Robinson

padres de Robinson Cru-

l.— Los
-

.

soe

Crusoe

eran

unos

ricos

comerciantes

2— Un
su

di'a,

cuarto y

4.— Pero

viajes

a

hermano

aventutas y le recordo,
la triste suerte de su
mayor, muerto en una

batalla contra los
binson

se

sintio

espaiioles. Ro¬

muy

padre lo llamo a

dijo

que ya pra

;

'

situacion.

3.— Le rogo que no pensara mas

llorando,

su

le

tiempo de que hiciera algo, pues
habia cumplldo 18 anos y convema, que aprendiera a crearse una

Vivian en York,
do tres hijos. Robinson
nor y se pasaba el
nando viajes y
que

y

Episodic N.o 1.—

conmovido.

a los pocos dlas volvio
pensar en
correr
aventuras y
as! se lo comunlco secretamente a

madre, que se" enfado mucho.
Sin embargo, Robinson Crusoe no
liizo ningun caso. Estaba resuel-

su

to

a

marcharse.

(Pasa

a

la penultima tana)

J
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stab'an f rente "a frepte,. 3&es, los band!'-''
E-

capitaneaba Puno de Hibrro y los
yinieron con Cliascon. Los
bandoleros, colocados detras de unas rocas
inmensas, comenzaron a hacer fuego. Era
muy difieil avanzar en tal situacion. Las
balas silbaban por todos lados.
dos que

soldados que

Entonoes Chascon llamo
que

le parecieron

muy

a

ties soldados

valientes

y

les di«

jo:
—iTenemos que

llegar liasta log bandiarriesguemos una.

dos. Es necesario qua
vez mas

la vida-.

Inmediatamente Chascon y los tres

dados
po,

sol¬

fueron arrastrando por el camdecididos a trepar hasta la montana.
se

Pero los bandidos

se

dieron ouenta de esta

B

CHASCON CONTRA TARZAN

dispararon. Una de las balas hirlo kvemente a!
pierna. Esto Io puso furioso. Se levanto
grito con energia:

estratagema
Chascon
un

salto y

y

una

en

—iQue

me

sigan los

valientes!
palabra mas principio a subir lai
En euanto los soldados llegaron arrL
que sean

Y sin agregar una sola
montana

a-

todo

correr.

ba, la pelea fue espantosa, Se lucliaba cuerpo a cuerpo. Al"
combatientes caian dando un ultimo grito de dolor jr,

gunos

de rabia.

Chascon, mientras asi se combatia, buscaba afanosameuPuiio de Hierro, para dar,se el placer de apresarlo personalmente. Tie repente, se topo eon el. Fue una escena- inolvidable. Apenas el bandido lo vio venir, le apunto con su carabina; pero Chascon, mas ra.pido, le disparo y le hizo caer
euan largo era.
—1| Al fin te he vencido,
condenadol — le grito Chas«
te

a

eon.

Puiio de Hierro,

poniendose

a

herido,

no

dijo nada, Cerro los ojos, dtis-

morir, si asi lo deseaba

su

enemigo.

la batalla seguia duramente. Los soldados ibaa
terminaron, por fin, por dar a los bandidos una
absoluta derrota. Chascon, apenas se did cuenta de que habia vencido, hizo t-raer a su presencia, convenien-temente amarrado, a Puiio de Hierro, y comenzo a interrogarlo.
Puiio de Hierro estaba cabizbajo y se sentia profunda"
En tanto,

ganando

niente

y

"liumillado de

Chascon,

en

su

derrota.

cambio, sentiase feliz. Una

vez mas

la suer-f

le le babia aeompanado.

(En las p6ginas centrales encontrari el lector la
continuacibn de esta serial entretenidisima)

Un
3o via

dia Santiaguito volvia a casa desde la escuela,
hermosa flor de iliente de Ieon.

cuan-

ana

—[Que bonita! — dijo arrancandola. — A. ver si jne di¬
hora es.
Empezo a soplarla y en el acto salieron disparados los
vilanos con las blancas semillas. Aun quedaban muchas en la
flor. Dio otro soplo y salieron volando otras cuantas. Y asi;
sucesivamente. siguio soplando y a cada soplo contaba una
bora.
—-1 La una ! [ Las dos! ]Las tres! I Las cuatro! [Las cince

que

seis! iLas siete! | Las oeho! [Las nueve! [Las diez!
ILa.s once! [Las doce! Y \las treed
Es decir, que soplo trece veces, para hacer desapareco! | Las

rLA
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todag las semillas y entonees quedo el tallo de'snndo.
En aquel momento empezaron a suceder cosas. Se oyo

el ruido de

Mio que

unas

debiles

Santiaguito miro a sits pies.
que gritaban mp'jr..

voces y

le rodeabaii algunos duendeeillos

excitados.

diclio las trece?. Oye, ilias diclio las trece?
Santiaguito muy extranado. — El reloj
del diente d'e leon ha geualado las trece.
—i,; Has

—Si

contesto

-—jCaraxuba, eeta bora
en

una

no >o

.exclamo el

luna azul!

presenta nunoa mis que
de log duendeoillos.—«

mayor

rtQue haremos?
-

Pero ique

pasa?

progunto Santiaguito.

