-Fusion varios ciias de dura pe-

Pero. mientras buscaban una

lea con la tempestad. Cuande vino el buen tiempo, se^
so en hacer escala en,

caleta, sobrevino otra tempes¬
tad-. Horrible angustia de toos. Un marinero grito de re-

ft o)

parte.

capitan sano de
en

que

su

cama-

paraje
se hallaban. Entonces

rote para

nidi

-.uu.

-

el barco encalld violentamente en un banco' de arena.
En
--

luiua a la
■;

pitan no sabla fen. qud - tierra
se, hallaban.
Era ? necesario
pensar ep salvar la vida-

pnSxinlo nthnmn "EN, LA,?,

e-1
■

I

aiauuaoa con.

encallada embarcacion. El car

reconocer el
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Chascdn contra Tarz^n
Episodic N.o 27

A

.

menzd
loco

ruVio esto,
a

tin

y cofuror

cdntra'.^pr liaberle lieclio

lear contra
que

eligig'ante despei'to

rasdaiisela eabeza. Sintio

Chase&n,

pe-

fnertes

que era mas

el.
—Me

comere

vivo

to lo encuentre —.se

a

Tarzan

en

euan-

dijo el gigante, De-

bo vengarme de que haya sido el causante

de la

primera derrota de mi vida,
Dijo esto y comenzo a subir, tambaleandose, la fesealera del Castillo. De esta
manera llego hasta la sala en que Cliascon
se estaba despidiendo del anciano y d'e.su
hermosa sobrina.
-^No vengo a
.

con
ca

—

de

pelear contigo, Clias-

le dijo el gigante. Yo vengo

Tarzan;

para

darle

una

en

bus-

paliza

por

CHASCON

baberme obligado

a

CONTRA

TARZAN'

pelear cont-igo.

Cbascon sonrio y le dijo:
—Ret irate cnanto antes, No ten-go

fflada

que

hacer con-,

ligo, gigante ridiculo.
A1 verlo tan enojado, el gigante
con

p-udo,

pues,

echo

a

despedirse tranquilamente de

Cbas¬
a-migos. En,

correr.

sns

seguicla salib al eamino.
No liabia anetado cien pases

euando vio al gigante," que
arbol.
le pregunto Chascon.— No quieroj

'descansaba tendido al pie de

—iQue haces aqui?
verte

en.

—

un

mas.

Entonce.s el gigante se le acercd y rogole con
los ojos cpie le pennitiera acompanarlo:

—Puedo servirte enermemente

lagrimas'

le cli.jo. No me alejes
Quie-ro ayudarte a'bnscar a Tartan ,y te suplico que, apona.s lo eneontrefiios, ine permit-as darle unos cuani
tos golpes en la nariz.
—•

de tu lado.

Chasedn penso un rata y despues le contesto:
—Si quieres andar en- mi eompama, anda y consigner*,
linos caballos.
Se alejo j al cabo, tie una hora regreso con dos
lindos eaballitos.
—Esta muy
ya que

tanto

me

b.icn — le dijo Cbascon. Me acompanaras,
lo pides.

(Ho deje de ver la continuacidn de esta serial en las

paginas centrales)

Aiadino

en

el

pais de los gigantes

Habian encendido la hoguera en e! lonio de la ballena."

TJta

clia ■ Aiadino se.deepidio de su lieriiiosa priiicesa Bay emprendio un largo viaje. Se embarco en su propia nave y loin6 la ruta del Oeste,. pues deseaba. explorar el

3ral-Badnr
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mundo que, en ,a quell a epoca era muy poco conocido.
Durante varias sem'anas el bareo siguio el mismo rum-

fco,

pe.ro

sin

que a

Alaclino

o a sus

hombres les ocurriese nin-

gunaaventura interesante.

—jUna isla! -—.exclamo de pronto el yigia.— Es muy;
de color gri.s verdoso y, al parecer, no tiene ninguna
montaila o prominentia, por pequena que sea.
Aladino y sus hombres se asomaron a la borda del bareo
y contemplaron la isla que so les aparecia. Aladino, dio la
orden de acercarse y luego echaron un bote al agua y, a rci
mo, se encaminaron a la isla.
Al llegar a la playa, pudieron yer que era ester;! en absoluto, puesto que en ella no creeia un solo arbol y ni siquie-

pequena,

ra un

tallo de hierba.

.-s-Es. 'la isla mas extrana que he visto en toda mi vida —exelhriio Aladino, en el momeiito de desembarear. — Venicl,
mucliaehos. 'Yainos a cncender una buena hoguera, porque el
viento

es muy

frio. Ni siquiera podemos guarecernos al pie de

arbol.

un

<

traeias

a

la lefia que los navegantes

liabian llevado con¬
buena fogata. Mientras lo liacian,
explorar el islote, aunque no liabla nada
de cualquiera' de sus puntos podia exa¬

sign, pudieron encender
Aladino
que

so

deeidio

descubrir,

miner toda

su

a

pues

una

extension. De praonto,

ocurrio algo

muy cu-

xioso.

