
 



Robinson Crusoe EPISODIC N.o 3

EN PODER DE LOS PIRATAS

I.— El capitan que acababa de
trabar iamistad con Robinson
admiro mucho la intellgencj
del muchacho y le propuso
se embarcara con 61 para
nea.

■El viaje fue feliz. Robinson co-
en el camarote del capi-
que le trataba como a un

Una vez en Guinea, Ro-
hizo magnjficos nego-

-Pero su amigo el caoitan mu-
rio al regresar a Londres. Ro¬
binson, larnentandolo mucho,
volvio a embarcarse. En. alta
'mar, fueron sorprendidos por
un barco pirata.

Empezo el combate. Los pira-
tas se lanzaron al abordaje,
hacha en 'mano. Los tripulan-
tes del barco de Robinson tu-
vieron que rendirse.

'■•V. N /•••: '
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Chascdn contra Tarzan
Episodic N.s 24

'J'ai'Zi'w] se 'da&.'euonta de que Cbascor
lei pers-egula y tTe que. iba a alcanzarlu.
Esto no4e a-gradaba. en absolute. Adeinas,
ya su oaballo estaba tan cansado, que
Tarzan decidiu a.l pasa'r por un puente,
dejarse eaer al agua. El oaballo de Tar¬
zan continuo .su veloz carrera. Tarzan
uretido dentro del agua, espero -el pa.so
de su enemigo. que no tardo en aparccei

galopando y en perderse a la distancia.
Entonces Tarzan salio del .agua, comeii-
zd a andar por el campo y llc-go liasta
una elioza, on- la que vivia una viysja
feisima. Tarzan 1c Icontd su liistoria y

la vieja le dijo estas palabras:
—Yo to ayudare, Tarzan. Soy bruja y

puedo serte muj' utii.



CHASCON CONTRA TARZAN

Aeto segnido, encenclio una iioguera, clijo unas cxtranas'
frasfe ante el fuego .y he aqui que de repente aparecio, d|
eritre las llamas, an liombre de elevada estatura- y de enor-
mes barbas, Llevaba un garrote en la mano.

La vieja le dijo a Tarzan que ese liombre que Labia
salido de la Iioguera nunea seria vencido por nadie y que lo
ayinlari'a en tqclo.

Tarzan le did las gracias a la bruja y se alejo eon el
igign 111.0, que de pronto se detuvo para decirle teon voz ronca:

— Quiero demostrarte mi poder. Espera un momentito,
Y sin agregar media palabra nuts, empezo a dar tremen-

d< s gaiTotazos al aire. Cnalquiera liubiese creido que se ha"
l>iii vuelto loco.

Con el aire que dtspedian los garrotazos que el giganto
daba a diestra-.y siniestra, unos arboles que estabaii lejos eo>

luonaaron a dcshiojaise, los pajaros que pasaban por alii cerea
eayeron al suelo y liasta una- nube may alta se vino a tierra
eonio atraida por arte de magia.

Despues de esto, 'el gigante .solid una carcajada y, echan"
dose a Tarzan al liombro, priiicipio a teorrer mas rapido que un

gaJgo. Tarzan estaba contentisimo y se deda para si, sobaudose |
las maiios:

;Abora si que el miserable Ckascdn va a pasar un anal j
latol Con el gig-ante que 1a bruja ha puesto a mis ordenes, soy
oapaz de derrotar a un e.jeroito. . . }Ja. ja,..j4!. .

' ' - : " 1 -?

Si Vd desea suber o qu* sucedid des¬
pises, tea las pdgtnas centrales

'

\ - -- J.
!
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j El conejo vanidoso [
.isasassss g"— ■ •

El Minor Pelado era un conejo. Pero no ereais quo 0* tea¬
t-aba de ren'conejo vulgar, porque era may listo, inteligeute e
instrmdo, auRqtie el se figtiraba saber mucho mas que enai-
qnivu-a cfe los conejos que bubo en el mundo,

Blevaba galas y euando qxierla tener un aspeeto de sue
bid, mimba, por cue i n) a de ell a s. Y todos sus seme,(antes le
teriian muehn rniede.

Yo no de'biera haber naoido conejo — deeia. com
frecueneia. —• Mas valdria haber stdo- zorro, bubo o, en el Ul¬
timo eu.so, uro de esog bipedas hnmanos. Sov deruasiada iirte-
jigente para '-conejo.

Tales ideas te inL'undiero-n. una vanidad extvaordinam, y
el iba pot doqnicr aseguroado que los eoacjos,. «* general,, erstn
idiptas y que estaha- barte de la ewnpsmia de-sus semejantea.,
•Y. coiro se coiap-rende,, nadie le tenia 8»f»'

•Si se figura que samos fan tnatos i.p&r que no aw
ile,}a ,v se va a viviv a otra parte? — decia, eaojado* el eb-
nejito Rabun. Y si vaelve a mirartne por eiveims de an

gains, -uy eapaz fie atrawchrselus.
Ksta jnaSana me''ha die,ho que yo mexeeU Mc fiaion-,

.porque no se cuanlos son dos ,v dos - sollozb Pabitas few
cat. (Ireo que el .sailor Pcludo sw may injapte.

