
UN SOMBRERO
ORIGINAL



.V 111

ROBINSON CRUSOE L A

3.— No desembarcaron porque 4.—Xuri cazo una liebre, que re-
•aquella tiei-ra esfcaba . repleta de sultb deliciosa. Despues, los ixave-
animales feroces. Pero necesita- gantes continuaron su viaje. Al.
ban agua dxilce y,. un poco . ixias cabo de 12 dias, llegaron a una
lejps, desembarcaron. costa poblada de negros,

En el proximo numero: CCATEO
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Episodio N.o 25
JVlientras-iariio., lleg'6 Cliascon Msta

tin oastillo; AJ!! vivia un anciano, <frr com*

paniade su sobi\inaviina mucbaelia encan-
tcadora.'-,,C:liaseo'ii le 'conto que andaba bus-
cando a Taiwan, para llevarlo a la corte
del 'Roy de los Diamantes, donde se le cas-

tigaria debidamente per todas sus t'celio-
rias. El anciano acogid a Cliascon con mu-

clio carino y le dijo que sintiera que en el
castillo estaba lo rnismo que en su propia
casa,

—Mnchisimas graciaa, seflor — res-

pondiole Cliascon, muy cartes. Espero no
molestarle largo tiem'po. En cuanto descan-
se un poco, soguire mi viaje en busea del
perverso Tarzan.

En esos momentos, el anciano se aso-
and a una ventana y exclamd:



2 CHASCON CONTRA TARZAN

—Scnor Chaseon, vco yeirir hacia cl Castillo a uii gxgain
te que trae en sns liombros a un hombre eubierto eou una

pi el de animal salvaje,
—Ese es Tarzan — cli.jo Chaseon. Aqui va a habe.r pe-

lca, sin duda.
El gigante llego a la pueita del Castillo, dejo a Tarzan

en el suelo y golpeu fuertemente para que se le abriera. Salid
un criado. El gigante pregunto eon vox muy ronca si Clias-
con estaba en el Castillo. El criado le respondio negativamen-
te. Entonces el gigante qui,so entrar. El criado le dijo:

—No se puede, senor. Tengo ordcn de no dejar entrar a
cualquier forastero. Antes de que listed entre en el eastillo,
tengo que pedir permiso a mi patron.

El gigante, furioso, - torno al criado y lo levaiitd en el
aire; despues lo la 117.0 lejos.

Aparecio entonces Chaseon en lo alto de la esealera, ar-
m ado de una espada.

—-4Que haees, eobarde? — le grito Chaseon al gigante.
I For que maltratas as! a un pobre hombre ?

El gigante, al ver a Chaseon, solid una careajada terri¬
ble.

—J Ah, eres tii! — dijo. Fires bien, muchaeho, ya verae
lo que va a sucederte conmigo...

Y siguio riendo estruendosamente un largo rato. Tar¬
zan estaba, un poco' atemorizado; pero Chaseon no perdid en

ningun momento sir calma.
•—Este gigante es un fanfarron insufrible — pensaba

Chaseon. Ya tenclra que arrcglarselas conmigo. No le deiare
hueso sano.

'(Continue leyendo esta serial en las pdr/inas centrales y sa-
bra lo ane ocurre).



lUi
sombrero-
oricjiaal

Una vez habla una .muj-er
a quien apoclabaii la t-.ia 7m-
quete. Habitaba en una caba¬
na redusith'sima y ni siquiera
tenia, un gato que le hieiera
compania. Era muy desagrada-

ble; ademas tenia la boca torcida, clos ojillos muy vivos y
euando saila llevaba siempre consigo un grueso garrote.

Los ninos le temian, los mayores no gustaban de clla y
los penes se apartaban de su camino al ver el bast-on. Se
oompreadera, pues, que eareeiera de amigos y que no fuera
muy diehosa.

Con todo y ser tan desagradable. hubiera deseado loner
una aiuiga a quien convidar, en ocasionee, a toraar el te. "Si
la seriora Robustiana me sonriera al darle los bftenos dias, 1*
devolveria la sourisa y le- pediria que entrain en. easa y to¬
rn ara una taza de te" soli a decirse.

"0 si el tio Eascatripa se quitara el sombrero al venue,

me volvma y le ibvitaria a probar mis rosquillas de Santa
Clara," Euro nadie la sonvela, nadle la saludaba siquiera oon

una pequeila inclinacibn de cabeza. Nadie le daba los buenos
dias'.. • Y esto no tenia nada de extrafio. porque tan dcsagra-
dable era. que nadie hubiera pasado ana ta-rde en su com pa-
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fiia. Mtuilias gentes ni la miraban, para no ver su gesto maL
humorado. Pero la oonocian b'ien de verla pasar, todas las ma*

nanas, ante sus casas para ir a la cornpra, eon el rojo chal so-
bre los hombrds y la toca de fieltro hu'ndida basta log ojos a
fin de preservarse. del viento o del frlo.