La isla cmpezo a estremeeerse

apoyado

yo,
no

en

sabla de que.

las.

manps y en

y a temblar y Aladino ealas rodillas, teineroso, aunque

.

Un terremoto! jtJn terremoto! — gritaron los marineiAl bote! jAl bote!
Todos, a exception de tres,. se embarearon y, no atreviendose a continuar cerea de aquella isla, que se movia,- empezaxon a remar a toda prisa, Mientras tanto, la isla continuaba
—j

ros.

—
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—jEs una ballena! — grito alarmado. — Hernos encenuna hoguera en el lomo cle una ballena, y, al sentir la
quemadura, ha empezado a estremeccrse de labia y de do¬

clido
lor.

Los dos hombres abandonados

la

isla, en union de Alar
dino, pronto fueron arrojados al agua. Luego el mismo Aladino trato de alejarse a nado del irritado animal.
De pronto, la ballena se fijo en el barco y, revolviendo
en el agua su enonne cuerpo, empezo a nadar en su direeeion.
El bote habia llegado ya a la nave y sus tripulantes se encaramaron- por una euerda, poniendose en seguridad. Y apenas
lo hubieron hecho, cuando vieron que la ballena, se dirigla ha¬
ck el buque, de manera que el patron se apresurb a ordenar
en

6
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izasen las veins

que

para

burr,

tlcseo cle evitar el ataque del
Aim lino y sets

ay udados por

enorme

dos eomp.aiicros,

el viento,

en aa

animal.

que se

hallaban

en

el

agua,

vieiwa que el bareo empreaclia rapida fuga y aunque gritanra.
con teda la fuerza cle sus pulrnones, laasta quedar.se roams y sin

alwmtu. el bareo clesaparecio en breve

—Perfeetamento
aeemadb

a sus

el Wrco

a

—

com pan eros.-—

recogeruos?
—jEstanms peididos!

ni

aba

uno

prisa

—

a

que,

gimio Geba/.i,

prizes

as!

se

Ha¬

cle los marineros.

—A eorta distaneia
la

1© lejo.s.
nadando, se Labia
c; Que vatn-os a liaoer?' iVolvcra

clijo Aladino

veo

el bote del buque,

abandoaado

en

ban huido

pre

— exclamo Hassan, que era el
Vayamos a nado hasta el, poTque sienxestamnos mcjor a su bordo que en el agua.

no,

so -acerearon al bote .y subieron a el.
Hay aqui provisiones para tres dias — -observer Aladi¬
clespues de kacer un registro en el bote. — Aliora con«

otro

con que

inarinero.

—

Lbs tres

—

vendra que reniemos
que

liacia el Oeste,

porque

tal

ee

1-a rata)

siguio nucstro bareo.
Los tres empunaron los xemos 3b por

espacio.de tres dias,
liacia el Oeste, aunque no pudieron dcseubrir sa
nave. Al euarto dia, cuanclo liabiun consumiclo sus provisio¬
nes, tuvieron la suerte cle ver una tierra, liacia el Sur. Mny;
esperanzados, rcmaron en aquella direction y en breve llc.garon
a una isla, cuyos altos acantiladbs se divisaban dcsde
navegaron

larga distaneia.

Desemba-rearon, vararon luego el bote a cierta distaneia
luego, como estaban dcrrengados, se tendieroa

de la orilla y
en el suelo y se

quedaron dormidos.
despertar salieron en busca de algo que corner y
llaron algunas frutas que devoraron, porque estaban harnbrieatos. Ya calmada, en parte, su liambre, subieron despacio por un
Al
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Oyeron la llegada de! gigante

empinado acantilado, porqne no. existia oti© carnino era la pla¬
ha Wan desembarcado.
Les cesfco un dla enter® llegar a la cuiuhre y una vez en
ella observaron que. desde alii no podian ver eosa alguna a
causa de la espesura de las copas de los arboles.
Aladmo »e eacaramo en «a® de elios y miio en la direc¬
tion que siguieran al llegar. A lo lejos se elevaban unas raoatafla.?,. mas, al parceer, no liabia casas en ni.ngu.na parte. Alays em que

ALADINO EN EL PAIS DE LOS GIGANTES

dino bajo al suelo y
por

ninguna parte,

dijo
mas

que,

toda vez

liabla hombres
aquellas monta-

que no

Yalta encaminarse

a

fias.