—*

<sPor

que

est-ais tan trastornados?

—-iNo lo sabes? — replicaron log duendeoillos. — Pues,
mira, a las trece tod as las brujas del Pais de log Magog galea
volando en sus escobas y si sorprenden a on elfo, duendeciHo, geniecillo o gnomo del Pais de las H ad as lo eogeri o se
lo llevan. jDios mio! .;Que haremos?
Santiaguito

se

alarnio mueho.

—Y ise llevan tambien a los
—No lo sab em os, pero bien

d'uendecillo de

mayor

estatura.

-—

nines?

—* pregunto.
pudiera ser — contests el
Eseucba. 4N0 oyes ya como

sopla el viento de las Brujas?
Santiaguito escuchp atentamente. En efecto, nolo que
soplaba el viento, y que este era extrano.
—Es el viento que utilizan las brujas para que sostenga
las escobag en que vuolan -—• dijeron log duendeoillos. -— Mi¬
nino, vale mas que te vayas euanto antes a to casa.
Pero Santiaguito no queria dejar solos a los duendeoi¬
llos. Era evidente que estaban muy asustados, de manera
que no quiso abandonarloS en aquel trance.
•—Me quedare con vogotrbs —. leg dijo. -- Sin embargo,
ra,

/ LA BUENA BRUJA

Hacienda

cuanta

[aerza les fue posible,
caceroia boca

gustaria, si fuese posible,

consiguieron potter ia

abajo.

hicieseis tan pequeno
mi tamano actual, las bruja.s me vera® y podran cogerme facilimente.
—Eso es facil
dijo el duenclecillo que ya luiblina an¬
tes.
Ciena los ojos, ponte las manos en los oidos y per
treat veces cli la siguiente palabra:
"Una—-lu-qid-halo-pia".
Entoncas seras tan. pequeno como nosotroe; Y cuando quieras
xecobrar tu tamano, dir&S la misma palabra, p'ero a] reves.
toe

eomo

vosotros, porque

si

que me

eonservo

—

—

Santiaguito estaba entusiaemado. Cerro los ojos y, Uemanos a las orejas, pronuncio tres- veces la pala¬
bra' magica. A.1 abrir nmevamente los ojos vio que, en efeeto,
era tan pequeno como los duendecillos. Estos lo rodeaban liablando, riendo.se y bromeando.
—-Yo me llamo Gobo
dijo el mayor —- y este es mi
amigo Guino.
Santiaguito did-la mano a Gobo y a Gnino. Lue'go, en
vandose las

—

5
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vista cle
llos

que

el viento
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cad a

era

vez mas

fuerte, los duendecL

alarmados y miraron al cielo.
—iDonde podremos escondernos? — pregunto Guino. —«
i I)e prisa! jPensad algo, porque, de lo contrario, van a liegar las brujas y nos cogeran!
Todos empezaron a buscar la manera de ocultarse y, de
pronto, Santiaguito tuvo una idea excelente.
—Al venir hacia aca, me fijd. en una caeerola vieja, que
estaba al lado del seto. Alii podriamos escondernos todos perse

congregaron

fectaniente.
Los duendecillos echaron

a

correr,

seguidos

Santia-

por

guito. No tardaron en hallar la cacerola y, empujando todos
a una, y haciendo cuanta fuerza les fue posible,
consiguieron
ponerla boca abajo y se metieron dentro, de manera que les
ofrecio

tin

agujero

escondite excelente.

alii podian

y por

—Se

me

ha caido el

Ademas,

en un

lado tenia
sucedia.

un

asomarse para ver que

panuelo

—

exclamo de pronto Gui¬

senalando a corta distancia, donde se veia, ei'ectivamente, una manchita de color rojo. — No tengo mas remedio que
no,

ir

a

buscarlo.

le aconsejo Gobo. — Podrian cogerte.
tardaran ya ni un minuto. Escucha como so-

—No vayas
Las brujas no

—

pla el viento.
—Pues

Guino.

—

no

tengo

mas

remedio

que

recogerlo

alguna bajara

para ver que es.
olfatearia nuestra presencia y

—[Oh!

•—

replied

—

De lo contrario, podrian verlo las brujas

y

quizas

No bay duda de que entonces
acabaria, por encontrarnos.

exclamaron asustados los demas duendecillos.
y recogelo sin entretenerte — di.jo Gobo.—■

—Puerto. Ve

lAprisa!
Guino abandono la
los demas le observaron

proteccion de la, cacerola
con

la mayor atencion. El

y

todos

viento

so-

LA

Guiiio

ce

quarecid

al /)ie

hasta que

plaba cacla
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de

mala esbinosa,

una

sin

moversi

las brujas estuvieron lejos

fuerza

las liierbas altas oscilaen el viento se oyo
una voz rara y Santiaguito escuclio para ver que deola.
—[Ya. llegan las brujas! jYa llegan! — exclamaba aque11a voz bronea y pa.reeida a un lejano trueno.
Santiaguito miro por el agujero de la caoerola, para ver
que liacia Guino. Ooultabase por entre la hierba y, por fin,
llego al lugar en que se hallaba su panuelo rojo. Lo recogio
y se lo guai'dd en el bolsillo.
Entonces ;oh, Dios ini'o! Los duendecillos de la cacerola
vierou que se aproximaban las brujas. Gritaron a Guino y el
levanto los ojos para mirar al eielo. Vio, efectivamente, a
ties brujas que llevaban gorros puntiagudos y amplios manban

como

vez con

mayor

y

los troncos de ]os arboles. Luego

.

to,? y

que

volaban, montadas

en unas

escobas,

a

traves del

tempestuoso cielo.

