es?
-La doncella que tú pusiste bajo mi
protección.
Un gesto de indiferencia contrajo los
labios del emperador. No le intere
saba esa doncella, fuera esclava o
patricia. No advirtió la avidez con
que Cayo Sestilio la había nombra·
do. Sólo oía resonar aquellas pala·
bras: "Te ha traicionado dos veces..."
-Fulvio Luceri debe ser castigado
-pronunció agriamente, firmando la
orden de arresto--. Tú 10 traerás a
Roma, y si fracasas en esta misión,
me responderás con tu cabeza.
Cayo recibió la orden tan ansiada Y
dijo:



_No me importa arriesgar mi cabe
za, si es para servirte, ¡oh Césarl

Una flota de naves ro
manas estaba ancla
da frente a Misena.

•••
Una flota de naves romanas, anclada
frente al cabo de Misena, esperaba
el instante de emprender viaje rum
bo a Numidia.
Valerio, el comandante de la escua
dra, festejaba a su amigo Silio, capi
tán de la nave mercante "Minerva".
-Mi barco es más veloz que cual
quiera de tu flota -aseguraba Si
lio--. Fué construído en Cartagena,
por los más hábiles armadores. Míra
la -añadió con orgullo, acercándose
a la borda-o ¿Has visto jamás una
galera más esbelta y gallarda? Vue- arriesgar mi cabeza.
la sobre las olas y resiste las tempestades más recias.
-iPor Jove! -rió Va1eria--. El ''Minerva'' te tiene hechizado.
Veo que tiene treinta y
dos remeros y ...
En ese instante un es
clavo númida se acercó
respetuosamente par a
anunciar:
-Señor, el cónsul Ca-r
yo Sestilio desea vertey
El visitante fué condu-
cido ante Valerio, quien
le invitó cordialmente a
departir la cena. Cayo
Sestilio rehusó.
-Lamento interrumpir
te, noble Valerio. Ven
go a an~nciarte que tu
nave debe partir. Trai- =
go una orden del César.
Una luz de irónico desa-



/. -Mi barco es incom·
~ parable -aseguraba
~ Silio.

fío cruzó por las pupilas de Sitio al decir:
-Una orden del César... Espero que no sea una sentencia de
muerte contra mí.
Cayo le dirigió una rápida mirada y experimentó por el merca·
der una instintiva antipatía.
-Ordena el arresto del pirata Fulvio Luceri y la detención de
Marcela -contestó con sequedad.
Con un gran esfuerzo, Sitio reprimió un movimiento de alarma.

,~¿Has visto jamás ~~ e
una galera más esbel-' //~L-.J

ta y gallarda? ~

( -~ I



GLADYS SEPULVEDA y GLORIA
SWETT.-Para ~ suscripción anual
que ustedes quieren hacer en~jen

$ 490 a Sección Suscripciones, Casi
lla S4-D, Santiago, o traigan el di
nero personalmente a esta Empre
sa, Avda. Santa Maria 079.

ADRIANA VILLARREAL Y JUAN
ROJAS.-Nos congratulamos con sUS
felicitaciones y las retribuimos pa-
ra Pascua y Año Nuevo. .

BOXANE.

ñándose de los' corazones infanti
les. Para ustedes, muy felices Pas
cuas y próspero Año Nuevo.

Valerio, pensativo, observó:
-Sé que Fulvio Luceri es un nave
gante incansable. ¿Pretende el empe
rador que le persiga por todos los
océanos?
Cayo Sestilio advirtió la resistencia
de Valerlo.
-No es necesario que recorras los
mares. Fulvio Luceri se encuentra
en Tagasto. Será fácil apresarle.
-No es tarea para un ma'1'ino como
yo. No pertenezco a la guardia pre-

M ' f" -Señor, Cayotoriana. 1 o ICIO es navegar y com- Sestilío
batir en el mar.
-¿Eso quiere decir que te niegas a cumplir la
perador? -inquirió el cónsul.
-No. Pero no puedo partk de inmediato. Dos de mis barcos es-
tán en reparaciones. _ .
-Pues es preciso que leves anclas. Estamos perdiendo un tiem
po precioso.
Silio, que hasta ese momento había guardado silencio. se levantó
y dijo:
-Perdóname, Valerio. Estoy fatigado y deseo regresar a mi nave.

(CONTINUARA)

ERTA REICKART, la queri~
rteñita, tan fiel a esta pequena
an revista y que hace por ena una

ntusiasta propaganda. Gracias por
do.

LUIS OLEA LEON e IRMA GO
MEZ.-Alguna vez daremos otra
ventura de "Ives el Lobo", Coilvfe

''Re variar la lectura. Ahora tienen

bo
EINO DESTRUIDO", que es muy
nito.

MA ESPINOZA, NANCY OLI
VARES Y JULlAN ACUNA,..L.l'\Ios
gradan mucho sus carias tan Ue
..o.de cariño por esta pequeña KI'&n
Ylata "SIMBAD", Que va adue-



CONCURSO SEMANAL

Contesta a esta pregunta:
¿ Cuáles son los reinos de la naturaleza?

Solución a "Simbad" N.o 279: El río Mlsi.
sipí nace en· Itaska, Minnesota, ·EE. UD.;
el río Rin, en los Alpes, en el macizo de
San Gotardo; y el Tío Danubio, en la Selva
Negra, en Alemania.

Entre los eoncursantes que enviaron solu·
ciones exactas, se sortearon los siguientes
premios: UNA SUSCRIPCION TRIMES
TRAL: Noemí Ofermans,·Santiago; Orlando
Ezquerra, Santiago; Fernando Romero, San
Javier; Gabriel Aqueveque, Los Angeles;

Leonardo Barrientos, Collipulli; Aída Vargas, Angol. CON $.50:
E. D. González, Santiago; Ramón Cabaña, Santiago; Margarita
Arancibia, Valparaíso; Héctor Pino, Valparaíso; Elena Fernández,
Santiago; Felipe Bunster, Angol; Vídor Opazo, Concepción; María
T. Matamala, La Serena; Armando Morales, Santiago; Luis Monje,
Temuco. UN LIBRO: Eliana Hernández, ~uñoa; Gabriel Medína,
Concepción; Eugenia Lagunas, Santiago; Iris Verdugo, Talca; En
rique Navarro, Santiago; Erc1lia Arriagada, San Carlos; Pato Ma
rabolí, Constitución; Héctor Fuentes, Santiago; Enrique Gabarda,
Chépica; Chela Ferrari, Santiago.

S 1 M B A D N.'> 2 8 1
........ ~
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¡ATENCION. LECTORESI

Próximamente iniciaremos un nuevo Y

extraordinario concurso, con espléndidos

premios, que entusiasmarán' a todos los

niños. Muy pronto daremos las bases
...~_ -"'"

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. - Santiago de Chile, 1955.



4. Por cierto que nadie durmió aquella noche. Cada cual penna
necía con el oído atento y el cuerpo tenso. Desde la obscuridad
de la selva, los inganas acechaban. De súbito vibró en la noche
el. sonido de un tam-tam. No lejos del campamento, el cazador
Tlpaya y sus acompañantes oyeron aquel tétrico resonar.

(CONTINUARA)







Juan C\j ~Juanit
CAPITULO LXI.-EL DEMONIO BLANCO

1. Juan, ]uanita y sus amigos, guiados por Tipaya, se acercaban
al campamento de Samuel Fox. "-Los inganas atacarán al bwa·
na Fox -dijo el africano--. Trataré de parlamentar con ellos
Antes no eran agresivos, pero ahora el demonio blanco los domi·
na. Mira, pequeño bwana. Allí está."

2. Juanito vió a un hombre alto, de barba y cabellos rub~~ Y
desordenados. Sus ojos relumbraban con una luz verdosa y stnleS

tra. "-Di la orden de ataque -rugi&--. ¿Por qué no obedecen,
malditos hijos de hiena?" Un nativo repuso: "-Bozambo es nues.

'ti

tro amigo". El jefe les amenazó: "-Obedezcan o los matar~. )
(Continúa en la penúltima págIna.
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'APITULO VIlI.-EI

Malvina tembla- \ al
uervo recobra su forma ba ante las ara ~

1 ñas de la caver-natura • ~ \na. .,
1alvina, a quien la princesa-
tuñeca creía una niña per- "
=cta, había aceptado ir a la
tansión del mago Si1erío a
:>portar la prueba del espe
) mágico; pero en su camino
_ encontró con las acechan
as del mago Focio, enemigo'
e la princesa Veni, y tam
ién de su madrina, ei hada
linala.
•1 mago Focio persegwa a
1alvina para quitarle la
rincesa-muñeca, y ella hu
ó a los sótanos, donde se
erdió en un laberinto.
oseída de pánico, Malvina
JItó la muñeca para evitar a
na inmensa araña que le es
:>rbaba el paso.
,a princesa-muñeca rodó por
1 suelo, y Ma1vina, que en

interior renegaba de ese



maldito viaje, cogió hipócritamente a la pobre muñequita y ¡e dljo
-Perdóname, princesita, y olvida mi descuido.
Después de largas horas en las cavernas, y viendo que no teman
salida, la princesa Veni imploró así a su hada madrina:
-Hada Mirtala, madrina mía, ¿me has abandonado? El silbato
que me diste cayó en poder de mis enemigos. Yo fuí culpable,
por frívola y vanidosa, pero la pobre Malvina no tiene culpa.
Ten piedad de nosotras.
Esta súplica quedó sin ser atendida. Sólo un ruido atronador
repercutio en la caverna. Siguiendo los consejos de Veni, comenzó
de nuevo a buscar una salida. Tenía por toda luz el brillo de las
hebillas que adornaban los zapatos de su muñeca.
Por fin la hija del guardabosque descubrió un estrecho pasaje
que daba acceso a una escalerilla natural. La subida era penosa
y escarpada; debía apoyarse en el muro para no resbalar. Una
vez las piedras se derrumbaron y cayó otra vez al fondo de la
caverna.
Volviendo a remontar la escalinata, logró por último terminar
su ascensión y divisar un rayo de luz.
Malvma, extenuada, con su traje destrozado y sus zapatos rotos,
descansó un momento.
-Mi pobre Malvina -murmuró la princesa-muñeca-, en qué
aventura tan terrible te has metido por favorecerme.
-Cuando estemos en tu !feal palacio -replicó Malvina-, nos
divertiremos refiriendo a los cortesanos nuestras aventuras. Ya
hemos escapado del mago Focio, que nos tenía prisioneras, y es
preciso continuar nuestro viaje. ¿Qué dirección seguiremos?
Se encontraban en la cima de una altísima montaña y Malvina
no sabía cómo bajar por las abruptas peñas. Todo el cerro estaba
cortado a pique y el panorama era aterrante.
-¿Qué hacemos? -preguntó Malvina llorando desesperada
mente.
-Mi madrina castIga mi culpable vanidad -suspiró la princesa
muñeca-; pero tú eres inocente y buena. Tú eres la niña per
fecta.
-Por más perfect que sea -protestó Malvina-, no puedo vo
~ar por el aire y, aunque tengo valor, no veo manera de deslio
zarme por esos acantilados.
-Madrina, madrina -gimió la princesa-muñeca-. ¿Me has
abandonado?



El hada Mirtala
apareció sobre
una nube rosa
da.

En ese instante una nube
dorada apareció en el ho
rizonte y avanzó rápida
mente hacia las desconso
ladas viajeras.
-No hay viento --musitó

S , . ?
Veni-. ¿ era ml ....
No tuvo tiempo para ter
minar la frase. La nube
caía cerca de ellas y de
posltaba al hada Mirtala
sobre una roca.
_Madrina --exclamó la
princesa Veni.
Ma1vina secó sus lágrimas
y quedó extasiada ante el
hada Mirta1a, que refulgía
como una estrella.
Veni refirió al hada su te
rrible aventura con el ma
go Fodo y cómo és1:e las
había engañado llevándolas a su manSlOn en una carroza.
-También nos espía el canciller Rc;>dar, que convertiste en cuer
vo -expresó Veni-. No le basta verme convertida en muñeca
por su culpa. Madrina, tú deberías matarle.
-Mucho te quejas de los demás -expresó e1 ...hada Mirta1a-,
pero no recuerdas tus crueldades con los campesinos de Giralda,
tu vanidad y tu orgullo.
En ese momento Ma1vina señaló la presencia del cuervo encan
tado sobre la cima del monte.
-Si tú no hubieras venido, madrina -dijo la princesa Veni-,
ese malvado pájaro nos habría destruído.
El h da Mirtala dijo a sus protegidas:
-Pe aneced quietas y dejad que se acerque el cuervo. Nada
temáis. Venid conmigo.
Malvina, a pesar del terror que le producía el ave de rapiña,
obedeció al hada
Mirtala condujo ~ Ma1vina, con su muñeca en brazos, al interior
de una gruta.
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1. Jim de la Selva había guiado a su amigo Rolando Marvin al
Valle de las Serpientes. Iba con ellos el joven malayo Gori. Los
jóvenes se vieron de pronto frente a un h~z de víbor~s. Mientras
J1m hacía fuego contra ellas, Rolando acclOnaba su camara. Una
cobra se alzó detrás de él.

J .'

..J ..J

-'

2. Los largos años de permanencia en la selva habían enseñado
a Jim de la Selva a captar los peligros ocultos. Instintivamente
presintió la amenaza de la cobra, y disparó cuando 'la cabeza
triangular se balanceaba sobre el hombro de Rolando. p~r sU
parte, Gori se defendía con su machete, dando golpes a diestro
y siniestro.

Af fEnPIEN E
J

f~

. Resonó la detonación, y la boa, un punto
esenrolló lentamente. Gori quedó libre, pero otros reptiles se
rra.straban hacia él. Jim de -la Selva se estremeció. Aquello era
~ fm. Sin armas ni municiones, ¿cómo lograrían rechazar a las
lboras? Gori empezó a lanzar peñascos.



J

5. Jim y Rolando pertI?E!!1ecieron inmóviles, esperando la muerte.
Los esfuerzos de Gori eran inútiles. Y cuando los aventureros se
creían definitivamente perdidos, resonó en el valle un grito es
tridente. Kiki, el orangután, había hallado las jaulas de mangos·
tas y abrió la puerta, entre desapacibles chillidos.

..,c::,-&'
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6. Al verse libres, las mangostas bajaron con la velocidad de una
flecha al fondo del valle, tapizado de serpientes. Aquellas jaulas~
cogidas por un haz de reptiles, cayeron sobre los arbustos Y alh
habían quedado hasta que Kiki las descubrió. La batalla entre
mangostas y serpientes fué breve.

Af- fEnPIENTES",
",

. Como fulminados por rayos, lOs reptiles cubrían ahora el valle
os silbidos furiosos se habían silenciado para siempre. Rolando'

¡1mando la última escena, exclamó: "-Este lugar se llamará
,hora "el Valle de las Mangostas". Jim de la Selva preguntó:
-¿Y qué nombre tendrá tu film?"

,'"y'Wgili", repuso sin vacilar el joven cameraman. Jim sugirió:
:-¿ por qué no ''Kiki''? Tenemos que reconocer que él es el:oe ?e esta jornada". Comprendiendo que 10 elogiaban, Kiki
'adpe~ a dar saltós y a hacer mil visajes. Con una alegre carca-

a, oIando acarició a su nuevo astro de cine.
'V'N



CAPITULO XVI.-Pi.
ratas en las cercanías de

Gibraltar.

E
f} I1J'A I
NEGU

yo '- / ~, /.J' -¡Ese condena-
y / I/~ 1/, do Van Guld es

/ ///;//1, tá protegido por
.'.' / // J el diablo!

/ ,

El Corsario Negro había caí.
do en poder de su mortal
enemigo el duque Van Guld,

Este decidió llevarlo a Gibraltar, junto con los piratas Carmaux
y Stiller, para ahorcarlos allí. Pero el conde de Lerma, que des·
aprobaba la crueldad de Van Guld, facilitó la fuga de los bu·
caneros.
Remando con vigor, los fugitivos se alejaron del navío español.
De pronto los remos quedaron inmóviles, suspendidos sobre el
oleaje.
-Dos luces -susurró Carmaux-. Un barco viene por el lago.
-¿Será Pedro el Olonés, que boga hacia Gibraltar? -exclamó
el Corsario Negro, mientras sus ojos fulguraban.

-Sí, capitán; yo creo
que es el Olonés.
-Vamos a la playa y
encendamos una hogue
ra para que vengan a
r~ogemos --decidió el
joven filibustero.
Ante la idea de que su
venganza estaba próxi.
ma, sentía su sangre
agitada y sus nervios
vibrantes.
La embarcación enfil6
hacia .la costa, que ya
no distaba más que



-Gracias, Pedro
-murm ur ó el
Corsario Negro.
~

nas tres o cuatro mi

as.
.1edia hora después los
res filibusteros desem
¡arcaban, y, 'luego de
erciorarse de que aque
la flota era la del pira
a Pedro Nau, encen
lieron una gran fogata.
traídos por la se

1al roja, cuatro barcos
,charon anclas en la
nsenada. Pedro abrazó

JI Corsario entre sono
as exc1a m a c ion e s.
:uando el joven le re
irió su reciente aventu
'a, bramó:
-¡Ese condenado viejo está protegido por el diablo! Pero un
jía le echaré la zarpa encima y entonces la muerte de tus her-
nanos quedará vengada.
-Gracias, Pedro; pero espero ser yo quien le castigue.
-Lo sitiaremos en Gibraltar.
-Sabe que nos dirigimos hacia allá y es probable que nos rehuya.
-Es verdad -asintió el Olonés, con el rostro desfigurado por
'1 odio-. Ese condenado tiene parientes en Honduras y en Puerto
:abello. Le seguiremos el rastro, y si es preciso irán con nosotros
odos los piratas de las Tortugas. El maldito será colgado en uno
ie los palos de tu "Rayo".
-¿Dónde está mi barco? .- ¿:;;. I'j' (

~;~~s::;~ar;~~~ ,::\~~
cercanlas del~~r jf!!Ef'-" -J .u< .

fuerte, ~------A~'-
,'''::::~ L~~ _ /

-~~~.::-.§~~~;;~~ ... ,..._'-?~~~~---'
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Hieros corsarioS. El
los espías, reunió a

El joven se estremeció. A bordo estaba Gracia Van Guld, hija
del gobernador de Maracaibo. Hasta ese instante había logrado
mantenerla alejada de su recuerdo. Con una poderosa voluntad
ahogó sus sentimientos y no permitió que su corazón pronunciar~
el nombre de ella, sino que 10 obligó a que rugiera siempre:
¡Venganza! ¡Venganza!·
-¿Cuántos hombres traes? -preguntó con voz sombría.
--Ciento veinte, y esta misma noche llegará el Vasco con otros
cuatrocientos. Mañana a primera hora daremos ef asalto a Gi.
braltar.
-¿Será difícil?
-Sí. Los españoles han reunido ochocientos hombres decidIdos,
han dejado intransitables los caminos de la montaña que conducen
a la ciudad y ~evanta- ~,--,,- <1 ._
ron varias baterías. ~ .. <, -¿Os dejaréis::
Tendremos que roer un :¿: amedrentar ca·;
h d -- mo e o r n e j a sueso muy uro; pero miedosas? ..
nosotros venceremos. Y
ahora, ven a cenar a
bordo de mi baTcaza y
después descansarás.
El Corsario, que por un
milagTo de energía se
sostenía en pie, 10 si
guió, mientras los pira
tas desembarcaban para
acampar en las lindes
del bosque hasta que
llegara ei Vasco.
Algunos filibusteros exploraron las ceTcanías. Los más atrevidos
rondaron por los alrededores de los poderosos fuertes de Gibral
tar para espiar sus defensas y otros se atrevieron a interrogar a
los colonos, fingiéndose pescadores náufragos.
Por todas partes encorrtraban cortado"s los caminos con trin
cheras coronadas de cañones y por' enonnes empalizadas eriza,
das de espinos.
Cierta ansiedad se posesionó de los más
Olonés, al conocer las noticias traídas por
sus hombres y rugió:
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-iMil veces
maldito el que
retroceda!
~.

r
~'"

_¿Os dejaréis a~e

irentaT como cornejas
iedosas? ¡Por Belee

úl Al que vacile, lo
"olgaré.
El Corsario habló a su
vez con una calma te
rrible, que ~presionó
más a los piratas que
la voz estruendosa del
Oloné&':
_¡Hombres del mar,
hemos vencido a ene
migos mucho más for
midables! Si alguno retrocede, la maldición de nuestros herma·
nos caerá sobre él. De todos los que murieron en la horca, o ro
daron por la borda para hundirse en el mar. Las almas de esos
valientes se alzarán para perseguir al cobarde.
Un estremecimiento recorrió las fi.las de piratas. Voces aisladas
murmuraron:
-¡Lucharemos como nunca!
Después, ese murmullo se convirtió en un clamor:
-¡Muerte y condenación para los españoles! ¡Gibraltar caerá
en nuestras manos! .
A medianoche arribaron los barcos de Miguel el Vasco. Ya estaba
completa ola dotación de hombres que intentaría el aud~z asalto.
S¡.lenoiosamente se lTe·
unieron. Las palabras
que pronunció el Cor
sario Negro fueron re
petidas a los recién lle·
gados, que también se
estremecieron. . Ningu~ .
no retrocedería. Te
mían el castigo de las
almas qUe vagan sin
descanso y que en las
noches de tormenta gi-
men. .

(CONTINUARA)





-Tú me darás a
la esclava l1a
m a da Blanca
flor.

En una súbita mspi
ración, Selim hizo una

**************·....__ju_g_a_da_d_ec_is_iva_.-----l

quiera los vi regresar.
El yatagán de Yusuf es ...-_~ -.:..~

temible.
Pareció sumirse un ins
tante en vagas reflexio
nes, y después susunó:
-Tú vencerás, oh fo
rastero, porque no sólo
eres valiente, sino sa
gaz.
Selim buscó una posa
da. Oyó hablar también ~ir
allí del carcelero. Todas ~
las opiniones eran igua- ~~,~
les: Yusuf no temía a ~~tí:;N

nadie y, con su yatagán
:..:.;.;.._~--=..:.:::;¡,::::..-~~:.:...:.~--' o simplemente con sus

anos de gigante, mantenía alejados a 10Sr-.,.q:..u_e~in'"":'t,:",e_n_-JI'~l§.~r;;,;;:.~=~¡ry;~A'/=~~~~
ban merodear por la torre. . .
ntre los comentMios, Selim captó uno
ue agitó su corazón con 1,a esperanza
el triunfo. Tal vez aHí estaba la clave
ara vencer. Yusuf era un fanático ju
dar de ajedrez, y su habilidad en el
blero lo convertía en un rival inven

'ble.
elim sonrió. Para derrotar a Yusuf no
ecesitaría desenvainar su espada.

ndo se presentó ante el guardián
.~l y le desafió a jugar, éste prorrum
lO en estruendosas carcajadas.
. ¿Y qué me darás cuando hayas per
do? -barbotó entre explosiones de
a.

El carcelero Yu
suf era temible.

1\'''''''''.--' CAPITULO V.
La partida de aje-

drez.'
El príncipe Selim había
recorrido muchos países
en busca de Blancaflor,
quien fué vendida como
esclava por el sultán
OsmiÍn.
Al llegar a Babilonia,
supo que en una torre
de oro moraban ciento
cuarenta esclavas y que
la más bella de todas
era una extranjera ru
bia. El príncipe viajero
comprendió que la pri
sionera de la torre do-

rada era Blancaflor.
Se inició la par- El anciano mendigo que le había dad
tida de ajedrez. 'la noticia intentó disuadirlo de acercar

r1~~~~éf~::~:J;(~::?~:)~~1 se a ese a'lminar de oro, cuyo guardi'
1) era feroz y ag,resivo. Pero Selim dijo

-No temas por nií, buen anciano. S
ré prudente.

'-c----L-~ Un fugaz destello pasó por los apaga
dos oj~ del mendigo, que observó coro
placido:
-No eres impulsivo ni jactancioso. H
conocido a muchos viajeros que se di
rigieron a la torre con grandes grito
de desafío y seguros de vencer. Los

• :.- - regresar humilolados ... , a veces ni si

-----....- ---.._._.. _-_---...1***************



***************************
-Soy hijo de Osmán, rey de Armenia. Si pierdo, te daré todas
mis riqueza .
-¿Y si ganas, qué debo darte? -preguntó Yusuf con ironía.
-La esclava llamada Bfancaflor.
El carrelero vaciló sólo un instante. La codicia relucía en sus
ojos. La tentación de juga·r era demasiado poderosa.
Instantes después ambos adversarios estaban sentados ante el
tablero. Una inmensa multitud presenciaba la partida. N<? quedó
un palacio, ni una humilde vivienda donde no se conociera aquel
desafío. Todos estaban seguros de que Yusuf sería el vencedor.

Centenares de miradas
ansiosas seguían el mo
vimiento de ,las manos
de los jugadores: las
toscas y oscuras de Yu
suf y las finas y ágiles
del forastero desconoci·
do. Vigilaban también
las frentes pensativas o
la expresión de aquellos
rostros. Las pupilas de
Yusuf relampagueaban
bajo las pobladas cejas
y su boca se contraía
nerviosa e impaciente.
Selim conservaba la
ca.1ma, y algunOS' creye
ron ver que la sombra
de una sonrisa vagaba
por sus labios.

De pronto el príncipe hizo una jugada sorpresiva, una jugada
nunca vista, que su mente le sugi·rió. Yusuf, desconcertado, aparo
tó sus ojos de las piezas de marfil y oro para contemplar a su
vencedor. Todos contuvieron la respiración, temiendo que el
ajedrecista prorrumpiera en insultos y maMiciones. Pero Yusuf
era un buen jugador, y, aunque por primera vez se enfrentaba a
la derrota, [a aceptó.
Encaminándose hacia la puerta de la torre, la abrió. Minutos

***************************



***************************~
después aparecía B1ancaf10r, que, al ver a Se1im, se precipitó en
us brazos.
_Te esperaba -murmuró) y él vió que de nuevo tenía junto
a sU corazón la llamarada de oro.
_Deben huir pronto -insinuó Yt..suf-. El soberano de Babi
lonia ignora aún que he cedido a una de !rus esclavas.
-Es verdad -asintió Selim, disponiéndose a partir.
-Un momento -dijo Yusuf, intrigado-. Antes de irte, ¿puedes

-Deben huir
pronto -insinuó
Yusuf.

-¿Cómo se lla
ma esa jugada
con la cual me
derrotaste?

"li, "

" ':.
,', ,,' I ',"

" " , '.

decirme cómo se llama esa jugada genial con la cual" me de
rrotaste?
Selim sonrió al contestar:
-Fué una inspiración para iTescatar a mi amada B1ancaflor.
Démos1e un nombre a propósito: la jugada de los corazones
reunidos.

(CONCLUIRA)

***************************



RESUMEN: Juana Varden
llega al reino árabe de Ma.
rakand, para servir de dama
de compañía a la princesa
Jazmín, hija del Emir Ha
rún el Solimán. AJdo Carol
la escolta hasta el palado
y le habla del bandido a
quien denominan el Sheik
Blanco. Este misterioso en·
capuchado penetra en el
aposento de Juana y le ro·
ba un prendedor que es te·
cuerdo de su madre. Al día
siguiente Juana reemplaza
a Kachita en una cita con
el Sheik Blanco y descubre
que el proscrito es su padre.

LA 111JA D L
ItEI~ BLAH

El emir Harún el Solimán acudió a
recibir a su hija Jazmín, la que, con
su exuberancia habitual, le refirió la
heroica aventura de Juanita Varden cuando se encontró prisio
nera del Sheik Blanco.
Juanita bajó la vista, a fin de disimular su turbación. De ninguna
manera podía ella confesar que no hubo heroísmo de su parte y
que el proscrito era su padre.
-Es preciso aumentar la guardia de palacio -declaró el emir-o
Me dicen que ese bandido se está atrincherando en la fortaleza
d~ Istar y que el extranjero que se acerca a trus murallas queda
prisionero. El Sheik Blanco tiene espías en Marakalld.
-Ha de tenerlos, Excel~ncia ---orespondió Aldo Carol-.-, y ya
estoy siguiendo una pista. .
Después de un suculento almuerzo, Jazmín y Juanita se retira
ron a un extremo del gran vestíbulo, mientras el emir y Aldo
continuaban conversando sobre la captura del Sheik Blanco.
De pronto entró Irma Maxe1, la hija del gran consejero de
Harún el Solimán.
-Jazmín, venía a preguntarte qué piensas hacer esta tarde
dijo Irma a la ~rincesa-. Papá insinuó que podríamos ir a tornar
t~ a los jardines de la mezquita.

CAPITULO IlI.- Cita en la
"Gruta de las PerlasN •



_ Juanita y yo ~(memos otr~s plan~ -.indicó la princesa-o Quie
ro mostrarle ml nuevo traje y discutrr los pormenores de una
fiesta que pienso ofrecer en su honor.
lrma Maxel manifestó su desagrado con un gesto antipático, y
en seguida dijo:
_Parece que Juana te acompañó esta mañana a los bazares de
Marakand, pero encontró algo más interesante que tu compañía,
Jazmín. Me dicen que tuvo una cordial entrevista con el Sheik.
Blanco ..•
Jazmín interrumpió a Irma- para referirle la heroica actitud de
SU dama de compañía.
_Extraña coincidencia -exclamó Irma- que otra vez escapara
ese bandido mientras hablaba con Juana. ¿Es ésa la faja del
Sheik Blanco?
La intrigante hija del consejero Maxel cogió la faja de gruesa
seda roja y la examinó prolijamente.
-Veo dos iniciales en la hebilla --dijo Inna-. Aldo, venga a
examinar estas letras, por favor.
Juanita tembló de espanto. ¿Serían las verdaderas iniciales de
su padre las marcadas en esa faja?
-Hay una ma,rca -indicó Aldo Carol-, pero muy borrada ya.
Necesitaríamos una lupa.
-Mi padre posee una. muy poderosa -insinuó Irma-. A~do,

yo venía a buscarle porque mi papá ha esbozado un nuevo plan
para la captura del Sheik Blanco.
Al decir esto, Irma daba una maliciosa mirada a Juana Varden.
La joven ~stitutriz resistió s,u mi- La princesa Jaz--
rada con f1.rmeza, a pesar de que min.
su corazón latía con fuerza. ¿Sospe
charía algo Irma'Maxel? ¿Esa hebilla
con las iniciales ayudaría a descubrir
la verdad? ,
UTengo que prevenir a mi padre so
bre este nuevo peligro", pensó Juana.
-Dejemos a Irma y Caml hablando
de asuntos serios -interrumpió Jaz
lllín-, y tú, J uanita, ven conmigo.
Cogiendo del brazo a su nueva ami
ga, la princesa trepó corriendo la
eScalera de mármol y entró como
un torbellino en su lujoso aposento.



-Juanita, vas a enseñarme a vestir como una dama europea
-decía Jazmín a su institutriz.
-Para comenzar -declaTó sonriendo Juana-, es preciso qUe

. seas más ordenada. Una niña inglesa no arruga sus trajes ni los
deja tirados sobre sillas y divanes.
-Tengo tanto que aprender -suspiró -la encantadora Jazmín,
mientras se probaba el traje de amazona-o Mira, Juanita; pa-
rezco un muchacho.
-Te ves deliciosa -murmuró Juanita con verdadera admlra
ción-. Ahora avanza sin mover los brazos. No rías con la boca
abierta. Muy bien. Di: "¿Cómo está usted, señorita Varden?",
efectuando una ligera inclinación. Muy mal ... ' Otra vez.
Así pasaron varios minutos, hasta que Jazmín decidió despojarse
de su tenida europea y probarse otro vestido muy hermoso que
su padre le había obsequiado recientemente.
-Juanita -dijo de pronto la princesa-, como ya te dije, pro
yecto ofrecer una fiesta en tu honor. Un garden-party, como los
que he visto en las películas.
-Los jardines del palacio se prestan para esa clase de fiestas
-asintió J uanita-. Ya la organizaremos. Por el momento vas
a recoger toda esta ropa que has dejado fuera de su sitio
Estaban colgando las ricas sederías, cuando se entreabrieron los
cortinajes y apareció Irma Maxel, diciendo con ironía:
-¿Muy ocupadas están ustedes?
-Estamos elaborando planes para una excursión. Esta tarde
Juanita y yo iremos a la "Gruta de las Perlas".
Fué tal el estupor de Juanita al oír las palabras de la princesa,
que un quimono que tenía en sus manos cayó al suelo. El Sheik
Blanco le había dado una cita en la "Gruta de las Perlas", y si
Jazmín decidía ir allá, ¿qué ocurriría?
-¿Por qué esta tarde? -inquirió Irma, sin apartar la vista de
la turbada Juana.
-Yo creo que sería mejor dejar esta excuTsión para otra tarde
-se atrevió a proponer Juana Varden-. Hoy fuimos a los ba-
zares, y puedes cansarte ...
-Cosas de institutrices -exclamó la insoportable Irma-. ¿Có
mo se le ocurre pensar en cansancios y tonterías? ¿Parece, seño
rita, que a usted no le agrada la idea de ir a la "Gruta de las
Perlas"?
-Por mí no -declaró Juanita-, pero tal vez el emir ...
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'Irma Maxel in
terru m pió la

1 amistosa charla
de Juanita y
Jazmin.

-Voy a pedirle permiso en el acto ~xpresó J azmín-. Aguar
den un momento.
Mientras se ausentaba la princesa, Juana Varden se dedicó .a
guaraar los trajes, consciente de que Irma Maxel la observaba
atentamente.
Jazmín enfró como un torbellino en la estancia.
-Papá da permiso, y agregó que yo podía ir donde quisiera
con Juanita, porque confiaba en su prudencia -declaró Jazmín-.
Ahora, a preparar los víveres para el picnic.
La suerte estaba echada, y Juanita ya no podía oponerse a la
voluntad de su empleadora.
-Que lo pasen bien -insinuó Irma-. Yo tengo otra cosa que
hacer Papá y el emir Harún el Solimán han forjado un plan
para capturar al Sheik Blanco. Yo les acompañaré.
Diciendo esto, Irma se alejó.
-Nos vamos a divertir mucho ....:....decía entretanto Jazmín-. }k
ordenado que ensiUen dos caballos, porque la "Gruta de las
Perlas" está lejos de aquí. Ve a cambiarte de ropa, Juanita.
-¿Y por qué esta misma tarde y no mañana? -sugirió de nue
vo ~uanita-. Yo creía que hoy íbamos a discutir el plan para
la fIesta próxima.
-Yo quiero ir hoy -insistió la caprichosa princesa-, y siem-



pre hago 10 que deseo. Regresaremos al atardecer. Verás qué
linda es la "Gruta de las Perlas".
La hija del Sheik Blanco no se atrevió a insistir más, y, muy
inquieta, decidió acompañar a Jazm~n. "
Aquel paseo a cabaBo por el desIerto en otras cIrcunstancias
habría sido muy agradable para la viajera; pero esa tarde su
pad1"e la esperaba en la "Gruta de las Perlas", y la presencia de
Jazmín sería peligrosa.
-Galopemos, Juanita -gritó la vivaracha princesa-o A ver
quién llega primero a la "Gruta de las Perlas".
Tras una vertiginosa carrera, ambas niñas llegaron al oasis en
el cual estaba situada la ruinosa mezquita.
Juana Varden paseó su vista por el verde follaje de palmeras
y cocoteros, mientras Jazmín abría el cesto con frutas y pane
cillos para la merienda.
El cielo teñíase ya de celajes rojos y las palmeras daban sombra
a la arena.
-Allá vi~ne Aldo Carol --exc,lamó Jazmín con visible regoci
jo-. Asegu.ro que acude a vigilar nuestra conducta.
Aldo Carol desmontó y preguntó a las jóvenes:
-¿Qué hacen ustedes aquí?
-Hemos venido a visitar la "Gruta de las Perlas" ...-dijo Jua-
nita, sin alzar la vista.
-y preparan la merienda -agregó el simpático AMo-. Buena
idea. ¿Me invitan ustedes?
-Le admitimos, siempre que se conduzca bien -respondió Jaz
mín-. Después del té, Juanita y yo exploraremos el oasis.
-y yo también 10 exploraré -dijo Aldo, mirando a Juanita
con cierta malicia y como escudriñando' su turbado semblante-.
Jazmín, yo me preocuparé de calentar el agua para el té, en tan
to que ustedes colocan los manjares sobre el mantel.
Juanita entregó las teteras a A,ldo Carol. Sus manos temblaban...
Había llegado la hora de la cita y temía que su padre apa1"eciera
en cualquier momento.
De súbito oyó un débil silpido y su corazón se estremeció.
Inmóvil entre las sombras de ,las palmeras, con la mano sobre
la brida de su corcel, se hallaba el Sheik Blanco.
Juana Varden desvió la vista hacia Carol y Jazmín. Con gran
alivio advirtió que ninguno de los dos había divisado aún al
Sheik Blanco. AmboS' estaban discutiendo sobre la manera de
preparar el té Y reían con juveni'l alegría.
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Juana Varden

~divisó entre las __
~palmeras a su::::::--';
= padre, el sheik

Blanco.

-Jua~ita -suplicó Jazmín-~ interviene tú en esta discusión.
Aldo nos dejará sin tomar té. Ignora cómo se prepara esta bebida.
Juana se esforzó por sonreí:, a fin de que Aldo no descubriera
su ansiedad y terror. Aparentemente, el joven Carol no abrigaba
sLospechas. del drama que se desarrollaba casi ante sus ojo•.

os tres amigos rodearon el mantelillo y durante un cuarto de
hora estuvieron charlando frívolamente.
Dos veces se atrevió Juana a mirar hacia el grupo de palmeras
~o?de había aparecido el Sheik Blanco. La segunda vez tuvo su
fICIente serenidad para indicarle con la mano que se aleja'fa.

(CONTINUARA)
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CAPITULO VII.-Las sospechas de Cayo
Sestilio.

D

El cónsul romano Cayo Sestitio había subido a bordo de la nave
capitana de Valerio, para decir a éste que, por orden de~ César,
debía capturar a Fulvio Luceri.
Valerio acogió con desagrado esta noticia. Era un marino inta
chable, con un rígido código del honor. Las persecuciones dispues
tas por Nerón debían ser ejecutadas, según su criterio, por los
esbirros de la guardia pretoriana.
Al advertir las vacilaciones del navegante, Cayo sugirió con ma
ligna expresión:
-Se t·rata del arresto de un cristiano. Si te niegas, el emperador
creerá que eres partidario de la cruz. Entonces las fieras del circo
darán cuenta de ti ...
Valerio no demostró temor. Obedecería la orden imperial, pero
sin desplegar grandes esfuerzos. No lo guiaban el odio hacia el
perseguido ni el deseo de halagar a Nerón.

. Recordó 'en ese instante que SI1 amigo el mercader Sitio se había
retirado, pretextando cansancio.

del Sin duda se dirigió a su nave "Mi
un nerva" ... , más rápida que las

galeras imperiales. La idea de que
Sitio prevendría tal vez a Fulvio
sobre el peligro que lo amenazaba
cruzó por la mente de Valerio.
-¿En qué piensas? -indagó Ca
yo, sospechoso.
-En nada. Levaré anclas al
amanecer.
-¿Puedo pasar la noche a bordo?
-Por cierto. Que los dioses velen
tu sueño.
Al rayar el día, Cayo Sestilio su-



-¡Salve, G a y o
Sestilio! ¿H a s
descansado
bien?~

~

Valerio recordó ~~~~~::'J
que Silio se di-~
rigió a su nave,
"Minerva".

bió al puente. Se adver
tía gran agitación en las
naves, que se prepara
ban para el viaje a Nu
midia.
_¡Salvel -le saJudó el
comandante de la flo
ta-. ¿Has descansado
bien?
-Me pMeció oír a me
dianoche un tumulto,
voces, rumores sofoca
dos. ¿Qué era?
-El ''Minerva'', que salió mar afuera.
-¿En plena noche? ¿No te parece extraño?
Valerio presentía un oculto propósito en la actitud de Silio, pero
no expresó sus deducciones. De todos modos, la misma idea se
había infiltrado en el cerebro de Cayo SestiHo.
-¿Orees que le dará aviso a Fulvio para que huya?
-Tus sospechas son exageradas. Dudas de todo. Pero, aun supo-
niendo que Sílio navegue a velas desplegadas hacia Numidia,
mi nave capitana 10 alcanzará. ¿Estás satisfecho?
-S~ y confío en que captures al enemigo del César.
El temor de que Fulvio pudiera escapar a -la cólera del empe
rador, demudó SU rostro. El había encendido la furia de Nerón,
logrando que éste diera orden de perseguir al joven patricio.
-Tienes que arrestar
lo -insistió, pálido de
ansiedad-o Alcanza a
ese maldito mercader.
-¿De qué 10 acusas?
-rebatió el marino, sin
alterarse-. SiHo tall
vez se dedica tranqui
la~ellte a sus negocios
mIentras nosotros supo
nemos que ha ido a ad
vertir al proscrito. ¡¡Por '
el ,olímpico Jove! ¿Por
qUe perdemos tiempo
en falsas suposiciones?
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-Me pareció oír
un tumulto a

• medianoche. .

-Tal vez no sean falsas -insistió
Cayo Sestilio sin abandonar sus re.
celos-o Ve con los ojos bien abiertos
y no vaciles en hundir en 10s mares
a Sitio si descubres en él alguna se
ñal de traición.
-Así 10 haré -accedió Valerio Con
un gesto de cansancio.
Cuando el cónsul desembareó, la ga.
lera se dispuso a abandonar Mlseno

I

uno de los dos grandes puertos del
imperio romano.

Acompasadamente lOS remos hendieron el agua, siguiendo el rito
mo marcado por el hortator o jefe de los remeros.
Por su parte, Silio también vigilaba la marcha de su nave. Exigió
a su hortator la máxima velocidad. Sobre las bancas, los galeotes
impulsaban los remos con tal fuerza que casi los doblaban.
-¡Más rápidez! -clamaba Sitio-o Tenemos que llegar a Nu·
midia antes que Va1erio.
-Es imposible exigir más a los galeotes -repuso el jefe de los

"Aunque el "Mi- _\-~~
nerva" navegue~_~
a velas desple- ...
gadas ... "



emeroS-. Morirían y entonces sí que lamentarías, señor, la
r "M'"entltud del merva .
~Tienes razón -reconoció Silio entre dientes, observando con
ansia el lejano horizonte. ¿Cuándo aparecerían las costas. de Nu-

midia'

(CONTINUARA)

JunT BAHAMO DES. D..sd
Puerto l\'Iontt nos envia felicitacio
nes por e ta pequeña gran revista
que es el ídolo de todos los niño
chilenos.

ELEA ORA RIMASSA, LUCIA
ARAYA, TRIGUITO FUE TES.
Lectores asiduos de "SIMBAD", se
complacen en declarar que como la
revista "SIMBAD"... NO HAY ...

FLORENTINA VELIZ. Todas la
respuestas exactas se toman para
el sorteo. Son tantas, que es impo
sible que toda salgan premiadas se
manalmente.

ED~l DO MARAMBIO. MAURI
CIO CERECEDA. Nos felicitan por
la ~onstante superación de la re
vista l1ue más les agrada, y é ta es
"SIMBAn".

JUAN ROJA' MARCELA RQJ
Agradecemos sus entusiasta felici
taciones.

BERTA REICHART. Por cierto que
la r.ecordamos como lectora antigua
y fIel. Ahora está usted haciendo
leer el "SIMBAD" a sus hermani
tos pequeños, quienes se deleitan'·
con "Juan y Juanita" "Fantasmi- .
ta", "Pochito y Pelusita".

GABRIEL RIQUELME, XIMENA
K~~G.ARA. Transmitiremos sus fe
y kt IOnes. 3; los dibujantes Nato
b . ena POlrler, por SUló: lindos di-uJos. .,..

VI'fALIA OLIVOS, ADRIA ':\ \'1
LLARROEL, ESTER PAVEZ.- os
felicitan por las seriales "Principes
Fugitivos", "Corsario Negro" y
"Princesa Muñ\~ca". También en
vian felicitaciones a Elena Poirier
y .ato por sus dibujos.

NESTOR LINCOPIL.-Enviamos el
disco que obtuvo usted de premio.

o tardará en llegar. .

HIPOLITO OLIVARES, IBIS SE
PULVEDA, CATALINA COSTA.
Muy fieles lectores de la pequeña
jtran revista "SIMBAD", que es la
favorita de sus hogares y de todos
sus compañeros de éolegio. Retribui
mos sus saludos.

SIL 'lO MEDONE, MO ICA DE
LANO.-Los premios tardan en lle
gar, pero tengan paciencia y espe
ren confiados.

ROSA E PINOZA, LEDDA VAL
DES.-Si no consiguen la revista,
reclamen a los agentes de la EM
PRESA EDITORA ZIG-ZAG en sus
re pectivas ciudades o en los quios
cos que enden revistas de esta em
presa..

ARLO. RODRIGUEZ.-"La H;ia
de las Isla" ha sido una de ;as
seriales favoritas de nuestros lecto
res. A continuación leerán "Reino
Destruido". seria.l histórica. y muy
interesante.

ltOXANE.



Aquí hay otro valioso premio pa
ra usted, asiduo lectorcito de
"SIMBAD".
En el próximo número verá las
ba e para este gran sorteo gratis
de Fiestas Patrias. Reserve su
ejemplar con anticipación.

sólo ser lector

hermosa

()randiofO fort~o *6 I~•• SJ.I.I~S TI' ()

Itr
d{)rrQS~OS fat.-¡as * ¿PODRIAS DECIRNOS EL NO~;.
~ *BRE DE LOS PAISES CENTRO.

~ AMERICANOS?
~ Solución a "SIMBAD" 280: El 6

"SIMBAD" ofrece a sus lectores * de enero se celebra la Pascua de
$ 200.000. los Negros.. _

. . . Entre los runos que enviaron solu,
en valiosos ObSeqUIOS, a repartuse ciones exactas se sortearon lo .
el sábado 10 de septiembre. guientes nom- s SI,
Damos algunos de los principales bres' UNA SUS-
premios que se sortearán entre los C R'I P C ION
lectores de "SDmAD" ÚDicamente TRIMESTRAL:

Mónica Már
quez, Santiago;
Silvia Mora,
Concepción;
Oriana Morales,
Santiago; Gra
"'iela Campos,
Rancagua; Bruno Poblete, Talc"
Juan Bustamante, Viña del Mar.
CON CINCUENTA PESOS: Ana
Luz Vial, Cisterna; alga Cam
más, Santiago; César Mendoza,
Talcahuano; Nancy Rodríguez,
Angol; Paulina Urzúa, Los Ange·
les; Guillermo Cepeda, Los Andes;
Lucy Campusano, Valparaíso; Iris
Medina, San Carios; Guadalupe
Toro, Las Condes; Rodrigo Casta
ñeda, Constitución. UN LIBRO:
J. Moreira, Victoria; Verónica de
Godoy, Estación Altamira; Fer·
nando Rodríguez, Pichilemu; Wil
ma Pedemonte, Copiapó; Carlos
Sánchez. Peumo; Laura Mollna.
Valparaíso; Oina Rojas, Santiago;
Irma Gómez, Talcahuano; Leo
nardo Ibáñez, Los Andes; Carmen
30nzález, Rancagua; Gladys Mag·
jalena Chiquini, Santiago. .
Lo lectores de provincia reCibi
rán sus premios por correo; los de
Santiago deben cobrarlos en nues¡'
tras oficinas, Avda. Santa Mar 8
076, 2.\' piso.

~"'-':"-'~·""""'["-'~:""""'c~"-'~""""~~
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¿Le gustaría esta
cleta?
Puede ser suya con
de "SIMBAD".

Empresa Editora Zig·Zag, S, A, '- Santiago de Chile, J955.



Juan ('j ~Juanila

3. Tipaya susurró: "-Bwana ]uanito, los inganas se niegan a
atacar, porque son amigos de Bozambo, guía del bwana Fox. Ve
a decir a mis cazadores que rodeen el campamento del demonio
blanco". En seguida dijo a uno de sus hombres: "-Listo para el
asalto. No te descuides con el arma que lanza fuego".

{' ~l plan de Tipaya obtuvo éxito. Los cazadores surgieron si
enclOSOs y amenazantes, rodeando a los inganas, que, al recono
~rlos, no opusieron resistencia. También eran amigos de Tipaya,

e ,gran cazador. Pálido de furia, el derrotado jefe se refugió <te
as de un árbol.

(CONTINUARA)
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Juan ('j ~Juanit(J
CAPITULO LXIl.-GRANDES AMIGOS

~

1. Bronson, un evadido de presidio, era el jefe de la tribu ingana,
que, bajo su <:iirección, se había convertido en el terror de la sel·
va. Pero los nativos se negaron a obedecerle cuando les ordenó
atacar el campamento de Samuel Fax. Más tarde huyó, persegui·
do por los cazadores de Tipaya.

2. "-¡Condenados salvajes! ~gruma el forajido-o Los inganas
me desobedecieron, primero porque son amigos de un maldito neo
gro llamado Bozambo, guía de Samuel Fax, y después, porque
también son amigos de Tipaya el cazador." Al llegar al río, se
lanzó a él. De pronto surgió de las aguas un cocodrilo. .)

(Continúa en la penúltima páAtna.
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Cruz (Roxane)

Suscripción anual: $ 490.-
Semestral: $ 250.

Reoa-rgo por vía certifica
da: Anual: $ 21.-. Semes
tral: $ n.-.
Extranjero:

Anual: U.S.$ 2,10
Semestral: U.S.$ 1,05

Recargo por vía certifica-
da: Anual: U.S.S 0,20
Semestral: U.S.$ 0,10
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CAPITULO IX.-El
círculo mágico.

Mientras el mal canciller
Rodar había dejado de ser un
cuervo porque el hada Mir
tala e devolvió su forma na
tural, la princesa-muñeca y
Malvma volaban en la nu
be oro con el hada Mir
tala.
La 1 ,¡be se elevaba en el
c1iáfa '0 cielo.
-¿ onde quieres ir? -pre
guntó Mirtala a su ahijada.
-Malvina tiene hambre y
necesita reposo --dijo la
princesa Veni.
El hada Mirtala condujo a
sus protegidas hasta su ma
ravl1losa mansión. Esta se al
zaba sobre muros de mosai
co a orillas del río. Poseía
riquezas inmensas en sus sa
lfones y praderas con lindas
lores.

El mago Focio se
transformó , e n
un viejo leña-

dor.



Malvina quedó atónita ante tanta belleza; le sirvieron en platos
de oro exquisitos manjares, y, terminado el banquete, el hada
Mirtala la llevó a un dormitorio tan regio como el resto del pa
lacio.
Mirtala quedó sola con su ahijada.
-¿Qué harás con esa niña que has sacado de su casa a recorrer
tan peligrosas aventuras? -preguntó el hada a la princesa TYlU

ñeca.
~Será mi mejor amiga y yo imitaré sus virtudes -respo 1dió
Vern.
-Te deseo éxito, pero tendrás que combatir' contra terribl ne-
migas --declaró Mirtala.
Al día siguiente, el carruaje blanco estuvo a disposición df. las
viajeras y el hada Mirtala, para preservarlas de las asech~nzas

del mago Focio, las rodeó de un círculo mágico, prometiéndoles
que velaría por ellas hasta que llegaran a casa del mago S, .eno.
Largo fué el viaje de las niñas. Tuvieron que pasar por inrntmsas
llanuras y bosques. De pronto, divisaron a un anciano cargado
con un ato de leña.
-Pobre viejo --dijo Malvina, quien deseaba aparecer como per
sona caritativa-o ¿Quieres QUE LE AYUDEMOS A LLEVAR
ESA LE1itA?
-Bueno --dijo la princesa-muñeca.
Pero los caballos del blanco carruaje, ~n vez de obedecer a las
riendas, emprendieron veloz carrera.
-Sin duda, ese viejo leñador era el mago Focio -explicó Veni
a Malvina-, y el hada Mirtala impidió que nos detuviéramos.
Un poco más lejos el coche se vió detenido por un gran tronco
que cerraba el camino.
Malvina quiso bajarse, cuando divisó a corta distancia otro ca
rruaje guiado por el auriga del mago Fodo.
-No te muevas -indicó la princesa-muñeca-. Estamos rodea
das por un círculo mágico y Focio no podrá hacernos mal.
En ese instante apareció el mago Focio y con acento burlón gri
tó a las viajeras:
-Qué alegría de volver a verte, Malvina. Esta vez no te escapa
rás, ni tú ni la princesa-muñeca.
y diciendo esto, el mago Focio ~largó el brazo para coger a
Malvina; pero un poder invisible le detuvo y le arrojó brutal
mente hacia atrás.



Un gran tronco
impedía avanzar
el carruaje que
el mago detenía.

\\, /
\ .....--
~
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_Están ustedes rodeadas de un CÍrculo mag¡co -exclamó fu
rioso el mago--, pero yo también tengo poder para impedir que
el hada Mirtala se acerque a ustedes.
Describiendo en el aire un gran círculo, el mago Focio se sentó
sobre el tronco (\ue obstruía el camino.
-A pesar del círculo mágico, son ustedes mis prisioneras -de
claró Focio, riendo diabólicamente.
_Paciencia -suplicó la princesa-muñeca a Malvina.
De pronto, la hija del guardabosque divisó entre los árboles
una figura luminosa qUe le hacía cariñosas señales. Era el ha
da Mirtala, quien, no pudiendo aproximarse al sitio hechizado
por el diabólico Focio, le indicaba que desde lejos trabajaría por
ella".



Transcurrieron las horas, y el
mago Fodo continuaba bur
lándose de las pobres viajeras.
Atardecía ya, cuando la pnn
cesa-muñeca sintió que el co
checito blanco comenzaba a
moverse suavemente.
Golpes leves y continuos re
sonaban bajo la tierra.
-Mira hacia abajo -dijo
Veni a Malvina-. Algo ocu
rre en el subsuelo.
Malvina se inclinó y advirtió
que la tierra se abría por el
lado opuesto al cual las vi
gilaba el mago Focio.
-Bajen pronto y sin hacer
ruido -murmuró el hada
Mirtala desde el orificio
abierto en la tierra.
Malvina y Veni se deslizaron
del carruaje y se introdujeron
en el hoyo, que inmediatamente se cerró.
Malvina se encontró en un túnel muy estrecho, poblado. de duen
decillos rojos armados de picas.
Uno de los duendes se aproximó al hada Mirtala.
-Terminado el trabajo, hermosa hada --dijo el rey de los duen·
decillos-. Tus protegidas están sanas y salvas en mis dominios.
-Gracias por tu ayuda, Kail -respondió el hada Mirtala-.
Merced a ti y a tus buenos hermanitos he podido libertar a las
prisioneras del mago Fodo.
El rey de los duendes besó los finos dedos del hada Mirtala Y
desapareció con su j:orte.
-Ahora subiremos de nuevo al bosque -expresó Mirtala-, Y
nos detendremos en la mansión del mago Silerio.
Esta vez nada tenían que temer las viajeras, porque el hada Mir
tala caminaba junto a ellas sin abandonarlas- un instante.
Al confín de una vasta llanura se divisaba una regia mansión. Re
percutía en el espacio el argentino son de miles de campanillas



formadas por corolas de flores. Todo era alegre y risueño en ese
vergel florido.
-He aquí la mansión del mago Silerio -dijo el hada Mirtala-.
Malvina, avanza hasta la puerta y yo te seguiré con la princesa
muñeca.
Veni quedó en los brazos de su madrina, en tanto que Malvina
se aproximaba a la puerta y cogía el golpeador de diamante.
Al punto. ,se abrió una puerta y la hija del guardabosque atravesó
una galería al fondo de la cual se divisaba un enorme espejo.
-rvlira a tu amiga Malvina -dijo el hada Mirtala a Veni-. Con
CU3nta confianza carnina hacia su destino. Varias veces te he pre
guntado si dijiste a Malvina que si el espejo se empañaba, ella
quedaría convertida en muñeca. Dime la verdad.
-Madrina, no se 10 dije -murmuró Bienvenida-, pero '~stoy

segura que Malvina es la niña perfecta.
-Siempre egoísta y mentirosa -suspiró el hada Mirtala-. Ve
ni, Veni, tendrás aún muchq que sufrir antes de volver al reino
de Giraldo.

(CONTlNUARA)

- El hada Mirtala
~ agr a d e ció su
_ ayuda al rey deI los duendes.

~
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CAPITULO 1.- E

j Tiene pacto con los espíritus d
las tinieblas!

---------0-4~
1. En la Edad Media existían numerosos alquimistas que hacían
experimentos para fabrica,r oro por medio de la piedra fi1 ofal.
Helenio estudiaba sin descanso y el libro de Ostanés no tenía
secretos para él. "- Es un hechicero", munnuraban las vecinas,
mirándole con desconfianza.

El viejo Helenio posee el secreto ~

de la riqueza inagotable.

-2. La noticia de que Helenio por fin había descubierto la f6rmu
la para trasmutar cualquier metal en oro puro se difundió por
la región. El barón Grenai se estremeció de codicia al saberlo,
"-Vuestros cofres están vacíos, observó Jean Gilés. El alqui
mista Helenio puede llenarlos".

ALQUI~IJTA~~

'3. Grenai observó complacido a 'su ·consejero. Era sagaz, ámbi..,
cioso y maligno como un 'joven demonio. Entre los dos fraguaron
un complot. Y mientras las pupilas del barón fulguraban ávida
mente, una sonrisa de astucia recorría los labios 'de Jean. Ambos
ignoraban la llegada de Ogier.

4. El doncel visitó antes que a nadie a Helenio, su padre adopti
vo. U-Bien venido, hijo mío, exclamó el alquimista. Tu nombre
es cantado por los trovadores de gestas. He oído hablar de tu
brazo invencible y de tu corazón sin maldad". Ogier sonrió: u-y
yo he oído decir que fabricáis oro".
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5. De pronto una expresión preocupada apagó su sonrisa." De·
béis cuidaros mucho, maestro. El oro es una materia malsana,
que atrae la codicia y el crimen". El alquimista repuso: "-No
temas, hijo. Ve a saludar a tus amigos. Se alegrarán de ve e. Y
nada me sucederá, porque un héroe ha llegado junto a mí".

6. No estaba lejan(> el momento en qúe Helenio se veril:l amena
zado. Grenai había dado instrucciones a sus esbirros y éstos, con
expresiones torvas, se acercaron al solitario castillo donde me;
raba el mago. La luz de la luna iluminaba plácidamente las 51

niestras sombras que se deslizaban en silenCio.

LQUI~IJTA ~~

i Muere, brujo maldito!

7.~El anciano trabajaba en su laboratorio. No experimentaba te
mor alguno. Sabía que los alquimistas eran perseguidos por bru
jer'a y condenados a morir en ·la hoguéra. Pero él no practicaba
el ocultismo, ni era un charlatán, sino un verdadero sabio. De
pronto se sintió asido por manos brutales.

rr-:::----~~~~---__:~r__...
lean Gilés desempeña muy bien j Deteneos. Gilés!
la comedia. noble Helenio.

8. Vislumbró· un rostro fino, de rasgos astutos· y crueles, y VlO

alzarse un mazo que ca~ría sobre él para hundirle la cabeza. Pe
ro el barón Grenai espiaba el momento oportuno y apareció de
pronto, gritando: "-¡Deteneos, Gilésl Estáis trastornado. ,lOs
convertiréis en un miserable asesino?". (CONTINUARA)



CAPITULO XVII.

La flota pirata se había re"l ni.
do y los filibusteros desembar
caban para asaltar los fue tes
de Gibraltar. Ordenado en co

lumnas, el pequeño ejército, guiado por sus tres jefes marcho a
través de los bosques. Veinte piratas quedaron de' guardia para
vigilar las chalupas.
Los filibusteros sabían que los españoles estaba~ alerta y que
habían preparado emboscadas para diezmados antes de que lle
garan a la plaza.
Cuando Pedro el Olonés avistó los dos fuertes almenados, gruñó:
-Va a ser difícil atacar sin artillería ni escalas. Será preciso
hacer prodigios de valor, o si no, nos darán tal paliza que nos qui
tarán por mucho tiempo las ganas de volver a inquietar a los es·
pañoles.
-Los caminos están cerrados -'añadió el Corsario Negro--. Y,
además, mira aquel pantano que nos corta el paso y que nos obli·
gará a construir puentes volantes.
-La llanura está inundada -terció Miguel el Vasco, lúgubre
mente-. ¡Mil tiburones! El comandante de la fortaleza ha echado
mano de todos los recursos.
Los tres capitanes bucaneros deliberaron un instante, acordando
que El Corsario Negro y el Vasco guiarian a sus hombres a tra
vés de las marismas, mientras el Olonés rodeaba la margen eX
trema y, marchando al amparo de los árboles, procuraría llegar
sin ser visto debajo de los muros del primer fuerte.
-¿Y las escalas, Pedro? --observó el Corsario.
-Ya tengo mi plan -sonrió el formidable filibustero.
Trescientos ochenta hombres armados de sables y algunas pisto
las, con treinta cargas solamente, se internaron en las ciénagas.



Llevaban haces, de 1e- ~~ , ,j ~Jn)
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Aunque la metralla alzaba columnas de agua y fuego, el avance
continuaba, fatigoso y heroico. Las ramas no eran suficientes pa-
ra cruzar todo el pantano y aquellos valientes se veían obligados,
siempre bajo el fuego de la batería, a sume!fgirse en el lodo para
levantar los troncos y los haces y llevarlos adelante.
Las mortales descargas abatían a los hombres que iban en pri
mera fila. En medio de aquel infierno, el Vasco y el Corsario Ne
gro conservaban una sangre fría admirable. Animaban a todos
con la voz y con el ejemplo, daban aliento a los heridos. Ya se
adelantaban, ya volvían a retaguardia para dar prisa a los que
portaban los troncos y los haces, e indicaban los lugares más cu
biertos de cañas para no exponer a sus hombres al incesante fue-
go enemigo. ("
Aun cuando los filibus- . {lo' '! ..•.'.,,,.

'"I!! ·...... ""\\t"
teros comenzaban a du- !"'.' ,,-'~, ":'l'Y:~
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cura suicida, no perdían '
su valor y trabajaban
afanosamente, seguros
de que si llegaban a
pas,ar el pantano, ven
cenan fácilmente a los
defensores del bastión,
La metralla ·seguía ha-



-¿s ólo doce
hombres? ¿Y los
demás? -pre
guntó el Olonés,

palideciendo.

ciendo estragos. Más de doce corsarios, heridos de muerte, ha.
bían desaparecido bajo el fango y otros veinte se debatían, alcan_
zados por las descargas. Pero no se quejaban y rehusaban ser
socorridos, exclamando:
-¡Adelante, hermanos! ¡Vengadnos!
Tanta tenacidad, tanta audacia debían triunfar por fin.
Rebasado el último espacio, después de nuevas pérdidas y de In

mensas fatigas, pusieron pie en tierra firme. Organizarse a eSCHpe
y lanzarse al asalto, fué cuestión de segundos.
Nadie hubiera podido resistir la embestida de aquellos homh!"es
terribles, sedientos de venganza. Como furias desatadas, venqe

ron a los artilleros 7 a
los soldados.
Luego prosiguieron la
marcha con renovados
ánimos. Pero la se~Jn

da batería estaba de
fendida por muchas bo
cas de fuego y tropas
numerosas. Las bala de
los cañones gruesos hi
cieron huir en desban
dada a los piratas. Sólo
el Corsario Negro y do
ce hombres, entre ellos
Carmaux y Stiller, no
retl"ocedieron. C a ro i·
nando a cubierto, entre
los bosquecillos q u e

flanqueaban la llanura, se reunieron con la banda del Olonés.
-¡Aquí llegan refuerzos! -gritó Pedro Nau, con alegría.
-Refuerzos bien pobres -repuso el Corsario Neg,ro--. Son sólo
doce hombres.
-¡Doce! ¿Y los demás? -dijo el 010nés, palideciendo.
-Han sido rechazados hacia la laguna, después de graves pér-
didas.
-No importa. Daremos el asalto del fuerte más grande.
-¿Y cómo vamos a invadirlo? No tenemos escalas.
-Es cierto, pero obligaré a los españoles a salir, simulando una
huida precipitada. Ya están prevenidos mis corsarios.



Volviéndose hacia sus
hombres, el Olonés gri-
tó:
_¡Filibusteros de las
Tortugas, al asalto!
Al 'er1os aparecer, los
españoles di sp araron
para barrer la expla- L o s españoles ..
nada, pero ya era de- aband o n ar o n -
maslado tarde. Los asal- ~imprudentemen--
tantes ascendían por ~....; te el fuerte. _1o::Oii~

las escarpas, disparando las pistolas. Algunos habían logrado su
bir ~uando se oyó la voz tonante del Olonés:
-¡Hombres del malf! ¡En retirada! .
Los piratas se apresuraron a obedecer y huyeron hacia el vecino
bosque. Los defensores del fuerte, creyendo que los extermina
rían con facilidad, en vez de ametrallar10s con los cañones, baja
ron los puentes levadizos y se lanzaron imprudentemente al
campo para cl:l.er sobre ellos. Esto era lo que esperaba el Olonés.
Minutos después, se libraba una batalla descomunal.
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CAPITULO VI Y FINAL.-Dos
Reinas.

Se1im y Blancaflor, sin sospechar el peligro
que les amenazaba, no reanudaron su fuga.
Creíanse a salvo en aquella apacible floresta.
-Toma este anillo ~ijo Selim-. Toma in
visible a aquel que lo lleva. Si te vieras en pe
tigro ...
-No -repuso Blancaflor-. Guárdalo tú, por
que tu vida vale mil veces más que la mía.
El intentó deslizar- el anillo en la diestra de la
doncella, pero ésta cerró sus blancos dedos so
bre la mano morena de Selim, susurrando:
-Moriría de tristeza si te sucede alguna des
gracia, mientras yo, protegida por el anillo, per
maneciera' invisible par-a mis enemigos.
Comprendiendo que era inútil insistir, Selim
decidi6:
-Está bien. Lo lanzaremos al agua. Si vivi-

****************************

atravesaban un
se vió obligado

oma, pues no tu
a la posada.

te un fresco ma-

11a, ofreciéndole
El se inclinó pa
vaso maravilloso.
s desde una roca.
o :-<>rden6 a sus

Los fugitivos se de
tuvieron ante un

manantial.

""'-
El re1 de Babilonia ~

llamo a sus guar
dias.

--JPerseguid a los fu
ocuparé del traidor
B1ancaflor y su p'

El príncipe Selirn había vencido a Yushf en bosque. El doncel sar
una partida de ajedrez. La jugada con la a dejar- su caballo en
cual derrotó a su hábil adversario era des- vo tiempo de ir a b
conocida. Selim la ideó pensando en Blan- Fatigados, se detuvier
caflor, para libertarla de su carcelero. nantia1.
El guardián de la torre de oro cumplió su -Bebe _munnuró

promesa, dejando en libertad a la esclava -Tú primero -so
blanca. agua en sus blancas
Cuando el rey de Babilonia supo que una ra calmar su sed en
de las prisioneras huía con un príncipe ex- El sultán Sargon les
tra.njero, llamó a sus guardias para decir- -Rodead1os sin hac
~: gu~~

****************************



...,....Tu vida vale
iI veces más

que la mia -ex
clam6 Blanca-

flor.

mas será para estar siempre unidos. Si morimos, mi mano no se
separará de la tuya y mi espíritu reposará junto al tuyo.
Con expresión incrédula, el sultán de Babilonia oía aquellas pala
bras. Con un ademán indicó a su escolta que volviera al palacio.
-No separaré a dos seres que se aman con tanta sinceridad 
murmuró emocionado--. Yusuf quizá ha sido más sabio que yo.
N o 10 castigaré.
Silenciosamente, los guerreros se retiraron y nunca supieron Blan
canor y Selim cuán cerca estuvieron de caer en manos de Sargon.
Tampoco supieron que fué el soberano babilonio quien envió
detrás de ellos al mendigo para devolverles el caballo dejado en
la posada.
-Gracias, buen anciano -exclamó el príncipe--. Tú me guiaste
hacia la torre dorada y ahora me ayudas a huir. Alá te bendiga.
Entregó al mendigo una bolsa con monedas de oro y después
se alejó, cabalgando velozmente. Se cumplía uno de los sueños de
su infancia: rescatar a Blancaflor, prisionera de un rey poderoso
y pérfido, y llevarla a su país. En aquella fU2:a vertiginosa, el

****************************



***************************:
viento silbó contra l~ tajante espada de Selim y se hundió en e,
oro de los cabellos ~e Blancaflor.
Cuando por fin llegaron a Armenia, el príncipe no debió enfrental
la cólera de Osmán. El monarca había reflexionado y no se opuso
a que Blancaflor se convirtiera en la segunda reina del palacio.
La primera soberana, Yazmina Selima, aceptó esa decisión con
una radiante sonrisa de felicidad.
Aura había sido liberada de su esclavitud y regresó al castillo de
Siciha, donde el duque la esperaba con una fe inquebrantable.
Cuando la isla fué asaltada por los sarracenos, él cayó g'ravemen
te herido. Sus siervos le hallaron al borde del foso. Al restable
cerse de sus heridas, hizo expediciones a las costas del Asia, en
busca de Aura, y, por fin, se recluyó en su castillo, confiado en
que Dios le devolvería un día a su amada esposa.
Así ocurrió y los duques vivieron de nuevo felices. Cada cierto
tiempo, les visitaban su hija Blancaflor y Selim, rey de Armenia.

