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Esta aventura del pez
el pez

1NFANTILE5

Colin nos hace ver que
se corne al chico.

grande

sj

Pre

Episodic N

IVlienti:as
en

la

Cliascon

se

decidia

bnsca cle la Princesa do los

partir
Diamantes,
a

pobre mujercita estaba encerrada
de

en

la

que se burlaban do
ella cruelniV'.rfte. Antique la infeliz lloraba
a mares ill'veise .1-an vsola y sin protection,
eueva

los-bandido£,

ningunq: de eso? Jrandnlcros era eapaz de
eoinnovefse.'
'/
Puiio -de;'Tjueprov^pensd que convenia
alejar sin percTiM cle tiempo a la Princesa; de
ballos

al otro

prepaid unps cala llevara lejos,
lado de los monies. Se temla que de

manera, pues, que
para que

Tarzan

otro vinieran los soldados

an

momento

del

Rey, capitaneados

car a

a

se

por

Cnascon.,

a

bus-

la Princesa.

En cuanto

los

caballos

estuvieron

prontos, Tarzan hizo montar en
Princesa, la amarro en su silla.
rumbo

uuo a
y

echo

la
£

desconocido, acompadandola, Lien armado, cn otro caballo.
—iJa, ja, ja! — se burlaba Tarzan
por cl camino. —< Cuando llegue Cliascon
correr

con

CHASCON CONTRA TARZAN

Jos soldados,

eon

encontrar ni rafetro cle la desapa-< -

no va a

r-eeida.
La Princesa de los Diamantes, llena de susto, no

deeia
caballo galopaba veloz, moataila adentro, por un paisaje desolado, en el que no se oia ni1
el grito cle un pa.jaro siquiera.. La soleclad era, por aquellos
lados, verdaderamente espantosa.
palabra. Gemia

en

silenoio

Pero Chascon liabia

siempre eumplla

y su

resuelto

libertar

a

la Princesa jr

palabra. Moato, pues, en un caballo muy
corredor y part-id a la montaila. Durante el trayecto; mil pensamientos se 1e presentaron: una vez que la Princesa quedara
el'?.
iPodria derrotar definitivamenAll, en cuanto cayera en su.s manos 110 volveria a perdouarle la vida al muy infame!
Galopaba Cliascdn, pensando en todo esto. Toe, toe, toetoe, toe, toe, liaeia su caballo eon sus livianos caseos al galopar por el campo inmensamenie solo.
De repente diviso, lejos, la montana en que Puno de Hierro vivia con su ban da cle foragidos. Detuvo su caballo para
observar bien y penso que, si era atacado,.se defenderia como
libre,

te

'

sir

1111

a

ise casar.ia con

Tarzan?.

.

.

.

.

j

leon.
Un bandido le vid venir

y did aviso a los demas. Inmediatamente, en silencio, los bandoleros Irataron de coger por
la espalda a Cliascdn. Y lo cogieron, en realidad, cuando menos se lo imaginaba. Le hieieron eaer del caballo y lo eonclujeron a presencia del terible Puho cle Hierro.
Due tan sorpresivo el asalto que Chascon ni siquiera atino

defenderse.

a

—Ya

me

vengare

despues

—

pensaba Cliascdn, lleno de

furia.

(Lea las paginas centralis y vera aign mas interesante)
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Una

vez

vivia

un

principe llamado Valeroso. Bien meexistia otro mas valiente que el.

recia tal nombre, porque no

Ningun otro caballero habria sido
faina

capaz

de vencerlo

y

asi

su

dif undid hasta lejanas regiones.
Una princesa, tan buena corno hermosa, le
se

prometio otorgarle su mano en la proxima primavera, y Valeroso estaba
persuadido de que seria muy feliz con ella.
Llegado el ines de abril, el principe se dirigio a la corte
'del padre de su prometida, con objeto de llevarsela. MPs oua-n,fflo hubo traspuesto la frontera y penetro en el pais de su prin¬
cesa, observo, muy extranado, que la gente lo miraba coin
tristeza y que luego volvia el rostro para evitar sus preguntas.

—iQue significara eso?
|Y

entoijces acertara

—

se

pregunto el principe.

—

mueliaclio, lo llamb, dicidndole:
Veil aqui, mucbacbo, y explicame la razon de
que todos parezcan estar muy trietes. £ Que les pasa?
—'iAy, es a causa de la princesa Rosalinda!—contestb
el mueliaclio con dolorida voz y echando a correr, antes de
que el principe pudiese detenerlo.
Luego pregunto a una mujer, que le dio la misma respuesta. El principe Valeroso creyo sentir que una fria mano
le oprimia el corazdn, pues temio que liubiese muerto su amacomo

a

pasar un

—

da

princesa.
—iHa muerto acaso? — pregunto.
—No lo sabemos — contesto aquella

pobre princesa Rosalinda!

mu;)er.

