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Robinson Cpusoe El Retorno a la lsla

1.—Mientras tanto, lo^
blan quedado en
ban y tenian su je/
tranquilos.

2.—Un dla Visron venir un barco,
precisamente aquel en que regre-
saba Robinson a la isla. El barco
se acercaba veloz. ,

3.—Toaos salieron a recibirlo. Pe-4.—Atraco ei barco y ios navegan-
ro la mujer del j-efe estaba enfer- tes desembarcaron fences. Traian
ma y este no pudo dejarla, a pe- muchos regalps a los pobladores.
sar suyo. Fue aquello una fiesta.
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Chascdn contra Tarzan
Episodic N o 36

Ev/vu el cuarto gft:
y Tarzan fueron '^dtwrado's a,/dngs feertes
argollas quo IxabiA eii >e] , suelav' Los - ceir„
tinelas. antes de dej||k)s':s61os, les clij®.
von:

■A1 aimineeer llegura el instante de mo-

rir. Be las devorara el verdugo que aqni te.
nemos y que es -cl terrible Dragon de la.,
Cabezas de Llamas.
Chascdn, al on* estas palatums, sintib Uq

exfcrafio furor y se dijo para si que el Oq
moriria', costara lo que costatee.
En cambio, Tarzan sintio tin verdacl^,

co terror:

—jEsta si que es mala suerte! - sii^.
piro. Si a Cbascon ao m le ocitrre alfifo-
para que nos salyemos, jadips vida!.



CHASCON CONTRA TARZAN

A si pensaban, euurulo, de repentc, Jos prisioneros escu-
charop unos r.uidos sospeohosos en los corredores, como de
gcnte que iba y venia llena de espanto.

—Ha llegaclo el momento de que aos libertemos — dijo
Chasedn.

V sin pensarlo mas did tan fenonienal tiron de la argo-
11a que esta salio volando por el aire. En sfeguida le ayudd
a. Tarzan y miro per la ventanilla.

t—Algo rare esta oeumendo — dijo. Creo que vamos
a poder salvarno.s.

i Dios lo quiera! — sospird Tarzan, que no tenia uiu-
guna gana de- morir.

—Ya com tenza a amauecer — le dijo Cliascdn a Tar¬
zan, Al.uera se esta librahdo una feroz batalla. Pa-rece que
eon los so Idados del Rey de los I) i amantes, que tal vez andau
busoaiidonu\

Tarzan paJidecid, pero pensd que de todas uianeras es-
tos soldados le sal varum.

Chasedn se .peered entouees a la puerta y le dijo a Tar¬
zan :

—Tencmog que poner el hombro firme, porque debemos
derribar esta puerta cuanto antes.

Tarzan no se liizo de rogar. .Junto con Chasedn conien-

zd a dar de golpes en la puerta y esta cedio por fin, vinien-
dose al suelo con gran festrepito.

Salieron a los corredores. No habia nadie. Pudieron sa-

lir, pues, fueral al aire, sin que nadie los detuviera y se me-
ti n de llcno en la batalla. Fue tremenda. Pero el triunfo
co .espondio por fin a los soldados del rey. Chasedn hizo
entonces que se aprisionara a la Serpiente y 80 la metiera
en una j'aula.

(Coiktin«a «n las paspivtas centrales)



Los 2e>pafos '"W
encaniados

Si"on y Jolin eran unos gcnieoi»
llos muy activos. Hainan llevado a
cabo la limpieza cle primavera, em
su capita, sin olviclar el menor rin-
eon, y no s'e puede imaginar la can-
tidad de cosas imitiles que encon-
traron.

. —Mira. eso — dijo Sinon sefialanda
un monton bastante grande de ollas

viejas, libros rotos, calzado estropeado,. y otras cosas seino-
jantes, que liabia dejado en el huerto. iQne vamos a hacer
con todo eso?

—Pues yo teng'o otro monton parecido — contesto Jolin.
Su conipanero lo examino y vio que, en efecto, formaba

un monton muebo mayor que el suyo propio. Alii liabia una
eama de hierro ya estropeada, dos cubos rajaffps, una palma-
toria iniitil, cuatro cacerolas agtijorcadas y mnltitud de. co¬
sas por el estilo.

—iQue vamos a liacer eon todo eso? — pregiintd Si-
11611. — No podemos quemavlo. porqne ninguno do esos ob-
jetos arderia.

—Y en el pueblo no bay basurero replied Jolin. —
De modo que no podremos pedirle que venga a recoger todo
eso monton cle cosas imitiles.



LOS ZAPATOS ENCANTADOS

— Tampoeo es posible Uevario todo a una zau$a, eomo
sueleii liaocr las porsonas sueias y descuidadas — observo
Sinon, As! es eomo so estropea ol aspecto del paisaje. ;,Que
harem os. pues?

—Carainba, bay un nioilio exclauio J olin daspues
de refleiionar un iristaute. Podrlamos pedir prostados los
zapatos oncuntndos del guomo Griffion. Glrueias a ellos nos ve-
riamos libres muy en breve de toda csa basura.