- V « mi. uve dirigic una mirads de co-lera porque Ua
bio anil dijo la seSpra Patilhida. — Me gustaiia. mucin >

que eve SffupT Pelodo eiM'ontrase, otto mas listo que ©1.
JCsiaban tan irritados los conejos, que, W 'dWaw. iu-



4 EL CONEJO VANIDOSO

lejbraron una reunion en busea del modo do. librarse de a.quel
vanidoso senor' Peludo.

—Ya se lo que haremos — exclamo Eabon. — Le da-
rem08 a cnten&er que es . tan inteligente, que 110 tlebe seguir
viviendo Icon unos tontos comb nosotros. Y anadireinos que
el senor Serio, el bubo, so sentirla orgulloso de vivir con el,
0 bie.11 que ha expresado el mismo deseo el senor Astute, el
zorro. Entoheos, se ira a vivir con ellos y ya no vol vera.

•—-Primero convenclra preguntar al senor Serio, el Bulio,
si quiere ienerlo por eompanero •— dijo la senora Patilluda.

En efecto, fueron a consul tarle y hallaron al Buho po-
sado en la ram a de mi abet-o y con los ojos cerrados.

-- Haganos el favor, senor Serio, ^verdatl que es noted
niuy listo? — pregunto 'la .senora Patilluda.

—-Mucho — contestd el Buho abriendo im ojo.
{Jje gust.aria toner por eompanero a otro tan inteli-

gente k'omo usted? -— pregunto Eabon.
—iQqien es? — pregunto el bubo.
—El senor Peludo, el eonejo — contestd Ja. senora Pa¬

tilluda; — .es el eonejo mas sabio de todo el mundo.
—jTont.eria! — contesto el buho bostezando. — Nu-nea

01 hablar de un eonejo inteligente.
—Pue.s si no ha oldo hablar del senor Peludo, 110 hay

duda de que no es usted tan listo como.se figui'a—le contestd
Eabon. — Y si -se figura que no es lo bastaiite listo para
usted, i rem os a, proponerselo al senor Astuto, el zorro. Que*
dara encan'tado.

Bue.no, decidle al senor Peludo que me alegrare mu¬
cho de tenerlo por eompanero ■— tontcsto el buho. — Que
traiga sus maletas y viviremos juntos. Tal vez me resulte
divertido.

Sin embargo, .el astuto bubo pensd
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Nadie tenia simpatias por el senor Peludo
—Los conejos son muy sabrosos. Y si no me resub .

agradable compancro, siempre me servira para hacer an .

buena. cena.

Los conejos se mareharon muy contentos y fueron a «<-
municar la nueva al seiior Peludo. Mas por el camiiio ei
teontraron al senor Astuto. el zorro, que les preguntd la rn

zon de sti contento.

—; Oli' — oontestaroa los conejos. — El caso es qu
el senor. Serio, el bubo, nos ba dieho que se alegrarla mucko
do que el senor Peludo, que es un conejo inteliger. mo, fue-
se ya esta misma iioclie a vivir eon el — contestO Itabon.—
Ya sabe usted que el senor Peludo es demasiado inteligent'-
para vivir con los conejos.

-—iHum.! replied el zorro peasativo.— En fin, de
cidl-e a) senor Peludo que, si quiere, puede venir a pasaiy unn
temporndita conmigo. Soy may aficionado a los conejos y

espeeialmente euando son mteligentes
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Los eontijos! conUnuuron su eamino mas cpntentos tenia"
■via. Egtaban persuadidos de qn« el vanidoso senor Pel ado
se alegraria de poder vivir lejbs de ellos, para pasnr ana

loniporada con el senor Serio, el bttho, y eon el senor Astuto,
el zorro. Asi, -se • eneaminaron en linen recta a la madriguera
de su sabio scmejante y lo llamaron.

LI salio y los mini por encima de su gains.
- Me habeis nilerrumpido les dijo enojado. .— Pre-

cisameute estaba estndiando la razun de que el sol de Vueltas
en toruo de la luna y de que esta gire alredodor del sol. y
■liabeis estropeado todo mi trabajo.

;()h, que ir.teligente es usted. senbr l'eJudo! exeiu-
mo un eonejo. — ; Dins mio, en que cosas se f.ija! Pero .ino
lo sabe? El senor Serio, el buho, se ha 'enterado de su mu-

eh a ■ erencia y acabu <!o enviar un reeado dieiendo que se ale-
graria machismo de que vaya a vivir eon el, porque !e
cornplaeeria la eompania de un eonejo tan sabio eoron ns'ed.