FIN
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la~~aflor se con
Irtlo. en la segun
a reIna. del pala-
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RESUMEN: Juana VHden,
dama de compañía ct9 la
princesa Jazmín, de ubre
que el Sheik Blanco ..s su
padre y trata de evit que
sus enemil/os le capturen.
El misterioso encapuchado
da cita a Juana en la "Gru
ta de las Perlas", pero ócu
rre que a ese sitio lle~ tam
bién Aldo Carol, el perse
~uidor mázimo del Sheik
Blanco.

lll1lJA D
IIEI'K ILa

El misterioso bandido de Istar, terror
de los habitantes de Marakand, estaba
allí a pocos pasos de A1do Caro1 y de
la princesa Jazmín.
Entretanto, Juanita Varden, con cada
fibra en tensión, bebía el té que le
ofrecía la princesa Jazmín; pero jamás hubo para ella un pic
nic o paseo más angustiado.
''Tengo que hablar con mi pad1"e -pensaba Juanita-, pero ¿có
mo eludir la compañía de Jazmín y A1do?"
Tal vez Jazmín, la simpática hija del Emir Harún el Solimá~,
no habría sido tan peligrosa, pero allí estaba Aldo Caro1, enemI
go acérrimo del Sheik Blanco.
-Princesa, usted no sirve para dueña de casa --<1ecía chanceán
dose A1do Caro1-; deja enfriarse el agua y coloca el azúcar des
pués de servido el té.
-Usted no es galante, señor inglés -replicaba Jazmín-, y de~
conoce nuestras costumbres..Cree que siempre es mejor el OCCI

dente que el Oriente.
-Basta de querella'1" --suplicó Juanita-. ¿No les parece que
con el tórrido calor toda disputa enardece más la sangre?

CAPITULO IV -Juanita,
cómplice del Sheik. Blanco.



Ido advirtió entonces el semblante congestionado de Juana, y
lijo amablemente:
-Les propongo que busquemos la sombra de los árboles.
-Me gustaría ir hasta la vertiente y bañar ahí mi cara -insinuó
~p~L .
-Te acompañaré -dijo la princesa Jazmín.
_Quedate aquí con A1do -respondió Juana-. No tardaré en
fOlver. Visiten ustedes la "Gruta de las Perlas" mientras yo voy
1 la rertiente.
Juamta avanzó por entre los árboles. A la sombra de una pa1me
-a divisó a su padre afirmado en su caballo árabe. Se veía her
nosisimo con su albornoz y su capucha blanca.
_ Juanita -murmuró el Sheik Blanco cogiendo las manos de su
lija-; temía que no vinieras. Tus amigos ...
-Ellos nada sospechan -se apresuró a decir Juanita-, pero no
lay momento que perder, padre mío. Están planeando contra
:i, en el palacio de Marakand, el Emir, Adolfo e Irma Maxel y
:ambién el joven Aldo Carol. ¿Por qué vive usted como un pros
:rito? ¿Por qué se presenta como el bandido de Istar?
-No puedo explicártelo -replicó el Sheik Blanco-, y sería pe
ligroso que 10 supieras. Te ruego que confíes en mí y que pienses
:¡ue Sl obro así, es obligado por mis enemigos. Debo vengar una
)fensa pero no soy criminal.
-Nunca 10 creí -protestó Juanita-, y si yo pudiera ayudarte,
padre mío ...
-Puedes hacerlo -declaró el proscrito-¡ necesito tu ayuda, y
3. nddie más es posible pedirla.
-Dime qué deseas.
-Primeramente quiero saber quiénes son tus acompañantes -
ndicó el Sheik Blanco.
-La princesa Jazmín, hija del Emir Harún el Solimán, y Aldo

arol, un amigo de ella. ¿Cómo puedo ayudarte?
~Por ahora permaneciendo en el palacio de Mal"akand -expre
~o el Sheik Blanco-. Necesito una aliada allí. Toma .. , Guarda
esto...
El Sheik entregó a su hija un papel y prosiguió:
-Lo leerás cuando estés sola. Son instrucc:~nes de vital impor-
~ . .
EnCla y que debes cumplir. Ahora me voy.

n ese instante se escucharon pasos en la arena y un grito de
~stupor:.



-¡Oh! ¡Oh! ... ¡EL SHEIK BLANCO!
Jazmío estaba allí con sus ojos agrandados por, el espanto.
-.-Juanita, ¿qué te dice ese hombre? -preguntó la princesa_
¿Ha venido a raptamos? .
Juanita Varden cogió por un brazo a la princesa, temerosa de qUe
lanzara un grito de auxilio.'
El Sheik Blanco, con suave sonrisa, subió su capuchón hasta lo~

ojos y murmuró con galantería:
-Yo no rapto a las damas. Este es mi oasis y les doy la bien
venida.
Jazmín avanzó tímidamente, pero Juanita la obligó a retro"eder,
instándola a que se retirara.
La princesa no obedeció, y dijo al Sbeik Blanco:
-¿Es verdad que es usted uv hombre malo? Usted se ha ·ondu.
cido bien con Juanita y conmigo ... Sin embargo, entró a. pala
cio de mi padre a robar.
-Basta --exclamó el Sheik Blanc~. Usted habla cosas que ig
nora; recuerde que la curiosidad es peligrosa. Adiós, señorita.
El Sheik Blanco colocó el pie en el estribo y, al hacerlo, cayó
la capucha blanca sobre sus hombros.
-Juanita -balbuceó Jazmín-, es un hombre blanco. Tiene
ojos azules como tú. .. Qué hermoso es ...
Mientras Jazmín hablaba se oyó un grito cerca de la "Gruta de
las Perlas". Era Aldo Carol que se acercaba y divisaba al perse
guido Sheik. Inmediatamente el joven corrió en busca de su ca
ballo, y, sacando su revólver, disparó un tiro al aire. Se como
prendía que daba una señal.
El caballo del Sheik Blanco se encabritó y emprendió veloz ca
rrera. Aldo Carol se disponía a persegukle, y tal vez lograría
aprisionar al proscrito.
En ese momento Juanita Varden octuó con un coraje nacido de
su desesperación. Fingiendo correr a su vez en pos del fugitivo:
se colocó al paso del caballo de Aldo, y el animal casi atropello
a la joven. .
Aldo se dejó caer de la montw-a y muy inquieto alzó a Juanlta.
-¿Está herida? -preguntó Carol.
-No -respondió Juanita, llevándose una mano a la frente.
-Pude matarla -exclamó Ald~, y todo por culpa de ese ban-
dido. ¿Qué hacía aquí el Sheik Blanco?
-Lo ignoro -respondió Juanita-. Sin duda estaba oculto en
este oasis.



'~Qué
es el Shelk
Blanco -dijo la
princesa Jazmín.

-Yo vi su rostro -expresó Jazmín-. Es blanco y hermoso. No
"eo que sea un mal hombre.
-Es un perverso bandido -protestó Carol-. Fl;1é una suerte
ue yo abandonara a los otros para venir acá. Irma Maxel y su
adre me aguardan en el serrallo de la caravana. Sabíamos que

bandido visitaría este lugar al atardecer y proyectábamos ten
erle una celada. Ya no hay posibilidad de alcanza~le. Niñas, re
esen ustedes al palacio.
arol ayudó a montar a Jazmín y a J uanita; les indicó el camino
e debían seguir para reunirse con Irma Maxel y partió en rá

da carrera tras el Sheik Blanco.
Le cogerán?", iba pensando Juanita.
-Vamos más de prisa ~jo de pronto Jazmín-. Te apuesto
"1a carrera.
-No Corramos tanto -suplicaba Juanita, al ver que Jazmín
lstigaba con vigor al brioso corcel que montaba.



Abdul corría desbocado sin que la princesa pudiera detenerle
Juanita, desesperada por la locura de la princesa, trataba de c _
locarse junto al caballo de Jazmín, pero era imposible alcanzarlo
Por fin, tras una hora de vertiginoso galopar, Jazmín log¡ ó s e~
jetar al desbocado Abdul y, con acento contrito, dijo a su dam

u

d
-, ae comparoa:

-Perdóname, Juanita. Soy una loca. Lo peor es que no sé 1ónde
estamos y es difícil encontrar la senda en esta oscuridad
Fatigadas e inquietas, po. fin llegaron a las puertas del alacio
de Marakand, justamente cuando salía de allí una cabalgaTa for
mada por el Emir en persona, Carol y varios soldados.
-¿Qué significa esto? -preguntó el Emir Harún el Sol- lán
Señorita Varden, yo le confié a mi hija; ¿y ésa es la mar ra có.
mo cumple su misión?
-Tal vez Juana condujo a Jazmín a la guarida del Shel- Blan-
co -insinuó la pérfida Inna Maxel. .
-No hables así de Juanita -protestó la princesa-o Ella "'le sal·
vó la vida cuando Abdul se encabritó y corrió desbocado.
La simpática princesa, en s'u pintoresco lenguaje, dió una versión
muy florida de aquella loca carrera por el desierto.
-Excúseme, señorita Varden -dijo el Emir, dando la mano a
Juanita-. Como padre de mi rebelde hija estaba inquieto. Ade·
más, Carol me refirió su encuentro con el Sheik Blanco en el
oasis y temí que el facineroso las raptara. En adelante traten de
ser más prudentes. Avancen; vamos a cenar.
Juanita, con la cabeza inclinada, iba pensando en la funa de,
Emir si algún día descubría que ella era hija del odiado Sheik
Blanco.
-Todo tenninó bien, mi querida Juanita -decía poco despué¡
Aldo Carol-. El Emir tiene fobia contra el bandido de Istar }
le preocupa la idea de que puede introducirse en este palacio.
-¿Por qué piensan que el Sheik Blanco quiera venir otra vez ~

este palacio? -preguntó Juanita-. ¿Qué puede at,raerle a 1¡
zona del peligro?
-El Emir y yo -agregó Carol- estamos seguros de que ese ne
fasto indi-viduo tiene espías en este palacio. Si logramos sorpren
der a un traidor, el Emir le quemaría vivo.
-Vengan a cenar y no hablen más del Sheik Blanco _gritó 11
simpática princesita-. Yo me muero de hambre.
Por suerte los Maxel no estaban invitados a la cena, y no se ha
bló más de asuntos desagradables.



,-
':) ~ill

, os dimInutos
Japeles volaron
oDlO mariposas.,:
()

...1 E ir escuchaba con benevolencia los proyectos de Jazmín y
Juam a para la fiest.a de la noche siguiente. Sería un verdadero
~arden-party, en el cual Jazmín actuaría de dueña de casa y Jua
lita como maestro de ceremonias.
Tuamta estaba ansiosa por recogerse a su dormitorio. Durante
oda I tarde parecíale que el papel con la misiva del Sheik
3lanco le quemaba el pecho.'
\ pe ar de su curiosidad, leyó el mensaje cuando ya estaba en
u lecho y sólo alumbraba la luna que entraba de lleno por la
·entar'a.
'u faz palideció al leer las siguientes palabras:
Mañana por la noche abre la puerta del ala izquierda del pa
~io que conduce al gran patio. Haz esto por mí y nada temas.
~L SHEIK BLANCO."
~~s V€'ces leyó Juanita el extraño mensaje y en seguida 10 rom
)la en pequeños trozos, que arrojó por la ventana. Se quedó allí
lasta q,ue los diminutos papelillos volaron de árbol en árbol co-
o sutiles ,mariposas.

(CONTINUARA)
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CAPITULO VIII.-Naves piratc.;;

¡Sobre el mar en
calma, el velero
con t i n u Ó su
marcha vertigi-

nosa.
~

DEL REIM [
DEITRUI

El mercader Sitio urgía al "hortator" de a bordo
-¡Apresura la na d Te
nemas que arribar a Nu
midia antes que le.! gale
ras imperiales.
El jefe de los remerus con
testó:
-Los galeotes ha en es
fuerzas sobrehumanos pa
ra dar más velocldad a
barco. Míralos.
Silío di,r!igió una mirada
impaciente a .los remeros
que se curvaban y luegc
distendían hacia atrás sus

_ r~- torsos. La musculatura de
~ maban con Vl- los brazos se marcaba

..-ifiiI!fII!II gor. ~ b. . tensa y el sudor bans 6

las espaldas. Las cadenas que les retenían prisioneros a sus ban
. cos rechinaban con cada movimiento. En !l"ealidad, no podía exi

gírseles más energía. Sin duda llegaban ya al límite de su re·
sistencia.
-Un galeote muerto sólo
puede servir de cena a los
peces -observó el "horta
tor", fríamente.
-Dispone el relevo y haz
que descansen -ordenó Si
lio, reprimiendo su ansiedad.
Sobre el ma,r en calma el
velero continuó su carrera
vertiginosa.



~1 relevo de galeotes
10 atrasó la marcha,
:>ero el cómitre (jefe
fe los remeros), conta
riado por la rnerviosir
jad de su amo, propu-
lO:
-Tal vez usando el lá-
-igo ..
Silio negó con fi,rmeza:
-No. En mi barco no
se matan -esclavos, ni
;e les humilla.
De pronto, en lo alto de
la cofa, el vigía gritó:
-¡Dos naves a estri
Dor! Vienen hacia nos
otros.
Minu os después las
ldentlticaban. Eran em-
arcaLl0nes tripuladas

por pIratas libios.
-Es preciso huir -di
jo iha-. N o podría
mos r chazar un asalto
je e:JOS merodeadores ..,;
jel mar y, además ...
Su !llirada se ensom
)reció. ¿Lograría llegar
1 tiempo a Numidia
Jara avisar a Fulvio -¡Dos naves a
..ucer' que los secuaces estribor! -gritó Z:~F~~~~~~~a!!~
1 N ' el vigía.e rOn le buscaban?
:;-El viento sopla hacia levante. ba todas las velas, Demetrio.
:lu. se do obedeció, y el "Minerva" se distanció, seguido por las
lntrremes piratas.
La persecución se tomaba cada vez más dramática. Los libios
acechaban a su presa, reunidos en cubierta, mientras la línea de
~mo,s ,hendía el agua con acompasado vigor.

Vlgla de los piratas voceó:



-Son piratas li
bios. Es preciso

huir.

-¡Barco a la vistal
Es una galera de gue
rra.
E s t e anuncio causó
desconcierto y alanoa
entre los libios, mien.
tras a bordo del "M'

" l·nerva los roman· pro.
rrumpían en gr' de
alegría:
-¡Estamos sal, dos!
Silío guardó <:. encio
Aquella nave po 'erosa
'que ostentaba l: 1n eo
órdenes de remos y es.

taba bien' equipada con armamento, ¿era quizás la que nviaba
el emperador palfa dar 'caza a Fulvio Luceri? Y de paso ('aptu.
raria a Silio, porque sin duda ya se sospechaba de que él era ami·
go del perseguido patricio.
-Nos librará de los piratas, pero tal vez me conduzca después
a Roma. Aunque no soy cristiano, moriré en la arena, bajo las
zarpas de las fieras, No es un porvenir placentero -meditaba
Sitio.
Se encogió de hombros. Estaba en una encrucijada. No solo eae
ría en poder de Nerón, sino que su sacrificio sería inútil. Fulvie
Luceri no lograría eludir a sus enemigos y seguiría el camino de
martirio, que había recorrido su madre, la noble Octavia. Y Junte

Las embareacio-
nes piratas per- ,r.r '0
segulan al "Mi- (~ i

nerva". ''\:-

---- r( \:
~

'-==-- -
'- --'--- -=

-=



a él mar~haría, pálida
y temblorosa, la bella
esclava Marcela.
_¡Por .Póluxl -ju-
r6-- ¿por qué se cru
zaro~ los libios en
nuestra ruta y por qué
la galera imperial acu
di6 también?
Resignado al adverso
destino, ordenó:
-Coloquen la ~ave al
pairo y preparen todo
para la defensa. La ga
lera librará un comba
te e el cual tal vez
debamos intervenir.

(e TINUARA)

CARMEN BOBADILLA.-Le han
entusiasmado las seriales "La Hija
del Sbeik", "La Esclava Blanca" y
'El Príncipe Sarraceno". Luego le
iaremos otras tan interesantes co
mo éStas, y trataremos que cada
vez sean mejores, para alegría y en
retenimiento de nuestros lectores.
\LICI./ DUARTE, SILVIA mA-
RA.-Gracias por los elogios ca

ifiosos que hacen de "SIMBAD".
SCAR REYES.-Dice que es un
uevo colaborador de "SIMBAD".
~os complace saber que le agradan
anto las novelitas publicadas en la
Lue será su revista favorita.
:ERMAN PROSSEN, GLADYS SE-
ULVEDA._Su premio de una la

lieera fUente fué remitido en su
lportunldad y esperamos ya esté en
u Poder.
NITA KROYER.-Nos complace
~ber qUe el premio de $ 50.- lo re
f~~6 cionforme. Gracias por sus fe

ac ones tan cariñosas.

ALICIA MARCHANDON.-:-Siga to
mando parte en los concursos de
"SIMBAD", que la suerte la favore
cerá pronto. Además, esta revista
ofrecerá a sus lectores un gran sor
teo de Fiestas Patrias con numero
sos premios de valor.
JAIME RENDON.-Dice que recibió
su premio de $ 100.-, nos alegramos
mucho y esperamos siga siendo un
ferviente colaborador y lector de
i·SIMBAD".
MARGARITA RAMOS.- Gracias
por sus feUcitaciones para nuestros
colaboradores. Muy simpática su ca
riñosa cartita. Ahora la gran noti
cia: "SIMBAD" prepara un gran
sorteo de Fiestas Patrias; esté aten
ta, no pierda ningún ejemplar.
MIGUEL VARGAS.-Agradecem08
sus feUcitaclones tan entusiastas por
las novelas de "SIMBAD" y las pá
ginas entretenidas de Ponchlto, Pe
lusita y el Fantasmita.

aOXANE.
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CONTESTA A ESTA PREQ

200.000$
¿IC~U~IOSd~c=e~~ tien~;.~etro?

en valiosos premios, que se re- l
partirán únicamente entre los lec-
tores de "SIMBAD" ellO de sep- Solución a "SIMBAD" 282: tres
tiembre. reinos de la naturaleza san!.
PREMIO MAYOR: Una hermosa mal, vegetal y mineral. Er e los

bicicleta para nifto. nrnos que enviaron solueio € eXac-
segundo premio: Un radio Ph1- tas sorteamos los slguien nomo

lips. bres: Gonzalo Fernández, loronel'
Otros premios: Hay mufteeas, de- Guillermo Cepeda, Los A oes; Ir:

lantales para n1.fí1tas, pelotas de ~ ma Gómez, Taleahuano; I-ustavo
goma, cuadernos, útiles de es- Díaz, San Fernando; Manue Almu-
critorlo, chambas, sweaters, po- na, Victoria; Ledda Vald~ Con-
leras, saquetes, acuarelas, pati- tulmo. CON CINCUENTA PESOS:
nes, zapatillas para nifio, etc. Isabel Miranda, San Bernardo; Luili

Para obtener cualquiera de los ob- Jaque Hospital; Héctor Avil , Con-
sequlos enumerados, sólo tendrá cepci6n; Raúl Mesas, Valdivia;
que juntar los cupones q1;1e apa- Germán Grosser, Temueo; Hilda
recen al pie de esta págma, se- González, Coronel; Hernán Canto,
manalmente. Por cada serie de 5 San Felipe; Mireya Villagra, San.
cupone;¡ numerados del 1 al 5, ob- tiago' Mireya Cassalade, Parral;
tendrá un boleto para optar a los Juan' Bustamante, Vrna del Mar.

CON UN LIBRO: Alejandro San·
hueza, Qullaeoya; Sara Sobarzo, .SaD
Javier; Leticia Soto, Angol; Ezu:ique
Herrera, Chillán; Patricio Sepúlve
da, Valparaiso; Artemio Acufta,
Talcahuano; María Ra ez, Te·
muco; Gladys Rocha, Los Angeles;
Rodolfo Bendel, (I'emueo; Norma
Hidalgo, Carahue.

Los nifios de Santiago deben cobrr
sus premios en Avda. Sa~t~ Marl~
076, 2.9 piso. Los de provmCla rec
birán sus premios por correo.

óraIldioro fort~oJIde1'festosfatriaS'
"SIMBAD" ofrece a sus numerosos
lectores

premios que repartirá "SIMBAD"
ellO de septiembre próximo. Aho-
ra, lectores, a juntar muchos bole- ~,.,.".,.

lOSe::: e:.: :~ :::.N.. 1 *J} "",.,. ·~·~~e··~m··~o.~Ñn:·~~~1 ~i;l
Sorteo de Fiestas J} .

Patrias.
Cupón N.o 1 - Serie N.o 1 '\"'L S 1 M B A D N.o 283
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Juan ('j

1. Juan y Juanita decidieron rescatar a los mellizos Bob y Len,
a quienes el malvado Leopo1do Rulán trataba con crueldad.
"-Ellos nos salvaron una vez a nosotros --dijeron los niños a
Samuel Fox-. No podemos dejarlos abandonados." Bozambo se
of['eCÍó para guiarlos a través de la jungla.

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

2. El productor de cine, comprendiendo que el fiel Bozambo

protegería a Juan y Juanita, les dió permiso para intentar el res
cate. "-Nos reuniremos en Leopoldville ---señaló---. ¿cu~ntos
hombres necesitas, Bozambo?" El africano respondió: "_Nmgu
no, bwana. Es mejor que vayamos los tres solos". " )

(Continúa en la penúltima pagIna.
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.....ni;ectora: .. Elv1;';h ~nt;·
Cruz (Bo][ane)

81l8C11pc1ón anual: • 490.-
Semestral: • 250.

Becargo por vfa certifica
da: Anual: $ 21.-. Semes
tral: $ 11.-.
Extranjero:

Anual: U.S.' 2,10
Semestral: U.S.S 1,05

Recargo por vía certifica-
da: Anual: U.S.S 0,20
Semestral: U.S.S 0,10

• ~ ........... ,,",IIoF. ~ .....

El espejo mágico se'
empañó al mirarse en

él Malvina.

~f
I

e APITU LO X.-La
prueba del espejo mágico.

Mirtala, con la princesa-muñe
ca en brazos, seguía a Malvina,
quien se introducía·a la man
sión del mago Silerio, mirando
extasiada la gran sala, a cuyo
extremo se divisaba un enorme
espejo.
Un individuo de elevada esta
tura, ataviado con manteo rojo
sujeto por una joya de coral, se
aproximó a Malvina sin pro
nunciar una sola palabra. En si
lencio examinó a'la niña de pies
a cabeza.
-Mirtala -preguntó. al ha
da-, ¿tú traes a esta peque
ñuela?

-~/. -Es mi ahijada, la princesa

~
~ Bienvenida, quien la ha descu-

~
~~ bierto -respondió .~~rtala-..
~ Ella oree que esta mna no tle

/~ ne defectQ&.
;/ -¿Y conoce esta niña la suer-



te que le espera si no es tan perfecta como la creen?
La princesa-muñeca tembló de miedo, pues, para conseguir que
el hada le 'devolviera su forma natural, no le había dicho a Mal.
vina que si te~ía defectos se convertiría en una muñeca sin vida
ni movimiento.
-Responde, niña --<>rdenó el mago a la princesa-muñeca_
¿Sabe tu amiguita la suerte que le espera si no es perfecta?- .
Veni iba a confesar su falta de franqueza, cuando Malvina, de.
seosa de conquistar pronto un sitio en la corte de la princesa Bien.
venida, se aproximó al espejo mágico.
Inmediatamente el espejo se empañó y quedó de un color gris
oscuro. _
-Orgullo, envidia, falsedad, hipocresía -dijo el mago SUeno-.
Todos estos defectos reunía esta chica de apariencia bondadosa.
Era una hábil comedianta. Hasta pronto, hada Mirtala. Por esta
vez me quedo con mi talismán de coral.
Volvió a abrirse la puerta de bronce, y mientras la infeliz Malvi
na .pasaba a ocupar un sitio en el estante de las niñas encantadas,
Mirtala salía del castillo con la princesa-muñeca.
-Bienvenida -dijo el hada-, te has equivocado. Yo misma
creí que esa niña era buena y l1"esulta que es una vil comedianta.
Ya ves tú que no pudo resistir: a la prueba del espejo mágico.
-Madrina -murmuró desesperada Veni-, estoy muy afligida
por 10 que le ocurre a Malvina. Temiendo que no quisiera aveno
turarse, nunca le dije el peligro que corría si tenía algún defecto.
-Qué mala eres, Bienvenida -protestó el hada Mirt!ila-; has
privado a unos padres amantes de su hija única, y la has conde
nado para siempre.
-Perdóname, madrina --suplicó Veni-. Yo repararé mi falta,
y cuando encuentre una niña perfecta, trabajaré también por
Malvina.
-No sólo eres frívola, sino desleal -dijo el hada-o Te aban
dono a tu suerte, y nunca más me dejaré conmover por tus lá
grimas. Adiós.
-Madrina -gimió Veni-, perdóname.
Mirtala dejó caer n la princesa-muñeca sobr el césped, y se ale
jó, sin oír los ruegos de su ahijada.
Entretanto, el mago Focio, que había seguido a sus enem~gas
hasta el palacio de Silerio, vió la actitud del hada, y apenas esta
se alejó, corrió en busca de su presa.



~'

El pérfido Focio es
piaba a la princesa

Bienvenida.

-Todos te abandonan 
expresó el diabólico ma
go--. ¿Quieres venirte
conmigo y ser mi amiga?
-No -r.espondió la prin
cesa Bienvenida.
-¿Y qué harás sola en
estos parajes siniestros?
Corres peligros ...
-Menos que en tu com
pañía, malvado Focio 
indicó Veni.
-No me ll"echaces, yo te
protegeré -insistió Focio.
La princesa-muñeca vaci
ló un instante y luego pre
guntó:
-¿Me devolverás mi for
ma natural, mi reino de
Giralda y a mi novio, el
príncipe Fedor?
-Si quieres ser mi aliada
-dijo Foci~, yo obli-
garé al hada Mirtala a ha
cer todo, 10 que tú pides.
En cambio, tú pasarás a

ser súbdita de nuestro reino. Lucifer todo 10 puede.
Al ver la expresión diabólica y feroz del mago, la princesa-mu
ñeca gritó:
-Nunca te seguiré, demonio, y, aunque mi madrina me haya
abandonado, jamás haré alianza con sus enemigos.
-Muy bien -declaró el mago Focio--. Espero que una bestia
feroz te devore. No faltall"& un cuervo que te lleve en sus garras.
~Yo nunca renegaré de mi madrina el hada Mirtala -respon
dio la princesa Veni-; ni menos para ayudarte en tus miserables
venganzas.

;Adiós -dijó el mago, fingiendo alejarse del bosque..
ero no fué asL Oculto tras un á'I"bol esperó largas horas, con

vencido de que el miedo haría ceder a la princesa Veni.



en un lugar ter: solio
a una aldea ce cana,

Pero aún en medio d~ .1a tenebrosa oscuridad, Veni no cedió a
sus diabólicas ofertas.
Por fin, cerca de medianoche, el mago Focio, fatigado y furioso
decidió ir a coger por la fuerza a la altiva princesa de Giralda:
La muñeca ya no se hallaba en el sitio donde la había visto ho.
ras antes.
''No tiene movimiento ---¡>en.saba el mago--, por 10 tan o, no
ha podido cambiar de sitio por sí misma. ¿Quién se la llevaría?
Malditas hadas",
Al abandonar a su ahijada, el hada Mirtala se arrepintió de su
dureza,
"Sería cruel dejar a esa po"bre princesita
tano -·-pensó Mirtala-. Voy a llevarla
donde alguien pueda recogerla."
Mirtala volvió sobre sus pasos a tiempo que el mago F l\) con.
versaba con la princesa Veni, tratando de conquistarla.
De esta manera el hada Mirtala pudo escuchar el diálogo de
ambos y comprobar la lealtad de su ahijada.
"Bienvenida es mejor de 10 que yo creía ---se dijo el hads.-, y
no es posib~e que la abandone."

-Nunca seré tu alia
da -dijo Veni al lila--

go Focio. \

.-1-:_ ~~
"""\



Cuando Focio quiso coger a Veni, ésta había desaparecido.

Apenas se alejó el mago Focio, Mirtala se acercó a la condolida
muñeca, y cogiéndola en sus brazos le dijo:
-No llores más, mi querida ahijada. Vengo a buscarte, y te lle
varé a una aldea cercana, donde puedas hallar amparo. Todavía
tienes muchos defectos, y necesitas mayor bondad y humildad.
Voy a procurarte una 'nueva oportunidad para que recobres tu
forma natural.
-Gracias, madrina -balbuceó emocionada la princesa-muñeca.
-¿Qué te dijo el mago Focio? -interrogó poco después el hada
Mirtala. .
Veni, a quien la desgracia había hecho más sensible y bu~na, no
quiso revelar a su madrina las viles ofertas del mago, y prefirió
callar.
-Veo qUe haces progresos -murmuró Mirtala-, y que estás
~ás humilde que antes. ¿Qué deseas ahora? Reflexiona bien, hi
JIta, porque ya no volveré a ocuparme de ti sino en caso de que
estes en peligro de muerte.
-:-Déjame en casa del Viejito de !Pascua, madrina -suplicó Ve
nt-. El sabrá regalarme a una niña buena.

(oCONTINUARA)
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CAPITULO II.-BATALL

Yo

1. El barón Grenai, en complicidad con Jean Gilés, simularon un
asalto al alquimista Helenio. Grenai apareció en el momento
oportuno para impedir que su secuaz asesinara al anciano. Los
soldados del señor feudal arrestaron a Gilés, y Helenio quedó
solo en el castillo, con su SUDuesto salvador....------------

Sin mí, hubiérais muerto.

~t--::._,~--:~~

~~
.:'t~ "'r, J
h..... 1 l
llui' ( ~

2. "-Llegué a tiempo --dijo el pérfído balfón-. No compren·
do qué le ocurrió al caballero Jean Gilés. En un rapto de demen
cia intentó asesinaros. Mis soldados le tienen a buen recaudo, Y
podéis consideraros a salvo. Me debéis la vida, y supongo que
me demostralféis vuestra gratitud."

/.\LQUIft\IdlA~~
EL LABORATORIO -

3. La vo~ ~alsa.mente dulce del barón despertó la desconfianza
de Helen.lO, qwen r,~puso: "-No poseo ifiquezas para pagaros
la comedla ~ue habel~ representado con vuestro cómplice Gilés.
N~ soy _tan mgenu? ni tan débil para revelaros mi secreto". Gre
Oal, funoso, ordeno encerrar al sabio en el sótano.

n conmigo a visitar a
I mi padre adoptivo.

~-Jr-.~
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;. M.ientras tanto, el héroe Ogier visitaba alegr~~ente a sus ami-
c~s, Ignorando el peligro en que se hallaba su protector. Al ano-

n- ecer, ifegresó al castillo de Helenio con Adalberto su compa-
ero de la .nf . Amb d . 'en 1 1 1 anCla. os se etuvleron asombrados al ver luz

e aboratorio.
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y tú, no huyas. Quiero hacerte
algunas preguntas. , f'

~ ;ero n? pudo asestar el golpe mortal, porque el -pie de Ogier
t ech~zo con fuerza, y luego el acero fulminante como un rayo
r~veso su malvado corazón. J ean Gilés cayó inerte, y entohces
gler per' . , 1 ' .. , SIgUlO a soldado que hwa: "-¡Det~nte, maldIto, y
me donde está el sabio Heleniol" (CONTINUARA)

7. No esperaban aquella súbita aparición, ni el interrogatorio
s~b;ayado p~r el filo de dos espadas. "-¡A ellosl", rugió Jean
Giles enfurecIdo. El esbirro de Grenai le obedeció, abalanzándose
contra Adalberto. Gilés atacó a Ogier y logró derribarle. Un ful
gor asesino apareció en sus ojos.

[.\LQUI~IJTA~~
j Condenado viejo! ¿Dónde

'condería la· fórmula?

6. Registraban febrilmente el laboratorio, vaciando cofres Y ~~.
jones. Sin duda, buscaban la fórmula para fabricalf oro. "_¿QUIe
nes sois, y qué pretendéis?", gritó Ogier, desenvainando SU espa
da. Adalberto le imitó con ra.pidez. Los merodeadores nocturnos
quedaron inmóviles por un instante.

5. En el primer instante pensaron que el sabio, absorto en sus es·
tudios' y experimentos, permanecía desvelado. Pero luego, vieron
extrañas sombras, de movimientos presurosos, y a veces vIOlen·

"tos. Con' gran' cautela, ambos jóvenes penetraron en el castillo,
sorprendiendo en "el laboratorio a Gilés y a un soldado.

Tenemos

Sospecho que hay
ña en el castillo.
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CAPITULO XIX.-La

caída de Gibraltar.

El audaz plan del pirata Pedro
Nau habia tenido éxito. Simu.
lando una huida, obligó a los

españolea a bája'l" los puentes levadizos y a salir del fuerte para
perseguir a los filibusteros, que de pronto se volvieron contra
ellos. Una ba·talla descomunal se libró en la explanada y ante los
bastiones.
Corsarios y españoles luchaban con igual furor a cintarazos, asa·
blazos y a tiros de pistola, mientras que los que permanecían en
los glacis disparaban torrenteS de metralla que diezmaban igual.
mente a amigos y enemigos.
Los espafioles casi habían logrado rechazar a los filibusteros y
salvar a Gibraltar, cuando en el campo de la lucha apareció la
banda de Miguel el Vasco, que había logrado abrirse camino 8

través del bosque y de la montaña.
Aquellos trescientos hombres decidieron la suerte de la contienda,
Atacados por todos los flancos, los españoles se vieron impulsa
dos al interior- del fuerte, hasta donde les siguieron sus encarni
zados enemigos.
El Corsario Negro combatía con la fria seguridad de un duelista
invencible. De pronto se interpuso en su camino un caballero de
soberbia apostura.
-¡Guardaos, caballero! -advirtió-. Os mataré.
El bucanero, que acababa de abatir a un capitán de arcabuceros,
se volvió con rapidez hacia su nuevo adversario y un grito de es
tupor brotó de sus labios:
-¡VOS, conde de Lerma!
-Yo, caballero -contestó el castellano, saludándole con la e9td
da-o Defendeos, porque ahora no estáis sometido a la cruel a
de un hombre rencoroso. Combatis· por el filibuste'l"ismo Y yo por



- jVos, conde! -:
murmuró el Cor-,/
sario Negro, dete
niendo la estocada. ('

-=+-
T.

la bandera de la vieja
Castilla.
Aquel era, en efecto, el
capitán del navío espa
ñol a bordo del cual el
Corsario estuvo prisio
nero. El conde de Ler
ma facilitó su fuga por
q u e desaprobaba las
crueldades de Van
GuId. Lo salvó de mo
rir en la horca, pero
ahora 10 desafiaba co
mo a un enemigo irre
conciliable.
-Dejadme pasar, conde -indicó el Corsario, intentando lanzarse
contra un grupo de combatientes.
-No, caballero. Es vuestra vida o la mía.
-Os lo ruego, conde. Ved, hay centenares de corsarios contra
quienes blandir vuestra espada. No me obliguéis a herirQs. Tengo
con vos una deuda de gratitud.
-Os libero de ella. Antes de que se arríe la bandera, el conde de
Lerma habrá muerto, igual que el gobernador de este fuerte y to
dos sus valientes oficiales.
y dicho esto, se lanzó contra el Corsario atacándole con furia.
El joven bucanero retrocedió dos pasos, gritando:

-No me obliguéis a -jDefendeas~ ea- ~~
mataros. bal1ero! -dijo el ~
-Sea -repuso el cas- conde de Lerma..

tellano, sonriendO-.¡;'\\} I~( ~.~ I

Levantad esa espada,
señor de Ventimiglia. . /\
Mientras en derredor ~. f t L ,

de ellos hervía la lucha :.
CQn c~eciente furor, en- ./~~
tre grItos y maldiciones, (le.
se acometieron con áni- '-"f. ~(\I
mo de vencer o morir. t ~
~1 conde asaltaba con ,(
lmpetu, redoblando las ~



estocadas y cubriendo
al Corsario con furioso
centelleo de golpes qUe
éste paraba con habili.
dad.
Además de la espada
ambos tiraron de 10~
puñales.
El bucanero se limitaba
a defenderse, pues no

~ =< en ayuda del noble deseaba matar a su con.
.c:.1__"'~ ---- castellano. tendor. De una diestra
estocada hizo saltar la espada del conde, pero éste se inclinó so
bre un español que yacía sin vida y se apoderó del arma que re.
tenía entre sus dedos crispados por la muerte.
En el mismo instante un soldado acudió en defensa del conde.
Obligado a hacer frente a dos enemigos, el Corsario ya no dudó.
De un mando1Jle tendió al soldado y volviéndose contra el con
de se tiró a fondo.
El castellano, que no esperaba aquel doble golpe, recibió la es·
tocada en pleno corazón.
-iConde! -murmuró el filibustero, sosteniéndole antes de que
cayese-. Triste victoria es ésta para mí, pero vos 10 habéis que-
rido. .
El conde de Lerma le dirigió una pálida sonrisa.

," -'Es el destino, caba-
-------"'~~,..:. e llera. Por 10 menos no

veré arriar la bandera
de Castilla.

. - Cerró los ojos, q u i s o
sonreír de nuevo, y ex
haló el último suspiro.
El Corsario, reprimien
do su emoción, depositó
en el suelo el cuerpo
inerte del noble y fiero
hijo de España y se lan
zó en medio del tumul
to de la batalla braman
do:



_lA mí, hombres del
mar!
En los bastiones, en los
torreones y hasta en las'
casamatas se luchaba
con denuedo. El valero
so comandante de Gi
braltar, así como todos
sus oficiales, habían su
cumbido, pero los de
más no se rendían.
Mientras los piratas del
O1o n é s ocupaban el
fuerte, el Vasco, con
otra gruesa partida, asaltaba el segundo bastión, que se hallaba
a escasa distancia.
Tan ruda batalla, comenzada por la mañana, terminó a las dos.
Cuatrocientos españoles y ciento veinte piratas yacían muertos.
Mienras los filibusteros, ávidos de saqueo, se desbordaban como
torrente impetuoso por la ciudad indefensa, el Corsario Negro,
Carmaux, Stiller y el africano Moro removían los cadáveres con
la esperanza de encontrar entre ellos el del odiado Van Guld.
-Busca bien, compadre -dijo Stiller a Moro-, si no, no respon
do de tus orejas ...
El gigante africano dejQ ver sus blancos dientes en el relam
pagueo de una sonrisa.
Pero Carmaux no son
reía.
-¡Que me trague un
tiburón! -gruñó-o ¿Es
qUe ese perro flamenco'
ha escapado otra vez?
La expresión del Cor
sario Negro era aterra
dora. Cada vez que al
zaba un cuerpo y veía
un rostro desconocido,
su ges~o se tomaba más
sombrío.

(CONTINUARA)
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Traedme la cena.

3. En la celda más lúgubre yacía un pálido doncel, el hijo del
duque de Nemours, encerrado por mandato del mismo rey, que
en ese instante imploraba piedad al cielo, sin corregir sus cruel
dades. En el palacio, otro mancebo también se sentía dominado
por la tristeza: era Carlos, el delfín de Francia......---------..

4. El heredero del trono, hijo de Luis XI, que reinaría más tar
d~ como Carlos VIII, odiaba los sombríos muros 4el palacio, y el
cluna. de t~rror implantado por 'su padre. "-Moriría de hastío y
de tnsteza si no tuviera ... ", cavilaba el delfín. "-Retiraos 
ordenó a sus servidores--. Quiero estar solo."

r~li

, o.

iiii.ClDI!!!!I~.~1I\~~!b'~
2. Acompañaban -al soberano, su confesor Francisco de Paula, SU

médico Coictier, y Tristán L'Ermite, verdugo de la corte. El rey
no encontró la paz que buscaba, y en vano rezó ante el altar. y
mientras él oraba con fervor, en los sótanos del castillo de Ples1S

los prisioneros gemían y agonizaban.

1. Luis XI, rey de Flrancia, ViejO y enfermo, sentía su corazón
roído por los remordimientos. Había sido cruel con sus enemigos
y especialmente con ]acques de Armañac, duque de Nemours, a
quien ordenó decapitar por una tentativa de revuelta. Arrepenti
do, dispuso.una peregrinación a la catedral de Clery.

.......---~-----....,El tiene tomón.
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7. El blanco y vivaz animalito se sentó, agitando sus patas de
lanteras. Parecía pedir algo ... , no por cierto disculpas. Con una
alegre carcajada, el delfín Carlos le dió migas de pan y otros
manjares desmenuzados. "-Tus correrías te dan hambre, ¿ver
dad, pícara? Me imagino que vas muy lejos."

¿Cómo disipar mi tristeza,
Blanquita?

8. Una sombra de nostalgia cruzó por sus azules pupilas. La rati
t~ blanca era libre, y si se cansaba de recorrer el enorme pala
CIO, salía a la ciudad, al campo, a donde quisiera. El, en cambio,
era, un prisionero. Dominando su tristeza, habló de nuevo con su
arnIga: "-¿Puedes sugerirme alguna idea para distraerme?"

(CONTINUARA)

a r~li...

5. Cuando sus siervos obedecieron, el príncipe Carlos registró los
muebles alfombras y tapices, llamando en voz baja: "-Blan·
quita .. :, ¿dónde estás? ¿Por qué te es~ndes? Estoy. triste y ,te
necesito ... " Nadie respondía a su ansIosa' voz. NadIe aparecla.
¿A quién buscaba el delfín de Fcancia?

