


Lista de 10s premiados en la sdacibn 
a las adivinanzas del N2 12 y en 10s 

problemas 

16, 8antiago.- 

6antJago. 
Atda Valderrama, Carmen 881. 

Olga Mlranda, Av. Inglaterra 

l%rnando S?lom~ Serrano 94, 

FUunbn Briones, Mabmna 878, 

C&m%en Dlat, Bmt& Doming0 

Marae Frovklell. Hip6dromo CXi- 

oast6a Jorquera, Ovalle, Casilla 

Fanny Needham, Angd, Casilla 

la30. &intiago. 

B a t i e g a  

8anUgo. 

1897. fk8tfago. 

le 1230. Santiago. 

1%. 

81. 

0&llti8gOo. 
owuarb<r MCSW M~LM 867, 
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n'ueoas 
nentffras 

S~rnbaa 

A vida peyezosa aburria a 
Simbad y lo aventurero de 
su cariicter, anido a sus pol 
cos aiios, hizo que saliese 

de Bagdad otra vez en b u m  de nuevos 
riesgos a paises desconocidos. 
En plena mar, una fuerte tempestad le 

arrojci a las costa6 de una isla que estaba 
habitada por salvajes enanos y may ve- 
llados. Su niiimero era mayor que el de 
una plaga de langostas. En efecto, una 
nabe de hombrecillos de dos pies de altuH 
ra y de aspecto repugnante ,rodearon, na- 
dando, el buque, y se subieron por todas 
partes con la ligereza de 10s monos, sin ce- 



r de dirigir la palabra a 10s tripalan 
n an idioma estrarnbijtico. 

Obligaron a 10s marhos a desembar.. 
car, lleviindose el buque a otra isla y los 
condu jeron a un gran palacio. Sa vestibu- 
lo causaba espanto porque habia, eqar.. 
cidos por el snelo, huesas y fragmentos 
humanos. La puerta de la habitaci6n a 
abri6 de improviso y apareci6 nn hombre 
negro de horrible figura, p alto como nn 
pino. Tenia un solo ojo en rnedio de la 
frente, inflamado y rojo como ana brasa, 
10s dientes afilados cual 10s de una fiera, 
las enormes orejas le caian sobre 10s hom- 
bms, las uiias eran largas, puntiagadas y 
semejantes a l a  garras de las aves de ra: 
piiia. A la vista del gigante, Simbad 7 sua 
compaiieros quedaron muertos de terror4 
El monstruo mi6 a Simbad pow la chm* 
ra con la misma faciiidad que si hubiera 
sido ana costilla de carnero, y a1 ver10 
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lo solt6, examinando sucesivamente 
10s demis comparieros de infortado, ~1 
e m6s le agrad6 hi el capitin, a quia 

traves6 el cuerpo con un pincho de hie- 
0, encendi6 fuego, lo as6 como a un pa.. 
rito y se lo cen6 con las mayores demos- 

iones de agrado, En segnida se pase a 
rmir. El bramar del viento y el rugir de 

a tempestad no son nada en comparaci6n 

Tan horrible les pareci6 a 10s nave- 
ntes su situaci6n, que muchos estavie- 

a punto de ir a arrojarse a1 mar, an- 
s que esperar una muerte tan horrible 

s dijo uno de ellos: 
qmo la que les estaba reservada. Ento 

-Nos esti prohibido qnitarnos la vi 
par nuestra propia mano; pero, aanqae 
m s  estuviese permitido, ;no es m8.s ram 
nable que nos deshagmos de we man$* 

txwk? 
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o no se nos ha ocarri 

Todos - 10s compaiieros aprobaron- 

-Qaeridos hermanos-les di j-n 
ya hay macha madera; construyam 
chones, y cuando 10s tengamos te 

nados aprovechemos ana ocasi6n p 
huir. Entre tanto, pongamos en ejecuc 
el proyecto de librarnos del gigante. Si 
consegaimos, podemos esperar que llegu 
un barco que nos saque de este lagar mal 
dito; p si nos falla el golpe, ganamos la8 
lanchas y nos ponemos en salvo. 