—lAprisa, Guino, aprisa!

—

gritaron Santiaguito

y

los

duendecillos. jCuanto deseaban todos que las brujas no lo vieson' E) se aeurrueb al pie de un ranunculo amarillo, hasta
que

roJa.

hubieron pa-sado

y

luego echo

a

correr

baoia la

caee-

LA BUENA BRUJA
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—jVienen dos brujas mas! — gritaron los duendecillos
y a lo lejos.
En efecto, se veian dos brujas mas, a gran distancia, pero lo malo eia que volaban a menor altura que las anteriores. Guino se cobijo d'ebajo de un
espino verde y se quedo all!
sin hacer el mas pequefio movimiento, en espera de que pasaran las brujas.
—[Pobre Guino! jCunutos pinchazos reeibira! — dijo
Gobo con la maj-or tristeza.
Cuando ya las dos brujas liabian pasado, Guino abandono el espino y echo a corner hacia la cacerola, en donde jo
refugio en toda seguridad. Sus eompaiieros tuvieron una alegria extraordinaria y, rodeandolo. le daban palmaditas en las
senalando hacia arriba

manos y

en

la

cara.

—'iGracias

a

Dios,

,ya

estas

con

nosotros, Guino!

—

le

deeian.

—jMirad ahora a las brujas! — exclaino Santiaguito,
que observaba por el agujero, — jCaramba! iQue cosa tan ex¬
traordinaria! Me alegro mucho de tener ocasion de verlo.
Realmente

era algo maravilloso. El cielo estaba lleno de
volaban, y algunas de ellas llevaban gatos negros
sentados en las ramas de la. escoba. Aquellos animales lleva¬
ban los rabos enroscados sobre la escoba y se agarraban a
ellas como monos. Estaban muy graciosos.
—a Y eso sucede siempre a las trece? — pregunto San¬
tiaguito.
I

brujas,

que

—Siempre—le contesto
solamente

tes. Este

son

mes

—No Ire

muy

serio Gobo.—iPero las treee

la luna azul, g-egiin ya te dije an¬
la luna debe ser azul. iNo te has fijado?
una

vez en

reparado e-n eso — contesto Santiaguito. —Casiempre estoy ya acostado cuando brilla la luna. jOh, mira! iUna de las brujas lia perdido a su gate negro!

si

La bruja rodS sabre la tierra can
entre los brazos

el gato

LA
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la cabeza por el

agujero de'

la cacerola. No Labia dud a de que uno de los gatos negros
acababa de caerse de la escoba al suelo. La culpa fue suya,

qniso lucir su habilidad, tratando de lavarse la cara
mientras estaba sobre la escoba, pero, coino se comprende, perdio el equilibrio y se cayo. Al observar lo ocurrido, la bruja
pues

emprendio,

a su vez,

el vuelo hacia tierra, deseosa de

coger

al

gato en el aire. Consiguio agarrarlo antes
que el animalito chocara contra el suelo, pero, en cambio, se le rompio el
y la bruja rodo varias veces sobre la hierba,
sosteniendo qntre sus brazos el gato y defendiendolo
de todo golpe. Luego se sento y miro a su alrededor, y al
ver que estaba roto el palo de la escoba, empezo a gritar:
—'[Se ha roto! [Se ha roto! jYa no podr6 volver volando
a casa! [JDesdichada de mi!
Santiaguito se asusto al verla rodar por el suelo, pues
creyo que se lastimaria. Era un nino de muy buenos sentimientos y, a partir de aquel momento, no tuvo tntis idea que
la de acercarse a la bruja para preguntarle si se habia hecho
dano. Con este objeto, empezo a salir de la cacerola, pero los
duendecillos quisieron retenerlo.

palo de la escoba
aunque

—[No vayas! |No vayas! —
la bruja estaba muy ceisca,
convertirte en escarabajo negro.
porque

murmuraron en voz
—

Si te

baja,
de

ve, capaz sera

—iPor que? — pregunto
Santiaguito. — Solaments
quiero ir alia para ver si puedo haoerle algun favor. Ademas,
creo que esta mujer no es mala. Se parece un poco a mi abuelita. Estoy seguro de que no es ninguna bruja mala.
Se libro de las

manos

la bruja. Esta se habia sentado
derramaba abundantes lagrimas. El gato se
regazo y aun parecia asustado.