Eeliaron

andar, pero, antes de que se hubiesen alejado
muclio, oyeron un exti'ano ruido.- SuaYerncnte se acercaron al
lugar de donde parecia proceder y allt vieron algo muy curioso. Era un gigante tendido en el suelo.
Tenia un ojo enorme en medio de la frente, aunque entonces estaba ecrrado porque el gigante dormia. Roncaba con
tal fuerza, que Aladino tuvo que habla-r a gritos a sua hom¬
bres para liacerse oir.
—-Ese gigante pareee ser malvado.' jDesdichados de nosotros si hemos venido a parar a una tierra de gigantes"!
—Mira

a

—

contesto Hassan senalando

a un

lado de la

Ca¬

nada donde dormia el

Atado

a

proporcionado

un

a

gigante.
poste estaba

un

inagnlficp caballo. No era
pero el animal era tan

la estatura del gigante,

vigoroso, que aun el peso enorme de su jinete no habia de parcccrlo mayor cosa. Aladino, al verlo, formulo inmediatamente
un

plan.

alejaremos — dijo. — Si
gigante se despierta y nos encuentra aqui, podemos darnos
por perdidos.
Asi, los tres hombres montaron rapidamente aquel vigoroso caballo y se alejaron mientras el gigante seguia roncando, pues estaba profundamente dormido.
Los tres naufragos eontinuaron alejandose y el caballo 1q?
llevaba sm ninguna fatiga y como si supiera yael cainino
que les convenia tomar.
Pronto llegaron a las lejanas montahas y, una ?ez se vie¬
ron en la cumbre de una cle ellas, Aladino pudo divisar los tejados de algunos palacios y unas altas tones, y supo que el
gigante habia saliclo de aquella poblaoion.
-—Montaremos el caballo y nos

el

.

-
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-

-—Debemos abstenernos tie entrar

en

GIGANTES

'el pueblo

—

9

dijo

c|lipaneros — porque, si lo liieiesemos, los gigantes sei
apoderariau de nosotros. Vale mas tomar otra direecion, con la
esperanza de hallar gente mas parecicla a nosotros mismos.
Tiro de las riendas del caballo, pero el animal no liizo
ningiin caso, sino que siguio avanzgndo liacia el pueblo. Aladino le dirigio unas palabras eolericas y tiro nuevamente de las
riendas, mas no le fue posible obligar al animal a que tomaso
a sus

otra direecion.

-—No tenemos

mas

remedio

que apearnos

dijo al fin.—

—

Con toda seguridad este caballo lia sido ensenado

llevar a sus
tenemos nin-

a

jinetes al pueblo de los gigantes, pero nosotros no
guna necesidad de ir al encucntro de nuestra muerte.
Se apearon de un salto y

rodaron por cl suelo; el caballo,
sobresaltd. Detuvose y se volvio a mirarlos. Al ver
que 110 parecian dispuestos a montar de nuevo en el, eontinuo su
camino liacia el pueblo y al fin desaparecio.
Aladino encontro una cueva y alii se metieron a dcscansar. Luego sc levanto la luna, muy brillante, c inundo el vallo
con su plateada luz.
Como Aladino no podia dormir, salio a la entrada de la
cueva y miro al exterior. En breve oyo un ruido semejante a
un silbido J? se pregunto qui.' podria scr. Miro a derecha e izquierda, y, de momento, no pudo ver nada. Luego, de repente, comprendio la causa de aquel ruido. Era una serpiente monstruosa, cuyo cuerpo, moteado de negro, reptaba a corta distancia de la cueva. Aladino la miro horrorizado y tembloroso, imaginandose lo que podria ocurrir si la serpiente se daba cuenta
de su presencia.'
Luego, rapidamente, se dispuso a protcgerse. Muy cerca
al

verlo,

vib

se

una roca

la boca de la

de gran
cueva.

tanf|no,

Desperto

que, mas o menos,
a sus eompaneros,

encajaria en

les dio cuenta
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•c

lei peligro que corrian y,

aquella

unienclo los tres

fuerzas,

sus

arras-

hasta la cntracla de la cueva.
De pronto, la serpiente monstruosa los vio y silbd con tal
uerza, que los tres bombfes se quedaron aterrados. Y el ho*

raron

roca

rible repti] se acerco
ruodo horrible.

a

ellos, proyectanclo

su negra

lengua de

.in

Por fin la entrada quedo
tres bomkres estaban

; os

irritada

obstiuida,

mas, a pesar

de ello,

temblorosos. La serpiente silbaba muy;

el

exterior, y, aunque lo intento varias voces, no
•onsiguio penetrar en la cueva.
Los tres hombres ya no dimnieron mas aquella noclie y al
unaneeer celebraron consejo para decidir lo que podrian ha*
en

er.

—Lo

mas

eonvenienfe

—

drjo Aladino

sera esperar ai

—

rnarcbe la serpiente. Entonces quttaremos la Toca y
eharemos a correr. Nos alejaremos lo antes posible de estas
■non'tahas, porque es muy posible que haya otros reptiles co»
que se

mo

este.

Los ties hombres estaban hambrientos y
atrevian a salir de la cueva.

sedientos,

pero

10 se

Al

amanecer

del siguiente

dia, Aladino comprendid la ne*
seipiente pasaria alii
ellos se moririan de hambre o

•esidad de buscar otro medio. Quiza la
arias

soman as

y, en

tal

caso,

'.e sed.