—

[Ah,

E]li DEAGON Y Bt PEXNCIPB

El Principe Valeroso no pudo contener su impacieacitf
elavando las espuelas en los ijares dc su caballo, le oblige
a emprcuder un galope furioso basta Uegar al palacio ele los
reyes. que eran los padres de Rosalinda.
Arrojo las rieudas a un laeayo y enipezb a subir las gradae de la puerta principal del palacio. Tal era su deseo de
y,

adquirir noticias,

encamktb

que se

trono, doucle estaban los
que
en

en

li'nea recta

a

la sala del

arrodillb ante ellos.
—I Salad! — leg clijo. — iDbnde esta Rosalinda? iPor
el pueblo se muestra tan t.riste y todos se alejan do mi

euanto

ven?

me

—iAy!

reyes y se

rev con acento dolorido. — Se
el dolor que habeas de sentir. Rosa¬
linda, nuestra hermosa Rosalinda, ha sido raptada por el mago Foseo y no hay modo de recobrarla.
Valeroso se puso bianco como la nievc, porqne adoraba a
la princcsa con todo sn corazbnl Luego se puso en pie y llevo
la ma.no a la empunadura de la espada.
—Matare a ese mago sin la menor piedad — prometio.-—
—

eontestb el

vuelven porqua conocen

iAdbn.de ha llevado
—A

a

Rosalinda?

propio pais, que esta a diez jornadas de aquf—
eontestb el rey con el rnisino acento de' tristeza, en tanto que
la reina llenaba de lagrimas su panuclo de seda. •— Mas nasu

podvas baser, Valeroso,

a pesar de tu inimo y de tu esforEnvie un poderoso ejereito al Castillo del eneantador, pero lo hallaron vigilado por un dragon, animal
tan espantoso que nadie se atrevio a acercarse siquiera.
—y,lb' modo que tu ejereito ha regresado sin la princesa Rosalinda? — exclamo Valeroso con el mayor desden. —
iEs posible que un ejereito 110 Jiaya logrado veneer a un dra¬
cla

zado eorazon.

gon?
ron

No pudieron matarlo — eontestb el rey. — Disparamillares de flechas contra sus relueientes escamas, pero

EL DRAGON Y EL PRINCIPE

el

sc

las sacudio

i'bs dieron

mi

a-

si fuesen aliilere.s. jOh, cuantos valientes caballe-

que

Prcgunto

sua

si fnesen gotas de agua. Por fin; tres
lierir al monstruo, pero sin .causarle mas

como

mil lamzas fueron

daiio

5

a un

su

mucliacho la

razon

tan

tristes

de

que

todos estuviesen

vida! Cuando querian matar al monstruo con

espadas, el les arranco las cabezas, de modo que de todo
ejercito solo regresaron veinte a darme cuenta

numeroso

del desastre.
—Eso

algo monstruoso — exclamo el principe, llano
<jPor que el mago Eoseo lia de retener a Ro¬
salinda, guardada por un dragon aborrecible?
Lo ha hecho por rencor a ti — contesto el rey, dando

tie colera.

es

—

—

un

suspiro.—Tu diste nraerte a su hermano, el main
Negro, que se dedieaba a robar a los viajeros. Y

gran

do Caballero

cuando el

metida,

se

para

entero, hizo el juramento de arrebatarte

obligarla

de mayo se cassia com

a

tu

pro-

fuese su esposa. El dia primero
ella. Y euando se entere dc tu colera

a que

EL DRAGON Y EL

G"
y

do ill

pena, cre-era

—iPues

PRINCIPE

vengada ta muerte de

yo voy a

su

rescatar a la princesa!

liermano.
cxclamb Va-

—

teroso, incapaz do esperar mas. — El mago no la liara suya,
pues matare el dragon y derrotare a Fosco.
—jlmposible! — replied el re,y. — Podemos dar por
muerta a Rosalinda. porque nunca mas volveremos a v-erla.
No arriesgues In vida. pues lo que no pudo consegnir un ejer¬
eito. sera del todo imposiBle para un solo ea-ballero. Calm ate,
prineipe Valeroso y quedafe a consolarnos.
Mas el prineipe, sip hacer ningnn caso, salio a toda prisa d~e la estancia. Y quienes pudieron ver su rostra,, se asustaron al notar

su

terrible expresion.

Pidio su eaballo Animoso y nionto. Brillo el sol sobre
resplandeciente yelmo y en su larga espada, mientras se
dirigia baeia el Oeste, liaeia el reino arido y desolado del

su

mago

Fosco.

La princesa Rosalinda est,aim encerrada en una torre del
castillo del mago. Una esealera de earaeol conducia desde 'su
estarmia al pie de la torre, ouya puerta, muy solida, daba al
valle. La puerta no tenia el cerrojo

corrido,

pues

ello

era

in-

necesario, ya que el mago liabia confiado la vigilaucia de la
puerta y de la princesa al dragon espantoso, de mode que
nadie se liabria atrevido a acercarse siquiera.
Una sola
de la

cosa

eonsiguio distraer el mortal aburrimiento

princesa. Ello fue el dia en que vio apareeer en el valle
poderoso ejereito de su padre.
Mas lay!, con los ojos llenos de lagrimas fue testigo de
la clcstruccidn del ejereito, de la muerte de las yalerosos ca.mpeones y de la fa oil victoria del dragon. Pudo ver que muy
pocos conseguian e nip render la fuga y, amargamente, se echo
a llorar, al presenciar aquel triste espeetaenlo. Estaba ya. segurn de que no habia esperanza para ella y que, al fin, liabria
el

EL. DRAGON Y EL PRINCIPE

3e
.

casarse con

el malvack

Foseo, cuando volviese

£
a su

lado,

el dia primero ik mayo.