El senor Peludo- oyo, jnuy satis-fecho, estas palahras,
Enderezn las orejas y eon las pa fas delanteras se, acaricib los*
bigot.es.

-jCaramba, earambal Np-tango macho tiempo que per-
dev, pero quiza sera, en efecto, conveniente que vaya a pa"
sar una tenrporadita con el senor Serio, Con tod'a probabili-
dad estare mas a gusto eon el que eon Ids .'diotas que me
rodean.

Ademws, senor Peludo anudid Kubon eonten-iendo
su deseo de arm-near las galas del eonejo vanidoso — hemes
eneontrado al senor Astuto, el zorro, y J,que so I'igura usted
que nos ha diehoV Pnes tambifei desea que !e de listed la uk*-
gria de ir a vivir con el una tempovada. en el caso de que m
cause del trato del senor Serio.

.El senor Peludo se quedd sbt-prendido y enenntaflo a la
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Rabon hablo con e! zorro astuto.

vez. Nuntea sospeclio que su fama se hubiesc extendido tan--
to. [Garamba, los bulios y loe zorros solieitaban su eompafdal
iVaya honor para el! Y no habi'a duda. cle que los bomb res lo
Uamarian luego.

—Ire dijo ajuatundose major las galas. — Esta mis-
ma noclie bare mi maleta y me marcliare. No s'entire d-ejaros,
porque, segun ya lie diclio niuchas veces, no sois gente apro-
piada para un eonejo tan inleligente como yo. Sin embargo,
menos mal que me .juzgais con juetieia.

Se lnetio en la madriguera, preparo un saco de mano y,
mien I ras tanto, repetla para si todas las palabras difiteiles
que sabia, para estar seguro de no olvidarlas, pues no queria
que el bubo tuviese un desengano.

Llegb al abeto a las diez y media de la noche, preeisa-
mente euando saila la luna. El sen or Serio estaba rnuy des-
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jierto y so disponia a salir de caza, Pero a] vor al s'enor Pc-
'ado sonrio.

—Bueuas noehes — clijo. — £De modo que es usted cj
"onepo sabio?

—Si — contestd el seuor Pointlo. — Y are alcgro muclio
de verle. Adenitis, tendre la mayor satisfaccidn de conferea'
"tar con usted acerca do cualquior asunto dificil.

—Bueno, puss hablemos. — contestd cl bulio — acerca
de la caza de ratones en una rtoclie de luna.

Este era'un asunto acerca del cual ePsenor Pelade no

sabia una palabra, porque durante toda su vida se alinrentd
to vegetales y no de ratones.

—El caso es. .. Me parece que no puedo decirle tnu*
•ehas cosas acerca de este asunto.

—Entonccs es usted un idiota —- replied el bubo.:—- Buc
no, me voy a cazar. No se mueva hasta mi regreso.

Emprendio el vuelo a traves del ambiente iluniinado por
!a luna y clejo solo al scnor Poludo, quien estaba sorprendido,
ofendido y sorprendido, a la vez, por'haber sido llaxnado idio¬
ta. Esperd durante varias boras hasta que, por fin. regreso el
enor Serio.

Llcgo muy contrariado. Volo durante cinco boras sin po¬

or coger nada mas que un ratoncito insig'nificante. Tenia
itiucha hambre y no lo agrado demasiado vcr til senor Pc«
btdo y sus resplandecientes gafa-s.

El cone.jo estaba deseoso do demostrar al bulio que no era.
iti idiota, de modo que niiro al"ave por enlcima do "sua gafas

? empezo a recitar la tabl'a de multiplicar. Pord el bulio lo
lairo enojado.

—iCallate! — Jo dijo.
El cone,jo no pttdo. obedecerle. Gustaba cl.i oir-se a si mi's,

to y, despues de tin minuto de silencio, c.inpfedya, recitar una



■svrj cnwE.rn wmnoRO

—Me ale-jro mucno oe verle—dijo
else nor Peludo,

IE.
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poesia, para demostrar al bulio su buena memoria.
—iNo te he dieho que fce calles? — pregunto enojado el

sen or Serio. — <jNo me lias entcndido? Y aliora te advierto que

estn.\ rimy ham briento y que. me gustaria muelio eomerte.
Pen ipuio que estes muy duro.

El seuor Peludo miro asustado al pajarraco. iHSbla
oirlo bien? iSeria vcrdad que el sefior Serio deseaba dovorar
al eonejo sabio?

El sefior Peludo resolvio, pues, no esperar mas, de mo*
do que, agarrando su saco de mano, echo a corner y no so
detuvo hasta que se le oayeron las gafas y tuvo que buscar-<
las.