—Convendria
'

a

otra

salida

—

que no

dijo — cxplorar la
hayam-os visto.

cueva,

Tal

vez

exis-

A tientas

se eneaminaron a la parte
mas profunda de la
observaron que se estrechaba hasta convertirse en una
■specie de corrector. Eeharon a andar por el, y en vista de que

ueva y

e

prgongaba, Aladino tuvo la seguridad de

que

aquel paso

ebia de eopducir a alguna parte.
De este modo anduvieron varias boras por la externa

aleria,

que, a veees, se

eusanchaba

para

convertirse

en una

Oonstruyeron

urra

herinosa balsa.

12

ALADINO EN EL PAIS DE LOS GIGANTES

cueva y

otras era tan estreclia, que apenas les ofrecia paso sit-®!

ficiente.
ta la

—Con toda seguridad este paso atraviesa la montana lias-*'
vertiente opuesta. Y creo que pronto llegaremos al final

•—dijo Aladino.
Apenas liabia pronunciado estas palabras, cuando la ga«
leria se ensanclio y se ilumino. Y al fin, con gran do asombro
de Aladino, llegaron ante una puerta.
—Esto es muy curioso — dijo a sus companeros.— Esta
puerta ba de conducir a algun sitio, pero en este lado no tie*
lie ni cerradura.
iConvendfa llamar para ver si alguiea
viene

a

abrirla?

Aladino dio

un puntapie a la puerta y grito. Oyo casl
seguida una exciamacion de sorpresa y se abrio la puerta„:
[Cual no seria el asombro de Aladino, al ver a otros dos liom«
bres de su propio pais!
—jComo! iEstais aqui? — les pregunto.
&Y adonde
liemos llegado?
-—i Ay, por desgracia estais en el pais, de los gigantes do
un solo ojo!— contesto uno de aquellos hombres. — Naufragamos en la costa liaee varias semanas, en union de otros
muclios y llegamos hasta aqui, csperando recibir algun soco-

cn

•

rro en

nuestra mala

situacion.

—iY don'de estan vuestros compaaeros? — pregunto Ala¬
dino, mirando a su alrededor.
—Los desdichados fueron devorados por los gigantes —*
uno de aquellos dos hombres. — Pronto nos
Nos tienen encerrados en esta enorme sala jr
cada vez que se'abre la enorme puerta nos ecliamos a temblarr
porque eso indicia la cntrada del gigante.
Aladino refirio todo euanto les liabia oeurrido y su inter¬

contesto llorando

llegara la

vez.

locutor

maravillo de la buena fortuna que

capar

se

de la monstruosa serpiente. Mas

apenas

tuvieron al esliabia torminado
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Una de las balsas quedo destruida por la roca

el

relato, cuando se abrio la puerta de par en par y entro un
gigante, cuyo unico ojo miro enojado a los hombr'es.
—[Cararnba! Hay cinco, cuando yo no habia dejado mas
que do,s. [Que extrano! Invitare a mis amigos a un festin.
feo

Diclio esto, el gigante volvio a salir, cerrando de

ta 7,0, en tanto que

Aladino

y sus

to.

—Es

preciso liuir

—

un por¬

amigos temblaban de

dijo al fin Aladino.

espan-

'i4S
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i'Como? — preguntsiron
hay modo do lograrlo.
-

No

sus

asustados

—Oeultemonos detras de-la ptierta
y

GIGANTES

-—1

compaueros,

replied Aladino

—?
-r

cuando vuelva el gigante, trataremos de pasar por outre suS

piernas. L>s algo improbable, pero Iambi en el union Tecurgo
que bos quedu.
lnmed.irttuui.ente se dirigiexo'n todos a la puerta y pronto
oyeron elnegreso del gigante, acompauado de-un amigo. Se
•estremeeio la puerta. y liteg-o se abrio de par en par. Entoncea
los einco liomb res salieron y

ecbaroh

a correr eomo niuiea

lo.

b icier an.

Quedai'onse tan asoiubrados los gigantes, que de momenta!
permaueeieron inmoviles,- pero luego emprendieron la persecu-

eion, profiriendo gritos senrejantej

a

truenos.

Los eirico liombres corrian por la ancba calle, manteniein
dose lo mas agrupados posible. No tardaron en. divisar la oxilla
mar y vieron que en la pla-ya Jiabia varias barcas con la
quilla al sol. Corrieron haeia una de el-las'y se eseondieron debajo, antes de que los' gigaales tuviesen tiempo de observar-

del

los.

—Permariecereinos aqui to'da la

noche--di.jo Aladino-

y

luego busoa-remos- un lugar* mas seguro.
Asi lo hicieron, aunque temblando eada vex que oian pasos. Pero nadie los deseubvi.iV y, en euanto llegb la noobe, sa¬
lieron cautelpsamente de su ineomodo escondrijo.

plaque al amaneccr se liallaban a muclias millas de
di.stan.eia, del pu-eblo. Los arboles llegaban easi a la orilla del
mar y graeias a sus frutos los fugitives pudieron calmar el
Durante toda aquella noche siguieron andando por la

ya,

de modo

hambro.