Aliora bien: cierta ma nan a la tia Zoquete se despert-o ex-

perimentando xina:intensa sensaeidn de soledad. El.dia antes
habia hecho una torta riquisima; tan exqui.sita le parecia, quo
estaba descando probanda. Todavla en la eaxna pehso por que
no tend id a amigos, por que serian las gentes tan poco amables
eon ella.

Los rayos'del sol ponel rixban en liaz luminoso en su ha"
bitacion. j Quo bello dia so preparaba! Desde el lecho aspira*
ba el aroma de las rOsas de la vcntana. jAh! iPor que no la
dedicarla nadie una sonrisa, xxnas frases amabl'ds? No pen*
saba, la-boba,- quo era ella la que no sonrela, ella la'que no
salxidaba. ' " V

Se vistid, lonio el desayuno y de paso probd la torta.
Realmon t.c se habia suporado a si liiisma. La torta era una

pfrfeceidn, y {tan dxxlce! jt-an suave al paladar! icon xxn tono
dorado tan apetitoso! jLastima que nadie hiciera duo a sus
alabanzas!

illy, se luxee tarde! — - se d-ijo al cabo; y se levantd de
la mesa eon tal precipitation, que did un codazo a la tetera •

y jpafl cayo sobre la mesa derramando su cojitenido en el
llmpio mantel.

-—iQue fastidio! -— exelamd, malhiunqrada. —• Solo esto
%e faltaba.

Lavd la parte maiiehada del mantel, y lo puso a secar so*
hie una silla, .junto al cubrctetera, que- habia. reeibido salpi*.
©aduras.

Despues fue a lavarse y peinar.se. Las ayes cantaban, en
?! exterior de Ja cabana y el. sol penetralia en ella por la yen-
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—jQue fast cfio:--exclamo malhu norada fa tia Zoqiie e.- 3olo esto me
faltaba. lavar tambien hoy

tana eegando a la tia Zoquete eon su luz deslumbrante. "Ba-
jare la persiana — pensb. — El sol es may t'uerte y me cclia-
da a perder la alfombra." Esta tenia un color azul tan pre-

eioso, que hubiera sido una lastima se estropeara. Bajo, pue.s,
la persiana y fue a limpiar el polvo clel. recibidor.

Cuanclo acabb, era bora de marehar al mercado. "Si no t
me quedare sin conrer. Voy a ponerme el dial y el sombrero..
jDbnde los babre dejado? jA.h, si! En la eocina.'5

Penctro en esta pieza que estaba may oseiira y vislum-. ■■■,

brb el cbal y el sombrero sob re el respaldo de una silla. Aqui
esta.ii... j.Graeias a Dios! exclamo.

Pero, habeis de saber, que, en lugar del cbal y el som¬
brero tenia en la niano el mantel encarnado y el eubretetera
que habia puesto a secar. Engafiado por la debil claridad que
«e filtraba por la persiana, los confundio lamentablemente.
'Ademas tenia prisa y estaba distraida. Se echo el mantel por
los hombros, cogib el eubretetera con su borla eomo remate y
se lo planto en la cabeza. J Qui chistosa estaba atavjada de
aqu'cJla guisa! ; Si la hubierais visto j

Tomb, despnes, la cesta de la eompra y echo a andar. Tap,

/
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tap, tap, .liacia su baston sob re el erapeclrado. /Que clia tan
liermcso! La tia Zoqucte disfrutaba. viendo brillar en tornff
a quel sol tan calido.

"Si me sonriera alguien — iba reflexionando. — Pero, ea
cste pueblo son tan poco amables,"

jToma! Pues si que le dedicaban una sonrisa, Este lie-
clio sorprendente so produjo al.encontrar en .su eamino al tie
liaseatripas. Claro es que, en realidad, fue porque le hizo
gracia vcrla de aquella facha. Do haberse atrevido le hubiera
adveiitido to que sucedla, mas, como la buena inujer era tan
dcsagradahle, no lo hizo. Con todo no pudo impedir que al
verla, asomara a sus labios una love sonrisa burlona.

A la tia Zoquete le eucauto verle sonreir. i-Por fin! jQue
contenta se puso! Sonrio a su vez y le saludo alegremente.

—IBuenos dias, tio Rascatripas! — dijo. —- Venga a ea
sa esta tarde y probara una torta exquisita.