—; IJJos mio! — mnrmuro jadeando.— iQue rnal cdu*
cado es el senor Serio! Ademas, no me parcee demasiado in"-'
teligente. Con toda seguridad el sefior Astuto, el zorro, sera
un compauero mueho mas agradable.

Asi, pues,. enderezo sus pasos hacia la madriguera en

que vivia el senor Astuto. No lo encontro alii, de modo que
cl senor Peludo penetro en la madriguera y dejo el saco on
un rincon. Luego se sento en un taburete y canto una can-
leioneita en trances, cosa que bubiese demostrado su inteli-
gencia, en el caso de haber comprendido cl significado de
las palabras, pero no era asi.

Poco despu6s regreso el zo'rro de su eaza noeturna. Ha-
bia deyorado tres gallinas y estaba muy contento y dcseoso
de acostarse. Y se sorprcndio extraordinariamente al encon-
trar al senor Peludo en su madriguera.

—j Caramba! — exclamo.— ,i,De modo que estas aqui?
El sefior Peludo creyo que aquella observation era muy

tontn

—Si — dijo. — He permanecido. aqui un buen rato en-

tregado a mis profundas reflexiones. Me ban dieho que se



alegraiia usted muclio de goz.ar de. la compafda de un eoue-

ji; inteligente, como yo. Y pr>T vso lie venido a b'acerle nnoi

visita,

—Bueuo, vainos u pi&guntariios cosas — exclaino el
zorro tendiendose en el suelo y snnriendo a su interlocutor.

•jCon niuclio gusto! — .eontesto el se-uor Peludo. —

Yo empezare. ^Es ustecl un zorro niuy inteligente?
—jBastante! — contest o- Astuto. — Abora me toca a

mi. ciEres un conejo mu,y gordo?
-jCaramba, esa .. pregunta es niuy rnra! —, exclamo

sorpreudiclo el seiior Peludo. — iPara que quiere saberlo?
-Tengo may buenjts razon.es para preguntarlo — con¬

test d el zorro. — Y abora deseo saber otra cosa. iTienes la
carne dura o tierna?

El senor Peludo empezo a sentir cierta intranquilidad,

EL CONEJO VA.NIDOSO

El senor Peludo tom6 e! saco de mano y huyo.
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No salmi que edntestar. El zorro, mieiitras taiito, daba gran-
df« bostezos y fue a tenderse a la entrada do la madriguera,
cerrando el paso.

•—No puedo esperar a quo reflexion.es ateerca tie tus ves-

puestas—dijo sonolrento. Ya me c.ontestaras euando me des-
pierte. Y no intentes salir de aqui, porque no quiero que
nns visitas se marchen sin despedirse. Dielio esto.se quedo
dormido. Mientras tanto, el senor Peludo oontinuo sentado
en el taburete y reflexiono. Cua-nto mas revolvia en su mente
las preguntas del zorro, rnenos le gustab&n. Por fin decidio
que Astuto no era un companero agradable y empezo a bus-
car el modo de marcliarse.

Pero Astuto obstruia eon su cuerpo la entrada de la
madriguera y no habia que pensar en salir por alii. El senor
Peludo siguio reflexionando y por ultimo se le ocurrio una
buena idea. Praetiearia una galeria en la madriguera del zo¬

rro para escapar. En el aeto empezo a hacer uso de sus

fuert.es patas y, en breve tiempo, abrio un tunel que condu-
cia a una mata que crecia en el exterior. AJ olfatear el aire
libre did un suspiro de satisfaocion y luego, agarrando su
Saeo de mano, emprenclio In fuga icuando apuntaba e] alba.

Una vez fuera, el senor Peludo no supo que hacer. No
queria volver al lado de los demas conejos, despues de las
cosas desagradables que les dijo. Pero no se le ocurrio la po-

sihilidad de ir a otro sitio. De pronto vio a corta distancia
una casita, de cuya chimenea salia una columna de humo.

—Descansare durante el dia eseondido entre unas matas
— penso. — Y luego ire a esta casita, para ver si querran
toner a un cone.jo intelig'cnle como yo.

Paso, efectivamente, el dia al abrigo de unas matas y.
al lleg-ar la no.che, se dirigio a la casita y abrio la puorta.

—iAdelante! — contesto una yoz.



Buenas noches—dijo el conejo.

El senor Peludo entro y vio a una numerosa familia
sentada. en torno de la mesa y ocupada en eenar. Todos se

asombraron mucho al verlo.
—Buenas noches — dijo el teoriejo. — iQuieren ustedes

aceptar la eompaiiia de un conejo inteligente como vo? Es-
toy ya eansado de vivir eri compania de los conejos idiotas y
me pareee que con ustedes lo pasaria mucho mejor.

-—Es posible — le contesto un nino — que seas un bo-
nejo intelig'ente, pero no has dado pruebas de ser may I isto,
porque, de lo contrario, no hubieses entrado en esta casa, en
una noehe como lioy. iSabes lo que estamos comierido?