—Si tuvieranios
rnofi

un

bablia

—

observe Aladino

derribar arboles y eonstruir una balsa.
*—Y<> tengo una -- dijo uno de log marinerog que

podria-

estuvie

15
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ron

on

la

casa

del gigante.

—

Vamos

a

intenta? este medio

de salvarnos.
Con toda la

rapidez posible, derribaron algunos arboles y
con las fuertes plantas trepadoras
que encontraron alii. Dispusieron y sujetaron muy bien los
troncos cortados y, de este niodo, tuvieron una buena balsa.
Sentian el mayor temor de que los gigantes pudiesen
encontrarlos. Pero, por suerte, no se presento ninguno. Los fu¬
gitives cobraron animo y construyeron otra balsa, con objeto
de que si una de ellas quedase destruida al recibir los^embates
de las olas, aun pudiesen disponer de otra.
tambi&n bicieron cuerdas

-—Manana por la manana nos embarcaremo
suerte

nos

acompane,

llevandonos

a

la rata de al

clijo Aladino.
A la
sas

manana

tanta fruta

siguiente embarcaron, cargaroii

como

ealabazas llenas de agua

guisa de

remos,

posible, asi eomo, bunbien. ur
potable, y, utilizando unas ramas

les fue

emprendieron

su

a

viaje.

Los desdicliados remaron con el mayor vigor, nnis antes de
pudiesen alejarse, los gigantes corrieron liacia la playa y
recogieron unos pedruscos enormes, que arrojaron eon extraque

ordinaria fuerza.
—I

Aprisa! lAprisa!

—

dijo Aladinn.

—

Es precise ale-

-iarnos.
En breve estuvieron ya bastante lejos para que las piedras de los gigantes no pudleran alcanzarles. Entonees dejaron

de

remar

para

tomar algun descanso,

muy

alegres de

nadie hubiese xesultado herido. Y deeidieron navegar

Deste,

con

la

esperanza

que

liacia el.

de encontrar algun barco.

Por espacio de t-res dlas con sua noclies siguieron remando, sin ver otra tierra, aparte tie la isla que habian abandonado y,

al euarto dia,

por

fina dc-cubrieron

una

vela.

(Termina.en la pagina. 18)

CHASCON

1.—Cuando

el

TARZAN

CONTRA

gigante

montd

a

caballo,
el pofore animalito
crujio como arbol que se quiebra, pero despues galopo niuy
blen.

.

En sa

posl *la- efel Horn ore gordo

2.—Galopando, galopando, el
gante y Chascon eruzaron ce»
rros y llanuras, en busca de
Tarzan, Llegaron a una ps*

5,—El gigante salio eon una vela
en la mano. Como era tan alto,
pudo mirar por la ventaria.

ran.

N

o

2?

;

3.—Vio

a Tarzan que se paseaba
de arriba abajo, pensativo.
El gigante eorrid a eontarle
esto a Chascon.

sada.

_r<

posadero era un hombre
muy gordo y feo. Les dio de
comer y en seguida los llevo
a una pieza para aue durmie-

—El

EPISODIC

j

1.—Era ya muy
tarde cuando
Chascon
sintio pasos en lal

pieza de arriba.
—Esos pasos son los de
zan—le dijo al gigante.

7.—Chascon bajo a hablar
con
el posadero. Este salio de su

dormitorio, en camisa. Chas¬
le dijo que le entregara

con

TMH

a

-Pero Tarzan alcanzo
y,

Tarzan.

jQue po-dra suceder ahora? iEsta

a

oir las

dando un salto pelU
groso, huyo por la ventana. El
gigante alcanzo a
voces

perdidc Tarzan?

ALADINO EN EL PAIS DE LOS GIG ANTES"
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Aquel barco
las seiiales

que

gria de Aladino
co era

se dirigio bacia ellos y sus tripulantes vieron
les hacian los naufragos. jOuanta fue la ale*
y

tambien cual

su sqrpr-esa

al

ver que

el bar¬

el suyo propio'

Despues de eludir la perseeucion de la ballena, el bareo
y no liabia cesado de explorar aquellas aguas, con la esperanza de descubrir a los tres hombres que se quedaron so*
bre el lomo de la ballena. El capitan abrazo, nruy alegre, a
Aladino y escucbo, intexesado, sus maravillosas aventuras.
—Volvamos cuanto antes a nuestro pais —• ordeno Ala*
dino.
No quiero viajar mas. En adelante vivire tranquilamente en liii propio pais, eon la priacesa Badrul-Badur.
Asi, pues, el barco emprendio el viaje de regreso y la1
liermosa princesa sintio enorme alegria al ver, de nuevo, a su
querido Aladino. Este no la abandono ya mas, y, en adelan*,
de, vivio felizmente en su hermoso palacio de oro y plata.
yolvid

—

Lo mejor, lo mSs no-

lo m&s va-

vedoso y
riado en

juguetes

na-

Gionales y extranjeros.
Los papds encontrar&n lo que
y

necesitan,

los ninos lo

que

desean.