r ~ n  en seguida varias barcazas, capaceke 
ra transportar a rnachas personas. 
Al caer la tarde volvieron a1 palac 

el gigante Ueg6 poco despuis que ell 
iFOrZOS0 les iizii presenciar c6mo se ca  

A todos agradii el plan p construge 

1 @o compaiiero! 



p 
A 
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Awnas le oyeron roncar, Simbad cogi6 una espada Y tHt6 

de cortarle la cabeza. 



sost6 de espaldas y no tard6 en dormir- 
s. Apenas le oyeron roncar, Simbad co- 
gib su espada y trat6 de cortarle la cabe- 
a, per0 con tan mala suerte que lo sintib 
e1 gigante; trat6 de enderezarse y la espa- 
da de Sirnbad fu6 a penetrar en el ojo inl 
menso que tenia en la frente. 

El dolor que experiment6 le hizo lan- 
zar un grito horrible. Se levant6 como 
una fiera, con 10s brazos extendidos, tra- 
tando de coger a alguno en quien desahom 
gar su rabia. Vanos resultaron sus inten- 
tos, y entonces? bus& a tientas la puerta 
y sali6 del palacio, aullando horrosa- 
mente. 

Simbad y 10s suyos salieron en pas de 
61 p a todo correr se dirigieron a la playa, 
a1 Ingar donde tenian las lanchas, que en 
segaida botaron a1 agua. A 10s pocos mo- 
mentos de embarcarse, aparecieron nume- 



I 
rosos gigantes, y mientras 10s marinas 
bogaban con todas sus fuerzas, ellos les 
arro jaban enormes piedras y hacian naal 
fragar todas las barcazas, except0 la ep 
que se hallaba Simbad+ 

- Con sus compaiieros logy6 llegar a a1- 
ta mar+ Entonces se vieron a merced de la8 
olas y en grave riesgo de perecer tambiin, 

en una cruel incertidumbre acerca de su 
destino; mas a1 salir el sol consiguieron 
tomar tierra en una isla en la que encon- 
traron exquisitas frutas con las que pu- 
dieron reponer las fuerzas perdidas. Se 
durmieron luego en la playa, per0 en se- 
gnida les despert6 el silbido de una ser- 
piente. 

Estaba tan cerca de ellos, que se tragb 
a uno, a pesar de sus gritos y de 10s esfaer- 
sos que aquhl hacia para escapar a la 
+muerte. Simbad y su otro compaiiero emH 
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prendieron la fuga, se &ugiaron e 
copa de UII hrbol elevadisho, don& p 
saran pasar la rloche. No tardaron, 
embargo, en oir de nuevo a la serpient 
que se enrosc6 en el tronco del 6rbol 
agarrando a su compaiiero, lo devorh 
tambihn. 

Caando fuci de dia baj6 del Arbol mis 
muerto que vivo, pues estaba persuadido 
de que le esperaba una muerte horrible, 
Cansado y con la desesperacibn en el al- 
ma, se alej6 del kbol  y se dirigi6 a la pla- 
ya, con Animo de arrojarse a1 mar; pero 
Dios tuvo compasi6n de 61 y, en el mow 
mento que iba a realizar este delito, vi6 
an buque en la lejania. Grit6 con toda la 

. fuerza de sus pnlrnones para ser oido 7 
agitci a1 aire su blanco tnrbante con obje, 

e que lo vieran. Felizmente, la trips- 
laci6n vi6 las seiias que hacia y el capit& 
envi6 una chalapa para recogerlo- 
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esttavo a bordo, 10s mekcade- 

era que se hallaba en aquella isla dedeea, 
'151 caando les h u b  conado Io que le habia 
SUc~dido, 10s miis viejos le dijeron que 
habialn &do Ihabbr machas veces de 10s 
gigantes q ~ e  habitaban Wnella isla y sa- 
bian que ellan antuopbfagos. Acerca de las 
serpientes, af irmaron 
aqaellugar, - 

tlegaron a urn p 
mcrcaderes desemba 
cias para venderla o carnbiarlas, el cap 
thn, llamando aparte a Simbad, le dijo: 