—iQue? — pregunto el senor Peludo.
-—iPastel de conejo! — gritaron todos.
El senor Peludo clio un salto de su'sto y de. sorpresa, y,

agarrando su saco de mano. emprenclio la fuga. Corrid sin
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pasor, durante largo xaio, y al tin se vio, de nuevo, ante su

inadriguera, en tomo de la dial jugaban los clemas eonejos,
—jCarajmba! Aqu i esta de vuelta el sen or Peludo —

gritaron.
jCuanto ee alegro el de verlos! l>espues de haber podi-

•10 eereiorarse de la astueia y de la mala interferon del bnlio
y del zorroj sus cornparieros le parecieron bondadosisimos. Y
<•1 conejo vanidoso, desengianado ya aeerea de su sabiduria,
solo quiso ser tonto como los demos, jugar y gozar de la vida.

Arrojo lejos sus gafas y sus libros. y se convirtio en uno
de tantos, eon lo eual fee mufcho mas feliz.

LA COLECCION DE "CHASCON" ES

UNA ESPLEND1 DA BIBLIOTECA

INFANTIL

Todos los cuentos que publiea "CHASCON" son
cuidadosamente seleccionados entre lo mejor de la
literatura infantil universal. De aqui que, conservan-
do cada numero, es posible reunir los cuentos y las
histories mas famosos, mas eelebrados entre todos
los ninos del mundo.

Puede Ud. pedir todos los numeros atrasados de
"'CHASCON" en librerias, puestos de periodicos o
en la

EDITORIAL E K CIIL A

Agustinas 1C39 — Stgo. de Chile — Casilla 2781
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li Gimm

.—Mientras Tarz&n -venia en. su 2.-
busca, acompanado de sii. esr
clavo, Chascon se h'abia deteni-
do en un castfllo. El dueno del
Castillo era un anciano.,.

Recibio a Chascon muy
blemente. Vivia en su cast!
en compania de una sotejl
bellisima y de algunos rafn

tes y varios lindos perros.

;.—Chascon le contd que anda-
ba persiguiendo a Tarzan,
para llevarlo a la corte del
Rey de los Diamantes. El vie-
jito se asomo de repente a una
ventana..,

4.—Y vio venir, lejo.s, al g:
que traia en hombros a T>!
zan. Inmediatamente se p'1
paro la defensa del cast®
Chascon cogid una filuda s
pa da.

7,—De,spues de esta hazana, el gi-
gante y Tarzan entraron en el
castillo. Aparecid Chascon, ar-
xnado de su espada, en lo alto
de una escalera.

8.—El gigante, al verlo, se echo S
rear de un modo estruendoso..
Hasta el mismo Tarzan se

asusto; pero Chascon no per-
dio su calma...ue una escaiei a. cuu su cauna...

iCombatiran? ^Sera capaz Chase dn de salir de tan graves apuros?

ett el (astilKc EPISODIO 24

.—Ya en el castillo preg'
si estaba alii chascon. un
do contesto
Tarzan pidio, entonces,
miento.

respondio que te-
no permitirle la

oir esto, el gigan-
al criado por el cue-

lanzo al aire.



Los papas encont/ardn
lo que necesitan,

y los mhos lo
que desean

AlflCOBvCia
Sa&e&otes ofe Mes&ms&sS&i&GSit,
'AMumsw 23 smnmo
'PLf-52S PINTO - V«LS»&a«8S<e

Lo mejor, lo mds nove-

doso y lo mds variado,
en juguetes nacionates y

extran/eros

Libres que haran las delicias da los ninos-,
BENJAMIN FRANKLIN, por J. Baeza .... $ 1.20
DE VALPARAISO A LA ISLA VERDE, por

Tancredo Vallery .. .. . $ 2.00
Pidalos en librerias, puestos de periodicos o en la
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Todos nuestros lectcres
saben que los cangrejos,
desde que nacen. hasta
que mueren, andan hacia
atras. Pues bien: un can-
grejo bastante anciano sa-
li6 un dia a pasear, cami-
nando hacia atras como
todos sus liermanos. Un
bicho que lo vio, le dijo:

—;Es el colmo, amigo,
que siendo tan viejo, no
hayas aprendido todavia a
andar hacia adelante, co¬
mo es debido! ;,De que te
sirve, entonces, la expe¬
rience? ;.De que te sirven
los anos?

El cangrejo lo miro de
arriba abajo, con- despre-
cio, y le contesto:

—iQue tonto eres! £No
sabes, acaso, que unica-
mente en la juventud pue-

. de uno corregirse de sus
defectos?... Yo estov muy
vieio ya para corregirme.