no

al lugar en que estaba

en

la hierba y

hallaba

en su

de los duendecillos y se enoami-

LA BUENA BRUJA
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a

bruja pronuncid

unas

palabras mdgicas

empezo a volar

La

bruja

se

asombro mucho al

ver a un

11

y

la escoba

niiio, quien

se

'detuvo ante ella. Santiaguito observo que llevaba un som¬
brero alto y puntiagudo y se cubria el cuerpo con uu manto

el cual se veian bordados en plata muchos so¬
estrellas. El gato, al ver al nino, encorvo
el lomo y le dio un bufido.
—Dispense — dijo Santiaguito con la mayor cortesia.—
He visto que rodaba usted por el suelo despues de habersele
roto la escoba y be venido a enterarme de si ha sufrido usted
muy

les

largo,

en

y nunierosas

algun dano.
—1 Oh! — exclamo la bruja mostrandole la mano izquierda.—No m'e he becho gran cosa. Nada mas que un pequeiio corte en esta mano. Sin duda al caer tropece con alguna

piedra.
—Si

permite, le vendare la herida con mi panuelo—
dijo Santiaguino.—Esta limpio por completo.
La bruja se quedo mas asombrada que nunca. Ten dio la
mano y Santiaguino se la vendo muy bien.
•—iMucbas gracias — dijo la bruja. — Eres muy bondame

LA
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Pero niira el palo cle mi escoba. Esta roto por la mi-

aoso.

ya no podre volver al Pais de las Brujas.
Santiaguito miro la escoba. La parte coriespondiente a'
la retama no liabia sufrido run gun dano, pero el palo estaba
roto. Santiaguito se metio la mano en el bolsillo para ver si
llevaba el corta.pl umas y en efeeto lo encontro.
—Cortare para listed otro palo, si encuentro una buena
rama en el seto. Asi podremofe encajarlo en la retama de la
escoba y usted se hallara en situacion de continuar el vuelo.
—Eres el nifio mas listo y mas bondadoso que he co»
nocido en mi vida. Te agradezco mucho lo que haces. Cast
todo el mundo teme a las brujas, figurandose que transfer*
mamos a las personas en cuearachas o en algo parecido. Pero
este temor es injustifieado en la actualidad. Las brujas antiguas eran muy malas, pero ahora son personas decentes, que,
si bien hacen algun conjuro magico, no perjudican a nadie.
—iPues me alegro mncho de saberlo — contesto Santia¬
guito, esperando que los duendecillos tambien se enterariau
desde su escondrijo.

tad.

y

dirigio al seto y corto un hermoso palo para
Lo encajo muy bien en la retama 3' la
bruja quedo muy complacida.
Pronuncio un conjuro magico para que la nueva escoba
fuese capaz de volar y, volviendose a Santiaguito, le pre*
Liiego

se

la escoba de la bruja.

gunto:

—iQ.uieres dar un pequeno- vuelo en mi compahia? Te
3', desde luego, te aseguro que no correras1

gustaia nucho
ningun peligro.

me gustaria! — exclamo el nino entuPero iesta usted segura de que no me llevara

-—|Oh, cuhnto
siasmado.

—

al Pais de las Brujas?

—'Ya te he dicho que las

brujas de nuestros dias

no

ha-5

LA
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duendecillos
*

cert

cos as

tan malvada?

—

inala?
—De ninguna manera
acompanare a usted a dar

ser

contesto ella.

•—

iTengo

cara

de

muy

dijo Santiaguito.—Bueno, la
vuelo, porque esto me gust a
mucho. Claro esta que llegare tarde a comer, pero pocas ve~
cess se presenta una ocasion como esta.
Se subio al palo de la escoba, delante de la bruja, quien
tomo el gato sobre sus rodillas. Cuando se disponian a emprender el vaelo, la caeerola, que estaba a corta distancia,
fue volcada por los duendecillos, que salieron muy excitados,
gritando:
—iOh, llevenos tambien a nosotros! jLlevenos, por fayorl

—

un

LA
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bruja les miro muy extranada, pries no sospeehaba
siquiera la existencia de aquellos duendecillos, y, al flotar
que se habian escondido, se echo a reir.
j
—Bueno, subid al palo de la escoba — les dijo. — Tarn-!
bien vosotros me acompanareis en un pequeno vuelo.
Una vez que hubieron montado los duendecillos, no quedo en el palo ni siquiera el espacio suficiente para un tallo de
hierba. La diversion prometia ser magnifica.
La bruja pronuneid una retabila de palabras magicas,
y, de pronto, dando un gran salto, la escoba se elevd por los
aires. Santiaguito se agarro con la mayor fuerza y los duen¬
decillos empezaron a gritar con la mayor alegria. Luego se
pusieron a cantar. Las demas brujas que volaban a su airededor, se rieron al ver aquella escoba tan aprovecliada. San¬
tiaguito se divertia lo indecible. Nunca habia estado tan alto
y el viento soplaba con mucba fuerza en.sus oidos y le reyolvia el pelo.
-—Ahora va.mos a aterrizar de nuevo
dijo la bruja.
La escoba s« inclino al suelo y aterrizo con la mayor
suavidad, mas, a pesar de todo, los duendecillos cayeron rodando unos sobre otros. Santiaguito se puso en pie de un sal¬
to y did las gracias a la bruja por tan bermoso paseo.
La