-Hermano, tengo en dep6sito slgunas 
mercansias que pertenecen a an 
que viajaba en este baque, Como supon- 
go que ese mercader ha mnert?, cotqflreio 
. c ~ n  10s gineros que de je, para q a e  iasi +pya- 
hzcan algo hasta tanto que pzxeda entre. 
d& a sus hekdems, junto con lw bene0 

-' 
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Los deapertd el siIbido de 



g g v A S  A V L N T U R A S  D E  S I M B A D  3 
fiCi0s+ h i ,  pues, espero que querris en- 
GarpSarte de esas mercancias y comerciar 
con &as, a condicibn que nuestro trabajo 
ha de ser recompensado, 

Simbad aceptb con gusto, porque le 
ofrecia ocasibn para no estar ocioso, 
H escribano de a bordo iba registran- 

do las mercaderias y anotando el nombre 
de sus dueiios, 

-LA qu6 nombre inscribo 10s gineros 
que se me confian?-pregunt6 Simbad a1 
capi th  

-Con el de Simbad el Marino-le con- 
test& 

A1 oir pronunciar su propio nombre, 
Simbad se estremeciii de pies a cabeza, y 
mirando fijamente a1 capitin reconoci6 
en 61 a1 que en su segundo viaje lo habia 
abandonado en la isla mientras dormia 
junto a un arroyo+ A1 principio no lo ha- 
bia reconocido a causa del cambio que se 

; 
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ia operado en toda su persona. No e%, 
es, de extraiiar que tampoco el cadtin 
reconociera, tanto rnHs cuanto que la 

-Capitiin-le prepnt&;es cierto q 
dueiio de estos gheros se llamaba Sim- 

-Si-le contest&: 6se era su nombre y 
agdad su ciudad. Se embarc6 en mi bnu . 

ne en el puerto de Bassora. U n  &a que 
mamos tierra en una isla para hacer 

agua y provisiones, me hice a la vela sin 
darme cuenta, hasta cuatro horas despnQ, 

e que el mercader no habia vuelto a br- 
con sus compaiieros. Teniamos el vien- 
de popa y tan faerte que nos i m p  
ar para ir a recogerlo. 
-Ad, pues, Jcrees que ha maetto? 
4ertamente. 
-hes,  te enjga 

ojos p fijate si- tengo 

enia por muerto. 



U X ~ E V A S  A V E N T U R A S  

: VKonocilndolo a1 fin, exclamb: 

do mi falta! Esas son tus mercancias que 
te las devuelvo con m u c h  mis gusto que 
a tus herederos. 

Simbad se hizo cargo de ellas, y, de- 
mostrando al capitin su profundo recob 
nocimiento, voIvi6 a Bagdad con tantas 
riquezas que 61 mismo no sabia su valor 
exacto. 

LOS QUE MAYAN OB!i%lWlO premiss de bole* en 
10s concums semanales de %MXTAm deber6.n enviar 
el sobre hecho y estampillado para remftbrselos, indi- 
eando daramente la direceibn a ‘W.AMITAn - Canje 

Capones - CasiIIa M-D., Santiago. 
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v w  el comienzo de esta bek  leyend 
10s N.os 18 y 19 de "MAMITA 

-Gracias te Sean dadas, cisne amado, 
y que Dios te conceda tanta felicidad CO- 

m o  tii has sabido darme. Ahora constru- 
yamos una casa de crista1 para abrigar a 
la tiirtola del Principe, vuestro Seiior, y 
pongamos un guarda para que cuide de 
que no se la moleste, ni se le haga mal al- 
guno+ Algfm santo peregrino que haya 
podido rechazar l a  tentaciones del mun- 
do, se sentar5 a1 lado de la tortolita para 
ir haciendo la suma de mis riqwezas, Asi 
Gaid6n seri mis' poderoso cada dia y la 
gloria de esta hermosa ciudad se divulgaH 
rii por todo el mundo. 