Rosalinda estaba encerrada
una

habitacion de la

en

tor re

del rrtago

liocla
lla

»—Voy hasta el fin del mundo, en busea de nn regalo ck
mas maiavilloso quo cuanto haycc- podidp vt.j en tn vi¬
le dijo. — Mi dragon te.guardara para mi. Y si Jlega

—

EL DRAGON Y

8

tu cobarde
ra

qut.

principe Vaieroso, ci dragon le dara muerte. Ahoy prepara sonrisas para mi regreao, por-

las lagrimas
de lo contrario,

sepa

EL PRINCIPE

Se desvanecio

mi colera.
si fuera hnmo y la princesa lloro an

conoceras

como

dia y una noche sin parar, porque se sentia muy desgraciada.
•Su unica esperanza era que el principe Valeroso aeucliese a

salvarla,

tambien temia

aunque

que en

este easo el valiente
y de noche,

ante el feroz dragon, que, de dia
enroscado al pie de feu veniana.

joven munese
permanecia

Cierto dia, y cuando ya

solo i'altaban dos para el fin de
abril, la princesa estaba llena de temor, pensando que. dentro
le niuy poco tiempo, se veria obligada a casarse con el mago.
-Muy .triste, miraba a traves de la estrecba ventana y, de pron.

dp.y;
se

a

/gtan distancia, vio

a an

resp.landeciente caballero,

que

acerciiba al

Valordso,

galope de su montnra. iQuien se'ria? iAeaSo
keroico prometido?

su

Con el

corazon

reccion. Si,

acudir
truido

en su
a

todo

Desde

palpitante, siguio mirando

en

aquella di-

Vaieroso. jQue priieba de valentla daba al

era

socorro, aun
un

sabiendo

que

el dragon habia des-

ejercito!

ventanita le hizo

llamarlo

y vio que
principe ag'ito la
mano y la llarno. Mas la joven no pudo oir con claridad lo que
le decia. En euanto al dragon, al oir las voces, se cndcrezo
V grufio, y la princesa se puso muy palida.
Vaieroso siguio adelante y el dragon mugio. El eaballevo siguio avanzando y, al fin, el monstruo se dispuso a salir
a su encuentro. Al moverse, resonaron todas. sus escamas y el
aJiento que salib de su nariz y de su boca era negro como el
se

detenia

su

a

seuas

eierta distancia. A

su

para

vez,

el

humo.
se detuvo, penetrado de
olfateado un animal tan
tenia delante. Y en vano Vaieroso qui-

Entonces el caballo de Vaieroso

terror, porque nunca habia vi&t.o u

espantoso

como

el

que

Valeroso levant Wa espada

EL DRAGON Y EL PRINCIPE

no
so

liaeerlo avanzar, porque

el bruto

se nego a moverse.

De pronto y sin que nacla lo hiciera sospecliar, el asustado cabal lo volvio grupas y echo a correr, llevandose a su

jinete. El dragon did un grunido de satisfaccion y volvio a
al pie de la muralla. Se figuro que el caballero se
habia asustado y emprendido fuga.
Mas Rosalinda estaba persuadida de lo eontrario, pues
pudo ver muy bien que el fugitivo era el cabal lo y no el ji¬
nete, Luego observo como este echaba pie a tierra y amarraha
su montura al tronco de un arbol. Hecho esto, espada en mano. volvio hacia el Castillo, aunqqe procurando no bacer ruido para coger por sorpresa al dragon.
El monstruo se desperezo' al sol y cerro los ojos. Lejos,
el caballo relinchaba, mirandc tristemente a su amo, y el
dragon abrio un ojo para cerrarlo en seguida.
Entonces Valeroso tuvo una buena idea. Si el dragon
enroscarse

centinuaru donrido quiza

el y el muro
eastillo. Detuvose y
espero a ver si el monstruo se raovia. En efecto, los ojos del
dragon permaueeieroc cerrados y, a poco, probirid espantosos
y aun

abrir la puerta

y

podrla

pasar entre

penetrar en el

rcnquidos.
Valeroso

detras de aquel feo ser y
Mas el dragon lo oyo y, volviendose rapidamente, ataco. Sus grandes garras arrancaron
una parte del escudo de Valeroso, pero el no sufrio ningiin
dafio. Cerro la puerta y, en vista de que no tenia cerro jo. se
alarmo al principio. pero luego pudo observar que aquella
e.-itiada no babria dejado pasar al dragon, de mode que se
se acerco

avanzo

corriendo

a

despaeio,

por

la puerta.

tranquilizo.
—[Rosalinda! [Rosalinda! iDonde estas? — exclamo.
—Aqui, valiente principe mio — contesto la joven, con
voz temblorosa, desde lo alto de la escalera de caracol y maravillandose de que el principe hubiese podido pasar por el
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lado del dragon sin lraber sufrido ningun dafio, porque, dcsde
6u

ventana,

no

pudo observar la astueia de que se valiera.
estreclio en sus brazo?

Este subio corriendo la escalera. y

Rosalinda le vendo la heiida

joven. Le explieo eomo liabia penetrado en el Castillo
ella, a sn vez, le dio cuenta de todo lo ocurrido hasta entonces y de que el in ago se proponia casarse con ella el pri'a

la

y

mero

de mayo.

—Siendo asi, habre de matar manana al dragon
el

principe,

—

porque no

podria luehar

a

la

vez con

Ademas, no puedo salir por la puerta
gon esta junto a ella esperandome, de modo
descolgarme por la ventana.
eu amo.