?—

—'Abora debo marcharme

dijo ella. — Esta a punhe de regresar al Pais de las
Brujas. Adios, bondadoso nino. Otra vez que sean las trece
te dare un paseo en la escoba, y si me esperas aqui te llevare
al Pais de las Brujas para traerte de nuevo a este lugar.
-—1

to de terminal' la hora trece y

Se marchd

en

compania de

su

gato negro y

dejo

a

San-

pie, sobre la bierba, observando su desaparicion.
agitaban las manos de&pidiendose de la bru¬
ja y ella les eorrespondia.
—-iQue bonita aventura! — dijeron los duendecillos. —•
tiaguillo

en

Los duendecillos
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daran ningun raiedo. [Vivan

no nos

laa brujas!

—tiQu6 liora sera?

pregunto Sdsrfaaguito,—Despues

—

'de trece, <jqu6 bora viene?, <jlas

catorce?
—jOb, no! — contesto Guino. — Las trece no senalan,
xealrnente, el tiempo. Llegan siempre despues de las doce, pero
las sigue la una, como si no liubiese ocurrido nada entre las

\

dos boras.

iglesia vecina, dio la bora. Santiaguito pres¬
pudo observar que el reloj daba una eampanada y

En alguna
to oido y

nada

mas.

—I La

una! jLa una!

—

cuyas voces se debilitaban por
trece jAdios! i Adiosj

exelamaron los duendecillos,
momentos. Ya han pasado las

Santiaguito los miro. Desvanecianse
niebla y un momento

despues

ya no

como si fueran de
pudo verlos. Habian des-

aparecido.
—Convendra recobrar abora mi corpulencia habitual

—

penso.

Recordaba may bien las palabras que babia pronunciado. Cerro los
nunciar al

ojos,

reves

se

las

eubrib los oidos y como habla de prosilabas, reflexiono mucho antes de ha-

cerlo.

—"Pia-hato-luqui-ima" —- dijo.
Al abrir los ojos, observe que babia reoobrado su estatura acostumbrada. Emprendio el oamino haeia su casa, eorriendo cuanto pudo, pues "temia que su madre estuviese iu-

quieta.
Pero entro

en

la

casa y

eneontro

ponerle la comida. Al pareeer,

Eegado

eon

no

a su

creia

madre ocupada

que

en

el nino hubiese

retraso,

(Continua

en

la pdgina 18)

Chascon

TarzSn..

contra

EN'EMIQQ

PERSIGUfENDC

Tarzan eseucho

3.—Oomo Puiio de Hierro

no

quiso

confe.sar el rumbo que habia
tornado Tarzan con su prisionera, Chascon le castigo.

2.—En seguida le dejo amarrado,
Un soldado se quedo vigilandole. Y Chascon part 16 con la

Tarz&n"

desamarrd

a

escapd...

—

penso

6.—Chascon, sin detenerse en Sffl
carrera, apuntd contra el fu¬
gitive y dispar6. El caballo de
Tarzan eayo

que sus

perse

guidores ganaban eada vez mas

anochecer, Chascon diviso,

ser

res,
„

galopar de
perseguidola Prineesa y

el

sus

.V-1Tarzan, viendo

muy lejos, una fogata. —"Ese

debe de

Jos caballos de

Episodio N o 22.-

al suelo.

tropa en busca de Tarzan.

LJ£l_
I.—Al

r

4.—Efectivamente, alii estaba Tar=
zan. Amarrada a un drbol, la
Prineesa de los Diamantes Hoi*aba.

ti©rreno,

dejd

eontinud solo

a
®u

la Prineesa
huida.

y

8.—Liegaron los soldados al sitio
en que la Prineesa habia quedado desmayada.
Chascon siguid solo la persecucidn de Tarzan.

^Encomte&ra pronto

& sn.

odiad©

enemigo?,

LA BUENA BRUJA

as

—Yienes

con

la mayor

oportunidad

■—

le dijo.

—-

gusta. Hoy tengo la seguridad de que al volv&r de la es*
euela no te has entretenido por el camino.

toe

—'I Oh,

mamd! No sabes cuantas cosas ban suoedidq,
sali de la escuela — - contesto Santiaguito sorpreit*
dido.—He llegado aqui con el mayor retraso.
—No, hijito mio —contesto su madre mirando al reloj„
«=—Es la una en punto.
—qTambien habeis tenido aqui las trece? — preguntt
desde

que

Santiaguito sentandose para empezar a comer.
—iQue tonterias dices? — exclamd su madre echandose a reir.
^Quien ha oxdo hablar nunea de semejante cosa?
Eso ocurre tan solo en el Pais de las Hadas y cuando hay;
—

luna azul.