Esta fabula nos ensena
a corregir nuestras faltas,
nuestros yerros, lo mas
pronto posible; si esnera-
mos la vejez para, ello, es-
tamos perdidos.

tttlilllEteCIIBiltttllil II III! tICICteillDIIIIIIIIIIIIISIIlliilltllBtlllllllllltltl I Illicit



2.—Hoy nos hemos alejado mucho
de casa en nuestrc paseo,
Pinto.

.—jSoeorro!, Pluto. jMe traga la
tierrai

.—Necesitamos una persona, rap-
ta al primero que pase por es-
tos lugares.
—Como no, senor.

■3.—Ahi veo venir a uno. Cuando
pise una de nuestras puertas 4
secretas. a""ionare la palanca
f,. = jcazado!-

|Misterio!

8.—c,Que Iran a hacer conmigoi—
Ojala Pluto sepa avisar don=
de estoy.

con el?;.. (Continual

.7.—iAlo! iCon Minnie? ^Mickey
no ha vuelto a casa? No se
m'eocune yo ire a buscarlo.

;,T)6nde esta Mickey, y que haran

. 5. -Tengo que correr a 'ouscar
auxilio pronto. Mi amo esta
en peligro.

6.—iOh! Pluto ladra desesperado,
hoy salio con Mickey y no ha
vuelto. Algo le ha pasado.



Los Tres Chanchitos

i-—Cuando los chanchitos encon-
traron la botella de "miel" se

peleaban por ser los primeros
en nrobarla

2.—Por fin uno se empino la bote¬
lla mientras el otro esperaba
impaciente,

6.—El hermano, que ya tenia pre*
parada la comida, se extrana-s
ba que los chanchitos no vol"
vieran...

5—iAja! dijo el lobo, bien sabia
yo que eso daria resultado, se
han dormido como dos ange-
litos.

3.—Pero... el liquido para hacer
dormir que el lobo habia pues-
to en ella hizo efecto...

4. —... Y en el acto se durmieron
uno primero y el otro des-
pues.

8.—Pero ei lobo ya los tenia en su
casa y afilaba su cuehillo pa-=
ra dar cuenta de ellos.

(Continuara).

1. —... Y como temia que el lobo
los hubiera cazado salio de su
casa dispuesto a buscarlos...

1



3,—En la ruca del enfermo, ten-
dian a este en el suelo y el
"machi" plantaba a su ca-
becera una rama de canelo„

Episodios de la Historia de Chile

ij.—Cuando se enfermaba un arau-
cano, sus parientes iban a
buscar al "machi" para que lo
sanara-.

2.—El "machi" era un curandero.
Acudia a easa del enfermo y
se celebraba el "machitun",
ceremonia muy aparatosa.

4.—En seguida traian un guana-
co, lo descuartizaban y con su
sangre salpicaban la rama re-*
cien plantada.

W.
-Todos le miraban, silenciosos. S,_Aqui esta el mal. Lo he saca-
De repente, el "machi" escu- do—decia el "machi",—Y todos
pia y con gran sorpresa de to- esperaban desde ese mqmento
dos, mostraba una lagartija o ia mejoria del enfermo.
una arafia.

(En ruiestre prdximo niimera contaremos |0 |jUC sticedi'a cuando le mono el enfermo)

—Luego, el "machi", muy gra-
vemente, encendia un monton
de hierbas y la ruca se llenaba
de humo

.—Despues se acercaba al enfer-'
mo y fingia chuparle la san¬
gre en aquella parte de su
cuerpo en que se encontraba
la dolencia. '

5.



','t •

I ,os jugnetes por las nocLes so divertian on grandc.
v tajaban en el ttcn de euerda, construlan una easa do

ladrillos o liaelan oxcursiones en el automovil de juguete.
Aquello era di vertidl.simo,

Una noetic se -propussieron jugar con la eonfitcriu. Eue-
rou a busearla, la miraron atentainente y, de pronto,, desteu-
brieron aJgo m uy extrano.

Alguien se liabla comido ios dnlce's. Sib seiior. Habia
d'esaparecido, una rata de azuear y un eonejo de ehocolate.
I n jarro de earamelos estaba vacio y tambien faltaban una?
libras do chotnolate. Aquello era nmy misterioso.

Los juguetog se niiraron tino a otro. iQnien seria? iAl-
gunos de ello«? jQue- horrible!

EI policia de ;juguete saeo su libra de. notas y eonsigtui
todo lo que Labia sucedido. Tenia un aspeeto severlsbno.

He do deseiibrir al 1 adroit — dijo. — Esle asunto es

rimy grave.

Mird a su alrededor ,y vid ul burro gris* de jugufcte. Lo
llarao con un ademan y el policia y el burro se fueron a un
rincon a eonfexenciar. El representante de la ley pudo eev-
ciorarso de que Pardillo. el burro, "no se Labia comido los du!-
ees, porque a el no te gustaban mas que las zanaborias. Nmi¬
ca toinaba otra coaa.