JtHUMASA
Plaza Auibal
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S«otii(l

Pinto.—Valparaisa

El

gato

el

y

queso
Un hombre muy

so

eonaprb

se

queso ehorine.

tento

golo-e

dia

un

May

se iue a su casa

guardo el
mario.

un

cony

queso on un ar¬

Estaba

dispaesto

comerselo al otro Ufa

a

cuaado

irlfjjorara del

se

estdmag'Q.
AJ poco rate fie baber

guardado el

queso, oyo eu

el armario

metido abi
dose
ees

un

extra-no

an

ruido. Un raton
y

se

h&bra

estaba dan-

banquete. Enton-

el bo rob re ftte

en

bus-

en

del gato y Io eneerro
el armario.

se

—jUn raton hay a qui!
dijo el gato, relamien-

ca

doee.

Y

en un

abrir

y cerrar

Ide ojas.se comio al Baton

jseguida,

como

como si fuera una nuez. Pero, en
eontinuaba bambriento, tambien se eomio el

queso.

El hombre goloso reoibid asi
teria.

iPer

que no

eseondio el

un

j'usto eastigo de
otra parte?..

queso en

su
«

ton-

(M- K-}

JL

O S'

TT € S

C h anchit

5.—El

is..'—El

lobo oyo que los chanchitos se disponian all a pescar
al lago y tuvo una excelente
idea para atraparlos.

2, —Corrio a

su casa

pato de carton
guardado,,,

a

buscar
que

mi

|t®a%

chanchito mayor se fue a 3. -Estos

pescar a unos pasos mas alia
y dijo a sus
hermanos que
110 se

descuidaran.

l7.—...—Pero

se mueve

Iiablar

rar a

los chancliitos.
,

4,—Cuando los vio aparecer pos
el camino se sumergio, d.ejan-do solo la cabeza con su extra®
no envoltorio fuera del agua.

de

cuando

sopeton

y

el

se extranaron muclio all
al inmenso pato acercars®,
ellos... —No parece
vivo

ver
a

dijo

—

dijo el

otro. No habian terminado

P,—... Y colocandoselo en la cabeza, marcho al lago a espe-

os

lobo

los atrapd.

de
sal-id

uno..0

8.—El hermano cuando acabo cM
pescar fue en busca
de sus
hermanos y al ver el pato d©
carton comprendio todo ...

—iEste bandido pagara cars
su fechoria! — se dijo.
(Continua).

UN

MICKEY

.—iPobre Mickey? <-D6nde esfcara? 2. —•Minnie no sabe que nuestros
No he vueito' a sabej: mas de
amigos han sido mandados al
el ni de Donald.
planeta Marte por los "MafioDios los proteja si estan en.
sos de la Ciencia".

6. —Pcto,

5. —iMaldicion! Me he caido y no
tendremos tiempo para el vi-

raje.

peligro.

CHOQUE

1NESPERADO

..

JQue espera este

im-»

becjl para virar?
Nos acercamos a una velocidad fantastic® al pequefio pla¬
neta.

°lh
J
—uos

La television. Habla Donald.
Escuchemos.
—Un planeta pequeno esta en
el
camino del aparato. Ha-

ganle el quite

eo-n

la perilla.

i. —Tenemos que evitar el choque
y para eso hay que accionarla
inmediatamente.

—i SOCORRO!

amiinutos natitantes

del

pequefio planeta
estan muy
alarmados, y no es para menos: el choque ha sido feroz,
pero el aparato sigue su mar=
cha„
(Continual

(Eplsodios

la

Histori*

3,—Los

espaiioles, al mando de
Diego de Almagro, habian
acampado en Aconcagua.' Los

don

Indios

les

obedecian

sumisa-

mente-

Chile

de

2.—Pero habia un indio peruano,
llamado Felipillo, que era joyen, valeroso y ambicionaba
grandes cosas. Felipillo estaba

al

eervicio

de

los

espa¬

!.—A las ordenes de

eonquistadores, reunio secretamente a los indios y les dijo
que era necesario
rebelaxse

indios huyeron

sin miedo.

panoles.

5.—Felipillo

a

Felipillo, los
los

cerros,

dispuestos a caer en seguida
sorpresivamente sobre los es«

se

sentia

y aleccionaba
Pero Almagro
a

iioles.

3.—Cansado de la erueldad de los

FELIPILLO

a

un

EL

general

sus hombres.

estaba decidido
imponerse por la fuerza.

7.—-Sin embargo,
Felipillo, cayo
en
poder
de los espaiioles.
Inutilmente trato de morii' pe-

leando. Fue apresado,

AMBICIOSO

soldados
en
del indio. Hubo
una
brava pelea. Los indios
se defendian como leopardos.

6.—Partio

con

sus

persecucion

seguida, Almagro ordend
descuartizaran a Felipill©
y que sus miembros filer an col«
gados en los arboles de los ca-

B,—En

que

minos.