Santiaguito

penso en

ello. Quizas fu-ese cierto. Tal

vezs

fuese posible que aquella hora de las trece perteneciese al
Pais de las Hadas y no al de los nifios y de las ninas. j Cuan=
ta suerte habia tenido en gozar de aquella hora magica en

compania de los duendeeillos y de la bruja! Y en cuanto vol=>
viesen a ser las trece, estaba invitado para dar otro vuelo en
la eseoba. jQue divertido

—Espero
—Mara,
Pero

tardara
las trece.

que no

que sean otra vez

riendose.

era:

come y no

digas

mucho tiempo la ocasion d@

mas

tonterias

—

dijo

su

madre

.

ninguna tonteria, ^verdad? Ahora Santia¬
guito se dedica a expulsar las semillas de todas las flores de
diente de leon que se presentan a su alcance, con objeto d©
averiguar cuando volveran a ser las trece y si soplais sobre
una de estas flores, es muy probable que sepais cuando lleguq
est a hora magica.
no era

Fibula de la

Serpiente

Habia una vez una serpiente que
tenia por costumbre meterse en todas partes.
Un dia, lleg6 hasta la casa de un

eerrajero. Miroauno yotro lado y
eomo no vid a nadie, entro tranquilamente. A poco andar, se top6
con una lima de acero, instrumento
que el eerrajero utilizaba mucho
en sus quehaceres profesionales. La
serpiente creyo que se trataba de
un enemigo y comenzd a morderla
con

furia loca. Entonces la lima de
le dijo con voz muy ronca:

acero

—iQue tonta eres serpiente! —
lC6mo te atreves a pretender hacerme dano? £No sabes, acaso, que
yo soy capaz de hacer polvo el
metal mas duro?
Esto

tender

nos

ensena, lector, a no pre¬
derribar al que es mas

nunca

fuerte que nosotros, porque siempre
saldremos vencidos.

fpEl lobo habia dicho

que se disfrazara de
rfca Roja, para cazar a

a su hijo
Caperucilas chan-

chitos.

tj„~ Uno de los ehanchitos fu6 em
buses del libro de Caperucita
Eoja y constat© que era ess u»a

guentira,

2.—Diles, que tu abuela quiere qu®

vayan a darles un concierto y.
log traes para aca—dijo el lobo„
saboreandose.

8.—Conociendo al hijo del lobo,—r
le dijo: Ya iremos hijita, mien«
tras Hevas estas ropltas a tti

abuela.

Lobito fue a la casa de
los chanchitos y repitio lo que
el lobo le habia dicho.

-El

•.?—-El lobito
que

se

fue convencido de

pronto llegariaii y entre-

g6 el paquete al lobo viejo,

.„

4,-Yo no se tocar bien — dijo.
Uds. vaib mi abuelita
se :

agradecera.

8.—... El que al abrirlo salid v®=
lando por las aires, pues, em
una bomba que los chanchitc®
habiaa puesto para vengarse,

Eplsedios de

la Hisforla de Chile

1) Francisco Drake
rio ingles.

era

un

corsa-

Recorria los mares

apoderandose die
los buques
enemigos y saqueando los puertos.

Esta travesia era

GRINGO

5) En varias caietas se proveyo de
viveres. Despues siguio viaje al
norte y He go a Valparaiso.

6) En seguida, con sus corsariogfc
bajo a tierra y saqued las bo*

7J Hombres

8) Al llegar a La Serena, tuvieroffi
que luchar bravamente con log
colonos.
Drake fud reehazad®

degas del puerto.

gallanes.

peligrosa. vi¬

violenta tempestad y
das de las tres naves sa Kimifiieroii.
no

2) Espana se sentia
duena
del
Oceano Pacifico.
Drake
jure
demostrar que el poderio espanol no era tan fuerte. Con tres
naves cruzo el estrecho de Ma-

COR3ARIO

4) Pero Drake

una

an

la

nave

continuo
que

de las tormentas.

su

viaje

logro escapar

y mujeres
huyeron
ante el avance de los corsarios,
que despues volvieron a sus na¬
ves y tomaron rumbo hacia el
norte.

y se

alejd para siempre de lag

castas de Chile.

_

?• -iQue rico Minnie !
estas preparando?:
—Cuando lo tenga

bras, gloton.

-J que postre

listo lo sa-

I

de vuelta

introdueire esta
tasa amarrada al palo y le roun poco.

Dej ame probarlo, no te haga;
mala sangre.

—jCochino! jSaca la

mano

de

ahl!

,

(J^----Tengo una idea, Pluto, cuando
se

2

6

Ahora es el

moniento,

dado vuelta

a

gvediente.

se

h£

biiscar un in-

7.—jMaldicion! Se

ha engar-

me
,

fiado

rola.

en

el mango

_

de la cace-

8.—Ja, ja, ja. Bien merecido i<
tienes, ahora sabras que lo qui
hacia era afrecho para las ga*" Hinas.

EL NINO OUE NO PENSABA

>.

H a hi a

da cuento, nn nino
lugar de espolvorear eon

ana vez, y va

fcxtraordi-narias. En

j

i

had a

msas

azucar un

plato

que

do nata empleaba la sal; se ealzaba el zapato izquierdo en el

pie derecho y el zapato derecho en el izquierdo; cierto dia. al
dirigirse a la- escuela, llevo arrastrando al pobre gato en pos
de si ereido de que era la carter a, y atrocidades por «ste estilo las estaba cometiendo continuamente.
bels por

que? jPorque

no

—Algo malo te oeurrira
su

por

madre.