~. ~7r qué no vien..? I il ~ ¿T:a;rada

~~~

JL"--+_.. \~ ,
6 Por fin un' leve ruido se oy6 en el desierto salón, y una rat:

ta
. , 1 d lf Este 111"

blanca atravesó el brillante piso, acercandose a. e 10; ~sta"
clinándose reproch6' U-Pequeña y dulce tontIta, ¿donde "'e

, . , bes '1 tú ed distraer...bas? ¿Por qué no vemas? Sa que so o pu es
y consolarme."
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CAPITULO V.-El
anillo del Emir Harún

el Solimán

J uanita Varden despertó
.:.~:ÍI muy tarde y con el pre

sentimiento de que algo
terrible ocurriría esa no
che.

Al recordar el mensaje de su padre, su cuerpo se estremeció.
"Quiere que abra la puerta del patio -pensaba Juana, con des
esperación-. Esto significa que el Sheik Blanco acudirá esta
noche al palacio del emir Harún el Solimán, tal como lo sospe·
chaba Aldo Caro!. ¿Qué haré, Dios mío?"
La simpática voz de la princesa Jazmín distrajo por lln instante
sus dolorosas cavilaciones.
-Juanita, ven pronto -decía J azmín-, me estoy probando el
traje que luciré esta noche.
Juanita saltó del lecho en quimono, y corrió al llamado de la
bella princesitá.
Déspués de varios arreglos en el traje de rica sedería, Jazmín se
encontró tan elegante y hermosa, que derramó todo su entusias
mo en la joven, que tan bien hacía resaltar su belleza.
-Te adoro, Juanita -dijo Jazmín-, y no sé qué haría sin ti,
Si alguna vez te encuentras en situación difícil, acude a mí.
Juana Varden sonrió y prosiguió discutiendo los planes para el
garden-party de esa noche. Todas las habitaciones del palaci

.~S~~;:.J::.~::~::: ·a::· ~~.::;::--d:ul:~;:;i::s~· J~a:~
deScubre que el Sheik Blanco es su padre y trata de evitar que sus ana' lmigas le capturen. El ~sterioso encapuchado da cita a Juana en la "GtU· (
ta de las P~rlas", pero o.q.rrie que 'a ese sitio llega también Aldo Cat~l,
el perseguidor máximo del Sheik Blanco. El proscrito entrega a JuarutB
un mensaje secreto, en el cual le ordena que le facilite la entrada al
palacio de Marakand.

....................._._ ~ __ __ _ __ ...,.......-



ueron engalanadas con flores y tapices; en los jardines se ins
a16 una magnífica ilumina<;ión. El buffet era digno de un rey.

la hora de la fiesta, Juanita vestía. un precioso traje oriental,
Jbsequio de la princesa. Jazmín quiso que su institutriz vistiera
'sa noche a la usanza árabe, con pantalones bombachos, coselete
;ordado, sandalias con hebillas de brillantes, profusión de colla-
-es y diadema. '
:uando ya habían llegado algunos invitados, Juana se deslizó
por las habitaciones del ala izquierda del palacio, y llegó hasta
a puerta del g,ran patio de mármol. La llave estaba colocada en
a cerradura, de manera que le fué fácil dejar entreabierto el

rt6n.
Volvía ya después de haber cumplido la orden de su padre, el
,heik Blanco, cuando se encontró con Aldo Carol.
-Hola-, exclamó el joven, que se veía muy guapo con su traje
1e etiqueta-o ¿Qué hace la maestra de ceremonias en este si
tio? Juanita está usted encantadora.
Ambos bajaron charlando y sonriendo al jardín, donde ya se veía
~ran concurrencia. Predominaba entre ella una serie de magna
es árabes, pero también había gente blanca.
na docena de ojos se volvieron hacia la rubia Juanita.

-Te habías perdido -murmuró Jazmín-. Juanita, mis amigos
~stán deseosos de conocerte. Les presel)to a Juana Varden.
::"a princesa enumeró una serie de' nombres que parecían' extraí
los del libro de Las Mil y Una Noches.
[rma Maxel, rodeada de su grupo, miraba con envidia el visible
riunfo social de la joven institutriz.
-y ahora, ¿qué sugiere la maestra de ceremonias? -preguntó
:arol a Juanita.
-Una partida de juegos de salón -dijo Juana-. ¿Les agrada
ía el muy infantil de "las escondidas"?
-Juego de niños a nuestra edad -protestó Irma Maxel-. Qué
ontería.
adie dió oídos a la protesta de la antipática Irma Maxel.

-Comencemos dejando a la princesa Jazmín que busque a sus
luéspedes -indicó Aldo Carol-. Princesa, ocúltese tras de este
)~ombo, y prometa no miraor. Tiene usted que buscar a cinco
aVenes y a· cinco niñas que se ocultarán en los salones o en los
ardines. Que apaguen todas las luces por un momento.
~yo n9 juego -declaró Irma, alejándose con tres o cuatro per
onas.



-Listo -gritó Aldo Carol-. A ocultarse las personas señalada
y usted, Jazmín, cúbrase los ojos. S,

El gran vestíbulo quedó desierto, exceptuando el grupo de Irma
Maxel.
Juanita corrió a ocultarse tras una cortina que formaba alcoba
al extremo del corredor. Cautelosamente entreabrió esa cortina
y su corazón se estremeció al ver tras de ella al encapuchad~
sheik Blanco.
-Juanita -murmuró el proscrito-, guarda este objeto como Bi
fuera tu vida. Que n die lo vea. Recuerda tu promesa.
Juana recibió el pequeño paquete a tiempo que escuchaba un
cercano murmullo de voces.
Aldo Carol gritaba con potente voz:
-El sheik Blanco está aquí. Custodien las puertas.
Juanita, estupefacta, cenó la cortinla y ,permaneció suspensa,
apretando en su mano el objeto que le había entregado su padre.
Soldados nativos corrían de un lado a otro, desenvainando sus
cimitarras.
Desde un balcón contiguo al corredor, el sbeik Blanco asomaba
su capucha.
En ese momento el proscrito del desierto levantaba sus brazos
con un gran macetero en sus manos. En seguida arrojó el pesado
bulto al jardín, produciendo gran estruendo al romperse en las
baldosas.
Los soldados, atraídos por el estruendo, corrieron al jardín, en
tanto que el fugitivo salía del palacio por el con'edor del ala iz
quierda, aprovechando la puerta que Juanita dejó sin llave ho
ras antes.
-Se ha salvado -balbució Juanita, afirmada aún en el balcón.
Aldo Carol y Adolfo Maxel circulaban por los corredores.
-)uanita, preguntó Aldo al encontrarse con la joven junto al
balcón-, ¿vió pas81" por aquí al sbeik Blanco?
-No -respondió J uanita.
El consejero Maxel fijó sus miradas en el, semblante de Juana
con visible hostilidad
-Alguien abrió la puerta del ala izquierda -expresó Maxel-.
Hay un traidor en este palacio. El sheik Blanco ha robado esta
noche un valioso anillo del emir HarÚD el Solimán.
El antipático Maxel se alejó, y Aldo, colocando su mano sabre
el brazo de Juanita, le dijo:



t-Juanita --d i J o el
f Sheik Blanco-- guar
da este anillo como si

J fuera tu vida.

-Volvamos al salón. Es preciso continuar la fiesta que nos aguó
ese bandido. .
-Voy en seguida -dijo Juanita-. Me molestan mucho los
pantalones orientales, y deseo cambiar de ropa.
No hahía ni un asomo de desconfianza en la voz 'de Carol.
Juanita entró a su dormitorio y cerró con llave la puerta. Con
los ojos agrandados por indecible espanto, advirtió que el objeto
qUe tenía en su mano era un anillo de oro con una preciosa es
meralda.
¡El anillo del emir Ht8rún el Solimán!
Aterrorizada por aquel descubrimiento que demostraba la cul
pabilidad de su padre, Juanita casi perdió los sentidos.
Para colmar su angustia, oyó la voz de la princesa Jazmín, que
discutía con Irma Maxel.
La princesa golpeó a la puerta de Juanita, y entrando, le dijo,
fastidiada:
:-"'Dicen que el sheik Blanco está dentro del palacio.



Juana no podía hablar. Sus miradas se fijaban en el. anillo qu
brillaba entre los. objetos que había sobre el tocador. e
Irma aún no lo había descubierto, pero, como de costumbre, lan.
zaba miradas sospechosas sobre su odiada rival.
-Supongo que usted andaría tras el fascinador sheik Blanco
-musitó Irma, con ironía.
-Estaba conversando con Aldo Carol y luego vine a cambiar
de traje -e~presó Juanita con altivez-o Si usted tiene tanto
miedo al sheik Blanco, ¿por qué no se va a su casa?
-Bien contestado -expresó J azmín-. J uanita puede hacer 10
que le agrade. Ni ella ni yo le tememos al sheik Blanco.
Jazmín avanzó sonriendo hasta el tocador y colocó disimulada.
mente su pañuelo sobre el sitio donde brillaba el anillo de esme.
ralda.
¿Lo hizo intencionalmente o fué solamente un gesto instintivo de
la princesa? .
Juanita fijó sus pupilas en el semblante plácido y bondadoso de
Jazmín, quien le sonrió con cariño.
-Volvamos al salón -insinuó la princesa-.· El Sheik Blanco
nos aguó la fiesta, pero todavía podemos reanudarla. Irma, ve a
reunirte con tus amigos, mientras J uanita y yo terminamos de
ar.reglamos.
Cogida del brazo de su institutriz y sin manifestar ni enojo, ni
suspicacias, la princesa llegó al salón de baile.
AIdo Carol ya estaba allí animando la fiesta.
-Niñas -dijo poco después el joven Carol a Juanita y Jaz
mín-, el bandido escapó definitivamente, llevándose una valio
sísima joya.
La princesa dió una mirada a J uanita, pero su mirada sólo en·
cerraba simpatía y confianza.
-Alguien le ayuda en sus fechorías -aseguró Irma Maxel-;
jw-aría que tiene un cómplice. en este palacio. .
-Así lo pensamos todos --asintió Carol-. Olvidemos ahora al
Sheik Blanco y prosigamos la fiesta. Juanita, ¿qué propone usted
ahora? Muestre su programa de entretenciones.
Juana examinó su programa y luego dijo:
-Se va a esconder un objeto que Aldo Carol buscará y cuando
lo descubra se lo entrega\t'á a una niña; ésta debe dárselo a otra
señorita y en seguida a otra, hasta que Aldo Carol lo vuelva 8

tener en sus manos.



(CONTINUARA)

_'BravO, bravo! -dijeron los jóvenes invitados-, procedamos,
Ju~ita dejó que la juventud iniciara el juego y subió a su dor
mitorio, con el ~in de ocultar el anillo del emir que había que
dado sobre su mesa de tocador.
De pronto, y cuando 10 t~nía aún en la mano, envuelto en el
pañuelo de Jazmín, apareció Aldo Caro!.
-La prenda está en su mano, Juanita. Entrégueme1a -dijo -el

joven, d'd' t b J 't 1 'd' l· 11·Tan atur 1 a es a a uam a, que o VI o e Juego qUe e a mIsma
había inventado Y creyó que Aldo venía a quitarle el anillo ro-
bado,
_¿Qué quiere decir? -preguntó espantada Juanita-. Yo no
tengo esa prenda,
-Me 10 han dicho -declaró Aldo-. Irma Maxel la vió subi1"
y me instó a que la siguiera. Abra su mano, Juanita.
¡Irma, siempre Irma Muel, atormentando a la hija del Sheik
BlancoI
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CAPITULO IX.-Ratas de agua.

DEL REIM
DEITRUI
La tripulación del ''Minerva" lanzaba. gritos de

alegría porque la nave imperial de Valerio había aparecido justa.
mente cuando eran perseguidos por· una libúmica, embarcación
antigua, creada por los piratas de Liburnia (Dalmacia) para sus
correrías. Eran naves de una ligereza extraordinaria, con varios
órdenes de remos. Construídas de ciprés y abeto, las pintaban, así
como las velas, palos, etc., de color verdoso, a fin de que pasaran
más inadvertidas entre las olas.
-¡Estamos salvadosl --exclamaban los romanos, alzando sus
brazos.
Pero el capitán del ''Minerva'' guardaba ·silencio. Sus temores se
habían realizado. Aquel barco les libraría de los piratas, pero
también los detendría en su ruta hacia Numidia.

-No podré advertir a
Fulvio Luceri del peligro
'que le amenaza. N e r ón,
instigado por el rencoroso
e a y o Sestilio, ordenó su
captura -cavilaba Sitio.
Sin duda Valeno sospe
chaba de él. En Miseno la

, n a v e mercante de Silio
abandonó c1andestinamen·

, te el puerto, luego que SU

capitán asistió a la ent~e.

vista de Cayo y Valerlo.
Fácil era deducir, por l?
tanto que él pretendía ¡m-, . la
pedir que se cumphera
voluntad del emperador, Y

. do
est~ delito era casttga

...
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"'La gale!a i~perial
, a van z () maJestuo.-~

samente. -SF-::;S¡iIiii;liIlIi"

con la muerte. Las fieras del circo romano esperaban a Sitio, aun
que no era cristiano.
La galera de guerra avanzaba majestuosamente y las libuntas
piratas viraron audazmente para atacarla. Una de ellas se apro
ximó por estribor y la otra a babor. Eran sin duda más pequeñas,
pero estaban construídas especialmente para batallar y sus hom
bres no conocían el miedo.
-Son temerarios -observó Demetriq, el segundo de Sitio-.
Parecen furiosas rataS de agua que atacan a un monstruo del
mar. y tal vez .••
La misma duda se agitó en la mente de los demás marinos del
"Minerva", ¿Y si las libumas lograban dominar a su colosai ad-
versario? .
-Huirán -sentenció Sitio-. Si no son hundidas por la galera,
las veremos tomar el largo hacia el mar más lejano.
La incertidumbre que había turbado a sus hombres no 10 afecta
ba a él. Estaba tan seguro del triunfo de la galera como de que
después él sería llevado prisionero. .

.- Las libumias piratas
viraron con audacia. 'f~

~
~ '-- --J
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~



~;:::='~~"~ 'r. ~~.¡.-.;~-"
Los sol~dos romaitos'I~~
estaban prestos para "I8lIIUIJa¡,~ ""......'V-'L.

el asalto. lo""-""""._ ltt.

-Ah, FuIvio, amigo mío, mal encuentro ha sido el de los piratas
y peor el de la galera imperial -suspiró, resignado.
Mientras tanto, en la cubierta del barco de Valerio se preparaba
febrilmente el ataque.
Los soldados ocupaban sus puestos, con sus relucientes cascos y
sus jabalinas que destellaban al sol. En los escudos veíanse las
águilas imperiales.
Valerio, con sus arreos de batalla, observaba desde el puente a
sus guerreros.
Por su parte, el cómitre o jefe de los remeros vigilaba el compás
de los remos. Durante los encuentros navales, la faena de los ga·
leotes tenía una importancia vital. La falta de coordinación o el
desconcierto durante los asaítos furiosos o cuando el fuego grie·
go, rasando las aguas, prendía en los flancos del barco, podían
determinar la derrota. d d 1
V 1 · ., Valerio observaba es e e

a erlO gnto:. . puente.
-Atacaremos prunero a la hburna fi
de sotavento. A la otra, mantenedla V¡¡ ~
apartada. Los honderos y arqueros se 7.<, 1(

encargarán de ello. I

La tripulación obedeció con rapidez.
Mientras tanto, el "Minerva" presen
ciaba aquellos preparativos, sabiendo
que de ellos dependía su destino.
Silío observaba con la fu-ente con
traída. Seguía reflexionando:
"¡Por Jovel ¿Cómo puedo seguir mi
ruta, si estoy bloqueado por la ga
lera imperial y por esas condenadas
liburnas? ¡Que me lleve 1P1utónl Né
mesis, la diosa de la venganza, pro-



tege ~ Cayo Se~tilio." .
Sonrío al advertir que JU
raba como un lI"omano cre
yente de los dioses del
Olimpo. El no profesaba
tales creencias.
Se acercó a la borda para
observar el movimiento de
las naves guerreras. Los
piratas aullaban, mientras
los romanos preparaban
sus armas. .
El mercader observó el
cielo. Obscuras nubes se
desplazaban hacia el nor
oeste.
-Una tempestad ... , tal vez
rían mis penurias --caviló el

Cada tripulante ocu
pó el sitio que le co-

rrespondía. y

"

con una buena tormenta termina
mercader.

(CONTINUARA)

IRMA GOMEZ, NELSON PORTUS.
-Agradecemos sos felicitaciones por
as lindas seriales que damos en
'SIMBAD". Próximamente apare
erán las bases para el gran sorteo
le .estas Patrias, que esta. revista
,frece a sus numerosos lectores•.

tICARDO CERDA..-Sería muy di
í~U intercalar un papel con el cu
on del concurso.

'ERESA ALDUNATE.- Agradece
l~S SUS felicitaciones y frases ca
ll1osas.

TORA GUZMAN, MA.RIA LATO
RE.-Envíen 8US direcciones com
I~tas, pues de otra manera los pre
lOS Se extravian en el Correo.

~~ILLERMO M1mOZ.- Aprenda
o nto a leer solito, para que co-Z:. a Ponchito, Pelusíta y Fan-,a.

LUZ AMALIA DEL CANTO, AN
TONIO TUSET.-Gustan de todas
las seriales que publica esta mag
nífica revista infantil, que se ha
adueñado de los corazones infan
tiles chilenos.
ELlANA FARINA, ROSA. MARDO
NES y RUGO TEJEROS. Agrade
cemos sus entusiastas felicitaciones
por las novelitas publicadas en
"SIMBAD". Junten la mayor can
tidad que puedan de los copones
que a.parecen al pie de la última
página y participarán en el Gran
Sorteo Gratis de Fiestas Patrias.
BARBARA BENTE. Con todo gus
to le despacharemos el libro que sa
có de premio. Si no quiere perder de
leer las novelas tan bonitas que trae
"SIMBAD", puede suscribirse a es
ta revista y así tendrá seguro su
ejemplar. Gracias por sus felicita
ciones.

ROXANE.



óleandioro fort~o· * t I~t. SJAI'I~S TII ~

• dQ1'fQst05rakias i ¿Pueden de_o. l. reoh. exact,
l\Pl--l . del Combate Naval de IQUIQUE?
"SIMBAD" ofrece a sus numerosos
lectores· Solución a "SIM

BAD" N.9 282:
$ 2 O O . O O O Los países centro-

en valiosos premios, que se repar- americanos son:
Guat e m a 1a, El

tirán únicamente entre los lectores Salvador, Hondu-
de "SIMBAD" ellO de septiembre. r a s, Nicaragua,
PREMIO MAYOR: Una hermosa Costa Rica y Pa-

bicicleta para nifio. namá.
Segundo premio: Un radio Philips. Entre los niños
Otros premios: Hay muñecas, de- que enviaron soluciones exactas, sao

lantales para niiütas, pelotas de lieron favorecidos los siguientes
goma, cuadernos, útiles de escri- nombres:
torio chambas, sweaters, polerzaas, CON CINCUENTA PESOS: María
soquétes, acuarelas, patines, - CIenfuegos, Parral; Rosa Carrasco,
patillas para nifío, etc. Rancagua; Luis A. Veas, Valparaí.

Para obtener cualquiera de los ob- *" so; M. Angélica González, Talca:
sequios, enumerados, sólo tendrán Isabel Luksic, Talcahuano; Rober.
que juntar los cupones que aparecen to Troncoso, Santiago; M. Gabrie.
al pie de esta página, semanalmen- la Larson Rancagua; V. Selva Ze.
te. Por cada serie de 5 cupones nu- peda, QuiÍJota; Eduardo Arrlagada,

Santiago; Elvlra Rojas Cisternas,
Santiago.
UNA SUSCRIPCION SEMESTRAL:*" María Escobar, Santiago; Manuel*" Muñoz Silva, La Cisterna, Santla·* go; Miguel Lagos, Longavi; Víctor

: Fuenzalida, San Fernando; Ana

i Alacld Salazar, La Unión.
UN LIBRO: Bernardo P. Arellano,

-,......"'--- * La Calera; Miguel Fi~eroa, con:* cepción; Fernando Rodrlguez, Bu~n:* Adriana Barrhmtos, Concepclon,
* Sergio Ferrada, Valparaíso; Gua~:~
: da Leyton, Santiago; Lily Ka ,

merados del 1 al 5, obtendrán un *" Santiago; Gumerclndo Orellana, Te:
boleto para optar a los premios que *" muco' Germán Prosser, Temuco,
repartirá "SIMBAD" ellO de sep- *" David Barrlentos, CoIlipulIl.
tiembre próximo. Ahora, lectores, *
:r~~~~~~~chOS boletos para este i ... .........,..,.. ....éU~éN "'~(L -AAIY

Cupón N.O 2 - Serie N.O 1 ~ ~~ CON("U~I()
Sorteo de Fiestas * D m?lo.. n"" I

Patrias. Jt ~ '-" LA ~

Cupón N.O ~ Serie N.O 1: S 1 M B A D N.O 284
9 de febrero de 1955. *"

Jt _ _~

~------------~ *"""""""'w www~ . 55
Empresa Editora Zig-Zag, S. A. -- Santiago de Chile. 19



Juan C\j ~Juanita

3. Tilín y Mincho despidieron a sus amigos: "-¡Buena suerte!
y tengan cuidado con Rulán". Tilín murmuró: "-No me fío de
ese cerdo grasiento. Quisiera ir con ustedes". Pero Bozambo tenía
razón: era preferible que fueran solamente los tres. Les sería más
fácil deslizarse sin ser vistos.

/¡ I

Cuando llega~on a la aldea nativa, observaron que parecía
desierta. "-Seamos prudentes", aconsejó Bozambo. Registraron
Cautelosamente cada cabaña. En una de ellas, Juanita encontró
ste mensaje: ttRulán nos lleva hacia el norte del Con~o. Confia
mos en ustedes, amilk». B. Y L."

(CONTINUARA)
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Juan ('j ~Juanita

2. "-Perderán el barco del bwana Fox", objetó Bozambo, pero
Juan y Juanita estaban decididos a ir en auxilio de Bob y L:n.
Una semana más tarde llegaban al norte del Congo. Bozambo .10"

terrogó a un nativo, quien le dijo: "-La gente blanca por qUIen
preguntas nos confió a dos niños enfermos". " )

(Continúa en la penúltima pagItla.
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Suscripción anual: $ 490.-

Semestral: $ 250.
Recargo por vía certIfIca
da: Anual: $ 21.-. Semes
tral: $ n.-.
Extranjero:

Anual: U.S.$ 2,10
Semestral: U.S.$ 1.05

Recargo por vía certifica-
da: Anual: U.S.S 0.20
Semestral: U.S.S 0.10
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r¡nt~uñ~t~
CAPITULO XI.
Flora la campesina.
Después de tantas zozo
bras Bienvenida se sin
tió más reconfortada
con la presencia de su
madrina el hada Mir
tala.
La pobre Ma1vina, por
no ser ,perfecta, había
quedado convertida en
muñeca en el castillo
del mago Silerio, y la
princesa-muñeca t e n
dría que buscar otra
chica buena para que
saliera de su encanta
miento
El hada Mirta1a levan
tó del césped a la lloro
sa ?;incesita Veni y
partlo con ella hacia
las regiones glaciales del
6iejito Pascual.

Urante el camino el
had h '. a acía recomenda-o
clones a su ahijada:



-No te fíes nunca de las apariencias -le decía-, ni te apresu_
res a juzgar a la niña que el destino te depare. Comprueba sus
méritos y dale a conocer en qué condiciones debe soportar la
prueba del espejo mágico. Ya has hecho una víctima. . . Malvina
está convertida en muñeca y sus padres lloran a la hija perdida.
No es posible que, por reconquistar tu felicidad, hagas una nueva
víctima.
-Te 10 prometo, madrina -respondió Bienvenida.
Como en su primera visita, los pajes del Viejito Pascual tendie.
rOl} tapices sobre la nieve para dar paso a la hermosa hada, y el
dueño de casa avanzó al encuentro de Mirtala.
-Mi querido amigo -explicó el hada-, le traigo de nuevo a
mi ahijada, la princesa Bienvenida, heredera del reino de Giral
da. Ella solicitó volver a esta casa.
-Ya terminé la distribución de juguetes en Navidad -declaró
el Viejito Pascual-, pero me ha quedado mucha corresponden
cia atrasada y a veces, cuando me conmueven las cartas de algu·
nas niñitas, salgo de viaje y les llevo algo, aunque no sea en Paso
cua. ¿Sabe leer tu ahijada?
-Lee muy bien -dijo el hada Mirtala-. Puede usted ocuparla
en todo lo que necesite.
-Bien, hada Mirtala -dijo por fin el Viejito Pascual-; dé
jeme aquí a esta princesita, y creo que juntos 10 pasaremos bien,
El viejo Noel entregó a la princesa-muñeca algunas cartas reza
gadas, las que ella fué estudiando concienzudamente.
-Papá Noel -dijo un día Bienvenida-. Voy a leerle esta caro
ta que me parece digna de atención. Dice así:

uQuerido Viejito de Pascua: soy una pobre huérfana, que jamás
he poseído una muñeca. Cuando mi mamacita estaba enferma no
tenía tiempo para jugar, y ahora que Dios se la llevó al cielo, es
toy viviendo con una tía y dos primos que nunca se preocupan
de mí. Mándeme una muñequita para no sentirme tan sola en el
mundo. Yo sé coser y le haré un vestidito bien lindo. Por favor,
no se olvide de esta pobre campesina. Muy agradecida a usted,

FLORA.

-Esta niñita me parece buena -insinuó la' princesa Veni--
¿Papá Noel, quiere depositarme en su casa? .
-Bien -replicó el Viejito Pascua1-. Escoge tú misma el traje.



Flora recogía" flores
para la princesa-mu

ñeca.

porque el q u e llevas,
además de ser muy lu
joso para una niña cam
pesina, no te ha dado
suerte.
La princesa Veni esco
gió un vestido de creto
na florida y una cofia
de organdí blanco.
Esa misma noche, y a
pesar de no ser día de
Navidad, el Viejito Pas
cual depositó sobre el
lecho de Flora, la cam
pesina, a la princesa
muñeca.
Como la chica dormía,
Veni tuvo tiempo para
examinarla con deten
ción.
Era una pequeñuela de
ocho a nueve años, de
cabellos negros . y tez
pálida.
''Parece muy suave y
bondadosa", pensó la
princesa Veni.
Al despertar, Flora des-
cubrió a la muñeca y la .
~trechó contra su corazón, con tal ternura, que Veni quedó emo
Cionada.
~~ princesa de Giralda' nunca tuvo que arrepentirse de su elec
Clon. Flora la llevaba a todas partes en sus brazos y cuando iba
al campo cogía flores pai'a ella y se las colocaba como collares
~ob:e el pecho. Dábale los más tiernos apodos, y por la noche la

aCla dormir junto a ella, besándola con cariño maternal.
~eni co.rrespondía en silencio al amor de Flora compadeciéndose
/ la Vida tan dura que llevaba la campesina. Su tía la repren
Ala Co?tinuamente y sus primos la molestaban.

demas la hachm trabajar en exceso, sin que jamás la chica pro-



manifestar;::¡ Flora adoraba a
cabrito blanco.

~.

testara ni
desagrado.
"Si Blandina hubiera
sido tan sincera cornO'
esta campesina -pen
saba Veni-, ya esta
ríamos de nuevo en el
reino de Giralda. Yo
tendría mi corte real y
a mi lado estaliía mi no
vio el príncipe Fedor.
¡Ay!, cuando me acuer
do de Fedor y pienso
que va a pasar años
dormido en el sillón de
mi palacio, me da una
pena tan grande".. .
Sin embargo, Bienveni
da no se atrevía a decir
una palabra a su ami
guita Flora. El recuerdo
de la suerte atroz de
Malvina detenía la pa
labra en sus labios.
Hacía ya varios meses que V1Vla en casa de Flora, cuando una
cabrita regalona de la chica tuvo un cabrito blanco.
El simpático animalito seguía por todas partes- a Flora, y ésta le
quería tanto corno a su muñeca.
Pero toda felicidad tiene su término, y un día Carol, 'el mayor de
sus primos, cogió al cabrito blanco y 10 llevó al corral para de·
gollarlo.
-No, no -gritó Flora, abrazándose al cuello del animalito--.
10 quiero tanto. No puedes matarlo Carol.
El muchacho se burló de su prima, y la granjera, furiosa con la
algarabía de Flora, la arrojó brutalmente a la pesebrera. ,
-¿A qué tanta algazara? -exclamó la tía Juana-. ¿Para que
son los ·cabros sino para comerlos? No te quejarás si esta noche

• te doy una buena chuleta ...
-No comeré la carne de mi cabrito regalón ... Eso es cruel Y
sanguinario. Pobre mi cabrito ...



_Tanto mejor -declaró Juana-. Mientras menos boca, más
nos toca.
_¿Por qué 10 matan? -murmuraba llorando Flora-. Hay tan-
tas otras cosas que comer.
_Toma por idiota -gritó la tía Juana, dando una brutal pal-
mada a Flora.
La campesina huyó hacia el bosque con su querida muñeca, y
allí dió rienda suelta a su dolor.
-Mi pobre cabrito blanco era tan lindo y juguetón -gemía la
pequeña Flora-. ¿P?r. qué 10 matan? El ~e quería tanto, y era
el único que me acanclaba. Soy tan desgraclada, tan sola ...
-No estás sola, Florita -murmuró dulcemente la princesa-mu
ñeca-; yo también te quiero y te consolaré.
Al escuchar estas palabras de su muñeca, Flora quedó estupe
facta.
-¿Eres tú la que me hablas, preciosa muñequita? -preguntó la
campesina.
-Sí, Florita, soy yo ...
La tía Juana golpeó
brutalmente a Flora.

~fjl



¡No escaparás, cobarde!

Helenio!

/.\LQUI~lefTA ~~
ORO PERDIDO

3. Los dos donceles cayeron sobre el barón, el verdugo y los guar
dias. Relampaguearon las espadas y a cada mandoble re~tal1aban
las maldicion~s y los gritos d: dolor y rabia. Adalberto se apresuró
a co.rt~r las lIgaduras que distendían el enflaquecido cuerpo delalquImIsta.

4'1 El barón Grenai había intentado huir, pero Ogier, de un ágil
sa to, le cortó la retirada: "-¡Cobarde! -murmuró el doncel
Con fría cólera-o No tuviste piedad de un anciano indefenso y
i-agarás tu felonía." Efectivamente, el señor feudal recibió el cas-
Igo que merecía.

L·J€CR€TO·D
CAPITULO III Y FINAL.

Ahora

¡Sois vos, Gilés? ¡Ah, maldí-
., ,
Ion. . d 1 b ón Ogier Y

2 A fin de pasar inadvertidos por la guardIa e a~n~ Miau,
Adalberto vistieron las ropas del soldado y. de Je~n, TI eso'bligaré

, . G '.".Maldito brUJO. etos después Olan rugIr a renal. -l. ció des'
a decirme cómo fabricas oro.", Pero e~ ese Instante pare
encadenarse un huracán en el lugubre sotano.



Esas llamas consumen un se
creto petigroso.

/.\LQUI~ldTA • ~

7. Adalberto exclamó: "-¡Aquí está el secreto de la piedra filo
sofal, que trasmuta los metales en oro! Cuántos darían su vida
por poseer esta fórmula." El héroe Ogier observó: "-Precisa
men~e porq,u~ puede destruir vidas humanas la quemaremos." y
lanzo las pagmas al hogar.

uiero llevar mi secreto a la
tumba ...

€l·J€CR€TO·D L

5. En seguida el vencedor se inclinó sobre Helenio para tratar de
reanimarlo, pero comprendió que era inútil. "-Destruye la fór
mula -susurró el alquimista moribundo-o Hazla desaparecer o
traerá muchas desgracias." Ogier, pálido y turbado, juró respetar
la última voluntad del sabio.

j Aquí está la
r~ fabricar oro!

6. Los audaces donceles envolvieron la figura inerte y abando~a
ron el castillo sin ser detenidos, pues los guardias les confundIe
ron con Jean Gilés y el soldado que 10 escoltaba. Al día siguie~te
registraron el lugar señalado por Helenio, encontrando los vaho
sos documentos.
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CAPITULO XX.- La

expedición vengadora.

El Corsario Negro y sus hom.
bres buscaban al gobernador
Van Guld entre los cuerpos ya.

centes de soldados y nobles españoles.
-jPor mil tiburones! -rugió Carmaux-. S9Specho que el mal
dito ha huído.
En efecto, el gobernador de Maracaibo no se encontraba entre
los cadáveres y las ruinas de Gibraltar.
De pronto Carmaux creyó reconocer un gemido entre los ayes de
los heridos.
-Esa voz nasal. .. yo la conozco ...
-y yo también -añadió Stiller-. Es el español Bartolomé,
que nos guió a través de la selva venezolana cuando perseguía
mos al gobernador. El también 10 odia, porque una vez' ese con
denado Van Guld ordenó darle veinticinco palos.
-Buscadle -señaló el Corsario Negro--. Necesita auxilio.
Por fin le hallaron, pálido y desgreñado, con la coraza de acero
man-chada de sangre.
-¡Eh, español de mi corazón! -gritó Carmaux alegremente-.
¿Supongo que no te habrán estropeado demasiado los huesos?
-¿En dónde estás herido? -le preguntó el Corsario, ayudándo
le a levantarse.
-Me dieron un sablazo en un hombro y otro en la cara, pero
dicho sea sin ofensa, al pirata que me puso así 10 ensa·rté como a
un cabrito. Por la Virgen de Guadalupe, dadme un sorbo de agua.
Luego que hubo refrescado sus labios ardorosos de fiebre dijo:
-No habéis hallado al gobernador, ¿verdad?
-No. ¿Tú le has visto?
-¡Ah, señor! Habéis perdido la oportunidad de aho·rcarle Y yo



g-r
- "

-Aunque se esconda \
en el infierno, he de . \ , _
hallarle -r u g i ó el

Corsario Negro.

'~I

de devolverle los veinti
cinco palos.
_¿Qué quieres decir?
_interrogó el Corsario
con voz silbante.
_Que ese bribón, pre
viendo que vosotros
venceríais, no ha desem
barcado aquí.
_Entonces, ¿adónde ha
ido?
-Uno de los soldados
que le acompañaban y
que se quedó en Gibral
tar me dijo que Van
Guld enfiló hacias las costas occidentales del lago para huir de
las naves corsarias y embarcarse ~n Coro.
-¿A dónde se dirigirá?
-A Puerto Cabello. Ahí tiene sus posesiones y sus parientes.
-¡Muerte y condenación! -rugió el bucanero con voz terrible--.
Aunque se esconda en el infierno, he de hallarle.
-y yo os acompañaré, señor -sugirió Bartolomé.
-Sí, tú vendrás. En las islas de las Tortugas organizaré la ex-
pedición vengadora. Moro, sígueme a la ciudad. Es preciso que
hable con el Olonés. [ L_

Seguido por el africano, ~L T
el joven salió del fuerte --~

para dirigirse a la ciu
dad. En la plaza central,
los filibusteros habían
acumulado el oro y las
riquezas que el Olonés
supervigilaba con mira
da de águila y un gesto
de codicia satisfecha.
-Hermano -saludó al
Corsario Negro-, ¿qué
Ocurre? No pareces con
tento.



-Por cierto que no. A estas horas Van Guld navega hacia las
costas de Nicaragua.
-¡Maldición! ¿Y qué piensas hacer?
-Regreso a las Tortugas para organizar una expedición.
-¿Sin mí?" ¡Ah, no! Yo no pierdo la caza de ese zorro apestoso.
-NoS' encontraremos, entonces, en las islas, hermano.

Las naves corsarias
, enfilaron hacia e 1

e golfo.

C_~
~- --\~~

t

Terminado el saqueo, los piratas se embarcaron en las chalupas
que les envió su escuadra, la cual permanecía en la boca del lago.

Además de doscientos prisioneros,
de los cuales esperaban obtener
cuantiosos rescates, llevaban gran
cantidad de víveres, de mercade
rías y de oro. Aquel botín valía

. doscientas sesenta mil piastras.
El "Rayo", barco del Corsario Ne
gro, estaba anclado a la salida del
golfo para evitar una sorpresa de
parte de las escuadras españolas,
que hacían crucero a lo largo de
las costas.
El tiempo amenazaba tormenta.
Negros nub:;¡rrones oscurecían el
cielo sobre la sierra de Santa Ma
ría.
El Corsario y sus hombres boga
ron hacia el "Rayo". Al avistarles,
el segundo Margan ordenó virar,
y la rápida "nave se acercó en cua
tro bordadas para embarcar al co-

mandante y a sus amigos.
Apenas el Corsario estuvo sobre la cubierta, le acogió un grito
inmenso:
-¡Viva nuestro capitán!
Una figura blanca apareció en el alcázar de proa.
-¡Gracia! -murmuró el bucanero, palideciendo.
Ella le miraba, también pálida y ansiosa.
Un gran silencio se extendió por el barco. Margan se movió in
quieto. Vaga,hente había temido este encuentro del Corsario Ne-



(CONCLUIRA)

gro con la que debiera
ser SU mortal enemiga,
p o.r q u e era hija del
odiado Van GuId. Te
mía que la voz de la
venganza fuera más Po
derosa que la del amor.
Stiller y Carmaux, que
en una ocasión embar
caron a Gracia Van
Guld en el "Rayo", por
que sabían que el capi
tán la amaba, también
se estremecieron.
Un clima de ansiedad
flotaba en el ambiente. 4

El Corsario y la joven no advirtieron aquella tensión. Se miraban
intensamente. La expresión sombría desapareció del rostro varo
nil. Una temblorosa sonrisa entreabrió los labias de Gracia. En
aquel instante se oyó gritar:
-¡La hija de Van Guld!. ¡Aquí! Respetada por los filibusteros a
quienes su padre persigue sin compasión por todos los mares ...
Si no lo viera con mis propios ojos, no lo creería ...
El que hablaba era el español Bartolomé.
Todos comprendieron Ambos se miraban,
que el embrujo acaba- pálidos y ansiosos.
ba de romperse. Lo su- ~
pieron al ver cómo se
alteraban las facciones
del Corsario Negro.
Oyeron su voz que res
talló enfurecida:
-¡Silencio, perro!
El soldado retrocedió
con espanto. Pero Gra
cia palideció aUn más
que él.
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3. Esa misma noche el príncipe, acompañado de un paje, atraviesa
las estancias sumidas en el silencio y la penumbra. "-¿Quién
va?", gritó el capitán de la rpnda. Al reconocer al hijo del rey,
balbuceó: "-¿Vos, monseñor?", Carlos dijo: "-Dadme paso.
Voy a las prisiones subterráneas." En vano protestó el capitán.

Los reyes tienen buena No me gusta poner en peli-
moria, capitán. gro mi cabeza.

IJ a..cCl
ANOS DEL

:. -"-El rey lo ha prohibido", insistía, pero guardó silencio 'cuan-
o el Delfín repuso: "-Su Majestad está muy enfermo." Aquella

~stuta frase sugería que el rey podía morir y que entonces el so-

t erlano de Francia sería Carlos VIII. "-No me conviene disgus-ar o" - ,. 2.runo el capitán, atemorizado.

r~lil

1. Nadie sospechaba en el castillo de Plesis que el príncipe Car
los, el Delfín de Francia, tenía una amiga blanca, fiel y alegre,
una ratita a quien el heredero del trono confiaba sus tristezas:
"-¿Cómo puedo distraerme?'.', le preguntó, y ella subió ágilmente
a una mesa donde había un libro abierto.

.."..--,.rr----------:-'1
Tienes razón, mi buena ami,

ga.

2. ,,_ONo sólo sabes roer los libros, sin.o también leerlos"~ ~ió el
Delfín pero de pronto la risa se apagó en sus labios. Inchnando
se leyÓ: "Visita a los prisioneros:': "-Blanquita -,-murmuró. pe;~
sativo-, me has dado una lecclon. Aprovechare la ausenCia
mi padre para .bajar a los s6tano8 ..."



~, , ,
.~.' "--:Hace diez años que estoy encerrado", añadió tristemente.
E-i~l:Z anos! -repitió el Delfín-. ¿Cómo has podido resistir?"

I pnslonero repuso: "-No 10 sé. Estoy cargado de cadenas. el
c~labozo es tan húmedo, que no puedo acostarme. Los guardianes
solo me dan un miserable mendrugo y un sorbo de agua".

(CONTINUARA)

7. "-Soy Carlos, el hijo 4el rey de Francia -dijo el Delfín-.
No temas. Quiero ser tu amigo." El duque 10 miró sin desconfianza
y una sonrisa entreabrió sus pálidos labios. Luego interrogó con
ansiedad: "-¿Qué sucede allá arriba, donde brilla el sol y ríe
la gente? ¿Hay nuevos castillos, nuevas aldeas?"r----------_
Yo mismo no comprendo CÓ- Dios os protege, Armañac.
mo he podido vivir en este

encierro.

•a r~l.

•\ ¡'J1I1"/~""
~ -
~

~
b ' . nunóó el

6 "-Aquí está la celda der prisionero que uscalS -:-a cesio
. . - SI me ne

guardián-o Yo regresaré a la puerta,. monsenor. f da que
táis llamadme" La emoción del príncipe era tan pr~,un o~bra'
las 'lágrimas in~daban su rostro. El cautivo contemp o as
do aquel semblante hermoso ~ cria do.

5. El carcelero tampoco opuso re~istencis:. "-Lle~aélme a ~a cel
da del joven duque de Armañac', ordeno el De}fm. Al bajar .las
gradas que rezumaban humedad y estab¡:l~ corroldas por los a,nos,
se estremeció. Nunca imaginó que los sotanas fueran tan 1ugu
bres. "-¡Qué horror!", exclamaba espantado.

. ,
está encerrado el joven SOIS.

duque de Armañac.



CAPITULO VI
El cofre de cedro.

-Abra la mano, Juanita
.. ·~;v -insistía Aldo' Carol

Irma Maxel insiste en que
usted tiene la prenda del
juego.

-Irma miente -exclamó Juanita-. Déjeme en paz. Me siente
mal.
Aldo Carol, que no podía imaginarse el motivo de la turbaciór
de Juana, le dijo:
-Perdóneme. .. Se trataba de un juego que usted misma inven
tó. Descanse, yo la disculparé ante la princesa ...
La hija del Sheik Blanco cerró la puerta de su dormitorio y es
talló en sollozos.
Un ruido de voces cercanas la estremeció. Carol y Adolfo Maxe
conversaban junto a su puerta.
-Carol --dijo el consejero Maxel-, andaba en busca de usted
El aniIlo robado es el sello oficial del emir Harún el Solimán. Ir
ma dice que el anillo aún no ha salido del palacio y que está er
poder de su cómplice.
-¿En qué se funda para decirlo? -indagó Carol.
-En varias sospechas -respondió Maxel-. Vamos a presentarle

.•. "' ....~ ..~~•.... ..,. .......~"""'~ Aft'" • ",Ntt/

RESUMEN: Juana Varden, dama de compañía de la princesa Jazmín,
descubre que el Sheik Blanco es su padre y trata de evitar que sus ene·
migas le capturen. El misterioso encapuchado da cita a Juana en la "Gru¡
ta de las Perlas", pero ocurre que a ese sitio llega también Aldo Car,o,
el perseguidor máximo del Sheik Blanco. El proscrito entrega a JUBIl1~
un mensaje secreto, en el cual le ordena que le facilite la ent~adad J
palacio de Marakand. Durante la fiesta, el proscrito roba un awllo e
emir y se 10 entrega a Juanita, quien se ve acosada por lrma Ma:seJ y
Aldo Carolo

;,.. _ ""' ,"' , ,""'..- ""'..- _ , "", , _-_.. ,.,.,.,.".



plan al emir y hoy mismo descubriremos quién es su cómplice.
~s voces se aleja·ron y Juanita se dejó caer, extenuada, sobre un

diván.
'Qué podía hacer? El anillo del emir estaba en gu poder. Supo-
~endo que Irma sostuviera sus sospechas contra ella, vendrían a
egistrar el aposento y descubrirían la joya robada.
~entada estuvo Juanita por arrojar el anillo por la ventana.
'Guárdalo como tu propia vida", habíale dicho su padre.
]uanita desató el pañuelo en el cual había envuelto la joya de
brillantes y esmeraldas y quedó suspensa.
El perentorio llamado de la princesa Jazmín la sobresaltó.
Rápidamente ocultó el anillo entre los vestidos que guardaba en
su baúl.
-Ya se han marchado todos los invitados -díjole la princesa-o

uestra fiesta fracasó por culpa del Sheik Blanco.
-No te desconsueles -suplicó J uanita-. Prepararemos otra aún
nás brillante.
a voluble princesa olvidó su pesar y preguntÓ cuándo iniciarían

os preparativos.
-Lo principal es no fijar fecha -decía Jazmín-, a fin de que
'se bandido no venga a molestarnos. Será un secreto entre tú, yo
I Carol.
\robas amigas continuaron charlando sin hacer mención del robo
lel anillo. Parecía que Jazmín había olvidado que ella misma
lermitió que Juana guardara el anillo robado.

altas horas de la noche la princesa dijo a su amiga:
-Estoy muy cansada. Dame un beso, Juanita. Yo te quiero mu
ho y deseo que nunca te alejes de mí. .. No temas al Sheik
naneo, y cree que, si algún día te alejaras de mí, me moriría de
lena.
uana quedó cavilando sobre las últimas palabras de la hija del
mir Harún el Solimán.
Nunca debe saber que soy hija del Sheik Blanco -pensaba la
oven-, porque perdería su amistad. ¡Mi padre un ladrón! ...
~o 10 puedo creer, y, sin embargo, tengo la prueba de que él
ubstrajo el anillo del emir."
,/f la mañana siguiente todo parecía tranquilo en el palacio de
Y1arakand.
~zmín anunció a Juanita que deseaba ir a los bazares de la
ludad.



-Ordenaré que alisten el carruaje para después de almuerz
-indicó la princesa-, y visitaremos la casa de los perfumes
egipcios.
Era día de feria en Marakand. Los bazares estaban concurrid

. f ~por tunstas y orasteros.
Jazmín compró cuanto agradó a su vista.
-Estos dos velos de gasa son preciosos -dijo J azmín-. Como
praré uno para ti y otro para mí. J uanita, advierto que estás muy
pálida y fatigada. Ve a ese restaurante y pide una taza de café
mientras yo escojo otras cosas.
En realidad, Juanita sentíase mareada con los perfumes del bazar
y aceptó gustosa la indicación de Jazmín.
Estaba bebiendo su café, cuando se acercó un mendigo a pedirle
limosna.
Juana Varden le dió una piastra, y el mendigo, acercándose más
le dijo:
-Traigo un mensaje para la señorita. Quiere hablar con usted
el mercader que vende dátiles bajo la sombra del sicómoro.
Juanita terminó su taza de café y siguió al mendigo.
El árabe que vendía dátiles murmuró suavemente.
-Juanita.
-Padre -balbuceó la niña, con evidente sorpresa.
-Tenía que hablarte -dijo el disfrazado Sheik Blanco--; segw
tu carruaje y aquí me ves.
-Padre -expresó Juanita-, en el palacio sospechan que tú
tienes un cómplice o espía. Están preparándote una celada.
-Puedo burlarme de ellos -afirmó el Sheik Blanco-. Lo único
que me preocupa es saber si sospechan de ti.
-Aún no -dijo Juanita-. El anillo está en mi aposento. Padre
dime, ¿por qué has robado ese anillo al emir?
-¿Mi hija no confía en mí? ¿Cree que soy un ladrón? Escucha
Juanita. .. He robado ese anillo con un propósito que no roe
avergüenza. Pienso devolvérselo cuando ... Es mejor que 10 igolT

res, hija mía. Toma est~cofre, echa en él el anillo y deposítalc
al pie de la palmera que enfrenta con la puerta del parque. IrE
a buscarlo después de la puesta del sol. Trata de que nadie tt
vea y mucha prudencia.
Juanita recibió el pequeño cofre de cedro y se alejó del sicómoro
En ese mismo instante advirtió la presencia de Irma Maxel a po
cos metros de distancia.
Su enemiga la espiaba con inquisidoras miradas.



Un mendigo se acer
có a la mesa de Jua-

na Varden.
Ja hija del Sheik Blanco fingió ignorar la presencia de Irma
\1axel, y con el cofre en su mano volvió al bazar de perfumes.
- Juanita -suplicó la princesa-, ayúdame a llevar al coche es
os paquetes.
-¡Cuántas compras! -exclamó sonriente Juanita-. Vas a lle
ar el carruaje. ¡Jazmín, qué maravillosos chales! ...
-¿Te gustan? Uno es para ti y otro para mí -explicó Jazmín-.
>Uedes escoger el que te ¡uste más. Los llevaremos en nuestra
lróxima fiesta. ¿Sabes, Juanita, que se me ha ocurrido efectuar
n remate? Es muy divertido y la lente le entusiasma.
lí, el cochero, acudió en auxilio de las jóvenes que cargaban va
osos objetos. El criado árabe estaba habituado a las extravagan~

ias de la riquísima hija del emir, y no se extrañó de tanta pro
igalidad.
-Cuando lleguemos al palacio -decía la princesa-, vamos a
fectuar un ensayo del remate. Aldo Carol conoce ese asunto,
orque un día me dijo que había sido martillero en Londres.
.a impetuosa princesa no tardó en llamar a Aldo Carol, quien se
ncontraba en animada 1:harla con Irma Muel en un extremo del
arque.
uanita comprendía que la espía estaba refiriendo a Carol su vi
ta a los bazares y tal vez sus sospechas en contra del Sheik
,Ianeo.
:Qué alcanzaría a escuchar Itma de mi conversación con el fal
l vendedor de dátiles? -se dijo Juanita-. Aldo me 10 dirá con
1 acostumbrada franqueza."



Desde lejos Carol respondió a Jazmín que por el momento es.
taba ocupado en un asunto urgente y que pronto volvería.
J uanita entretanto subió a su departamento y colocó el anillo d 1

emir dentro del cof1"ecillo de cedro. Sus manos ardían al tocar r
preciosa joya que tantas inquietudes le causaba. a
Mientras Jazmín reposaba, Juanita logró escurrirse hasta los jaro
dines.
El sitio indicado por el Sheik Blanco era algo emboscado y cons.
tituía un lugar espléndido para una cita.
"Aún no atardece -pensó Juanita-, pero prefiero desprender.
me de este anillo cuanto antes" ...
Agazapándose entre los arbustos, la atribulada niña llegó junto
a la palmera y-cautelosamente murmuró:
-Padre ...
Había sentido movimiento en el invernadero y suponía que el
Sheik Blanco la esperaba allí.
Un involuntario grito surgió de su garganta al ver aparecer a
Aldo Carol por entre las ramas de un cocotero.
-Hola, Juanita, ¿explorando el parque? -preguntó el simpático
Aldo-. Temo haber ofendido a la princesa por no acudir a su
llamado, pero estoy preocupado de otro asunto. Hamid -añadió,
volviéndose a un soldado árabe--, cierra con llave la puerta del
parque, y vigila a los demás centinelas. El bandido no podrá en
trar sin ser capturado.
-¿Qué ocurre? -preguntó Juanita.
-Irma nos ha comunicado que el Sheik Blanco vendrá esta tar-
de al palacio de Marakand -dijo Carol-, y estoy preparándole
una celada. Ahora ya puedo complacer a la princesa. Vamos a
las carpas, Juanita.
Encontraron a Jazmín en su elemento, dando órdenes a sus cria
dos y colocando en una mesa los objetos valiosos que había com
prado para el gran remate.
-Vengan -gritó a Juanita y Aldo-. Vaya ensayar mi papel de
MARTILLERO. A ver, ¿quién me compra esta licorera? Dos
piastras, tres piastras, cuatro piastras. .
-Así no se remata -protestó Carol-. Escúcheme a mí, pnnce
sao Usted muestra un objeto, 10 alza y lo ofrece al público ponde,.
randa su valor, su antigüedad, etc. En seguida mira al público y
espera que le ofrezcan más y más ... Cuando nadie ofrezca m?Y;.r
suma, golpea con un martillo la mesa y el objeto queda adJu ¡.

cado.



_Buena lección -expresó el emir HarúJ;l el Solimán, acercán
10se con Irma.y Adolfo Maxel-. Jazmín, veamos cómo ejerces
tu nueva profesión. Si 10 haces correctamente, el remate será vá-

lido. . , .
La princesa examInO todos los objetos que estaban sobre la mesa
y escogió p~ecisamente el cofre de cedro que Juanita depositó
allí inadvertidamente.
-Ese cofre no -suplicó Juanita-. Comienza por la licorera de
cristal.
_¿Y por qué no? -preguntó la antipática Irma Maxel-. ¿Tie-
ne usted interés particular en ese cofre?
-Jazmín -ordenó el emir-o Comienza el remate. Doy cinco
piastras por el cofre.
-Diez -afirmó Aldo.
Juanita no podía dominar su terror. En cualquier momento abri
rían el cofre y encontrarían allí el precioso anillo robado por el
Sheik Blanco.

Juanita vió con es
panto que iban a re
matar el cofre con el

anillo del Emir.
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CAPITULO X.-El desembarco.

Al ser embestida por el espolón de bronce de 1,
galera imperial, la libuma pirata quedó partida en dos. La otrf
nave, tripulada por aventureros libios, asaltó audazmente a h
romanos, pero fué rechazada. Los piratas que intentaron el abar
baje cayeron al mar profiriendo alaridos 'y maldiciones.
Los remos se habían detenido y los galeotes, en su prisión flotan.
te, oían con indiferencia el tumulto sobre cubierta. Hacía mucho
tiempo que sufrían la esclavitud y en sus espíritus apagados ya
no ardían la esperanza ni la rebelión.
De súbito estalló una violenta tempestad. La libuma, frágil y Ii·
viana, se alejó, arrebatada por el huracán. El "Minerva", barco
mercante de Silio, cogido de sorpresa con todas las velas desple
gadas, bandeó peligrosamente y después enfil.ó hacia el noroeste
-¡Arríen las velas! -gritó el contramaestre Demetrio.

El espolón de la gale'
ra imperial partió en
dos a la nave pirata.



tormenta duró tres
as Combatido por las
a· l "M'oosas olas, e mer-
" avanzaba e n t r ea .

andazos, m1entras sus
laderas crujían.
or fin avistaron tiocra.
ilio observó la ocosta

fricana tratando de Los piratas se lanza-o
rientarse. ron al abordaje.
,¡ piloto llevó hábil-
lente a la nave entre los escollos y alcanzó por fin la rada, de
guas tranquilas. .
-¡Por nuestro padre Rómulo! Creí que nos ahogaríamos -sus
iró un tripulante.
-¿Dónde estamos? . Estalló una violenta
-En la costa algeriana.
,os ojos de Silio res
landecieron de alegría.
:1 destino le h a b í a
uiado hasta la tierra
ande hallaría a Fulvio
,ucen.
-Prepara mi desem
.arco, Demetrio --<>r
enó-. Bajaré s o l o.
'engo que visitar a un
migo en Tagasto.
Jn bote se desprendió
e la nave conducien
o a Silio a la playa.
loras más tarde se en
ontraba en presencia
e Fulvio Luceri. Era
n patricio alto y vestía
on arrogancia la blan
a toga. Sus ojos tenían
~ fUego intenso y do
llnante, pero las líneas
e su boca eran suaves.



Sin embargo, se endurecieron cuando Silio anuncio;
-Nerón te persigue. Ha ordenado tu captura. El cónsul Cayo
Sestilio te denunció como cristiano y traidor.
Fulvio dijo;
-Esa acusación es falsa. No conozco la religión predicada por
Jesús, pero si mi madre la abrazó, debe ser verdadera.
-No crees tampoco en nuestros dioses lares, ni en Jove, ni Pólux
y Cástor. Tu a~ma, como la mía, está vacía.
-Te equivocas, Sitio. Busco la luz y un día la hallaré. He oído
hablar del Mesías, del extraño galileo que en su humildad es to-

~ El barco era arras:
; trado por la fuerza

del viento.
~

r---- ~

~ ~

....................-....-



dopoderoso. Anuncia un nuevo reino,
de paz y buena voluntad. Roma está
sentenciada a muerte. Su imperio"
basado en la crueldad y en la am
bición, será destruído.
silio dijo pensativamente:
_¿Confías en El para que destrone
a los tiranos? Recuerda que ha di
cho: "Mi reino no es de este mundo".
-Sí. .. -vaciló Fulvio--. ;Pero só
lo El puede salvarnos de la domina
ción romana.
Silio le miró asombrado.
-Eres un patricio, Fulvio. ¿Renie
gas de tu raza?
-No, reniego de los emperadores /
déspotas.
-Fulvio, debes huir. ¿Marcela está
contigo?
-Sí.
-Ella te ha atraído inocentemente el odio del César. Se la arre-
bataste a Cayo Sestilio y él no te perdona.
-No me inquieta el rencor de ese miserable. Marcela ya no es
su esclava. Es libre.
-Sin duda. ¿Hacia dónde huirás?
-Atravesaré el Sahara. y cuando deje a Mamela en lugar segu-
ro, iré a Roma a vengar a mi madre.
La noble Octavia había muerto en la arena del circo romano, jun
to con otros mártires cristianos.
La mirada de Fulvio Luceri se ensombreció. Sentíase desori·enta
do en aquei mundo de iniquidad y odio. El reinado de la paz era
tal vez un sueño que nunca se realizaría. Quizás los cristianos
morían inútilmente bajo las garras de los leones y la sonrisa fría
e Nerón.

'El reinQ de la maldad subsistirá", susurraba una voz burlona y
escreída.

IEl reino de la maldad será destruído", rebatía otra voz serena.
y ~l joven patricio vacilaba entre aquellas dos voces contradic
onas.

( CONl'l~UARA )
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"d/l-r:tI-QSI-Osfoh-¡aS : CONTESTA A ESTA PREGUNTA.¿ r 1I I1 : ¿Pueden indicar-
,. nos qué hecho no-
,. table de nuestra • l'

"SIMBAD" ofrece a sus numerosos ,. historia tuvo lugar ~ !\\
lectores : el 12 de febrero de •••

$ 2 O O . O O O : ~~~~~ión a "SIM-
en valiosos premios, que se repar- ,. BAD" N.'" 283: El
tirin únicamente entre los lectores: metro tiene diez
de "SIMBAD" ellO de septiembre. * decímetros.

: Entre los niños que enviaron solu
,. ciones exactas salieron favorecld
,. los siguientes nombres:
,. CINCUENTA PESOS: Iné Garrid
,. Riquelme, Padre las Ca s; LU
,. Ruiz, Freirina; Eliana Ramíre
: Loncoche; Eduardo Severino, Llay
,. L1ay; Oscar Fuentes, Santlag
,. Germán Hidalgo, San Bernardo

PREMIO MAYOR' Una hermosa: Humberyo Cortés, Valparaiso; Mó
bicicleta para niilo. * nica Cadiz, San ~ernaudo; Pedr

Segundo premio: Un radio Philips. * Forbech, Santiago, Sylvia Urrutl¡
Ot . . H - e s de ,. Peumo.ros prenuos. ar mun ca , - ,. UNA SUSCRIPCION TRIMES

lantales para n1fii~a~, pelotas de,. TRAL: Berta Cerda, Sautiago; Ne
go~a, cuadernos, utlles de escrl- ~ lly Santibáñez, Osomo; Ricardo Oli
tono, chombas, sweaters! poleras, * a Cañete' Tomás Fle g QuiD
soq~etes, acuar~!as, patmes, za-,. re~o; Hilda' Robles, Viña del'Mar,
patIllas para mno, etc. ,. Manuel Gomberoff, Valparaiso.

Pa~a obtener cual- : UN LIBRO: Laura Leiva, Mar~e
qUlera de los ob- ,. coso Juan Giachine, Comtituclon
sequios enumera-,. Mheya Flores Osorno; PastoriL
dos, sólo tendrán,. Montes, Quill~ta; Moisés Zúñlga
que juntar los cu- : Santiago; Ana Chávez, Sauta Cm
pones ql:le apare-,. Carmen Ahumada, Rancagua; .Olgl
cen .al pIe de esta,. Camus, Santiago; Alfonso Jose El

.7 '. págma, semanal-,. ber, Máfil; Roque Gallegos,
. mente. Por cada,.

serie de 5 cupones, * Los niños de Santiago deben cob .
numerados del l al 5, obtendrán un i" sus premios en Avda. Santa llarJ'
boleto para optar a los premios que 0'76, 2.\1 piso. Los de provincias re
repartirá "SIMBAD" ellO de sep- cibirán sus premios por correo.
tiembre próximo. Ahora, lectores, ~
a juntar muchos boletos para este * --- .-
gr::.:,:: 3 Serie N.· 1 i,. ···.,...~e~ (eC~m··t~~Nn~~:II(~
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(Jan C\j ~JuaDit(l

3. Juan y Juanita corrieron hacia la choza indicada por el afri
cano. Allí encontraron a Bob y Len, que yacían en un lecho. Sus
caritas demacradas se iluminaron de alegría al ver a sus amigos.
"-¡Por finl -exclamaron-o Rulán nos dejó aquí porque tene
mos fiebre palúdica."

rIi:.ii~:ii

l... "-Dijo que regresaría a buscamos -añadió Bob, con expre
Ion de temor-o Está cerca ... , ya viene." Juanita murmuró:
~Cálmate, Bob. Rulán está lejos". Pero Bozambo llegaba co
rIendo para anunciar: "-Ha llegado". Y, en efecto, el malvado
pareció y dijo burlesco: "-Volvieron los pajaritos al nido".

(CONTINUARA)
r· .'. f,', .
I~' ....~... -
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LA HIJA DEL
SHEIK BLANCO
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Juan \'j ~JuaDita
CAPITULO LXV.-ABANDONADOS

1. Cuando Juan, Juanita y Bozambo encontraron a los mellizos
Bob y Len, apareció la detest,able figura de Leopoldo Rulan.
"-Mi gran amigo Samuel Fox dejó abandonadas a sus estrellas
-dijo, mascando su puro con un gesto regocijado-. ¿Qué harán
ahora? ¿Esperar que un buen caníbal se los coma?"

2. Rulan estalló de risa ante su mal chiste. Juan respond~\
"-Miente usted. El señor Fox prometió esperarnos." Rulan .'
jo: "-No 10 dudo, pero 10 cierto es que se han quedado en tle,
rra. ¿Qué hacen aquí." El niño repuso: "-Vinimos a buscar a
Bob y a Len, para librarlos de su cruel tutela." " . )

(Continúa en' la penúltima pagma.
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:APITULO Xl! 
El castigo de Carolo

"a princesa Bienvenida,
Jespués del terrible fraca
o con Malvina, a quien
reyó una niña perfecta y
esultó una comedianta
ada más, vivía muy COffi

lacida en brazos de Flo
a, la chica campesina.
;uando la vió tan afligida
{)rque le mataron al ca
rita regalón, decidió ha
Jarle y consolarla.
-Muñequita mía -de
~ale Flora-, ¿entonces
1 eres un ser viviente co
lO yo? Sin embargo, tu
arita es de porcelana y tu
l1erpo de trapo.
-Soy un ser viviente, p~
), no puedo a6n salir de
11 encantamiento. Estoy
H'~ 19ada porque fuÍ una
na sin corazón -confesó



Veni-. Ahora estoy muy feliz a tu lado.
-¿Por qué no me 10 dijiste antes? -preguntó Flora.
-Esperaba que llegara el momento en que mis palabras fUerar
un consuelo pa'ra ti -respondió Veni.
Flora estaba dichosa; le parecía que todo el bosque se iluminaba
que el canto de las aves era más armonioso. Con su muñeca er
brazos no temía la obscuridad ni las sombras del bosque.
-Serás mi hermana y mi amiga -murmuraba Flora, besande
a su muñeca, quien correspondía a sus besos con suma ternura.
-Yo tampoco soy feliz -balbuceó Veni.
-¿Es posible que seas desdichada? -preguntó Flora-. Confía
me tus penas y yo ,trataré de consolarte.
La princesa Veni juzgó prudente no revelar su secre~o y prefiric
aguardar un tiempo más. Sin duda que Flora era perfecta, perc
ya la dura experiencia de Malvina. reprimía sus impulsos. Ven
no podía olvidar que allá en la mansión del mago Silerio, Mal
vina estaba convertida en muñeca, porque no pudo soportar I!
prueba del espejo mágico. .
-Mi madrina estará contenta de mi discreción -se dijo Veni.
Pero no era el hada Mirtala quien escuchaba sus confidencias
sino el pérfido mago Focio, quien, oculto tras un árbol, no perdí,
una palabra de la conversación de Flora con la princesa-muñeca
-Me parece que esta vez la elección de la princesa Bienvenid,
ha sido buena -murmuró Fodo-. Tengo que vigilar día y noche
En ese momento la princesa Veni propus'o a Flora que regresarar
a la casa.
-Oh, no -supHcó Flora, sollozando d~ nuevo-. No quiero ce
mer carne de mi cabrito blanco. Tengo un pedazo de pan en ro
bolsillo y buscaré fresas en el bosque. Nadie se preocupará de ro
ausencia.
-Tu deber es ayudar a tu tía Juana en los menesteres de la cas
-aconsejó Veni-; el t1"abajo es necesario.
-Déjame saborear mi felicidad -exclamó la campesina-j de
seo estar sola contigo y olvidar esa casa donde todos me roa
tratan.
La princesa Veni no se atrevió a insistir y Flora Ifegresó a la cas
de su tía Juana cuando ya atardecía.
-A la hora que apareces, vagabunda -chilló' Carol, el maye
de sus primos-o ¿De dónde- vienes, holgazana?
-Déjala tranquíla, Caro!. -intercedió Pedro, el menor de Sl



primos, y que era más' bondadoso--. Tú la martirizas siempre sin
acordarte que es hija de nuestro tío Juan.
-¿Por qué te metes tú? -gritó más furioso Carol-. Te has
uesto muy sensible con la primita. .. .

-Más vale ser sensible que tener mal corazón -respondió
Pedro.
y en seguida el buen muchacho, dirigiéndose a Flora, le dijo:
-Aquí tienes un huevo, Florita, y no temas. Na9ie te obligará a
omer la ca'1"ne de tu cabrito.
a tía Juana no se manifestó tan compasiva como el primo Pe

1ro, y en castigo, por haberse quedado todo el día en el bosque,
a obligó a hilar en el huso hasta medianoche.
'iada le importaba a Flora aquel castigo, pues tenía a su preciosa
nuñeca sobre las rodillas, y los ojos de Veni le sonreían a cada
nstante.



F

Flora debió hilar, en
castigo, hasta la me

dianoche.

Terminada su tarea, ambas
se acostaron y se durmie-on
estrechamente abrazadas.
Desde entonces Flora fué llf
niña más feliz. Su trabajo re
sultaba fácil, y terminado és
te, Flora partía con su mu
ñeca al bosque y eran eter
nas las conversaciones entre
ambas niñas.
-Flora está loca de remate
--decía el cruel Carol-.
¿Creerán ustedes que esta
chiquilla le habla a su muñe
ca como si la comprendiera?
-Déjala en paz -intervino
Pedro.
En la fisonomía de Carol se
dibujó una sonrisa cruel y
malvada.
Una noche, Flora se reeogió
como de costumbre a su dor
mitorio y colocando a la mu
ñeca sobre la almohada !se
durmió profundamente.
Carol, que la espiaba desde el corredor. se introdujo en la habl
tación de la huerfanita y alargó su mano para robarle la muñeca
Pero apenas la tocó, sintió una dolorosa picadura en el dedo ín
dice.
No pudo retener un grito de dolor, el cual despertó a Flora.
-¿Qué pasa? -preguntó la niña-o ¿Has venido a robarme ro
muñeca?
-Te equivocas -dijo Carol, llevándose el dedo a la boca pan
mitigar su dolor-o Al pasar sentí ruido y creí que llamabas.
El cruel muchacho se alejó chillando de dolor. A cada momen!
se hacía más intenso ese dolor, y como era muy supersticiosc

creyó que el diablo le había castigado por su intento de robar 1,
muñequita a Flora.
Al día siguiente Carol no podía mover la mano.
Sin confesar a nadie el motivo de esa hinchazón extraordinaris



!~::t:; querer raptar a J
Veni, Carol sufrió una
picadura en la mano.
c.. ~----
-~

•... ....

--

dejó que su madre colocara cataplasmas y compresas en el dedo
nfermo. Ningún remedio logró mitigar su dolor.:.V ahora que tenemos más trabajo --se lamentaba la granjera

Juana-, vienes a contraer una enfermedad que te impide toda

labor. _ ..
La princesa-muneca dlJO a Flora:
_Tu primo Carol ha sido castigado porque quiso raptarme.
_Entonces tú podr.ías indicar el remedio para que sane -insi
nuÓ Flora-. Carol no ha sido bueno conmigo, pero me da mucha
pena verle sufrir. .
-¿En verdad deseas que sane? -interrogó Veni-. ¿Entonc~s

no crees que merece ser castigado?
-Lo merece -aseguró Flora-, peTo mi tía Juana no tiene quién
le ayude a cortar leña ni a llevar al mercado la fruta y hortaliza;
Pedro es demasiado niño.
-Qu~ buena eres -murmuró la princesa Veni-. Yo creo que
pronto me at,everé a contarte mi historia.
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1. El safari había acampado en plena selva y el centinela velaba
con el fusil entre las rodillas. Sólo con un gran esfuerzo lograba
mantener los ojos abiertos. No vió el gigantesco cuerpo que se
des.:olgaba de un árbol y súbitamente se encontró aprisionado
entre los mortales anillos de una boa.

profundo sueño contra el cual había 'estado luchando ~e
evapor.ó por completo. Aterrado, el indígena intentó desasirse 1e
aquel abrazo fatal. El cazador LuiS' Durban acudió a defender O,

De pronto la tierra retembló bajo un galope furioso y minutoS
después aparecía un rinoceronte.

Codo vez nos
mós en lo selva



"

solo, como yo.
Te adoptaré.

7, Un pájaro que Pao jamás había visto acababa de estrellarse
contra los árboles y esparció a su alrededor humo y fuego. Cuan
do venció su terror, Pao, impulsado por la curiosidad, avanzó pa
ra observar aquella ave extraña y vió sali1' de su interior a un
hombre blanco. Resonó entonces otra detonación.

---------------,Ahora estás

f ' . , fj Un ele ante .. , . I qUlzas u.
rioso.

jI
.\
'.~~
.~ ~

~. El hombre, creyéndose en peligro, había disparado contra el
e,~fante y éste cayó herido de muerte. Al ver sus ojos de expre_
slon suave, el aviador comprendió su error; mientras las lágrimas
~U?laban su vista, acarició al hijo de Pao. que había quedado
Uerfano. (CONTINUARA)

\

_LOS EfCLAVOS~ D CrÜIt.I1ARCUf
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Soy un hijo adoptivo de esta .}
tierra.

":!~:p

; - r¡~;,;; íle"
, . 1 sabían interpretar sus s6. Reina y Luis cOnOCla? la Ju~g a ~ e desarrollaba un aconte-

cios y sus. rumores. A clert~ d~~~~t~ s se aventuró por prim~
cimiento Importante. Pao, 1 't.' d los grandes lagos.

. d h" en el tern ono e
vez, seguld~ e su ~J,o, tallar con horrísono estruendo.pronto el cIelo pareclO es

" \ -\ '. ,J \ E t' s mi'~" . '" .... . d desa areció. "- sta Ierra e
5. La sonrisa del Joven .cazaAoruí he Pnacido, y si la abandonara,
patria. Tú 10 sabes, Re~a. q., eSl'gnada En realidad, ella

d ' t "Rema suspIro, r. 'dmoriría e t!'IS eza. . d Af' pero temblaba por la VI a
sentía también el embrUjO e r.lca, rimitivo.
de Durban en aquel mundo salvaje y~p:.:==- --:
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CAPITULO XII y FI.
N AL.-Juramento cum

plido.

El Corsario Negro, después de
tomar los poderosos fuertes de
Gibraltar, regresó a bordo de su

navío, el "Rayo". Sus hombres le acogieron con un grito inmensa.
Gracia Van Guld, de pie en el alcázar de proa, lo observaba en
silencio. Estaba pálida y su bello rostro veíase crispado por la ano
siedad.
Un relámpago deslumbrador rasgó las tinieblas, seguido de un
retumbar lejano. La fugaz claridad iluminó a la joven flamenca,
y al verla, el español Bartolomé gritó:
-¡Ella! ¡La hija de Van Guld aquí! ¡Gran Dios!
El Corsario rugió con voz que no tenía nada de humana:
-¡Silencio, perro!
No ignoraba que Gracia era la hija de su odiado enemigo. Lo ha·
bía olvidado en el vértigo de las luchas, en la sed de la venganz,a.
A veces aquel recuerdo hería su corazón como un puñal lanzado
desde las sombr~por una mano traidora. Pero él ahogaba su ecO.
Ahora ya no podía esquivar por más tiempo la dolorosa verdad.
Gracia Van Guld retrocedía lentamente, vacilando.
Durante algunos instantes reinó un silencio som1;>río en la cubier
ta de la nave, interrumpido tan sólo por los roncos mugidos de
las olas. Los ciento veinte hombres de la tripulación no respiraban

. siquiera. Sabían que había llegado ei instante en que su ,capitán
se resolvería y su decisión sería sin duda terrible. '
Un hálito de espanto recorrió a aquellos hombres endurecidos.
Una leyenda siniestra rodeaba el nombre del Corsario Negro. ~1
gunos creían que eTa un espíritu del mar y lo habían visto soJa
como un hombre verdadero cuando su mirada se cruzó con la e
Gracia Van Guld.



Volvía a ser el hermano
de dos espectros: ~l Cor
sario Rojo y el Corsario
Verde.
Entre el f.ragor de las
olas resonó la voz del
capitán temido en todos
los mares del Caribe:
-La noche que yo sur
q~é estas aguas, trayen
do el cadáver del Cor
sario Rojo, juré exter
minar a toda la familia
Van Guld. ¡Maldita sea
aquella noche fatal en
que condené sin saber a
la mujer a quien amo! ~,.
-¡Capitán! -dijo Margan, acer-cándose.
-¡Silencio! -bramó el bucanero-o ¡Aquí mandan mis herma~

nos!
Un estremecimiento de terror supersticioso sacudió a la tripula
ción entera. Los filibusteros permanecían inmóviles y aterrados.
El propio Margan no se había atrevido a acercarse al capitán.
Pálido y demudado, el Corsario Negro invitó con un gesto a Gra-
cia a penetrar en la ~á- ~~ , ~ft
mara. Cuando estuvle- Gracia Van Guld re- ~./ ¡IIA
ron solos, se miraron a trocedía.

los ojos, con trágica des- ~~.:-:.'U//'-;/
esperación. ;::;:--;:/' "///~
-No puedo faltar a mi /~/? ::!
juramento -pronunció / ~
él-o Vos, s'eñora ... ,
moriréis.
La joven duquesa res
pondió a aquella ame
naza diciendo:
-Pues bien, matadme.
Ha querido el destino
q,ue mi padre se convir
tiera en traidor y eh
asesino. Matadme, pero



~ -Matadme, pero vos,
- con vuestras propias

manos -suplicó ella.
---=-::-

vos, con vuestras propias manos. Moriré feliz, herida por el hom.
bre a quién amo.
-jy o! -exclamó el Corsario, retrocediendo con espanto-. Yo
no podría mataros.
Su palidez se había acentuado. Con voz apagada, añadió:
-Rogad a Dios que os proteja.
Abandonó la cámara con paso firme,.y sin volver la cabeza atra.
vesó la cubierta y llegó al puente de ór.denes.
Los hombres <te la tripulación no se habían movido. Unicamente
el timonel guiaba el "Rayo" hacia el Norte, siguiendo" a las otras
naves filibusteras. El Corsario dijo aMorgan:

-ordenad que prepa.
ren un bote para echar.
10 al agua.
-¿Quién va a bajar?
-se atrevió a inquirir
el segundo.
-¡La hija del traidor!
-¡Señor ... !
-¡Silencio! ¡Obedeced!
Aquí, en este barco,
manda el Corsario Ne
gro.
Nadie se movía. La voz
del filibustero estalló
entonces amenazante:
-¡Hombres del mar,
obedeced!
El contramaestre se dis

puso a cumplir la orden. Cuando la embarcación fué bajada, pro
vista de víveres, Gracilf Van Guld abandonó la cámara. Todavía
llevaba el vestido blanco y los cabellos esparcidos por la espalda
y los hombros. Cruzó la cubierta sin pronunciar una palabra Y
como si apenas posara los pies sobre las tablas. Pe-ro marchaba ero
guida, resuelta. sin vacilar. Cuando llegó junto a la escala, se. de
tuvo un instante para mirar al Corsario, cuya negra figura se
dibujaba siniestramente sobre el cielo, iluminado por relámpagos.
Luego descendió, sin que él hiciera el menor gesto para detener·
la. Un solo grito brotó de la tripulación:
-¡Salvadla!



El Corsario Negro no respondió. Inclinado sobre la amura obser
vó el bote qu~ el furioso oleaje llevaba mar adentro. Los piratas
guardaban un consternado silencio, comprendiéndo que habría
sido inútil toda tentativa para conmover al vengador.
y cuando, aterrados aún, volvieron su mirada hacia el puente,
vieron que el Corsario se doblegaba sobre sí mismo y escondía
el rostro entre las manos.
Carmaux dijo a Stiller con voz temblorosa:
-Mira hacia allá arriba: el Corsario Negro llora.

-El Corsario Negro
llora -murmuró ('ar

maux.





1. El joven duque de Armañac, que estaba prisionero en el casti·
110 real de Plesis desde hacía diez años, conversaba con el Delfín
de Fr~ncia. De pronto un tercer personaje se reunió con ellos: era
la ratita blanca, que se dejó acariciar por el cautivo. "-¿Cono
cías a Blanquita?", exclamó el Delfín, asombrado.----------

2. "-Es mi única amiga y consuelo -respondió el duque--· ~l:
teza, si no estuviera encadenado, ¿podría aspirar al honor de, a

't b an'tirme en duelo con vos por los hermosos ojos de una rati a ¡¡.
ca?" El Delfín sonrió, pero luego dijo con tristeza: "-En rea
dad, quizás yo necesito a Blanca tanto como vos".

3. l/-Mi vida es gris y monótona -confesó el heredero del rey-o
Sin Blanquita, ya habría muerto de hastío. Dejemos que ella de
cida. Mademoiselle ratita, ¿a cuál de nosotros dos preferís?" La
inteligente roedora corrió de uno a otro señalando que deseaba
pertenecer a ambos donceles.

Quiere que seamos amigos.
Aquí está mi mano, duque.

ijl l.

~. ':-Ella es más sabia que nosotros ---dijo el Delfín-. Quiere
~lndlcarnos que seamos amigos. Nemours, no me llaméis más
Monseñor", sino hermano. Espero que pronto seré coronado reybentonces vuestros sufrimientos terminarán. ¿Verdad, Blanquita?
evolveremos la libertad al hijo de Armañac."



(CONTINUARA)

7. "-Falta alguien --observó--. ¿Quién es?" Un mago repuso:
"-El hada de las lágrimas, Majestad. Salió esta mañana y aún no
ha regresado". ,En efecto, el hada había despertado al oír gemi
dos y llantos. "-Son niños que lloran en el bosque. DebO ir a
consolarios". murmuró, con el corazón oprimido. ,....-----_....allí provienen los lamen-

tos.

8. ~oló con tal suavidad que a su paso las hierbas no' se estre
~ecleron, ni las flores doblaron su tallo, pues el hada era más

ravbe que la brisa. Se detuvo ante una cabaña. En su interior 110an' .
afI ' , SIn consuelo Pulgarcito y sus hermanos. ¿Qué tragedia les

19la?

• •a rtAl I

5. Después de pronunciar esta promesa, el Delfín regresó a su
aposento, dejando a Blanquita en los sótanos para que acompa·
ñara al cautivo. Un siglo antes de estos acontecimientos ocurrie
ron extraños sucesos en el 'país de las hadas. El castillo de la
fantasía veíase más iluminado que nunca.

VamOt a l. fi"ta d. la reina ~/
di los ha.s.

6. Las hadas llegaban en sus carruajes volantes tirados por libé
lulas. Otros eran llevados por gacelas. Hadas, magos y duendes
invadieron las salas de nácar y oro. Se deslizaban por la~ escalas
o traspasaban las paredes. Venían a visitar a la reina de la Dulce
Mirada. Ella no tardó en aparecer.
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ti cofre estaba vacío.

-Diez piastras por este
cofre de cedro que perte.

'. ,~..;, neció a los faraones -de.
cía la princesa Jazmín, en.
sayando a las mil maravi.
llas su pa~l de martillero,

-Doce piastras -dijo' lrma Maxel.
-Trec -se atrevió a indicar Juanita, con temblorosa voz.
Dentro de ese cofre, Juana Varden había colocado el anillo del
emir para entregárselo al Sheik Blanco. Si a alguno de los pre
sentes se le ocurría abrir el cofre, descubrirían el anillo, y, por
consiguiente, le atribuirían a ella el robo o cierta complicidad con
el bandido de Istar.
-Quince piastras -dijo el emir Harún el Solimán.
-Veinte -anunció Aldo Carol.
Jazmín dió un martillazo en la mesa y añadió:
-Adjudicado a este simpático joven. .. Pague las veinte pias
tras, señor.
-yo cn~í que era solamente un ensayo -protestó Aldo Carol-,
Este cofre vacío no vale ni cinco piastras.... ............. .. .... ."" ..... .. ~...,

.., ..~

RESUMEN: Juana Varden, dama de compañía de la princesa Jazmín,
:lescubre que el Sheik Blanco es su padre y trata de evitar que sus en!"
migos le capturen. El misterioso encapuchado da cita a Juana en la
"Gruta de las Perlas", pero ocurre que a ese sitio l1ega también Aldo
Carol, el perseguidor máximo del Sheik Blanco. El proscrito entrega a
Juanita un mensaje secreto, en el cual le ordena que le facilite la en·
trada al palacio de Marakand. Durante la fiesta el Sheik Blanco roba el
ani110 oficial, del Emir Harun el Soliman y' 10 entrega a Juana Varden
para que 10 guarde. La joven se ve acosada pOr sus enemigos. poco
después el Sheik Blanco da un cofre de cedro a Juanita para q.ue

oculte alIí el anillo. Por desgracia este cofre pasa a poder de la prIn
cesa Jazmín quien ensaya la manera de hacer un remate.
~........._ ........._ ........_.....w......-.........w w..........~.........w ......%..........w....w w..........................w....w....w w.....w....w....w....w _.....%....% ...._ ....~..............w.................__................·~



_¿Cómo saben si está vacío? -preguntó la intrigante Irma

laxe!. d" . , 1 . 1 d 1-Es un cofre e mlstenos --sonno e emIr, a argan o a mano
ra coger el discutido cofre.
~oita, enloquecida de espanto, alargó también la mano como
lra arrebatar el cofre. El emir iba a reprender severamente la
1pertinencia de su empleada, cuando un súbito clamor y un dis
lfO cercano distrajeron su atención.
n criado nativo llegaba corriendo y sofocado.
-Efendi -dijo el s01dado, dirigiéndose al emir-, uno de los
ntinelas ha visto al Sheik Blanco. Dice que se encuentra en
s jardines del palacio..
-jEL SHEIK BLANCO! -gritaron todos.
)0 aquel dramático grito quedó olvidado el cofre de cedro. Jua
ta se llevó la mano al corazón y su semblante palideció. Su
¡dre había acudido a la cita ~ajo la palmera en busca del anillo
tal.

emir daba órdenes a sus soldados, al mismo tiempo que se
eocupaba de su hija.'
Juana --ordenó el emir-, lleve a la princesa a sus habitacio
s y no se muevan de allí. Carol, acompáñeme.
¡entra caminaban, Jazmín decía a su institutriz:
El Shelk está aquí. Juanita, me gustaría verle, pero no de muy
·ca. Es muy atrevido, pero a mí no me asusta.
Vamos, Jazmín -insistió Juana, guiando a la princesa hacia
palacio.
Me tratan como a un bebé -rezongó Jazmín, tendiéndose en
diván.
tretanto Juanita, demasiado inquieta por la suerte de su padre,
de un lado a otro de la habitación, mirando hacia los jardines

lpretando las manos nerviosamente.
Jazmín -balbuceó de pronto Juana-, ¿te has quedado dor
da?
princesa no respondió.
uerme profundamente -se dijo Juana-. Voy a salir. Esta

uietud me mata.
en~s la princesa vió salir a su dama de compañía, lanlZó una
C~Jada y sus ojos brillaron con picaresca malicia.
lnlta caminaba sigilosamente hasta el invernadero contiguo a la
mera de la cita., ,



-Padre -musitó la niña, entreabriendo las ramas de un ibis
En la penumbra del atardecer divisó una sombra replegada c~c
tra el muro. Allí estaba su padre con el blanco albornoz destr

n

zado y su rostro chorreando sangre por una herida- en la fre~tO
-Padre, estás herido -murmuró Juana. e
-Un rasguño insignificante -respondió el valiente proscrito-
¿Traes el anillo de esmeralda, Juanita?
Juana refirió a su padre la escena del remate.
-Fatalidad -exclamó el Sheik Blanco-; yo creí que mi buen
suerte continuaría. Tú no tienes la culpa, Juanita; tendremos qu
esbozar otro plan. Ese anillo es de vital importancia para mí}
para nuestro futuro. ¿Dices que Aldo Carol tiene el cofre? ¿Es
joven es amigo tuyo?
-Creo que sí -respondió Juana Varden, sin atreverse a deci
que, si bien Carol era su amigo, no había en el palacio de Ma
rakand un enemigo más tenaz del Sheik Blanco.
-Suplícale que te devuelva el cofre -ordenó Varden-. Es po
sible que aún no lo haya abierto. J uanita, no dudes de mí; t
juro que todo 10 que hago ahora es con un buen fin. Ayúdam
y trata de que no sospechen de ti, porque tu permanencia en cas
del emir me es necesaria.
Un ruido de pasos acompañado de gritos furibundos. perturbó
la hija y al padre.
-Voy a escalar el alto muro -dijo el Sheik Blanco-. Adiós.
buena suerte, Juanita. Mañana por la noche enviaré a un mema
jero en busca del anillo.
Comenzaba a escalar el alto muro cuando apareció tras el inver
nadero el emir Harun el Solimán, llevando del brazo a su rebel
de hija. Aldo Carol e Irma Maxel le seguían.
Juanita surgió de entre los arbustos como muñeca de resorte.
-¿Es así cómo cumple mis órdenes, señorita Varden? Dejé
Jazmín a su cuidado y la encuentro sola en estos jardines rn!en
tras el bandido de Istar anda por aquí -dijo el emir con ~ernbl
ira. _
-No se enfade con ella -suplicó la princesa-, Juanita me del
durmien.do y yo me escapé.
J uanita, aterrorizada con la idea de que si alzaban la cabeza, ve
rían a su padre trepando el muro, no podía responde-r a la seve[
reprensión del emir.



: intre las plantas del

JlL invernadero se ocul
taba el Sheik Blanco.

11_ l

ldo Carol, con- su acostumbrada caballerosidad, vino en su
ayuda. _ _
-Yo creo, emir -expres6 el joven-, que Juanita estaba preo
cupada por los valiosos objetos' que quedaron sobre la mesa y,
,amo ella pensó que Jazmín dormía en su diván ...
El emir Harún el Solimán pareció aceptar la excusa de Carol,
tanto más que divisó sobre .la mesa un juego de cristal BaccaTat
con tapas de oro. l'

-Lleven esos objetos al palacio -ordenó el magnate árabe.
Juanita se apresuró a coger la bandeja de oro. En ese. preciso
~,n~tante cayó una piedra del muro y todos alzaron la vista.
SI yo no distraigo la atención del emir y de Carol, mi padre

eS,tá ,perdido", se dijo la joven.
~mglendo un mal, paso, la astuta niña dejó caer al suelo la pre·
ClOsa bandeja con los finos cristales. _
p QUé torpeza -protestó el emir, con el semblante rojo de ira-o
arece qUe usted ha perdido el seso hoy día.

I ~s nervios de la señorita Vaorden están excitados -insinuó
a InSOportable Irma Maxel-. Tal vez tiene turbia la conciencia.



Juanita había conseguido su objeto. Un lejano silbido le lndi .
que su padre ya estaba fuera del recinto p.alaciego. ca
-¿Qué tiene usted qué decir? -preguntó el emir, mostrando
los cristales rotos.
-Que lamento mi torpeza y pido perdón -murmuró Juanita_
Mis manos temblaban. .
-Es el terrible calor -declaró Aldo-. Juanita no está aCostum.
brada a este clima.
-Pero el clima no explica la desobediencia de esta señorita _
prosiguió el emir-o Yo le ordené que permaneciera en el palacio
con Jazmín.
-Seguramente Juana estaba ansiosa por la suerte del Sheik
Blanco -intervino Irma Maxel-. Observen ustedes su rostro
pálido y pregúntenle por qué se mostró tan nerviosa cuando Jaz.
mín remataba el cofre de cedro. Se me ocurre que ese cofre tiene
alguna relación con el Sheik Blanco.
El emir miró fijamente a Juanita y en seguida preguntó a Irma:
-¿Usted tiene sospechas de que el cofre encierra algún misterio?
Aldo, traiga inmediatamente ese cofre.
El golpe tan temido iba a caer sobre la cabeza de Juana Varden.
Si encontraban el anillo del emir dentro del cofre, la acusarían
de complicidad en el robo de la joya y la despedirían en el acto.
Aldo fué en busca del cofre y declaró que no tenía la llave.
-La señorita Varden debe tenerla -dijo Irma Maxel-. Puede
abrirlo en presencia nuestra.
Juana no podía dilatar más el fatal momento. El anillo del emir
estaba en el cofre envuelto en un trocito de papel. Para agravar
más su delito, en ese papel Juana había escrito algunas líneas
advirtiendo a su padre que Irma sospechaba de ella.
Juana Varden cogió el cofre de manos de Aldo Carol y trató de
.meter la pequeña llave en la cerradura, pero como sus manoS
temblaban, no pudo hacerlo.
-Dámelo a mí, Juanita -expresó la princesa Jazmín-. Yo
trataré de abrirlo. Conozco el mecanismo. .
La princesita manipuleó la llave, alzó la tapa del cofre y quedo
en descubierto sólo un papel de seda, de esos que sirven de re
lleno a los objetos vacíos.
-Un papel y nada más -exclamó la princesa Jazmín, ~pretan'

do en su mano y reduciendo a una pelotilla el papel de seda-;-·
El cofre estaba vacío. Qué lástima, Juanita. Yo creí que contenta
chocolates ingleses ...



anita miró atónita a Jazmín, la que a sus ojos par~ció un hábil
JUestidigitador. Irma Maxll, fastidiada por su fracaso, arrebató
p~ cofre a Jazmín y lo examinó con tenacidad.
~Vado -murmuró con incredulidad y pesar.

Ido Carol reía.
_ 'Qué le dije yo, I'I"ma? --exclamó el simpático joven-o Usted
de~e una excusa a Juanita. ¿Está satisfecho, emir?
Harún el Solimán, desconfiado como buen árabe, examinaba a su
vez el cofre, y al verlo vacío, dió un suspiro de alivio.
_Señorita Varden -dijo el emir, entregándole el cofre--. Irma
\1axel es algo temeraria en sus juicios, pero a todos nos extrañó
¡U actitud. Parecía culpable por su gran ansiedad.
[rma se acercó a Juanita, y con una voz que parecía de víbora,
e dijo:
-Lamento mi equivocación ...
~n seguida en voz baja añadió:
-Usted se cree muy hábil, señorita Varden, pero yo no soy ton
a. Sé lo que sé y algún día me la pagará ...

(CONTINUARA)
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DEL RE. [
DEITRUI
CAfJITU LO X/.-La travesía del desiert

Fui vio Luceri. refugiado en Numidia, se vió obligado a huir pe
que el emperador Nerón había ordenado su captura. Con él v
jaba la bella liberta Marcela y sus más fieles siervos. Sitio, a
sioso de ayudarlo, desembarcó víveres de su nave mercante
participó en los preparativos del viaje. Reunieron los cameIJ
necesarios y la provisión de agua que se precisaba para cruzar
Sahara.
-Los dioses inmortales te acompañen -dijo Silio, abrazando ce
fuerza a su amigo-. Espero que los centuriones del Cisar 1

encuentren tus huellas. Exagera tu prudencia, Fulvio. Duern
con el puñal debajo de la almohada y no te descuides.
-Queda tranquilo, Silio. Sabré defenderme.
El romano observó a Marcela, que aguardaba silenciosa el ir
tante de partir. Ya todo estaba preparado y la niña permanec
inmóvil, de pie en el pórtico. Semejaba una estatua de líneas p
ras y blancas.

La caravana empren
dió la marcha.

~-----=-



Un día estalló el te
rrible vient() del de

sierto.

-M a r c e 1 a -llamó
Fulvio suavemente.
_Manda, señor.
Una expresión de con- ;;:2

trariedad obscureció la ~_ """"'."úII"'"

frente del patricio. Ha- '
bia protestado muchas
veces por aquella hu
mildad de Marcela. Ella
insistía en demostrarle
la sumisión que se de
be a un amo.
-No eres mi esclava,
Marcela.
-Mientras Cayo Sesti
lio no firme mi certifi
cado de manumisión,
seguiré siendo su sierva. Para olvidarme de esa horrible esclavi
tud, me complace pensar que tú eres mi amo. No me niegues es
ta alegría, señor.
Hablaba con una extraña mezcla de humildad y de altivez. Ce
ñíase voluntariamente unas cadenas queridas y rechazaba con or
gullo la servidumbre que por derecho podía imponerle Cayo Ses
tilio.
En la hermosa boca del patricio se dibujó una sonrisa. Marcela
era desconcertante. Voluntariamente actuaba como esclava, pero
sin abandonar su sereno orgullo de patricia.
-Marcela, da la orden
de partida.
Resplandec i e ron los
ojos de la doncella al
responder:
-Sí, amo.
Instantes más tarde la
aravana emprendía la ::::::::::::::-.r

marcha. Viajaron sin

descanso, b a j o el sol ~~~~=
~alcinante. En toda la ::
~l(tensión . que p o día
~barcar la mirada, sólo



veíase arena. En las planicies barrio
das por el viento, ~Il las dunas, en las
secas ramas de mImosas, en los po
zos agotados, a·rdía el calor como una
llama invisible.
Fulvio encabezaba la caravana.

_ "¿Lograremos cruzar el desierto?"
~ reflexionaba, atemorizado. 1

____ -:- Advertía el esfuerzo y la fatiga de
~~ =--=--- sus acompañantes. Marcela resistía

-:,¡jI) "'~I con. valor el.cl.ima sofocante y las pe-
.... I nunas del VIaJe, pero sus energías se

~~::~~~~~P'rt:-:""".:!."fJ.~~~ ~ I{jí. debilitaban.
~ ,1-.>o- W ~ I Y un día estalló el ter·rible viento
~~ - aa~ del desierto, que hace caminar a las
~.-::::-.::~~~~- dunas ... Las nubes de arena cega-

ron a los emigrantes y en aquel torbellino furioso perdieron la
)rientación.
Los camellos y sus jinetes se tendieron para resistir la violencia
del huracán.
Fulvio intentó acercarse a Marcela, pero no pudo avanzar contra
el viento. La arena 10- ahogaba y se vió obligado a extenderse en
el suelo, ocultando su cabeza bajo el manto. Cuando recobró la



respiración, se irguió de nuevo. Sentía sus ojos quemados, la gar
ganta reseca. La muerte rondaba a la caravana.
Como un niño extraviado que se siente dominado por el terror,
Fulvio Luceri invocó a su madre:
_Madre mía, protégeme. .. Ruega a tu Dios por nosotros ...
También Marcela suplicaba, entre aquella vorágine quemante:
_Octavia, noble Octavia, no abandones a tu hijo ...

(CONTINUARA)

FERNANDO BASCU~AN. Su car
tita muy simpática, Y tiene razón
al afirmar que "SIMBAD" es la
mejor revista infantil. Tome parte
en el SORTEO GRATIS de Fiestas
Patrias. Muchas gracias por sus ca
lurosas felicitaciones.

OSeAR DEL RIO. Sus buenos de
seos van cumpliéndose,' pues "SIM
BAD" cada día es más interesante
y aumenta su número de lectores.

GLADYS SEPULVEDA. Su premio
fué despachado oportunamente y
ya debe estar en sn poder.

GERMAN PROSSER. Nos alegra
mos al saber que recibió conforme
el premio remitido por "SIMBAD".
Gracias por sus cariñosos concep
tos.

NORBERTO IBA~EZ. Tome pa~
en el concurso de Fiestas Patrias,
Juntando la mayor cantidad de cu
pones y luego canjeándolos por bo
letos para este Gran Sorteo Gratis.
Gracias por sus felicitaciones para
nuestros colaboradores.

JAIME RENDON, GRACIELA DU~
~.- Gracias por sus felicitaciones

n cariñosas. Sienten que haya
tertninado "La Esclava Blancafior"
y el "Príncipe Sarraceno"; en su re
eDlPla:zo daremos otra tan hermosa
COtno ésta.

FERNANDO PACHECO. Agradece
mos sus felicitaciones para nuestra
revista. Cada día trataremos de su
perárnos, a fin de dar gusto a los
miles de lectores que gozan leyendo
las novelitas de "SIMBAD".-

RAUL MOLINA.- Nuestros dibu
jantes Nato y E. Poirier agradecen
sus salud.,os y felicitaciones.

LILY RUIZ.- Trataremos de com
placerla, publicando las novelitas
que solicita con tanto interés. Gra
cias por s calurosas felicitacio
nes.

ISABEL SEPULVEDA.- Nos com
place saber que le agradan las no
velitas "El Sheik Blanco", "Juan y
Juanita", "Ponchito", etc. Agrade
cemos sus felicitaciones, recuerde
que "SIMBAD' ofrecerá a SU$ lecto
res un gran sorteo de Fiestas Pa
trias, con valiosos premios. Junte
los cupones que oportunamente avi
saremos cuando comience el canje.

GUSTAVO G. DONOSO.- Para to
mar parte en el sorteo de Fiestas
Patrias, debe recortar los cupones
que aparecen en la última página,
y después remitirlos a la dirección
de "SIMBAD", Casilla 84-D.• San
tiago, de donde le remitirán los bo
letos correspondientes.

ROXANE.
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".. .. tiene el honor de ha-
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lectores : mio Nóbel de Litera-

S 2 O O. O O O : ~~~~ión a "SI:\[-
en valiosos premios, que se repar- .. BAD" 284. 21 de ma
tirán únicamente entre los lectores: yo de 1879.
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l. U-Pueden quedars~ con ese par de bobos -contestó el mal
ado despreciativamente--. ¿A dónde los llevarán, suponiendo
lue se curen de la fiebre?" Juanita murmuró: "-No comprendo
or qué el señor Fax padió sin nosotros. Es verdad que nos re
rasamos por buscar a Bah y Len, pero nunca pensé ... "

Su voz se ahogó en un murmullo. Rulan, complaciéndose en la
19ustia de los niños, agregó: "-Arruiné a Fax, y su situación
a, ~an desesperada, que se vió obligado a abandonar Africa pre
P~tadamente". Juan y Juanita, aterrados, guardaron silencio.
~orno regresarían a su patria?

(CONTINUARA )







Juan \'j
CAPITULO LXVI.-LA CRUELDAD DE RULAN

1. Juan y Juanita, que !te apartaron de Samue1 Fax para buscar
a los mellizos Bob y Len, lograron hallar a los mellizos belgas,
pero, en cambio, perdieron el barco. Estaban abandonados en
Af'fica, y Leopa1do Rulan se burlaba de ellos. "-Se quedarán en
el continente negro hasta que sean viejos", decía riendo.

....-...,.....,=~

. , Mientras2. "-No pueden contmuar en esta aldea -agrego-.
más pronto se vayan, mejor. Y llévense a Bob y a Len". J~.a~
protestó: "-Están enfermos. No pueden caminar". R~l~n ~lJ~i
"-Les dalfé una piragua. Así soy yo, generoso y magnanlmo .
fiel Bozambo, indignado, hizo rechinar los dientes. á . a.)

(Continúa en la penúltima p gtt!
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APITULO XJlI.
-La mágica cura
ción de Carolo

Jdos los habitantes de
granja, donde vivía
huerfanita Flora, es
Jan desesperados con
misteriosa hinchazón
el dedo del mucha-

) Carol.
Jra presentía algo so
'natural, pues el cruel
rol sólo con tocar a
muñe('a quedó heri-
en la mano. .
vano Flora desvis
a su muñeca, a fin
ver S1 tenía un alfi
en su ropa. ¿Con qué
o clavar tan honda
lte el dedo de su

o?
lime, muñequita
.Flora a la princesa
1-, ¿con qué c1a
e a Ca-rol?

-D i m e, muñequita,
¿tú heriste a Carol?
-preguntaba Flora.



La princesa-muñeca esperaba esa pregunta y, como aún no e t
ba resuelta a confesarle su historia, le respondió: s a·
-Seguramente tú has oído hablar de las hadas. .. Una de ést
es mi madrina. Ella me castigó convirtiéndome en muñeca pe as
para protegerme, me ha rodeado de un círculo mágico. Contra ~Ol
círculo se estrelló Caro!. e
-¿Y cómo yo nunca he sentido nada cuando te tengo "en m~

brazos? -preguntó Flora.
-Porque tú no pretendes hacerme daño -dijo Veni-. Este
círculo es para mis enemigos. Más tarde lo comprenderás todo
Florita.
-Tú que todo 10 puedes, sana a mi .pobre primo -suplicó le
campesina.
La princesa evocó al hada Mirtala, y de pronto cayó a los pies dE
Flora una rama de cardenal-hiedra.
-Has una cataplasma con esas hojas y verás el efecto --ordene
la princesa-muñeca.
-¿Sanará Carol?
-Ciertamente; pero no comuniques a tu tía Juana mi secreto-
indicó Veni.
Flora corrió con su muñeca a la cabaña de sus tíos.
-Traigo un remedio para Carol --dijo Flora-. Una cataplasm¡
.de estas hojas que encontré en el bosque.
-¿Qué hojas son ésas? -interrogó Juana-. Te digo que la pi
cadura de Carol es brujería. Le han ojeado y su mano está per
dida.
Flora dió una mirada a su muñeca, y Carol sorprendió la emo
ción de su prima.
''Es esa endiablada muñeca -se dijo el muchacho-. Si no sabr
yo que fué ella quién me-pinchó el dedo. Si 10 confieso, Pedrt
me dirá que eso me ocurre por mal corazón."
Sin embargo, Carol, que creía ·en brujerías, se dejó colocar la ti

taplasma de cardenal-hiedra. A,l principio experimentó terrible
punzadas; poco a poco movió los dedos y la hinchazón desap¡
reció. ,
-jSané! -gritó Carol-. MiTen ust~es cómo puedo coger la J

rra de greda.
Flora estaba feliz y acariciaba a su muñeca.
Sin que nadie pudiera darse -cuenta de la actitud de Carol, és
cogió violentamente a la muñeca y exclamó:



_Es esta mu5eca la que me ha traído desgracias -la arrojó a
la chimenea.
Flora, aún a riesgo de quemarse, tendió sus manos hacia las

llamas. . d 't d 1 d . , d .Carol la detuvo nen o a gn os e a esesperaClOn e su pnma.
_Carol, no seas malo -suplicaba la niña.
De pronto el fuego se extinguió y la muñeca apareció sana y sal
va sin que el fuego hubiera quemado su vestido.
c~rol, estupefacto, soltó el brazo de Flora.
-Mi pobre muñequita -murmuró Flora, cogiendo a la princesa
Veni-. Carol, eres un malvado y Dios te castigará.

arol y Juana callaban. El terror y un espanto supersticioso en
mudecían sus labios.•
_¿Comprendes tú ese misterio, madre? -murmuró por fin Ca
'01-. El fuego s'e apagó y quedaron ceniza! grises. ¿Será una

~Ujerw? ~

~
~



-Cállate y nunca vuelva
a comentar este asunto _
ordenó la campesina.
El fuego volvió a encen
derse solo como por obr
de encanto.
-No molestes más a t
prima -expresó Juana
Ya está visto que su ánge
de la guardia la protege.
-O un demonio -refur
fuñó Ca'TOl-. Esta muñf
ca ha traído mala suerte
esta casa y no dejaré e

-paz a Flora mientras no
haya quitado su embelec
Mientras tanto Flora h
bía salido al bosque y ce
dulces palabras prodigat
tiernas caricias a su ad
rada muñeca.
-Cómo sufrirías con
fuego, pobrecita -dec

Flora huyó al bosque Flora-. Voy a mecer
con la l?rincesa mu- para que duermas.

neca. -No tengo sueño -ffiL

muró Veni- y las llamas no me molestaron, porque me defend
el círculo mágico. Tú eres buena, Flora, y quieres a los que
ofenden.
-Ahora veo que Carol no merece piedad -balbuceó Flora.
-Olvida tus penas -suplicó Veni-. ¿Quieres que te cuente l

lindo cuento de hadas
-Cuenta, cuenta -respondió Flora, sentándose en un tronco
árbol.
La princesa Bienvenida pensó que había llegado la hora de
ferir su historia a esa niña tan perfecta.
-Había una vez una princesa -comenzó diciendo-, que ter
quince años y ,reinaba en un país que tú no conoces. Sus padl
habían muerto y ella, olvidando sus sabios consejos y sus r~l(
mendaciones, sólo pensaba en divertirse y dar suntuosos bal



Un mal consejero e insinuó la idea de eXigir fuertes tributos a
sUS vásallos, y mientras ella vivía en la riqueza los pobres del
reino morían de hambre. Su madrina, el hada Mirtala, la castigó
por SU mal corazón y la convirtió en muñeca.
_¿Esa eres tú? -preguntó Flora-. Pobre princesa, cuánto de
biste ~ufrir.
-Sí, Flora, yo soy la princesa f.rívola y vanidosa. El hada trans
formó en mariposas a mis damas de honor, y a los pajes y servi
dumbre, en perros y gatos. Sólo el príncipe Fedor, mi novio, que
dó dormido en el palacio de Giralda y es el único ser que vive
allí.
_¿Y nunca recuperarás tu forma natural? -preguntó Flora, muy
emocionada.
-La recobraré -confesó la princesa-, y eso es lo que me hace
tener hoy grandes esperanzas.
-¿Qué necesitas para ello? -interrogó Flora.
-Busco una niña que sea bastante perfecta para soporta·r la prue-
ba del espejo mágico -explicó Veni-. Has de saber tú que en
la mansión del mago Silerio hay un gran espejo mágico y la niña
que sea perfecta y llegue a mira'rse en ese espejo, sin que su lu
na se empañe, obtendrá un talismán que consiste en una rama de
coral. Si logra tener éxito, con ese talismán de coral podrá de
volverme mi forma natural. (CONTlNUARA)
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Voy a contarte mi
storia -dijo Veni a
u amiga Flora.

I~~,~'--_~~"'-"''''
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3.. Los negros .dejaron en tierra los bultos. La rápida noche se aba. .
"0 sobre la Jungl~. Las alegres estridencias qUe se Oyen en la
selva durante el dla, formada por los gritos de los pájaros y de
los m~nos y las. alas rumorosas de los insectos, fué reemplazadapor rUIdos InquIetantes.

tUn
rugido más poderoso que los demás resonó muy cerCa Un

~on rondaba el campamento. Al verlo aparecer, Durban dis~aró
y n certera puntería. El felino Surcó el aire en un crispado salto
~~ntes de caer, hirió a uno de los indígenas. El infeliz se abatió,Iendo de dolor. .
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Tiene una cicatriz detrás de
la oreja.

7. Examinando a la leona, Durban descubrió que tenía una largs
cicatriz detrás de la oreja. "-Es extraño -murmuró-, diría que
esta fiera ha sufrido una operación. Bausi, trae una soga. La con
duciremos al campamento." Aún les aguardaba otra sorpresa. En
el camino hallaron los restos calcinados de un avión.

8. Bausi Y su amo descubrieron las huellas del piloto. "-Logró
"Iv.rse antes de que el avión se incendiara -dedujo Luis Dur-.
han_o Los ~astros son profundos e irregulares, 10 cual demuestra
qUe el aviador está herido. Pero no podemos iniciar su búsqueda
hasta qUe amanezca. No debe haber ido muy lejos."

(CONCLUIRA)
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. b' No de-.Qué asom roso.
~uestra ferocidad.

~LOS EfCLAVOS~ DOCTOn, I1ARCUftJ

. . , ra idez Terminaba de vendar la
5. El explorador 10 awnho lcon p au~ados se oyeron detrás d~
herida, cuando unos pasos eve~ Y, Pentre los nativos. La hemb 8

él. Un murmullo de terror se e evo
ilas

verdosas no tenían un re.
del león se acercaba, pero sus pu

b
P

. T demoitirja~a:t:e:m~o~r~':~~~i;~:::
flejo salvaje. ampoco

~ar~ce dominada
l.!V~o~lu:.::n:.:.t.:.a.:....;de~x.;.;t.;.ra.;.ñ_a_._===Z- . ador Reina ob·

. , dócilmente al Joven caz . . mplar6. La fiera se aprOXImo 1 na Jamás había visto otro eje edie-
servaba con estupor a l? ,ea Y 'dulzura Los indígenas retrTOCagatilt 1 swnlslon . ,,_.que demostrara a . tras murmuraban: Icon supersticioso terror, mlenron, . d )"
¡Tagati! (Está embruja a .



CAPITULO 1
-r-~~'E3~~g""'~""",:~~;::r-~--....:=;¡¡-';::~ -La barrera d

hielo.