—

el

y eon

el dra¬
habre de

porque
que

dijo

12
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—Convieng
yo, con

que duennas men u.n,<t uocJie, en tanto que
las sabanas de mi cama, te hare una fuerte cuerda —

dijo la prinoesa. — En este armario hallaras lo necesario para
comer y beber. Comamos, pues, y luego te acostaras, liasta el
amanecer, a fin de tener fuerzas para luchar eon el dragon.
Comieron y
ven, y se

luego el principe siguio el consejo de la jo-

aeosto. Mientras dormia, ella liizo tiras de las

banas, las trenzo

sa¬

as! pudo obtener una cuerda larga y fuer¬
te, que permitiria al principe descolgarse por ia ventana. La
luz de la luna penetraba en la estancia de la torreeilla y permitio a la joven seguir trabajamdo. Y on cuanto hubo termiy

nado, fue'a la ventana

y se asomo.

Aba jo est aba

el dragon apoyado centra la pucrta. Dor¬
mia entonces, como lo probaban los ronquidos. De su boca y
be su nariz salia humo y el lis pas de fuego y la prinoesa temblo, comprendiendo que casi era imposible veneer a tal momstruo.

Se

entonces vio algo mny curioso.
espalda del dragon habian un espaeio des-

as&mo un poco mas y

En el fondo de la

provisto de

escamas.

—Si Valeroso pudiese

herirlo en ese junto, con toda seguridad lo mataria facilmente -— penso.— Sim duda cs su
\nico pnn'to vulnerable.
Desperto a Valeroso y le dio cuenia de su observaeion.
El, a su vez, miro desde la ventana J distinguio aqtiel pimtc,
—jAh! — dijo.—- Procurare herirlo en ase lugar. Pero,
tnira, esta a pnnto de amanecer y convejylra que me descuelpre por la ventana, antes de que despierte el dragon.
Beso

a

la

prineesa

y

luego dejo

caer

la cuerda

que

la joven. Ato el extremo superior a una barra de

hicie-

hierro y
uego empezo a descender con el mayor sileneio. En breve He¬
ro al suelo y entonces, empunando la espada, se acerco al dor-

;'a

nido draa-on.

13
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Pero este

desperto en el acta v lo vio. So apresuro a lemugio con tal fuerza, que easi dejo sordc

yantar la cabeza y
al

principe.
De

su

boea y

do

tanto era el hcdor
dificultad.

y

an

que

nariz

salir liumo y fuego
Valeroso respiraba con

ernpezo a

despedia,

que

De repente, el dragon se arrojo contra

el, pero el prlncipe
el escudo, para que clavase all! bus largas gar r as. Al
mismo tiempo, Valeroso le dirigio una buena estocada, mas ino
pudo atravesar las duras escamas.
Rosalinda presenciaba, aterrada y ansiosa, aquella larga
lucba. Iiabria querido auxiliar a su prometido, pero no podia
hacer eosa alguna. Vio que Valeroso. her la una y otra vez a su
enemigo, mas sin grandes resultados, a causa de la dureza de
le puso

las

que lo cubrlan.
Continuo la lucba toda la tarde

escamas

y

Valeroso

ernpezo a.,sen-

tir eansancio. Ko habia podido herir al dragon en el centro
cle la espalda. Al fin, sin embargo, decidio llevar a eabo una

temericlad,

es

decir, montar sobre el lomo del animal

y

lie-

rirlo desde alii.

Espero la oportunidad

y,

de pronto

y con grain sorpresa

del dragon, salt o y monto en el, cual si fuese un caballo. En
vano fue que el monstruo quisiera hacerlo caer,
porque no lo

consiguio. Y el extrano jinete vio aquel punto vulnerable y
dirigio a el su espada.
El enorme animal se estremeeio y ghnio de dolor; itiioli¬
tres tanto, el principe elavo su espada eon toda la fuerza posible y, a los pocos instantes, tuvo la alegria de obscrvar que
enemigo estaba muerto.
Apenas podia cveer en su buena fortuna. Quedose mirando al inmovil dragon y luego levanto los ojos haeia la priucesa, que le sonreia gozosa, al ver victorioso a su caballero.
Este, fatigado y liambriento en extremo, subio a la hasu

14

EL.

bitacion de la

DRAGON; Y EL PRINCIPE

joven. Entonces,

un

mordisco

que

le diera el

dragon en el liombro, empezo a dolerle tanto, que el pobre prin¬
cipe se desmayo, cay en dose al suelo. Inmediatamente la prin¬
cesa se arrodillo a su lado, le euro la berida y se la vendo con

cuidado. Luego le sonrio y le dirigio sus alabanzas,
el principe no tardo en recobrar su vigor.
Poniase ya el sol y Rosalinda se acordo, de pronto, que
no tardarxa en llegar el mago.
—Ocultate detras de esa cortina
dijo al principe —y
cuando llegue el mago, podras salir para darle muerte.
Valercso obedecio y los dos aguardaron con la mayor
ans'ieclad. A las doee en punto de la noclie, oyeron pasos que
subian por la escalera y, al fin, el mago penetro en la estauel mayor

de modo que

—

cia.

—iQuien lia dado muerte a mi dragon? —- rug'io. —> Pefin, veo que todavia estas aqui, princesa. Abora 1110
acompanaras para casarte conntigo y luego ire en busca del
ejercito que lia matado a mi dragon para destruirlo con mi
ro, en

magia.
—No ha sido

ejercito el que mato el dragon — con-1
princesa, — sino un caballero.
—iUn caballero? — exclamo desdenosamente el mago.
iEs imposible! Supongo que abora anadiras que le ha da¬
do muerte tu eobarde principe.
—Pues siquiera esta vez dices la verdad — contesto la
princesa. — Y en cuanto a mi, me niego en absoluto a easarun

testo la.