Al viejo le asouibrb hasta tal p'unto vcrla sonreir y qua
le hieiera tan amable invitaeion. quo, de momento, se qtiede
viendo visiones, con la boca abierta. Pero se rehizo pronto.—■
i Aeepto eneantado! — repuso, y tod a via sontiendo reanudd
aprosuradanrente la marclia,

Mas adelante, tropezo la tia Zoquete con ties pequeiios,
lti;jos de ta senora Bizcoeho, la panadera. For regla general,
en cuanto la veian salian eorrrendo, pero aquella inanana el
asoinbro les inmovilizo y la eontemplaron sonvientes. No gri-
taron. ni la molestaron con alusiones, porque estaban muy
Lion edueados, pero dejaron eseapar de sirs labios una sonrisa.

—-jQueridos niiios! jQue simpaticos son! — penso, enter-
neeida, la tia Zoquete. — Les dare diez centimos a eada uno.

Los pequonos no aeababan de dar credito a sus ojos, pues
3a buena mujer no les tenia aeostumbrados a tales esplend'-
deces.

«—jGraeias, gracilis! Es usted muy amable — dijeroii a
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fcoro con los ros'tros resplandecierfges de alcgria. La tia Zoque-
te sintio un calido gentimiento de afecto a] verlos tan entusias-
mados. Aquello era encantador.

—-Venid esta tarde a mi clioza — les dijo — y traed a
mama. Me agradara que probers una torta que lie hecho.

Los ninos se separate® de ella locos de alegria y de vez
fen cuando se volvian para verla vestida de aquel modo tan
raro. Ella les dijo adjos y los ninos le contestaron.

•—Jamas erei que los ninos fueran tan afectuosos — se di¬
jo, alborozada.

A poco tropezo con la seiiora Robustiana, que iba a la
compra como ella y que se la quedo mirando con los ojos
abiertos desmesuradamente. Volvio la cabeza para ocultar una

sonrisa, pero fue sorprendida por la tia Zoquete.
—[Buenos dias, senora!— le dijo amablemente. — Que

bermoso dia, iverdad? Venga esta tarde a casa y le dare un
pedazo de torta,
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La gozosa expresion de su rostro y su inesperada invita*
cion dejaron tan atonita a la tia Itol nstiana, que enmuclecid.1
Mas, una vez repuesta de su asombro dijo que aoeptaba la in*
vitacion y que tendria el gusto de liaeerle una visita. Despues
echo a andar a buen paso, pvmsando en que encontraba muy ex"
trailo que la tia Zoquete llevara un mantel ecliado sobre los
hombros y un cubretetera en la cabeza, y sobre todo que subi*
tamente se mostrara tan amable y afeetuosa. I Que cambio so
babia operado en ell a! A que se deberia?

Entretanto, la tia Zoquete contlnuaba eomplacida en ex*
tremo su camino. A su paso reian o sonreian todos los ninos y
ella les entrego las monedas de cobre que poseia. Le agradaba'
experimentar aquel ciilido sentimiento amoroso que despertaba
en clla el agradecimiento y contento de los p'Squenuelos, Saludo
al carnicero, cuya roja cara expreso al verla intenso regocijo y
le convido tainbien a merendar.

—Jamas he visto personas mas simpaticas y carinosas—•
pensaba.—jNuuca! Tal vez ban descubierto que no soy des*
agradable del todo y desean ser amigas mias. I'Como sonriea
al verme.— Arm no he encontrado una sola que haya de;ja-
do de dediearmp una sonrisa.

Llego a su morada a las doce en punto. El sol no entrabs
ya a la cocina, por lo enal alzo al entrar la persiana. Eecor-
dando en aquel momento preciso que babia derramado el te
sobre el mantel lo busco con la vista mas, en vano.

iQue raro! iDonde est aria? |Donde habria dejado el eu*
bretetera?

Y entonces, j valgame el Cielo! vio su clral y el sombrero
sobre el arcon de junto a la pared. Los contemplo un buen ra-

to sin atrevej-se a dar credito a sirs ojos.
—I Mi chal! — exclamo. — jMi sombrero! & Como puede

ser esto, si los llevo puestos? iSi los be llevado toda la mafia-1'
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na? Dosdo luego no pucden estar a la vez sobre mi persona f-
sobre el arcon.

-Fue a mirarse al espejo y en el vio las extranas prenda&
que llevaba encima.

No cesaba de mirarse. iQue extrana estaba! £Cdmo ha*
bria podido salir as! a la calle? jQue horror! De sus ojos bro"
taron gri/esas lagrimas. iSenor, Senor!...