—Tionos- razon exclamo Sin on may satisfeclio. Pero
lo cierto ea qw» esc- gnomo G runon tiene nmy inal gcnio y no
me inspire ninguna eonfianza.

—Yo even que si 1e paganios ol alquiler de sns zapatos
encanlades, no podra ya inepmodarse eon nosotros — obser¬
ve Jolin. KJ.jate bien, querido aniigo. - C'ualquiqr cosa
que reeiba. un puntapie de loss zapatos encantados desaparc-
ee iiimediatamente. bis niaravilloso. Si yo, per ejmplo, is
diese un puntapie a esa eacerola vieja con uno de los zapatos
encantados. desapareceria y nunca mas la veriamos. jOil, nos
eostaria nmy poco librarnos as! de toda osa- basura! ^No to
parece?

■ -Adcniii.-i nos divertiriamo.s mticbo dando esos punta-
pies raagicos oxelamo Sinon saltando de alegria. - [Que
diversion! Mira, vaiuos cuanlo antes a podirlc ese favor al
guomo Grufion.

— Vale mas que nos lieveinos una uiolieda de oro - di.jo
.Jolin, ycmlo en busca de su bolsa, que se hallaba- en In re-
pisa de la chimenea. - Estoy persuadido de que va a eo-
brarnos nmy caro el servieio. Es un individuo may codicioso
y egolsta, de modo que nadie le manifiesta ninguna eimpa-
tia. Y, desde luego, henios de proeurar no entretencrnos en su
easa, eon objeto de que no nos lance alguna. maldieion, ni
ftjercite su magia contra nosotros.

l.os dos gen ice ill os saHeron "eniosiasmados. Jolin I leva-
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ba en el bolsillo su uiojjeda dv oro y no tardaron en llegar
a la easha del gnoivto , (h'unon. HalHibose la vivienda on
la ladera de la nolina y log dos amigoa. levant£mdq an pesado
aldaboiv, 11a ma von a la puoria.

121 guomo Grafton nbrio v se queflo aiirando, muy eno-
jado, a Jcs vlsitaiitog. Era an liicUvkluo de aspecto desagrada-
ble. Osabn barba de dolor amnrilllfento y su nariz era tuny
lai'ga. Tenia los oj'os pequefios y en la eahtza llevaba nn go-
n*o rojo adoruado de eainpanitas- de plain ulvededor del bor-
de, que sonaban eaando el se movin. Era un goi'ro ffiagico
y el gnomo no se fo qnitaba nnnca ni siquiora para peinarse,
de modo que uadie sabia si era ealvo o no.

—,;Qne qiiereis? -- prejfruito eon • sn voz fnorte y pro¬
funda.

—Deseammos pedirle a listed id favor de que nos pfes-
tase sns zapatos jnsigicos • dijo eortesmentc Jolin. — Dear
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de luego esithnos dispuestos a pagarle el alquiler oorrespon-
diente.

—Deseo cobrar una moneda de oro por cste ppestamo —-

dijo el gnoino Grunon inencando la cabeza de tal manera. que
las lampanillas de su gorro resonaron intensamente.

— Esta es la suma que tx-acmos. con nosotros ,— replied
Jolin mostrandole la moneda.

Los ojuolos del gnomo resplandecicron al ver aquella mo-
neda de oro. y, sin pensarlo, se apoderd de ell a y se la guar-
do en el bolsillo.

—Alii van los zapatos — dijo tomando un par de elloa
que se hallaban en un estante situado detras de la puerta. Eran
de forma muy rara. de color a.marillo vivo y tenian las pun-
tas vueitas naeia arriba. Estas ultimas estaban forradas de
hierro pintado de rojo, con objeto de que fuese mas facil dar
but nos puntapics. Los dos duendecillos lomaron muy satis-
feelios aquellos zapatos, dieron las gracing al gnomo y lncgo
se alejaron.

—Tracdlos hoy por la noche sin falta —■' reeomendo el
gnomo Grundn.

Luego dirigio una mirada coleriea a los dos duendecillos,
haciendo resonar al mismo ti.empo sus eampanillas. Y cerro
la puerta con la mayor violencia.

-—No hay duda de que es un individuo muy desagrada-
ble — dijo Siiion, algo palido. — Yo empezaba ya a temer
que nos convirtiese en esearabajos o en algo parccido. Ya sa-

. bes que siempre liaee eso eon los individuos que le son anti-
paticos. Una vez convirtio a un duendecillo en una zarznmo-
ra y se la comid. Es un tipo odioso.

Los duendecillos se apresuraron a volver a su casa, pro-
vistos de los zapatos encantados. Al llegar alia, eada nnn de
olios se puso un zapato eri el respectivo pie derecbo y empe-
zaron a bailar contentisimos.
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*... anuo el cesto jc clevo cn el aire salio Patilludo.

Y aimaron tal ruido, que Patilludo, su gatazo negro, sa¬
lio a ver que ocurria.

—jHola, querido Patilludo! — exelamaron Jos duende-
eillos, que querian mueho a su g'ato. — Mira nueetros zapa-
tos encantados.

Patilludo los olfateo, y luego se apresuro a echar a co-
rrer. Habia olido la magia que existia en ellos y tuvo miedo.
Y £ue a refugiarse en un rineon del jardin.