~~~~~~I~~~~I~~~~~~~~~ La expedición po
lar del .sabio Pab1c
Carel había tras
puesto ya los lími
tes conocidos po-=-= exploradores ante

-== riores.

Ck _ Le acompañabar
su hija Anita y Uf

--- - y" ..,. equipo de técnico¡
--- - -= enti"e los cuales se

(Ji:M=::::::::;;tl;;;:~;:::·~~;;~==:=;,~J] ~::~;~sr::~
... ~- Halnes.

El plan de Carel era instalar una base avanzada, para estudiar
el clima y las tormentas polares. El barco navegab~ lentamente
en el mar de hielo, cercado por gigantescos bloques. Al entrecho
car entre sí los glaciares, se producía un estruendo aterrador.
Desde la cubierta, Anita observaba el impresionante panorama
Sólo durante algunas horas era posible contemplar los hielos, pues
al caer la obscuridad, pasaban como una flota fantasma.
-¿En qué latitud estamos? -preguntó, volviéndose hacia Carlos
Haines.
-Ochenta y cuatro grados.
-¿Podremos seguir avanzando?
-Anita, ni siquiera comprendo cómo hemós podido llegar hastB
aquí. Es verdad que el barco es resistente. Llevamos equipo eS
pecial, que nos defiende del f'fío. Pero aún dudo de que hayamoS
traspasado ·la Barrera de Hielo, dejando atrás todas las bases
descubiertas por nuestros antecesores.
-¿Estamos muy lejos de la Bahía de las Ballenas?
-Muy lejos.
Anita gua'fdó silencio. Su equipo de viaje, las gruesas pieles, loS
anteojos de obscuro cristal, impedían distinguir· a la niña, que se
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semejaba a las grotescas siluetas de
~os demás exploradores,' excepto por
la estatura. Pero Carlos _sabía .que
era D1U)' 1>ella.
Una voz anunció:
_Estamos detenidos. Es imposible
abrirnos camino.
Carel acudió a la cubierta.
_Bajaré a explorar -decidió.
_Permítame acompañarlo, señor 
dijo Carlos.
-No, Haines. Iré solo.
-Papá -suplicó Anita-, quisiera

-Estamos detenidos.
ir con usted.
-¡Qué absurdo! -protestó Hugo Mart)', reuniéndose con ellos.
Su voz resonaba áspera )' desapacible-. Señor Carel, ha expues
to ya demasiado. a su hija.
Sus ojos no se distinguían a través de los anteojos, pero Anita se
estremeció, como si hubiera visto el siniestro resplandor de aque
llas pupilas que, desde que se inidó el viaje, la habían perseguido.
-Papá -insistió desesperada-, no me deje a bordo. Usted sa1>e
que no so)' débil, ni temerosa. No le causaré molestias)' tal v.ez
pueda a)'udarlo.
-Está bien, hija -asintió el sabio.
Descendie1"on sobre el' témpano gigantesco, cu)'os bordes no se
avistaban. Era tan ex- A't b b el. DI a o serva a aqu
tenso c o ro o un contl- mar de hielo.
nente, o como un desier- ~W;~

to de hielo. Sobre él se
esparcía la nieve que el
frío granula hasta de
jarla tan fina como are
na.
Cuando las siluetas de
Carel)' la de su hija se
perdieron en la distan
ci,a, los tripulantes vol
Vieron a sus cabinas.
Sólo les restaba esperar
el regreso del sabio.
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Marty se desprendió de
su atavío polar. Apare
ció su rostro de líneas
duras.
-No hallarán paso a
través de estos hielos
infernales -an u n ció,
con un gesto de impa
ciencia.
Carel, en cambio, espe
raba descubrir un ca
mino. L a s anteriores
expediciones h a b í a n
avanzado por las tierras

desembarcaron. austra'les y Amundsen
Sur. Car,el confiaba alcanzar la máxima latitud

~ ~ -~..... '.---
•, .

de~cubrió el Polo
por mar.
Dirigió una rápida mirada a su hija. Estaba orgulloso de el~a.

Jamás había brotado una queja de sus labios y soportó las más
bajas temperaturas, que descendían de los 50 grados.
El hielo se tornó liso y era muy fácil resbalar sobre él.
-Ahora comprendo por qué ~n explorador llamó el "Salón de
Baile del Diablo" a uno de estos témpanos, donde es tan difícil
equilibrarse -sonrió ~nita.

Carel se detuvo. Tal vez era una temeridad inútil seguir avan-

Sólo restaba esperar. zan90.
El hielo era tan grueso,
que no se percibía el
rumor del- oleaje, pero
más adelante p o día
adelgazarse y aún abrir
se en mortales brechas.
Esas islas están eterna
mente amenazadas de
ser llevadas por el océa
no, en medio de las sú
bitas tormentas polares.
Aquella superficie pare
ja desaparecerÍa de
pronto bajo las oleadas
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de hielo levantado y
quebrado, atr a ves a d <;)

por grietas, abismos y
zonas de agua abierta.
-Regresemos -deci
dió, haciendo una señal
a su hija.
Anita obedeció en si
lencio. Minutos después
avistaban el barco, in
móvil entre la niebla

......:-...~ -No hallarán un pa- gris. Vagamente se dis
so entre estos hielos tinguía su nombre:
infernales -predijo "Aventura". En ese nom-

Marty. bre se resumía el espí-
¡tu de los exploradores. No sólo cruzaban las regiones antárticas
Jara hacer investigaciones sobre las tormentas magnéticas y las
ces polares, sino también en busca de las emociones que expe

¡mentan los aventureros.
'uando subió a bordo, el sabio anunció:
-No hay paso. Viremos hacia el norte.
faines transmitió la orden a los tripulantes y el "Aventura" se
10V¡Ó lenta y pesadamente, retrocediendo entre los bloques.
-Ahora sólo falta que se haya cerrado el canal -masculló Mar
y-, Nos veremos obligados a invernar en un incómodo nido de
ielo.

(CONTINlJARA)

arios Raines tras
¡itió la orden de Ca

rel.
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¿Qué sucede, Pulgarcito?

1. El hada de las lágrimas había abandonado el Castillo de la
Fantas'Ía para acudir a la cabaña de un leñador, donde Pulgarcito
y sus hermanos lloraban desconsolados. "-¿Qué sucede?", ¡el
preguntó con su dulce voz. Pulgarcito redobló sus lágrimas, mien·
tras los dem'ás niños seguían llorando a gritos.

2. "-Oh, consuélanos", suplicó Pulgarcito, enjugando con sus 'ir'
queñas manos los enormes lagrimones que rodaban por su. rOS s
El hada sonrió, diciendo: "-¿Cómo puedo consolarlos S1 napa
el motivo de su pena?" Pulgarcito dijo entonces: "_NuestroS
rires salieron ayer en la noche y no han regresado".

L...-.e:.-~--.~~.....:\\~w ~~~
3., "-Estamos solos y tenemos miedo de los ogros." Al oír ese te
rnble nombre, .los hermanos de Pulgarcito lloraron con má3 fuer-
za. "-:-Calma -.aconsejó el hada-o Vuestros padres han ido a
trabajar muy leJos. Durante su ausencia les acompañaré. Antes
que nada preparemos el desayuno."

Quédate con nosotros.

4. Por cierto que los niños quedaron encantados con aquel des
:yuno mágico. Después suplicaron al hada que les contara cuen
rOs, Y, cuando ella intentó maz:charse, porque ya era tarde, pro
brumpleron otra vez en llanto. "-No nos dejes solos -suplica-
an_. Tenemos miedo."



5. El hada no pudo resistirse a aquellas súplicas y contó otras
bellas historias a Pulgarcito y sus hermanos. Ellos la oían mara·
villad6s. De pronto, no se sabe de dónde, apareció un grillo que
se puso a cantar en la ventana: "La cena ha comenzado en el
palacio de la reina de las hadas,,",;.. ....;; ""__

irme, niñitos. ¡Pronto, hada buena y gen-
til!

L-......,.I!!6........E~1 hada se ~s~bresaltó. "-Debo irme", dijo a Pulgarcito. Est~
la cogió de las manos, implorando : "-No te vayas, quedare~o;
solos y el ogro nos devorará". Las lágrimas se desbordaron, o r

1 .. U marIposavez de sus ojos y sus hermanos e Imitaron. ,na gran
apareció_ en ese instante.

7. "-?ebes apresurarte -susurró el insecto-. La reina se dis
gustar~." De pronto el trueno retumbó en el bosque y la cabaña
dellenador q~edó en tinieblas. Una voz severa pronunció: "-Veri
pron~o~ ,Angehna, o perderé la paciencia". Entonces el hada se
despldio de los niños.

. rt: \
8iVola,ba ansiosa, con el corazón palpitante. No tardó en avistar
e ~astI110 de la Fantasía y entonces respiró con alivio. "-Alcan
~~re a presentarme a tiempo ante la reina", murmuró. Pero ha
Ela

perdido la varita de virtud y ella no 10 advirtió en su prisa.
sta pérdida significaba su ruina.

(CONTINUARA)
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CAPITULO VII/.
La espía del tupIdo

velo.
-Carol -d i j o el emir
Harún el Solimán-, ese
endiablado Sheik Blanco

\:,:."l nos tiene con los nervios
en tensión. Usted debe ayudarnos en su captura.
-Confíe en mí, emir -respondió el simpático Aldo Carol-.
Tengo un plan para rodearle, pero necesito algunos datos efec
tivos.
-Vamos a discutir ese plan -dijo el emir-, y dejemos a esas
dos niñitas en sus actividades. Señorita Varden, estoy contento
de usted, pero recuerde que mis órdenes deben ser cumplidas.
¿Me comprende? En mi palacio, como compañera de Jazmín,
comparte todos sus privilegios. En -su interés está que no vuelva
a darme uÍl disgusto.
-Qué sermón tan grave -musitó J azmÍn-. Todos con caras
largas y fúnebres. Yo sólo pienso en la fiesta que daré en la pró
xima semana. J uanita, ven conmigo.
El emir sonrió con indulgencia y Juana aprovechó el momento
para evadirse con su pupila.
Había pasado el peligro inmediato y su padre estaba libre. Cuan
do llegaron al primer pabellón de la proyectada kermesse, Jua
nita preguntó a Jazmín:
-El papel que sacaste del cofre ¿dónde está?
La princesita metió su mano al bolsillo, sacó el papel hecho una
bola y lo entregó a J uanita, quien sintió -latir su corazón al pal
par en su mano el ~nillo del emir..... .. '.' . ~

IRESUMEN: Juana Varden, dama de compañía de la princesa Jazmín,
es hija del proscrito a quien llaman el Sheik Blanco. Juana se vé en
vuelta en las intri," de su padre y es acosada por su enemi'8 lrm8

Muel. Aldo Carol y JaztrÚn manifiestan amistad por Juana Varden.
..........__.. - .. " -_._.. _ .... _ ....... __ o - ..~



tretanto, Jazmín, sin hacer el menor comentario, arreglaba los
n f ..etos pa·ra la ena.
:jazmín, yo ... -balbuceó Juana.
-Yo no hago preguntas --<lijo la princesita árabe-, porque tú
es mi amiga y confío en ti. Ignoro lo que había en ese cofre,
'ro era algo que pertenecía a mi leal amiga y no quería que
-ma Maxel, ni Aldo Carolo metieran su nariz en t~s asuntos.
Janita cogió ambas manos de Jazmín entre las suyas, y, con lá
¡mas en los ojos, murmuró:
-Jazmín, nunca olvidaré. .. Tú no sabes, ni podrás comprender
que has hecho por mí. Pido al cielo que algún día pueda ser
e v pagar tu bondad. Eres la niña más encantadora -añadió

lanita, dando un beso a Jazmín.
-Gracias -respondió la princesa-; algún día iré yo a Inglate
3, y con tus sabias lecciones todos me c·reerán de tu raza. Al
.nos dirán: "¿Esa es la hija del emir Harún el Solimán? Pues
rece una chica inglesa ... " y todo te lo deberé a ti, Juanita.
lr fin terminó ese azaroso día' y Juanita se retiró a descansar.
'ndremos que recordar que el Sheik Blanco había dicho a Jua-
que enviaría un mensaje~o en busca del anillo del emir. Con

jeto de esperar al mensajero de su padre, Juana se mantuvo
sta tarde en su ventana y al fin divisó una sombra que se es
'Tía entre las palmeras. La obscura silueta estaba envuelta en
manto negro que le cubría hasta la cabeza.

enciosamente, aquel individuo alzó la mano y sacó de sus ves
uras un puñal con mango de marfil, en forma de cabeza de
lila.
a el signo del Sheik Blanco.
svanecidas sus dudas, Juanita se asomó fuera de la ventana
ndicó al mensajero que debía aguardarla en el jardín.
¿Viene usted de parte de mi padre? -interrogó Juana Varden
barbudo árabe.
í -dijo el mensajero-. Usted debe entregarme algo para el

eik Blanco.
lllita sacó el anillo de una bolsita de cuero y lo dió al enviado
su padre.
'o~a puedo dormir en paz -suspiró la joven, volviendo a su
rn~torio--. Nadie nos ha sorprendido y el anillo robado al emir
ara pronto en manos de mi padre."
entras Juana dormía lil:>re de preocupac.iones, el fiel mensajero



del Sheik Blanco corría hacia el desierto seguido a la dista .
, dI' H' 1 S l' , nClapor un espla e emir Mun e o lman.

Transcurrieron varios días de tranquilidad en el palacio de M.
rakand. Se habían enviado las invitaciones para la gran kerme;
~ todo era bullicio y alegría en los jardines de la palaciega mano
slón.
Hasta ~l emir se interesaba en los preparativos de la magna fiesta
-Señorita Varden -dijo el emir a Juanita-, usted está edu:
cando maravillosamente a mi hija. Es posible que tenga qUe au.
sentarme para visitar otra región de mis estados y creo que po.
dré dejarla de guardiana de Jazmín con toda confianza. Pero to
do dependerá de su conducta durante la fiesta.
-La fiesta será regia -interrumpió Jazmín-, y usted, padre
no encontrará para mí mejor guardiana que Juanita.
-¿Y yo? -preguntó Aldo Carol, llegando al sitio donde conver
saban sus amigos.
-Al fin se aparece el buen mozo -exclamó Jazmín, con su pro
verbial jovialidad-o Dos días perdidos. Venga acá, Aldo... Ya le
tenemos el traje de adivino.
La princesa arrastró a Carol a una carpa tapizada de sederías cor
símbolos mágicos, dragones y serpientes. En seguida insistió par
que Aldo vistiera una túnica de mandarín chino.
-Faltan los bigotes y el tinte moreno -indicó J uanita.
-No se entusiasmen tanto -acon~ejó Carol-, porque es pOSI
ble que la noche de la fiesta me encuentre lejos del palacio. y
estamos casi seguros de capturar al Sheik Blanco. Tenemos no
ticias de que vendrá con su caravana a Marakand y uno de su
vasallos le traicionará.
-¿Cómo lo sabe usted?' -indagó Juana, dominando su emoció~
-Hace varias noches vino a palacio un mensajero del Sheil
Blanco -expuso Aldo-, seguramente a tratar con el espía qu
tiene en este lugar. Irma le descubrió y erivió a uno de l~s ~r

dias tras el mensajero. Aquel sujeto nos t·rajo una vahoslsUll

información.
-¿Algo que escuchó? -interrogó Juana.
-Mejor que eso -dijo Carol-. Trajo un mapa que marca le
planes del Sheik Blanco. Tengo en mi bolsillo ese importanl

papel. ,
-Que incorregibles son ustedes -protestó la princesa Jazm;nic
Siempre hablando de complots y capturas. Aldo, vista la tl1l1
china: Pi"onto, amigo.



-Padre -dijo Jua
dlita-, os planes son
conocidos y tus ene-

~ migos te pers~guen.

lTol se despojó de su vestón, dejándole en el interior de la carpa.
n demorar un instante, Juanita se deslizó dentro del pabellón
sacó el papel con el mapa del Sheik Blanco. Fu,é cuestión de"
momento anotar en un cuadernillo líneas y nombres. Una se

1con lápiz rojo indicaba la ruta hacia el ''Valle de los Rubíes".
llá sorprenderán a mi padre -se dijo Juanita-. Si no consi-
avisarle con un mensajero, iré yo mismo esta tarde." "

ro esa misma noche ~e verificaba la gran Kermesse en el pa
;io del emir y Jazmín no permitiría que su dama de compañía
alejara.
evo dilema para la angustiada hija del Sheik Blanco.
Juanita -preguntó horas después la princesa Jazmín-, ¿por
é no te has vestido? Ya comienzan a llegar los invitados.
Jazmín -murmuró Juana-, estoy muy pesarosa y temo dis
starte. Acabo de recibir un mensaje de un hotel de Marakand.
la amiga mía me llama con urgencia. Debo ir... Estaré de

eso a las seis de la tarde.
No, no -respondió la hija del emir-; es imposible. Yo no sé
eparar el té y todo fracasará. Parece que tú no me quieres,
mo yo te quiero, amiga.
lana Varden inclinó la cabeza.



-.And~ a visyitar a tu amiga :-ddijo PdoCO después, la generosa
prmceslta-. o me preocupare e to o, pero prométeme estar
aquí antes de las siete.
J uanita, encantada con el permiso de la princesa, montó en s
yegua ''Polvo de Estrella" y partió hacia Marakand. u
Extrañeza le causó ver tantas caravanas de nómades y árabes
cruzando la ruta del desierto. Los comerciantes ofrecían sus mero
caderías y detenían los jinetes.
''Buena idea -pensó Juana-. Voy a comprar un traje árabe y
un espeso velo. Así podré. llegar inadvertida al ''VaUe de los
Rubíes."
Buscando la sombra de un peñasco, la joven se colocó las vesti.
duras orientales y el espeso velo. Así transformada partió a ga.
lope por la ruta que conduCía a su destino.
Desde lejos divisó un campamento y a numerosos árabes descan.
sando junto a sus tiendas.
El señor de Istar, o sea, el Sheik Blanco, sería acorralado en ese
valle antes del atardecer. Juanita dejó su yegua junto a un árbol
y avanzó furtivamente.
En el acto un árabe saltó sobre ella y gritó: .
-Una espía, Efendi. Esta mujer es una extraña en nuestra tribu
-Suéltenla --ordenó el Sheik Blanco-, nosotros no hacernos la
guerra a las mujeres.
-Padre -murmuró Juana Varden-, tus planes son conocido'
y tus enemigos te tienden una celada. Levanta el campamento}
huye.
;El Sheik Blanco dió la voz de alarm~ a sus secuaces y en seguide
dijo a Juana:
-Vendrás con nosotros ...
-No puedo; los guardias del emir me conocen y no permitirár
que pase por entre sus líneas. .
Mientras hablaban un centinela llegó a comunicar que la trap:
del emir avanzaba por el desierto.
Con el oportuno aviso de Juanita los guerreros de Istar ya estabal

preparados para la fuga.
Entretanto, Juana Varden se escurría hacia el camino de ~are
kand, buscando a su yegua ''Polvo de Estrella". Quiso la fataltda

que el animal, al verse libre, decidiera volver al palacio del eml

y Juanita se vió obligada a camina~ un largo trecho.
De pronto una voz que la. hizo temblar detuvo su presuros
tnarcha.



A.ldo Carol avanzaba por up grupo de. palmeras y la cogía de un

Jrazo. d h' d' C 1 P '1' .,_No trate e mr --or eno aro -. or su VI tralClon se nos
a escapado el Sheik Blanco. Quiero ver su rostro. Quítese el

velo. d" J d" 1_Joven blanco -respon 10 uana, lSlmu ando su voz-, usted
no puede abusar de una mujer, ni obligarla a mostrar su rostro
ante un extranjero.
-Sin embargo -replicó Aldo Carol-, si usted no quiere decir
me quién es, ni dejarme ver su rostro, tendrá que acompañarme
asta el palacio del emir.

Por un instante Juanita tuvo la tentación de revelar su secreto a
arol, pero la idea de que éste le increpara su traición al emir

y a Jazmín, la retuvo.
-Estoy en su poder --dijo por fin la velada mujer-o Haga con
migo lo que crea conveniente.
-Bien, monte usted este caballo --ordenó Carol-, pero no trate
de evadirse, porque yo no soltaré sus dendas.
Juanita Varden inició su vergonzoso regreso. al palacio de Ma
rakand.
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CAPITULO Xll.-La egipcia Nefari.