- Pardillo le dijo nmy aevio, — 1e«go un plan para
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enooutrar. al ladron y tu debee ayudarme. Voy a dccirte eo

que oonsiste y -me daras tu opinion.
Expiic.6 al burro el plan que tenia y Pardillo k-revo que

era muy bueno.
El polieia fue al -eneuentro de los demos y los citb para

la nocke sigui-ente al pie de la ehimenea, pues eutouees «a-
bria quien era el ladron,

-i-'De veras? • exclanib el negrito. - j Q.up listo es us-
ted!

—8i no nu.s ayresuranio- a eoger al iadrou. desapareoe-
ran todos los dulcds di;jo la rimueca h'olandesa - v los

5*

ninos tend ran un diagiistn.
-No te apuves, que dest-ubrive al ladron dijo el po¬

lieia.

—-Muy li^to te figury* see le iuzo observer el payastt
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<]<• juguete. — No se como te arreglaras para cogerlo. iSospe-
cho que el ladron es mas astuto que tu, . y no me cxtranaria
uada que esta noeherobase un"s cuantos dulces mas.

Asi fue, en efecto, porq.ue aquella noch'e dcsapareei'oron
otros dulces, pero el policia no se inquieto por eso. Asegurb
que aquella misma ni.vhe descubriria al ladrdn.

En euanto dieron las docu, todos los .juguetes so iiablai,
reumdo a I pie de la eliimenea. All! estaban la muneea bo~
laudesa, el oso de color de rosa, el negro y el payaso. Tam-
bien se vela una muneea nina, otra vestida de inarinero y,
edemas, el conejo, el elefante, el perro y el tigre.

Pardillo, el burro gris, estaba al lado del policia. pues
se disponi'a a ayudarlo. Todo el mundo se preguntaba que su~
cederi.a.

---Ponte en pie ahi, Pardillo, de espalda a todo el m un¬
do onlenij el policia.

El burrito obedecio.
—Aliora todos vosotros poneos en fila — orderib. En

cuanto lo hubieron lieblio ol policia anadio: — Ahora os dire
lo que liaremos. Uno de vosotros lia robado los dulces. Coda
uno y en fila se acercara a Pardillo y le dara un tiron en el
rabo. Cuando lo liaga el ladron, Pardillo ircbuznara. De este
modo lo descubrimos.

—-Pero £cbino sabra Pardillo quien os el ladron? — pre-
guflto el payaso. — Ni siquiera nos vera, porque esta de es¬

palda.
—-Quiz-as las manos del ladron seran diferentes do las do

una persona lionrada — observo la muneea liolandesa.
—Buo.no, vamos, acabemos con eso.
—-Todos los. juguetes sc acercaron uno a uno al burro

gris y al pasar agarraban la cola y le daban un fuerte tiron,
Soei sivamente lo liieieron todos asi, pero Pardillo no clristo.
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A media noche todos !os juguetes estaban reunidos al pie
de la chiminea.

iQue extrauo!
Per .fin todijs los juguetes- liabian tirade de In (tela del

burro.

El caso es que Pardillo no ha. rebuznado?—-dijo asom-
brada la muiieea holandeea. - Con toda seguridad no sabe
qui en es el ladron.

—Per© Jo vamos a saber en el act©. Poneos en 1'ila otra
vez,- mostrando las vnanos dereelias — dijo el policia.

Mtiy sorprendidos, Jos juguetes obodecieron. Todos habbm
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extendido su ruaaio dereeka o m pata, septan fuese el case, y el
pblicia las examine una tras otra.

—X-Tengo la pata muy pugajssa flijo el eone.io.
Vo tambien — observe el negro.

A todos les .ocurria lo misnio, inejor dfcko, a todos no. El
policta iba -toeandp ana mano tras. otra y observo. tie pron¬
to. que una de ellas no estaba .pegajosa. Era la del payaso.
■que. pareeia jseca y iisa. El polie.in, en el aoto, agivrrb al payaso
y lo saeo de ta fila.

- A qui ee'ta el iarirbn — exelamtV. - Aqui lo tenemos,
—iComo lo sabes? — grit-o el payaso. — ;,Coiuo lo sa¬

bers? El burro no ha rebuzuado.

biunpoco tu le tunste del rabo — replied el policta.—•
lias de saber que le unte la cola.de mela.za y pot eso todo el
mtm<J< > que .to did an tirdn tien-e las manos pegajoea-s- Tu, en.
Gam bio. no le has toc.ado el rabo. r. I'or que? Dime por que no
lo hiciste.

PorqU" 1 cuius ruicilo gritarun varies. i\ que
temias?

El payaso sse sonro.jb y euipezd u Uorar.
- -Tenia tniedo, porque yo soy el la.dron sollozo. -Mb

figure que «i tiraba del rabo de Pardillo el rebuzneria, y
wmo iiij- lo Irice, •mi-.mano.est4 limpin.