—

me con

un

hornbre tan malvado

El mago

dio
princesa. Ella dio'
el

principe

el

un

un

como

tu.

grito de rabia y agarro el brazo de la
chilliclo, y en el mismo ins'tante, salid

vio ainenazado

por su espada.
pueda hacerte victima dc
encantamiento!
exclamo la princesa.
,Yaleroso leva.ntd la espada y se disponia a cortar de
—ij

y

mago se

Matalo antes de

que

un

—

un

15
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LI mago se

convirtiS

en una

nube de humo

lajo la cabeza de Fosco, cuando este pronuneio unas palabras
magieas y se desvanecio, conveitido en una columna de hu¬
mo, a traves de la cual paso sin conseeuencias la espada del
joven cabailero.
■—[Ha huido! ;— exclamo este. — No he sido bastante
rapido.
—Pues liuyamos tambien, antes de que vuelva — dijo

(Continua

en

la pagina 18)

Chascon contra Torzdn

El Invencible

\

Episodio N? 20.=

'vx-,,
Chasc6n cogio un garrote y
aienzo
a
hacerlo girar. Tres
lindidos
cayeron
mortahnente
-

I.—

Chascon -.fue

.

.llevado

a

pre-

sencia de Puno dfe Hierro, que se
encontraba. bebiendo. .una
gran

jarra de vino.

B.— Los bandidos aullaron de ale-

grfa al prescnciar la pelea. Puno
de Hierro era forzudo; pero Chas-'
eon era mas..,,

2.— Chascon, para

demostrar su

fuerza

extraordinaria, rompio sus
amarras y salto
sobre Puno de
Hierro, que se tambaleo.

4.— De un
tremendo
punetazo,
Chascon hizo caer a Puno de Hie¬
rro.
Entonces los bandidos acudieron en su auxilio.

6.-—

de

^^-^CKas^^O'*
de.yelp^d

gio un trozo
eesa, que ha'oia
ctT
V' ' ' suelo.
en

I.— En seguida regreso; al Palatlo Real y volvio a partir aeomcaiiado de un batallon de cabaleria.

Antes

r\

i qu'eciado. :eh j| el
\

■

1

Mm

8.— Puno de Hierro, eon un ojo
vendado, se preparo para hacer
resistencia. Al amaneeer siguiente,

aparecieron los soldados,

iTriunfara Puno de Hierro? iQue hara

Chascon si el triunfa?„

EL DRAGON Y EL PRINCIPE

as

la prince,sa a su

siguiente,
a

prometido. — Tu caballo nos espera. Por conde aqui.
toda piisa la escalera de caiacol y se dirigie-

vamonos

Bajaion
ron

A

a

donde estaba amarrado el caballo. Como la luna

elara,

era

liallarlo. El animal relinelio de alegria al verlos y ellos se apresuraron a montarlo.
Valeroso ocupaba la silla y en la grupa se sento Rosa¬
linda, sujetandose a la cintura- de su companero. Unas horas
despues amanecio y el mundo quedo inundado por la alegre
muy

no

tuvieron difieultad

en

luz del sol.

Los dos jovenes

se

sentian

muy

diricubierel dragon La¬

fclices mientras

gia-n al pais de la princesa. Esta podia consideratse
to de todo

peligro. Era el primero de

mayo y

se

a

bia, muerto,
—La unica
el inago.

Me

eosa

que me preocupa

parece que no

—

dijo Valeroso — es
y, por lo tan-

pude darle muerte

de volver y raptarte de nuevo.
—Preguntaremos a la primera hechicera que encontremos, lo que seria mas conveniente lracer — dijo Rosalinda.
Despues de cinco dias de viaje y cuando ya estaban a
medio camino, llegaron a una easita, para alojarse en ella

to,

es capaz

era una bechioera y el principe
pedirle su consejo. Ella le bizo referir toda
la. historia y luego se quedo unos instantes pensativa.
—No me sera dificil averiguar si Fosco esta muerto o
no
dijo al fin. — Conozco un conjuro que le obligara a
presentarse, si vive aiin, y de esta manera podreis saber si es¬
ta dispuesto o no a haceros algun dano.
Trazo en el suelo un circulo con tiza y luego in nrm ti¬
ro unas palabras magicas. De pronto apareeio una columna de
humo negro y Rosalinda, al verla, exclamd:
—I El mago! I El mago!

durante la nocbe. Su duena

ge

aprovecbo

para

—

f~Toma tu forma bumana

-—•

ordeno la bechicera. Pero

Plj DRAGON Y ED PRINCIPE

!la columna de humo continue inalterable
yer.

y

Entonees la anciana

se

echo

a

y

18}

Fosco

no se

dejd

reir, dio siete palmadas

salio del circulo magico.
Se desvanecio el humo

flesaparicion. Lnego
que se

se

y

los dos jovenes observaron

volvieron

a

la anciana

y

pudieron

su

ver

sonreia.

—No le.mataste

dijo al principe,

si lo heriste
su figura
humana, es decir, que habra de seguir siendo una columna de
humo. Ese es un castigo terrible para un mago como Fosco.
Seguid, pues, en paz vuestro viaje, porque ya no podra ha*
ceros ningun dano.
A la maiiana siguiente los dos principes continuaron su
camino y cuatro dias mas tarde llegaron al palacio del rey.
iQue alegria tuvieron todos al verlos!
En su casamiento las campanas resonaron alegremente
y en todo el pais se celebro una fiesta general.
—

de tal manera, que ya nunc* mas

—

pero

podra recobrar
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El

•

LO.MEJOR, LO MAS NOVEDOSO Y LO MAS VA-

RIADO,

JUGUETES

EN

NACIONALES

Y

EX-

TRANJEROS.