Ya lo.veras. Si

—

sueederte algo
Pero Juan

quinalmente.

.

.

no

mmj

:

Isa¬

un

no

dia, J uan

piensas lo

—

que

solia decide
haces acabara

malo.

hacia

hasta

Alrora bien

pensaba!

caso.

que en

Seguia haciendo las oosas macierta ocasion tuvo an susto te¬

rrible.
Terxninada la clase de la manana, el maestro envid

a nininas al reeibidor con ob.ieto de que se pusieran alii los
zapatos y los sombreros. Juan estaba entre ellos, distraido, como de costumbre, 5' se sento distraldamente en una sill a. Se
ea-lzo los zapatos, se los abrocho, pusose el sombrero y salid a
la calle. Iba muy contento pensando en la comida y gozando
de los rayos del sol, cuaado de pronto repard en una cosa sin
gular.
jLos pies le bailaban dent rot de lps zapatos y andaba con
eierta- dificultad! Juan se los examind para ver s.i era que se
los habia puesto eambiados, mas los ilevaba bien puestos. 4P0T
que le etUiiian', entonees, tan holgados? Cnando se dirigio al

fios y

EL NlffO QUE PENSABA

—Mamd:

'colegio

por

me

ia

siice.de

una

manana, a

cosa

muy rara.

jHe menguado\

primera liora, le estaban divii a>

mente.,.

Despues el sombrero

se

le fue hundiendo, «ada

vez mi s,

hasta los hombros. Tambien le estaba grande.

—|Ya

lo

que

manana

me

ha sucedido!

dijo aterrado. — jDoidisminuyendo los pies y la ea beza! Bien decia mama que me sucederia algo muy malo.
y asi es. Me vuelvo pequeno. Con seguridad que si los tuvie
ra ahora a mano veria como liasta los guantes han aumentado de tamano. Senor, Senor, ique dira mama? Tendria que
comprarme nn sombrero y un par de zapatos nuevos.
Prosiguio su camino, pero habia perdido la alegria. Los
zapatos se le caian de los pies a cada momento y el sombrero
se le ealaba hasta las narices privandole del sentido de la vis¬
ta. eon lo cual el pobre Juan llego a casa todo trastomado.
de esta

se

ban ido

—

se

EL NINO

QUE PENSABA

—1 Madre, madre! — exclamo al entrar, corrieudo, en la:
liabitacion donde se ballaba aquella. -— Me. sueede una cos a
muy rara. J He inenguado!
—iQue? — interrogo su mama en el eolmo de la sorpresa.

—-

f,Que quieres deeir, Juan?

—Que he inenguado de estatura lo mismo

que se me

hau

aohieado los pies y la cabeza. Debe ser un eastigo, ieh mar
ma? Tu siempre me dice? que piense lo que bago y. , . ya
yes.

~<No

digas tonterias, Juan. Yo te

veo

lo mismo

que

siem¬

pre. No descubro en ti la menor diferencia. qEs que no te eneuentras bien? ^Quieres irte a la eama en seguida?

—iVolvere
randose los pies.
cer,

si lo hago?

a crecer
—

Me ire

a

la

cama

—.

si

pregunto Juanito mi-

crees que

yolvere

a cre¬

mamita.
Su

Pen so eeriamente que
Jamas la habia bablado de
aquel modo. Le llevd a su cuarto y le ordenb que se desnudasa mientras ella iba por una taza de leche y un poeo de pan.
Si estaba malo, el comer mueho no le sentaria bien.
Juanito se despejo de su ropa y se deslizo entre las sabanas del leclio. Tenia un. apetito atroz y le desagradaba la pers¬
pective de un ayuno. Pero, tuvo que conform arse.
—Tomatela toda
le aconsejo su mama al volver eon
la leclie ofrecida
y proeura desoansar. Entretanto te cepiMare la ropa y los zapatos,
mama coinenzo

Juan debia estar

a

preocuparse.

enfermo.

muy

—

—

Puso

en

orden las

prendas

que

el nino acababa dc

qux-

tarse, eolgb el abrigo, desenrollo los ealcetines, cogio los zapafc>s eon objeto de limpiarlos y el sombrero para llevarle al piso bajo... y de pronto les dirigio una mirada intensa. Volvio
®1 sombrero yiniro el forro, luego el interior de los zapatos
y...

rompio

a

reir eomo unaToea. jTendriais' que baber oi<cb

29.