Se dejo caei sobre una silla. Ahora comprendia por qui
la habian mirado sonriendo. Hacia tan triste figura, que uq
era de extranar. Incluso habia llamado la atencion de los ni-
nos. Ella, que habia sido tan dichosa, que estaba tan compla-
cida... iPara que habria oonvidado a merendar a todas aque"
lias gentes?

Se quito el cubretetera y lo tiro a un rincon. Se despojd
del mantel echandolo sobre una silla. De pronto se vio en el es¬
pejo eon la cara eenuda y haciendo muecas. |

—iSere tan desagradable como aparezco ahi? —- se pre-
gunto, horrorizada. — Si asi soy no me maravilla que nadie
quiera tener trato conmigo. Tia Zoquete, he aqui una buena
leceion: jNo la desaproveches! Hace poco todos te parecian
may simpaticos porque sonreian. Haz tu lo mismo. Sonrie
ahora.

Sonrio al espejo y e'lla misma qttedo admirada del cam-
bio experimentado por su rostro.

—Jamas hubiera dieho que me sentaba tan bien una son-

risa — se dijo. — Chispean mis ojos y se me hinchan las me-

jillas de modo seductor.—Probare a sonreir mas a menudo. Me
pongo muy guapa euando lo hago.

Torno a sentarse. iQue haria con las personas que tenia
invitadas aquella tarde? Pensando en lo que se habrian reido
de ella aquella manana se el enrojecian las mejillas. Sin em-
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bargo, se habian mostrado corteges, tambien, educadof y agra»
dables.

—Si. jLes dare el te ofrecido! — exclamo saltando en pie
excitada. — No quiero ser desagradable por mas tiempo. Ja¬
mas volvera a presentarSe oeasion tan favorable cohio esta de
tener amistades. Voy a comprar unos bizcoelios de chocolate,
came de niembrillo, nata y sandwiches de jamon. Tambien hare
fialletas y con la torta ivaya rica merienda que les dare!

Salio a la calle con su chal y sombrero esta ve^, adqui-
rio todas las cosas que deseaba y de paso se detuvo ante el es-
caparate de una tienda. En el vio expuestos un bello vestido

■de seda liegra, un hermoso chal « y una coliia de encajo
tan primorosa, que no se podia pedir mas.

—[Los adquirire tambien! '— penso la tia Zoquete. —«

Para ser agradable comenzare por presentarme bien. Ya es-

toy cansada de .llevar cosas viejas, Ademas, quiero que olvi-
den todos que me ban visto vestida ridiculamente con el cu-
bretctera y un mantel viojo.

Se coropro, pues, el vestido, el chal y la cofia y corrio a
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casa. [Como trabajo durante el resto. del dia 37 que csspeetaeu-"
lo eontemplaron sus visitantes, despues de Uamar a su puer-
ta a las euatro en punto!

fin lugar de una cocina sucia, de una mesa mal priests
eon unas cuantas tortas y de una vieja malhumorada envuel®
ta en un raido chal rojo, vieron una coeina reluciente como un

espejo, una mesa cargada de cosas buenas y en mitad de ella
un .jarro lleno de flores olorosas. Pero, lo que mas asombro leg
produ.jo fue la tla Zoquete convertida en una bella dama, son-
riente .y vestida con un traje negro realzado por el chal nzul
y la cofia de eneaje. £ Era aquella. realmente, la tla Zo.queteE
la vieja cenuda terror de lps pequenos, repulsion de los ma-'

3rores? !
jCorno se divirtieron todos! [Como comieron, bebicron?:

charlaron y rieron! La torta les parecio de las mcjores de su
clase. . . y no dejaron de ella ni una migaja. [Si hubierais
visto lo orgnllosa que se sentla la tla Zoquete! I

—[La espero manana a tomar el te! —dijo al despedirsd
la senora Robustiana. j

—iPues. yo la aguanlo el viernes! — exelamo el tlo Ras-
catripas!



UN SOMBRERO ORIGINAL 13

—jY nosotros el sabaclo! — cliillaion log hijos del pana-
Idero.

Hinguno dijo una palabra de lo ocurrido por la mafia-
.na. Que caritativos, iverdad? Cuando se hubieron ido, la tia
Zoquete quito la mesa. Tenia muclio que frogar, que lavar J
planchar pero ique importaba? Estaba eontenta. Por amigos
como aquelios se podia, haeer esto y muclio mas.

Hoy dia, la tia Zoquete goza de grata popularidad en el
pueblo y 4110 es curioso pensar que la debe a liaber salido, un

dia, de compras con un mantel ecliado sobre los liombros y un
cubretetera en la cabeza? i Eealuieule, 110 se sabe lo que puede
ocurrirle a uno e.11 este mundo!