Fulvio Luceri, Marcela y un reducido grupo d
siervos cruzaban el desierto de Sahara. El simún, el terrible vien
to del desierto, arrasó las dunas. Al pasar las oleadas de arene
quedaban al descubierto las osamentas de viajeros y camellos qu
habían caído en tormentas anteriores.
Cuando cesó el huracán, los fugitivos se levantaron, maltrechos
vacilantes.
Fulvio se acercó a la litera de Marcela. Ella estaba pálida y te
nía el rostro crispado de angustia y temor. Al ver a Fulvio, su
surró:
-Mi señor, estás a salvo.
.:-sí, Marcela -repuso él-o Imploré al Dios de mi madre, qUE
tuvo piedad de nosotros.
-¿Te refieres a. . . Jesús? -preguntó Marcela, cuyos ojos se di
lataron de asombro.
Era la primera vez que oía hablar de aquel Dios al joven roma
no. Sabía, por supuesto, que la noble Octavia había muerto en lE
arena del circo de Roma, acusada de ser cristiana, pero no pensé
que el hijo de la mártir abrazaría también la religión perseguida

~~~~~~~~IIi' . por el César.iI BaJo la arena barrl- -Sí El nos protegió-
= - da por la tempestad, .. ',.

r --" ~ ... aparecían las huellas dIJO debi1me~te.
I. ~. ~r /----Ei de la muerte. Al reorganiz~rse la ca
_~ t?::~ - ravana, los SIervos coro

e ----=- .....- ~-..~ probaron con un estre
~.:--..=--~ , ,,, ' mecimiento de horlrlo
-Ei5h~_ que el camello que ~
~ vaba el agua se hablE

perdido en la tormente
-Estamos malditos dí
N émesis, la diosa de lE
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Prosiguieron la mar
cha con la esperanza

de hallar un oasis.

enganza -gimieron-o
~uestro amo desafió al
emperador y los dioses
están airados ...
~Silencio. -o If den ó
Aulo, el anciano y fiel
servidor de Fulvio--.
No permitiré murmura
ciones estúpidas.
Todos callaron, porque
respetaban a Aulo.
Se prosiguió la marcha,
con la esperanza de ha-., ~
llar un oasis o el rastro . ~ :.; perdido en la tormen- :"~
del camello extraviado. ~ tao "~"'"
El tormento de la sed no tardó en resecar las gargantas y en ar-
der en las miradas febriles. Cada vez era más difícil avanzar por
la arena quemante, bajo el sol que incendiaba el aire y cegaba
los cansados ojos. .
-¡Agua! -suplicaban los desventurados esclavos.
Fulvio caminaba en silencio. Los rasgos de su rostro se veían en
durecidos y sus labios se plegaban en un gesto de impotente có
lera. Su boca era tal vez
la única que no se mos
traba sedienta.
-¡Agua! ¡Agua! -gri
tó Elvio, el esclavo más
joven.
El espejismo del desier
to 10 engañaba. En la
distancia vislum b r a b a
la línea fulgurante de
una laguna.
Fulvio esforzó la mira
da par a distinguir la
fuente, pero en vano.
Los demás, contagiados
por la alucinación de
Elvio, 'corrieron ansio
sos, con los brazos ex
tendidos.



Fulvio comprendió que sus hombr-es se precipitaban a la muert
pues el oasis entrevisto no era real. el
-¡Regresen! -grit~. Allí no hay agua.
Los siervos, que un momento antes no tenían fuerzas ni para' al
zar la abatida cabeza, intentaban correr ahora.
-¡Insensatos! Morirán de insolación.
Nadie le oía. Mar-cela se incorporó en su litera, pero no pudo
abandonarla. Cayó sobre las almohadas, gimiendo:
-Fulvio, mi señor. .. N o podrás detenerlos ...

. Nefari, una esclava egipcia, sostuvo a la desfallecida Marcela y
le dijo:
-No te desesperes, yo los detendré.
Era extraño que Nefari hablara. Casi siempre permanecía silen
ciosa, sumida en profundas meditaciones, hasta semejar una es
tatua de las antiguas reinas faraónicas.
Corrió velozmente, situándose ante el grupo de siervos.
-¡Atrás! -grit~. ¡Atrás, la muerte los acechal
Los hombres retrocedieron instintivamente. Nefar-i era una cria.
tura misteriosa a .quien respetaban .y temían. Ocultaba un enigma
extraño, y nadie sabía cuál había sido su vida antes de conver·
tirse en esclava. Algunos suponían que era una prin<:esa de Egip
to, otros la creían una sacerdotisa y hasta había quienes hubieian
jurado que era una diosa reencarnada.

~Fulvio comprendió~
~ que sus hombres se /
~.l precipi t a b a n a la

muerte.
4



~

-¡Atrás! -gritó
egipcia' Nefari.

Ella había ~icho ''La
muerte les acecha", y
ésta era una profecía en
SUS labios pintados de
azul.
Elvio, que había sido el
primero en abala~zars:
hacia el falso oaSIS, fue
también el primero en·
retroceder.
_Nefari, ¿ves la muer
te? -susurró.
..:-Sí, la veo -repuso
ella, y un estremeci
miento -recorrió a los fu
gitivos.
Fulvjo Luceri avanzó'
entonces calmadamente y dijo:
-Regresen junto a los ·camellos, y tú, Nefari, cuida a Marcela.
Seguiremos caminando.
Todos obedecieron y la misteriosa hjja del Nilo se dirigió hacia
la litera de la doncella romana. Sus sandalias de oro parecían no
rozar la arena y un hálito de misterio mdeaba su figura.

(CONTlNUARA)
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LEONARDO BARRIENTOS.- La
suscripción con que salió favoreci
do empezó a servirse desde el 284.
Junte los cupones que aparecen en
"8 AD" Y tome parte en el sor
teo del 10 de septiembre próximo.

FERNANDO NUREZ, Eliana Abar
l.'a, Sergio Morales.- Agradecemos
sus felicitaciones por las hermosas
novelas que aparecen en "SIMBAD".
Gracias por sus felicitaciones.

MARIA TERESA ALDUNATE.
OPOrtunamente fué remitido su
preblio. Gracias por sus felicitacio
nes por las novelitas "La Princesa
MUñeca", "Juan y Jnanita" y "El
Corsario Negro".

SARA VALDIVIA.-Para tomar par
te en el sorteo de Fiestas Patrias
tiene que juntar los cupones nume
rados que aparecen en la última pá
gina y canjearlos por boletos que
darán derecho a participar en el
reparto de los numerosos premios
que hay para nuestros lectores.

R.EBECA AHUMADA.-Agradecemos
sus entusiastas felicitaciones por el
éxito d~ "Simbad". Junte los cupo
nes que aparecen en la última pá
gina de "Simbad". y así podrá par
ticipar en el gran sorteo de premios
valiosos que les ofrecerá a sus nu
merosos lectores ellO de septiembre
próximo. ROXÁNE.
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en valiosos premios, que se repar- *" Ent~e los niños. que [1
tirán únicamente entre los lectores ~ enViaron ~oluclOnes f
de "SIMBAD" ellO de septiembre. *" exactas, salier!,n. fa- I I

14- vorecidos los slgUJen-
PREMIO MAYOR: Una hermosa *" tes nombres:

bicicleta para nifio. *" CON CINCVENTA
Segundo premio: Una radio Philips. ~ PESOS: AIt:Jand r o -
Otros premios: Hay muñecas, de- *" Canl;me VJllarre3LI,

lantales' para niñitas, pelotas de *" S.antlago; Irma Sancl~ez, Curacau·
goma, cuadernos, útiles de escri- ~ t~; Alfonso Samlarah, Valparaisoj
tario, chambas, sweaters, poleras, *" Ja!IDe Z.amorano, Rancagua; Ra.
saquetes, acuarelas, patines, za· *" mon .Munoz, Te!l0; Era~mo ~antana,
patillas para nifio etc. *" Santiago; Maria TumnettI, Trai·, *" guén; Raúl Mesa, Valdiviaj Rudy

Para obtener cualquiera de los obse- ~ Báez S.. Santiago; Lily Bae:tbil L.,
quios enumerados sólo tendrán que *" Santiago.
juntar los cupones que aparecen al *" SUSCRIPCION TRIMESTRAL: Ir·
pie de esta página, semanalmente. *" ma Gómez, Talcahuano; Enriqueta
Por cada serie de 5 cupones, nume- ~ Carrasco, Talca; Raúl Acevedo, San
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leto para .optar a los premios que *" Marta Elba Yáñez, Rancagua; Ma·
repartirá "SIMBAD" ellO de sep- *" ría Cecilia Cortés, Santiago.
tiembre próximo. Ahora, lectores, ~ UN LIBRO: Lucy Valenzuela, San·
a juntar muchos boletos para este * tiago; Maximiliano Sotomayor,
gran sorteo. *" Osorno; Ricardo Oliva, Cañete; Al·*" fonso Sáenz, Curanilahue; Cristina* Recart, Curacautín; Lidia Leal, Es·

~ tación Millantú; Miguel Figueroa,*" Concepción; Manuel Martínez, San·*" tíago; Sonia Carrasco, Santiago;
~ Inés Layer, Coigüe.
*" Los niños de Santiago deben cobr~r*" sus premios en Avenida Santa Maria*" 076, 2.e;> piso; de 10 a 1 P. M. ~os de
~ provincias recibirán sus premios por* correo.*" ~---------------- -~
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. Cuando la canoa se apartó de la orilla, Rulan gritó: "-¡Adiós,
>rotectores de huérfanos ~artirizados!" Juan gritó: "-Rulan,
ecuerda estos dos nombres: Juan y Juanita. Volverás a oírlos".
Jna carcajada fué la respuesta del malvado. Al caer la noche,
)8 viajeros desemba!l"caron para descansar.

. Después de varios días de viaje, llegaron a Leopoldville. Bo
ambo dijo: "-Aquí tengo parientes que los recibirán con los
razos abiertos". Los mellizos Bob y Len, que se sintieron revivir
1 verse libres de Rulan, declararon: "-Volveremos a nuestro
rfanato. Adiós, y gracias, Juan y Juanita".

(CONTINUARA)







Juan C'j 8aJuunita
, , '; r :t'-,. .'. . '~''''''
". . , '. ' .~.. ~- ?', .

CAPITULO LXVIl.-EL ULTIMO BARCO

1. Juan y Juanita rescataron a los mellizos Bob y Len de manos
del cruel Leopoldo Rulan. Los niños regresaron al orfanato de
Leopoldville, que era su hogar. El fiel Bozambo anunció horas
más tarde a Juan y Juanita: "-¡Una carta del señor Fox! La
dejó en el hotel donde se hospedó antes de embarcarse".

2. La carta decía: uQueridos Juan y Juanita: no puedo esperar1:
más, pero les dejaré el dinero para el viaje en la Sociedad e
Transportes Marítimos de Boma. Adjunto algunos billetes para

. . FOX" J ., " Yo sa-el VIaje en tren. Hasta pronto.- . uan susprro: -
b' b d ,,,la que no nos a an onana.. , , s.)

(Continúa en la penúltima paSU1
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Directora: Elvlra Santa
Cruz (Roxane)

Suscripción anual: $ 490.-
Semestral: $ 250.

Recargo por vía certifIca
da: Anual: $ 21.-. Semes
tral: S n.-.
Extranjero:

Anual: U.S.$ 2,11
Semestral: U.S.$ 1,05

Recargo por vía certifica-
da: Anual: U.S.S 0,20
Semestral: U.S.S 0.10.... . ....,.

CAPITULO XIV.
La gruta de Bienvenida

Cuando la princesa Veni
terminó de narrar su his
toria, la campesina Flora,
en vez de ofrecerse para
la difícil misión, como lo
había hecho la hipócrita
Malvma, murmuró con hu
mildad:
-Qué daría yo porque
encontraras una niña per
fecta que te devolviera tu
for m a natural, querida
princesita ...
"Es tan modesta -pensó
Bienvenida- que por eso
no se cree perfecta. En
cambio, Malvina, que era
vanidosa .e hipócrita, al
Punto creyó que podía sal
~arme. Sin embargo, yo no
Insistiré para que intente
la aventura, pu~s para mí
Ya es atroz remordimiento

Carol buscó a
pillastres p a. r a

venganza.



pensar que Malvina está convertida en muñeca por mi culpa.
Por 10 que se ve, la princesa-muñeca ya comenzaba a adquirir
bondad y compasión por sus semejantes.
-Yo pienso --dijo después de un momento Flora- que el círcu
lo mágico no pudo evitar que Carol te lanzase a las llamas de la
chimenea. Explícame tú por qué el día que te tocó, cuando esta.
bas en mi lecho, mi primo se clavó el dedo, y cuando te cogió
para arrojarte a las llamas no experimentó dolencia alguna.
-Yate he explicado que cuando estoy en tus brazos -dijo la
princesa Veni-, el círculo mágico con que me protege el hada
Mirtala desaparece. Flora, debo decirte que también tengo otros
enemigos y aún más poderosos que Carol. Uno de ellos es el
mago Focio, cuyo poder es tan grande como el de mi madrina el
hada Mirtala.
Flora estaba encantada escuchando la narracién de la prmcesa.
muñeca. A ella le entusiasmaban los cuentos fantásticos de hadas,
duendes y enanitos, pero nunca estuvo en contacto con personas
hechizadas.
-Flora -suplicó Veni-, qwéreme como a una hermana o ami·
ga y no creas que soy un ser extraordinado.
Cuando regresaron a la cabaña, Carol trabajaba tranquilamente
y Juana no comentó los sucesos de la mañana. No obstante, Ca·
rol abrig~ba un ferviente anhelo de venganza y a toda costa pre"
tendía deshacerse de la muñeca para castigar a la campesina
Flora.
Como era muy astuto, no quería exponerse, y días después busco
a dos compañeros suyos, tan pícaros como él, para cumplir su
siniestros planes.
Juana dijo a su hijo:
-¿A qué has traído aquí a esos malandrines?
-Calla, madre -respondió Carol-, mis amigos van El llevars,
lejos a esa maldita muñeca que hace perder la cabeza a Flora
Carol condujo a sus compañeros a una avenida del bosque dond
Flora hilaba el huso, teniendo a su lado a la princesa-muñeca
Uno "de los pillastres se acercó al banco y, cogiendo a la muñeca
exclamó:
-¿Esta era la compañera inseparable de Florita? Qué linda e
y qué elegante. Parece la reina de las muñecas.
y, al decir esto, el pérfido muchacho, arrojó al aire a Veni coll1(
si hubiera sido una pelota de goma.



Un;- de los pilletes
lanzó al aire a la
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Flora recorrió la avenida mi
rando hacia la copa de los ár
boles y en seguida fué a sen
tarse en su banco. Grande fué
su asombro al ver a la muñeca
en el mismo sitio donde estaba
antes del asalto de los tres pi
lletes.

Daba pena ver la angustia de Flora, quien suplicaba que le de-
olvieran su tesoro.
~ero Bienvenida había desaparecido en el aire.
_Se evaporó -dijo encantado Carol-. Flora, vuelve a tu tra
bajo. Tanto mejor si los angeiitos del cielo se llevaron a ese ata
do de trapos.



Flora encontró a Ve
ni en el mismo sitio.

-No llores, Florita --díjole la princesa-muñeca, tendiéndole los
brazos-, ya ves que nada me ha ocurrido.
-¿Qué haremos para que no te veas expuesta a las maldades d
mi primo Carol? -exclamó Flora-. Allí viene otra vez. Dio

e

mío. ¿Dónde huir? s
Flora se escurrió por entre los matorrales y desapareció antes de
que Carol la divisara. En su: afán por huir, la campesina había
tomado un sendero desconocIdo para ella. De pronto divisó una
pintoresca gJUta orlada de fragantes trepadoras.
-Princesa Veni, ¿quieres quedarte aquí? -preguntó Flora_
Cada día vendré a esta gruta y así te libraré de las persecucio:
nes de Carol. A este paraje seguramente nadie viene.
La princesa-muñeca aprobó esta idea y Flora le fabricó una ca.
mita de musgo y flores.
Al día siguiente, apenas se lo permitieron sus labores domésticas,

Flora corrió a la gruta. La
entrada estaba cerrada por
un grueso vidrio que preser
yaba a la princesa Veni de
animales, bichos y del frío de
la noche.
-Fué una gentil atención df
mi madrina el hada Mirtals
-explicó Veni-, y ahora tl
también, Flora, cuancio quie
ras, podrás dormir junto ¡

mí sin que sufras de frío.
Flora se dedicó a engalana
la gruta con ramas de pino
helechos y flores silvestres.
-No será tan hermosa come
tu palacio -decía Flora a SI

muñequita-, pero estarás el
paz.
Todos los días, terminado s
trabajo, Flora venía a la grl
ta y pasaba largas horas ca
la princesa.
Pero cada día lamentaba mE
la obligada separación.
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Con Justa razón temía que Carolo el terrible mago Fado se pre
sentaran mientras ella estuviera ausente y destruyeran su muñeca.
Por fin un día Flora dijo a Veni:
-Princesa, tú ya me conoces bastante tiempo. ¿Me crees capaz
de intentar la prueba del espejo mágico? Yo no me creo perfecta,
pero afronta,ría el peligro de fracasar en la prueba del mago Si
lerio con tal que tú recobraras tu forma natural.
-Grande es tu generosidad, mi querida Flora -respondió Ve
ni-o Yate creo perfecta, pero si no 10 fuelras pasarías a ocupar
un sitio en la galería de muñecas del mago Silerio. Sin embargo,
no creo que el espejo mágico se empañe con tu imagen.
-Poco me importa exponerme a todos los peligros -insistió la
buena Flora-, porque yo te quiero a ti con toda mi alma y es
toy decidida a ayudarte.
-Gracias, Flora -balbuceó la princesa-muñeca abrazando a la
gentil campesina-o ¿Y qué dirá tu tía Juana si te ausentas de la
granja? Ella jamás consentirá en este viaje.
-Partiré sin pedirle permiso --dijo Flora-. Después volveré a
~olicitar su perdón. ¿Cuándo quieres que emprendamos el viaje?
-Te lo diré mañana --expresó Bienvenida-, cuando haya con
sultado a mi madrina el hada Mirtala.

(CONTINUARA)



3. Se internó tranquilamente en la selva y antee de que desapa
reciera, Luis Durban observó detrás de su oreja una larga cica
triz, igual a la que tenía Uara. "-No comprendo -murmuró, in
trigado-, ¿quién ha sometido a estas fieras a una operación?
Porque se trata sin duda de la obra de un cirujano."

Examinemos esas cabañas,
Reina.

~=---

.mbi;n es una fiero domi. :.!".,/j,.
nada ... I como Uara. .' .. ~.e:"

4. Había visto claramente los puntos de la sutura. Un cirujano
blanco o tal vez un hechicero de mentalidad torcida por la su
per,stición realizaba esos extraños experimentos. Al día siguiente
el laven avistó unas chozas que parecían deshabitadas y se ade
lantó hacia ellas, junto con su espos'a.

~LOS EfC16Y2!5!;~::_ DOºT~!g~LAt1ARCUftJ
d· :....L.AB=-_- ~Hemos per ,do sus huellos . _ _ _ _

-Encontraremos '" ,l. Este un mlSteroo ,ndese,-~xtraviodo? ~- .~~ ,_ ~l"$ frable. :_

f .. ~ ~. ... ~

.~ ... /: ......~.~-
~. ~I\.~ •

~~/I""·'.~""l... ~

t
~~:"-----:-~'-::~~b~n~~s:u~s-:acompañantes buscaban al

1. Desde el alb~: LUIs o~~:s~os ~alcinados hallaron la noche ano
piloto de un aVlOn cuy 1 . día avanzar con rapidez. Las
terior. El sofocante calor es lr;;pe onto desaparecieron. Durban
huellas se tornaban confusas y e pr

se detuvo, desorientado. -----:---------;:----JI

" ~\ ~~I ~
'~ ~

d~' •. 1. _ '" , _" • ,~ , ,

".: ., . - tamblen.
. , dócilmente, se detuvo ó2 Uara, la leona que le segul~ . ba a los cazadores. Lanz,

En realidad, parecía ser ella qUIen ~I:na pantera. No rugía, ?;
un leve gru?i?o y entO:lces ah~~e~~bre los exploradores. Pareelcontrajo su agtl cuerpo para sa
ser tan dócil como U ara.



7. Una sarcá~tica sonrisa. crispó sus labios. "-¿Les extraña hallar
un l~boratorlo en plena Jungla? Cometí un error en mi profesión
y fUl ;xpul~ado del mundo de la medicina. A fin de vengarme,
busque la f?rmul~ p~ra someter a mi voluntad a todos los hom-
bres. Expertment~ pnmero con animales."

~¡-;--:--~-----::~--El doctor Marcus va no cumplirá su venganza.

.-(¡ I

d
8
. "~Ustedes han hallado sin duda en su camino, fieras de una
oc111dad ext - S . 1 's rana. on m1S esc avas, como lo seran después los
eres human p " h l' .,e d os. resenc1aran a ora a pnmera operaClOn practi-
20~ ~ en un hombre." Pero Bausi, apareciendo súbitamente lan-

su - 1 'puna, abatiendo al doctor Marcus.
1f'J

~LOS E~CLAVOS~ DOCTOR, 11"~cur ~

6. "-y después, cuando no tenga voluntad pr'opia, su incompr~n'
sión será más absoluta", respondió una voz cavernosa. El caza ,r
y Reina se volvieron con rapidez. En la puerta habí.a ap~re~;
un individuo que empuñaba un revólver de grueso caItbre. -; o
el doctor Marcus -anunció-, médico cirujano de la selva.

5. Con profundo estupor descubriero~ ~11í un .laboratorio y una
sala de operaciones. Un hombre yac1a m~onsc1ente sobr~ un le
cho de campaña. Vestía uniforme y dedujeron que aquel era el
aviador que buscaban. Un intenso olor a cloroformo flotaba en el

d " ' D banambiente. "-Cada vez compren o menos, murmuro ur .

Soy el doctor Marcus. Bien- experimentar también
venidos a mi laboratorio. con ustedes.



e APITU Lo
n.-El canal.

trar agua libre. Cuando regreso a bordo, los
cado al barco.
Hugo Marty vociferó:
-Anundé que quedaríamos bloqueados. Tenemos por comandan·
te a un insensato que nos conducirá t H la muerte.
Carlos Haines repuso con sequedad:
-Cuide sus expresiones, La nieve se arremoli
M a r t y. No le permitirt.: naba, agitada por las
que insulte al señor Carel. violentas ráfagas.
-¿Y tampoco me permi
tirá que admire a la hija
del sabio? -repuso Mar
ty, con un gesto sarcásti
co-. Oigame ...
En ese instante apareció
Pablo Carel. Al observar
la actitud desafiante de
ambos expedicionarios, 10

terrogó:
-¿Qué sucede?
-Nada, señor -repuso
Haines-. Supongo que to
dos estamos un poco ner-

El "Aventura" na
vegó por los mares
de hielo, rumbo al
Polo Sur,. Pablo
Carel, jefe de la
expedición, desea.

Ck
- - ba trasponer los
~ - límites alcanzados

-==- --_~ por sus anteceso.
:.;¡;;r _ res. Un inmenso

~néIIIléE ~~~~}~~:~:;~;~
bloques habían cero



.' o

La densa sombra le
impedía ver con ni

tidez.

viosos. El "Aventura" permane
ce detenido. Será preciso abrir
un canal con dinamita.
_En efecto. Es peligroso, pero
no hay otro camino. ¿Quién lle
vará el explosivo?
-Yo, señor -contestó el jo-
ven.
_Mucha prudencia, Carlos
aconsejó Carel-o Se avecina
una tempestad.
En efecto, las ventiscas llegaban
aullando y la nieve se arremo
linaba, agitada por las violentas
ráfagas.
-¿Bastará un hombre para llevar la carga? -preguntó Marty,
con ironía-o Tal vez Haines desee ir acompañado.
No obtuvo respuesta. Minutos después Carlos abandonaba el bar
co. Las densas sombras le impedían ver con nitidez. Detrás de
él, silenciosamente, descendió otra figura. En cubierta, el perro
Conquistador ladró desesperado e inquieto.
Al percibir esos ladridos entre la tormenta, Carlos reflexionó:
"Conquistador está intranquilo. La tempestad lo afecta."
Pero no era el huracán la causa de esos ladridos frenéticos, sino
una sombra que se detuvo junto a Carlos. El se estremeció al
reconocerla:
-Anita, no qebe venir.
Es muy peligroso.
Ella sonrió tal vez, por
que hizo un gesto ale
gre con la mano. En ese
instante bajaban la ca
ja de explosivos y Car
los se vió obligado a de
dicarle toda su atención:
-Despacio -gritó-,
suavemente.
Cuando la caja quedó
depositada sobre el hie
lo, Raines sugirió:



La caja de explosivos
fué bajada con gran

precaución.

-Suba a bordo, Anita
-Es inútil, Carlos, ir~
con usted.
-Si la necesito, la lla
maré. Por'ahora, quéde
se aquí mientras coloco
el explosivo.
'Cada veinte m e t r o s
abrió una pequeña cavi~
dad para depositar los
cartuchos de dinamita,
colocando las mechas de
distinto largo para qUe
todas estallaran al mis
mo tiempo luego de en
cenderlas. Retroc e d i ó
hasta el lugar donde es
taba Anita y se refugia

presenciar el estallido sin ex-ron junto a unos glaciares, a fin de
ponerse al peli'gro.
-El "Aventura" deberá avanzar a toda máquina entre los hielos
destrozados para dejar el canal abierto. Después regresará a bus
carnos -indicó el joven-o ¿Tiene frío, Anita?
-No, Carlos. No se preocupe por mí. He tratado siempre de te
ner tanto valor como cualquiera de ustedes.
-Quizás es más valiente aún. Ha soportado sin quejarse el in

vierno polar que dura
184 días.
-Yen todo ese tiem
po, el sol se ve sólo una
semana. Es, en realidad,
un mundo' obscuro Y
frío, pero me fascina.
¿Cuánto tiempo h a e e
que partimos de Tierra
Victoria?
-Dos meses.
-¿Después cóntinuare-
mos por tierra? .
-Sí, lo más tarde pOS!-



ble, cuando ya el mar
no quiera sostener al

""Aventura.
En ese momento resonó
la explosión Y el témpa-

reuniéndose de nuevo. Pronto
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4. "-Decido que durante un siglo vivas en el mundo de los hom
bres bajo la forma de un animal. Puedes elegir ,~l que tú desees."
Angelina murmuró: "-Gracias, Majestad. Quisiera convertirme
en una rata. Así podré entrar en los palacios y también en las

\-.. ~hañas. Visitaré 8 los OUA sufren".

tI-'CCI
PROMESA REAL

j Estoy perdida!

~ \
3. El hada fué conducida a la sala del tribunal, donde los rígidos
magos y los duendes adustos decidieron que era culpable. La rei
na elegiría el castigo que debía aplicarse a la acusada. "-Lamen
to castigarte -murmuró-o Eres mi favorita, p01" tu bondad y tu
juventud. Pero no puedo cambiar nuestras reglas."

2. Las hadas y magos que ya estaban en la mesa del b~~quete,
se levantaron horrorizados. El príncipe Mirtilo, que envldlaba"a

. . () . , EXIJOAngelina, pronunció: "-Debe ser castigada Sin compaslOn. ,
que comparezca ante el tribunal de los espírit,us. Es justo que, SI

ha perdido su vara rnálitica. pierda también su poder".

1. Angelina, el hada de las lágrimas, llegó con gran atraso a la
• fiesta de las hadas, porque se detuvo en la cabaña de un leñador

para consolar a tPulgarcito y a sus hermanos. La reina la acogió
severamente. "-No veo tu varita de virtud", dijo, y sólo enton
ces el hada advirtió que la había perdido.



r~li

5. "-Serás, entonces, el hada ratita blanca -accedió la reina-o
Durante cien años vivirás bajo esa forma. Adiós, Angelina, y re·
cuerda siempre que eres mi preferida, y que si me llamas, acu·
diré a tu lado." Entonces, en el lugar donde resplandecía el hada,
apareció una ratita blanca como la IJI"n_ie_v_e_. .,

Has secado mis lágrimas, Permitid que os aconseje
prudencia, monseñor, El rey

ha reg resada.
~

~

/
\\\ !J

, 1 1 ' 'del Delfín6. De manera que BlanquIta, a a egre y VIvaz amIga 'd d
de F,rancia y del prisionero duque de Armañac, 'era en real! a
un hada, Consolaba a ambos de suS' tristezas. El Delfín, ,a~nqdue

., t' b vIsttan oel rey ya había regresado de su peregrmaJe, con mua a
$)1 ;~ven duque en su sombría prisión.

7. Ambos conversaban amigablemente, mientras la ratita blanca
escuchaba con atención. "-Dime, Carlos, ¿qué harás cuando seas
rey?", preguntó un día el duquesito,' Carlos respondió: "-~iber~

taré el Santo Sepulcro del poder de los sarracenos, conquIstar.~

Italia, velaré por la felicidad de mi pueblo".......--=:.....-_--_.....:--------.
También el rey
ti, amiguita.

--..1" 11

~\l';c;¡:;
~

8. "-Suprimiré a los verdugos -terminó diciendo el Delfín, "t
entonces la ratita dió un brinco de alegría. "-y haré algo por tI,
Blanquita -prometió el príncipe-. Dictaré una, le~ ,p~ra que
todos los gatos sean desterrados de mi reino. ASI VIVIras tran
quila, sin ser perseguida por esos odiosos felinos."

. ( ONTINUARA)



CAPiTULO IX
Juanita acosada por

lrma Maxel.

La velada joven y A1do
Carol iban al paso de sus
cabalgaduras por el árido

desierto africano. A1do sujetaba las riendas del caballo que mon
taba su prisionera. De improviso la disfrazada Juanita inclinó su
cabeza hasta el cuello del caballo fingiendo un desmayo.
-¿Qué le sucede? -preguntó el galante joven.
Sólo un gemido le respondió.
En el acto Aldo Carol saltó de su corcel y comenzó a desatar la
cantimplora a fin de dar agua a la desfallecida prisionera.
Pero apenas Juanita se vió libre fustigó al caballo y emprendió
tan veloz carrera que Aldo la perdió de vista.
-P,érfida mujer -rugió Aldo-. Hice mal en tratarla con tanta
suavidad.
Cuando llegó a la r'uta principal del camino a Marakand, su ca
rrera se vió estorbada por las caravanas de mercaderes que acu·
dían a los bazares.
Entretanto, Juanita se había escurrido hacia el oasis y allí, des'
prendiéndose de su velo y de sus vestiduras orientales, corrió sin
descanso hasta la puerta inferior del palacio.
Aldo Carol, que también había pasado por el oasis, vió flotar co
mo una bandera al viento, el velo de su traidora fugitiva.
~ _ _ _ % __ -.-.,..-

RESUMEN.- Juana Varden, dama de compafíía de la princesa Jazmín,
es hija del proscrito a quien llaman el Sheik Blanco. Juana se ve en
vuelta en las intrigas de su padre y es acosada por su enemiga lans
MlUel. Aldo Carol y Jazmín manifiestan amistad por Juana Varden. Des'
¡zués de entregar el anillo del Emir a un emisario del Sheik Blanco, Jus
ruta se impone de una celada contra BU padre y corre al campamento psrs

advertirle el peligro. Viste un traje árabe y cubre su rostro con un veJo.
Aldo Carol la captura y la lIeva prisionera al palacio del Emir.

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



'Este velo me servirá para identifica,r a la espía -pensó Aldo-,
porque te~go la ce~e~a ~e que se trata de una de las criadas del
mir Harun el Sohman.

juana Varden tuvo la suerte de penetrar hasta el interior del
palacio sin que nadie la sorprendiera. Mayor aún fué su satis
facción al divisar ~ la yegua ''Polvo de Estrella" pastando en el
corralillo del palaclO.
En pocos minutos vistió un elegante traje y bajó a los jardines,
donde se verificaba la gran kermesse organizada por la princesa
Jazmín.
''Un enorme gentío -se dijo Juanita-; espero que mi ausencia
no habrá causado molestias a Jazmín. He tenido una suerte ma
ravillosa."
Esta alegría se trocó en dolorosa inquietud al oír las protestas del
emir y de Irma Maxel.
-Esa muchacha es una impertinente -decía Irma-. Si ustedes
le pagan para que les sirva, no debería ausentarse tanto cuando
la necesitan.
-Aquí estoy -murmuró Juana Varden.
.....Señorita -expres' el emir Harún el Solimán-, ¿es así cómo
corresponde usted a mi confianza? ¿Dónde andaba usted? Soli-
cito una explicación. .
-Le ruego que me perdone, señor -murmuró Juanita, con pa
abras entrecortadas por la emoción-o Fuí llamada inesperada
llente y traté de volver pronto; pero resultó imposible.
Jn incrédulo murmullo acogió su explicación. Irma refunfuñó
ránicamente y la frente del emir profundizó sus arrugas.
-Una extraña excusa, señorita Varden -objetó el emir-o Yo
'onfié a usted la organización de esta fiesta y la hice responsa
~le de su éxito. Habíamos invitado a toda la colonia europea en
a seguridad de que usted debía atenderla, según los hábitos de
a sociedad inglesa, y usted se aleja. .. Olvida que es una asa
ariada ...
-Yo quería cumplir mi promesa -balbuceó Juanita-, pero
lIgo ocurrió y tuve que ir a Marakand.
-No le crean a esta Jl)ujer -protestó Irma-. Ella es culpable
y miente.

~alla, Irma -interrumpió la princesa Jazmín-. Juanita es mi
aml.g~ y yo sé por qué se ausentó. Yola autoricé para que fuera

VIsitar a una amiga enferma.



-¿Podría decir a quién fué a visitar? -insinuó la insoportable
Irma Maxel.
-A una persona que necesita ayuda -respondió Juana.
-Ha de tener nombre esa persona -insistió Irma-. y o COllo .
co a toda la colonia inglesa que habita en Marakand. ¿Cómo:
llama su amiga? e
En ese preciso instante llegó Aldo Carol. .
-¿Qué ocurre aquí? -preguntó el joven-o Los veo con caras
largas. Han abandonado a sus huéspedes. Juanita, Jazmín, así no
se atiende a la gente.
Olvidando el asunto de Juanita, el emir ~ogió del brazo a Carol
y le preguntó:
-¿Cómo resultó su misión?
-El Sheik Blanco se escapó, porque un espía le advirtió el peli.
gro -respondió Aldo Carol.
-¿Quién nos traicionó?
-Una dama velada y escurridiza -declaró Aldo-. La traía pri·
sionera para que usted descubriera su fisonomía, pero la pícara
se escapó.
Aldo refirió la aventura con gran colorido.
-Tengo un indicio que puede servir para i entificar a la espía
-agregó Cacol, mostrando un velo de mujer-o Lo encontré fla·
meando en el oasis.
Juanita tuvo un sobresalto al ver en manos de Carol el velo de
muselina que ella había comprado en un bazar de Marakand.
-Déjeme examinar ese velo -dijo la intrusa Irma Maxel-. Es
semejante al que usan todas las mujeres árabes pero en cada
tienda le colocan una marca especial. Yo averiguaré en los ba
zares quién compró este velo y mañana sabré quién es la dama
velada.
Aldo Carol entregó el velo a la intrigante Irma e insistió en que
debían atender a los numerosos invitados. .
-Vamos, J uanita -añadió Aldo, cogiendo del brazo a su amI'
ga-. ¿Por qué la noto triste y cavilosa?
-Irma Maxel la ha molestado -refirió Jazmín, mientras avan
zaba hacia el sitio de la kermesse-o Ella tuvo que ir a visitar ~

una amiga a Marakand y acaba de volver. Mi padre se molesto
mucho, pero fué por culpa de Irma. Es mala esa mujer.
-A divertirse ahora -exclamó Aldo, sin el menor asomo de
sospecha-o Juanita, atienda a las personas' de la colonia ing1e3a

en tanto que yo voy a disfrazarme de faquir y adivino.
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Aldo Carol presentó ~ .
el velo que Juana de-

jó en el oasis. .

]uanita resolvió rechazar sus temores y se entregó con entusias
mo a la fiesta que, desde ese momento, fué atractiva y bulliciosa.
Sin embargo, la idea de que Irma Maxel estaba en posesión de su
velo la tenía inquieta. '
Con mucha prudencia se acercó a Irma Maxel y descubrió que su
enemiga había envuelto el velo en uno de los papeles multicolo
res que servían como servilletas en las mesas del té.
"Si yo pudiera quitárselo", pensó Juanita.
-Amiga -llamó la princesa J azmín-. Aldo ya está en su es
tudio de faquir. Traiga gente a la carpa.
Juanita trepó a una tnbuna y, cual pregonero de feria, comenzó
a llamar a los invitados, anunciándoles la presencia de un famoso
adivino.
Todos los asistentes pugnaron por acercarse a la carpa misteriosa.
Como Aldo conocía a todos los colonos de Marakand, le resulta
ba fácil decirles cuatro verdades, que les dejaban ma'1"avillados.
Entretanto J uanita urdía un atrevido plan. Cogiendo de una mesa
Un papel semejante al que envolvía el velo formó un paquete
del mismo tamaño y 10 ocultó en su bolsillo. En seguida dijo a
la princesa Jazmín:



-Dile a Irma que entre a la carpa a consultar al faquir.
Hemos de advertir que sólo Jazmín y Juana sabían quién era 1
adivino. e
Irma Maxel entró en la carpa del faquir y dejó el paquete con
el velo sobre una r.lesa contigua a la ventanilla del seudo faquir
Con rápido movimiento Juanita cambió los paquetes. .
Aldo Carol, que aborrecía a Irma Maxel, comenzó a decirle pesa.
deces que encolerizaron a la muchacha.
-¡Basta! --exclamó Irma-. Yo no creo en tus estúpidos vatio
cinios.
-Aguarde, señorita -prosiguió el faquir, ~eteniendo la ma o de
la intrigante Irma-. Leo en su mano una catástrofe... Usted
aparenta ser 10 que no es ... Está envuelta en una intriga y cuan.
do la descubran ...
Irrria retiró violentament~ la mano.
-Ah~a que se acerque la señorita Varden -indicó Aldo Carol.
-Esta sirviendo refrescos a nuestros invitados -dijo la princesa
Jazmín-. Examine mi mano, señor faquir.
Juana no perdía de vista la escena que se desarrollaba junto a la
carpa del adivino.
De pronto Irma Maxel lanzó un agudo grito. Sus nerviosas ma
nos habían apretado el papel mal atado, y, al desenvolverlo, ad
virtió que el velo había desaparecido.
-Me han. cambiado el paquete -gritaba Irma-. Este sólo con
tiene papeles.
Juanita perdió la cabeza. En vez de permanecer tranquila sir
viendo refrescos se escurrió por entre las palmeras y corrió hacia
el palacio.
Ni Aldo ni Jazmín la vieron huir, pero al oír que otras personas
gritaban: "Allá va una mujer huyendo" ... , cO'llprendieron que
ésa era la espía que había substraído el velo.
Inmediatamente Aldo ordenó a varios soldados nativos que co
rrieran tras la fugitiva. Por suerte sólo el recinto de la kermesse
estaba iluminado y el resto de los inmensos jardines estaba en
completa obscuridad.
Irma era la más empeñada en descubrir a la mujer que huía.
La atribulada Juanita corría de un lado a otro desgarrando sU

traje y enlodando sus zapatos.
"Me esconderé entre los arbustos y deja~ pasar a mis persegui·
dores", pensó la angustiada niña.



El falso fakir vatici
naba desgracias a Ir

ma Maxel.
.¡ '1 ~ •
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Un macizo de ibiscos le sirvió de escondite. Vió pasar frente a
ella a Irma y a Aldo Carol acompañados de dos nativos y de
Adolfo Maxel, padre de Irma.
_Disparen contra esa mujer si la divisan --ordenaba la pérfida
Irll1a.
_No sea cruel, Irma -insinuó Aldo Carol-. Esa mujer está
ayudando al Sheik Blanco, porque considera que ése es su deber.
No olvide que es una mujer como usted y que actúa conforme a
sus sentimientos.
_Pai'p.ce que usted simpatiza con el Sheik Blanco -protestó
Irll1a-. Se lo diré al emir.
-Se equivoca -replicó Aldo-. Yo más que nadie deseo apode
rarme de esa espía que se ha burlado de mí. Pero otra cosa es
usar armas de fuego contra ella.
Juanita escuchaba la conversación de Aldo e Irma desde su es
condite. De súbito Irma Maxel exclamó:
-Miren, allí diviso el papel multicolor que envolvía el velo. Sí
ganme por el puentecillo.
Irma Maxel hizo retroceder a los perseguidores de Juanita y és
ta fué la salvación de la fugitiva.
La joven había logrado despistar a sus enemigos, pero tenía que
subir a su depa,rtamento para arreglar su traje destrozacio y pei
nar sus cabellos. Era importante que esto 10 hiciera con rapidez,
a fin de que nadie advirtiera su ausencia de la kermesse.

(CONTINUARA)
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DEL REIM O
DEITRUI
CAPITULO X///.- Los jinetes del de.

sierto.

La caravana de Fulvio Luceri marchaba resigna.
damente a través del Sahara. Enloquecidos por la sed, los siervos
habían corrido hacia un oasis imaginario, pero la egipcia Nefari
los detuvo. La vieron er~irse como una profetisa que anunciaba
la muerte y entonces retrocedieron, temerosos y dominados.
El calor, en oleadas de fuego, aniquilaba a los caminantes. El sol
implacable caía sobre ellos.
Marcela no pudo resistir más y se desvaneció en la litera. Neo
fari no intentó reanimarla. Era inútil.
Como en un vago sueño, Fulvio seguía caminando. También él
sufrió alucinaciones, distinguiendo una laguna en la lejanía.
-¡Agua! -exclamó con voz ronca.
Sus hombres alzaron la cabeza, fatigados. Las pupilas brillaban
ardorosas. Los labios, agrietados por la sequedad, se entreabrieron,
pero ningún sonido brotó de ellos.
-Agua -repitió Fulvio, cayendo sobre la arena quemante.
Los siervos le miraban con rostros inexpresivos. Sus brazos flác
cidos no se extendieron para ayudarlo a levantarse.
Nefari se adelantó entonces y cogiendo las riendas de un camello,
pronunció:

~
Marocla se desmayó
~ en ·Ia Iit-era.

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



Aparecieron unos ji
netes sobre las dunas.

~~---
-~-'----~~-------

_Khee. . . Khee.
Era la orden para que el ca·
mello se arrodil~~ra. Cu~nd.o
la bestia obedeclO, Nefan dI
jo a Elvio:
_Ayuda a nuestro amo. Al-
zalo sobre la silla.
El joven esclavo obedeció,
aunque sentíase muy débil.
Continuaron avanzando, cada
vez con mayor lentitud. Uno
tras otro el desierto los aba-
tió. Iba quedando sobre la Nefari ordenó que el -, ..:~~
arena la caravana deshecha, cuerpo de Fulvio fue. - --==- __~
que más tarde sería atacada ra depositado sobre -= _~ -
por los chacales y los buitres. un camello. ~

Pero ya cuando toda esperanza parecía perdi<:\a, aparecieron unos
jinetes sobre las dunas. Eran los tuareg, que se acercaban en sus
veloces caballos.
Al avistarlos, Marcela gritó:
-jAuxilio!
Los jinetes del desierto desmontaron junto a los desfallecidos
fugitivos.
-Oro --ofreció Marcela-, a cambio de agua.
Nefari habló en lengua targui para traducir el ofrecimiento de la
doncella romana.

(



-' : .....

~

'A 'U 0 . t .
-, UXJ o. -g r 1 O Sobre el velo qUe cubría

Marce~ ~'"""- su semblante, brilIaro
\. las pupilas de los tu ~

=~::s~:====. reg. Sin emitir palab.
8

d d· la,
se e tearon a atender
a la caravana. El agu• , a
se verbo sobre los labios
resecos y humedeció las
frentes sollamadas por
la fiebre. Luego los ára.
bes guiaron a los viaje.
ros a un oasis, donde se
sintieron revivir.
El agua, los dátiles y la
leche de cabra repusie
ron las fuerzas de la ca.
ravana.
-Gracias -dijo Fulvio

al jefe targui, entregándole el oro prometido.
Al día siguiente reanudaron la marcha, escoltados por los jinetes.
Cerca de las montañas, los tuareg se separaron de los viajeros,
alejándose rápidamente.
-Nefari nos salvó por segunda vez -dijo Marcela a Fulvio-.
ella habló la lengua de esos bárbaros. Estoy segura de que im
pidió que nos asaltaran.

Los tuareg desmon
taron junto a la des

hecha caravana,



LoS jinetes del de-
o sierto se alejaron rá

pidamente.

'-"~~M~~- ,~ "¿(

~/An:~~~S7)P~~--,
/Y ~2#S .-.;; . -- ~

-Nefari es una doncella extraña -contestó el patricio--. Hace
años que pertenece a mi casa y nunca la he comprendido. Cuan-
do vaya a Roma, le daré su libertad. .. a ella y a todos.
La bella faz de Marce1a se ensombreció.
-¿Por qué regresar a Roma, señor? -murmuró-. El César te
persigue. El ordenó que tu madre, la noble Octavia, fuera sacri-
ficada. .
-Esa es la razón por la cual regreso -repuso Fu1vio mientras
su expresión se endurecía-o Mi madre será vengada.
-La religión cristiana prohibe la violencia, señor.
Fulvio no respondió. Llegaban ya ante los montes Atlanta. Por
aquella selva se internaría la caravana que huía de la furia de
Nerón.

(CONTINUARA)

JORGE FREDES, QUlLLOTA; Ll
LY RUIZ. FREIRINA¡ y MARIA
EUGENIA RIOS. Reclamen cartas
certificadas en el correo respectivo.
Próximamente aparecerá 'a. gran
serial gráfica "Búffalo BiD". Reser
ven su ejempla.r.

ANGELICA PINO. Trataremos de
complacerla. En breve se da.rá en
esta revista "Búffalo BiD".

OR~NA. Su reclamo, atendido. La
re,vlsta empezará a recibirla. desde el
nUmero 288.

GERl\'lAN PROSSER.- Ya hemos
remitido los premios con que ha sa
lido favorecido, y esperamos estén
en su poder.

ERCILlA ARRIAGADA.- Su libro
fué enviado oportunamente.

ROMEO CIENFUEGOS.- Gracias
por sus felicitaciones tan cariñosas.
Pronto verá publicada la gran se
rial gráfica Buffalo BUl. Reserve
su ejemplar con anticipación, pues
"SIMBAD" se agota rápidamente.



vrandioro fort~o ; ! I •• ~ ~ I "'" ~

JrdélfQstos fah-¡as: o ~., S,. 'I~S TII ~
... CONTESTA A ESTA PREGUNT
~ ¿ Qué significa la A

"SIMBAD" ofrece a sus numerosos palabra "Zootec-
lectores nía"?

... Solución al "Sim-
$ 200.000.- ... bad" .N.' 286.

• ~ Gabn~la Mistral.
en valiosos premios, que se repar- *Entre los niños
tir~ únicamente entre los lectores: qUt; enviaron 50
de SIMBAD" ellO de septiembre.... lUCiones exactas.

... salieron favoreci
PREMIO MAYOR: Una hermosa'" dos los siguientes nombres:

bicicleta para niño. ... CON CINCUENTA PESOS: Fer.
Segundo premio: Una radio Philips. ~ nando Gleiser, Santiago; María L
Otros premios: Hay muñecas, de-'" Muñoz, Santiago; Alberto Moena'

lantales para nifiltas, pelotas de'" C~)Qcepclón; Rosa Sandoval, Chl~
goma, cuadernos. útiles de escri- : Dan; Isaac Alalup, Valparaíso' Ra
torio, chombas, sweaters, poleras, ... món Caamaño, Bulnes; Me;cedes
soquetes, acuarelas, patines, za-'" Castillo, Collipulli; Ramón Romín,
patillas para niño, etc. ~ Santiago; Bugo Vera, Cf,otUlmO'

..... Eliana Molina, La Unión. '
~ SUSCRIPCION TRIM E S T R A L:
.... Marta Bustos, Los Andes; XimeDl1.
... Peña, Linares; Oiga Cammas, San.
:- tiago; Ester Guzmán, an Fernan·
... do; Alfonso Sáenz, Bío-Bío; Luis G.
... García, Putaendo.

*: UN LIBRO: Juana Barría, Ancud;
... Patricio Palma, Concepción; Din&
... Fuentes, Rengo; Juan Miguel Hei·
: remans, Santiago; Nelson Rojas,
... Valparaíso; OIga Espinoza, Ranc&·
... gua; Juan Bustamante, Viña del

Para obtener cualquiera de los obse- ... Mar; Eduardo Bustamant, Llay
quios enumerados sólo tendrán que: Llay; Manuel Martínez, Santiago;
juntar los cupones que aparecen al Bugo Núñez, Teno.
pie de esta página, semanalmente ...
Por cada serie de 5 cupones, nume- Los niños de Santiago deben co-
rados del 1 al 5, obtendrán un bo- ~ brar. sus premi~s en Avda.. Santa
leto para optar a los premios que Mana 076, 2.\' pISO, de 10 a 13 ho-
repartirá "SIMBAD" ellO de sep- ras, Los de provincias recibirán sUS
tiembre próximo. Ahora, lectores,'" premios por ('orrt'o.
a juntar muchos boletos para este ~ •• • • ••.• - .. . - - . • ...,..;

gran sorteo. ... ~ (UI>ON ~(L::--------------:CUPO N.' 1 SERIE N.' 2'" ~CON("U~f()
SORTE¡?Af:~~ESTAS ~ ~ €m~n~1 ~

CUPON N.' 1 SERIE N.' 2... S 1MB A D NY 2 8 8
9 de mano de 1955. ,..;,.. ~ ~ .............. -.. .. '" .. ...">JI'.... . .~



3. Después de enviar un telegrama al presidente de la compañía
marítima, los niños emprendieron el viaje. Se despidieron del
buen Bozambo, que no sólo había sido un fiel guía, sino que les
brindó hospedaje en casa de su familia. El señor Lerin los espe
raba en la estación.

4. "-Bien venidos ~aludó el presidente con voz cordial-o El
señor Fox me encargó que los atendiera. Pero se han demorado
más de lo previsto y sólo hay un barco de carga, que no hará el
viaje directo". Juan preguntó: "-¿Dónde ha'l"á escalas?" Lerin
COntestó: "-En Madagascar, Djibuti, Suez y Ma'1"sella."

(CONTINUARA)







Juan C'j
CAPITULO LXVIII.-UN CAPITAN BRUSCO

1. Juan y Juanita perdieron el último barco de la compama na.
viera de Boma. El presidente decidió conseguirles pasaje en el
''Pez Volador". El capitán Lugo les acogió con hostilidad: "-Es·
te no es barco para pasaj eros ociosos -gruñó-o Los niños mo
lestan a bordo, y yo no soy niñera".

2. Juanita sugirió tímidamente: "-Yo puedo cocinar", El rudo
capitán repuso: "-No quiero que envenenes a mi tripulación".
El señor Lerin intervino con voz conciliadora: "-No sea tan
descortés, Lugo. Juan y Juanita están ansiosos por regresar a sU

país. No se niegue a llevarlos", " )
(Continúa en la penúltima pagIna.
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Flora advirtió que la
gruta se había co~

vertido en un monton
de piedras.

CAPITULO XV.
La tentación del mago

Facia.

La campesina Flora esta
ba decidida a partir hacia
la mansión del mago Sile
rio y afrontar la prueba
del espejo mágico, a fin de
que la princesa Veni reco
brara su forma natural.
Despidiéndose de su ado
rada muñeca, Flora la de
jó acurrucadita en la gru
ta y partió en dirección a
la granja de su tía Juana.
No era oportuno hablar
con su tía esa tarde sobre
su proyectado viaje, por
que Carol se había herido
un pie y todos estaban de
mal humor en la casa.
A~ ,día siguiente, Flora co
rno hacia la gruta, deseo
sa de saber qué había de-



cidipo o el hada Mirtala con respecto al viaje de la princesa Veni
Pero al llegar al claro del bosque desde donde se divisaba la '
ta, Flora quedó estupefacta. La l'oca que formaba la gruta ;rt
c~~erna habían d~saparecido y. un montó~ de piedras marcaba e~
SItiO donde se ubIcaba el refug10 de la pnncesa-muñeca. Sobre la
copa. de los árbol~s re~oloteaba un eno~me cuervo. Era éste el
canctller Rodar, comphce del mago FOClO y enemigo mortal d
la princesa de Giralda. e
-¿Qué ha ocurrido aquí? -exclamó Flora-; no comprendo
'cómo ha podido derrumbarse la gruta. Bienvenida, Bienvenida
¿dónde estás? -sollozaba la campesina-o ¿Te habrán aplasta:
do. las piedras? Seguramente es el mago Fodo quien ha hecho
esa maldad ...
Septada sobre el montón de piedras, la huerfanita lloraba sin
consuelo, cuando se le acercó un anciano de barba blanca. Flora
quiso huir y, olvidando que ya no tenía a su muñeca entre los
brazos, apretó ambas manos contra su pecho como para defen.
derla.
-Pobrecita, ¿por qué lloras? -preguntó el anciano a la niña-o
¿Tienes mucha pena?
-Sí, buen anciano -respondió Flora, llorando a mares.
-¿Quieres confiarme el motivo de tu dolor, niñita? Los poderes
invisibles me han concedido dones y sería para mí un placer de-

o volverte la alegría.
Acariciando los cabellos de la huérfana, el tentador continuó:
-Te conozco bien, Florita. .. Varias veces te he visto pasar por
el bosque. Eres buena con las plantas y con los animE.les. Habla
y yo trataré de complacerte.
Flora le contó que tenía -una muñeca muy querida y que para
salvarla de las persecuciones de su primo Carol, la había ocul·
tado en la gruta, ,
_y ahora esa gruta se ha derrumbado y sólo queda un monton
de piedras -terminó diciendo Flora. .
-¿y no es más que eso? -replicó el anciano-. Consuélate, hi·
jita. yo te daré otra muñeca más linda. Ven conmigo y no vuelo
vas más a este sitio. El derrumbe de esta caverna indica que el
genio de la montaña está airado y vengativo. Ven conmigo.
-Gracias buen anciano -murmuró Flora, sin apartarse del mono
tón de pi~ckas-, si no encuentro a Bienvenida, nunca tendré otra
muñeca.



I
Carol suplicó a Flora
que curara su pierna

herida.

-No seas necia -insinuó
el anciano-. Una muñeca
da tanto como otra. La
que yo te daré es grande
y bella. Tendrá todos los
trajes que quieras y un
cochecito par a pasearla.
Mir~, ¿quieres verla?
El mago Focio (porque ya
habrán adivinado que el
anciano era el enemigo de
la princesa Veni) hizo un
signo misterioso y al p~
to apareció un cochecito
con una soberbia muñeca
de porcelana que parecía
dormir.
-No, no -protestó Flo
ra-; yo quiero a mi mu
ñeca y no a ésa, aunque
sea muy linda.
-Tontilla -rezongó el
mago, envolviendo a la ni
ña en una mirada de odio
y de cólera.

Cuando Flora alzó la vista, el anciano había desaparecido.
La huérfana regresó muy triste a la granja de su tía Juana y pa
só todo el día hilando y llorando.
Cuál no sería su sorpresa cuando por la tarde su primo. Carol,
que tan cruel se había manifestado siempre con ella, le dijo afec
tuosamente.
-¿Por qué estás tan triste, Florita?
-He perdido mi muñeca ...
-No llores más -insinuó Carol-; para la Navidad el viejo Pas-
cual te traerá otra muñeca.
~No, Carol, no quiero otra. Quiero a mi Veni.
Sm embargo, la amabilidad de Carol no era desinteresada. La
herida del pie estaba muy inflamada y el muchacho, que había
sanado días antes de la infectada picadura en un dedo con las



hojas de cardenal-hiedra que le colocó Flora, pensaba que e t
vez también podría curarse con ellas de su nueva dolencia. sa
Así se 10 pidió a la huerfanita momento después.
-No tengo más hojas de cardenal-hiedra -dijo Flora- ni '
d ' d d . 1 ' seon e pue a consegUIr as.
-Vete en busca de esas hojas --:::gritó la granjera Juana- y 'a
d ·, . 11 ' I Ye tl. Si no regresas con e as.
Pero e1 hijo menor de Juana tuvo compasión de su prima Flora
y salió tras ella hacia el bosque. .
Pero la desdichada Flora tenía la certeza de que no encontraría
Las hojas curativas que en pasada ocasión le había proporcionado
la princesa-muñeca, con intervención del hada Mirtala. Pesarosa

- Pedro siguió a la 110.
rosa Flora por el bos

que.

se dirigió al montón de piedras que cubría la derruída gruta. Sin
advertir que el muchacho Pedro la seguía, éomenzó a sollozar y
a llamar con acongojado grito:
-Bienvenida, mi adorada princesita, ¿dónde estás?
De súbito le pareció oír una voz muy débil y tenue.
Sin darse cuenta del trabajo que constituía remover el montón
-de piedras, la huérfana inició la difícil tarea.
-Bienvenida, mi princesita -repitió Flora, a medida que sepa-
raba algunas piedras.
-Flora -respondió una voz apenas perceptible. .
Pedro, entretanto, eS'piaba a su prima y no se explicaba su a.ctttud¡
Al verla remover piedra tras pied1'a y llamar a Bienvemda, e
muchacho pensó que su prima se había vuelto loca.



_Flora, ¿qué haces ahí? -preguntó Pedro, avanzando hacia la
'~a

nln . , h 'd . b . l' , Fl_Pedro, tu as SI o sIempre muy ueno conmIgo -sup lCO 0-

ra-. Ayúdame a remover esas piedras que han sepultado a mi
muñequita.
_ 'Cómo 10 sabes tú? -preguntó Pedro.
_Ella está ahí -insistió Flora-. Mi muñequita me ha llamado.
Yo escuché su voz. .
Pedro lanzó una carcajada. Era evidente que su prima estaba
trastornada.
_Ayúdame -insistió Flora-, y no me creas loca. Mi muñeca
es ahijada del hada Mirtala. Habla como un ser humano. Sé bue
no y ayúdame a salvarla.

(CONTlNUARA)

...-.

----::....Ayúdame a retirar
estas piedras -dijo

Flora a Pedro.



1. Vasco de Gama y su hermano l'ablo, soñaban con navegar en
gallardos barcos para descubrir tierras y mares desconocidos. Los
relatas del navegante Bartolomé Díaz les fascinaban. Anhelaban
imitarlo, y un día vieron su sueño reaHzado: el rey Manuel de
Portugal ofreció a Vasco el mando de una flota.

h . la2. La miSi0n de aquellos barcos era hallar un camino ac~al
India con la cual Portugal quería inicia'r relaciones comerCia es.
El jo~en capitán salió del puerto de Lisboa. Pablo decía sonriente:
"-En esta expedición hallaremos la fortuna y la gloria. Vasco, se
terminaron 'los tiempos en que suspirábamos frente al mar."

~~

~"\ " ..'~~, ~.r.

3. "-Ahora somos capitanes aventure't~ y -a-u'-d-a~c--'e""'s''''-=--=--a"':'ñ~~";';d::'i-ó el
alegre Pablo. Un mes más ta·rde, anclaron en la isla de Santiago,
donde se abastecieron .de agua y víveres. Siguiendo la navegación,
doblaron el cabo de Buena Esperanza. Descubrieron una tierra
baja a la que dieron el nombre de Buenas 'Señales (Quelimane).

4. Los indígenas de aquel lugar les acogieron amistosamente.
" S- on amables, pero no pueden darnos el menor dato sobre de-
rroteros m.arinos -observó Pablo de Gama-. Tendremos que se
guir a la ventura." Una tempestad sorprendió a las naves en alta
mar y casi ,las destruyó.



8. Los guert:eros habían d~splegado sus fuerzas en la piaya y, con
esa exhibi.ción Il'?-ilitar acogieron a los extranjeros. "-Sospecho que
no será tan fácil c~rrar trato con tu rajá -sugirió Pablo de Ga
ma-. ¿Crees que sea prudente desembarcar?" Por cierto que Vas
co no vaciló en bajar á tierra.

(CONTINUARA)
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5. Entra1"on, por fin, en el canal de Mo~ambiquey fondearon e~ la 7. "-No hablamos el endiablado idioma dé los hombres de Cali-
isla de Mombaze. "-Hemos superado a nuestro héroe Bartolcr cut -dijo Pablo-. ¿Cómo negociaremos con ellos?" Vasco de
mé -dijo Pablo a su hermano-. El sólo llegó hasta Natal." Por Gama llevaba a bordo un moro de Túnez, que sabía habla·r el es-
fin alcanzaron la costa de Malabar, gracias al monzón que sopla. pañol. "-El nos servirá de intérprete" -decidió, mientras mira-
ba del -suroeste. Ya estaban en la India. . ba con recelo a los jinetes de el Zamorin.

.
6. Se efectuó el desembarco en Calicut, que era una de las princi·
pales factorías de la India, en el come·rcio de especias. La ciudad, Y
sus cercanías estaban en poder de un rajá llamado el Zamortn,
que dominaba a los demás soberanos de Malabar. Los navegantes
advirtieron que eran recibidos con desconfianza.



CAP] T U LO
]II.-E1 barco

en la niebla.

Carlos Raines ha.
bía colocado una
línea de explosivos
para abrir camino
al "Aventura" en.
tre los hielos del

(Ji
Polo SUT. Obtuvo

- ~xito en su tenta.
-==- _ _;;;/'" tiva, pero luego

:¡;.~~~~~~=:;.-~~~;;:;_~;::=:;;;:~~~:;;;:~~~ observó, preocupa.

~IIGllIIÓ!J _~U_~~}:;::::e:::
-balbució-. El canal se cerrará y entonce3 ...'
Se estremeció. No temía por su propia vida, sino por la de Anita,
que había insistido en acompañarlo en la arriesgada expedición.
-¿Por qué no regresa?- -murmuró la niña.
Carlos distinguió su ansioso rostro a través de la nieve, que caía
lentamente.
-Valor, Anita. Ya vendrán.
Dudaba de aquel regreso. No se atrevía a deciT a Anita que es·
taban abandonados. Calculó que la temperatura era de 46 grao
dos bajo cero, tal vez menos.
-Abríguese más -indicó a Ana.
La desesperación empezó a dominarlo. Estaban indefensos. Tenían
sólo sus trajes especiales para resistir las bajas temperaturas. La
picota que usó para perforar el hielo a fin de colocar la dinamita
podía servirle para excavar un refugio. Pero caTecían de sacos de
dormir y' de mantas. La amenaza de morir congelados era cierta.
Jamás había sentido una impresión más aguda de desamparo. Los
primeros hombres que emergieron vacilantes de las sombr~s de
la última Edad de Hielo, sin duda, no se sintieron tan angustla?OS,
porque ellos enfrentaban solos la muerte. En cambio, él veía Jun-





1~111111111111 A tr~v~s d~ ~~ 'bruma
~ se dlstmgula la nave.

-El hielo había empezado a cerrarse. Quizás avanzan con difi
cultad -reflexionó ella.
---'Sí; pero llegarán hasta nosotros. Descansemos mientras, Anita.
Se instalaron junto a un elevado glaciar, que los resguardaba del
viento. La niebla se tomó más espesa y era difícil distinguir al
"Aventura", pero oíase el crujido de los hielos quebrados pOl la
poderoso quilla.

Haines hacía conjeturas
sobre las razones que

, / retardaron la vuelta del
barco. Sospechaba que
el rencoroso Hugo Mar·
ty había intervenido en
alguna forma violenta Y
maligna.
"Tal vez me equivoqué
-reflexionó-. Q u i z á
esta demora se debe a
un desperfecto mecáni
co N o debo anticipar-. "me a culpar a Marty:

" Pero Anita compartla

Carlos Raines saltaba
. de alegría.
-~:.-;.....

/ '.

-'



'/JII \\\\~

c::::s

ti

Aguardaban confia
damente junto a un

las sospechas del joven.
"Marty quiso dejar
abandonado a Carlos,
pero cuando advirtió mi
ausencia, decidió regre
sar _meditaba-o ¿Qué
habrá sucedido a bor
do? Confío que mi pa
dre esté bien y que
Marty no haya insub- "o .,

ordinado a. la tripula- t::::=<:::=~~g{:tJ~~~., "ClOno

Transcurría el tiemp{).
Anita . y Carlos se le- =__---.-.::::::::;~~~
vantaron para moverse. L. . • ~

, 1 . b '- legaran hasta nos:-...-:~=-
El ~no es trasmma a otros -dijo Carlos.~ &;c
la pIel. - - - --
La hija del sabio reprimió el deseo de. preguntar de nuevo:
"¿Cuánto tardarán?" Sólo les restaba espe·rar hasta que el barco
se detuviera junto a ellos, surgiendo de la niebla.
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3. "-Entrega tu espada", añadió el airado monarca. L'Ermite se
acercó, a fin de recibir el arma. Carlos, retrocediendo horroriza
do, exclamó: "-No entregaré mi espada ai verdugo de la corte".
Desenvainando su acero, 10 ofreció a un gentilhombre de la es
colta real, en un: gesto altivo.

4. Cuando el príncipe desapareció en las tenebrosas galerías, con
ducido prisionero, Nemours advirtió que el rey susurraba algunas
palabras al oído del verdugo y se estremeció, presintiendo una
amenaza. En efecto, Luis XI decía: "-Es,.preciso ejecutar al du
qUe v entonce. mi hijo volv~rá a someterse a mi voluntad".

Estáis maldito. Mi espada se
mancharía en vuestras manos.

\
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111, REY DE FRANCIA

¡Dios santo!
mi muerte.

• •
'él r~I.1

1. Carlos, Delfín de Francia, hablaba con su amigo el duque de
Armañac, prisionero en los lúgubres sótanos del castillo real.
"-Cuando sea rey -prometió-- velaré por la felicidad de mi
pueblo y te daré la libertad. Pero -caviló con tristeza-, ¿cuán
do ascende1'lé al trono para terminar el reinado del terror?"

2. "-¡Jamás!", gritó una voz irritada. El príncipe y el prisionero
se estremecieron. El rey Luis XI apareció en la derruída puerta.
Le acompañaba la guardia real. Acercándose a su hijÜ) dijo co~
voz ahogada de furia: "-¿Conque anhelas mi muerte para reI
nar? No le cumplirán tus deseos, pequeño señor".

¡JNun~a reinarós! Su Maje,tad e,L rey¡ mi padre... .L- ~_.
amas __--.

~'. ¿Eres amigo de Nemours? Le
harós compafiía, entonces, para
siempre. -+~ ..... L #& l'
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Es imposible destruirlos,
Monseñor,esos ba rrotes,

- ~
~, Se abrieron todas las prisiones, menos la del duque' de Arma
~ac, pUes fué imposible hallar la ~lave. "--Quitad la reja", ordenó

d.~rlos VIII. Un herrero acudió, y luego de examinar los barrotes,
1JO' ce N .M: - o son de fIerro, sino de diamante. Nada los hará ceder,
aJestad". Un consternado silencio acogió ~tas palabras.

(C9NCLUIRA)
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7. El grit~ de "¡El rey ha muerto! ¡Viva el rey!" retumbó entre
los .sombnos muro~,~onde antes sólo se oyeran lamentos. Los
~ortesanos acudían ',a rendir homenaje al nuevo soberano. Con
unperturbable dser.em~,ad, el' joven rey aguardó que el clamor se
apagara para eClr: -Abrid las celdas".
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6. Creyó que soñaba cuando el guardia -pronunció: "-Duque de
Nemours, estáis en libertad". El joven le observó, indeciso, cre
yendo que el soldado se burlaba de él en aquel trágico instan:e.
Pero antes de que pudiera protestar o gemir, se acercó el Delflll
de Francia, quien dijo: "-Mi padre acaba de morir de 1 nup

"·

5. Las sombras y el silencio invadieron de nuevo la siniestra pri
sión. Nemours dijo a la ratita blanca: "-Sólo me resta una hora
de vida. Sálvate, querida amiga, o si no los verdugos también te
matarán". No esperaba piedad del rey y había perdido la pr~

tección del príncipe. Unos pasos resonaron lúgubremente,
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CAPITULO X.-La
traición de Irma Maxel

~ Defendiéndose con las
sombras de la noche, qUe

.;~!I toya cubrían los jardines del
palacio oriental, J u a n a

. Varden entró en el patio
interior y de allí a una galería que daba acceso a su departa
mento. Sin encender luz, la atribulada hija del Sheik Blanco ocul
tó el acusador velo en el ropero y decidió ar-reglar su traje que
las espinas de un cacto habían destrozado. Estaba reparando el
desorden de su peinado, cuando oyó voces en la habitación con
tigua.
-¿Dónde está Juana Varden? -preguntaba Irma Max~l.

-Yo creí que andaba con usted y con Aldo Carol buscando a la
espía del Sheik Blanco -respondió Jazmín.
-No estaba con nosotros -aseguró Irma-. La perdí de vista
desde que desapareció el-velo. En verdad, esto es muy extraño ...
-¿Por qué tan extraño? -preguntó la princesa.
-¿Te parece poco sospechoso que Juana desapaTeciera en el ins-
tante en que la espía huía por los jardines? -replicó l~ intri-
..................... • ....... ", •••~ ......-.r~ ••

RESUMEN.-Juana Varden, dama de compañía de la princesa jazmín,
es hija del proscrito a quien llaman el Sheik Blanco. Juana se ve en
vuelta en las intri~as de BU padre y es acosada por BU enemiga Irma
Muel. Aldo Carol y Jazmín manifiestan amistad por Juana Varden. Des
pués de entregar el anillo del Emir a un emisario del Sheik Blanco, Jua
nita se impone de una celada contra su padre y corre al.campamento para
advertirle el peli~ro. Viste un traje árabe y cubre BU rostro con un vel~.
Aldo Carol la captura y la lleva prisionera al palacio del Emir. juatl1
ta logra escaparse, pero Aldo encuentra el velo que cubría el r~tro ?e
la espía y 10 entrega a Irma MaIel. Temiendo verse· descubierta juan/ta
roba ese velo y huye al palacio.-_ _, _- _-- _-_ , _-_ -----'",,-



gante Irma-. Aldo y yo estamos seguros de que Juana Varden
oculta algo. o o

-Qué tontería -protestó Jazmín-. Vuelva a los jardines, Irma,
y busque a Juana en el sitio de la kermesse.
_Bien, pero anteS' quiero cerciorarme de si está en su dormitorio
_expresó Irma.
La hija del Sheik Blanco, al oír estas palabras, casi desfalleció, y
fué tal sU

o
turbación, que dejó caer la escobilla con la cual peina

ba SU cabellera.
_¿Qué ruido es ése? -preguntó Irma.
_Nada he oído -dijo Jazmín, interponiéndose ante la puerta
del dormitorio de Juana-. Espéreme aquí, Irma ... Yo sola en
traré al departamento de mi amiga.
Al ver que Jazmín abría la puerta, Juana quedó inmóvil en me
dio del aposento. Jazmín tenía que verla, porque filtraba abun
dante luz por la ventana abierta.
-No está aquí -dijo Jazmín a Irma, cerrando la puerta-o Ya
se 010 había dicho yo.
La hija del consejero Adolfo Maxel se retiró furiosa.
Jazmín esperó que bajara la escalera; en seguida volvió al dor
mitorio de Juana y encendió la luz eléctrica.
-¿Estaba aquí mi amiga? -exclamó con suavidad la bondadosa
Jazmín.
-Princesa -balbuceó Juana-, tú me viste.
-Yo no veo cuando mis ojos están cerrados -repuso sonriendo
Jazmín-, y por eso no mentí al decir a Irma, la intrusa de lar
gas narices, que tú estabas aquí.
-Jazmín, tú debes sospechar ... -comenzó a decir Juana.
-Yo no sospecho -dijo J azmín-, ni hago preguntas. Tú eres
mi amiga y me siento feliz cuando tú estás contenta. Estás can
sada y pálida, mi pobre amiga. ¿Quieres que comamos las dos en
nuestro departamento? Sí... ConversaremoS' de fiestas, paseos y
excursiones. Voy a dar órdenes a los criados ...
Dando un beso a su amiga, Jazmín salió corriendo del dormitorio.
Juana estaba visiblemente emocionada por la bondad de la prin
cesa.
"¿Cuánto tiempo más permaneceré en este palacio? -pensaba
la atribulada Juanita-. ¿Hasta cuándo podré seguir siendo la
espía de mi padre? Puede ordenarme algo peligroso y tendré que
obedece1"le. Y mi pobre Jazmín sufrirá."



J uanita oyó ruido de pasos y voces en sordina al pie de su ven.
tana.
Dos siluetas se acercaban a la fuente del patio. Eran Irma Maxel
y un forastero.
Este individuo vestía la indumentaria de los nómades del desier.
to y envolvía su cabeza en un negro capuchón. Juanita alcanzó
a ver que ese hombre tenía una cicatriz en la mejilla.
-Entregue esto a su padre -dijo el forastero a Irma-. Es ur
gente actuar en el acto. Mientras el Sheik Blanco .esté en liber
tad, nuestros planes peligran. El emir puede recibir aviso del
complot antes de que tengamos tiempo pa1"a obrar.
Las voces se apagaron y Juanita ·se retiró de la ventana.
Su primer impulso fué correr al aposento del emir Harún el So
limán, para delatar la traición que había descubierto, pe1"O se de
tuvo convencida de que no creerían sus palabras si carecía de
pruebas. Además, Adolfo Maxel, era consejero del emir, y, si ella
lo delataba, la creerían loca o visionaria.
-Los Maxel son malvados y traidores -murmuró Juanita-. No
se dejarán vencer tan fácilmente. Comunicaré a mi padre la trai·
ción que proyectan.
A la mañana siguiente Jazmín invitó a su "dama de compañía a
tomar el desayuno en la terraza del departamento.
-¿Otra vez con ese aire solemne, amiga? -p1"eguntó la risueña
princesa-o Esta gloriosa mañana invita a la alegría y al placer.
Mira. .. Llega una caravana de camellos. Bajemos.
Una docena de camellos pacían en los jardines mientras los crÍl..
dos del emir ensillaban algunos, y a otros cargaban con bultos y
maletas.
-No es una caravana de mercaderes -explicó Jazmín a Juani
ta-. Estos camellos pertenecen a mi padre. Los reconozco por
los cascabeles que van atados a sus cuellos.
Jazmín y su dama 'de compañía ya estaban en el patio de los
camellos.
-¿Te gustaría montar en un camello? -interrogó la princesa a
J uanita-. Voy a decirles a los camelleros que nos reserven dos.
A poco volvió Jazmítí con el semblante encendido en ira.
-Qué gente más estúpida -protestó Jazmín-. ·Dicen que van
en misión secreta y no me entregan los camellos que pido. ¿Que
no soy yo la hija del emir? Pero no les haré caso. Ven, Juanita.
-No podemos montar sin permiso -insinuó Juana Varden.



Pero ya la indómita princesa se había apoderado de un camello.
Dándole un suave golpe en las patas delanteras, le obligó a do
blar las rodillas y saltó a la montura.
-Sube tú a otro camello --ordenó Jazmín a Juana.
-Deténganse --ordenó la voz varonil de Aldo Carol-. Jazmín,
venga. . . .
-Juanita y yo vamos a dar un paseo en camello -respondió la
rebelde niña.
-No 10 dará -dijo Carol, deteniendo las bridas del camello.
-No bajo, ni me sujeta nadie -exclamó J a~mín-. Mi padre ha
salido fuera del palacio, y a él le pediré permiso.
-¡Jazmín, ven acá! -gritó Juanita-. Aldo ... , alcáncela ... Se
caerá. " Mire cómo sale galopando.
-No se caerá esa pícara muchacha --expresó Aldo Carol-. Su
ba usted en otro camello, J uanita, y los dos iremos a buscarla.
Venga. .. Arriba... Yo le daré la primera lección.
Juana Varden montó con timidez al enjaezado camello y siguió
tras de Carol.
-Me caigo -decía Juana, asustada con el vaivén del camello.
Aldo se colocó a su lado y la instó a seguir. El tintineo de los



cascabeles, el cielo azul sin nubes, las palmeras d~ los límites del
desierto formaban un cuadro de ensoñación que hizo olvidar a
Juanita sus terribles preocupaciones.
-Usted no puede imaginarse adónde me dirijo hoy -dijo Aldo
a la joven-o Guárdeme el secreto. Hemos sabido que el Sheik
Blanco piensa dar un golpe. .. Adolfo Maxel cree que el bandi
do de Istar proyecta apoderarse del emk y hacerle su prisionero.
Voy en busca de noticias. Deséeme buena suert~.

Juanita palideció, pero Aldo Carol no advirtió su angustia, por
que en ese momento divisó a Jazmín corriendo en dirección al
coche del emir que avanzaba por la carretera.
El carruaje del emir, tirado por dos magníficos corceles de brio
so trote, venía hacia el palacio.
Juanita miraba al emir y a la vez a la princesa Jazmín, que agi
taba su pañuelo, indicando a Juana y a Carol que fueran a re
unirse con ella.
De impr viso a o se movió entre las palmeras y una piedra
golpeó la pata lantera del camello que montaba Juanita.
El camello se espantó, lanzándose a la carrera, Juana Varden no
pudo sujetarse en la silla y cayó casi al paso del carruaje del
emk Harún el Solimán.
El auriga sujetó frenéticamente las riendas de la pareja de caba
llos, y de esta manera, evitó la muerte de la hija del Sheik Blanco.
-IAIdol -gritó Jazmín, corriendo en auxilio de su amiga.
Carol ya estaba junto a Juana Varden y la arrastraba fuera del
camino.
-Juanita, ¿estás herida? -preguntó la princesa, llorando con
desesperación. .
-Aturdida nada más -respondió Juana.
Entretanto el emir y Adolfo Maxel se acercaban también al gru
po y discutían con enfado.
-¿Qué significa esta nueva desobediencia, señorita Varden? 
inquirió el enfurecido emir-o Usted, en vez de cuidar a mi hija,
la induce a graves peligros.
-Fué culpa rnía, señor -intervino Aldo Carol-. Yo ofrecí a
Juana enseñarle a montar en camello. Algo asustó al animal.
-Ella quiso darse ínfulas de valiente -interrumpió Adolfo
Maxel.
-No calumnie a Juanita -protestó Jazmín-. Ella no quería
que yo subiera al.camello y -lo hice contra su voluntad.



-De todas maneras la conducta de la señorita Varden es repro
chable ---declaró el emir-o Jazmín, sube t;l mi carruaje, y usted,
Carol, prepare la caravana y aguarde mis instrucciones.
Aldo cogió las bridas de los tres camellos y siguió tras el carruaje
del emir.
Juana Varden, aún aturdida por el golpe, permaneció sentada en
un tronco de palmera rememorando los sucesos.
"Me pareció oír un ruido entre los matorrales -pensaba la jo
ven-, y en seguida un objeto cayó en las patas del camello. Al
guien urdió esta maldad."
Al llegar a las puertas del palacio, Juanita divisó la silueta de
Irma Maxel escurriéndose como una culpable.
Presa de justa indignación, Juana se precipitó al encuentro de su
enemiga y, cogiéndola del brazo, le dijo:
-Usted arrojó la piedra al camello.
-No tengo idea de 10 que dice -respondió la hipócrita Irma-.
Porque el emir se. ha fastidiado con usted, viene a desquitar su
furia conmigo. Déjeme pasar.
Juana quiso sujetada y hasta tuvo un instante la idea de darle
una merecida bofetada.
En la corta lucha, Irma Maxel había dejado caer un papel del
bolsillo de su abrigo.
Juana lo recogió instintivamente y subió a sus habitaciones.

(CONTINUARA)
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La caravana se internó
por los bosques y roque
dales. Horas más tarde,
el joven esclavo Elvio
anunció:
-Estamos extraviados.
Reconozco este lugar.
Hemos pasado por aquí
antes, lo cual demues
tra que estamos cami
nando en círculos.
Fulvio comprobó que
su siervo tenía razón.
Desorientados, intenta
ron hallar el camino, Y
en ese momento, cómo

CAPITULO XIV.-El sabio.

DEL REIMOO
DEITRUID
La caravana de Fulvio Luceti se había salvado de

la muerte gracias a unos jinetes tuareg. que acudieron en su
auxilio.
Marcela descansaba en la litera, mecida por el paso del camello.
Su mirada se detuvo en la frágil silueta de Nefari, que caminaba
sin separarse de ella. No se veía fatigada, ni ansiosa.
-Nefari. .. , ¿qué hablaste con los árabes? Juraría que les diste
orden de no atacarnos. .
La egipcia alzó hacia Marcela sus ojos misteriosos. Por un instan-
te guardó silencio. Después contestó: .
-No fué una orden. .. Sólq ... ,·les reconocí.
-¿Les reconociste? ¿Quiénes eran?
-Mis hermanos.
Y, sin añadir otra palabra, se alejó. Marcela hubiera deseado lla
marla, pero se contuvo.

-Nefari, ¿qué le di
jiste a los tuareg?



. En aquella ciudad go
bernaba 'UD anciano

ciego.

-/~~

surgidos por una magia
extraña, los tua'1"eg apa
recieron en un recodo.
_Les guiaremos a la
gruta del Sabio -dije
ron.
Fulvio vaciló, y en un
gesto instintivo, su mi
rada se dirigió hacia N e
fari. Ella asintió en si
lencio. La incertidum
bre del joven patricio
desapareció entonces y
dió orden a sus hom
bres de seguir a la par-
tida de jinetes targui. ~,

Avanzaron po·r senderos escarpados y colinas silenciosas, por don
de no parecía haber transitado antes el hombre. Parecía aquél un
mundo primitivo, aislado. Llegaron, no a una' gruta, como anun
ciaran los tua·reg, sino a una ciudad fortificada. Atravesaron la
puerta de hierro y un hombre anciano salió a recibirles.
-Soy Ben Kaid -se presentó con voz serena y pausada-o Bien
venidos.
Fulvio advirtió _que los ojos de' anciano estaban privados de luz.
Nefari se in~linó como ante un soberano:

~



~
-Este es·un refugio
-anunció Ben Kaid.

-¿Qué ciudad es ésta?
-Un refugio para los que hu-
yen del dolor y de la maldad
-repuso el anciano--. Tú hu·
yes de Nerón.
Fulvio le miró con asombro.
¿Cómo conocía aquel hombre
su secreto?
-He huído sólo para salvar a
mis fieles siervos y a Marcela
-contestó con orgullo--. Re·
gresaré a Roma. ,
Marcela, sin saber por que,
comprendió que aquel ancia~o
sereno, podía disuadi·r a FulvIO,

y suplicó:



Ben Kaid pareció ad
vertir la mirada de

Nefari.
/,'
;

/

~

-Dile que no regrese, buen anciano. Allá encontra,rá
porque el César no perdona.
-Sólo EL tiene poder para imponer SU voluntad a los hombres
-dijo Ben Kaid.
-¿De quién hablas? -interrogó Fulvio, impaciente.
Ben Kaid extendió su mano hacia N efari. .
-Ella 10 sabe. Ella ...
Se interrumpió, cómo si percibiera la mirada de la egipcia. Mar
cela, que la examinaba con atención, vió su expresión reticente.
-Nefari. ..
En la voz de Ben Kaid vibraba un acento de interrogación.
-Está bien, hombre santo -accedió ella-o No ocultaré por más
tiempo que soy cristiana. Estuve en presencia del César justa
mente cuando se decidía la suerte de mi amo Fulvio Luceri, y
decidí reunirme con él para compartir su destierro.
Fulvio se estremeció. Era verdad. Nefari llegó a Numidia días
antes de que apareCiera Silio pa-ra advertirle que, el emperador
?abía ordenado su persecución. Nefari había estado en el palacio
~mperial, junto al sacerdote de That y fué ella qui-en trazó la cruz
Junto al escarabajo del Nilo, causando el desconcierto de Nerón.
-Eres cristiana, como mi madre -murmuró el patricio ro
mano.
"Y como yo", hubiera deseado añadir Marcela.

(CONTINUARA)
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: ¿Puedes decirnos
* cómo se llamaba

"SIMBAD" ofrece a lI1IS numerosos ~ el cerro Santa Lu-
lectores * cía duran~e la Co-* 10Dia?

$ 2 O O . O O O ~ Solución a "SIM-
en valiosos premios, que se repar- : HAn" N.' 287:
tirán únicamente entre los lectores aC L A U DIO
de "SIMBAD" ellO de septiembre. A R R A U.

Entre los lectores que enviaron so
PREMIO MAYOR: Una hermosa * luciones exactas, saUeron favoreei_

bicicleta para niño. i dos los siguientes nombres:
Segundo premio: Un radio Philips. CON- $ 50: P. Rodríguez, Mulehén'
Otros premios: Hay muñecas, de- Carlos M. Proust, Traiguén¡ Mari~

lantales para niñitas, pelotas de al. Bécker, Villarrica; Iván Paeheeo
go~a, cuadernos, útiles de escri- Osomo; María Alarcón, SanUago:
tono, chombas, sweaters, poleras, Pedro E. Recarl, Curacautin; lV;tn
soquetes, acuarelas, patines, za- * Coste M., Valparaíso; Gulllermo fa.
patillas para niño, etc. checo, Stgo.; Fesna Rendie, La Se.

rena; Sonia Carrasco, Stgo. UNA
Par a obtener SUSCRIPClON TRIMESTRAL: Pa.
éualquiera de tricio Montenerro, Valparaiso¡ Pa
los obsequios tricia Nilo, Rengo; Margot Díaz,
enume r a d o s OvaUe; Guillermo Mathews, Stgo.;
s 61 o tendrán Luis Faz, Lebu; Rafael Sanhueza,
que juntar los Stgo. UN LIBRO: Roberto Báez,
cupones q u e Stgo.; Maria M. Moya, Stgo.; Isml:
aparecen al pie * nia Tapia, Requípoa; Guillermo

de esta página, semanalmente. Por ~ González, Los Andes; Bugo Cuevas,
cada serIe de 5 cupones, numerados * Chillán Viejo; Armandina Unzueta,
del 1 al 5, obtendrán un boleto pa- *Curicó' Alicia Bravo, Osomo¡ Rosa
ra optar a los premios que repartirá * Carras~ Rancagua; Rolando R·e
"SIMBAD" ellO de septiempre pr6- * tamal éhillán' Juan Rojas, Villa
ximo, Ahora, lectores, a juntar mu- 1 Alem~na; Mipel Figueroa, Coneep·
chos boletos para este gran sorteo. *ción.:---------------¡ ~ Los lectores de Santiago debe~ eo-

Cupón N.' 2 Serie N.' 2 * brar sus premios en lAOvdal '3 :::at:
Sorteo de Fiestas * Maria 076, 2.' piso, de a

Patrias * Los de provincias recibirán sus pre-
Cupón N.' 2 Serie N." 2 ~ mios por correo. ~ •. v'"

AleDCl~~ ::1=~::9: "SIM-i~~:~~~~i::~
BAD" la fecha del Canje de Cu- * ...~
pones del Sorleo de Fiestas .Patrias, * em~n~ I ~
Los lectores que ya han enVJ.ado sus * o/)8 9

E:O;:t:c~~:~os~~t;ri~::se~o~~e:: i.,. ..~:M .B.~~. N. ~__

d eh'le 1955.Em.presa Editora Zig·Zag, S A, Santiago el,
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3. "-Está bien -aceptó el capitán-, pero que no exijan como
didades, ni se quejen. Si se demuestran descontentos, los desem
barcaré sin contemplaciones en el primer puerto". El presidente
de la compañía marítima pagó el valor del pasaje, y se despidió
de los niños, deseándoles buen viaje.

4. Lugo llamó a su segundo: "-Señor Brady, haga colocar dos
hamacas para estos pasajeros". Minutos después señaló a Juan
Y. Juanita sus lechos a bordo, y recalcó: "-No quiero lamenta
CiOnes. Después les indicaré el trabajo que harán, porque no de
seo llevar zánganos en la cubierta."

(CONTINUARA)
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Juan ('j ~JuaDita
CAPITULO LXX.-RUMBO DESCONOCIDO

1. Juan y Juanita navegaban a bordo del "Pez Volador", con rum
bo a su patria. El capitán Lugo se demostraba severo y brusco,
Los niños soportaban con resignación su mal carácter, porque es
taban ansiosos de abandonar Africa. "-Ten valor, Juanita -su
surró Juan-. No es un viaje muy largo."

\

2. Brady, el segundo de a bordo, les daba la faena más pesada.
"-Limpien la cubierta -ordenó-. Quiero verla brillante, antes
de una hora." Juanita y su hermano trabajaban con ahinc,o. De
pronto Juan lanzó una exclamación de dolor. Se había hendo la
mano contra una tabla saliente. ., ,." )

(ContInua en la penúltIma pagtna,
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CAPITULO XVI.
-El mago Focio
ataca a la princesa.

Pedro, el hijo menor de
la granjera Juana, ayu
daba a Flora a retirar
las pIedras que cubrían
la gruta donde reposa
ba la princesa-muñeca.
-Tenemos que salvar
a mi muñequita' -insis
tía Flora-. Un genio
malo destruyó la gruta
y la sepultó allí.
-Ni en una S e m a n a
terminaremos -decía
Pedro a su prima.
-Pobre muñequita 
murmuraba Flora-; ya
te digo que ella habla
~omo la gente y es ahi
Jada de un hada.
Pe d r o continuaba su
trabajo por complacer a
la huerfanita, pero en

Pedro y Flora remo
vían el montón de

piedras. '



realidad estaba convencido de que Flora era una loca de atar
El ~r~bajo resul.tó muy f~,cil; las ?ied~as parecían de algodón ~or
10 llvlanas. Al fm apareclO la munequlta y Flora la cogió en bra.
zas, bes'ándola con amor.
-Está loca -murmuró Pedrín.
Pero su sorpresa fué enorme al advertir que la muñeca respondía
a las preguntas de Flora.
Momentos después caía a los pies de Flora una rama de cardenal.
hiedra igual a la que días antes había servido para sanar la he.
rida de Carol.
-Pedro -dijo Flora a su primo-, el hada me ha concedido de
nuevo la hierba que cura heridas y Carol sanará de su pie. Pero
como es muy ~ruel y malo, es preciso que ignore la presencia de
mi muñequita en casa. Tú me ayudarás a ocultarla. Además, yo
necesito partir y quiero que mi tía me dé permiso.
-¿Adónde quieres ir?
-Ese es mi secreto -declaró Flora-. Partiré con mi muñeca
y sólo volveré cuando haya realizado mi misión.
Al llegar a la granja de los campesinos, Flora entregó su adorada
muñeca a Pedro, indicándole que la ocultara bajo la ropa de su
cama, y ella, entretanto, se dirigió a la cocina y preparó las cata·
plasmas de cardenal-hiedra con las cuales curó el pie hendo de
Carol. Como la vez anterior, la llaga quedó sana en pocos mo
mentos.
Después de la comida y cuando Carol estaba ausente, Pedro dió
parte a su madre del deseo que abrigaba Flora de partir por un
tiempo en un largo viaje.
-Estás muy joven para ir a rodar tierras -dijo Juana-. Te he
concedido demasiada .libertad, Flora. En adelante no vagabundea·
rás más por los bosques.
Flora se fué sumamente triste a su cuarto y confió sus penas a
la princesa Veni.
-Paciencia, Flora -respondió la princesa-muñeca-, aguardemos
un tiempo más.
-¿Y si tu madrina nos ayudara? -insinuó Flora.
-Ella siempre vela por mí -expresó Veni-, y yo me resigno
porque estoy expiando mis faltas. Si no hubiera sido frívola ~ ca
prichosa estaría en mi reino de Giralda al lado de mi nOV1? ,el
príncipe Fedor. Ahora el pobre Fedor yace dormido en un sl~lon
de mi palacio, mis damas de honor están convertidas en marlpo·
sas y no hay un ser humano '3n el palacio real.



-Pnncesita, no te aflijas -murmuró Flora-. Tu hada madrina
te perdonará algún día.
Transcurrió una semana y todos, menos Pedro, creían que la mu
ñeca de Flora había desaparecido para siempre.
Una mañana la campesina Juana amaneció enferma de extraña
dolencia.
-Me han echado una suerte -dijo Juana..,-. Alguna brujería
será.
-Madre -insinuó Pedro-, ¿por qué no permites que Flora
cumpla su promesa de partir en su misterios'O viaje? Ella está
protegida por invisibles poderes, y tú sabes que los espíritus no
permiten que se opongan a s~s deseos.



El cuervo Rodar
bló con el mago

cio.

-Que parta -replicó Juana-. Llama a Flora.
Juana dió a la huerfanita la autorización necesaria y la niña mUr
muró:
-Gracias, tía, pero ya no te abandonaré hasta que estés sana, pues
¿quién cocinaría para ustedes?
La enferma se incorporó en el lecho y un bienestar desconocido
se apoderó de ella.
-Estoy sana -exclamó la mujer, con radiante alegría-o Abrá
zame, Florita.
Era la primera vez que la campesina abrazaba a su sobrina.
Flora corrió a su dormitorio a dar parte de la feliz noticia a la
princesa Veni. Pero inmenso fué su dolor al advertir que la prin
cesa Veni no le respondía y permanecía inmóvil, con 105 ojos ce.
rrados y como muerta.
-Veni, ¿estás durmiendo? -balbuceó de-sesperada Flora.
Ni sus caricias ni sus lágrimas consiguieron ~evivir a la princesa.
Er~ como todas las muñecas: insensible y muda.

-El m a g o Fado se ha
vengado de nos'Otras -ex
clamó Flora, desesperada.
La niña pasó· toda la no
che reflexionando sobre 10
que debía hacer y por fin
se dijo:
-Partiré a casa del mago
Silerio y trataré de. salvar
a mi princesita a unq ue
pierda la vida.
Flora tenía razón al supo
ner que la inmovilidad de
Veni era obra del mago Fcr
cia. Enfurecido por el fra
caso de su primera intrigE
cuando sepultó a Veni ba
jo las piedras, Focio, a~on

s e j a d o por el cancllle
Rodar, resolvió privar ~

Bienvenida de toda genSl

bilidad.
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Focio consultaba los
libros de magia.

-Sin nadie que la guíe -dijo Rodar-, la chica Flora nunca
podrá llegar a la mansión del mago Silerio. Consulta los libros
de magia y allí encontrarás una fórmula mágica.
Focio sacó de la estantería un libro antiquísimo y buscó una fór
mula para hacer insensible a la princesa-muñeca.
-He triunfado -dijo Focio, después de tres días y tres noches
de estudio-. No sólo podré vengarme de la princesa de Giralda,
sino también del hada Mirtala. Ven conmigo, Rodar; iremos jun
tos a casa de Flora, y, mientras yo pronuncio la fórmula mágica,
tú, que estás convertido en cuervo, podrás vigilar desde la copa
de un árbol.
El. mago Focio realizó su pérfida obra sin ningún estorbo.
Entretanto, Flora, a pesar de la insensibilidad de su muñeca, efec
tuó los preparativos para su viaje a casa del mago Silerio.
Con su muñeca en brazos y un cestillo con provisiones, la huér
fana salió de la granja en compañía de Pedro.
-Florita -suplicó el buen Pedrín-, prométeme que volverás.
Tú sabes que yo te he querido siempre.
-Sí, Pedro; tú has sido bueno conmigo y me has protegido. N o
te olvidaré. Adiós.
-¿Volverás?
~-Si no me comen los lobos -respondip sonriendo Flora.

(CONTINUARA)



~:;------_... VEINTE REHENES
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.~4 . b rcó en Calicut, haciéndose conducir "_~_-= -= "";"':""_-.I '-__~_
1. Vasco de Gama dese~ a El Zamorín. Este le interrogó con 3. "-El capitán Nicolás Coello espera S'Us órdenes, señor -anun-
con gran pompa al palaC;lOh de .d extranjero?" El navegante ció en voz' baja-o Ha sabido que el rajá 10 detiene en palacio."
desconfianza: "-¿A que .as ven~ o, ga saludarte como ami· Vasco de Gama repuso: "-Preparen las armas. No era mi inten-

' pondió' "-MI rey me encar 1 d' " ción guerrear, pero si no queda otro camino ... " Al saber la de-portugues res . , d bIes y pacíficas con l~ n la.
go. Desea establecer relaclOnes ura ,irión del portugués, los tpercaderes de Calicut se alarmaron.
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-=-=---.,.,. . 1 1 ' al enviado de por· ...4:;--;::---__~
2. El rajá ordenó dar hospedaje en e pa aCl~e Gama y la expr'; . Permitieron al navegante regresar a su barco, diciendo que
tuga!. No dió respuesta a la oferta,?e Vasucorostro Vasco no tardo ~Ceptaban el intercambio de las me,rcaderías portuguesas por pro-
sión de desconfianza no desapareclO de s d' us hombres lo- uctos de la India. Ya a bordo del "San Gabriel", Vasco de Gama
en descubrir que estaba prisionero, pero uno ebs la ''Berrio''.' esc:i?ió al rajá de Calicut, insitiendo en que sus intenciQnes erangró llegar hasta él. Era un tripulante de la cara e pacIfIcas.



( CONTINUARA)

6. El Zamorín recibió con indiferencia los presentes y declaró:
"Decid a v~estr~ capit~n que aba~done el puerto. .. con otro pi
loto. El sah1b DIego Dlaz quedara en calidad de rehén ... " Esta
noticia desconcertó a Vasco de Gama y una si1encios~ cólera 10
dominó.

***

5. Algunos naturales
del país habían subi.
do a bordo para cam
biar pescado por pan.
Vasco de Gama de
seaba demostrar que
había llegado a .la
costa de la India só
lo para comerciar y
dijo a su piloto Die
go Díaz: "-Tendre·
mas que establecer
en Calicut nuestra
primera factoría. Lle
vad estos presentes
al rajá". En seguida
eligió paños de seda
y oro, espejos Y ar
mas con empuñadura
de oro y pedrería.
Vasco de Gama ob·
servó: "-No me río
de El Zamorín ni de

la cáfila de intrigantes que hay
junto a su trono. Los mercaderes
de Calicut tratarán por todos los
medios de alejOamos, porque temen

. Es
que les hagamos competenc1a.. '

deja·pero que, por lo menos, nos .
rán escapar co'n vida. Id, ,'?1ego, __---=
amigo mío, y buena suerte. 7 e d' d '. ampren len o que debla actuar con audacia, envió al rajá,

~omo tributo, un puñado de espléndidas perlas, insistiendo en qua
deseaba comerciar. Aquel res'plandeciente anzuelo atrajo a bordo
el "San Rafael" a una veintena de comerciantes hindúe3, a quie

nes Vasco de Gama retuvo prisioneros.



CAPITULO
[V.-El traidor

Carlos Raines y
Anita Carel, solos
en un mundo de
hielo y bruma, es
peraban q u e el
"Aventura" acudie
ra a rescatarles.
Vieron en la nie
b 1a e 1 bar c o,
abriéndose camino
entre los témpa
nos.
-Ya debiera estar
aquí -s u s p i r ó
Anita.
En realidad, trans-

currían los minutos y la nave no aparecía:
De nuevo Carlos evocó al maligno Hugo Marty. ¿Evitaba él que
el barco les recogiera?
-Están detrás de ese muro de niebla, ¿verdad? -interrogó la
hija del sabio Carel.
Haines no respondió. Un sombrío presentimiento oprimía su co
razón.
La temperatura seguía bajando. Llegaría un instante en que no
podrían resistirla, a pesar de su vestimenta y de los ejercicios vio
lentos. Además, oíase el oleaje. Las mareas y corrientes trabaja
ban incesantemente sobre el fondo del hielo. Las grietas podían
abrirse en cualquier instante y aquella superficie pareja quedaría
convertida en un mar petrificado, de altas crestas y profundos
abismos.
-¡Cobardes! -exclamó Carlos-o Nos han abandonado.
No pudo contener la maldición que acudía a sus labios. Anita,
pálida, guardó silencio.
Un instante después gimió:
-Tengo frío.
El procuró darle calor mediante 'golpes regulares en la espalda



•j,
~----::::::::::: Estaban solos en ~- "aquella region frIa y $/

______'" _ / hostil.

y los brazos y obligándola a caminar y mov.erse. El mismo inten
tó combatir el frío con movimientos bruscos.
-Tal vez estoy equivocado -murmuró--. El barco se detuvo
quizás a causa de una avería.
Anita no parecía escucharlo. Sus ojos estaban fijos en un punto
lejano y de pronto se lanzó a correr sobre la nieve.
-¡Anita! -llamó Carlos, aterrado. .
No comprendía aquel súbito impulso, pero después vió dos som
bras que se acercaban, luchando contra el viento. Con una excla
mación de alegría reconoció a Pablo Carel y a otro tripulante del
"Aventura". -
-¡Hija mía! -susurraba el sabio, estrechando entre sus brazos
a su hija casi yerta de frío-. Mi niñita querida,. cuánto has su-



frido. Pero ya terminó este SUe
ño horrible. El "Aventura" no
pudo avanzar más porque el ca.
nal está cerrado. Lo alcanzare_
mos..
Algo en su acento estremeció a
Haines.
Carel advirtió la expresión del
joven y despué.s, dirigiendo su
mirada a Anita, vió que tam
bién ella vacilaba.
-No sé mentir -confesó-o
Sus sospechas son ciertas, Rai
nes. No podremos embarcarnos.
Marty se apoderó del "Aventu-

ra", Aún m~ resisto a creer en su traición.'
Con un gesto abrumado se cubrió el rostro con las manos. Des
pués habló lentamente:
-La tripulación celebró con grandes gritos la abertura del canal.
Cuando se apagó el eco de la explosión, Marty dió orden de avan
zar a toda máquina. Ni la menor sospecha cruzó por mi mente,
así es que le permití que dirigiera la maniobra. Iván Basca, el
radiooperador, anunció con su alegre vozarrón: "Exito completo.
Ahora volveremos en busca de Haines". Marty contestó sin mi
rarlo: "¿Entre esta niebla endiablada y cuando se anuncia una

tempestad? Sería una estupidez
arriesgarnos. El canal se cerrará

.pronto". Basca guardó silencio
un instante y luego sugirió: "Si
procedemos con rapidez, no ha
brá peligro de quedar bloquea
dos'. Marty rugió: "Ya has oí
do mis órdenes, B o s c O. El
"Aventura" no retrocede ni un
milímetro. ¿Entendido?" Ni una
sola voz de protesta se alzó en
tre los tripulantes ... Ent~n~es

yo dije: "-Desembarcar,e. 1~

mediatamente. Avisen a mI hI
ja". Sólo entonces descubrimos
la ausencia de Anita ...



~ - -Hija mía -balbu-
~ ceó e} explorador.
~=

---Aún me resisto a
creer en la traición
de Marty -dijo Ca-

rel, abrumado.

Se interrumpió, abatido:
-La buscamos por todo el barco, sin' encontrarla -continuó .des
pués-. Comprendiendo que había desembarcado junto con Hai
nes insistí en abandonar el "Aventura". Marty se negó al princi
pio. La ira deformaba su rostro. "¡Maldito sea Haines! -le oí
rugir-o Ella le siguió ... Bien, no será por mi culpa si muere de
frío en esta condenada región ... ". Repetí que deseaba desem
barcar y cuando Marty rehusó, un clamor amenazante estalló en
tre los hombres de la tripulación. No aprobaban esa última cruel
dad de Marty: impedir a un padre rescatar a su propia' hija.

(CONTINUARA)

'Iarty dió orden de
avanzar a toda má

quina. ~
_ -El "Aventura" no

retrocederá ni un mi
:l~etro, ¿entendido?
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3, "-Te veo más tranquila que ·nunca. Diría que estás alegre,
mientras yo desfallezco de angustia", murmuró el doncel, y las
lágrimas nublaron sus ojos. Pero Blanquita no tenía motivos pa
ra sentirse triste. En algunos minutos más el reloj del castillo da
ría la medianoche y entonces ...