Los papas
lo
y

que

encontrardn
necesitan,

los ninos lo
que

desean
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Esta historieta

nos

ensefia que

deben

ser

hasta los fantasmas

limpios

Flor

La
V

Encantada
J

_

Hace muclio,

mucho tiempo, vivia en un lejano valle lenpie de una inmensa rnontana azul un hermoso nino
con su padre, un liaeendado muy rico, y su madre, una senora
bella y piadosa. Nun.eroso ganado pacia dulcemente en la
gran heredad; aves de todas las especies y de los colore* mas
raros paseaban airosas en amplios corrales al abrigo del viento y la lluvia. La casa, construida de blanca y luciente piedra, se ocultaba entre frondosas arboledas, rodeada de cristalinas fuentes y floridos jardines. En ella la vida de sus 1110radores transcurria placentera y feliz. Pero el verdadero regocijo de la casa era el nino que tenia un nombre sencillo y ad¬
mirable: se llamaba Angel. Su carita, de tez rosada, era fresca y lozana como el musgo en las mananas de priinavera, y
el cabello, ensortijado, abundante y rubio como el sol del domingo. En sus ojos claros, cuando miraba, se sentia la presencia de la piedad, la ternura y la gracia de los ninos buedido al

nos.

Criado

en

la libre soledad del campo, se

sabia de

memo-*

especies de flores, el color de todas las mariposas y, por sus cantos, distinguia graciosamente el nombre de
todos los pajaros: los pajaros, que eran los fieles amigos de
sus correrias por los bosques vecinos.
Sucedio que en una manana de inviemo, el campo amaria todas las

necio todo cubierto de nieve. El sol estaba oculto entre espenubes grises. Los arboles, sin frondas y sin cantos, perma-

sas

necian

como

adormilados. Solo el viento, que ounca descansa,

jugaba traviesamente

con

las hojas marchitas.

LA

Acostumbrado
corretear por

FLOR

ENOANTADA

2?

madrugar, Angel aquel dia salio a
el valle. Se revolcaba en la nieve, sacudia los
a

arboles. ,Y cuando iba

Diviso

a

a

internarse

an

Undo

en

el recodo de

uu

ca»

peijaro dorado

inino, diviso, con asombro, .a un precioso pajaro dorado. El
pobre animalito estaba entumecido de frio y hacia vanos es=
fuerzos por levantar el vuelo.
Miro al niiio como dieendole:
iProtejeme!... — An=
gel, sin vacilar un solo instante, lo torno en sus manos y tra*
to de calentarlo en su pecho. El temor de que se le murie-*
ra hizo que lo llevara a su casa, donde lo coloco cuidadosarnonte cerca del liogar que ardia en la lujosa sala.
—

Poco

a

poco,

al calor del fuego, el pajaro se fu6 desentumas tarde, ya picoteaba migajas de pan

meciendo. Mementos

FLOR

24
en

las

miro
£ue

.a

del nino. Y cuando liubo recobrado

manos

Angel

a

EN CANTADA

ternura propia de los

con esa

posarse en un

fuerzas,
pajaros y, volando
alto que habia frente a la
sus

roble verde

y

tana.

veil

Desde entonces, todas las manaiias el pajaro de oro—poreste era un verdadero pajaro de oro — entonaba los can¬
tos mas melodiosos para alegrar el corazon de su amiguito.
Cuando este so sent aba a la sombra del arbol. el pajaro baque

jaba

y se

acurrtieaba

Pero

una

las

en

manos

Angel

de

eonto en

nu

nido.

se

levanto de

te muy

manana,
cama.

su

palido. jEl,

tea conio un suefio rnaio, el nino no
Estaba triste, afiebrado, el semblan¬

que era

tan jovial!

Sus padres se alarmaron mucho. Le colrnaron de caricias, le prodigaron todos sus cuidados, pero el nino se sentia
muy

mal.
Fire as!

tro

en

la

sombra, peneantes'habia reinado la felicidad vestida

la tristeza, con su vestido de

como

casa en

que

cle sol.
Vinieron los medicos
eamentos

mas raros.

afligidos padres
Mas Dios

era

te

como

cada

nunca

mensajero. Era este

mas

famosos; recetaron los niedino mejoraba. El dolor de los

Pero el nino

vez mayor.

olvida

un

a los ninos
buonos., y enyib su
viejo de barba larga, blanca y iucien-

la de los abuelos de los cnentos, que vino

llamar

a

la verja de la casa. Solicito que le dejaran descansar
instante de sus fatigas y le die-ran con que saciar su sed.
a

Le ofrecieron
lo bubo

un vaso

de leclie recien

—Adivino

en

vuestros semblantes

Y sin esperar respnesta, se
del nifio.

ordenada,

tornado, levanto lentamente la cabeza,

Angel

se

una

y

y

un

cuando

-dijo:

gran pena.

di rigio hacia el dormitorio

habia dormido profundameute. Lo aearicio,

LA

le 1om6 el pulso;

luego

FLOTl

se

aliso la

liablara consigo mismo:
—Mas alia del ancho

Et niiio

pequena
cura

Ids

se

levantb de

isla. En ella

ENC'ANTADA

mar

su cama.

creee

espesa

azul,

251

barba.
nruy

y

dijo

como

si

lejos, exlste una"

Estaba pdtido y

afiebrado

la flor encantada cuyo perfume
devuelve la felicidad a todos

todas las enfermedades y

Pero, jay!, esta tan lejos... Solo con la- gra»
podfia oonseguirsela.
Y, sin mas, se despidio do los amos de la casa y ?e alcjo

eorazones.

cia de Dios

entre los arboles del camino.