LA COLECCiON DE "CHASCON" ES

UNA ESPLEND1DA BIBLiOTECA

1NFANT1L .(

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

Puede Ud. pedir todos los numeros atrasados de
"CHASCON" en librerias, puestos de periodicos 0
en la

EDITORIAL EECILLA

Agustinas 1639 — Stgo. de Chile — Casilla 3787



Bajo la antorclia de la lima
sigue la ronda su compas.
Le pondremos Estrella de Oro
Mandandirun - dirum-da.
(Todos los nifios de la tierra
danzan cogidos al aza-r).

Juanito, Johnny, Jean o Ivan,,
Todos preguntan donde esta?
Y el eeo g'ime la respuesta.
Juanito £ donde, donde esta?

Buenos dias,. su sefioria,
Mandandirun - dirum-da,
Los nifios eantan en la ronda
Pero Juanito <rdonde esta?



El Lobo y el Pastor
Habia una vez un pas¬

tor muy mentiroso. Cier-
to dia, comenzo a gritar;

—iSocorro! iSocorro!. ,„

que viene el lobo.
Lo oyeron otros pastores

y aeudieron a su llamado.
Pero el lobo no habia pen-
sado en ir por esos lados,
Los pastores se retiraron,
entonces, bastante mo-
lestos. Pero el pastor
mentiroso, a los pocos
dias, volvio a pedir so-
corro a gritos. Y volvie-
ron los pastores a auxi-
liarlo. Cuando vieron
que se trataba de una
mentira, se fueron in-
dignadisimos.

Sin embargo, ne aqui
que una tarde vino de ve-
ras el lobo. El pastor men¬
tiroso, al verlo, casi se mu-
rio de miedo y comenzo a
gritar. Pero los otros pas¬
tores no aeudieron, seguros
de que se trataba de una
nueva mentira. De esta
manera, el lobo hizo lo que
se le ocurrio entre los eor-

deritos que guardaba el
pastor mentiroso.

Esta historieta nos er.se-
fia a no mentir, si quere-
mos contar con nuestros
isemej antes en alguna di-
■fieil circunstancia.
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-Cuando lo tuvo cerca, Chas¬
con golpeo al gigante; pero
la espada se quebrb y el gi¬
gante se reia. Aprovecho
Chascon ese momento...

-Y de un brinco se le trepo en
la cabeza y comenzo a gol-
pearle con gran energia. Tan-
tos fueron los g'olpgg, que el
gigante quedo^3^^^^» ojoseompletamej.^<c^ega4fe/^t

ItSf*

-No me asustas con t~s carca-

jadas y tu estruendo— le dijo
Chascon al gigante.
Si quieres combatir, aqui te es-
pero.

Tarzan, al oir estas palate
de Chascon, vio que la «t
sa se ponia seria y se alej j
En una gran sala se encont>.
con el anciano y su sobrins ,

3.—-Tarzan hizo una reverencia y 4.—Mientras tanto, Chascon aguai
prometio no hacerles dano si daba, espada en mano, al t
le daban un caballo para gante, que subia lentamente#'
huir. Como nada le contes- escalera, mirandole de una ®»f
taron, tomo al anciano de los nera feroz.
cabellos y lo sarandeo.

-Entonces Chascon se apodero
del garrote del gigante y lo
levanto, para dejarlo caer so-
bre la cabeza del monstruo,
que se vino al suelo.

-En seguida, Chascon acudio
corriendo a la sala en que es«
taba el anciano con su sobri-
na. Tarzan, al sentirlo venir,
huyo por una ventana.. .

eQue ira a suceder ahora?..£ Ya el gfgante esta derrotado?..£Cogera Chascon a Tarzani?



A los Concursantes
de provincias

V

'Ammciamos a los concursantes de provincia que fueroa
premiados, ya sea eon algun juguete o con una snbscripcion
a nuestra revista, que los obsequios les seran enviados sin que

tengan ellos que darse ninguna molestia. Publicanaos este
anuncio para ealmar la impaciencia de muchos lectorcitos de
provincia.

Ammciamos tambien que, por un descuido que lamenta*
mos, no publicanios en la lista de los premiados el nombre del
Sr. Oscar Sasie, Erasmo Escala 2170, que obtuvo una subs-
cripcion a Chaseon por 6 meses.