~~~

4, A las doce justas, se cumplía un siglo desde que el hada An
gelina fué convertida en una ratita blanca, en castigo pOr haber
perdido su varita de virtud. Una tras otra vibraron las doce cam
panadas. La ratita blanca irradió una luz intensa y los barrotes
se fundieron como nieve a los rayos del sol.

-
Tú no compartes
Blanquita.

a rt:lli

desdichado soy!

~

1. Al morir el c:-uel rey Luis XI, el Delfín de Francia ascendió
al trono. De inmediato dió libertad a los prisioneros del castillo
de Plesis, pero el joven duque de Armañac no pudo salir, porque
los barrotes de su celda eran indestructibles. el-Un antiguo ma-
go los construyó", dijo el guardia.,_-----------_

~.AJ
~

~ i~
I~ 1

2. el-Enviad heraldos a todo el reino para anunciar que
. " N ' , '." Si ha rouerto,ver a ese mago", mdlco el rey. emours glmlO. - 'bl

b ' l'b Id Es tern eestoy condenado a sucum lr en esta o rega ce a. d
la eshaber vislumbrado una esperanza, para caer de nuevo en

esperación. Blanquita, ¿no te compadeces de mí?"

Un hechicero construyó
prisión eterna.



7. Refirió al rey y al duque la aventura ocurrida cien años an
tes.."-Se cumplió el plazo de mi castigo y he recobrado mi ver
dadera apariencia y mi poder." Carlos inquirió, alarmado: "_¿Y
nos abandonarás?" Ella inclinó su resplandeciente cabeza. En un
mismo impulso, los jóvenes se arrodillaron.

" "-Quédate con nosotros", suplicaban, pero ella repuso:
-Tengo una misión que cumplir. Soy el hada de las lágrimas

YIV~sotros ya no me necesitáis, porque sois felices. Oigo llorar a
algUlen. Debo ir a consolarle". Y antes que el rey de Francia y
e duquesito pudieran detenerla, desapareció.

5. Las cadenas cayeron también, destruídas. El duque Y,el rey
se abrazaron con alegría. "-¡Eres libre, Nemours!", balbucla ~ar

los VIII. El joven duque preguntó de pronto:. ~:-,-¿Y BlanqUita?
¿Dónde está? La hemos olvidado y desapareclO . Una d~lce voz
respondió: "-Aquí estoy. Aún no me separo de vosotros.

Esto es
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CAPITULO XI.-El
Trovador del Desierto.

Juana subió a su dormito
rio y lavó las magulladu
ras dejadas. en su cuerpo
por su caída del camello.
De pronto recordó el pa
enemiga lrma Maxel y 10

........... tOt.tOt ...~~

11 111JA DEL
IIEI'K lLaNto

pel que había caído del bolsillo de su
desdobló.
Estaba indudablemente escrito por un indígena. Decía así:
A mi amigo Adolfo Maxel, saludos. H.3 l1egado la hora de apre
tar. El emir nada sospecha y es preciso silenciar al Sheik Blanco.
El emir posee la LLAVE DE ORO. Este emblema del poder está
oculto en el palacio. Necesitamos descubrirla a toda costa. Dejo
esta misión en sus manos.
La firma no se entendía.
Por fin tenía Juana Varden una prueba clara y definitiva de la
traición de los Maxel.
"La entregaré a mi padre apenas pueda tener una entrevista con
él", se dijo Juana, guardando la misiva que demostraba la culpa
bilidad de Adolfo Maxel.
Pocos momentos después llegaba la princesa Jazmín.
-He tratado de convencer a mi padre de que tú no eres desobe
diente ni rebelde -declaró la princesita-, pero su consejero
Maxel me venció.

'Q' d' ?-e Uleres eClr ....
~ ... ,,.

RESUMEN: Juana Varden llega al estado africano de Marakand, para
servil' de dama de compañía de la princesa Jazmín, hija del Emir Harún
el Solimán y allí descubre que el bandido del desierto a quien llaman
el Sheik Blanco es su padre. Juanita trata de ayudar al proscrito y se
Ve envuelta en terribles tragedias. Son sus enemigos Adolfo e lrma
M~}{el, y sus amigos, Aldo Carol y Jazmín. Juan sospecha que los Maxel
trarcionan .al Emir.

-."".. --""" •- ""_ """"ww "".."" "".""_ """"-. , "" ...



-Que mi padre se ha marchado a visitar su reino y nos ha de.
jado bajo la vigilancia de Maxel. Permanecerá lejos ocho o quin
ce días. No te aflijas, Juanita. Los Maxel nada pueden contra
mí, que soy la hija del emir Harún el Solimán.
-Jazmín -preguntó poco después Juanita-, ¿es verdad qUe en
estos dominios hay emblemas del poder, a los cuales obedecen las
tribus como a objetos sagrados?
-Sí, amiga -confesó jazmín-o El emblema de mi padre es una
llave de oro con preciosos rubíes. Sólo él y yo sabemos dónde se
guarda. ¿Quieres que vayamOl? a verla esta noche?
-¿No sería indiscreto? -preguntó Ju.anita.
-No, amiga -dijo la impetuosa princesa-o Vamos al momento.
Está en la torre.
La princesa cogió de la mano a su amiga y ambas subieron por
una escalera de caracol hasta la torre del palacio.
En la puerta de una habitación circular, Jazmín se detuvo y me
tió una llave en la cer·radura. Entraron en una pequeña estancia,
amoblada con refinado lujo.
-¿Ves ese armario? -dijo Jazmín-. Tras él está la caja de
fondos con la LLAVE DE ORO y otras reliquias de mis abuelos.
Guarda el secreto, amiga, y que todos ignoren este asunto. Lo
sabe mi fiel amiga y nadie más.
Después de haber cerrado la puerta, ambas bajaron la escalera
de la torre.
Cuando descendían los últimos peldaños de la escalera a Juanita
le pareció divisar una silueta en la obs·curidad.
"Será algún criado", pensó la hija del Sheik Blanco.
Sin embargo, en su ~spíritu anidó una ligera inquietud.
Al día siguiente Aldo Carol anunció a sus amigas que partiría
al "Oasis de los Sueños" para capturar al Sheik Blanco.
-Si ustedes desean i.r les doy permiso -dijo Adolfo Maxe1 a
Jazmín y J uanita.
-Yo también iré -agregó Irma Maxel.
Como Jazmín adoraba los paseos y excursiones, en el acto acogió
el proyecto de ir al "Oasis de los Sueños".
A las nueve de la mañana partía la caravana de camellos con un
grupo de soldados indígenas' y los criados del palacio de Mara-
kand. .
De pronto la vivaracha Jazmín exclamó: ,
-Mi camello Mustafá tiene ganas de apostar una carrera. 81
ganme, Aldo y Juanita.



Los camelios se de
tuvieron en el "Oasis

de los Sueños".

Jazmín fustigó al camello, que partió corriendo por la blanca are
na del desierto. Juana y Aldo la siguieron.
-Han pisado el palito -dijo Adolfo Maxel a su hija lrma-.
Juana nos ayudará a tenderle una celada al Sheik Blanco.
-Esa muchacha es un peligro para usted, papá -declaró lr
ma-.· Lo mejor sería que la encerraras en un calabozo mientras
dure la ausencia del emir.
-Tus arrebatos y antipatías harán fracasar mis planes -protes
tó Adelfa Maxel-. Mas se gana con la astucia que con la vio
lencia. Trata de no' querellarte con Juana durante esta excursión.
Aldo, Jazmín y Juanita ya habían llegado al "Oasis de los Sue
ños", y se detenían junto a un grupo de palmeras. Allí erguíase
una casa de blancos muros y a pocos metros se divisaba una pe
queña laguna.
-Ha llegado una catavana de nómades -explicó Carol, mostran
do un grupo de árabes que acampaban cerca de la casa.
-Escuchen -exclamó J azmín-, un trovador del desierto toca
la guitarra.
Era costumbre entre las tribus del desierto lleva~ en sus carava
nas un trovador que alegrara sus veladas en el oasis.
Los viajeros dieron una mirada al ,trovador cuando desmontaron
en la posada.
Era un individuo alto, de túnica bordada vistosamente y un ca
puchón que daba sombra a su rostro. Los nómades escuchaban
en silencio la melodiosa música.



Al pasar, Aldo Carol dejó caer una moneda en la escarcela del
.trovador.
El músico hizo una reverencia sin abandonar su guitarra.
-Estoy muy fatigada -observó Jazmín, buscando un cómodo
asiento en el interior de la posada.
-¿Tan pronto fatigada? -preguntó Aldo--. Bueno, jovencitas
descansen aquí mientras doy una vuelta por el oasis. 1

-Qué muchacho tan inquieto -insinuó J azmín-. ¿Tras qué
andará ahora?
-Yo también tengo deseos de visitar el oasis -expresó Juanita.
-Mientras tanto yo dormiré una siesta -respondió J azmín-.
Despiértame cuando sea hora de almorzar.
Juanita vagó por el tupido grupo de palmeras sin divisar a Caro!.
De pronto oyó una voz que murmuraba en sordina: .
-Juana ...
La joven miró. en derredor, pero sólo vió el grupo de nómades
sentados en el patio de la posada y entre ellos al trovador pul
sando la guitarra.
-Juana, no vuelvas la cabeza ... Necesito hablar a solas con
tigo.
Juanita comprendió quién la llamaba. Era el misterioso trovador
quien pronunciaba suavemente estas palabras, siguiendo el ritmo
de las cuerdas de la guitarra.
-"Junto a las palmeras, una noria donde crecen cocoteros -pro
seguía el trovador en rítmicas melopeas-o Cinco minutos más por
un camino en desvío. Que nadie te siga." .
Con t·ranquilos pasos la niña caminó por entre la~ palmeras, se
detuvo a contemplar el pánorama como curiosa turista y, cuan
do vió que nadie la seguía, se introdujo en lo más espeso del ma-
torral. .
El trovador del desierto la aguardaba afirmado en el tronco de
una palmera.
-Padre -expresó Juanita-, he descubierto algo sorprendente.
Lea usted este papel.
Juana entregó a su padre la misiva del amigo de Maxel y en se
guida le refirió su visita al cuarto de la torre donde se guardaba
la famosa LLAVE DE ORO.
-¿Sospechará el traidor Adolfo Maxel donde se guarda esa lla-
ve? -interrogó el Sheik Blanco." .
-Creo que no -respondió Juana Varden-. Jazmín me ha d1cho
que sólo ella y el emir conocen ese escondite.



_Juanita -murmuró el Sheik Blanco--, yo sospechaba que
Adolfo Maxel era mi peor enemigo, pero no tenía pruebas de
ello. El es quien ha envenenado el espíritu del emir Harún el
Solimán en mi contra. Ahora comprendo su juego. Nada más
puedo decirte, pero te aseguro que si Maxel logra apoderarse de
la LLAVE DE ORO, todo está perdido. .
_¿Qué puedo hacer yo? -inquirió Juana.
_Trata de hacerte grata al emir, porque tu presencia en el pa
lacio me es necesaria -dijo el Shéik Blanco--. Escucha. .. Al
guien se acerca.
Juanita entreabrió el follaje y exclamó llena de espanto:
-Los Maxel ...
-Nos han tendido una celada -expresó Ricardo Varden-. Vé-



te, Juanita... Ellos ignoran que el trovador del desierto es el
Sheik Blanco, y si yo puedo llegar hasta donde dejé mi caballo
nadie me alcanzará. . )
-¿Dónde está su caballo?
-Atado a un árbol tras la posada -indicó el Sheik Blanco-
Sal a recibir a mis pers'eguidores y dales una pista falsa. .
La valiente joven entreabrió las ramas del matorral y se presen
tó a Carol, que venía al mando de los guerreros.
-Juanita -preguntó Aldo a su amiga-, ¿ha visto usted al tro.
vador del desierto?
-Le vi caminar hacia la laguna -dijo Juanita.
-¡Miente, miente! -rugía Adolfo Maxel, acercándose con su hi-
ja-. Irma la vió conversando con el trovador. Juana trata de
amparar al bandido.
-¿Qué ocurre aquí? -interrogó de improviso la princesa Jaz.
mín-, ¿por qué tanto grito y enojo?
-Su precit>sa amiga es uña y carne con el facineroso Sheik Blan
co -respondió el enfurecido Maxel.
-¿Oónde está el bandido? -preguntó Jazmín, con ojos cente
llantes.
El eco de los cascos de un caballo se escuchaba en, la veetndad.
-jAhí va! -gritó Adolfo Maxel.
Una alegre carcajada respondió a su estridente alarido.
-¡Píllenme si pueden! -gritó el valiente proscrito, emprendien
do veloz car'rera.
Aldo montó en su cabalgadura y otro tanto iba a hacer Adolfo
Maxel, pero Jazmín, fingiendo distracción, fustigó con una rama
al brioso corcel de Maxel y el animal salió dispat:ado antes que
el jinete estuviera en su lomo.
-¡Maldición! -rugió Maxel-. Aquí hay traidores.
-Por cierto que los hay -asintió Jazmín, con ironía.
Aldo Carolo regresaba después de inútil carrera tras el Sheik
Blanco.
-Vamos a la posada, me muero de hambre -dijo la princesa
Jazmín, cogiendo del brazo a J uanita.
-Jazmín -preguntó Juana en voz baja-, ¿qué piensas tú del
Sheik Blanco? _
-Que es un hombre valiente y que yo te quiero a ti más que
nunca -dijo la princesa, besando a su amiga.

(CONTINUARA)





DEL REIM O
DEITRUI

CAPITULO XV.-Simón el Cirineo.

Un ancíl;lno ciego, a quien llamaban el Sabio, go
bernaba en una ciudad fortificada construída en los montes Atlan
tao El patricio romano Fulvio Luceri y su caravana fueron guia
dos hasta allí por una partida de jinetes tuareg.
Respondiendo a las interrogaciones de Fulvio, el anciano Ben Kaid
habló con lentitud: .
-Hace mucho tiempo regresaba con mi hijo Simón del campo
de labranza. Vimos pasar un condenado a muerte, custodiado por
los soldados del fuerte de Minoa. Con los ojos llenos de lágrimas,
Simón me suplicó: "Ayúdalo, padre, mira cómo sufre. Y a no tie·
ne fuerzas para llevar la cruz ... " En ese instante, uno de los
guardias me ordenó: "Extranjero, ayuda al galileo ... " Obedecí,
temblando. No era el soldado quien me' atemorizaba, sino aquel
hombre que llevaba una corona de espinas. Ahora comprendo que
no tuve miedo de él, sino de su grandeza. Marché con la mirada
baja, sobre las huellas santas. Cuando lo crucifica'ron, tembló la
tierra y el mundo se obscureció. El terror dominó a la muche
dumbre y oí decir: "Era, en verdad, el Hijo de Dios".
jEl Hijo de Dios! Esas palabras resonaron en el corazón de FuI·

Los ojos del pequeño
Simón se llenaron de

lágrimas.
/

''I!- :""ExtranJero, aY~ ~
al galileo -ordeno e



Tembló la tierra y el
mundo se oscureció.

'vio Luceri y la imagen
de su madre se presentó
ante él. La noble Octa
via había ofrendado su
vida por la religión cris-

.. tiana. El emperador de
Roma ordenó que fuera
lanzada a las fieras del
circo y ella no vaciló en
aceptar el martirio.
Marcela observaba con
atención el expresivo
semblante del joven y
'advirtió sus vacilaciones
y su ansiedad.
"Noble Octavia -supli

-Ahora. comprendo có a la mártir-'-, haz
'que no tuve miedo ,que tu hijo reconozca la

~~.'f/I;;i:,:..njl/l/''fJI:,/de él, sino de su 1 verdadera fe y protége-
~, . grandeza. '10. Yo. . . creo en Dios."

-El está ahora entre
nosotros -'continuó Ben Kaid-. Ha entrado en esta gruta, con
su paso leve que nq dobla las hierbas. . . Yo 10 veo. ¡Señor, pro
tege a tus fieles!
Una luz radiante ilumi
nó la gruta y el silencio
que se produjo parecía
anunciar un ro i 1a gro.
Fulvio y todos los pre
sentes cayeron de rodi
llas. El patricio mur
muró:
-¡Señor, creo en Ti!
Uno de los peregrinos
qUe vivían en el retiro
de Ben Kaid se presen
tó con una fuente. Ben
Kaid sumergió en ella
la mano y vertiendo un
poCo de agua sobre la
cabeza de Fulvio pro-



nunció las palabras sa.
cramentales:
-Yate bautizo en el
n~~bre del Padre, del
HIJO y del Espíritu San
to ...
Todos los siervos escla
vos del patricio fueron
también bautizados.
-Há b 1ano.s más del
Nazareno -suplicó des
pués Fulvio Luceri a
Simón el Cireneo, lla
mado Ben Kaid por los

~ árabes.
-Mientras vivió, realizó milagros increíbles. Después de su muer·
te, la fe que El predicó sigue viviendo y produciendo milagros.
Si tú, como yo, le hubieras conocido, si hubieras mirado sus OJos...,
no habrías tenido dificultad en creer que él podía hacer cualquier
cosa que quisiera. Si él decía: "¡Deja esas muletas!", las dejabas.
Si decía: ''Devuelve el dinero que has robado", lo devolvías. Y
también dijo una vez: "¡Levántate y anda!", a un hombre que

estaba muerto.
-Su poder es infinito
-murmuró Fulvio Lu-
ceri-, si hubiera queri.
do reinar, destronando
a los emperadores que
gobiernan con un cora
zón cruel y una mente
torcida, los que amena·
zan a sus pueblos con
las fieras hambrientas,
las cárceles y las gale
ras.
-Jesús dijo: "Mi reíno

d "no es de este mun o,
pero no temas. Destruí-



ROXANE.

GABRIEL AQUEVEQUE. Empezará
a recibir su suscripción desde el Dli
mero 288 de "SIMnAD".

ELIANA, FLORENCIA Y ROSITA.
Muy simpáticas sus cartitas de feli
citación para nuestros dibujantes. Se
cumplirán sus deseos y en breve ve
rán aparecer 1li. gran serial gráfi
ca "Búffalo BilI", Junten los cupo
nes y canjéenlos por números para
nuestro gran sorteo gratis del 10 de
septiembre, con valiosos premios
para los lectorcitos de "SIMBAD".

VICTOR FUENZALIDA. Nos com
~lace saber que le gustan las nove
litas que aparecen en "SIMBAD".
Próximamente daremos la serial
g~:ifica "Búffalo BilI". La suscrip
Cl01! con que salió favorecido empe
zara a recibirla desde el N.' 286.

ISABEL MARGARITA. Agradece
DlOS sus felicitaciones.

Nefari 'fué también
-¡Señor, creo bautizada.

rá el reinado de la maldad.. Confía en Dios, Fulvio Luceri.
El rostro de Marcela resplandecía de felícidad. Sus oraciones ha
bían sido escuchadas. Fulvio se convirtió a la religión cristiana.
La doncella romana ya no temblaba por él, ya no se angustiaba
ante la temible sombra de Nerón, porque Fulvio estaba ahora
protegido por Dios.

(CONTlNUARA)

~~
GISELA A. OBREQUE. Gracias por IDA URRUTIA. Gracias por sus fe
sus felicitaciones. Para tomar parte licitaciones por las novelitas que pu
en el sorteo de Fiestas Patrias debe blica esta revista.
usted juntar los cupones que apa
recen en la última página y después
remitirlos a esta dirección para su
canje por el boleto definitivo que le
dará opción a participar en este
gran sorteo gratis.
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lectores *" do Nacional?
S 2 O O . O O O ~ Solución a "SIM-*" BAD" N.9 288:

en valiosos premios que se repar- *" ZOOCTENIA es
tirán únicamente entre los lectores : el arte de la cría,
de "SIMBAD" el .10 de septiembre. *" mejora y multi-

*" plicación de los
PREMIO MAYOR: Una hermosa ~ animales domés-

bicicleta para nmo. ...- t
Segundo premio: Un radio Phill1ps. : leos.
Otros premios: Hay muñecas de- En~re los lectores que enviaron so-

lantales para nifiitas, pelots.s de : luclOnes exactas, salieron sorteados
goma, cuadernos, útiles de escri- *" los siguientes nombres: CON CIN
torio, chambas, sweaters, paleras, : CUENTA PES~: ~liana Muñoz.
soq~etes .. acuarelas, patines, za- *" Los Angeles; Ines Veliz. Rancagua;
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*" LI~y-Llay; Alfonso Sáenz, Concep
: cion; Ivette ~everino Cofré. Llay*" Llay; Anne Elizabeth Sharles. Viña
*" del Mar. UNA SUSCRIPCION TRI.*" MESTRAL: Ruth Talamilla Cabil
: do; Armando Farreaut, Valparaí. o;
*" Luis A. Veas. Valparaiso; Marta
: Pino, Valparaiso; Marta Vial. Llay*" Llay; Mercedes Escobar, Millantú.
*" UN LIBRO: Nelly Rojas, Valparaí

Para obtener cualesquiera de los *" so; Juan C. Rodrigo Berner, Santia
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al pIe de esta página, semanalmen- *" Santiago; Julleta Montebruno,
te. Por cada serie de 5 cupones *" Santiago; Ramón Mufioz, Teno;
numerados del 1 al 5, obtendrán un ~ Francisco DendarÚD, Traiguén; J~
boleto .p~ra optar a los premios que *" sé Navarrete, Carahue; Juan GUl
r~partlra "SIMBAD" ellO de sep- ~ Herma Pacheco. Santiago; Ana Za
~lembre próximo. Ahora, lectores, a *" mudio, Santiago.
Juntar muchos boletos para este *"
gran sorteo. *" .........---wwww __ -----
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(CONTINUARA )

Juan C\j ~JuaDita

3. "-Es una trampa mal cerrada", descubrió Juanita. El mucha
cho la abrió sin vacilar y propuso: "-Bajemos. Conduce a la
bodega". Encendió un fósforo pa'I'a ver lo,s escalones y un instante
después examinaban la carga del barco. En los fardos y cajones
estaba escrit~ la palabra "Colombo".

r---~--.r::~"'IJIl:!

4. "-¿No nos dirigimos entonces a Francia?" exclamó Juan, alar
mado. Juanita palideció. ¿Qué rumbo llevaba aquel barco? Se mi
raron con ansiedad. Su deseo más ferviente era regresar a su tÍerra
natal, pero tal vez Lugo les llevaba a un país extraño. Una voz
rugió: "-¿Qué demonios hacen allí?"







Juan ('j aJuunita

1. Juan y Juanita habían bajado a la bodega del "Pez Volador",
donde descubrieron que el cargamento estaba destinado a Colom
bo. Ellos creían viajar con rumbo a Francia y se mioraban descon
certados cuando apareció el capitán Lugo. "-¿Qué hacen aquí,
malditos espías?", rugió, alzando su mano....------------

2. Les hubiera golpeado con brutalidad, pero en ese momento ~e
presentó el contramaestre Brady, para anunciar: "-Un mensaje
urgente, capitán". Lugo leyó el papel y en seguida ordenó a Juan
y Juanita: "-Síganme. Quiero saber qué hacían en la cala y les
aconsejo no mentir, o ... " , .

(Continúa en la penúltima pag11l8.)
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La princesa-muñeca
estaba fría e insensi

ble.

....

Salir a rodar tierras sin
rumbo ni dirección, era ta
rea difícil para una chica
de doce años.
~i la princesa Veni pu
diera guiarme -murmura
ba la campesina Flora-;
pero ahora no habla, ni
oye, ni ve. El mago Focio
se ha vengado de nosot·ras.
Ape n a s salió Flora del
bosque, un inmenso cuer-
vo batió sus alas sobre la <;..., ~
cabeza de la viajera. Era o Ü

el canciller Rodar, a quien
el hada Mirtala convirtió
en cuervo para castigarle
por sus maldades.
La valiente niña caminaba
~on la vista fija en las le
Janas montañas sin mirar
ni a la derecha ni 8 la iz-

CAPITULO XVII.
Flora, cautiva del ma

go Focio.



quierda, insensible al cansancio, pues todo su deseo era llegar
pronto a la mansión del mago ~i1erio.

P<;>r la tarde Flora se detuvo a reposar junto a un árbol.
-Se me cierran los ojos -balbuceó al niña-, y si me duerm
vendrán los enemigos de mi princesita muñeca para hacerle daño,
Pero por más que luchó contra el sueño, a poco se quedó dorm~.
da y, cuando despertó, ya no se encontraba en las proximidades
de la aldea, ni bajo el árbol, sino en una inmensa y pedregosa
llanura.
Flora también advirtió que había desaparecido su cesto con pro
visiones. Lo buscó por todas partes y comprendió que alguno de
los: magQs adversos a la princesa Veni. se 10 había substraído pa
ra dejarla morir de hambre.
-No importa -.exclamó la valiente pastorcita-.; siempre con
servo a mi lado a Veni yeso es 10 principal.
Fl.ora ert"ó de un lado a otro hasta llegar al pie de una montaña
y, sentándose sobre las rocas de una quebrada, reflexionó sobre
su terrible situación.
-He sido muy necia al pensar que yo tendría éxito cuando
otras han fracasado en esta empresa. Si mi princesita pudiera
guiarme .. , Pero no me pesa haber intentado este viaje para fa
vorecerla. Si Veni recobra su forma natural, doy por bien em
pleados mis sufrimientos.
Flora besaba la carita fría e insensible de su muñe~~ y murmu
raba palabr~s cariñ9sas.
Muy entrada la noche, Flora llegó a una gruta montañosa, juntó
un montón de hojas secas y se tendió a reposar con su muñeca
en los brazos. '
De pronto comenzaron a caer piedras de 10 alto de la gruta. Era
como una granizada que caía sobre su cabeza.
-Vamos a morir sepultadas bajo un montón de piedras -mur
muró Flora, apretando contra su pecho a la insensible muñeca-o
¿Es posible que el mago Focio sea tan cruel? ¿O quiere castigar-
me por mi amor a la princesa Bienvenida? ,
En ese instante se sintió un temblor tan fuerte que parecla me
cer las rocas. Las piedras se entrechocaban y se abrió un inmen
so hoyo por el cual Flora Ifodó cabeza abajo con su muñeca. .,
De pronto su frente chocó contra un objeto puntiagudo Y perdlo

, los sentidos.
Entonces, por el túnel subterráneo, donde había caído la infor·



tunada Flora, penetró
el mago Fado y, con
diabólico gesto, se incli
nó sobre la niña, posan
do su mano sobre el co-
razón de la desmayada
viajera.

e A la princesa muñeca
no podía tocada porque,
como sabemos, Veni es
t a b a rodeada de un
círculo mágico que la
defendía.
-No está muerta 
dijo el pícaro mago, co
giendo en sus brazos a
Flora y llevándola a
una caverna subterrá
nea.
Allí curó sus heridas
con bálsamos misterio
sos yen el acto desapa,
recieron todas las ma
gulladuras y contusio
nes de la desmayada
niña.
Flora recobró los senti
dos. Al abrir sus ojos

vió la siniestra faz del mago Focio, y fué tal su espanto, que en
tornó los párpados a fin de substraerse a la odiada visión de su
enemigo. .
-Estoy perdida -se dijo Flora-. Focio me tiene prisionera en
sus cavernas infernales.
El mago Focio, como ya dijimos, no pudo quitarle la princesa
muñeca, y esto le. dió un poco de esperanza a la cautiva.
-Florita --díjole el mago, presentándole una jarra con leche y
una torta-, nada temas. Te he salvado de la muerte y he curado
tus heridas. Pobrecita, el terremoto te sepultó en la montaña.
A pesar de tanta solicitud, Flora temblaba ante la mirada de fue
go del secuaz de Satanás.



-Acuéstate, mna -insinuó el mago Focio, mostrándole un 'ca.
modo lecho-. Debes estar muy fatigada.
Flora, siempre con su muñeca estrechada en sus brazos, se recoso
tó en la blanda cama y se quedó profundamente dormida.
Al día siguiente el mago Focio volvió trayéndole otra jarra de
leche y salió cerrando con llave la puerta de la caverna.
Flora trató de saber dónde se encontraba y a tientas en la obscu.
ridad fué dando vueltas en la pequeña estancia que le servía de
cárcel.
-Esta caverna es parte de un largo subterráneo -exclamó por
fin la niña-o ¿Cuánto tiempo pensará tenerme prisionera el mal.
vado Focio?
Flora espiaba al mago cada vez que venía a traerle la comida y
alcanzó -así a divisar otra habitación vecina con muchos libros

1

redomas y tubos.
"El laboratorio de sus brujerías seguramente -pensó Flora-.
Pero ¿cómo huir de aquí si me deja encerrada con llave?"
Al tercer día, Flora se atrevió a pedir a Focio que la dejara en
libertad.
-¿No estás bien aquí? -preguntó el mago-. Tienes todo lo que

El mago Focio ofreció
alimentos a su prisio-

nera.



/<...

-'-Creíste en las men
¡.::::¡.".¡::=t.IIii':I- tiras' de una muñeca

,-decía Focio a Flora.

más amas en el mundo:
a tu muñeca, por quien
has abandonado a tu
familia.
_Pero. .. -murmuró
Flora.
_¿Querrías correr tie
rras y aventuras? Ya
ves dónde te han con
ducido tus locuras, po
brecilla. . . Necia, idio
ta, ¿cómo pudiste creer
en las mentiras de esa
muñeca? Mi poder es
mayor que el de todas
las hadas. Quisiste lu
char contra mí y ahora
tienes tu castigo. Tan
to peor para ti si no es
tás contenta. Si yo no
te hubiera recogido es
tarías aplastada b a j o
las piedras.
-Tú provocaste ese te
rremoto -insinuó Flo
ra.
-¡Ah! ¡Ah! -ri ó el
mago-, ya voy viendo que reconoces mi poder. Mece a tu mu
ñeca, chiquilla loca ...
Flora no pudo reprimir el llanto y el mago Focio, al ver las lá
grimas que corrían por las mejillas de su prisionera, le dijo:
-Te propongo un medio de recobrar tu libertad y de volver a
tu casa.
La campesina pensó que su deseo no era volver a la granja de
la tía Juana, sino prosegui,r su viaje al palacio del mago Silerio,
con el fin de someterse a la prueba del espejo mágico y devol
ver a la princesa Veni su forma natural, su palacio de Giralda,
su corte y su novio el príncipe Fedór.
-¿Qué medio me propones? -interrogó Flora.
-Déjame aquí a tu muñeca -comenzó a decir el mago Focio.

(CONTINUARA)



3. Continuaron la ruta. En las islas Angedivas embarranca'fon' dos
de las tres elJlbarcaciones que componían la expedición. Hechas
las reparaciones, abandonaron la costa de Malabar y después de
una travesía penosa, en la que murieron 30 hombres del eSCOf
buto, llegaron a Melinde.

4. Aúñ- en tierra' el escorbuto siguió diezmando a los hombres.
Luego de incendiar el "San Rafael", pues no quedaban tripulan
tes para maniobrar tres naves, reanuda·ron el viaje. El 20 de mar
Zo de 1549 doblaron el Cabo de Buena Esperanza. Un violento
hUracán separó a ambos barcos. a la altura del Cabo.

1. Mediante la astucia, Vasco... de Gama logró que veinte .
tantes mercaderes de Calicut subieron a bordo .de la nav~ capI
tana. Los retuvo prisioneros, exigiendc:> a camblO de su hbert~d

que El Zamorín dev?lvieTa a los marmos portugueses que tema
cautivos en su palaclO.

...~
-' - -~, f1

""""'.-:;.-~'-~ . -=- ... - - -: f t' 'pidamente Y la O·
2 El intercambio de prisioneros se e ec uo ra , d Calicut
t~ de Vasco de Gama aban?onó ,e}' host.i1, pueX::lan~o las ero'
"-Nos persiguen", anunciaba despues el_vlgla, sen horas más taro
bar-caciones orientales. Las alejaron a canona¡os y
de fondeaban en una isla para abastecers.e e agua. '



FIN

7, Al sepa~arse las naves _a causa de la tempest~d~-Nicolás-Coell0
se adelanto a sus campaneros, sierido el primero en llegar a Lis-
boa, Dos meses más tarde a·rribÓ Vasco de Gama siendo 'b"d

d f
" ,recI 1 o

con ,gra,n es Iest~~. Dlas después, el rey Manuel le ofreció una
esplendIda recepclOn, .

.---::::::...--.
----~-=-=
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5. Vasco de Gama, que tenía a todos sus hombres enfermos y' a
su hermano Pablo casi agonizante, abandonó la isla de Santiago,
donde había fondeado, para dirigirse a Portugal, pero habiéndose
.agravado Pablo llegó de arribada forzosa a Angra. "-Me muero
-susÜrró Pablo-; escapé de los Iboros de Calicut, pero ... "

6. . .. Pero el terrible escorbuto' le arrebató la vida. El dolori~~
Vasco de Gama, que acababa de explorar un nuevo mundo pa

. su patria, dispuso el entierro de su hermano. El precio de la, ~lf'
ria había sido cruel. Pablo, el hermano alegre que emprendIo a
gran ~ventura con una sonrisa, acababa de morir.



CAPITULO
V.-Motín a

bordo.

El explorador Pa.
blo Ca~el refería
la traición del geó'
logo Hugo Marty.
Se había apodera
d? del barco, ne.
gandose a regresar

di: _ por el canal que
Carlos H a in e s
abrió en el hielo.
Su intención era

rYa~ó~ ~~~:v,:,ba~:a~~
~ ~ dignado, mSlstlO

.... - . ~n desembarcar y,
al descubrir que su hija tampoco estaba a bordo, exclamó:
-No puede negarme el derecho de rescatar a mi hija, Marty.
Comprendo que está cegado por su odio a Haines, pero debe re
conocer que mi petición es justa.
La tripulación guardaba un hosco silencio. Era evidente que des
aprobaba aquella crueldad de Marty.
-Eres un miserable, Marty -gritó Iván Bosca-. Estás conde
nando a muerte no sólo a un hombre, sino también a una niña
indefensa. ¡Cobarde!
Crispó sus puños con furia y se hubiera abalanzado contra Hugo,
pero los cómplices de éste lo dominaron.
-Encierren a ese imbécil en la cala -ordenó el geólogo-. y a
cualquier otro que pretenda insubordinarse, lo lanzaré por la
borda.
Nadie dudó de que cumpliría su amenaza y lé tripulación se man-
tuvo indecisa.
Bosco no opuso resistencia, pero cuando atrav·esaban la cubierta,
atacó sorpresivamente a sus captores. Los derribó con golpes pre·
cisos y un instante después bajaba como un celaje la escalera
que conducía a la sala de máquinas.
-Supongo que el valiente Bosco logró convencer al personal de
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Los cómplices de Mar
ty dominaron a Bos-

,co.

las máquinas -continuó Carel-o El "Aventura" volvió sobre la
marcha, retrocediendo dificultosamente. Luego se detuvo. Mien
tras se desarrollaban esos acontecimientos y Marty con sus cóm
plices trataban de descerrajar la puerta para recapturar a Basco,
yo preparé mi desembarco. Marcial me siguió y aquí estamos.
Un funesto silencio se abatió sobre Jos c\latro náufragos. El sabio
había traído víveres y mantas, pero era difícil sobrevivir en aquel
páramo de hielo, combatido por recias tempestades. El viento
cortaba como el filo de un cuchillo y la obscuridad se tornaba
tan densa que la luz de las linternas sólo creaba una mancha de
luz en medio de la polvareda de nieve. Todos se estremecieron
ante el presentimiento de que sucumbirían. '
Silenciosamente los hombres construyeron un refugio.

'"-Encierren a ese im
bécil en la cala.



Mientras tan t o, a bordo d 1
"A t "B even ura, osco y sus amig, os
se manteman encerrados en 1
sala. Habían detenido las má~
quinas, aún a riesgo de qUe el
navío ,quedara bloqueado.
-Antes de continuar, tenemos
que despejar de basuras el
puente -declaró Bosco-. Yo
m~ entenderé con Marty.
-No sólo tú -repuso un fogo
nero de formidable estatura.
Decididos a impedir que Mar.
ty cumpliera su siniestro plan
subieron la escala y m i n u t o ~

después emergían en cubierta como demonios dispuestos a arra
sar con todo.
Los amotinados estaban preparados para rechazar el ataque. La
batalla fué descomunal. Bajo la nieve arremolinada, los hombres
se atacaban con furor. Las manos enguantadas dejaban manchas
lívidas sobre los rostros, que se contraían en gestos de ira y do
lor. Al silbar del viento se mezclaban los gemidos y las maldicio
nes de los combatientes.
La fuerza del temporal aumentaba gx:adualmente y en la misma
proporción crecían la cólera y el odio. El "Aventura", inmóvil en
tre los témpanos polares, servía de escenario a la violencia.
I.ván Bosco se eI?-frentó con Hugo Marty. Por un instante se mi-

Estaban decididos a
impedir que Marty /.rt-__........I71J

cumoliera su sinies-'
tro plan. .(



raron con los ojos ful
gurantes de rencor.
_¡Estúpidos! -mascu
lló Marty-, ¿no com
prenden que nos expo
nemos a quedar blo
queados? Cada minuto
que transcurre es mor
tal.
_También es mortal
para Raines, Anita y el
señor Carel -replico
Bosco--. No has pensa- \.
do en eso, ¿verdad, ali- Se inició una batalla

d,eScomunaI. ~../maña? ~ ~-

Un instante después ambos estaban trabados en una lucha furio
sa. ¿Quién triunfaría? ¿Los hombres fieles al explorador, o los se
cuaces de Marty?
Aquella expedición, realizada para hacer estudios sobre el clima
polar, se había convertido en un crucero del odio, a causa de un
hombre de corazón vengativo.
Las sombras se diluían lentamente y la aurora boreal brilló en
el cielo con sus maravillosos y resplandecientes dibujos de rayos,
arcos, cortinas, bandas y coronas. Pero nadie los admiró a bordo
del "Aventura". '
Entretanto Anita y Carlos, ignorantes de los sucesos que se des
arrollaban en el barco,
aguardaban ansiosos y
trasminados de f río.
¿Cómo iban a suponer
que en tan crítica situa
ción, el malvado Marty
prefiriera ejecutar su
venganza antes de sal
var su vida?
-¿Qué será de nos
otros? -suspiraba Ani
ta-. No podremos' so
portar otra noche más.

(CONTINUARA)



][.~ 3antaswni ..
éL SO[/)/;/>O TI/rO .$é/NSPONE /1 IIPtlllleNIIR 1/#11 SÁB/lNII SIN Sil
BER, OUL.ES VN FIIHTASMII !>ES/f'f/lf//lJ)O. .1-

¿.MpeZA,eE .POR.
EsTIl P/I¡¿T&(I!/L 6i~
PIlIlE~ l/NA
eOLIi

¡UN
FRNrASH/l1.

;~;-}~~ir~
......J.~-<~~-+:-:=- ~fr=-_-·\.~J~

PERPONEtVJ,P&RO TENGO
9Ué IR/YIEIMPI/JllhENlE

EL SOlP/I/J() rHro
LOGR.O III/I,€ •LOS
l>O! el/DI/JUR()$,
Po..e eo~,eEIl SIN
HIIM/¿J e,l?E~PN
IIL FOS().



No ténemos tiempo de par.
lamentar, hermano rojo.

1111 11d~!,~n......t U ~- ~~=- .'.J'

BLANCA . 'JI ~

3. Resonó un disparo y el caballo de Búfalo Bill cayó, con un
relincho de dolor. El explorador, viendo que estaba mal herido,
10 cubrió rápidamente con una- manta y luego corrió al encuen
tro de sus cobardes atacantes. "-¡Muere, perro blanco!", aulló
un sioux.

4. Búfalo Bill gatilló su arma y el indio rodó por la ladera cu
bierta de nieve. Un segundo adversario fué sacudido por los vi
gorosos puños del explorador. El hacha de guerra saltó lejos y
el sioux perdió el conocimiento. Búfalo Bill no alcanzó a levan
tarse.

¡Malditoemboscado!Hoz collar o eso

pequeño víbora.

2. No sospechó que ojos malignos lo espiaban desde las roc~s.
Una doncella india intentó advertirle el pelig,ro, pero la ru a

. , " H h'l v:ene el tOS-mano de un SlOUX ahogo su voz. - errnanos, a •
tro pálido "Cabello Largo". Lo mataré", dijo uno de los guerre-
ros, aprontando el arma.

el Fuerte Kearney, dijo
a Búfalo Bill, jefe de sus exploradores: "-Nos amenaza una
guerra con los sioux. Vaya al territorio indio a investigar la causa
de esa hostilidad". Búfalo Bill' obedeció la orden y horas más
tarde cruzaba un profundo valle.

Hay agitación entre los

pieles rojas.



Lo poto yo no sangra, pero
se ha hinchado.

¡ene fiebre.
- '"

8: "-Debemos construi'r un refugio, para resguardarlo del frío",
~urmuró Búfalo Bill. Gacela Blanca, observando el cielo, dijo:
---'Se aproxima otra ventisca. Será difícil salvar a tu caballo". El

exclamó: "-¡Tengo que librarlo de la muertel Es mi compañe
ro, mi fiel amigo, y en muchas ocasiones ha salvado mi vida".

(CONTINUARA)

¿Sabes por qué
se han sublevado los. ,-

. SlOUX.

. ?" Ell r '. "_Me6 "- 'Qué hacías entre los guerreros SlUOX. a rep lCO. .'
. t . "d" " w':~warn (Vlvlen-llamo Gacela Blanca. Los SlOUX mcen laron ml Je¡, 'S b s

da) y mataron a mis padres". Búfalo Bill pregunto: "-Ína ~a
por qué han desenterra~o el hac~a ?e la guerra~""Gacela an
repuso: "-Un rostro palido los mClta a combatir.

"~~ ~
~ ~-Jl::J'--.........._--'l.~

5. El tercer indio' se abalanzaba sobre él, enarbolando con furia 7. "-¿Quién?", interrogó el explorador. "-Le llaman "Cara Cor-
su tomahawk. Pero se abatió de pronto, con el semblante contor- tada", fué la respuesta. Al oír ese nombre, la faz de Búfalo Bill
sionado de dolor. Búfalo Bill, asombrado, vió avanzar a una don- se contrajo y un reflejo de desprecio brilló en sus pupilas. En
cella india, que aún sostenía en sus manos el rifle humeante. seguida indicó: "-Vamos junto a mi caballo. Está mal herido".
"-Eres de la raza cheyene", obse·rrv...:....:ó~é=l::-. -.~E:.l.::n;o;b;le:..:a:n:i:m:a:l:..:y:..:a:c::í:a-c:o:n:s:u:m:::;idopor la f=i~eb~re_'_-r-=-- .....
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1. El picaflor o pájaro mosco, o pesar de ser el
más pequeño en el mundo de los oves, no conoce
el miedo. Ataco o pá- '. ~ ~ .
jaros muchos veces . ~~\~~ [04 ~" ,
más grandes que él. ~ -,; l.'} 1.: j)

2. Los gatos tiemblan
ante su pico agudo y
temible como uno lon-
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CAPITULO XII.
Se pierde la H Llave de

Oro"

Lll1lJA DEL
~ItEI~ lLaNto

4;ii tO!:~""""""

... ~~v
No se volvió a comentar
la fuga del Sheik Blanco
desde el "Oasis de los Sue-

ños" y el regreso de la excurSlOn se desarrolló apaciblemente.
Ya de nuevo en el palacio de Marakand, Juanita y la princ,esa
Jazmín se retira,ron a sus departamentos.
"¿Qué ocurriría si los enemigos del emir Harún el Solimán ro
baran la "Llave de Oro"? -había preguntado Juana al Sheik
Blanco.
-Sería el desastre para mí y para el emir -había 1'espondido
el proscrito.
Sobre estas palabras meditaba J uanita afirmada en su ventana
cuando oyó el grito del centinela que custodiaba la puerta del
palacio y poco después el ruido de cascos en el patio.
Uno de los capitanes más leales del emir hablaba con A1do Ca
rol en la puerta del palacio y recibía una misiva de Harún el
Solimán.
-Cumpliré inmediatamente las órdenes del emir -dijo A1do al
mensajero.
"""......

RESUMEN: Juana Varden llega al estadb africano de Marakand, ptlTa
servir de dama de compañía de la princesa Jazmín, hija del Emir Harún
el Solimán y allí descubre que el bandido del desierto a quien llaman
el Sheik Blanco es su padre. Juanita trata de ayudar al proscrito y se
Ve envuelta en terribles tragedias. Son sus enemigos Adolfo e Irma
Maxel, y sus amigos, Aldo Carol y Jazmín. Juan sospecha qUe los Maxel
traicionan al Emir. Jazmín muestra a Juanita la "LLAVE DE ORO",
signo del poder supremo del Emir. Poco después Juana Varden se en
trevista con su padre y le comunica la traición de los MLUel.

---.. _* - w w , ,"""""'- - w w ,· """""' , - w ,"""""',, - , ,""',, .



"Qué ocurrirá -pensó Juanita-. ¿Habrá iniciado ya el traido
Maxel sus nefastas intrigas?" r
Juana abrió sigilosamente la puerta de su dormitorio y se asomó
al corredor.
Todo parecía tranquilo. Su vista se volvió instintivamente a la
escalera que conducía a la torre.
El corazón de Juanita dió un vuelco en su pecho. Tal como en
otra ocasión, divisó una sombra deslizándose junto al gabinete
privado del emir Harún el Solimán. En un instante la sombra
había desaparecido por la escalera de la torre.
Juanita siguió a la obsc~a silueta por los estrechos tramos, pero
cuando llegó al último' peldaño la sombra se desvaneció.
La puerta de la habitación circul~ donde se encontraba la fa
mosa "LLAVE DE ORO" estaba entreabierta.
"Ayer Jazmín dejó esta puerta con llave -pensó Juanita-. Hay
aquí un mist~rio o una intriga que aclarar."
Resueltamente penetró en la pequeña estancia de la torre y un
grito de espanto la inmovilizó. Alguien había retirado el arma·
cio, dejando a la vista la caja de fondos donde el emir Harún el
Solimán guardaba el emblema de su poder.
Juana iba a descender la escalera, cu~ndo sintió pasos y voces.
La princesa Jazmín y Aldo Carol e Irma Maxel subían la esca·
lera de caracol.
-Estas son las instrucciones del emir -decía Aldo a Irma Ma
xel-; como no he podido encontrar al señor Maxe1, debo abrir
yo mismo la caja de fondos y ustedes me se,rvirán de testigos.
En esa caja hay objetos sagrados que el emir aguarda. Ha envia
do por ellos a su más leal ayudante.
-Es primera vez que oigo hablar de esa caja de fondos -dijo
Irma-, y creo que mi padre también 10 ignora. ¿Y usted, prin
cesa Jazmín?
-Yo 10 sabía, pero no comunico mis secretos sino a ...
La princesa se detuvo a tiempo mordiendo S'Us indiscretos labios.
Entretanto Juanita, pálida de terror, apretaba sus manos. A1do,
Irma y Jazmín la descubrirían en ese cuarto. ¿Qué pensarían de
ella?
-Tengo que ocultarme -balbuceó la atribulada niña.
Miró a todos lados y no vió un sitio donde ocultarse. La voz de
Jazmín se oía muy cerca.
-Miren -dijo Jazmín-, la puerta está entreabierta.



,...Juana se ha roba
do la "Llave de Oro"
-V!tó lrJQ MaxeL

-y la llave en la· cernidura -añadió Aldo--. Es muy extraño.
Al entrar en la pequeña estancia, Jazmín dÍvisó a Juana y sus
ojos la miraron con estupor.
-Juana, ¿qué hace usted aquí? -preguntó Aldo Carol.
Irma lanzó una carcajada. irónica.
-Ya se comprende lo que hacía aquí -añadió la pérfida mu
jer, señalando la caja de fondos.
-¿Podría explicamos esto? -preguntó Aldo Carol a Juana.
-Acabo de entrar aquí -explicó Juana-, y con sorpresa vi el
armario removido y a la vista la caja de fondos.
-Supongo que usted sabe qué contiene esa caja de fondos -
insinuó Inna. .
La princesa Jazmín cogió la mano de su amiga y la estrechó co
mo para darle valor.
-Sí -dijo Juanita-¡ lo sabíu, porque .Jazmín me lo comunicó
y subí a la torre siguiendo una sombra o silueta obscura que se
deslizaba por la escalera. .
-Bonita historia -exclamó Inna-. Aldo, registre la caja de
fondos.



Al?o movió un dial siguiendo las instrucciones escritas en el me _
saje del emir. La puertecilla de hierro giró. Cuatro pares de oj n
enfocaron el interior de la caja de fondos. Estaba completame~~
te vacía.
La princesa Jazmín continuaba apretando la mano de Juanita'
Irma , levantó un dedo acusador señalando a su enemiga, y Ald~
quedo taciturno.
-Aparte de Jazmín, Juana era la única que conocía el secreto
-declarÓ" Irma-. Ella es la ladrona.
-No comprendo -balbuceó Juanita-. Les juro que yo no abrí
la caja de fondos. Digo la verdad.
-Irma -preguntó Aldo-, ¿qué motivos tiene usted para acu
sar a la señorita Varden?
-Ella misma 10 confesó -gritó Irma, enfurecida-o La encon
tramos aquí y ha dicho que siguió a una sombra. . . Una disculpa
estúpida.
-¿Y usted qué dice? -intermgó Aldo a Juanita.
Antes que Juana respondiera, Jazmín replicó impetuosamente:
--.soy yo quién tiene algo que decir, Aldo, y también a Irma por
su lengua de víbora.
-¿Qué dice? -exclamó Irma Maxel, al ver a la suave y risue
ña hija del emir con sus ojos negros chispeantes de ira.
-Usted se cree muy hábil, Aldo Carol -prosiguió Jazmín-,

.pero no ve más allá de sus narices. Yo creo en la palabra de
Juanita. Yo le diré a Irma dónde se vaya si se atreve a agregar
una palabra más. Escuche, Irma, estoy cansada de usted y de sus
intrigé's. Desde que llegó Juana Varden no ha cesado de moles
tarla. Se 10 diré a mi padre cuando reg·rese y, como yo soy la
princesa de M arakand, ustedes saldrán muy pronto de mi pa
lacio.
---Calma, Jazmín -suplicó Aldo Carol.
-No puedo tener calma -protestó la princesa-o ~ueden los
Maxel acusarme a mi padre, pero cuando él regrese, yo le con·
taré otra historia... Ven, J uanita. Estoy fatigada.
Impulsivamente Jazmín arrastró a Juana fuera de la estancia.
La hija del Sheik Blanco hubiera deseado hablar con Aldo Caro1
para referirle la traición de los Maxel, pero sólo pudo darle una
angustiosa mirada antes de bajar la escalera.
La ira de Jazmín se evaporó cuando estuvo en su aposento. Ten
diéndose en un diván, dijo a su amiga:



_Ese pobre e ingenuo ·Aldo ... ¿Le viste la cara? No debí eno
jarme tanto, pero no puedo soportar a la malvada Irma. Mi pa
dre s,e informará de todo y nunca creerá que tú eres culpable de
ese robo.
_Eres muy buena -murmuró Juanita-, pero la situación es
difícil, y la "Llave de Oro" ha desa'parecido. Comprendo la des
esperación de Carol y también que juzgue mal de mí.
-Es un loco si te juzga mal -declaró la princesa-o ¿Cómo
puede ocurrírsele que tú fueras a robar algo, amiga. Yo tengo mi
propia idea sobre este punto.
-Si yo pudiera probar 10 contrario -suspiró Juana-., pero no
hay pruebas. Irma estaba con Aldo Carolo ..
_y Adolio Maxel muy ocupado, según dijo Aldo, qu~én no 10
pudo encontrar. Es posible que ese hombre estuviera oculto en
la torre. Ya 10 averiguaremos. Yo haré investigaciones. J uanita,
estás muy cansada. Ordenaré que nos traigan aquí la comida.
Recuéstate en el diván.
Dando un beso a su amiga, Jazmín salió del aposento.
Juanita se paseaba de un lado a otro por las habitaciones, pen
sando en el extraño robo de la "LLAVE DE ORO" Y demás ob
jetos de la caja de fondos. Así llegó hasta su dormitorio, por cu
la ventana entraba a raudales la luz de la luna.

Irma entregó una ca"
ja negra al encapu-

chado árab!.

¡(It
~'¡
"l"N,



(CONTINUARA)

Distraídamente la hija del Sheik Blanco se afirmó en el alféiza
y miró hacia las palmeras que formaban como un abanico alad~
junto al palacio. Había una gran calma en el jardín y sólo se es
cuchaba el rumor de la fuente.
De súbito Juanita divisó uña silueta obscura que se detenía en
la escalinata del palacio. Era el mismo encapuchado de la cica
triz en la mejill~.que noches antes había entregado un mensaje
a los Maxe!.
Momentos después apareció otra figura en, el patio. Era Irma
Muel, quien traía en sus manos una caja la1"ga y negra. .
El árabe encapuchado avanzó para recibir la caja.
-¿Está todo ahí? -preguntó el hombre de lá cicatriz en la me
jilla.
-Todo.
-¿Han sospechado de alguien? -preguntó el árabe.
-Mi padre sabe muy bien arreglarlo todo -dijo la pérfida Irma.
-Bien -dijo el mensajero-. Todo va con éxito para nuestra
causa. Los días del emir están contados y el Sheik Blanco sufri·
rá la suerte de los traidores.
Juanita Varden tembló de espanto al oír esas terribles amenazas.
En su desesperación, pensó dar la voz d~ alarma, llamar a los
criados y enrostrar a los Maxel su villanía, pero, comprendiendo
que Adolfo Maxel tenía el mando del palacio durante la ausen·
cia del emir, consideró que su intervención fracasaría.
-Voy en busca de Aldo Carol -decidió por fin Juanita-, y le
comunicaré que ese árabe se lleva la ''Llave de Oro". El seguirá
al traidor.
Como no había un momento que perder, Juanita no esperó a
Jazmín y salió corriendo en busca de Caro!. Al atravesar el patio
se encontró con un criado moreno y le preguntó por Carol.
-El señor Aldo pasó por aquí en dirección al viejo edificio del
ala izquierda -respondió el criado negro.
J uanita corrió a ese sitio que nadie frecuentaba y al atravesar la
arquería del viejo torreón le pareció que alguien la llamaba.
-Aldó -murmuró Juanita-. Quiero hablarle. Hay un extran-
jero. . . .
y no dijo más, porque alguien la empujó dentro de una habIta-
ción y la puerta se cerró con doble llave.
Juana había caído en una celada.
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CAPITULO XVI.-Cazadores de leones

Kaid-



Hallarás una tierra de promi
sión y de pa.z, donde no puede

oalcanzarte la venganza del Cé
sar. Pero para llegar a ella, de
bes afrontar tal vez un terrible
peligro: los leones.
-No los temo -repuso Ful-

,

ViO tranquilamente-o. Dios nos
protege.
Al atardecer, los viajeros des
cendieron por las ásperas lade
ras de los montes Atlantes.

-=-~ Después de semanas y semanas
~--="Í de camino, avistaron un río.