El pajaro estaba alerta. Oyo las

palabras del p.neiauA
quedo silencioso. De pronto, como por inspiration- divi-'
na, sacudio sus alas, se las peine y, levantando el vuelo, se.
perdio en el cspacio lleno de sol.
Pasaron ast tres largos dias con sus largas nochcs.
Y he aqni que en la inafiana del cuarto dia se oyo uVi
y se

LA

FLOR

ENC-ANTADA

debil canto que el nino reconocio en seguida. La ventana so
abrio por si sola, como por encantamiento, para dar paso al

pajaro de

,oro.

Traia

Este

una

se

posb

en

flor luminosa

la cairia de Angel

como

y

deposit*?

el hice.ro del alba

ten ella una flor bl-anca y luminosa como el lucero del alba.
Luego levanto el vuelo hacia, el roble verde y alto.
i
5 Era la flor encantada! Su delicioso perfume se expau¬
dio por la sala. El nino lo aepiro y, al instante, el color volvid a su rostro, el brillo a susojos y la soniisa a sus Iabios:
se

habia curado.
Y fue de esta

y
,vo

manera como

la felicidad, vestida de

sol,

la alegria, adornada de flows sikestres, volvieron de nuea

la

casa...

"N

r

La Virgen Maria f
En

las cercanias de

la Mentirosa

bosque muy poblatlo vivia uri
rnujer. Tenian un solo hijo, que era una
nina de tres alios de edad; y eran tan pobres, que 110 sabian
conio darla de comer. Una manana el lenador salio muy triste a sn trabajo y estando
cortando lefia, se 1« aparecio una
dama alta y hermosa, que llevaba en la cabeza una corona do
re.splandeeientes estrellas, y le dijo:
—Yo soy la virgen Maria, mad re de Jcsucristo; tu ores
pobicj dame tu liija, me la llevare, la servire de madre, y.
lenador

con

velare por

un

su

ella.

El lenador

obedeeio, fue a buscar a su hija' y se la enque la llevo al cielo.
Cuando euinplio los catorce alios, la Virgen llamo un
dia a la nina y la dijo:
—Escucha nina, tengo quo liacer un largo viaje; te entrego las llaves de las trece puertas del reino de los cielos;
eon ellas puedes abrir doce puertas, pero te prohibo tocar la
ultima. Se abre con esta llave; si la abres, seras muy desgra-

trego

a

la Virgen,

ciada.
La nina

prometio obedeeer, y en cuunto se marcbo la
una por una las habitaeiones del cielo.
-Solo faltaba abrir la puerta probibida y como tenia
grandes deseos de saber lo que alii estaba oculto, dijo a los

V irgen visito

angeles:
—No la abrire del
J'er por una

rendija lo

—iOli, no!

—

todo;

que

pero
lo bastante
hay dentro.

dijeron los angeles—. Seria

para

un

poder

pecado,

'm

L'A VIRGEN MARIA Y LA MENTIROSA

La jovea callo; pero un dia que haMaa salido los ange-

—Estoy- sola

y

puedo abrir la puerta sin

que

nadie

se

enter e.

Dielio esto, eogio la llave y la metio en el agujero da
la oerradura, la eual era de oro primorosamente trabajado.

L'A VIRGEN MARIA Y LA MENTIROSA
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La puerta se abrio de repente, y aparecid la Santisimai
en medio de deslumbrantes rayos; la nina, admL

Trinidad

rada, extendio la

liaeia la luz, y sintib un tibio y de*
que se le volvio de color de oro.
Entonces tuvo niiedo, y cerro la puerta con violeneia,
alejandose con rapidez. Pero su dedo conservaba el color de
oro, a pesar de las muclias veces que se lo lavo.
Pocos dias
despues regreso la Virgen de su viaje, ftiio a la joven, y
la pidio las llaves del cielo; al entregarselas, la Virgen let
miro y la dijo:
—ijMe lias desobedecido? iHas. abierto, la puerta pro-

lieioso calor

mano

en un

dedo,

lribida?
-—No

•—iDe

-—

contesto la nina.

lo lias heclio?
segunda vez.
La Virgen vib entonces el dedo dorado por el fuego e<?«

-—No

veras que no

—

contesto la nina por

lestial.
Por tercera-

•—y.Insi.stes
—No

—

vez

la di jo:

en que 110

lias abierto la puerta?

contesto la nina por tercera vez.

Entonces di jo la Virgen:
—No me lias obedecido, y

lias nientido ademas; ya no
digna de estar en el cielo.
Al decir la Virgen estas palabras,
la joven se quedo
profundamente dormida, y al despertar se encontro tendidai
en tierra en un despoblado.
Quiso llamar, pero no 'pudo articular una sola palabra.
El tronco hueco de un arbol la sirvio de albergue; en el
se eobijaba durante la noclie.
Paeaba una vida miserable, y al acordarse de la de!icio=
sa vida que habia llevado en el cielo y de sus juegos con' los'
angelitos, lloraba amargamente: su alimento consistia en.
alg-unas hierbas y raices.

eres

LA VIRGEN MARIA Y LA MENTIROSA'
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Un dia de primavera cazaba el joven

Rey del pais por
perseguia a un corzo; el animal se refugid
en la espesura que rodeaba al viejo arbol seco; el Principe
bajo del eaballo, separo las ramas, y se abrio paso con lai
espada.
.
Cuando hubo logrado penetrar en aquel laberinto, vio
sentada debajo del arbol a una joven maravillosamente lier-,
aquel bosque

y

mosa.