Lo mejor, lo mas no-

vedoso y lo mas va-

riado en juguetes na~

cionales y extranjeros.
Los papas encontra-

ran lo que necesitan,

y los ninos lo que

desean.

any sub a 23.— Santiago
Plaza Anibal Pinto.—Valparaiso



Chascon en persona quiso ver todos los monitos que taa-
ibian enviado los ninos al concurso. Dejo, pues, a Tarzan
itranquilo durante un par de horas y se vino corriendo a la
Editorial Ercilla. Los porteros lo reeonocieron inmediatamen-
te y le dejaron entrar. Llego chascon hasta la oficina en que
estaban guardados los dibujos y los examine con todo cui-
dado. Despues de verlos todos, dijo con voz que no admitia
replica:

—Henros ofrecido una bicicleta come premio al que mejor
toaya pintado los 16 cur/dritos del Concurso. Ya tengo el norn-
bre del vencedor, o mejor dicho, de la vencedora, ya que es
una ninita la que ha pintado mejor que nadie los monitos.

Todos miramos a chascon un poco sorprendidos. chas'
con dijo entonces el nombre de la vencedora:

—Angelica Larrain Izquierdo.
Esta nihita tiene 9 anos. Esta en el primer ano de hu-

manidades en el Jeanne d'Arc. Es una buena alumna y to-
das las semanas lee la revista "Chascon" con mucho entu-
siasmo..



I.—Convencido de que el lobo te¬
nia a sus hermanos, salio el
chanchito dispuesto a salvar-
los.

2.—Se acerco hasta la puerta ds
la casa del lobo y oyo como es«
te afilaba su cuchillo. jLos va
a matar! dijo. Tengo que
obrar...

. con rapidez. Y tomando 4.—Este tocaba a los ehanchitos
un palo en forma de gancno, con mucho apetito y se dispo*
subio al techo de la casa del nia a comerlos.
lobo»

C h a n c h i t o s

5. —Como el chanchito sabia que 6
el lobo ealentaria agua para
coeerlos, se puso en guardia
con su quila.

—En efecto, el lobo se acerco
hasta el agua para ver si es«?
taba bien caliente, y de pron°
to... $

—El lobo salio pov donde mas
corto encontro el camino, por--
que casi se muere del dolor, y
los ehanchitos recuperaron su
libertad.

—iBum! Desde el techo e] chan- 8.
chito bajo el palo, haciendo
que su cabeza se introdujera
en el agua hirviendo.



8.—Tengo que encontrar a Mic¬
key, ique fue eso? Un chancho
menos, no tengo tiempo de
cumplir sus ultimas volunta-
des,

Ahi viene el otro que necesi-
tamos, hare accionar el apa-
rato raptador de automovilis-
tas.

EL R AT ON

tl'— iQue van a hacer conmigo?
—Nuestro jefe se lo dira; ven-

ga a hablar con el.

2 Nosotros no somos bandidos ni
criminales, pero raptamos per-
sonas para hacer experiencias
cientificas, Ud. tiene suerte,
ira a Marte, con otro que rap-,
temos.

MICKEY <«■»■> »

5.—(Hum! iQue es esto?— Me he
convertido en pajaro o me he
vuelto loco.

6.—iSocorro! iDonde estoy?
—En la antesala del planets
Marte, a donde ira en breve,®
momentos mas.

I jEsto es un abuso! £Me van a
obligar a ir sin querer? si
me mato?
■—Por eso lo hemos raptadc
ahi esta su acompanante.

8.—iMickey! ,>Tu tambien estaS
demente?
—jDonald! El loco eres tu al
venir a meterte aqui...

(Contimia). J



Episoaios de la Hfstorij
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de Chile

-"El maciri" curaba a los arau-
eanos enfermos. Pero estos se
morian a' veces, a pesar de
todos 'sus-cuidados.

2.—Los parientes del difunto iban
donde el "dunguve", que era
el adivino y le preguntaban
quien era el culpable de su
muerte.

-El "dunguve" era un brujo de
largas melenas y largas unas.
Se quedaba silencioso un rato
y decia despues el nombre de
cuaiquier indio.

4.—Este pobre infeliz era reco-
nocido culpable. Entonces los
parientes del muerto lo ama-
rraban convenientemente y...

EL DUNGUVE

-Encendian una hoguera para
quemarlo en ella. El pobre in¬
dio moria dando tremendos
gritos, pues se le quemaba
lentamente.

infkM*! 'Mill

-Los indios de la tribu del
muerto partian, bien armados,
al asalto de la tribu a que per-
tenecia el culpable, Y comen-
zaba la batalla.

8.—Mientras tanto, el "dunguve''
regresaba a su montana y all£
continuaba su vida solitaria,
entre pajaros extranos y la~
gartos enormes.



Fue. un pobre al palacio de un emperador, y k suplieo la
tornara eorno criado.