Todo esto fu6 ejecutado purpto PO 

panto. Mas 10s dias pasaban y de nuevn 



R E  B L T A N  

otra flotilla se a c e d  a la isla. Fu6 saludaz 
da por 10s cafiones de 10s - fuertes. Desem- 

I 

Brcaron 10s marinos. Guid6n les di6 la 
ienvenida, con alegres exclamaciones, y 

les dirigi6 algunas preguntas: 
-d De d6nde venis, buenos amigos? 

c 4QuC llevan vuestros barcos? Y ;ad6nde 
vais desde aqni? 

-Venimos de las islas del Oriente, de 
donde nuestros barcos llevan alimentos, 
dulces y sedas preciosas a1 reino del glo- 
rioso Salt6n. 

-Que la brisa mis favorable os lleve 
veloces. Decid a1 Rey SaltAn que el Prin- 
cipe Guidbn le quiere bien. 

” Los mercaderes saludaron a1 Principe 
Guid6n y embarcaron. Mientras 6ste fija- 
ba su mirada en ellos, viindoles alejarse, 
el blanco cisne volvi6 a presentarse sobre 

guas, mirindole fijamente, sin decir 
ra. Guidbn exclam6: 



volver a1 reino de mi padre. 
El cisne alete6 sobre las aguas, basta 

que la neblina cubriera a Guidh desde la 
cabeza hasta 10s pies; y le convirtio, esta 
vez, en una abeja, Bajo esta forma, voli, 
por 10s mares, alcanzo 10s barcss y se es- 
condi6 en el gorro de un marhero* A1 fin, 
llegaron a1 reino de Saltam. Llamo 6ste a 
10s mercaderes a palacio, y la abeja les si- 
guib. 

El Rey estaba sentado en su trono, ves- 
tido con un traje de paiio de oro. Pero sen- 
tia frio y pena en su coraz6m Las herma- 
nas de la Reina estaban sentadas a ambos 
lades+ El Rey obsequib a sus invitados Y 
les dirigi6 la palabra, diciendo: 

-Much0 tiempo habiis estado fusra 
de casa, amigos y hermanos mios. $om0 
os ha ido a1 otro lado del mundo? y 
maravillas habiis contemplado? 
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-Con buena y mala fortuaa hemos 
tropezado, ;oh, Sefior! Sin embargo, he- 
mos confiado en Dios, nuestro Padre, 
chas maravillas hemos visto, mas ningu. 
na tan prodigiosa corn0 la de una isla, coI 
ronada de una poblaci6n de dorados pa- 
lacios. Ante el alciizar del Principe se alza 

I 

casca ave 
do el dia. Esas avellanas 
rrientes, sin0 que 
mis pur0 y cada 
de color verde p6 
estii colocado a su lado, para cuidar de 
nadie la moleste, y un santo peregrino 
cuenta el tesoro. Cuando las tmpas reah 
pasan por delante de la casita de cristd 
se paran y prese 
caras de or0 acafian las monedas del r 

iiscaras son del om 
o es una esmeralda 
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cesarios a1 pueblo. A U  no existe la Pobre 
m, ni la pena, ni miseras cabaiias, sin0 
que todos viven con esplendor y pasan la 
vida en rnedio de risas y alegria. Su P 
cipe, que se llama Caidbn, nos mand 
digamos que os quiere bien. 

El Rey se animb, todo sorprendido, a1 
oir las palabras de 10s marinos, y dijo: 

-Si Dios me da vida, hark el viaje has- 
ta esa isla maravillosa, por sonoser el ros- 
tro del Principe Guidh. 