La

sttfide extraviada

La

silfidSe Manosliiklas atravessba volando el Pais de las
a soplar un fuertc viento. La stifkte era
tan daniinuta, que se vid llevada por el Imracan sin poder detenerse y se senti'a tan indefensa corao una hoja seca ariebafcada por el viento otofiaL
En alas del viento siguio arrastrada liasta que, por fin,
dejo atras el Pais de las Hatf'-is y se encontrd en nuestro mundo.
La pobre silfide estaba asustadiama, eansada, dolorida y jadeartte, porque no sabia lo que serin de elks. Por ultimo, el
viento se debilito y 'Manoslindas. cayd al suelo, en donde se
quedd jadeando. Dospues de nil rato se puso en pie. No. tenia la
Uadas cuando empezd

idea de donde

liallaba, porque nunca, liasta entonliabia salido del Pais de las Hadas.
Videe en un bosque pelado y sobre el suelo eubierto de
eseareha, porque entouees era invierno. Manoslindas se estreniecid y con el trajecito que Hevaba, procuro cubrirse lo mejor posible. Sus brazos estaban desnudos y tenia mucko frio, porque
110 poseia ningun abrigo. Tanipoco pudo descubrir ningun
pajaro que le indicara el camino y ni siquiera los eonejos se asomaban a la boea de sus madrigueras.
Manoslindas anduvo de un lado a otro y, al fin, se sento
al lado de un arWl. Tenia tanto frio, que apenas se daba
cuenta de lo 'que haeia y el cansancio le iuipedia mantener los
ojos abiertos, de. inodo que dos minutos despues se quedd dorrnenor

se

ces,

re

i da.
Alii pa.sd toda la rtoclie casi helada. En cuanto amanecio

LA
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SILFIDE EXTRAVIADA

Encontraron

a

una

sflfide media Tielada.

doe niitos paseando

y al llegar al lado del arbol
junto al cual cstaba tendida Manoslinclas, la niua se inclino
para atar la einta de su zapato. En aquel memento vio, por casualidad, a la silfide tendida al lado del arbol y se quedo muy;
acer carouse

asombrada.
—I Enrique!

Mira,

El nifi-o

arrodillo, toed los pies y. las manos
pobre silfide y luego le acaricib el ca-<

ifu'ladas

de

se

la

^que

es-eso?

iNo

sera una

liada?

acerco, se

bello.

•—No

se

piva, Quizfi

—

dijo.

sea una

-— Mo parece que si es una hada, no esta
muaequita olvidada por una nifia.
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LA SILFIDE

—No

—

EXTRAVIADA

contesto la hermana.

igual. Estoy

—

Nunca lie visto oird

segura de que es una
la ha matado. Eista helada. Vanios
a casa

para que se

hada y de que el frio easi
a eogerla y la llevaremos
caliente. I Que caso tan extraordinario, En*«

rique!
El nino
en

ella

mana,

saco

del bolsillo

la dormida

a

vegresb

Una

sxlfide,

caja de carton vacia-, inetid
la tapa y, en union de su her¬

una

puso

a. su casa.

pusieron la caja de carton ante el fuego,
a la dormida silfide. Esta, po■co a poco, so sintid algo niejor y al cabo abrio los ojos y miro
sorprendida y aun con cierto tenror.
Los.ninos se apresuraron a tranquilizarla, asegurandole
que no pensaba'n hacerlc ningun dafio, sino todo lo contra
vez-on

ella

de niodo que su calor llegase

rio.

Muchas gracias — contesto Manoslindas. — El viento
arvebatd del Pais de los Hadas y no se que hare. Tengo
-

me

hanibre y

frio.

te apui'es! Tengo una muneca euyo traje to
bien.
En efecto, la uiua se apresuro a desnudar a su muneca
J- con aquella ropa vistio a la silfide, que sc. sint-io muelio me¬
-—j

Oli,

no

sentara muy

jor.
mi

—Alioj-a, si quieres — auadio — puedes ir a vivir a
de munecas, donde encontraras si lias y aun espojos

casa

donde niirarte.

Manoslindas

se

apresuro a

aoeptar la invitacion

y, muy

contenta, se asomo a la ventana, liaciendo alegres senas a los
niij os.
—Aiiora Tamos a darte algo de comer •— ailadid la

niua.
Fue

en

busca de

un

pastel, lo desmenuzo

y

luego lleno

LA SILFIDE EXTRAVIADA

29

Manos lindas emprendio e! vuelo.

fain jamto de leclie ealiente y lo ofrecio
mio eon el mayor apetito, porque estaba
-—Muclias graeias
liabeis salvado la vida

—

dijo

con

a

los ninoe
bondad.

vuestra

garoslo?
no

reeompensa.