La miro

con

asombro y la

—iComo lias venido
Ella

no

el. cual

por

a

dijo:

este desierto?

cometio el pecado
podia despegar los la-

le contests, pues desde que

se

la arrojo del cielo,

no

bios.

yen

se

El Rey, anadio, sin embargo:
—iQuereis venir conmigo a mi

palacio, hermosa jo-

Ella eonlesto afirmativameiite

con

la cabeza.

El Bey la torn o en sus brazos,

la subio

?
en su

eaballo y

la llevo.

En el palacio la did

vest.idos,

y aun cuando observe que'
graeiosa, que el Rey, pxofund'amente enamorado, se caso con ella.
Al cabo de un ano, la Reina dio a luz un hijo. Una
nocbe, estando sola en su cam a, se le aparecid la Virgen y;

no

podia hablar,

era

tan bella

y

la dijo:

—Si quieres al fin decir la
te volvere
tn

verdad, te abrire la boea y
la palabra; pero si insistes on mentir, me llevare a

hijo recien nacido.
Entonces pudo hablar la Reina, y exclamd:
—i No; no he abierto la puerta!
La Virgen cogio al recien nacido, y desaparecio.
A la manana siguiente
no
encontraron al niiio,

esparoio el

rumor

de

que

la Reina

era una

hechicera

y se

I3C VIRGEN MARIA Y LA MENTIROSA1

Paso otro aiio,

La Reina tuvo otro hijo; la Virgen se Ic
la noclie, y la dijo lo mismo que la
pero la Reina nego
obstinadamente que hubiera
puerta. La Virgen cogio a su hijo y se lo llevo a

apareeio de
otra vez;

abierto la

nuevo por

morada.

su

Por la niauana, cuando se hizo

publico que el niuo hadesaparecido como el anterior, los consejeros del Rey
pidieron que se la procesase; pero este la am aba tanto, que

bia
no

quiso dalles eredito.
A.1 .aiio tercero la Reina dio

.la Virgen volvio apresentaree
la

luz

a

una

liermosa niiia, y

ella durante la noche,

a

y,

dijo:
—Si confiesas ahora que has

abierto la puerta prohibit

da. te devuelvo tus dos hermosos bijos.

La Reina contests por tercera vez:

-—No, no lie abierto la puerta.
La Virgen la quito su tercera liija.
A la rnanana siguiente, en palacio decian a una vozs
—La. Reina es antropofaga; hay que.' eondenarla

a

! muerte.

El Rey tuvo en esta pension que seguir el pareeer de sus
consejeros; la Reina fue condenada a morir en una lioguera.
Estaba ya dispuesta la pira, atada la victima al palo, y la
llama comenzaba a rodearla, cuando se derritio el liielo de
su orgullo, y su corazon fue tocado de arrepentimiento.
Entonces volvio

a

recobrar la voz.y

Virgen Maria;

'•—Si,

soy

dijo:

culpable.

Al decir esto, estallb una violenta lluvia que

npag<5 la'
apareeio la Reina del cielo, llevando a sus laclos
dps nanos y en brazos la nina recien naekla, y dijo a la

lioguera,
los

Reina

5'

con

acento lleno de boiidad:

—Todo el que
canza

el

perdon.

se

arrepiente

y

confiesa

su

pecado, al-

IE

EL

CONCURSO
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e

CHASCON
CHASCON invita

a

todos

lectores

sus

a

par-

Concurso. Ya hemos dicho de que
se
trata. Lo repetiremos ahora, brevemente:
CHASCON publica, todas las semanas, un
cuadro numerado, que se llama "Pagina del Con¬
curso". Los lectores tienen que colorarlo y enviarlo en seguida con su norabre y direccion a
ticipar

en

su

REV1STA CHASCON

—

Casilla 63-D.

Apareceran 16 de estos cuadros. Se daran
buenos premios. La lista de premiados se publicara

el

en

numero

del 23 de septiembre.
en una hermosa bi-

El Primer Premio consiste

exhibe en las vidrieras de la Edito¬
(Agustinas 1639). Obtendra este pre¬
colore rnejor los 16 cuadros.

cicleta que

se

rial Ercilla
mio el que

Habra

de

mas

para

los

estos

cuadros del

los

que

que

no

concursanles

100 premios

hayan Colorado
concurso,

un

como

envien sino algunos.
se

les

exigira

pues,

al trabajo

y

interesantes

biers

asimismo para

ultimo?
excelente la
envien.

que

c.oloracion de los cuadros que

Pongase,

muy

poco menos

A

estos

sea

trate de

ser

el

que

mejor colore los 16 cuadros de la
Pagina del Concurso.
1IIIII1IIIIIIU w

PAGINA

DEL CONCURSO
(Cuadro No, 15)

P6ngale color a este cuadro

y

envlelo, con su nombre y diimibn a esta ravista

mi abuelito tiene la culpa de que te duela

...

la

vista, p&rque no te hizo estudiar con bueluz cuando

na

>0 NO

j§
CIA.
un

eras

chico

.

.

.

QUJERO QUE

ME PANELO MISMO!

Tienes

razon,

CHILENA

hijito; pedird
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estudio de la intensidad luminosa que

emplear

en

la

LTD A.

debe

se

nuestro hogar.
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