Junto a él acamparon, dispo
niéndose a descansar. Al ocul
tarse el sol, la selva se animó
con rumor de pasos cautelosos,

~~~1j~~~~~? ~ rugidos, voces surgidas de gar-
-:::: . . . ./ gantas salvajes. Las tímidas

-e:t:_~ Las tumdas bestias bestias bajaron a abrevar al
bajaron a. abrevar., t·' d 1 1no, man emen ose a ertas a

menor ruido que anunciara peligro.
De pronto sobrevino un silencio de presagio y temor. Un león,
seguido de su compañera, avanzó con lenta majestad. Se detuvo
despu~s, con el cuerpo tenso y, El león avanzó con
sacudlendo su poblada cabeza, lenta majestad.
lanzó un amenazante rugido. r -
-¡Los leones!
La voz de alarma se espa'rció
por el campamento.
Se oyó de nuevo el rugido, tan
poderoso que parecía surgir
desde todos los ámbitos. Súbi
tamente cesó y aquel silencio
era aún más aterrador que la
voz de la fiera.
Fulvio Luceri cogió su arco.
~o~ esclavos Elvio y Marco le
Imitaron sin vacilar.



-¡Marcela! ¡Nefari! -pronunció Fulvio-, no salgan de la tien
da por ningún motivo.
Los tres jóvenes se situaron ante el 'felino. Cuando éste surcó e
aire, tres flechas lo alcanzaron, pero sin herirlo de muerte.
Un rugido se alzó estridente. La hembra había sido tambj~n he
rida de muerte. Luego de la selva emergieron silenciosas figuras
-Negros salvajes -murmuró Fulvio-. ¡Gran Dios!
Fulvio sostenía aún en su diestra la lanza con la cual derribó a

'las fieras.
Vió que Elvio colocaba una flecha en el arco. Posando su mano
en el brazo del doncel, ordenó:

-Tranquilo, Elvio' -'
ordenó Fulvio Luceri.



I Iniciaron una danza
frenética.

-Tranquilo, Elvio.
En- seguida, se dirigió hacia el grupo de guerreros negros. Uno de
ellos, de alta estatura y emplumada cabeza, avanzó a su encuen
tro y luego de saludarlo con una profunda reverencia, señaló con
admiración a los felinos que yacían en tierra. El cacique pronun
ció algunas palabras en· su lenguaje. Brotaron alaridos en el clan,
hasta ese momento silencioso, y luego se desarrolló una danza
frenética.
Las lanzas y los cuchillos giraban sobre las cabezas de los roma-
nos, pero sin tocarlos. .
Fulvio comprendió instintivamente que por el momento no había
peligro.

(CONTINUARA)
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3. En su voz vibraba una terrible amenaza. Juan respondió:
"-No espiábamos, señor. Pero hemos descubierto que su barco
viaja a Colombo y nosotros queremos ir a Francia". Lugo rugió
enfurecido: "-Soy yo el capitán y quién decide la ruta. Vuelvan
a su trabajo o los haré azotar".

__-----~~------... If .~/

/;{& ~
p ~

4. Juan y Juanita obedecieron. Estaban inquietos. ¿Cuáles eran
las secretas intenciones de Lugo? ¿Qué clase de cargamento lle
vaba el "Pez Volador"? Al disponerse esa noche a descansar en
sus hamacas, hallaron un mensaje con estas palabras: "Peligro.
Tengan cuidado".

(CONTINUARA)







Juan ('j 8QJuunit
CAPITULO LXXIl.-DESCONCIERTO A BORDO

1. Juan se sentía inquieto e intrigado. Navegaba a bordo del ''Pez
Volador", b~co mercante del capitán Lugo, y en alta mar descu
brió que el navío no se dirigía a Francia, sino a Colombo. "-Tal
vez nos obliguen a desembarcar en ese puerto de Ceylán", dijo a
su hermana J uaníta.

I ~

2. El sueño de ambos niños fué intranquilo. Al día siguiente, a 1~
hora de almuerzo, se reunieron con la tripulación. Los rudos man
neros les acogieron con burlas. "-Tenemos un nuevo grumete Y

- b' b d S b d ." '" - l'ta?;Yuna muneca ru la a or o. ¿ a es eClr mama, munequ ...
tú, sabes distinguir la vela perico de la trinquete?" " )

(Continúa en la penúltima pagma.
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CAPITULO XVIII.-EI hada Mirtala busca a Flora.

-En vez de llorar, res
póndeme -dijo el
mago Focio a la prisio
nera Flora.
Pero la humilde cam
pesina, apretando con
tra su pecho a la prin
cesa-muñeca, continua
ba llorando con deses
peración.
-Tu muñeca de nada
sirve ya -prosiguió el
terrible mago--. Ha
perdido el uso de la
palabra. y no 10 reco
brará jamás. Déjamela
aquí y te devolveré la
libertad; más aún, te
conduciré hasta el bos
que cercano a tu casa
en una de mis calesas.
Si aceptas. te daré, ade
más, tanto dinero, que
tu tía y tu primo Caro1

El mago Focio estaba
furioso por el recha

zo de Flora.--.....

,



tendrán que tratarte bien y servirte como a una señorita 'N
tienes ,deseos de salior de este subterráneo y de volver a ~e(. ~
sol, los pájaros, las flores y a tus cabritos? r e
Como Flora no respondiera, el,:. mago ontinuó:
-Te obsequiaré lindos trajes, joyas y un castillo. ¿Qué más re
compensas quieres por ese juguete inútil?
Flora miró de frente al mago y replicó:
-Nada me tienta y sólo amo a mi muñeca. No podría ser feli?
sin ella. Gua,rda tus tesoros, mago Focio.
La furia del mago fué atroz.
-Necia, idiota, ¿no sabes que has intentado una tarea imposi
ble? ¿Ignoras 10 que te sucederá si fracasas? ¿O te crees perfec
ta? ¿Te han dicho que el mago Silerio tiene un espejo mágico
el cual se empaña si se mira en él un ser imperfecto? Tú será~

una víctima más y tu desgracia no salvará a la princesa Bien.
venida. Ya perdió a Malvina, la hijla del guardabosques, y,
cuando tú te quedes convertida en muñeca, la muy pérfida Ven
irá en busca de otra chica a quien hacer infeliz.
-Es posible que yo fracase -murmuró Flora-, pero fuí yc
quien ofrecí mi vida a la princesa Veni. y se la doy sin ningún
pesar.
-Tonta -exclamó Focio-, no sabes 10 que pierdes.
Flora abrazó más tiernamente aún a su muñeca, y besándolE
con ternura, exclamó:

I

-Nunca te abandonaré, mi adorada princesita. Ya vendrá el
hada a rescatarnos.
-Te equivocas si piensas que vendrá a salvarte el hada Mirtala
-gritó el mago Focio-. Yo la he reducido a la impotencia. T'
morirás en este subterráneo con tu muñeca.
y el mago Focio desapareció.
Durante esos días nefastos para Flora, el 'hada Mirtala, qUE
ignoraba la victoria de Focio, aguardó el resultado de la generasE
tentativa de Flora.
Pero, transcurrida una semana, Mi-rtala comenzó a inquietarsE
en su dorado palacio y, dirigiéndose a una habitación rodead,f
de cristales mágicos, empezó a buscar por todas partes a su ah!
jada, la princesa de Giralda. ,
Dos pajecillos sostenían una esfera de cristal, que el hada MIf
tala examinaba atentamente. Por fin descubrió en la esfera ut
montón de piedras derrumbadas y advirtió que éstas se hallabar



."
~

El hada Mirtala des-r
J cubrió en la. esfera un

J montón d~ pi~dras.

cerca de la vivienda del mago Focio. Mirtala ignoraba la catás
trofe provocada por su enemigo, pero tuvo sospechas de su mal
dad.
-¿Sería posible que la princesa Veni y Flora estuvieran bajo
Un montón de piedras? -balbuceó el hada.
En el acto envió a sus pajes en busca de la car·roza de cristal
qUe le servía para volar sobre las nubes, pero apenas colocó so
bre ella su pie, la carroza se .rompió en mil pedazos.
-¿Qué significa esto? -exclamó el hada Mirtala-. Tráiganme
otro globo de cristal. No es posible que el mago Focio me venza
en esta odisea.
Pero el globo estalló igual que la carf'Oza.
~oco después quiso servirse Mirtala de SU varilla de virtud, y
esta también se rompió.



Las damas de honor del
hada observaban esos fra
casos con terror y sorpre
sa.
-Qué enganchen mi cale
sa de oro --ordenó el ha
da a sus lacayos.
Los siervos de Mirtala
acercaron la dorada cale
sa tirada por corceles al
bos y briosos.
-Ahora sí que venceré
-dijo Mirtala, ocupando
un sitio en la calesa.
Pero los caballos parecían
petrificados y no hubo po- Los corceles de la ca
der humano que los obli- lesa estaban petrifi-
gara. a moverse. cados.
-¿Qué hice yo para que las potencias ocultas me abandonen?
-gimió la buena hada Mirtala-. Tal vez me castigan por mi
severidad con la princesa Veni. ¿Cómo ir en ~io de Flora, si
ya no tengo poder?
Pensando en la mapera de socorrer a Flora, el hada recordó que
la huérfana tenía un primo que era muy gentil con la chica.
"Pedro es el único que puede ayudarme -se dijo Mirtala-;
iré a la granja disfrazada de aldeana, y le pediré que me dé no
ticias de Flora y de su muñeca."
Cuando el hada, disf1-azada de anciana, se disponía a emprender
el viaje, un cuervo voló sobre los árboles de sus jardines.
-El canciller Rodar me espía -murmuró Mirtala-, pero re
cobraré pronto mi poder mágico y entonces mi venganza será
terrible. Cuervo malvado, ya veremos quién triunfa al fin.
El hada volvió a entrar en su palacio encantado y esperó que
las tinieblas de la noche invadieran la tierra para salir furtiva·
mente, sin que la espiara el cuervo Rodar. Ya sabemos q~e

cuando Bienvenida quedó convertida en muñeca, el hada Mlr
tala castigó a su mal consejero Rodar, transformándolo en c~er

va; sabemos, también, que Rodar era el cómplice más temlble
del mago Focio. .
Deslizándose por los bosques, el hada Mirtala llegó a la granja



de la tía de Flora. Sentándose sobre un tronco de árbol, aguardó
que viniera Pedro a cortar leña.
_Hermoso niño -preguntó la falsa anciana-, ¿podrías darme
noticias de Flora, la pastorcilla de cabras?
_Flora pa'rtió hace varios días y nada sabemos de ella -dijo
lPedrín, tristemente.
-Me parece que la pobre chica ha sucumbido en el derrumbe
de la montaña -expresó el bada-o Al pasar por aHí vi un mon
tón de piedras y sospecho ...
_¿Y habrá muerto mi pobre primita? -suspiró Pedro-. Va
mos a buscada, señora. Usted me indicará el camino.
-Sígueme, querido niño -insinuó la falsa anciana-; yo no
puedo levantar piedras, y, _si tú me ayudas, es posible que en
contremos a la pobre Flora.
Pedrín cogió el hacha y siguió al hada.
Caminaron dos días y dos noches, sin detenerse sino para repa
rar sus fuerzas. Ninguno de los dos viajeros se quejaba de can
sancio, pues ambos ansiaban salvar a la pastorcilla Flora.

(CONTINUARA)
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3. Era del profesor Ariel y decía' "Merken t'· ., . ' . es a ImpaCIente p01
que aun no se obtIenen resultados positivos en las 1 ' I

Usted sabe r ' ,e~p oraCIOnes.
PO, q,ue debo soportar a este mfecto personaje. Le

ruego que me mdIque la forma de apaciñuarlo" R l'"'E . , . 6 • onny exc amo:
-1 se maldIto COdIClOSO!"

4. ~vocó el día en que había llegado a México para buscar un
a?t,l~uo templo azteca. El profesor Ariel le confió aquella misión,
dIcIe~dole: "-Será un descubrimiento muy importante para el
estudIO de las civilizaciones aztecas y mayas. Sólo hay un aspec
to desagradable ... "

ORO AZTECA

'1:'l' \.--., '-
J )

\ ( ~ "" ..

TEMPL
CAPITULO 1.

1. Un destello de triunfo brilló en los ojos del explorador Ronny
Clayton, al observar un ama,rillento plano. "-Esta vez estoy se
guro de no equivocarme", dijo, aspirando con fuerza el humo de
su pipa. Una voz gritó en ese momento: "-jUna carta para us
ted, señor Ronny! Viene de lejos."

2. Clayton recibió la carta de manos del mexicano, y, despué~
de leerla, la lanzó al suelo, con un gesto despreciativo. "_Us~e
me está fastidiando, señor Merken", dijo entre dientes. Su amI~ol
Alberto Fag, le preguntó: "-¿Qué sucede, Ronny?" A una sena
del explorador, recogió la carta.



(CONTINUARA)
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7. Contuvo su impulso de golpear al cínico individuo cuando éste
le dió su último consejo: "~réame, joven amigo, no hay que
tener la mano blanda con esos indígenas. Hágalos obedecer a
fuerza de latigazos." Había transcurrido un mes, y la selva me
neana gua1"daba aún su impenetrable secreto.

DEL

, de '--:-~l.I.IIl.U¡J.

6 "-Hijo mío -añadió Ariel-, encuentra el templo, y, S1 d 8. Pero una noche, Alberto fué despertado bruscamente por su

P~so hallas una mina para Merken, tanto mejor:.. ~nt~s te~ amigo. "-¿Qué ocurre?", gruñó, soñoliento. "-He encontrado
'1 T t dommes S1 S1en algo -repuso Ronny-. Ven." Alberto se vistió, protestando aú!1,partir debes hablM con e. e ruego que e , ealidad, f '

deseos de insultarlo." La entrevista con Merken fue en r y siguió al explorador a través de la floresta. Ronny en oca una
una dura prueba para Ronny Clayton. rOCa, y allí ...

S. El semblante del sabio se había ensombrecido al añadir: "-No
dispongo de recursos para financia'!" la expedición, y me vi obli
gado a aceptar la ayuda de Boris Merken. Para él esta búsqueda
no tiene interés arqueológico, lÚ científico. ,Solamente lo seduce
el oro azteca ... "



CAPITULO VI
IR om bre ~

agual

La descomunal ba
talla que se des
arrollaba a bordo
del "Aventura" no
se decidía aún.
Ambos bandos lu.
chaban con denue-

ae-== do y furia. Los se-
- cuaces de Marty

-==- - -;9/' -= procuraban recha-

"F~~;;:;;;:;;=;r:~=5-';..-----'~~-~;:::=:;;:;;:~;::;;~~~~ zar a los hombres

~IIalR~Ei~~JJ1~~: ;::e:::~
barrido por el viento, restallaban las maldiciones. Oíanse la res
piración jadeante de los adversarios y el seco golpe de los puños.
-¡Animo, amigos! -aullaba Iván Bosco.
Los tripulantes que se habían negado a traicionar al jefe de la
expedición hacían retroceder palmo a palmo a los amotinados
hacia el alcázar de proa.
De pronto se enfrentaron Iván y Marty.
-¡Cobarde! -gritó el radiooperador-, ahora nos vemos las
caras, y te aseguro que la tuya me da náuseas.
Marty, ciego de cólera, se precipitó contra Bosco. Este le aventa
jaba en corpulencia, y Hugo Marty no tardó en comprender que
sería derrotado. Luchó, sin embargo, procurando romper la guar
dia de su enemigo.
-Te enseñaré a no dejar abandonados a los compañeros -dijo
Basca, y sus formidables puños sacudieron con fuerza a Marty-.
Te arrancaré los colmillos, serpiente venenosa, para que no hagas
daño a nadie más.
Castigaba con intensidad aquel rostro que ya no tenía una ex
presión maligna, sino aterrorizada, y de pronto uno de aquellos
golpes violentos lanzó a Marty por la borda.
En vano intentó Iván coger el cuerpo que caía al agua glacial.
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La descomunal bata
lla a bordo del "Aven
tura" no se decidía

aún.

-¡Hombre al agua! -gritó Basca, llamando a los demás hom
bres para que le ayudaran a rescatar a Marty.
La lucha cesó instantáneamente. Los hombres se inclinaron sobre
la borda, para escrutar las sombrías aguas. No se advertía sobre
ellas ninguna señal de vida.
-¡Se ha ahogado! -murmuró un marinero.
Un estremecimiento recorrió a la tripulación. Desaparecido el
cabecilla del motín, permanecían ahora indecisos y consternados.
-¡Pronto, bajen un bote! -ordenó Basca-. Tal vez aún poda
mos salvarlo.
La patrulla de salvamento se mganizó con rapidez. Pero la em
barcación recorrió inútilmente el mar sembrado de hielos. Era
peligroso alejarse demasiado del "Aventura". Reinaba una obscu-

I



Marty se precipitó
contra Bosco.

ridad casi completa. Y nadie se atrevió a sumergirse en las on
das, cuyo sólo contacto congelaba los huesos.
-Es inútil -masculló Iván Basca.
Regresaron al costado del barco, y el bote fué izado. Un prc>
fundo silencio se abatió sobre la nave.
De pie en el puente, Basca dijo con voz tonante:
-El segundo de a bordo, el geólogo Hugo Marty, ha muerto
debido a un accidente. No fué mi intención lanzarlo por la borda,
sino sólo propinarle una paliza por su villanía. Intentamos :es
catarlo, pero el destino había decidido que muriera. Señor cape
llán, usted tiene la palabra.
El capellán, que durante la batalla campal había intentado en
vano imponer la paz, dirigi-á a los tripulantes un sermón vibrante
de ira, antes de pronunciar las últimas oraciones por el alma de
Hugo Marty.

-¡Hombre" al agua!
-gritó Bosco.



:;..,,; Permanecían ahora
>;"- ~::-- indecisos y conster-
~ . -: nados.

...--"

Contritos y arrepe;ntidos, los hombres inclinaron sus cabezas,
mlentras la nieve y el sermón caían sobre ellos.
-Ahora, volveremos por el canal, para trata,r de ubicar al pro
fesor Carel y a sus acompañantes --decidió Basca al terminarse
la ceremonia.
De nuevo la gran mole del barco se abrió paso entre los tém
panos. El tiempo era amenazante, y el termógrafo marcaba 529

C. La respiración de los hombres parecía vibrar contra la atmós
fera.
-¿Resistirán aún este frío de los mil demonios? -gruñó Basca,
pensando en los éuatro náufragos que en alguna región de aquel
mundo desolado habían perdido, tal vez, las esperanzas de ser
rescatados.
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Tendré que cazar a
ese puma.

'_-:'-"

4. "--La osa había sido atacada por un león, y quizás estaba mo
ribunda cuando hice fuego cont1"a ella -reflexionó Búfalo Bill-.
La fiera debe merodear aún por las cercanías, acechando un mo
mento propicio para devorar a los ositos. ¡Qué situación endia
blada!" El explorador p~rmanecía indeciso.

Está herida por las
garras de una fiera.

3. Al acercarse, Búfalo Bill comprobó que había dado muerte a
una osa. Dos cachorritos gemían junto a ella. Consternado, el
cazador murmuró: "-¡Maldición! Por mi culpa estos oseznos
han quedado sin amparo." Al inclinarse para examinar el cuerpo
sin vida, advirtió en él las marcas de unas garras.

Los ositos están en peligro. ~~

_....-
2. Descubrió huellas de león, y avanzaba cautelosamente, cuan
do distinguió en la distancia la gigantesca silueta de un oso:
"-¡Qué extraño -murmuró--. El rastro no corresponde al de
un oso." Apuntó cuidadosamente su arma y disparó. La enorme
mole negra se desplomó sobre la colina.

1. Búfalo Bill construyó un refugio para guarecer a su caballo
del frío y de la nieve. Hacía dos días que el noble animal yacía
herido en aquella región desierta. "-Gacela Blanca -<liJO el
explorador a la doncella cheyene--, cuídalo. Iré a buscar h1erbas
o c~rtezas para alimentarlo.



Aún me queda una
tare,a p~r cumplir ,)~
aqul. .-c:l....JJ

bocas

alimentar ...

8. Y mientras los cachorros saciaban su hambre, Búfalo Bill cu
brió con nieve el cuerpo de la osa. "-Tal vez así la olviden",
murmuró. Luego construyó unas angarillas para transportar la
Carne del puma, y, seguido de los pequeños osos, emprendió el
regreso, con una expresión no muy complacida.

(CONTINUARA)

6. Súbitamente la fiera saltó desde las rocas. Los oseznos pro
rrumpieron en chillidos de terror. Con un rápido movimiento,
Búfalo Bill se llevó el Winchester al hombro, y disparó. El ru
giente puma había caído sobre los cachorros, que se debatían,
tratando de huir de las terribles garras.

5. "--'La carne de la osa nos servirá de alimento a Gacela Blan- 7. Era difícil herir al feroz puma, sin dañar a los ositos. Pero la
ca y. a mí, p:ro.. .. ¿y estos cachorros abandonados?" Empezo a certera bala atravesó el corazón del felino. Los oseznos rodaron
cammar, advIrtIendo que los oseznos 10 seguían. "-¡Dejen de chillando sobre la nieve. Búfalo Bill los examinó: "-Están bien,
gemir! -exclam&-o Ya estoy convencido de que no me hbraré muchachitos. Sólo fué un susto." En seguida, con su cuchillo de
fácilmente de ustedes. CazMé al puma." caza, cortó dos trozos del puma muerto.

¡Grrrrr1. . . ,..-;-------:::==---==~---.ltnr-;'T-··Én terra ré' a la osa ,,";V-~II="--=:::--~r--------.
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CAPITULO XIII._
El rapto de la Princesa

Jazmín.
Juana VarQen se acercó a

_. ~~iI la maciza pJerta de su pri
sión. y la golpeó con fuer.
za. Una voz irónica le res-

pondió desde el exterior:
-Lamento mucho verme obligado a tan severa medida, señori
ta Varden; pero usted tiene la culpa.
-Déjeme salir -gritó Juanita, poseída de incontenible indig
nación-; necesito hablar con Aldo Carol.
-Demasiado tarde --'l"espondió Adolfo Maxel-. AMo Caro!
ha partido al campamento dei emir a participarle su robo, seño
dta Varden.
Los pasos de Adolfo Maxel se alejaron. Juanita examinó su pri
sión. El cuarto sólo tenía Una puerta maciza y una ventana con
barrotes. Allí tendría que' permanecer hasta el regreso del emir.
"Qué pensará Jazmín -murmuraba Juanita-; me imagino su
indignación cuando conozca la conducta de Maxe1. Aunque hija
del emir Harún el Solimán, y heredera de Marakand, ese hom
bre la ha privado de toda autoridad."

RESUMEN: Juana Varden l1ega al estado africano de Marakand, para
servir de dama de compañía de la princesa Jazmín, hija del Emir Harún
el Solimán, y allí descubre que el bandido del desierto a quien llaman
el Sheik Blanco es su padre. Juanita trata de ayudar al proscrito y 66
ve envuelta en terribles tragedias. Son sus ene-migos Adolfo e lema
Maxel, y sus amigos, Aldo Carol y Jazmín. Juana sospecha que los Max~l
traicionan al Emir. Jazmín muestra a Juanita la «LLAVE DE ORO',
signo del poder supremo del Emir. Poco después Juana Varden se en·
trevista con su padre y le comunica la traición de los Maxel. Por la tlO'

che alguien se roba la "Llave de 01'0", e lrma culpa a Juana .Var1en.
Esta descubre que los Maxel entregan una éaja al árabe de la CIcatrIZ Y
cuando pretende seguirles cae en una celada.



!i:n cuanto a Carol, la hija del Sheik Blanco sabía que podía con
ar con su amistad, pero él estaba muy lejos y la creía culpable
fel robo de la "Llave de Oro".
"'us tumultuosas cavilaciones se vieron. interrumpidas por un
movimiento en la puerta del calabozo; giró la llave, y se presentó
a antipática Irrna Maxel.
:'-'Buenas tardes, señorita Juana -dijo Irma-. Le traje su comida:
_Gracias -respondió Juana, mirando la bandeja co~ una jarra
de agua Y pan.
_Espero que no hará más escándalos -prosiguió Irma
Juanita reprimió su ira y no ,replicó a la insolente muchacha. A
pesar de que tenía hambre, resolvió no tocar el pan.
"Si pudiera hablar con Jazmín un momento", suspiraba la cau
tiva.
Una voz respondió a su clamor:
-Habla'rás conmigo por más de un momento, amiga -dijo la
princesa Jazmín, asomándose por los barrotes de la ventanilla.
-Jazmín -exclamó Juana, acercándose a la ventana.
-Ya ves como te encontré -dijo la princesa árabe-, a pesar

Irma Maxel espiaba a'
su prisionera y a la

princesa Jazmín.



de que los Maxel me dijeron que te habías fugado. No lo c '
, 1 L' reI, ~

segu~ a rm~. a VI. entrar a, este cuarto" y comprendí todo. Er
segUlda trepe al muro, y aqUl estoy. Es facil ...
-Podrías caer, Jazmín -dijo Juanita con ansiedad-, o los M
xel te sorprenderán. Es peligroso. a
-Soy como un gato para trepar muros -indicó la sonriente J
mín-, y en cuanto a los Maxel, les diré que se marchen de :
palacio. Espera, amiga. Primero tenemos que comer. Te he traí
do ricos emparedados.
Juanita devoró los exquisitos manjares. Todo le parecía un sueñ
Ella prisionera y la hija del emir visitándola en su prisión cua
hada bienhechora. '
Cuando terminaron la merienda, J uanita cogió las oscuras ma
nos de Jazmín y le dijo:
-Los Maxel piensan tenerme encerrada aquí hasta que llegut
el emir.
-Eso .piensan ellos, pero yo he dispuesto otra cosa -declare
Jazmín-. Escucha, amiga, tú crees que yo no me he dado cuent¡
de tu cariño por ese hombre proscrito. Te he oído suspirar y ha
blar dormida, y sé que el Sheik Blanco es un hombre de tu raza
y que no es un bandido.
-¿Qué quieres decir, Jazmín?
-Que el Sheik Blanco no es malo, y que mi amiga 10 qUIere -
respondió Jazmín-. Sé también que si tú y yo estuviéramos er
peligro, él nos salvaría. Por eso yo siempre estuve a tu lado. ¿Tt
acuerdas cuando quisieron atraparle en el "Oasis de los Sueños";
-Jazmín, yo deseaba confesarte un secreto -balbuceó ]uani
ta-, pero prometí no revelarlo. '
-No 10 reveles -interrumpió Jazmín-. ¿Crees tú que el Sheil
Blanco vendría a rescatarte si supiera que estás prisionera?
-Sí -dijo Juana Varden-, pero no podrá saberlo.
-Yo se lo diré -afirmó J azmín-. Esta noche me dirigiré a lE
ciudad secreta de Istar.
-Sería muy pelig1"oso -insinuó Juana-. Pensemos otro pl~
-Yo tengo el mío -insistió J azmín-. U no de mis fieles cna
dos, que odia a los Maxel, tiene ya ensillados los caballos, Sal
dremos pronto, y mañana vendremos por ti. Deséame buena suer
te, amiga. Volveré con el Sheik Blanco.
La princesa abrazó y besó a Juana Varden, y se deslizó de,l mure
Ambas amigas ignoraban que su plan había sido sorprendIdo po



rrna Maxel. La miserable muchacha les espiaba por el tragaluz
e la puerta.
'ué una noche trágica para J uanita Varden.
Si algo. le oc~rriera a Jazmín -pensaba desesperada-o Hay
antas tnbus nomades que pueden secuestrarIa para pedir su res
ate. El emir me hará ['esponsable de la locura de su hija." •
)e súbito sintió pasos en el corredor y creyó que se acercaba su
alvación.
_Buenas noches, señorita Juana -dijo la voz áspera y cínica
ie Irma Maxel-, que duerma bien.
Juana Varden no respondió, pero acercó su oído a la puerta y
)yó que Irma daba órdenes al criado que debía custodiar a la
,risionera.

Entretanto, Jazmín corría por el desierto con su fiel criado.
-Rassan -preguntó de improviso la princesa-, ¿cuánto falta
para llegar a Istar?
-Cinco kilómetros -respondió el fiel Hassan-. Temo que el
Sheik Blanco nos t['ate mal.
-El Sheik Blanco es un caballero -protestó J azmín-, y nos
ayudará. Se aCeTca una caravana, Hassan. Parecen espejctros.
¿Quienes son?
-Lo ignoro, princesa -dijo Hassan aterrorizado por la súbita
aparición de los encapuchados-o Colóquese tras de mí, princesa.
Los jinetes fantasmas se acercaron y formaron un círculo en tor-
o de Hassan y Jazmín.

-¿Quiénes son ustedes? -preguntó Hassan.
-Soy el Sheik Blanco -respondió uno de los encapuchados.
-No -exclamó la princesa Jazmín-. Esa no es la voz del Sheik
Blanco. ¿Qué pasa? ¿Quién disparó?
Una bala había atravesado el hombro del fiel Hassan, quien caía
del caballo como un muerto. Jazmín se dejó caer para socorrer
al criado, pero uno de los encapuchados la cogió en sus brazos
y la montó sobre su corcel.
-Tú no eres el Sheik Blanco -repitió Jazmín, tratando de li
bertarse-. El Sheik Blanco no maltrata ni cautiva a las mujeres.
~I raptor le tapó la boca 'con su morena mano y ordenó a los
Jinetes que prosiguieran su marcha por el desierto.

Un rayo de sol, filtrando por la ventanilla, despertó a Juana Var-



den de su inquieto sueño. Se incorporó en su colchón de paja,
miró a su .rededor. .
~l punto rec~rdó los trágicos suc~os del día ante~ior y la Par
tlda de J azmm en busca del Shelk Blanco.
¿Qué suerte habría corrido la generosa princesa? ¿Habría regre
sado Carol?
"Tengo que salir de esta prisión -pensaba Juanita-. La in.
quietud me mata. Soy capaz de ahogar en mis manos a la prime.
ra persona que entre aquí. Mi desesperación raya en la locura
Jazmín, Jazmín, ¿dónde estás?"
Pasa~on las horas, y por fin escuchó pasos en el corredor. Irma
Maxel entraba con una jarra de café y pan.
-Supongo que habrás oído las últimas noticias --dijo la pérfi
da muchacha.
-¿Qué noticias?
-¿Te gustaría saberlas? -dijo la intrigante mujer-o Te COn.
ciernen a ti y a otra persona que te interesa. Alguien está en peli
gro. No me gustaría estar donde se encuentra esa personita. ¡Qué
horror! ¡Qué suplicio! ...
-Alguien en peligro -suspiró Juana, pálida y demudada.
Después de un corto silencio, Juana dijo a su enemiga:
-Si tú me refieres esas noticias, yo te diré algo muy importante.
Las pupilas de Irma brillaron como ascuas.
~ompromiso -replicó Irma-. ¿Qué tienes que confesarme?
Juana llevó un dedo a sUs labios, y con temor balbuceó:
-El guardián puede oír. Ordénale que se retire y espere en el
patio hasta que tú le llames.
Inna' asintió y mandó al patio al criado que custodiaba a la pri·
sionera. ,
-Habla ahora -dijo acercándose a Juana.
La hija del Sheik Blanco se aproximó a Irma como para decirle
algo al oído. I1"ma aguardaba ansiosa. Entonces, Juanita, con des
esperado gesto, le arrancó con su' mano izquierda el manojo de
llaves, y con su derecha lanzó a su enemiga al rincón del cala
bozo.
Cogida de sorpresa, Irma cayó de espaldas sobre las baldosas, Y
quedó semiaturdida.
Más ligera que un relámpago, Juanita corrió hacia la puerta, sa
lió y dejó encerrada con llave a la píca'ta Irma.
-¡Auxilio, socorro! -gritaba la prisionera Irma, pero sus gri
tos no serían escuchados tan pronto.



Entretanto, la fugitiva corri6 hacia el invernadero, decidida a
escalar el muro y huir del palacio.
De pronto divisó a Adolfo Maxel, regente del palacio de Mara
kand durante la ausencia del eJT;lir Harún el Solimán.
_Alí -gritó Maxel-, envíame a ese hombre que quiere hablar
me.
Un árabe, con el traje despedazado y Heno de sangre, caminaba
afirmado en el hombro de Alí.
Con hor·ror, Juanita reconoció al fiel Hassan.
_Traigo noticias espantosas, effendi ---<balbuceó el herido.
_¿Juras decir la verdad? -preguntó el traidor Maxel.
-Lo juro, effendi -declar6 Hassan-. La princesa fué raptada.
Yo lo vi con mis propios ojos.
-¿Por quién?
-Me dijeron que era el Sheik Blanco -munnuró Hassan.
-Basta -ordenó Maxel-. Serás convocado como testigo ante
el emir. Ese bandido sufrirá las mil muertes que ordena Mahoma
para sus traidores.

(CONTlNUARA)
I Juana arrojó de es
paldas a Irma y hu

yó de su prisión.
- ~'I
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CAPITULO XVII.-EI hechicero.

DEL REI" [
DEITRUI
Fulvio Luceri había atravesado los montes Atlar

tes acompañado sólo de sus siervos Marco y Elvio, y de las e
clavas Marcela y N efari. Las demás personas de su escolta h~

bían quedado en la gruta de Ben Kaid, incapaces de continua
aquella huída a través de Africa.
El joven patricio dió muerte a dos leones, sin advertir que un
t·ribu de salvajes 10 rodeaba silenciosamente, presenciando s
hazaña. Los aborígenes veneraban a los matadores de leones,
rindieron homenaje al romano. Danzaron ante él y ,sus ateme
rizados siervos enarbolando lanzas y cuchi
llos.
Terminada la frenética danza, invitaron con
gestos a los blancos a que les siguieran. Por
cierto que ninguno se opuso. Atravesaron
senderos flanqueados por 'horribles ídolos.
Una intensa palidez cubría el bello semblan
te de Marcela. Nefari, en cambio, permane
cía inmutable.
Un profundo silencio reinaba en la selva,
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interrumpido sólo por el crujir de las hojas bajo los pies negros
de los salvajes, y bajo las sandalias de los romanos. Por fin
llegaron a una aldea, donde el número de fetiches aumentaba en
forma notable. Se erguían sobre sus pedestales de madera como
extraños y monstruosos sueños convertidos en realidad. Eran ído-
los compuestos de figuras humanas y animaleS'.
De súbito, de uno de aquellos pedestales saltó a tierra una· de las
grotescas figuras. Marcela contuvo un grito de horror.
E! ídolo que había cobra- .Uno de los idolos pa- ..~
do vida avanzó, agitando reció adquirir vida. '\
los bastones que sostenía w- ;
en sus manos. . ~ I~
-Es un hechicero -mur-
muró Fulvio al oído de la
desfallecida Marcela. -:.
El brujo empezó a dan- ~-

zar, modulando una extra
ña canción.
-¿Qué significará esta
farsa? -murmuró Fulvio,
con el ceño cont,raído.
-Es, tal vez, una demos-~.
tración de amistad -su-
girió Marcela.
Nefari dijo sombríamente: :::.~.
-No me fío del negro que •

...c. te-,
rO. ......



El brujo empezó a
con voz estri
dente.

acudía en su ayuda. Conocía el idioma de los aborígenes y había
servido de intérprete. '
_Diles que acepto su generosa hospitalidad -indicó a su sierva.
Marcel.a ~ambién, dirigió una mirada de agradecimiento a la jo
ven egIpCIa. Al Olrla hablar el dialecto africano, se sintió menos
indefensa.
Con voz tranquila, N efari pronunció:
-Aimú zeven da kirimba makombo.
Una expresión complacida apareció en el oscuro semblante del
monarca africano.
El hechicero alzó los brazos, imponiendo silencio a la tribu. En
seguida habló con voz estridente y gestos desaforados.
-¿Qué dice? -preguntó Fulvio.
Nefari tradujo:
-Está hablando al pueblo y les dice: "El gran cazador blanco
acepta la hospitalidad del rey. Permanecerá con nosotros, y si
el espíritu del mal nos amenaza, todos los ¡eones que él ha ma
tado se levantarán de la tierra para veni,r a defendernos.".
Un grito de enorme júbilo resonó sobre los árboles. El clan cele
braba la llegada de aquel cazador blanco, que con una sola lan
za había dado muerte a dos leones.
Una tras otra, las negras y ágiles figuras de los africanos se deja
ron caer desde sus cabañas aéreas y rodearon a los romanos. El
rey hizo una señal amistosa a Fulvio para que lo siguiera hasta
un recinto rodeado por una empalizada de bambú.

(CONTINUARA)

Las cabañas estaban
construídas sobre los

árboles.

-No me fío del negro
que danza ni del co
codrilo que duerme...<: ~<~.
~ ~;t}{

~

danza, ni del cocodrilo que
duerme ...
La danza del brujo parecía
no tener término. De pron
to el llanto de un niño hi
zo alzar los ojos a Fulvio, ,
que solo en ese instante
advirtió que se encontra
ba en una aldea, cuyas ca
bañas estaban constrUIdas
en lo alto de los árboles.
Por fin el brujo ceso de
bailar, y junto con el Jefe
de la tribu se acercó al jo
ven Ifomano y le hablo en
su dialecto. Por cierto que
FuIvio no comprendió una
palabra.

De pronto N efari pronunclO una frase en aquel gutu,ral lengua
je, respondiendo al hecpicero. Después explicó a su amo:
-Dice que harán una fiesta en tu honor, y te -ruega que aceptes
la hospitalidad que te ofrece.
Fulvio no pudo contener un suspiro de alivio. De nuevo Nefari
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Juan C\j ~JuaDila

3. "~Déjenlos tranquilos. Ustedes los asustan", dijo un marino.
"-Aldo tiene ifazón -agregó otro-. Aunque tengamos maneras
de osos, no somos malos. Confíen en nosotros, Juan y J uanita."
La niña refirió entonces su reciente aventura en Africa. "-Re
gresamos ahora a nuestra patria", terminó diciendo.

~. "-El VlaJe durará más o menos un mes -indicó Aldo-. El
hempo pasará rápidamente." Juanita murmuró: "-Esa era tam
bién nuest.ra esperanza. Pero hemos descubierto que el barco se
dirige a Colombo. Nos alejaremos cada vez más de las costas de
Francia". Esta declaración causó estupor entre los tripulantes.

(CONTINUARA)
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Juan C'j 8QJuanil
CAPITULO LXXIII.-CONTRABANDO DE ARMAS

1. Juanita había declarado que el barco mercante "Pez Volador"
no se dirigía a F,rancia, sino a Colombo. Esta noticia desconcertó
a la tripulación. "-Es preciso pedir una explicación al capitán
-dijo Aldo, con expresión sombría-o Nos ha engañado." Nadie
advirtió que un marinero se retiraba furtivamente.

2. Minutos después aparecía Lugo, seguido de su contramaestr~

Brady y del soplón Romero. "-¿Tienen alguna queja?", pregunt?
con dureza. Aldo repuso: "-Nos hemos desviado de la ruta p.~I·

mitiva'. Yo no estoy dispuesto a prolongar este viaje". Lugo dIJo
con una sonrisa astuta: "-¿Y si les ~iciera una p:OI?uesta~". )

(Continua en la penuItlma pagm8.
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Pedro no 'sentía
hambre ni fatiga

su caminata.

CAPITULO XIX.-Mirtala y Pedro Ilegan a la montaña.

El hada Mirtala, disfrazada de vieja mendiga, y Pedro, el primo
de Flora, llevaban ya tres días y tres noches caminando hacia la
montaña.
-¿Estás muy cansado,
Pe d r í n? -preguntó el
hada.
-Aunque tuviese que ca
minar hasta el infierno,
aunque tuviese que derri
bar toda la montaña
respondió el primo de Flo
ra-, no desmayaría un
momento.
Por fin negaron al montón
de piedras, las mismas que
el hada Mirtala había vis
lo tras la esfera mágica
desde su real palacio.
-Yo creo que Flora se
encuentra bajo esas pie
dras -dijo la anciana a
Pedro-; necesitarás m\il
cha perseverancia y es
fuerzo para removerlas.



Pero ya el joven leñador iniciaba su trabajo y, con ayuda del
hacha, removía el inmenso montón.
De pronto se desprendió un pedazo de roca y apareció un aguje
ro semejante a una larga chimenea.
Mirtala se inclinó sobre el hoyo y le pareció escuchar la voz del
mago Focio.
-No te muevas --ordenó Mirtala a Pedro.
Esperaron breves segundos en perfecto silencio.
-No se escucha ruido alguno -dijo Mirtala-; tal vez conven.
dría bajar a ese precipicio, mi buen Pedro. ¿Cómo hacerlo?
---Con mi cinturón de cuero y los cordeles que llevo para atar la
leña -respondió Pedro--. Yo bajaré primero y le diré 10 que
ocurre en el subterráneo.
-Tu idea es excelente -declaró Mirtala-, y yo voy a destro
zar mi delantal para alargar la cuerda. Así podrás hacerle varios
nudos que te ayudarán a bajar. .
Pedro ató la punta de la soga improvisada a un pico del peña co
y se enrolló el resto a la cintura.
-Que tengas suerte -dijo la falsa anciana a PedTo, acaricián
dole la méjilla.
El muchacho sintió como si le rózaran con alas de seda y un va
lor inusitado invadió todo su ser.
Poco a poco fué deslizándose hasta llegar a una inmensa caverna
donde puso pie en tierra sin desatar el cordel que pendía de su
cintura.
De pronto sintió ruido en una obscura galería y se ocultó.
-Parece que alguien se acerca -balbuceó aterrado el leñador-;
vienen hacia acá.
Un rayo de luz artificial brilló en la distancia; pero sólo un mo
mento y en seguida dominaron el silencio y la obscuridad.
Pedro vacilaba, hasta que de pronto escuchó una voz furiosa Y
~ri~~a ~

-Dime, Flora, ¿no estás aún cansada de tu prisión y soledad?
-preguntaba la voz-o Si vieras 10 hermoso que está el día.
-Cerrando los ojos veo cosas muy bellas -respondió Flora-;
ya sabes que en compañía de mi querida muñeca estoy feliz.
-¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tontería! --exclamó Focio--; estoy se~~'

ro de que tú piensas que la princesa de Giralda te dará un slbO
de honor en su corte. Necia y estúpida campesina... Si llega
otra vez a reinar, te arrojará a los corrales del palacio a cuidar
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Caminaron tres días
"1 tres noches hasta

la montaña.

sus cerdos. O te devolverá a casa de tu tía Juana, quien te mo
lerá a palos.
Pedro no perdía una palabra de esta conversación. Furioso con
la maldad del diabólico mago, el niño quiso avanzar, pero se lo
impidió la cuerda que le sujetaba de la cintura.
-Mi amor por mi muñeca no es interesado -respondió Flora,
con triste acento--, y si no me separan de ella, no importa '~n

cuál sitio me coloquen. Seré siempre su servidora, porque ella
me consoló en mi triste vida de huérfana.
El.mago dió un feroz gruñido y salió de la estancia donde estaba
prisionera la infeliz pastorcilla.
Focio no podía arrebatarle a la princesa-muñeca, porque estaba
rodeada de un círculo mágico que impedía a sus enemigos co
gerla pór la fuerza.
Pedro volvió a subir por la cuerda y dió parte al hada Mirtala
de lo que había descubierto.
-Si yo conservara aún mi poder -mUrmuró la falsa anciana-,
llamaría al rey de los enanos y él me ayudaría a salvar a mis
protegidas. Pero ahora sólo soy una pobre mujer desvalida. ,
-¿Qué .podemos hacer? -interrogó Pedrín-. Yo sería capaz de
matar a ese mago.
-Ten cuidado -objetó el hada-, se acerca el cuervo hechiza
do. Ocultémonos tras las rocas. Si nos descubre estamos per
didos.
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Pedro se dejó caer t
subterráneo, sosteni
do por una cuerda

El ave de rapma, que no era
otro que el canciller Rodar, se
posó sobre una roca, a pocos
metros de distancia.
Pedro y Mirtala retu ieron la
respiración, a fin de no dar a
conocer su presencia.
-¿Por qué ocultarno3? -pro
testó Pedr~; yo he muerto a
cuervos mucho más grandes
que ése. Basta escoger el mo
mento y darle fuerte con el ha-

~OO<~o// chao ¿Quiere que lo mate, se-
ñora?

-No -respondió Mirtala-'-; es·e cuervo delatarja nuestra pre
sencia en estos parajes al mago Focio.
-¿Y si lo mato antes? -insistió Pedrín.
-Tiene un poder oculto y es amigo del secuestrador de tu prima
-declaró el hada.
Pedro se violentaba para no desobedecer a la anciana y en un
movimiento que hizo rodó una piedra.
Grande fué el espanto del leñador al ver que el cuervo dirigís
la palabra a la vieja mendiga.



( CONTINUARA)
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El valiente Pedro ma
tó al cuervo con su

hacha.

-¡Ah, ah, ah! -chilló el cuervo-; aho!"a las potencias invisi
bles me protegen a mí, hada Mirtala. ¿Tú creías que te había
perdido de vista? En ef~cto, nunca creí que fueras tan necia para
venir a colocarte en la boca del lobo ...
-Estamos perdidos -murmuró la anciana.
-Todavía no --dijo el valiente Pedro.
y antes de que el cuervo tuviera tiempo para sospechar el ata
que, el muchacho le asestó un fuerte golpe con la filuda hacha.
El cuervo exhaló un gemido y quedó inmóvil.
-y ahora 10 vamos a enterrar entre estas piedr.as -dijo el he
roico muchacho-, a fin de que no lo descubran ni los magos ni
los diablos. ¿No le decía yo que era capaz de matar cuervos y
buitres más grandes que éste? Ya ve usted, señora hada, qu~ no
está todo perdido.
-Eres un valiente niño y te felicito por tu hazaña -dijo el hada
Mirtala.
Pedro cogió por las tiesas patas al difunto cuervo y 10 sepultó
bajo un montón de piedras.
En seguida, el muchacho dijo a la anciana:
-Ahora ocupémonos de mi prima Flora y de su muñeca. Con
vendría que alargáramos la cuerda, porque no -me alcanza para
llegar al sitio donde tienen prisionera a mi prima.
-Ya rompí mi delantal -.-dij? el hada Mirtala-. Ahora rom
peré Il?-i enagua y así se alargará la soga.
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1. El joven explorador Ronny Cla~ton ~uió a. ~u amigo Alberto
en la Cual se veta la tmpreslOn de unos dedos.Fag ante una roca, bl d 1

"-Tú sabes que los aztecas conocían el secreto de.a an ar a
f·' d 1 p]'edras Mañana iniciaré las excavactones en es-'iuper lCle e as '.

te lu~ar", dijo- ~on entusiasmo.

JOOL~ \\I~

4. El explorador hablaba incansablemente de las excavaciones.
Alberto Fag sugirió: "-Estás chiflado con tu templo del "Espejo
llameante". ¿No te das cuenta de que el tiempo pasa y no has
Qncontrado ni un gramo de oro? M·erken estallará de rabia cuan
do sepa que sólo estás juntando piedras".



EL TEMPLO DEL

(CONTINUARA)

7. E~ enviado de Merken era un individuo alto, vestido con el.c
~ancla y ~ue mostraba en su rostro una ext>resión insolente.
-¿Por fm los buscadores de oro me conceden el honor de ver-

t ;l" t' t' d .os. , preg~n o, con emen o su tra. Fag sonrió con lástima al ver
que los punas de Ronny se crispaban,

i~ ,-------~-~~--.,

\h-~

~.

5. D~spués de una fugaz mirada a la carta, Ronny contest~:
'-Dígale.a ese impaciente señor que estaré ocupado todo el dla
y que si se digna esperarme 10 veré a la noche", Cuando queda
ron solos, Alberto Fag preguntó: "-¿El amable Merken ha Ile'
gado?" Ronny dijo: "-No es él, sino su secretario",

5. Ronny estaba fascinado con aquella búsqueda y no oyó las ad.
vertencias de su amigo. Casi no dormía, vigilando el trabajo de
los indígenas. "-Señor Ronny -anunció un mexicano-, '3n el
pueblo 10 espera un señor muy furioso. Le envía este mensaje
y quiere que vaya inmediatamente."

-~--.....
~



CAP/TU.
LO VII y FI
NAL.-Ro_

manee.

1ván Bosco había
dominado el motín
que estalló a boro
do del "Aventura".
Hugo Marty, el
instigador de la re
v u e 1t a, cayó al
mar sembrado de
hielos y no pudo
ser rescatado.
El "Aventura" re
trocedió por el ca
nal, para buscar al
profesor Carel, su

hija Anita, un marinero y Carlos Haines.
Cada cierto tiempo, el vigía lanzaba su llamado en la densa som
bra de la noche polar:
-¡Señor Carel! ¡Señorita Ana! ¡Carlos!
"Conquistador", el perro de Anita, ladraba con desesperación.
Ninguna voz respondía. Empezaba a soplar el viento del este,
que trae nubes de nieve en polvo y ráfagas' aullantes. El rompe·
hielos del barco tal vez quedaría inutilizado en la temperatura
cada vez más baja. Existía el riesgo de permanecer bloqueados
entre los glaciares altos como montañas.
Debido al frío, la piel de las manos de los tripulantes empezó a
cubrirse de hinchadas ampollas amarillentas. Los hombres se
mordían los labios, a fin de contener los gemidos y deslizaban
sus manos ateridas bajo su "parka" para aprovechar el calor del
cuerpo.
-Ni siquiera nosotros resisti'femos mucho tiempo -dijo Bosco,
sombríamente.
De nuevo se alzó la voz del vigía, más apremiante.. Desde la dis·
tancia llegó una respuesta.
-¡Ohe! -gritaba Carlos-o ¡Eh, los del "Aventura"! ¡Aquí es'
tamos!



-¡Señor Carel! ¡Se
ñorita Ana! ¡Carlos!

Car·el se irguió, con una expreSlOn incrédula, mientras Anita lan
zaba una exclamación de alegría.
-¡Estamos salvados!
Una .~mbarcación acudi6 al rescate de los náufragos, que minu
tos. después se hallaban a bordo. Bebieror. café caliente. Mientras
Artita acariciaba al fiel ''Conquistador'', Carel preguntó:
-¿Y Martoy? No 10 he visto. ¿Lo tienen prisionero?'
Bosco vaciló antes de responder.
-El ba~co sufrió una avería ... -empezó a decir, desorientado.
Luego, decidiéndose, agregó-: Todo estaba conforme a bordo,
señor. Los compañeros reconqcieron que habían procedido mal y
~staban dispuestos a rescatarlo. El señor Marty no se opus:::> ....



, ,
pero, desgraciadamente, durante una reparación, cayó por la bor
ja. Lo buscamos inútilmente.
Carel comprendió que Bosco no deseaba acusar de insubordina
ción a los tripulantes que habían participado en el motín y dijo:
-Comprendo, Iván. Lgmento la muerte de Marty. Debemos pro
seguir viaje, y para tener éxito en la expedición es necesario que
la tripulación esté unida y reine la armonía a bordo del "Aven
tura". Gracias, Iván. Le ruego que ocupe el puesto que Marty
dejó vacante.
Cuando el jefe de la expedición se dirigió a sus hombres y les
agradeció su lealtad, se produjo un silencio confuso.
-Señor -exclamó uno de los tripulant·es, avanzando un paso.
-Regresa a tu sitio -ordenó el capellán con voz severa.

Desde ese instante, nadie pronun
ció una sola palabra sobre el fra
casado motín, y con el tiempo se
olvidó, como si n u n e a hubiera
existido.
El "Aventura" prosiguió su viaje
en el mar de hielo, acercándose
al Polo Sur. Se detuvo cuando ano
te él se extendió la tierra blanca
y fría. .
El sabio escribiría sus expenen
cías y daría a conocer los result?
dos de su misión científica, darta

-Comprendo' -dijo
Carel.



conferencias interesantes, recibiría
f.e1icitaciones entusiastas y hasta
quizás el premio Nóbel.
pero nadie sospecharía el drama
vivido en la Barrea de Hielo, ba
jo las sombras de la más obscura
y larga noche, a los resplandores
intensos Y cegadores de la aurora
boreal.
Tampoco sabrían que entre el
odio y la violencia nació un ro
mance profundo entre e a r los
Haines y Anita Carel. De regreso
al mundo de la luz y el calor,
unieron sus vidas con la aproba
ción del explorador y ante la sonrisa fel~z del fiel Iván Basca,
que comentó:
--Los corazones no se hielan en el Polo y véo que también allá
hay primavera. En otro viaje que haga, veré si nacen flores ·:m el
hielo, o si también puedo yo encontrar un bello romance que ter
mine con mi vida errante.

FIN
Un bello ,romance ha- /',0'"''''''
bía nacido en la re

~ gión de ros hielos.

W·
~

~t
~





Podremos alimentar
a "Galante".

4. "i-Estos diablillos, con sus naricillas traviesas, descubrieron
un árbol de la miel", exclamó 'Búfalo Bill, y sus gritos atrajeron
a Gacela Blanca. 'La doncella cheyene alzó en sus brazos a los
ositos y dijo: "-Han salvado a tu caballo, que está muy débil
para alimentarse con hierba".

3. "-Huelen algo, y, sea 10 que fuere, no le temen", dijo Búfalo
Bill. Se aproximó con cautela al árbol, sin descubrir nada detrás
de él. "-Quizás esté dentro, entonces", caviló, y no tardó en des
cubrir que por las grietas del tronco manaba un líquido espeso
y dorado.

¡Miel! B e n d i t o s
sean estos pequeños
granujas.

.._--

)oal"p~ 1~
CAPITULO

1. Búfalo Bill buscaba pasto y cortezas pan su caballo herido,
cuando avistó a una osa, contra la cual disparó. La bestia había
sido atacada antes por un puma. Sus cachorros quedaron desam
parados, y Búfalo Bill decidió protegerlos. Regresó al camp'amen
to, con loS' oseznos y la carne del puma.\. r-----~------

2. La indiecita Gacela Blanca 10 acoglo con alegría, pero luego
su expresión radiante se ensombrec'ó: "-Tu caballo se ha agra
·"rado". Búfalo Bill murmuró: "¡Pobre "Galante"! Seguiré buscan
do hierba". Los ositos decidieron acompañarlo y se adelantaron.
De pronto se detuvieron, olisqueando el aire.

Volveré pronto, Ga

cela Blanca.
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rostro pólido se

aleja.

'<Á'_~l
8. Los asaltantes se dejaron caer sobre la indiecita. El esbelto
cuerpo <le ella se retorció en un movimiento instintivo y vigoroso.
Uno de lQS siouX cogido por los finos brazos, fué lanzado al suelo.
El otro golpeó c~n su garrote a la doncella cheyene. "-¡Aug! -

1
~ ,,,

gruñó- La maldita squaw no mo estara mas.
. (CONTINUARA)

7. El explorador y su bella compañera no sospecharon que eran
espiados por dos pieles rojas que tenían el semblante pintado con
tatuajes de guerra. Los sioux se acercaron sigilosamente a la des
prevenida Gacela Blanca. Búfalo Bill se había alejado del cam-
pamento, para explorar los alrededo...r_e_s. ......,.-=- -=--:--::-I

--;;:=-=~j;¡¡~-:J j AA¡;¡sJ
17J./!

tré a explorar el ca
mino.

5. "-La miel es suave y le devolverá las fuerzas". Mientras ,~1

explorador atendía a su fiel cabalgadura, Gacela Blanca aspiró el
aire. "-La primavera llegará pronto, Cabello Largo. Derretirá la
nieve y entonces podremos seguir viaje. . . Llevándonos a Chuby
y Tuby".

. B'fu~
6 "- 'Les has dado nombre a esos diablillos? -sonno u,

. é . d d' masBill- "Galante" se restabl'ecerá pronto." En efecto, os las
. . . d' ., 1 march!!.tarde el caballo estaba en condlclones e lmClar a " 1

u-Iremos al Fuerte Kearney. Los sioux de "Toro Se~tado o
asaltarán en cuanto los caminos Queden libres de nieve.

Pronto abandonare
mos este lugar.
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CAPITULO XIV.
Jazmín, prisionera de

Ben Rachid.

-Tú aseguras que fué el
": ..~{¡ Sheík Blanco quien raptó

a la princesa Jazmín 
dijo Adolfo Maxel al cria-

. do Hassan.
-Yo dije que nos había atacado una tribu de jinetes encapu
chados -se atrevió a dech- Hassan.
-¡Te equivocas! -gritó Maxel, sacudiendo el brazo herido de
Has·san-. Tú confesaste que era el Sheik Blanco quien había
raptado a la princesa. Eso tendrás que decirle al emir. Alí, llévate
a este hombre.
Hassan, aún manando sangre de su herida en el hombro, se alejó
hacia el palacio. . , .
Entonces Adolfo Maxel llamó a un mensajero de toda su confiªn
za y, sacando de su dedo un anillo, le dijo:
-Entrega este anillo al emir Ha:rúo el Solimán y lleva este men
saJe. Dirás al emir que su hija Jazmín fué raptada por una ban
da de nómades ladrones, cuyo jefe es el Sheik Blanco.
Juanita Varden, oculta tras un macizQ ibisca, casi sin atreverse a
respirar, escuchaba ¡as palabras sediciosas del infame Maxel.
-Jazmín raptada -decíase Juana-, y por mi padre .. , No es
posible. Debe ser una mentira, una calumnia de ese hombre mal
vado.
~~ ~~

RESUMEN.-Después de muchas intrigas en las que se ve envuelta Ju~' ¡
na Varden por sus enemigos Adolfo e luna Ma:x.el, la hija del Shelk '
Blanco es aculSada de haber robado la "Llave de Oro", emblema del po'
der en Marakand. lrma cautiva a Juanita, pero la princesa Jazmín 6ale
en busca del Sheik Blanco para que la liberte. Jazmín cae prisionera en
el desierto, y Juana, al saberlo, acomete contra lrma Marel y hure de 6U

prisión dejando encerrada a lrma.



:uando se alejó Adolfo· Maxel, Juana salió del invernadero de-. ,
;idida a Ir al encuentro de Jazmín y salvarla del peligro. Temía,
¡in embargo~ que ya hubieran descubierto su fuga de la prisión
y que los gntos de lrma, encerrada en el calabozo, dieran la voz
ie alarma en el palacio.
gra preciso obrar con rapidez.
'Necesito un caballo -pensó Juana-, y también un disfraz pa
ra salir de aquí."
Su natural atrevimiento la impulsó a subir a sus habitaciones y
buscar allí a' la camarera de la princesa Jazmín. Suavemente
abrió la puerta del aposento de Karata y vió a la muchacha ára
be sollozando con desesperación. Karata ya conocía el rapto de
su ama.
-Señorita Juana -exclamó la muchacha, con viva sorpresa-,
me habían dicho que usted se había fugado después del robo de
la "Llave de Oro".
-Mentían -respondió Juana-, y también mienten los que afir
man que el Sheik Blanco raptó a la princesa Jazmín. Karata, tu
.ma está en peligro y necesito tu ayuda para salvarla.
-¿Qué puedo hacer? -preguntó Karata.
-Préstame un traje tuyo y un tupido velo -indicó Juana Var-
den- para salir disfrazada del palacio.
Karata ayudó a Juanita a vestir la indumentaria oriental y le ex
plicó la manera de escurrirse sin llamar la atención de la guardia
palaciega. ~

-Confía en mí, Xarata -dijo, por fin, Juana-. Volveré con la
princesa.
La fiel muchacha entregó a Juana un cesto con ropa y la acom
pañó hasta el patio de la servidumbre. Los árabes la dejaron
pasar y así llegó hasta las pesebreras.
Rápidamente Juana ensilló la yegua ''Polvo de Estrella" y partió
en veloz carrera.
-"Polvo de Estrella" -decía Juanita al inteligente animal-,
vamos en busca de la princesa Jazmín. Debes correr más ligero
lUe el viento.

aloparon durante dos horas hasta llegar al primer oasis del de
¡ierto; descansaron a la sombra de las palmeras, bebieron agua
je la vertiente y prosiguieron su ruta por el árido desierto.
1 sol quemaba la arena y '~olvó de Estrella" continuaba galo

lando. Juanita comenzaba a sentir el tormento de la sed, pero



no desmayaba. De súbito divisó en lontananza un oasis verde
acogedor. y

-Animo, "Polvo de Estrella" -murmuró la desfallecida niña_
Ya llegaremos a beber agua clara de la fuente. .
Pero a medida que avanzaban, el oasis parecía retirarse más y
más. "Poh'o de Estrella" ya no corría; de improviso sus patas s
doblaron y cayó sobre la quemante arena. e
-Levántate -suplicaba Juana a la exhausta yegua-o Tu ama
nos aguardá.
"Polvo de Estrella" cerró sus párpados y quedó inmóvil.
-Seguiré a pie hasta el oasis -declaró la intrépida niña.
Poseída de locura, Juana Varden corría y corría en pos del oasis
que siempre se alejaba.
-Es un espejismo del desierto --exclamó por fin Juanita-. Ya
me habían contado el efecto de esas visiones que engañan a los
viajeros. Un espejismo, una visión óptica y nada más. Estoy pero
dida.
Un sollozo de angustia brotó de sus labios resecos, su razón se
turbó y cayó para no levantarse ·~n '~se traidor arenal.
A 10 lejos cabalgaba un jinete de blancas vestiduras. Los cascos
del caballo no hacían ruido en la arena, de modo que el jinete
pudo acercars·e a la joven desmayada y examinar su rostro.
-Juanita -murmuró el viajero del desierto, sacando rápidamen
te de su cintura una botella con agua.
Juana Varden, al sentir sobre sus labios y en su frente un cho
rro de agua fría, abrió los ojos y creyó soñar al v·er inclinado
sobre ella el fino rostro del Sheik Blanco.
-Juanita, hija mía, ¿qué hacías en este desierto? -preguntó el
proscrito.
-Han raptado a la princesa Jazmín -balbuceó Juana-, y el
pérfido Maxel ha ·enviado un mensaje al emir Harún el Solimán,
declarando que tú eres el raptor. .
-Qué nueva villanía intenta Adolfo Maxel -exclamó el Shelk
Blanco-. Los malvados pagarán cara esta calumnia. Vamo~ a
rescatar a tu amiga, Juanita. Te doy mi palabra de honor. Arrtba,
hijita mía.
El Sheik Blanco cogió de la cintura a J uanita y la depositó junto
a él en su caballo.
-¿Y "Polvo de Estrella"? -preguntó Juana.
-Mi gente se ocupará de tu yegua -declaró el Sheik Blanco-;
No podemos perder'tiempo. Mi campamento está cerca de aqul



y, cuando hayas descansado, partiremos en busca de Jazmín.
Momentos después el padre y la hija llegab(ln al campamento de
la tribu de Istar, capitaneada por el Sheik Blanco.

* * *
Entretanto la princesa Jazmín se hallaba desde la noche anterior
en la )ujosa tienda de campaña de su villano raptor.
-Déjenme partir. Esto no puede continuar -clamaba la, prin
cesa, caminando como avecilla en jaula, de un lado a otro de la
carpa. .
En un ·axtremo situábase un negro de Nubia, con su amenazadora
lanza, y en otro .fÍncón, un soldado árabe con carabina y puñal.
-¿Está usted sordo? -gritaba Jazmín al soldado árabe-.
Veinte veces le he dirigido la palabra y no responde. ¿Dónde es
tá mi criado Hassani ¿Qué ha hecho de él? ¿Por qué me tienen
prisionera?
El árabe y el nubiano parecían estatuas.
Una negra entró en la tienda con una bandeja de plata, en la
cual se veían exquisitas frutas, manjares y una jarra con agua.
Jazmín bebió el fresco líquido pero rechazó los alimentos.
-Habla tú, esclava -gritó Jazmín, sujetando a la negra-, y
ve a decir a tu amo, que es un bandido, un bellaco, un malan
drín. Dile que se presente y que yo le diré ...



-¿En verdad, princesa Jazmín, qué desea decirme? -dijo una
voz varonil.
~azrnín volvió la cabeza y advirtió que se abrían las sedosas coro
tmas, para dar paso a un personaje ataviado con rica indumen.
taria.
-¡Oh! -murmuró Jazmín. ahogando un grito de espanto al V'~r

la maligna fisonomía de su raptor. Infundía aún mayor repulsión
la cicatriz roja que partía la mejilla de aquel individuo.
-Tenga la bondad de sentarse, prim:es~ -suplicó el villano
hombre señalando a' Jazmín un cómodo diván-o No es propio
que la hija del emir HarÚD el Solimán permanezca de pie anb
uno de sus vasallos.
-jYo te conozco, malvado! -gritó la princesa con incontenible
furor-o Tú eres el jefe de la tribu amiga de los Maxel. Te he
visto varias veces en mi palacio, después que mi padre partió.
Tú eres Ben Rachid ...
-La princesa tiene ojos penetrantes -dijo el árabe, con burle3
co acento-. Su inteligencia ha de servirme mucho.
-No comprendo -dijo Jazmín-. Tú eres un vasallo de mi pa·
dre y te atreves a tenerme prisionera. Pagarás con la muerte ese
atrevimiento.
-Calma, calma, princesa -interrumpió el cinico Ben Rachid-.
Usted es mi huésped y yo aprecio este honor. No me ,enfade has·
ta hacerme perder la cortesía que le debo.
-Eso depende de ti -declaró Jazmín-. ¿Quieres dejarme par
tir? Tengo una misión que cumplir.
Se recordará que Jazmín partió al desierto en busca del Sheik
Blanco cuando Irma Max'el aprisionó a J uanita Varden. Los Ma
xel habían desbaratado sus planes, capturándola a ella en el de
sierto.
-Usted regresará a su palacio cuando me diga lo que deseo sa
ber -respondió Ben Rachid-. Primeramente cuál ,es el objeto
de su viaje al desierto.
-Ese es asunto mío -replicó Jazmín.
-Sin duda -dijo Ben Rachid-, pero también me concierne a
mí y tengo motivos para sospechar que usted intentaba visitar al
facineroso Sheik Blanco.
-Yo soy la princesa de Marakand y puedo visitar a quién me
plazca -declaró J azmín-. Además, el Sheik Blanco no es un
facineroso.
-Otros 10 califican así -expresó Ben Rachid-. El emir, por



(CONTINUARA )

El Sheik' Blanco en
contró a Juanita des- ~====

- __ mayada en el desierto. --=====
ejemplo. Pero prosigamos ... ¿Su visita tenía relación. con su
amiga Juana Varden?
-Qué disparate -exclamó la prudente Jazmín-. Juanita nada
ti·ene que ver con el Sheik Blanco.
-Miente usted -protestó furioso Ben Rachid, colocando su ma
no en el hombro de la princesa de Marakand-. Esa mujer, esa
Juana Varden, es una espía qu·e traiciona al emir. Le juro que
ella complota contra ustedes, intrigada por el Sheik Blanco. Es
una víbora que se introduce en palacio para vomitar veneno.
-¿Cómo te atr·eves a calumniar así a mi amiga? -vociferó Jaz
mín-. Tú eres la hieI1a y la víbora.
y al decir esto, Jazmín alzó su morena mano y dió dos fuertes
palmadas en la cortada mejilla de su raptor.
El árabe sacó de su cintura un látigo' y gritó furioso:
-Ahora tendrás que confesar a latigazos ...
Iba el vil hombre a descargar el látigo sobre la frágil princesa
cuando entró un mensajero jadeante y sudoroso.
'-Ben Rachid, nos han traicionado -dijo el polvoriento indivi
uuo--. Una banda de jinetes avanza hacia el campamento. Con
ellos viene una mujer blanca. .
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DEL RE. O
.DEITRUI
CAPITULO XVIII.-EI mensaje de los

tambores.
Fulvio Luce'fi y sus acompañantes fueron condu

cidos a una aldea africana. Los aborígene3 le rindieron homenaje
porque el joven patricio mató a dos leones. Después que los gue
rreros le saludaron agitando sus lanzas, Fulvio siguió al rey hasta
un lugar rodeado de una empalizada de bambúes.
A una señal del jefe de la tribu, varias nativas se acercaron Con
g'fandes cestos de frutas. Les sirvieron además una bebida dulce.
en calabazas que pasaban de mano en mano.
-No es agradable beber en una vasija donde ellos han colocado
sus negros labios -dijo Elvio.
-Bebe ---ordenó Fulvio-, si no 10 haces, pueden ofenderse.
La desconfianza de Elvio aumentó cuando los negros se presen
taron con un topo atado a un palo.
-¡Topo asado! -gritó el jov·en esclavo, horrorizado-o ¿También
tendré que comer eso? ,,¡-Ay, amo, pr·efiero morir de hambre!

. M a r c o dijo con toda
Los guerreros balaron
de sus chozas aéreas calma:-

...... para saludar al caza- -Pues si he c!e comer
dor blanco. ese bicho, menos mal

que 10 servirán asado y
no crudo.
En cuanto a Fulvio, el
cazador de leones, el
héroe del banquete, ca
si se desmayó al ver
aquel dudoso manjar.
-Señor -suplicó Mar
co-, finge que lo c.o
mes y después d e Ja
caer disimuladamente
el bocado en el pasto.
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IJlVarias na t i vas se
acercaron con cestas""'"''''''-~-/

de frutas:

-Imposible -contestó el joven patricio, ~stremeciéndose.

Se dominaba para que la repugnancia no se reflejara en sus fac
~jones. Marco recibió el animalito y en un impulso de cortesía,
lo ofreció al rey, indicando que su amo le cedía aquel plato. El
africano se demostró muy complacido por el honor y saboreó el
asado que causó tantas inquietudes a sus huéspedes.
Terminada la merienda, un negro gigantesco, sólidamente atado
con lianas, fué conducido a presencia del rey. Al verlo, se alzó un
coro de alaridos entre los aborígenes, que blandieron sus lanzas
y sus armas de sílice.

- _ Suspendido de un pa-
- lo traían un topo asa-

do.
¡Un
EI-



-¿En qué terminará
e s t e -banquete? - se
preguntó Fulvio con re.
celo.
El rey, sefialando furio.
samente al prisionero
hablaba con vehernen~
cia.
-Nefari, tradúceme sus
palabras --ordenó el
joven romano.
La esclava egipcia abe.
deció:
~El rey ha dicho:
"Gran cazador blanco,

matador de leones, te permito matar a este hombre".
-¿Matarlo? ¿Y por qué?
-Es un prisionero de guerra.
El rostro de Fulvio se endureció al responder:
-Dile que en mi país el que mata a un hombre es castigado.
Nefari sacudió su hermosa cabeza en un gesto negativo.



tamEn

-No puedo darle esa
respuesta, señor. No la
comprendería.
-Dile entonces que '110

mataré a un hombre
maniatado.
Al oír la contestación
del cazador de leones,
el rey dispuso que el
prisionero fuera desata;
do y tendió a Fulvio su
propia lanza. El patri
cio cogió el arma, di
ciendo:
-Nefari, haz compren
der a 'este bárbaro que
ahora el prisionero me
pertenece y que puedo
hacer con él lo que me
plazca~ -tam resonaba I ú g u b r emente.

-El responde, señor, que tú eres su huésped y que tu voluntad
es ley.
-Bien, Nefari, en esta fiesta celebrada en· mi honor, hago gracia
de la vida al prisionero y le devuelvo la libertad.
El africano vacil{> un instante. Luego alzó la mano, señalando el
camino libre a su cautivo. Este no esperó que se '1"epitiera aque
lla señal y e alejó' velozmente.
-El prisionero volverá y traerá la guerra a la floresta -vati
cinó el rey, sombríamente.
Esa noche vibraron en la _selva los siniestros sones de un tam
tamo
¿Anunciaban la guer·ra, o transmitían la generosa actitud del ca
zador blanco que había libertado a un prisio"nero enemigo?
Fulvio Luceri no supo interpretar el mensaje de los tambores.
Pero no tardó en conocerlo. ¡Una manada d~ elefantes enfureci
dos avanzaba por la selva, destrozando todo a su paso!
Los enormes paquidermos se aproximaban haciendo temblar la
tierra. El joven patricio presintió que un peligro terrible les ame
nazaba y se aprestó a defender .muy caro sus vidas.

(CONTINUARA)
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3. "-Se trata de algo muy conveniente para todos -añadió, mien
tras sus hombres escuchaban con profunda atención-o Llevamos
un cargamento de a'fmas, para venderlas en la India -continuó
Lugo-. Esto significa dinero, mucho dinero." Por un instante, la
tripulación guardó silencio.

4. "-¿Contrabando de armas? -dijo por fin Aldo-. Me niego a
ser cómplice de esa fechoría." Lugo replicó: "-No seas cabeza
dura. Tus compañeros están de acuerdo. ¿Los ves? Ninguno pro
testa". Juan y Juanita Tespondieron: "-Nosotros también nos ne
gamos a participar en ese contrabando".

(CONTINUARA)
---._--....,...__~.....,."""":"""----:~~"'""":'"~O::--:-T':"'I~ ............--...1







Juan C\j 8atJuanit
CAPITULO LXXV.-VI8ITANTE NOCTURNO

1. Juan, J uanita y el marinero Aldo se habían negado a ser cóm
plices del capitán Lugo, quien llevaba contrabando de armas a
Colombo. "-Enciérrenlos, por estúpidos", ordenó el capitán del
''Pez Volador". Todos los demás tripulantes habían aceptado par
ticipar en la ilícita entrega de armas.

-------......,.,.-~---

2. "-Ya debemos estar cerca del puerto -indicó Aldo-. No sé
si el capitán nos desembarcará o ... " Una sospecha inquietante
cruzó por sus ojos. ¿Sería Lugo tan desalmado que ordenara s~-

.., J' . ., " T b do un allll-pultarlos en el marr uamta suglno: - enemos a or
go desconocido. Confiemos en él". " )

(Continúa en la penúltima pagma.
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El hada Mirtala' y Pe
dro, el primo bueno de
Flora, alargaron la cuer
da para bajar al subte
rráneo donde tenía su
guarida el mago Focio.
-Si no encuentras nin
guna puerta que comu
nique con la prisión de
Flora -explicó el hada

irtala a Pedro-, esto
significa que existe una'
formula mágica par a
abrirla. Conviene que
e píes al mago Focio y
observes cómo procede
ese mago para abrir sus
puertas.
Pedro obedeció puntD
por punto las recomen
daciones del hada Mir
tala, y/ bajando. por la
cuerda, avanzó por las
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galerías subterráneas sin hacer el menor ruido. En seguida cuan.
~o l~e~ó al sitio donde terminaba la galería, se detuvo y a~uardó
mmovtl.
"Aquí llegué la primera vez y aquí aguardaré hasta que descu.
bra la misteriosa entrada a la prisión de mi prima", se dijo el
muchacho.
Transcurrieron varias horas, que fueron muy angustiosas para
Pedro. Ya sentía calambres en sus piernas por la prolongada m.
movilidad cuando divisó una luz tenue y vacilante.
¿Sería el mago Focio quien venía a visitar a la prisionera?
La luz .permanecía en el mismo sitio; por lo tanto estaba fija en
algún escondrijo de la roca.
Pedro se aproximó a una puerta Y.. por las hendiduras divisó un
farolillo colgando del muro.
Ya iba a coger la manilla de la puerta, cuando sintió pas en
el interior de la habitación.
Rápidamente se arrojó al suelo y se disimuló entre las piedras
que orillaban el túnel.
Tan seguro estaba el mago de su completa soledad, que no tomó
la precaución de cerrar tras sí la puerta.
Luego que el ruido de sus pasos se perdió en la lejanía, Pedro se
introdujo en el laboratorio de Focio. Allí fabricaba el mago sus
filtros diabólicos y componía sus hechicerías con viejas fórmulas
sacadas de libros antiquísimos.
Hornos, alambiques y redomas llenaban la estancia del mago.
"Aquí ejecuta sus venganzas ese demonio que tiene prisionera a
mi primita Flora", exclamó Pedro.
De pronto sintió ruido de pasos y, como ya no era posible huir,
se ocultó bajo una mesa cubierta con una carpeta larga. Por un
instante se creyó perdido y esperó temblando su última hora.
Focio parecía inquieto. Iba de un lado a otro y daba furiosos
gritos jurando venganza.
"Sin duda ya sabe que murió el cuervo Rodar", pensó el leña~or.
Por fin el mago se aproximó a un armario y, en vez de abml~
con la mano en la perilla, se inclinó sobre el madero y murmuro
estas palabras mágicas:
-Mascarasla, Sopilareta-tara.
Inmediatamente se abrieron las puertas del armario y en seguida
se cerraron tras del mago.



pedro trató de graba'!' en su mente las mágicas palabras, sin ar- .
ticularlas, de miedo que tuvieran un efecto fatal en él.
''Cuando llegue a la galería donde está encer'l'ada mi prima Flo
ra las pronunciaré -murmuró el valiente muchacho--, y, mien
tras tanto, por si me resulta, voy a darle dos vueltas a la llave
del armario. Si el mago queda encerrado allí por algunas horas,
tanto mejor."
El primo de Flora salió de la embrujada estancia y volvió a co
locar en su cinturón la cuerda que le había servido para bajar al
ubterráneo.
espués se aproximó a la abertura que señalaba la prisión de

Flora y murmuró:
-Mascarasla, Sopilareta-tara.
Inmediatamente se entreabrió la roca.

-¡F lora I -exclamó
Pedro.
-¿Quién llama? -pre
guntó la cautiva del
m a g o Focio, abando
nando el rincón sombrío
donde se hallaba ~on su
querida muñeca.
-Soy tu primo Pedro;.
ven .pronto. .. El hada
Mirtala nos agu a '!' d a
arriba.
Flora se arrojó en bra
zos de Pedro y sollozó
de alegría.
Ambos primos subieron
por la cuerda hacia la
cima de la montaña, y
por cierto que Flora no
abandonó ni por un ins
tante a su .princesa-mu
ñeca.
--Cielos -dijo el hada
Mirtala, quien, como sa
ben nuestros lectores, se



h~b~a disfraz~do ~e vieja mendiga-, han privado de vida
Vlmlento a mI ahIjada la princesa Bienvenida. Ya recob l' ~o

d' f rara VId,
y, a .emas, su orma natural. Pero no nos detengamos aqu' E
parajes son peligrosos. 1. sto

--!Por fortuna el cuervo ya no nos espía dl'J' P d- o e ro, mostran
do su cadáver.
-¿Quién lo mató? -preguntó estupefacta Flora.
-Yo -dijo Pedro con orgullo. .
Entretanto el panorama había cambiado como por arte de enean

-Sígueme en silen
cio -dijo Pedro a su

prima Flora.
l' I

tamiento. En vez de escombros y piedras se divisaba un inmenso
lago cuyas aguas' llegaban hasta el pie de las escarpadas mon
tañas.
Resultaba imposible caminar alrededor de ese lagó. Los tres fu·
gitivos buscaban un medio de salir de ese antro tenebroso.
-Volver atrás sería caer en manos del mago Focio -exclamó
el hada Mirtala-, y avanzar es imposible. ¿Por qué me habrán
abandonado los poderes invisibles? Si yo pudiera sorprender al
mago en sus artimañas y hechicerías destruiría toda brujería.
Los ojos penetrante~ de Flora se fijaron en una barquichuela di-
minuta atada a cierta distancia. .
El hada, Pedro y Flora corrieron hacia ella.
La barquilla era tan pequeña, que no resolvía la dificultad.
-Haremos tres viajes -decidió Pedro-o Flora, tú primero, que
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eres la más expuesta a las acechanzas del mago Focio, en segui
da el hada Mirtala y después yo.
El muchacho ató la cuerda a la barquilla y Flora se embarcó en
ella.
pero apenas cogió los remos para atravesar el lago, éstos saltaron
de sus manos: la barquilla comenzó a zozobrar y por fin se inun
dó de agua.
Flora era valiente, y en vez de desesperarse, tuvo bastante sere
nidad para cogetse de un peñasco y de allí saltó a tierra firme.
La barquilla había desaparecido y ni Pedro ni el hada Mirtala
pudieron seguirla.
Otra vez se encontraba Flora aislada y sin protección. Tampoco
sabía cuál ruta seguir en aquella vasta llanura, porque, como sa
bemos, su muñeca estaba sin vida y sin movimiento.
-Mi pobre princesita -suspiraba Flora-, cómo debes sufrir en
este trance diabólico. Pero no importa, sufriré por ti frío, hambre,
prisiones y malos tratos hasta que logre devolverte tu forma na
tural.

La barquilla comenzó (CONTINUARA)
a saltar en medio del

lago.
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1. Boris Merken envió a su secretario para hablar con el expl
rador Ronny Clayton. "-El señor Merken se niega a seguir fi
nanciando la expedición, porque sabe que usted, en vez de bu
car oro, se dedica a desenterrar miserables ídolos de piedra", dij
el secretario, alejándose con una sonrisa burlona.,..---

EL
RO S~CRETO

4. La expresión de Pablo no reflejaba odio, sino tristeza y resig
nación. Aceptaba con fatalismo aquel hallazgo, que atraería a
hombres ávidos y crueles para quienes los indígenas sólo serían
bestÍ'as de carga. "-Mis hermanos de raza morirán. El látigo, la
Pólvora y la codicia los matarán."
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6. "-Sólo dos o tres de mis hermanos", respondió el indio Pablo,
y en sus ojos llenos de mansedumbre se enc~ndió un fulgor de
esperanza. "-Entonces no divulgues la noticia y aconséjales que
guarden silencio -indicó el explorador-o Vete tranquilo, Pablo,
que tu raza no sufrirá con la maldición del oro."

7. Ronny habló con su amigo Alberto Fag, diciéndole que Pablo
había hallado oro. Este se encontraba a una gran profundidad y
era difícil que otro minero 10 descubriera. Las excavaciones se
de iaron y en la nueva dirección se ubicó el templo del sol, con
sus tesoros arqueológicos.

8. La misión de Ronny había terminado triunfalmente para la
ciencia y la historia. Cuando se despidió de sus trabajadores, Pa
blo musitó emocionado: "~racias, amo Ronny". Ya en el avión,
Fag rió a carcajadas, diciendo: "-Si supiera Merken que en vez

d ' "de desenterrarle "su" oro, se 10 hemos enterra o mas.
FIN



CAPITULO l.-Inexplicable ausenCLQ.

Clara y David llegaron a Manantiales para reunirse· con su padre,
Eduardo Pinal.
-En sus cartas nos dice que viaja por la región de los lagos,
negociando en ganado -observó la niña-o En el río nos espera
la chalana ''Fugitiva''.
-Mira, el caballo percherón -añadió David-. Falta un perso
naje: el perrito "Capitán". ¿Dónde estará?
Clara atravesó el puente. Inclinada sobre la escotilla, gritó:
-¡Papá! ¡Hemos llegado!
No obtuvo respuesta.
-Esta es una verdadera casa flotante -dijo David, examinando
la embarcación-o Bajemos.
De pronto detuvo a su hermana, que se dirigía impulsivamente
a la cabina.
Se oía una especie de gruñido, una ~espiración extraña.
-Papá hubiera contestado -susurró David-. Hay un descono
cido a bordo ... , un desconocido tal vez peligroso ...
Avanzaron con cautela y prorrumpieron en carcajadas al descu
brir a "Capitán", que ostentaba sobre su cabeza la gorra de su
amo. Cesó de g·ruñir al ver a los jóvenes y les miró tranquila
mente, esperando tal vez un elogio por su tenida marinera.
-¡Qué encanto! --exclamó Clara, acariciando al perrito. Este pa
reció complacido y después empezó a dar brincos y ladridos. Sus
patas hacían crujir una y otra vez un papel.
-Es utl,El carta -dijo David-. "Capitán" quiere que la leamos.
Era un mensaje de Eduardo Pinal. Decía:
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David' detuvo a su
. , 'hermana, presintien-

gado -grIto Clara. do un peligro.
Lamento no estar aquí para recibirlos con los brazos abiertos.
Debo alejarme, por una razón importante. L,es dejo dinero e ins
lro iones para conducir la chalana. Cuiden la linterna de marino
que hay a bordo y por ningún motivo la enciendan.

Esta última recomendación intrigó a Clara y David.
-Esta inesperada ausencia de papá y sus consejos sobre ese
farol. .. ¿no te parecen desconcertantes? -sugirió David.
Leyeron en seguida las indicaciones escritas por Eduardo Pinal,

Avanzaron con cau- "Capitán" esperaba
tela. un elogio.



mientras "Capitán" les
miraba con sus ojos vi.
vaces.
-Si "Capitán" pudiera
hablar -suspiró CIa.
ra-. El nos explicaría
la situación.
Permanecieron indeci.
sos.
-Papá se dedica ahora
a negocioS' de ganadería
-caviló el m u c h a.
che--. No sabemos
cuándo regresará.
-Lo cierto es que ten.
dremos que vivir solos
por un tiempo. Iremos
a buscar víveres al pue·

-No seas pesimista.
No estamos en un de
sierto, ni fuera de la ci
vilización. Papá nos in
dica en su carta dónde
eS'tá el pueblo. Iremos
a caballo y '-Capitán"
q u e dar á cuidando el
barco.
-Está bien, capitana
-sonrió él-o Haremos
una lista de las com
pras.
Terminados los prepa
rativos, Clara di j o a
"Capitán" :
-Quedas a cargo del
buque. No dejes que 10

~1J !I/I/I/

"Capitán" trataba
atraer la atención
hacia un papel escri-

to.

blo más cercano.
-¿Cuál eS'? ¿''Paso Perdido", "Pueblo sin Nombre", "Nido Vacío",
"Rincón sin Gente" o "Peladera del Sur"?
Ella contestó riendo:

-Esa es la linterna
misteriosa.



aborden los piratas. Ojo con los tiburones y las tempestades.
El perrito sacudió la cabeza.
-Dice que sí -señaló David-. Vamos. Todo queda en orden a
bordo.
Ayudó a su hermana a montar el percherón y advirtió:
-Buen caballo. Es grande, dócil y vigoroso. Mi papá 10 emplea
para arrastrar la chalana por la ribera. Es una manera tranquila
de navegar, sin zozobras, ni esfuerzo.
Mientras hablaban confiados, una sombra furtiva se deslizó junto

~ -Algo sucede a bor-
do -indicó David-o

Regresemos. '

a la barca. El vago rumor del río apagaba el eco de las pisadas
sobre la arena húmeda. Una mano ávida se introdujo por la ven
tanilla y se extendió hacia la linterna inmóvil y apagada, que
guardaba su secreto. Los toscos dedos rozaron el metal y después
se dirigieron con un movimiento rápido hacia el garfio que sos
tenía al misterioso farol.
Clara y David oyeron los frenéticos ladridos de "Capitán".;
-Algo sucede a bordo. Regresemos.

(CONTINUARA)





¡"Gala~te"! Mi vie- 1

JO ...

4. Mientras tanto los secuestradores de Gacela Blanca intentaban
apresurar el paso, pero el caballo de Búfalo Bill, recién restable
cido de una grave herida, avanzaba con lentitud. "-Abandone
mos a este maldito animal", gruñó uno de los sioux. Minutos des
pués el explorador avistaba a su cabalgadura.

3. Agitado por un sombrío presentimiento, atravesó el bosque.
Ante el refugio construído para albergar a HGa1ante", aún ardía
la fogata, pero no había rastros de la joven india, ni del caballo.
Observando el suelo, Búfalo Bill descubrió huellas de mocasines.
"-Guerreros sioux", murmuró sombríamente.--...----:_----....

Este caballo está
herido.

111L~1Iy~~
LA Y UN LAZO

"s q u o w" que ataco como tigr
dominado.

)lBtlliP~1~.
CAPITULO IV.-U

2. Los ositos Chuby y Tuby habían huído del campo de batalla
y cuando vieron que los indios se alejaban con la cautiva, co
rrieron en busca de Búfalo Bill. El explorador se extrañó al ver
los y después murmuró, palideciendo: H-Gimen y tiemblan de
terror. ¡Gran Dios! Algo ha sucedido en el campamento".

1: Dos indios sioux, de la tribu de Caballo Loco, atacaron sorpre
Slvamente a Gacela Blanca, doncella cheyene. Ella se defendió
pero un.o de los guerreros la derribó con un traicionero golpe:
HL H w" ,.- a squa ya no causara mo1estlas -gruñó el sioux-. Va-
mos, hermano, y llevémos1a prisionera."