ee kino que pensabj

I La mama de Juan examind el interior del sombrero y romplo
a

reir

careajadas;.. Juan estaba estupefacto. gPor que se rein®
aquel modo?
—1 Ay, Juan! — exclamo al fin. —< gSabes lo que has
hecho? Ponerte unos zapatos y un sombrero ajenos, que ade=
mas son muchos mayores que las tuyos! All or a no me exfcranai
que creyeras que te disminuirian los pies. Tonto, mas que ton*
to, gno veias que no te perteneeian? gQue eran de un tamano
mayor? Es mas: dentro del forro del sombrero hay el nombre
y apellido de su dueno. Jfira: "Luis Garcia". gNo te tengo di*
cho que examines siempre una prenda antes de ponertela?
Pero, como no piensas...
iDeberiais haber visto la cara que puso Juan al oir aque*
llo! Se torno rojo, rojo, como una eereza y se le humedecieron
las ojos. gQue pensaria de el Luis Garcia? jQue bobo habia
eido al imaginar que menguaba' y no que le venian grandes el
sombrero y los zapatos. ] Y ahora en lugar de la sabrosa oomida eon que sonaba tenia que contentarse con un trozo de pan
y un tazon de leche.

f'sus

bu

madre de

En 3a eima. de

una

colina habia.una

casa

deshabitada.

AO

EL NXftO QUE PENSABA

iPobre Juan! JQ,ue confusion tan espantosa experimental;
jba! Su mama rompio a reir de nuevo.

nadie, mamd! —. dijo, apenado.
replied dsta. — Promete*
Me que, de hoy en adelante, pensaras antes de hacer nada y
no se lo dird a nadie, a nadie, ni siquiera a papa.
—Te lo prometo — dijo .Tuan. De todos modos, le costara
mucho, ;,rto os parece?
—;No

se

lo cuentes

—Lo hare

con una

a

condicion

—

BHHHUnnniniimnnniimmnutnininmHiminnnnutiniim»innaat»minmiminimHminnanMimiM8iffi
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LO MEJOR.LO MAS NOVEDOSO Y LO MAS VA-

RIADO,

EN JUGUETES

NACIONALES

Y

EX-

JRANJEROS.

Los

frauds

lo
y

a.mc

encontrardn

que

necesttan,

/os

nihos lo

que

desean

Sucenaei da

yCiii

JOuMfUSUdSh.« <3*.
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PLfiZA fmitm. PfNTO

-

SANTIAGO
V«IUPfi5»ffllRO

a

f

ci ta
Ee mi mamaeita
coxno el sol,

,

linda

lie cuando

estudio,

llora cuando

Pone
toda
en

en

su

con

no.

viveza

pasion

cuidar mis

pasos,

salvar mi lionor.

Tengo aqui en mi pecho
tierna, hermosa, flor,
para ornar la frente
<le

quien

gei; me

dio.

r

,=y

NlfiOS

A LOS
que

partiesparon
so

en

el Concur

de CHASCON

Soil incontablee los dibujos
Esto nos ohliga

uuestros lectores.

trabajo de seleccion,

para

que
a an

liemos recibido de
largo y minucioso

otorgar los premios prometidos.

ESTOS PREMIOS SE EXHLBEN EN LA VIDRIERA
DE LA EDITORIAL EE GILLA, 1—, Agustinas 1639.

Ya tenemos

a un

buen

numero

de eoncursantes

en

la

lista de los

premiados; pero todavia nos quedau por exa~
minar machos dibujos. Como deseamos que estos premios
sean disoernidos con toda justicia, unicamente en nuestro
proximo nurnero publicaremos la LISTA COMPLETA
DE LOS CONGERS ANTES QUE HAN T DOR A DO
TRIUNEAR EN ESTE CEETAMEN DE CHASCON.

re

No deje de ver, pues, el numero proximo de nuestra
su nombre aparezca entre los favoreoidos.

vista. Acaso

J

Robinson Crusoe

(Continuacion de la 2.a tapa).

un tiempo, Robin¬ 6.— Se e'mbarcd, pues, Robinson
Crusoe fue de paseo a Hull y en el buque del padre de su amigo.
se encontro con un amigo que se
Su felicldad era inmensa. Se cumiba a Londres, en un buque de su
plian, por fin, sus des'eos de navepadre. Robinson fue invitado a
partir y acepto gustoso, sin pen- gar, de ver tierras nuevas, de conocer a nuevas personas.
sar para nada en su familia.|

5,—~A1 cabo de
son

7.— Pero,

apenas la embarcacion
puerto, el mar comenzo

8.—Pero el arrepentimiento duro
poco. En cuanto paso la tempestad,
a agitarse de una manera terrible
Robinson Crusoe volvio a sentirse
y un viento espantoso asalto a la contento en el buque y, a pesar
nave.
Robinson, intranquilo, se de estar un poco mareado, durarrepintid de haberse fugado.
mid perfectamente esa nocbe.
salio del

(En el

proximo

numero, las aventuras

de Robinson

se

complican).

HOMBRE

EL

Jefos de

que una vez

O

LA

Hogar, tlenen

qastados

o

enfermos,

no

a

MUJER,
su

pueden

culdado

ser

renovados, ni

siquiera rebarados.
P'rmitanos indicarle, sin comhromiso para
nacidn de

Estamos

su
a

CIA.

hoqw
sus

es o no

adecuada

a

sus

Ud„ si la iluminecesidades.

ordenes.

CHILENA DE ELECTRIC!DAD LTD A.