—dQue sabes liaeer? •— k pregunto el emperador.
—Quiza pueda sei'virle de guardia a Su Majestad — res-

Jjondid—Se vigilar euando los otros duermen y dormir cuan-
clo los otros vigilan; se gustar una bebida y decir si es bue-
Jia o no; se hallar los mejores convidados para una fiesta, y

tambien hacer fuego sin humo.
. Tomolo el emperador a su servieio, y le hizo guardia

Buyo.
Todas las noclies, despues que su eehor se habla retira-

'do a descansar, el guardia se quedaba a la puerta, debidanren-
te armado, acompanado de un perro que ladraria si alguien se
aeercase.
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Cuniplio tan bien con su obligacion que, despues de un

aiiOj el emperador le dijo que desempenase su segundo oficio.
H.izo nuestro bombre durante el verano una gran provi¬

sion de cosas necesarias, mientras los otros perdiafi el tiempo
en diversion.es, y asi, cuando llego el tnvierno, pudo bolgar,
en tanto los otros trabajaban.

—Escuclia — dijole el emperador—•: bebe esta copa de
vino que me ban preparado y dime que te parece.

Apurola el criado prontamente y repuso:
—File bueno, es bueno y. sera bueno.
—Explicate — anadio el emperador.
■—Senor — contestole el criado—: la copa eontenia vi-

nftgre, vino y mosto. El viuagre fue bueno antes de volyerse
agrio; el vino es bueno, y el mosto sera bueno, en euanto haya
fermentndo,

—Haz tu cuarto oficio — le dijo el emperador—. Quiero
dar una fiesta; buseame convidados dignos de 'ella.

Fuese el criado e invito unieamente a los enemigos del
emperador. Cuando este vio a los invitados irritoee grand®-
mente, pero el criado le dijo:

—Sonor, be invitado a vuestros enemigos, porque si 03
mostrais bueno con ellos, podreis eonvertirlos en amigos.

Y asi sueedio.
Pidiole despues que hiciese su ultimo trabajo, es dectr,

baeer fnego sin bumo.
—Inmediatamente — contesto, y tomandc un haz de

troncos que habia puesto a seear durante el estio, prendib en
ellos fuego y atdieton sin hae'er bumo. Quedo el emperador
tan salisfe'cbo de su criado que le dio un alto cargo.



El men to castigado

Opmo ciertos muebaebos testarudos, el vienlo suele ser

eapriclioso, porfiado, mas terco en sus decisiciones que an.
bomco. Paes bien: sucedio que una vez el viento comenzo a
xuolestar, dia y uocbe, a un pueblecito que basta entonces. fue-
ya mas tranquilo que la siesta de up perezoso.

Corria de un lado a otro lado, por las calles. del pueblo
aullando lo mismo que una fiera salvaje. Todos los habitan¬
ts del pueblo pasaban eneerrados en sus casas, Ilenos de luie-
3o. No podian salir a la ealle, pues el viento los tornaba entie
sus forzpdas manos y se los llcvaba coxricndo, eorriendo, has-
ta las afueras.

Todos estaban desesperados. No .sabian eomo eehar al
yiento del pueblo.

•—No bay manerade expulsai'lo — dijo una. viejeeita. El
yiento es mas poderosO que los hombres.

—Asi es, as! es — seutenciaron varios caballeros y se-
fioras, fruneiejulo el ceno, .eon espanto; y tristeza.

Peio un muchaeho que oia estas conversaciones se ocliti a

reir y dijo:
•j_iYo bare''que el viento se marcbe eon la' cola entie las '"

piernas.
■ Todos, al escudfcar estas palabras, se rieron a eaieajaclaij "

del muebaeho y le respondieron:
-—Estas loco. El viento es mas fuerte"que .'todos -noSdtbbs'

juntos. ^'Que ' p'odras baeef til'eoiitra el?
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El mucbacbo ealio, pensativo, y se marcho a un rineon
3el pueblo. Habia notado que, a ciertas boras, euando el sol
daba de lleno en las calles, el viento sc tendia a dorniir un

latito junto a una casa vieja y desbabitada. Alii lo.espero
mas do dos, de tres, de euatro horas. Llego por fin el viento.
IVenia eansado de eorretear por los caminos. El mucbacho, en
euanto el viento se tend56

, a . dorniir, ge le sttbio enc-ima g

Te dejare en paz si te vas del pueblo."
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aguardo. A1 cabo de media bora de siesta, el viento se levant*
to y comcnzo a corretear por aqui y por alia. El muchaclio
trepado encima, empezo entonces a pincliarle una oreja con
un alfiler que habia servido para sojetar el sombrero de su
abuela. El viento chillo, desesperado. El mucliaobo le dijo en"*
tonces:

—Te dejare en paz si te vas del pueblo y no vuelvess
nunoa.