-iQue polieia tan • astute!.. — exclmnathn ■ vanw jug.ue-
les. ; (Ion que rapidez ha descubierto a'l culpable! i Y el p<>-
bre I'it.rdilhi, que se ha de.jado untar la cola tic aielaza!

El payaso Uoraba a' 14grh»a viva, j*ei;o fn'e inulil- El
policia !o" eogio y lo enX-errd «a> la easa de- muneeas, Alii lo
encuntrarqn log niijos. llene tie pojvo y solitario. en eiuuito
regceparfta de sus yaoacioaea,

- .iMuio-n lo ha bra eaceixado aid? _ pregunto lomus.
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El policfa se arrojd sobre el payaso, diciendo:--aqui esta
el ladrdn,

'Buen tonto debio eer. Qpizas el robo algunoe de los dulces tie
la ..confiteria.

•—I\ies si lo ha hecho. es seguro que efitara arrepenticlo—
observe Maria.

Y, en efecto, tenia r-azon.

NINGUN NINO INTELIGENTE DEJA
DE LEER "CHASCON"

En eada numero hermosos cuentos completes y
graciosas e inst-ructivas series ilustradas. Los concur-
sos de "CHASCON" reparten los mejores juguetes.

Todos los miercoles: cuarenta centavos.



| El lobo y el perro flaco 1
1" , 1

Hubo una vez tin perro flaco que salio de su casa y .se
fiie al bosque a pasear. Do repente, un lobo feroz le salio al
encuentro y, tie un salto, cayo sobre el resnelto a. coxnerselo
en un abrir y eerrar de ojos.

—I Oil, senor lobo! — le clijo. el perro. flaco. jSciior lobo,
por favor, no me coma! Ya ve su senor!a que estoy en los liue-'
sos y no resiulto para usted un banquetc dig-uo de.atencion,
iPor que no se espera unos (lias, mientras, engordo, y despues
me come eon liarta sal y'piinienta, para que pueda saborearuip
bien?

El lobo, al oir. estas palabras, quite sus garras de eir
citna del perro flaco y le cli jo .'may solcmnemente:

'••'—Hare lo que ine pities. ^Cuanto tiempo vas a tarda-r en

ponerte g-ordo?
—Quince dias, rtada mas, senor lobo. Yo vivo a la en*',

trada de este bosque. JJtuit.ro de quince 'dias. vaya a biiscar*
lite y ine eneontrara pronto.

Se fue el lobo, mientras el perro regresaba eorrien'do a su
casa. Alii le eonto lo sucedido it otro perro, que era grande,
vigoroso, mas teniible que un Icon. Al cabo de quince dias,
vino el lobo a la casa del perro flaco, y este salio a recibirle
acompanado de su a.migo, el otro perro. que era magnificf
cazador.

En cuanto el lobo vio efito, se asu'sto mtieho y echo a ao-
rrer. Pe-ro los dos perros salieron deltas, le dieron alcanoe y,
on ple'no bosque, le dieron muerte, eonto si fucra un concjito.,

Esta historia ensena dos cosas: primero, quo la astucia
rale tints a veces que la fuerza; segtuido, que nunea hay que
ciejar ir.se las buenas ocasiones.



Robinson Crusoe CONTINUACION

5.—Robinson fue llevado a tierra,
prisionero. El capitan pirata
le convirtio en su esclavo. Es-
te cambio que sobrevino en su
existencia le afligio muchisi-
mo. Robinson no amaba la es-

clavitud.

6.—Dos anos tuvo que vivir enure
los demas esclavos del capitan,
haciendo el aseo de su casa y
de su jardin. Robinson 110
pensaba, dia y noche, sino en
fugarse; pero la ocasion no se
presentaba.

1 -■-El capitan pirata ya no salia
ahora a alta mar. Es haoia to¬
rnado afecto a Robinson, a
causa de su destreza para la
pesca, y a menudo iba con el
en una la.ncha a pescar.

iSe fugara Robinson Crusoe?..

8.--Cierta vez que habia niebla, se
extraviaron y les costo mucho
regresar a tierra. Esto hizo
pensar al capitan pirata en la
construccion de un verdadero
yate, mas seguro que una lan-
cha.

Vea el proximo nnmero...



EL HOMBRE O LA MUJER,
Jafes da Hogar, tlenen a su culdado

que una vez qastados o enfermot, no bueden ser renovados, ni
siquiera reparados.

Permitanos indicarle, sin comh'omiso barm Ud.. si la ilumi-
nacidn de su hogar e* o no adecuada a sus necesidaaes.

Estamos a sus drdenes.

CIA. CH/LENA DE ELECTRICiDAD LTDA.
Imp Ertilte