Las dos hermanas de la Reina sonrie- 
a 10s marinos desdeiiosamente. La que 

dirigia 10s telares dijo: 
-;Una t6rtola que casca avelLias! 

iEso es una maravilla para un aldeano! 
 QUO importa que 6stas Sean de or0 yks- 
meraldad iNo tiene el Rey miis cantidad 
de or0 y joyas que lo que dncaenta t6rm- ; 

- 24 - 



- -  
bablar6 de ufla doncella, Seiior, que v i ~  
mis all5 de 10s mares, Es tan herrnosa q 
el que mira su rostro est5 obligado a q 
rerlo conternplar siempre, Es tan radiant 
de hermosura que hasta Ibs rayas del s 
palidecen a su lado y cwando cae la no& 
ilnmina la tierra con su bdleza. Como see 
iial para recoaocerla puede verse una ml- 
dia luna que se esconde entre sus trenzas 
doradas, y en su blanca frente brilla un 
estrella de plata. Su porte es digno e in  
ponte como el del cisne yt caando habla, 
su voz suena armoniosamente como el 
alegre arroyo que r ie  a1 ver el sol. Hay tal 
majestad en su frente que parece designa- 
da para hija de un Rey. Si vos, Seiior, qrze- 

US conocer algo portentoso, es esa la ma- 
ravilla digna de que un Rey la vea con de- 

* I  
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contener su indignacibn y, zurnbando ala 
rededoy de la cabeza de su tia, se pos6 so, 
bre su nariz, hundiendo con tal fuerza su 

Jon en ella, que ikta Uor6 de dolor, 
s 10s cortesanos, recordando el mas- 

ronse en sus respectivos puestos corn0 
hnbiesen echado rakes, A1 fin, la abe 
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Una s&e &e 5 e 

EL C A M E  BE $UWM&S 
comenz6 el 1.0 d’e outubm. 
;Empiece a juntarlos d d e .  

ahera! 



PREMIOS PARA !.OS LECTQRES DE 

1.0 A la dereoha: Obsequio de 
I"E UNIVERSITY SOCIETY Inc., 
Bandera 86. 

2.0 Abajo: Obsequio de Si-- 
mens Schukert LMa., Huerfanos 
1017. 
3.0 Un precioso meccano, $ 85. 
4.0 Una regia iliUlW% de  loza, 

8 35.- Obsequios de le Juguete- 
ria Principal, Ahumada 19. 
6.0 Un juego de soldadoe de 

guerra, 8 60. 
8.0 Un juego de mldados de ar- 

tilleria, $ 60. 
7.0 Una caclna y su correspon- 

dlente baterfa, $ 45. 
8.0 Un mrvicio de loza, de M. 

Q 40.- Obsequies del Bazar cE3 
Globiton. Av. Matta 1042. 

9.0 Una bomba de incendia, con 
cuerda y luz, $ 40 

10.0 Un costurero para nii3ta 
con todm sus dtiles, $ 30.- 

11. Modern0 sistema de juego 
de ruleta, $ 30. Obsequio de 10s 

S 

Receuwr ae r a a i o  
T G L E F U " ,  mod. 
53 L. con altoparhn- 
te d i n 6 m i c a  m el 
mismo preeiese mne- 
ble de tamailo gran- 
de. LNO le gustarfs 
m asterl? 

7 
PItIlMER PREmO 

La magna 
enciclopedia 
P a r a  1 0 8  
m II chachq 
EL TESO- 
RO DE LA 
J U V E N -  
TUD, corn. 
pleta, veink 
m a gniffcos 
tomos en 
estante es- 
pecial J de 
v a l o r  d e  

$ 750. 

que vale! 

sefiores HACHE Y CIA.. Wad0 42, 
12 a1 20. Nueve premios de 8 20.- 
en dinero cada un0.-2l a1 40. 
Veinte snscripciones anudas a la 
revista < M A M I T A ~ . - 4 1  al 60, a0 
e femplares del libro a C o r a z 6 ~  
editado por la aBllblioteca 
Zag),. iE2 libro que todo nido 
leer I 

grandloso concurso en el dIJner0 
16 de cMAMITh>. 

P a  se inici6 el canje de C U P  