El viento se lo prometio. Dejo al mucliacho encima de uti
irbol y se marcho para siempre del pueblo,

Libres que haidn las delictos 1
i

de los ninos:
BENJAMIN FRANKLIN, por J. Bo eza .... $ 1.20

DE VALPARAISO A LA ISLA VERDE, por

Tancredo Vallery ............... $ 2.00

Ridalos en librerias, puestos de periodicos o en la

Editorial Ercilla
A? Ustinov 16SS — Stgo, de Chile — Casitia 27*7

-

_______ .. __
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El Gate y el Jaball
—Puesto que te lias comido una perdiz — decia tin ja-<

ball mirando a un gato que se lamia la panza en lo alto de
una enema — haz el favor de dar unas cuantas manotadas
a esaa bellotas. para que eaigan y yo pueda eomermelas. Ten-
go hambre.

No lo hare — respondio el gato, porque me divierte ver
como se mueven y saltan de la ram a.

El gato agitaba las ramas del arbol y se entretenia en

coger en el aire y zarandear las bellotas que se desprendian,
Entretanto, el jabali coma de un lado a otro, eomiendo coa
ansia las que botaban por el suelo.

—Me da lastima verle — dijo por fin el gato —. ,;Por
que no imitas mi ejeniiilo? Mis padres eran nionteses, y me

escape de la cueva para vivir en la casa.de labranza. Desde
entonees como con el ama de los platos mejores, y a veces

salgo al campo para cazar perdices. iPor que no dejas esa
vida errante y te civilizas como yo? La civilizacion es coga

buena.
Lo es para ti, querido: que de gato montes te has vuel-

to gato de salon; pero si yo me civilizase, ique harian d©
mi? Pues me tratarian como a un cerdo.

Esta fabula explica por que las gentes tienen tan dife-
rente ide.a de la civilizacion y la tendencia de los que estari
considerados como cerdos -a convertirse en jaballes.
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Nuestro Concurso de Navidad I
§j
3
3

Ya los lectores de Chascon lian visto el exito de |
nnestro-reciente Concurso. Aliora abrimos otro, el §
gran Concurso de Navidad.

Como en el concurso anterior, los niiios que quie-
ran participar en el tendran que %oonerle color a imos
cuadritos nmwrados que, desde el proximo nimero,
publicaremos en esta pdgina.

Apareceran 8 cuadritos. E11 el niimcro del 16 de
dieiembre publicaremos los nombres de los premia-
dos. Los premios se repartiran la semana siguiente:
el 23 de dieiembre.

Los principalis premios consistiran en: 3 Arbo-
les de Pascua, que se darwn a los Concursantes de

. Santiago.
1 Arbol de Pascua a los concursantes de Valpa¬

raiso.
1 Arbol de Pasc.ua a los Concursantes de Con-

cepcion.
Para las demds provincias habra tambien buenos

premios.
Comienee, pnes, desde el proximo niimcro, a pin-

tar en esta pagina cada uno de los cuadritos que

publicaremos, con el titulo de CONCURSO DE NA¬
VIDAD.

Pronto darcinos algunos detalles aceroa de los
premios ofrecidos. Interesara a todqs los lectores de
Cliascon.
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5.— oe lepente, Robinson vi6 ve- 6.—Robinson disparo y mato a
nir por la playa a dos terrlbles una de las fieras. La otra huyd.
leopardos, que asustanon a los Los negros muy asombrados, le-
negros, que se hallaban desarma- vantaron los brazos al cielo, dan-
dos. do grandes gritos.

7.— Los negros, agradecidos le
dieron provlsiones a Robinsdn,
que despu§s siguW su viaje. Xurl

i gritd de-pronto:
buque!"

iAlld viene un

AtfOS EN EL BRASIL.

8.— Era un barco portugues. El
capit&n, muy amable, recibio a
bordo a Robinsdn y Xurl. Al poco
tiempo llegaron al Brasil, fon-
deando en la Bahia de Todos los
Santos.



EL. HOMBRE © LA MUJER,
Jefes de Hogar, tlenen a su cuietade

que una vex qastados o enfermos, no puede'n ser renovados, tt
siquiera reparados.

Permitanos indicarle, sin comfrromiso para Ud., si la ilumi
nacidn de su hogar es o no adecuada a sus necesidades.

Estamos a sus 6rdenes.

CIA. CHILESA DE ELEC7R1CIDAD LTDA.
fmb iinttifffT