,

.

vale la pena!

lia eneenado

•—*

contesto la niSa.— Nuestra

bondadosos, sin esperar ninguna
Por ahora, quedate en esta ■ casit-a y ya sabes
Que, cuantas veces quieras, podras volver a esta casa.
La silfide .agradecio el ofreoimiento y paso dos dias en
compania de los dos liinos. Luego, aprovecbando la circunstancia-de que el tiempo era muy bueno y agradable, se despidid de ellos y prometid hacerles alguna visita.
Y eiunplio su palabra, porque todos los anos va a visitarlos dos o ties veces y en c'ada una de aquellas ocasiones
fflo olvida llevar a los nifios algunos
de los maravillosos
dulces del Pais dc las Hadas, para demostrarles su agradeeimiento.
mama nos

a ser

La

Compania Ghilena tie Electricidad Limitada,
iiama a concurso a todos los iectores tie
"Gfiascon" para estudiar la forma correcta tie iiuminar una casa
Las

bases

del

son las siguientes:
ha impreso ocho cartulinas, en
(corte interior) de una pieza en
una cartulina con 35 modelos. de
Humiliation.

concurso

Compania
colores, con el dibujo
cada una de ellas, y
lamparas o globos de
l.o

La

2.o

El concurso consiste

en

recortar las lamparas

o

dibujo y pegarlas en las piezas, a gusto y
eleccion del concursante, de manera de alumbrar la ca¬
sa, de acuerdo con las necesidades de cada una de las
piezas.
En el respaldo de cada cartulina ira ademas impre¬
so un formulario para que cada cursante anote el numero de watts
(tamaho de la ampolleta), que corresponde colocar a cada lampara, segun sea el ernpleo que
globos del

deba tener.
revista

"CHASCON".

publicara durante seis
numerado; juntando 3 de estos cupones (es decir, cupones de 3 semanas), y presentandolos en las Oficinas de Propaganda de la Compania, podran recibirse las nueve cartulinas, con las ultimas recomendaciones para hacer bien el trabajo.
3.o

La

semanas, un cupon

(Yea. la continuation en el proximo numero)

Concurso jle la Compania

Ciipdn ll.ii 1

Chilena de Electricidad Limitada

.

Romance para

Ics nmos

Monjita del Monasterio
;Yo

me

eon Tin

queria

casar

mocito barbero

y mis padres me querian
monjita del monasterio..

Una tarde de

verano

me sacaron

paseo

y

a

al dar la vuelta

habia

un

a una

esquina

convento abierto.

Salieron todas las

nionjas,

tod as vestidas de negro,
me

cogieron de la mano
jnetieron adentro.

y me

Me empezaron a quitar
los adornos de mi cuerpo.

puLseritas de mis

manos,

anillitos de mis
aritos de

dedos,
mis .orejas,

eollareito de mi cnello.
Lo que in as sentia yo,
.y

todavia lo siento,

>ran

y

los rizos tan li.ndos

tan rubios de mi pelo.

Concurso de Navidad
(CUADRO

N.o

2)
ssti&saasss

PONGALE COLOR Y ENVIELO A ESTA REVISTA. PUEDE
OBTENER UN BUEN PREMIO

■

-cm• • -- -a.
Wwm
»:5 -

5j—Echaron una chalupa al agua
g y Ids -tripulantes se largaron
i al mar'.. Vino una. ola furiosa
I

y

f

cayo

volco la chalupa- Robinson
al agua.

I 7 i- I-or .fin liego. a la piaya desco-

i

*'•"

i
'

Una alegrla loca se
apoderd de su eorazon. Ferb

nocida.

todos

sus

ron en

companeros perecie-

la tormenta.

5L-A DESCONOCIDA"

;r ;vsS

Episodic NT.<fy#0* ■]

RAG I O

:

:

8.~

Comenzo

entonces

a

nadar

desesperadamente, para alcaiv
zar

hasta la

6Qu6

hacer en aquella sole
dad?... No eontaba sino con
un cuchillo,
una plpa y im
poco

:

costa. Las olas ju- h

gaban con el. •

una

i

de tabaco encerrado
cajlta.

en

B :or^aafiosaBNaaaaB6MEnBScsflaocBsosDSBriasBGBsaaonaas8sflnsnaa3aa33a5aannRRMaaBARnn8art3ajua'-in&Biinnnl-ianaa^nann5niiniiri.-innr>r>i>3nn.')annanaAfln]uvi«dJMaMtuu)na^

Todo el mundo
se

preocupa
cuida de
aun

de

de

su cuerpo.*.

perder el cabello o los dientes...
perder la lineai Peroson muy po-

no

no

los quese preocupan de no perder los ojos!
LA VISTA PER D'l DA NO PUEOE

cos

BECUPERARSE!

EL 85 % D£ LAS EM-

FERMEDADES DELA
V I STA PROVIENEM

DE

DEFECTOS

ILUMINACiOlSS.

DE
USE

USTED LUZ DIFUSA

Efl CANTIDAD ADE.CUADA A SUS NECE-

SIDADES, Y EV8TARA

MOLESTIAS,

GASTOS, Y EL PELIGRO

DE PERDER

PREMATURAMENTE
SU VISTA.

Companla Chilena de llectricidad ltda.
-

Pre#sas de

-a
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