~~~---r..".~--=--~~----
¿Qué sucede. chi- está

cos?r---__
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5. "-"Galante", mi viejo", susurró Búfalo Bill, acariciando al ca
ballo, que relinchó lastimeramente, sacudiendo su cabeza de
largas crines mientras suS' cascos golpeaban la tierra. "-Estás
impaciente por seguirlos, ¿verdad, amigo? -dijo Búfalo Bill-.
Vamos. Alcanzaremos a esos chacales."

Ahora cabalgo en :,~

un caballo que no
está cojo ni fatiga- ~
do,

~ .'

(1' J''''JI1Mr;;.
.• • , '11
6 Los indios no habían tenido tiempo de alejarse y Bufalo BI
n~ tardó en tenerlos a tiro de fusil. "-No puedo disparar ~ont~a
el que lleva a Gacela Blanca. Pero el otro ..." Con un aulhdo e
dolor, el piel roja que cabalgaba solo cayó a tierra. Un instante
más tarde Búfalo Bill saltaba sobre su caballo.

1111~11~~~

.1\ 1/.
11.1 _-~IatIw...~

~ .. , 1 los esperaré aquí.

1, El joven cabalgaba con la velocidad del viento y se adelantó
al guerrero, para aguardarle emboscado y con el lazo dispuesto.
El sioux había presionado con fuerza sus mocasines contra los
naneas de su caballo, para huir, y una siniestra sonrisa flotaba
en us labios.
aldlto rostro pá

lido!

~ ~('"< ::¡,....~-~

8, Algo silbó ,repentinamente y ~na fo~ma alargada y rápida sur
Có el aire. Ojo Maligno levanto su rifle, pero ya er~ tarde. El
lazo se cerró sobre su cuerpo y el indio, arre~atado .vlol~~ta~e~
le de su montura, cayó quedando inerte. Bufalo BIll diJO :n~!l
nándose' l·-·Me llevaré tu rifle, para que no estorbe tu sueno .

. (CONTINUARA)



Ben Rachid, el raptor de
la princesa Jazmín, al sa
ber que se aproximaban
a dar órdenes para la de-

LA 111JA D
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CAPITULO XV.
El Sheik Blanco salva

a Jazmín.

'\l~
las huestes del Sheik Blanco, comenzó
fensa del campamento.
-El Sheik Blanco y mi amiga Juanita -decía la prisionera prin
cesa con gran regocijo.
Furioso con la actitud de Jazmín, Ben Rachid amordazó a la
princesa.
Mientras tanto, Juana Varden y el Sheik Blanco continuaban
avanzando.
-Tendremos que cercarlos -dijo el Sheik Blanco- y tener
prudencia, pues si entramos en batalla, podríamos herir a la prIn
cesa Jazmín.
De pronto todas las miradas de los nómades se fijaron en una
silueta frágil y femenina que avanzaba trayendo en su mano una
bandera blanca. .
-¡Jazmín! -gritó Juanita-. Nos hace señales. Voy a recibirla.
Impulsivamente la joven Varden corrió a reunirse con su amiga
sin oír la voz del Sheik Blanco que le ordenaba volver atrás.

RESUMEN: Después de muchas intrigas, en las que se vé envuelta Ju~
na Varden, por sus enemigos Adolfo e lrma Maxel, la hija del Shezk
Blanco es acusada de haber robado la "Llave de Oro", emblema del poder
en Marakand. lrma cautiva a Juanita, pero la princesa Jazmín sale en
busca del Sheik Blanco p'ara que la liberte. Jazmín cae prisionera en el
desierto, y Juanita, al saberlo, acomete contra lrma Maz.el y huye de su
prisión, dejando encerrada a lrma. Juanita Varden logra evadirse del
palacio y galopa por el desierto hasta que cae extenuada por la sed. L~

. . J' t' prl-salva su padre, el Shelk Blanco. Entretanto, la princesa azrrun es a
sionera del malvado árabe Ben Rachid.



En tanto, la princesa, obligada por el traidor Ben Rachid, conti
nuaba avanzando por las dunas con la bandera de paz en la ma
no. Sus negras pupilas relampagueaban y había en ellas un des
esperado ruego que Juanita no comprendió.
-¡Jazmín! -volvió a gritar a la distancia la hija del Sheik
Blanco.
Sin soltar la bandera blanca, Jazmín, con su mano izquierda, des
prendió de su cintura una faja escarlata y la dejó caer sobre la
arena.
-Peligro -se dijo Juana, tratando de retroceder.
Pero ya salía un árabe por entre las dunas y decía con amena
zante voz:
-¡Alto! Si gritas peligra tu vida y la de tu amiga.
Juana Varden vió a un individuo alto, barbudo, con una cicatriz
en la mejilla, que le apuntaba con su rifle tras la duna. Otras si
luetas emergieron por entre los montones de arena apuntando a
ambas jóvenes con sus carabinas.
Habían caído en la trampa urdida por Ben Rachid para capturar
al Sheik Blanco.
¿Qué podía hacer Juanita par~ evitar el desastre?
Ya el Sheik Blanco avanzaba hacia el campamento acompañado
de doce hombres envueltos en amplios y blancos albornoces.
Era tal la desesperación de Juana Varden que decidió actuar
aún a riesgo de su vida. Con prontitud cogió la mano de Jazmín
y ambas se ocultaron en el hueco de una duna.

r'r
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/ Juana Varden avan
zó hacia la princesa
Jazmín, que traía una

bandera blanca.

~
~ ----



-¡Cuidado! -g'ritó Juana al Sheik Blanco-. Le preparan una
celada.
Una bala pasó rozando los cabellos de la joven.
Ben Rachid daba órdenes a sus guerreros, y por el momeJ;lto se
creyó que el Sheik Blanco' estaba perdido.
Entonces sucedió algo sorprendente. Como por arte de magia, el
Sheik Blanco y sus acompañantes echaron atrás sus albos man
tos y apuntaron con las ocultas armas a los ~aptores de Juanita
y Jazmín. Cogidos de sorpresa, los cobardes secuaces de Ben Ra.
chid se dispersaron.
El furibundo jefe quiso reunirles de nuevo y presentar batalla.
Sus gritos se vieron apagados por el ruido de una cabalgata que
se acercaba en rápida carrera.
Dirigiendo a los jinetes vení~ un muchacho de gallarda figura.
-Aldo Carol -murmuró Juanita-, y la guardia del emir. Jaz
mín, estamos salvadas.
Se produjo una terrible confusión entre las huestes de Ben Ra
chid, quien dió el ejemplo de deserción ,con su precipitada fuga.
Aldo Carol saltó de su caballo y preguntó a las dos cautivas:
-¿Están heridas ustedes?
-Sanas y salvas -replicó Jazmín, con su adorable sonrisa.
Aldo Carol volvió sus miradas hacia el hombre encapuchado que
se mantenía solitario y afirmado en su rifle.
-Joven -díjole el Sheik Blanco-, ha llegado usted a tiempo.
Si hubiera tardado más ...
-¿Quién es ese hombre? -indagó Carol-. ¿Amigo o enemigo?
-Amigo -balbuceó Juanita-. Aldo, es ...
-Es el Sheik Blanco -indicó J azmín-; él fué ...
Una expresión de furor se pintó en el rostro de Aldo Carol, quien
sacó inmediatamente su revólver.
-Aldo, deténgase -suplicó Juana-. Usted no comprende.
y al decir esto la joven se colgó del brazo que alzaba el revól·
ver. Jazmín, imitando a su amiga, le cogió el otro brazo y le in·
movilizó.
-Joven -dijo el Sheik Blanco-; usted tiene mucho que apren
der. Escuche el consejo de sus amigas. Ellas saben mejor dónde
están los traidores.
El Sheik Blanco escribió rápidamente algunas líneas en un papel
y se 10 entregó a Juana Varden. En seguida montó su corcel y
galopó hacia el desierto.
-¡Atájenlo! -gritó Aldo Carol a los guardias del emir.



-Nadie se mueva -ordenó la princesa Jazmín.
-Están ustedes locas -protestó Carol-. El emir no perdonará
la actitud de ustedes.
-¿Mi padre ha regresado? -interrogó Jazmín.
-Inmediatamente que conoció los ~ecientes sucesos volvió a Ma-
rakand y organizó esta 'expedición para rescatar a usted. .. Ahí
llega.
Juana se sintió desfallecer al ver al sultán HarÚD el Solimán.

Jazmín, mi hija adorada --exclamó el magnate árabe-. ¿Quién
te libertó? ¿Dónde está el bandido que ... ?

El Sheik Blanco ha escapado, señor -dijo Aldo Carol- y yo
soy culpable de. su fuga.

No es verdad --exclamó Jazmín-; nosotras le dejamos esca
par porque es un hombre bueno. El me rescató y juanita me sal
vó la vida. Fué Ben Rachid quien me raptó. Juanita le avisó al
Sheik Blanco y él acudió en mi auxilio.
El emir escuchó entonces toCl.a la siniestra historia del rapto y
de la liberación de su hija.
-Es increíble -suspiró el emir-o Largo tiempo sospeché la
traición de Ben Rachid, pero jamás creí que el Sheik Blanco
f era capaz de una bella accióri.

reo que usted y yo nos hemos equivocado -insinuó Aldo
Carol.

Señorita Juana -preguntó poco después el emir-, ¿tiene us
ted alguna relación con el Sheik Blanco? ¿Cómo pudo prevenirle
el peligro que corría mi hija? ¿Le conocía usted?
Juana inclinó la .cabeza y quedó en suspenso.

1 emir Harún el Solimán acarició su negra barba y tras breve
silencio, exclamó suavemente:

Advierto un misterio, pero reconozco que he juzgado mal al
Sheik Blanco. Su noble actitud de hoy le redime ante. mis ojos.
Sin embargo, me gustaría saber quién es ese hombre. Señorita
Varden, ¿puede darme una respuesta?

No puedo -respondió juanita-, sólo sé que es leal y valien
te súbdito de usted, señor, y que se ha visto obligado a vivir co
mo un proscrito por causa .. de sus enemigos.
Juanita estuvo a punto de nombrarle a I,rma y Adolfo Maxel,
pero comprendiendo que carecía de .pruebas para delatar a los
traidores, guardó silencio.
El emir dió orden de regresar al .palacio de Marakand.



Jazmín y Juanita cabalgaban juntas y ya la princesa había re.
cobrado su habitual jovialidad.
Aldo Carol se acercó a Juanita, y como ésta no respondiera a una
observación suya, Aldo le dijo:
-¿Qué le ocurre a usted, Juanita? ¿Está enojada conmigo?
-Usted es el mejor juez para saberlo -replicó Juana-. Su.
pongo que todavía me cree ladrona.
-No sea cándida -protestó Carol-. Nunca creí que usted hu.
biera substraído la "Llave de Oro" de la caja de fondos y así se
10 dije al emir cuando recibió el mensaje de Adolfo Maxel. Ha
rún y yo sospechamos que era el Sheik Blanco el culpable de
ese robo, pero ahora dudo. .. Irma y su padre han estado enve.
nenando el alma del emir en contra del Sheik Blanco y de usted.
Son pérfidos.
-Más pérfidos de 10 que usted se imagina -indicó Juana.
Ya llegaban al palacio y los criados acudieron a ¡recibir a us
amos.
Adolfo e Irma Maxel escucharon con mal disimulada ira las ala
banzas que hacía el emir Harún el Solimán sobre el heroísmo
del Sheik Blanco, pero ambos ocultaron sus sentimientos.
Ya en-su departamento, Juanita leyó la misiva de su padre.
Decía así:
Querida hija: En caso de que los sucesos me aparten de ti por
un tiempo, recuerda que nunca estaré lejos. Es indispensable que
permanezcas en el palacio del emir. Ten cuidado. Mis enemigos
trabajan en la sombra y ya tienen combinado un plan. En cual
quier momento pueden dar el golpe. Cuando llegue estaré allí
para custodiarte y luchar. Ten valor y todo terminará bien.

J uanita durmió esa noche con un sueño profundo y repa·rador.
Muy entrada la maiíana la hija del Sheik Blanco despertó a la
voz cariñosa de la princesa Jazmín.
-Despierta; amiga -díjole la gentil morenita-o Tenemos que
celebrar nuestra liberación con una fiesta. Vístete. Nos servirán
el desayuno án la terraza. Estoy tan contenta, Juanita. Te quiero
más que nunca.
Aldo Carol esperaba a sus amigas ~n la terraza.
Al ver1as:.~ah alegres y felices les sonrió grac;iosamente.
-¿Saben. tedeS"qué día es mañana? -preguntó el joven a las
muchachas.
-No.



--Es el cuarto aniversario de la ascensión al poder del emir Ha
rún -explicó Aldo-. Se 1"ealizarán festejos públicos en Mara
kand y una fiesta en palacio sería oportuna. ¿Qué sugiere usted,
]uanita?
-Se me ocurre que podríamos representar algunos cuadros plás
ticos con escenas acaecidas durante el reinado del emir -sugirió
Juana.
-Eres un genio -exclamó J azmín-. Mi padre podrá propor
cionarnos trajes, joyas, etc.
El emir aceptó con gusto la idea de la fiesta y de los cuadros
vivos.
-Tendrán que comenzar por un cuadro que represente la terri
ble sublevación, en la cual mi hermano Ornar fué asesinado 
dijo el emir-o Porque ha de saber usted, señorita Juana, que yo
subí al trono en dolorosas circunstancias. Un enemigo secreto,
que aún no se ha descubierto, encendió la revuelta y en ella mu
rió mi hermano Ornar. El asesino escapó con las joyas de la co
rona y sólo por un milagro se consiguió retener la "Llave de
Oro", que es la insignia suprema del poder.
-Pero esa "Llave de Oro" fué robada últimamente -observó
Juanita.
-La verdadera "Llave de Oro" no -dijo sonriendo el emir-o
Esa la llevo siempre conmigo pendiente de una cadena de oro.
Aquí la tengo colgada de mi cuello.

~ ~ ,."
,~



Estos dibujos son hechos especialmente para colorear:

/MI'tJSIBLE LlEGAR A L4
&5C'//eLA C'tW ES?:4
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1.- Rosado. 2.- Azul. 3.- Rojo. 4.- Amarillo.
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CAPITULO XIX.-Desbande.

Fulvio Luceri, acompañado de sus siervos Elvio y

'Pl~~ -Marco, permanece Marco y de las esclavi s
en la aldea para pro- Marcela y N efari, fué
teger a Marcela y Ne- acogido como huésped

~ fari -ordenó Fulvio. en una tribu africana,
luego de atravesar los
montes Atlantes. .
El tam-tam de la selva
anunció con sus lúgu
bres sones que una ma
nada de elefantes enfu
recidos avanzaba des
trozando t o d o a s u
paso.
Fulvio, el cazador blan

~ co, venerado por los na
tivos porque había dado muerte a dos leones, indicó:
-Tengo una idea para detener a los elefantes. E1vio, ven con
migo. Tú, Marco, permanece en la aldea, a fin de proteger a
Marce1a y a Nefari. Encendieron sus an-
Seguido del joven esclavo, el torcbas en la fogata.
patricio romano se distanció de
la aldea. Llevaba su arco, y an
tes de partir, encendió una an
torcha en la gran fogata.
Alzando sobre su cabeza la tea
encendida, Fu1vio corrió veloz
mente hacia la jungla. E1vio 10
precedía ágilmente. Cruzaron
entre los árboles, sintiendo ca
da vez más cercano el trompe
tear de los elefantes. Retem-



bIaba la tierra y, en la selva sobrecogida, ningún animal o ave
se atrevía a alzar la voz. La manada furiosa dominaba aquel
mundo salvaje.
Fu1vio trepó a un árbol, a fin de ubicar al temible tropel.
-Ya atraviesan el lago, Elvio -anunció-o ¿Estás preparado?
-Sí, amo -repuso el joven.
Las bestias habían advertido tal vez la presencia de seres huma
nos y se detuvieron en el agua, recelosos e inquietos. Los agudos
berridos de aquellos gigantes de la selva formaban un coro en
sordecedor. Los colmillos de marfil relumbraban bajo la luz de
la luna.
-Apunta con cuidado, Elvio, y dispara una flecha tras otra
susurró FuIvio.
El esclavo asintió en si
lencio, mientras termi
naba' de envolver en la f'0
punta de la última fle-
cha una angosta banda
de tela aceitada.
De pronto el elefante
que marchaba a la van
guardia lanzó un rugido
de dolor. Una flecha in
cendiada se había cla
vado en su flanco. Otros
dardos surcaron el aire



(CONTINUARA)

Los guerreros huye~

ron '...~,~ desbandada.
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,
otros dardos surc;a-

ron el aire.

y vanos paquidermos recibieron heridas y sintieron la que
cercanía del fuego.
Se .produjo en la manada un movimiento de desconcierto y te.
rror. Los elefantes se espantan fácilmente y todas las criaturas
de la selva saben que es más temible un elefante aterrorizado
que uno furioso. \ ~

Súbitamente Fulvio y Elvio Sé presentaron ante la manada, agi....--.... ~,
tanda sus antorchas. A la vista del fuego, cuyo contacto habían desagradecidos -dijo Elvio, con se~cillez-. Tú, señor, perdo
sufrido, las bestias huyeron, orientadas en una' nueva dirección. oaste la vida a uno de los hombres de ese clan y ellos, en cam
Esta huída tuvo un resultado inesperado. La tribu del africano bi, pretendían asolar la aldea del rey nativo que nos dió refu
cautivo, a quien Fulvio concedió la vida y la libertad, acudía en .

glO y ...
son de guerra. Los combatientes no alcanzaron a llegat a la al· Iba a añadir: ''y alimento" cuando recordó el topo asado que

it dea, pues se interpuso casi se vieron obligados a comer. El rey Umbopa era bondadoso,
Fulvio y Elvio ag a- entre ellos un muro de h' d . . b ' t sron sus antorchas~_ pero los manjares que ofrecía a sus uespe es mspua an a es o

colmillos, una barrera deseos de desaparecer o de huir. " .,
gris que resoplaba de -Los dos peligros que nos amenazaban es~a.n conjurados -sonno
furia: los elefantes. FulviO-:- Regresemos con las buenas notIcias.
Los guerreros que pu· Por ciert'o que hubo gran algazara en la. villa nativa. Desde s~s
dieron eludir la mortal e ozas aéreas los aborígenes saltaron a tIerra y prepararon actl
embestida, se desban- vamente una'gran celebración, en homenaje ~l "matador de .leo
daron, chillando de es- nes", que ahuyentaba a los elefantes enfurecidos y a las tnbus
panto. hostiles. . . .. .
De pie al borde del la· Entre aquellos seres de corazón simple y primitIvo, leJ.,?S de Ra
ga, Fulvio y su siervo ma y de la amenaza del César, Fulvio y sus acompanantes po-
observaban la escena. dían considerarse a salvo..

_:-~k~.. oi,Al _:: ~ -Dios les castigó por
.... ,,""' .. " .~ ..... ".......,1Itf

.\J~.t~:-""L,\~
.. " ... '" _..
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ca TESTA A ESTA PREGUNTA

¿Por qué prdlnn
cia pasa. el ríe Co
piapó?
Solución a "SJM
BAD" N.t -,~2:

Chile tiene 25 pl"0
vineias.
Entre los nmos
que enviaron solu·
ciones exactas, sa
lieron favorecidos los siguitmtes
nombres:

CON CINCUENTA PESOS: Manuel
Ovalle, Talcahuano; Carlos Rodrí.
guez, Santiago; Oiga Pavez, Santia·
go; María Latorre, Arauco; Alicía
Schiding, Santiago; Rosa Casanova,
Los Andes; Luis Barrera, Valparaí·
so; Alicia Fuenzalida, Cunco; Ma·
rio Fernández, Nueva Imperial;
Omar Barrientos, Rio Negro.
SUSCRIPCION TRIMESTRAL: Ana
Rivas, Quilacoya; Francisco Illanes,
San Javier; Bumberto J. G. Buido
bro, Quiribue; Migue) Munita, Los
Andes; Cristina Vargas, golj
Eliana Gutiérrez, Victoria.
UN LIBRO: Emma Vásquez, ,asa
blanca; Blanca R. Soto, Valparaísoj
Maria C. Cortés, Santiago; Félix
Hermosilla, Nacimiento; Nelson
Sánchez, Curacautín; Irma Espino·
za, Parral; Osear Torrealba, Cau
quenes; Inés Bravo, Osorno; Lu~
mira Muñoz, Talcahuano; SergIo
Urra, Chimbarongo.
Los niños de Santiago se pagan en
Santa María 076, 3er. piso, de 10 a
13 horas. Los de provincias recibi·
rán sus premios por correo.
~~••~ ......... ,. ...N

CUPON N.o 2 - SERIE NJ' 3
Sorteo de Fiestas

Patrias
CUPON N.'! 2 - SERIE N.o 3

20 de abril de 1955.

$ 200.000

en valiosos
premios, que s!'!
repartirán úni
camente entre
los lectores de
"SIMBAD" el
10 de septiem
bre.

PREMIO MAYOR: Una hermosa
bicicleta para niño.

Segundo premio: Un radio Philips.
Otros premios: Hay muñecas, de

lantales para niñitas, pelotas de
goma, cuadernos, útiles de escri
torio, chombas, sweaters, poleras,
soquetes, acuarelas, patines, za
patillas para niños, etc.

Para obtener cualquiera de los
obsequios enumerados sólo tendrán
que juntar los cupones que aparecen
al pie de esta página, semanalmen
te. Por cada serie de 5 cupones,
numerados de 1
al 5, obtendrán
un boleto para
optar a los pre
mios que repartirá
"SIMBAD" ellO
de sept i e m b r e
próximo. Ahora,
lectores, a jun
tar muchos bole
tos para este gran
sorteo.

"SIMBAD" ofrece a sus numerosos
lectores

,~ w ......... -___.......... -..-

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. - Santiago de Chile, 1955.
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3. Aquel amigo les había d~jado un mensaje, aconsejándoles pru
dencia. Se alzó la tapa de la escotilla y Lugo bajó, seguido de
un marinero. "-Los inspectores de la aduana subirán a revisar la
carga -anunció-. Les amordazaré para que no canten." Minu
tos después llegaban los inspectores.

4. No ta1"daron en retirarse, sin sospechar que detrás de los cajo
nes yacían tres prisioneros. Al anochecer una sombra furtiva se
deslizó. entre los fardos. Un cuchillo relampagueaba en su mano.
Juanita despertó alarmada, y aquella sombra huyo rápidamente
de la obscura bodega.

(CONTINUARA)
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CAPITULO LXXVI.-EL CONTRABANDO

r
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1. Juan, Juanita y el marinero Aldo estaban prisioneros en la ca
la del "Pez Volador', nave que llevaba a la India un contraban
do de armas. A medianoche una sombra furtiva se deslizó ha5t
ellos. Juanita despertó alarmada, y Juan dijo: "-¡Qué extrañ
Tengo las manos libres. Alguien cortó la soga".

2. Por cierto que desató presurosamente a Juanita y Aldo. COI
gran cautela subieron a cubierta. El capitán Lugo hablaba COI

un desconocido, quien expresó: "-Las órdenes han cambiad
Las mercaderías serán embarcadas en la costa de Malabar", Na
die sorprendió a los fugitivos.

(Continúa en la penúltima página
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Directora: Elvira Santa

Cruz (Roxane)
Suscripción anual: $ 490.-

Semestral: $ 250.
Recargo por vía certifica
da: Anual: $ 21.-. Semes
tral: S n.-.
Extranjero:

Anual: U.S.$ 2,10
Semestral: U.S.$ 1,05

Recargo por vía certifica-
N.' 295 da: Anual: U.S.$ 0,20

Semestral: U.S.$ 0,10
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Flora caminaba hacia
el palacio de coraL

Ir I
rr-(

I( (

Flora había logrado lle
gar a tierra después de
la terrible tragedia del
lago, p e ro ya no la
acompañaban ni su pri
mo Pedro ni el hada
Mirtala.
La caml?esina se encon
traba en la ribera opues
ta del lago y sólo divi
saba a mucha distancia,
y como dos puntos im
perceptibles, las siluetas
de Pedro y del hada·
Mirtala, quien, como ya
sabemos, estaba disfra
zada de anciana men
diga.
De nada le servía que
darse allí mirando a sus
amigos. M¡Ís prudente
era alejarse cuanto an-

CAPITULO XXI
El triunfo de Flora

la campesina.



tes de las cercanías del mago Focio y buscar un refugio más allá
de las altas montañas. .
-El diabólico mago tiene hechizados estos parajes -se dijo Flo
ra-. Tan pronto los transforma en lagos como en parajes roco
sos. Caminaré sin dirección ni rumbo hasta que se agoten mis
fuerzas.
Por la noche una gruta de ramas secas le sirvió de refugio. Al
día siguiente reanudó su camino. Pero cuál no sería su desespe
ración al advertir que, después de tanto andar, había llegado al
punto de partida.
Un grupo de niños jugaban en la pradera. Flora quiso pregun
tarles dónde se encontraba, y los muchachos, en lugar de respon
der, huyeron de ella como si fuera una réproba o endemoniada.
-¿Será otra pI:ueba del malvado Focio -murmuró Flora-, pa
ra hacerme perder la paciencia? ¿Es posible que sea tan malo
conmigo cuando yo nunca le hice daño? Yo no desmayaré ...
Continuaré luchando por mi princesita Veni.
Después de subir por abruptas montañas a riesgo de perder la
vida, de atravesar correntosas vertientes y grandes praderas, Flo
rita divisó a 10 lejos un palacio de color rosa coral.
"¿Será ése el palacio del mago Silerio? -pensó Flora-. ¿Habré
llegado, por fin, al término de mi penosa jornada?"
La niña, como atraída por el majestuoso castillo, guió sus pasos
hacia él. A pesar del lindo bosque y de la profusión de jardines
con preciosas flores, no se veía una sola casa, ni una persona en
toda la comarca. Al contrario, se diría que todos huían de ella
como poseídos de terrible pánico.
Muerta de hambre y yerta de frío, la campesina se afirmaba so
bre un bastón de leña y continuaba su interminable ruta. Lo cu
rioso era que después de tres días de marcha no acortaba la dis
tancia que la separaba del castillo color rosa coral.
"Es algo mágico -decíase la viajera-, yo avanzo, camino, doy
pasos, y, sin erpbargo, el castillo se me presenta a la misma dis
tancia."
-Otra prueba; tal vez la última, mi princesita -balbuceó Flo
ra, besando la carita insensible de su muñeca.
Por fin llegó a la avenida que conducía al castillo de coral. Una
multitud de campanitas rosadas tintineaban suavemente entre
la perfumada arboleda.
-Ya me había dicho la princesa que existían campanitas melo-



La valiente niña gol-
peó el aldabón

brillantes.

diosas junto al castillo del ma
go Silerio -murmuró Flora,
estrechando más tiernamente a
su inmóvil muñeca-o Ya llega
remos, mi amada princesa; tú
serás feliz volviendo a tu reino de Giralda o yo me veré conver
tida en insensible muñeca:
Sin vacilar y sin pensar que podía perder la vida, Flora entró
radiante al pórtico del palacio de coral. Con fi,rme ademán alzó
el albadón de brillantes que cerraba la puerta.
El portón se abrió de par en par, apenas Flora tocó el aldabón.
Al fondo de la sala se encontraba el espejo mágico y a ambos
lados grandes estanterías con todas las muñecas que habían in
tentado la prueba del espejo mágico.
Centenares, milla,res de niñas que se creían perfectas y que en
realidad ~ran orgullosas, egoístas, mezquinas, adulonas y sin co
razón para los que sufren y lloran.
Allí estaban todas las niñitas desobedientes, flojas y de malos
instintos. Ellas se creían perfectas porque, como poseían todos los
bienes de la tierra, nadie. las había contrariado. .. Eran regalo
nas. .. Hacían todo lo que querían.

--'



El mago Silerio salu- .
dó a la pequeña visi

tante.

Rompían sus juguetes y sus ves
tidos, sin pensar que podían re·
galárselos a otras niñitas más
pobres que ellas.
Y, sin embargo, creyéndose per
fectas como Malvina, la hija
del guardabosque, habían inten.
tado la prueba del espejo má·
gico. Y el espejo mágico se ha
bía empañado.
¿Le correspondería igual suerte
a nuestra buena Flora, la cam
pesina que adoraba a los cabri
tos y perdonaba a los malos?
El mago Silerio, con su gran
capa roja prendida con la rama
de coral, se presentó a la v,isi
tanteo
-¿Qué deseas, niñita? -pre
guntó a Flora.
-Deseo sufrir la prueba <,lel
espejo mágico y volver la vida
a esta muñeca -respondió
Flora.
-¿Conoces la suerte que se te
espera si no eres una niña per
fecta? -interrogó el mago Si
lerio, examinando atentamente
a la pequeña campesina.
Flora inclinó la cabeza y apre
tó contra su angustiado pecho
a la princesa-muñeca.
-Estoy pronta -suspiró, con
débil voz.
Silerio cogió a la princesa Ve
ni, la depositó en un casillero
vacío y en seguida condujo a
Flora ante el gran espejo.
La inmensa luna no se empa
ñó y la imagen de Flora se re
flejó nítidamente en el espejo.



El mago, maravillado de la inocencia y virtud de Flora, se incli
nó ante ella:
-Me has vencido, Flora -dijo el mago-; la rama de coral te
pertenece.
y al decir esto desprendió el lindo aderezo de coral que sujetaba
su rojo manto y 10 entregó a la triunfadora.
Flora apenas miró el talismán. Toda su atención estaba concen
trada en la princesa Bienvenida.

e todos los casilleros surgían niñitas que saltaban jubilosas. Ha
bía grandes y pequeñas, feas y bonitas. Algunas parecían prince
sas y otras aldeanas.
Todas acudieron a inclinarse ante Flora y le rindieron homenaje.
-¿Dónde está mi princesita Veni? -preguntó Flora, llena de
inquietud.
De súbito una hermosísima niña de quince años se aproximó a
Flora y, abrazándola, le dijo:
-Gracias, Florita, mi buena libertadora.
-¿Es usted la princesa Bienvenida, reina de Giralda? -exclamó
atónita Flora-. Qué linda es. . . Le entrego la rama de coral que
le devolverá su reino.

El espejo mágico re
flejó nítidamente la

imagen de Flora.

r'll'
I



____ ._....~_ ~J ,
-----~ ~J.'\ ~.""

~:t:f.~~. "~~'~w; '~~ ,

~
2. Por cierto que ante la severa reina ocultaban su paternal te~'
nura. El príncipe recibía también lecciones de armas y caballena
para fortalecerse. Era un gÚerrero hábil y un jinete veloz. Al atar
decer de cada día, cuando reunía en su palacio a cien pobres, leS
servía con sus propias_ m@os.

\~ ~~.
~. ~
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3. El joven rey pedía a sus maestros que le narraran la historia
de las Cruzadas, la cual oía con apasionado interés. En esos tiem-
pos Palestina fué invadida por las hordas asiáticas. Un príncipe
musulmán, llamado "El Roustem", vió que esas bandas sin dios
ni ley podían servir ~ sus ambiciQª~._.--.......----.;.,-.-----r----...
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-8. Luis reinaba bajo la regencia de la reina Blanca de Castilla.
Esta regencia era muy combatida, y cuando el Conde de la Mar-
ca se declaró en rebelión, todos los señores del sur y del sudeste
se unieron a él. Este movimiento, aunque intentó manteners~ en
secreto, fué conocido en el palacio real.

S. A medianoche, la horda asiática abandonó la ciudad conquis- ----
tada. El Roustem había dicho con una maligna sonrisa: "-Yo 7. Esa idea, aún vaga en el corazón de San Luis, -quedó relegada
me encargo de ellos", y, mediante engaños, alejó a la temible porque un clima de agitación sacudió a Francia. Algunos nobles

barones se rebelaron contra el rey. El más agresivo era el Condehueste. "-¿Hacia dónde vamos? -preguntaban algunos solda-
dos-o En busca de nuevas victorias. .. o de la muerte ... " de la Marca, Hugo de Lusignan, qu~en decía: "-Prefiero some

terme al rey de .Ing1ater['a".

6. Mientras ellos, engañados, marchaban por los' polvorientos ca
minos, El Roustem y sus aliados se posesionaban de Jerusalén.
La bandera de la media luna fué izada sobre las torres. Y en un
país lejano, un joven rey francés, entre el esplendor de su corte,
pensaba en la reconquista de la Ciudad Santa.



CAPITULO ll.-Valiente capitán.

Clara y David Pinal se instalaron en la ba·rc&za "Fugitiva". Es
peraban hallar ahí a su padre, pero éste se ausentó, dejándoles
un mensaje donde les advertía que debían cuidar una linterna
de marino que había a bordo.
Por cierto que ese consejo causó extrañeza a los hermanos. Tam
bién los intrigaba la repentina ausencia de Eduardo PinaL
-Nunca permanece mucho tiempo junto a nosotros -reflexio
naba David-. Sus viajes son siempre súbitos y las explicaciones
que nos da son vagas. Tal vez en esos viajes enfrenta un peli
gro que no quiere revelarnos ...
Clara sonreía, diciendo:
-No imagines misterios ni dram~s. Papá es sm duda reservado,
pero no 10 encuentro eniqmático.
Se disponían a ir al pueblo cercano para comprar provisiones.
-Viviremos en una embarcación, como los chinos que tienen su
hogar en un junco o un sampán -observó David.
-No es necesario compararse con habitantes de un país tan le
jano -dijo Clara-o Viviremos como chilotes, en su barca inmó
viL Bien, ¿partimos?
Estaba montada sobre el percherón y lo animaba para iniciar la
marcha cuando se oyeron los ladridos frenéticos del fiel "Capi
tán", el perrito que vigilaba la chalana.
Clara desmontó de 'un salto y siguió a su hermano, que ya corría
velozmente hacia la ribera. Distinguieron a un hombre que, in·
troduciendo su mano a través de una de las ventanillas, se apo
deraba de la linterna de ma.rino.



-¡Eh! -gritó David-. ¿Qué significa esto?
El vagabundo no tuvo tiempo de huir. Intentó esconder la lin
terna, pero después comprendió que aquel gesto era inútil. Lan
zando una mirada a David, bajo sus enmarañadas cejas, explicó:
-Admiraba este farol, patroncito. Es de los antiguos y me gustó.

uisiera comprarlo.
¿Sí? ¿Y pensaba enviarme el dinero por giro telegráfico?

-No se burle, patroncito. Le aseguro que puede hacer un buen

-¿Qué significa es- >

to? -dijo David se-~
_i.(él~:t;'irJ veramente.

• l7.



n-egocio. Hay una señorita
que busca un farol de esta
clase y ...
-Pues tendrá que seguir
buscando, porque éste no
se vende. Y ahora váyase,
y ~ecu;erde que los com
pradores como usted se
encuentran un día frente
a un carabinero y allí se
termina el negocio.
El hombre contuvo un mo
vimiento de ira.
-¿Cree que soy un la
drón? -protestó después
con falsa humildad.

firmeza.

-Quiero comprarle la
linterna, patroncito.

-váyase -repitió David, con
El vagabundo se alejó.
-¿Crees que en realidad intentaba roba1"lo? -inquirió Clara,
pensativamente.
-Tal vez. Pero olvidémoslo. "Capitán" merece ser felicitado.
Cruzaron el puente, acercándose al perrito que ya no ladraba y
que, en actitud atenta y aprobadora, había escuchado la voz de
su amo cuando discutía eon el presunto ladrón. Lucía una gorra

,¡ de tamaño apropiado a su
cabeza, que Clara encon
tró en un armario y que
era una copia fiel de la
del verdadero capitán de
la barcaza. Al marcharse
intempestivamente, Eduar
do Pinal le había colocado
su propia gorora, tal vez
para asegurar a sus hijos
que el mensaje provenía
realmente de él.
-Muy bien, "Capitán" 
aplaudió David-. Merece
no sólo vigilar esta chala
na, sino un velero bergan-

......



tín. Estudiaremos un as
censo para usted.
'\Capitán" acogió esas pa
labras con solemne expre
sión. N o dudaba de que
eran promesas serias.
-Recibe el saludo de es
ta marinera -añadió Cla
ra, riendo-. Te has con
ducido como un valienté.
Luego de cerrar con gran
cuidado la puerta y las
ventanas, a fin de preve
nir cualquier otro intento
de robo, Clara y David se (
encaminMon hacia el pue- -Felicitaciones, "Ca-
blo. pitán" -dijo David.
-.Sí ese sujeto intentaba robar la' linterna, papá tenía razón al
decirnos que la guardáramos bien --observó la niña-o Empiezo
a sospechar que hay un misterio.
-Te he contagiado con mis visiones -dijo David, con una bUf-

, lona sonrisa-o Yo soy el que inventa aventuras extrañas. Tú eres
la niña de cabeza despejada, que sólo ve la realidad; No cam
bies, Cla'rita, o terminaremos por crear entre los dos una banda
completa de forajidos, un monst,ruo que vive en el río y quizás
cuántas otras cosas extravagantes.

(CONTINUARA)

SILVIA MORA, Eduardo Busta
mante Berta Olivares. Oportuna
mente' le fueron enviados sus pre
mios. Ya les llegarán.

ANA G. CORREA. Gracias por sus
elogios a la pequeña gran revista
"Simbad", que constituye el deleite
de las chillanejas. Espero que con
tinúe con sus aficiones literarias y
que llegue a ser una, gran escrito
ra.

IVAN SCHMIDT. Nos complace su
entusiasmo por la PRINCESA MU
RECA y sus deseos de que pronto
encuentre a la niña perfecta que le
devuelva su forma natural. Bienve
nida volverá a su reino y será una
buena soberana. Pronto daremos
otras seriales muy interesantes:
BUFALO BILL, el "Secreto de la
Linterna", "La Torre del Ogro", que
les deleitarán.

ROXANE.
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4 Llevando los 'caballos de los dos indios vencidos, -Búfalp Bill
. d "L t . "G 1 te"se reunió con su cabalga ura. - a encon raremos, a an .

Puedes venir conmigo, pues avanzaremos con cautela. Esta v.ez
no es preciso lanzarse en una carrera endemoniada. Sígueme, sin
apresurarte y en silenCio."

Ahora
Gacela Blanco.

1. Búfalo Bill perseguía a Ojo Maligno, un sioux que había rap
tado a Gacela Blanca, doncella cheyene. Le derribó con su lazo
y, al advertir que el indio yacía inerte, se dirigió hacia el caba
llo para desatar a la prisionera. Pero sobre la montura sólo había
un atado de pieles. Búfalo Bill se estremeció.
Regreso ré jun to al r-,--------:;...-y--.----o--b-I---¡II--""-j'-A-r-re-'.-¡·-M-a'-s-r-a':'p-,-~:""'-"':"'_-----,

~ SI ese mlsera e
indio .. '- ) \... ha causado algún do, jamelgos!

daño o G o c e I o
Blanco

)Otll"P~ llJf IIll~11~1~_~
''T"_-:-:-_~C~A1P~I!.T~U~L~O~V~.-=EL~~~1! DE GACELA ~LANGA

está El indio P-L-o-e-n-c-o-n-tr-a-r-é-a-u"'n-.

huyó. que tenga que re.
gistrar todo el bos-
que.

2. ¿Qué había sucedido? El guerrero sé libró de la cautiva, aban
donándola en ,el camino, tal vez herida. .. "-Debo oblig~r ~ ese
indio a que confiese", murmuró el explorador. Su rostro se endu
!'ecíó. y la expresión que fulguraba en sus azules ojos hubiera in
timidado al sioux más valiente.



8. La hermosa boca de Gacela -Blanca. tembló, pron:mciando:
"--Hill ... Búfalo Bill". Después las ~upi1as, que se ~elan extra
ñamente claras en el rostro cobrizo, mtraron con alegr~ ,~l tX~~i
radar. "-¡Cabello Largol", sU~U1'ró, d.ando esta vez a u a o 1

el nombre que le daban ~os pIeles rOJas. (CONTINUARA)

6. De un salto estuvo junto a la doncella cheyene. Alzándola con
suavidad, murmuró: "-Gacela Blanca ... , respóndeme". El be
llo rostro permanecía inmóvil, y Búfalo Bill, en un gest? de des
concierto acarició los negros cabellos a los cuales se hablan adhe-, .
rido briznas de pasto y florecillas silvestres.

--.... 7. "-Gacela Blanca -repitió-. ¿Le habrá dado muerte ese mi
S. No tardaron en oír unos gemidos ahogados. "-No es voz hu- serable? No ... , si estuviera sin vida, los ositos no tratarían de
inana --caviló Búfalo Bill, guiando a los caballos entre la es - reanimarla." Inclinándose percibió el débil aliento de la niña in
sura-. Tal vez sean los oseznos ... " En efecto, eran Tuby y dia. "Galante" y los pequeños osos asistían con interés a aquella
Chuby que, lamentándose, examinaban con inquietud una figura esc~na. Los oseznos reanudaron sus gemidos.
inerte. "-¡Gacela Blancal", exclamó Búfalo Bill.

~~~---~Espero hallarlo con
vida.
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CAPITULO XVI.
Fiesta en el palacio del

Emir.

". d;f,¡ -¿Dice usted, señor, que
la "Llave de Oro" que es
taba en la caja de fondos

es falsa? -preguntó Juana Varden al emir.
-Exactamente -respondió el magnate árabe-. Temiendo siem
pre una perfidia de mis eñemigos, ordené que fabricaran una 11a
ve falsa, pero la verdadera la llevo sobre mi pecho.
El emir entreabrió su túnica y mostró a Juanita y Jazmín a
llave de oro purísimo, con incrustaciones de piedras preciosas.
-Ten cuidado, padre -murmuró Jazmín-; recuerda que hace
un mes te robaron el anillo con el sello real. .
-Lo recuerdo --dijo el emir-, y esto me confirma en la idea
de que preparan una revuelta semejante a la que motivó el ase
sinato de mi hermano Ornar.
Juanita Varden, al oír la referencia al anillo con el sello real, re
cordó que fué el Sheik Blanco quien substrajo ese anillo.
"Ahora comprendo por qué mi padre me pidió que no le creyera
un ladrón -pensó Juanita-. El quiso evitar que el sello real
--... ........ tOt tOttOt ..... tOt .........~ ...... ~tOt""'tOttOt .... _ •• :wJ"'l:w .........~ ........... ""'tOt ... tOt ....... .. ''''' "'" .~

RESUMEN: Después de muchas intrigas, en las que se ve envuelta Jua
na Varden por sus enemigos Adolfo e Irma Maxel, la hija del Sheik
Blanco es acusada de haber robado la "Llave de Oro", emblema del poder
en Marakand. Irma cautiva a Juanita, pero la princesa Jazmín sale en
busca del Sheik Blanco para que la liberte. Jazmín cae prisionera en el
desierto, y Juanita, al saberlo, acomete contra Irma Maxel y huye de su
prisión, dejando encerrada a Irma. Juanita Varden logra evadirse del
palacio y galopa por el desierto hasta que cae extenuada por la sed. L~
salva su padre, el Sheik Blanco. Entretanto, la princesa Jazmín está prI
sionera del malvado árabe Ben Rachid. Juanita y Jazmín son rescatadas
por el Sheik Blanco. El Emir HaTÚn Solimán comienza a sospechar el
engaño de los Maral.

.... .. .... .... ,"". .- ...... "" .~ ~ ..... tOttOt .................



cayera en poder de Adolfo Maxel y Ben Rachid. El Sheik Blan
co trabaja a favor del emir y no en contra como lo cree Aldo
Carol."
En seguida se habló de la fiesta que proyectaban dar en palacio
para conmemorar el cuarto aniversario de la ascensión al trono
del emir HaTún el Solimán.
-Para disipar el rumor de que se ha perdido la ''Llave de Oro"
-dijo el emir-, ustedes pueden introducir en uno de los cua-
dros plásticos una escena en la cual muestren al público la in
signia real.
-¿Y si intentan robarla? -balbuceó Juana Varden.
-Se tomaTán precauciones -expresó Harún el Solimán-o A
nadie comuniquen este secreto. Sólo A1do Carol será informado.
Cuando el emir se alejó, la princesa Jazmín cogió en sus brazos
a J uanita, diciéndole:
-Mi padre tiene plena confianza en ti, amiga. De nada han ser
vido las intrigas ae Adolfo Maxel 'y de su hija Irma.
Ambas niñas decidieron buscar sus colaboradores entre los más
fieles amigos del emir.
-Mi camarera Karata, el buen Hassan y Aldo Carol -indicó
J azmín-. Hay -que tener cuidado con los que escuchan tras las

puertas. . . El Emir prometió a
-Yo soy uno de ellos Juanita enviarle el ~
-declaró A1do Carol, cofre con la llave de
acercándose s. i gil o s a- oro.
mente a las dos ami
gas-o Espero que no
moleste mi ·presencia.
-Por cierto que no 
dijo Juanita-. Jazmín
y yo estábamos discu
tiendo nuestros planes
para la fiesta de maña
na.
-Los conozco -indicó
CaTOl-, y creo que el
emir se arriesga dema
siado.
-Aguarden un momen
to -interrumpió Jaz-



min-. Voy a conversar con Karata sobre los trajes que debe
sacar de los baúles.
-Me gustaría que Jazmín fuera menos frívola -expresó poco
después Carol-. Juanita, me consta que una intriga muy honda
se prepara y. creo que Ben Rachid obedece órdenes ocultas.
-Yo también lo creo -alcanzó a decir Juanita cuando cayó una
piedra junto a ellos.
-Alguien la arrojó por el muro -exclamó Aldo, recogiendo la
piedra a la cual venía atado un papel.
-Está dirigido a usted, J uanita -dijo el joven.
Juana Varden perdió el color de sus mejillas y desdobló la mlSl
va ante las miradas inquisidoras de Carol. ¡Parecía la letra del
Sheik Blanco, pero escrita con menos nitidez y fi-rmeza.
Necesito verte mañana a las nueve de la noche. Te espero junto
al invernadero. Si aprecias la vida, no comuniques este secreto.
Eso era todo. Ni firma, ni explicación. Sólo la orden perentoria
de la cita.
-¿Malas noticias, Juanita? -inquirió Aldo.
-No -dijo la niña-o Un mensaje de una amiga mía.
A un llamado de la i¡npaciente Jazmín, Aldo Carol cogió el bra
zo de Juanita y subió con ella al palacio. ¿Qué iría pensando
Carol? ¿Qué sospecharía?
Karata había sacado magníficos trajes de los viejos baúles del
emir y los esparda sobre divanes y sillas.
-Hay aquí indumentaria para veinte cuadros plásticos -dijo
Aldo Carol, lleno de admiración.
-En un cuadro mudo -insinuó Jazmín-, 10 principal es el
vestuario. Juanita, ¿cuál es la primera escena?
-La llegada de los mensajeros trayendo a la princesa Jazmín la
noticia de que su padre ha ascendido al trono de Marakand 
declaró J uanita.
-Está bien -observó Aldo--, pero cuidado con que la princesa
se ría y eche a perder el cuadro.
-Me quedaré inmóvil como una estatua -aseguró Jazmín-.
El segundo cuadro, J uanita.
-La entrada triunfal del emir en Marakand. El emir estará re
presentado por Rassan y se verá entre las cortinas de una litera
mientras que la princesa saluda a la multitud. El tercer ~11adro
-prosiguió Juanita- es algo simbólico. Usted, Aldo, presentará
al genio benéfico de Marakand.



-¿Aldo como Aladino y la Lámpara Maravillosa? -preguntó
Caro!.
-Este genio -informó Juana Varden- será el guardián de la
"Llave de Oro". El emir cumplirá así su deseo de que el público
vea la famosa llave. Usted, Aldo, la expondrá a la vista de la
concurrencia. En seguida el genio se ·la entregará a la princesa
Jazmín y ella, a su vez, la pondrá en manos del emir. Yo estaré
allí como dama de honor de la princesa para recibir en un cofre
la preciosa "Llave de Oro".
-Bonita idea -dijo Ca,rol-, pero les ruego que guarden secreto
y que todos ignoren el episodio de la "Llave de Oro".
Durante toda la tarde ios tres amigos estuvieron ensayando y or
ganizando la fiesta.
El emir acudió también a ver los preparativos en compañía de
Adolfo y su hija Irma Maxel. Los dos traidores habían perdido
su a,rrogancia y estaban furiosos por la confianza que Harún el
Solimán demostraba a Juana Varden.
-Esos Maxel no permanecerán largo tiempo en mi palacio 
decía Jazmín a J uanita-. Irma y su padre están verdes de rabia.
-Son tan ma-los -suspiró Juana- que no me extrañaría qlle
estuvieran preparando una nueva int,riga.
Terminó aquel día sin mayores novedades. El emir comió en
compañía de su hija, de Aldo Caro! y Juanita, en cordial inti
midad. La hija del Sheik Blanco durmió tranquila, y a la maña
na siguiente acudió en compañía de Jazmín y de todos los habi
tantes del palacio de Marakand, a cumplimentar al emir, por el
cuarto aniversario de su ascensión al trono.
Con la ayuda de Aldo Carol, Jazmín y Juanita ~ompletaron los
arreglos del gran escenario. Los criados cargaban plantas, tapices,
decorados magníficos y había gran agitación en parques y jar
dines.
A las siete de la tarde comenza,ron a llegar los jefes de tribus,
los magnates árabes de la comarca y algunos miembros de las
colonias europeas.
Timbales y cítaras unían sus sonidos melodi,osos ~ los tambores
indígenas. Las bailarinas de Marakan? pareClan mn~as aladas. ~n
medio de los prados. Todo era alegna en la grandlOsa manSlOn
d,e Harún el Solimán.
Juana Varden vestía un t,raje oriental obsequiado por Jazmín y
cubría su rostro un lindísimo velo de gasa.



-Qué linda está mi bella odalisca -díjole Aldo Carol-. Lleva
muy bien ese traje, Juanita.
-Apaga con su belleza a su amiga Jazmín -exclamó la buena
princesita.
-Por favor -murmuró Aldo, al oído de sus dos amigas- ac-, ,
túen con suma cautela. He colocado una doble guardia en pala-
cio. Ahora vamos al salón. Están bailando ya los invitados.
Era una escena de las Mil y Una Noches. El emir, en todo su es
plendor, recibía las cong·ratulaciones de los magnates árabes y el
elemento joven bailaba con entusiasmo.
-Dancemos -propuso Aldo a Juanita.
La joven aceptó la invitación, pero sentía crecer en ella un mal
estar que no pasó inadvertido a los ojos de Carol.
-Algo te preocupa, Juanita -díjole Aldo-. ¿Por qué no con
fías en mí?
-Es grande mi responsabilidad en esta fiesta -suspiró Juani
ta-. Jazmín nos llama. Vamos.
En efecto, llegaba la hora de iniciar el primer cuadro plástico,
que era el más suntuoso y de gran aparato escénico.
Aldo anunció en un breve discurso el comienzo de la función y
el motivo de ella.
Todo resultó admirable. El emir, acercándose' a Juanita, la feli
citó y le dijo al oído:
-Yo le enviaré el cofre con la ''Llave de Oro" en el último ins
tante y con mi fiel Hassan, quien se la entregará a usted al ini
ciarse el tercer cuadro. Supongo que habrán guardado el más
profundo secreto. .
-Sí, señor -dijo Juanita-. Sólo Jazmín y Carol 10 saben.
Juanita volvió a su sitio entre bastidores y comenzó a distribuir
a la gente que debía actuar en la entrada triunfal del emir.
Después del segundo cuadro habría un entreacto para servir la
comida a los invitados.
Todo resultó a maravillas. Jazmín se condujo como una gran ar
tista y el público la aplaudió con frenesí.
Como ya se acercaba la hora de la cita, Juanita dijo a su amiga:
-Voy a reposar un momento. Princesita, atiende tú a los concu
rrentes.
Jazmín estaba tan rodeada de jefes de tribu y de magnates ára
bes que no volvió a preocuparse de su querida amiga.



Eran las nueve en punto cuando Juanita, ataviada con su traje
oriental y cubierta con un tupido velo, bajó a los jardines y de
allí al invernadero.
De pronto Juana divisó a Carol circulando por los jardines. Te
miendo ser descubierta, se ocultó tras una escalinata y aguardó
que el joven prosiguiera hasta la puerta del palacio.
Entrando al obscuro invernadero Juana vió dibujarse una silueta
alta y blanca.
-Juana -murmuró una voz queda.
-Padre -replicó Juana, avanzando en la obscuridad con los
brazos extendidos.
Algo pesado y burdo cayó sobre su cabeza, envolviéndole hasta
el busto.
Juanita quiso gritar pero el raptor le colocaba en sus narices un
fuerte narcótico que le hizo perder los sentidos.
-Pronto -dijo el villano raptor a su cómplice--. Ahora preo
cúpate de la "Llave de Oro". Nadie sospechará.

Al acudir a su cita,
Juana Varden divisó
a Carol en el jardín.
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CAPITULO XX.-El río.

Fulvio Luceri, ayudado por su esclavo Elvio, puso
en fuga a una manada de elefantes furiosos, que se precipitaba
sobre una aldea nativa. Mediante flechas incendiadas logró des
viar a los paquidermos, quienes, al orientarse en una nueva direc
ción, arrasaron con una partida de guerreros enemigos, que acu
día a atacar a los súbditos de Vmbopa.
-Ya no hay peligro, Elvio -anunció el patricio romano, que
observaba desde un alto árbol el desbande de elefantes y gue
rreros.
Regresaron a la aldea, donde fueron acogidos con un gran cla
mor. Los nativos bajaron de sus chozas construídas en los árbo
les y, agitando sus lanzas, rodearon a los héroes blancos. Las mu
jeres y los niños cantaban un cadencioso ritmo negro.
-Oh matador de leones -habló el rey-, has salvado a mi tribu,

. 'Y Umbopa quiere demostrarte
-Ya no hay peligro

-anunció Fulvio. su agradecimiento.
Elvio palideció". Veía que se

~ " avecinaba un nuevo banquete...
con topos asados. Tal vez, por
tratarse de una celebración más
importante que la anterior, ha
bría manjares especiales, alima
ñas desconocidas, platos sospe
chosos.
-¡Gran Dios, nol -gimió.
Fulvio, aunque también sentía
se ¡receloso, oprimió con su ma
no el hombro del mancebo, ins
tándole a que irguiera la cabe
za y demostrara una expresión
osada, como corresponde a un
héroe.



La manada de ele
fantes y los guerreros
enemigos fueron ahu
yentados y la paz vol-

vió a la tribu.

El joven esclavo se dominó con un gran esfuerzo, mientras en sus
ojos azules aparecía una sombra de resignación.
Afortunadamente los temores de Elvio no se confinuaron. En el
banquete abundaron las frutas.
Fulvio, que con su rápida inteligencia había aprendido algunas
palabras del dialecto, agradeció el homenaje. Si vacilaba, sin sa
ber cómo tenn:inar la frase, Nefari susurraba las palabras nece
sarias.
Cuando el matador de leones cesó de hablar, un inmenso clamor
estremeció la selva. Los aborígenes saludaban :¡l su protector.

En el ba..nquete abun
daron las frutas. .



Umbopa interrogó:
-¿Qué deseas, cazador
blanco, ante quien 10_
elefarites huyen y lOE
enemigos muerden el
polvo? Habla y serás
obedecido.
Fulvio declaró que de
seaba continuar su VIa.
je. Vió con t r a e r s e la
o b s c u r a faz del rey
mientras de los grueso~

Por todas partes ha- 1a b i o s brotaba un to-
bía centinalas. rrente de palabras.

-¿Qué dice? -preguntó el patricio a Nefari.
-No te dejará ir ... nunca -repuso la egipcia-o Dice que has
traído la fortuna y la paz a su clan y que debes permanecer en
tre ellos por toda la vida.
No tardaron los !fomanos en comprobar que Umbopa y su tribu
estaban decididos a retenerlos. Por todas partes había centinelas
y un guerrero velaba el sueño del cazador blanco y de sus com
pañeros.
-¿Cómo huiremos? -se preguntaban desalentados.
-Por el río -dijo Nefari un día-o Umbopa y sus hombres no

-Marco, - triunfare-
mos ---exclamó Ful

vio.



conocen la navegación.
J a m ás· han visto una
barca, ni con o c e n su ~-~~iJ!iiII
uso. Simul~mos que nos ~-----_:.:~~

hemos resignado al cau
tiverio y, cuando haya
mos conquistado su con
fianza, haz tú, amo, que
construyan una canoa.
-Nefari, eres magnífi
ca -exclamó Fulvio.
Marcela miraba con
admiración a la egipcia.
Les había salvado mu
chas veces. Primero fué

;::;:::;-corno una sacerdotisa, ~ .
una esfinge v i v i e n t e 
que los guiaba y prote
gía con sus poderes misteriosos. Después de ser bautizada por
Simón el Cirineo, se t'ransformó. Continuaba siendo silenciosa,
pero su silencio era humilde y el misterio extraño, la especie de
magia que antes fulguraba en sus· verdes ojos, desapareció. La fe
cristiana le daba ahora un poder sereno, inmutable. Sus compa
ñeros no la consideraban ya una extranjera enigmática y tal vez
temible, sino una hermana abnegada.
Siguiendo el consejo de Nefari, los prisioneros ya no dieron más
señales de impaciencia, ni demostraron ansias de huir. Vivían
tranquilos, compartiendo las faenas de la tribu. Marcela y Nefari
atendían a los nativos que eran heridos en alguna cacería o que
caían enfermos.
Umbopa, que deseaba agi'adar a Fulvio Luceri, no se opuso a
que construyeran un extraño objeto con troncos y lianas. Ordenó
a sus súbditos que talaran árboles y reunieran el material que
pidiera el gran cazador, siguiendo todas sus órdenes.
-Mai'co, triunfaremos -murmuró Fulvio, con emoción.
Día a día trabajaban en el linde del bosque, próximo al río, y
por fin la canoa estuvo terminada. Sólo faltaba el velamen, que
Marcela y Nefari tejían de fibra en su tiempo libre, ante los sor
prendidos ojQS de las negras y de los niños.

(CONTINUARA)
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¿Quién inau
guró la base
militar "Ber
nardo O'Hig
gins" en la
Antártica Chi
lena y en qué
año?
S o 1u e ión a
"SIMBAD" N.O
293: Valparaíso es el puerto princi.
pal Ile Chile. Entre los niños que
enviaron soluciones exactas salieron
favorecidos los siguientes nombres:
CON CINCUENTA PESOS: José
Manuel Rodríguez, Viña del 'Mar;
Blanca A. Soto, Valparaíso; Regina
Mónica Kobrinsky, Santiago; Mar
garita Goajardo, Santiago; Ciar"
Saavedra, San Fernando; Isabel
Vergara, Santiago; Ana Valdés .,
Los Angeles; Silvia Villegas, San
Fernando; Be~ Montecinos, San
Carlos; Irma Gomez, Talcahuano.
SUSCRIPCION TRI M E STRAL:
Sergio Ferrada, Valparaíso; Margot
Angelbeck; María Eliana Gautler,
SantCago; Silvia Escanilla, Santia
go; Miriam Brieba, Lota Alto; .Mi
riam Ramírez, Rancagua.
UN LIBRO: Bruno Poblete, Talca;
Maria l. Babas, Santiago; Sonia
Berios, Los Andes; Teresa Vuela,
Chimbarongo; Marcela Rodrígueit,
Santiago; Enriq~e Celedón, Qu,m0
ta; Ramón Munoz, Teno;, Eliana
Muñoz, Los Angeles; Malla Alar
eón Santiago; Sonía Carrasco, San
tiago; Rosa López, San Fernando.
Los premios de Santiago se pagan
en Santa María 0'76, 2.'1 piso, de 10
a 1 P. M. Los de provincias recibi
rán sus premios por correo.

Cupón N.O 3 Serie N.O 3.
Sorteo de Fiestas Patrias.

Cupón N.O 3 Serie N.O 3.
20 de abril de 1955.

GRANJ>IOSOAorWJ'j 't, ua SJ....~S TI. ~
clt! Aei7aj ílATmIA\ I 'Contesta a esta pregunta:
"SIMBAD" ofrece a sus numerosos _
lectores

$ 200.000
en valiosos premios, que se repar
tirán únicamente entre los lectores
de "SIMBAD" ellO de septiembre.
PREMIO MAYOR: Una hermosa

bicicleta para niño.
Segundo premio: Un radio Philips.
Otros premios: Hay muñecas, de

lantales para niñitas, pelotas de
goma, cuadernos, útiles de escri
torio, chombas, sweaters, .poleras,
soquetes, acuarelas, patines, za
patillas para niños, etc.

Para obtener cualquiera de los
obsequios enumerados sólo tendrán
que juntar los cupones que apare
cen al pie de esta página, semanal
mente. Por cada serie de 5 cupo
nes numerados del 1 al 5, obten
drán un boleto para optar a los pre
mios que repartirá "SIMBAD" ellO
de septiembre próximo. Ahora, lec
tores, a juntar muchos boletos para
este gran sorteo.

~
(UI>C>N ~(L

~CON('U~.r()

~em~n~1
SIMBAD N.O 295

NOTA: Al remitir los cupones que
apare<len en la revista para can
jearlos por boletos para el Sorteo
de Fiestas Patrias, deben acompa
ñar sobre estampillado con nombre

la ~~Y dirección bien e ros.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. - Santiago de Chile, 1955.



3~ Arribaron sin dificultad al muelle de Colombo. Aldo sugirió:
"-Esperemos aquí al hombre que habló con el capitán. Sé que
se llama Margan. Le segui·remos y quizás nos guíe a la guarida
de los contrabandistas". Juan y Juanita aprobaron la idea del ma-
rinero y siguieron al tenebroso individuo. .

4. En una oficina de transportes, Margan preguntó: "-¿Está lis
to el flete para Mangalore? Allí se hará el embarque". Juan, Jua
nita y Aldo penetraron en las bodegas, donde había un camión.
"-Haremos el viaje a Mangalore en ese camión -decidió
Juan-. No es muy cómodo, pero nos arreglaremos."

(CONTINUARA)
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