—AJiora vamos a empezar a dar puntapies a todas esas
cosas — exclanio Sinon. •— Ven. Mira eomo despido esa ca-
e-erola agujereada.

Situose ante ella, levauto el pie dereeho y le dio un tre-
mendo puntapie con la punta de hierro del zapato encau-
tado.

La eaeerola salio disparada por el aire y se alejo. |Dies
mio, con que prisa ibal Los duendeoillos observaron como se
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alejiibu a travels do I aire, hasta quo no fue otra cosa quo u*
puntito negro. Pero, al fin. ni siquicra pudieron verlo ya.

—-Me gustaria saber adonde ha iclo a parar.
- -Pries, eencillamonto, a la Tierra do las Cosas' Indti"

les, — clijo Siuon. — Ahora 1o toca a ti, •!olfn. A tot si sa=
bes despedir ese jarro.

Jolin did un puntapii con toda su fuerza. El jarro se
rompio on mil pedazos, pero eada uno do olios salio disparado
per cl aire a toda velocidad. Y en breve desaparecio. Los dqs
duendeeillos estaban eontontisimos porque Re divertian lo in*
decible.

-Sera precise que log dog, a la vez, demos un puntapi#
a esa eama de hierro — dijo Sinon. *— E's 'tan grande, que
seguramente* sera preeiso que lo demos un pu-ntapie los rfos
a un tiempo.

Asi. lo liicieron eon toda la fuerza que tenlan. En el acta.
L eama se levanto en cl aire y, con grande- entusiasmo de lot
duendeeillos y enorme sorpresa de los que se lmllaban en ei
pueblo y pudieron contemplar el espectaeulo, la vieja eama.
salio disparada por el aire y cunpezo. a disminuir de tamafiw
con la mayor rapidez, niieiilras volaba. Aquello era. latere*
santjsimo.

Rjeronse log duendeeillos hasta el panto de que las .'a*
grimas se asomaron a sus ojos. Gozaban de un modo extract
dinario. Sucesivamente dieron de puntapies a las palmatorias,
a los zapatos viejos, a los potes de liojaiata, a las ollas viejas,
etc. Tambien se libraron de un monton de libros viejos y rotoa
y de una pala ya inutilizada*. De osjte modo liicieron desapare*
cer docouas de objetos, y gritaban de entusiasmo eada vez qu»
los veian surear el aire para, no volver.

I'm? fin. ya no quedo mas que un eesto viejo. timcz
die un fuerto. puntapie y el eesto se elevo en el aire. Pero
|Dio? mio, que cosa Ian horrible ocurrio entonces! Patilludo>



El gnomo los rn'i'o cenudo al abvir
la puerta.
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el gato, se habia cnvoscado en el 1'ondo de aquel eesto y Si-'
non no sc dio cuenta do ello. Cuando el cesto se elevo en ei
aire, Patilhido salio disparado, y, taoto el como el cesto,
at-ravesaron el aire eon fantast-ica rapidez.

Patilhido dio un fuerte mauhido, pero no le sirvio de
nada. Por fuerza ivfa a parar a la Tiferra de las Cosas Tnrv-
tiles, y pronto los horrorizados duendecillos perdieron de
vista a su auiado gato.

—IOh! -— exclamo Sinon, mientras derramaba an to-
i rente ie lugrinias, — No sospeche siquiera que Patilhido
pudiera hallarse en el fondo del cesto, — J Oh, mi q/uerido
gatito!' iOh, Jolin, ha degaparecido!

John tambien se echo a llorar. Anibos duendecillos
querian a su gato de todo covazon y les pareeia espantoso
e! pensar que el pobre Patilludo se hubiera visto ianzado ha-
cia la' Tierra de las Cosas Inutiles. jCuan trastornado que-
cl.aria el ppbre animal! jQue solo y asustado se vena!

—iQnien le dara ahora la leche? — sollozaba Siuou,
—iQuieii lo cubrira con una manta por las noches? —•

anaclio John, dorramando liigrimas.
Realmente era cspantceo. Los duendecillos no sabian;

que hacer. Permaneeieron largo rato abrazados y derrama-
roii tantas lagrimas, que acabaron formando un charco a
sus pies.

Por fin Sinon tuvo una idea.
—Vamos a visitar al gnoirto Gruhun y le pr.eguntare-

mos si es possible hacer regrcsar a Patilludo. Sin duda el
eonocc alguna formula magica para eonseguir ese objete.

■—Si, si — cxelaiuo John seeandose los ojos con .su
gran pannelo amarillo.

Asi, pues, ambos se enca-ininaron ana vez mas a la ea-
'

sita de Gruuon. Este, al veftes, fruncio 'las cejas.
•—Os dije que tiajerais los zapatos esta- nqehe y no esta
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Si ion. llevaba la mecedora y Jolin consiguio cargarse el relo y
llevar tambien los candelabros.

tarde — dijo enojado. — Precisamente estaba- durmiendo la
siesta cuando babeis llamado.

—Dispense listed, seiior Gruiion, pero demos veuido a
causa ^le ua suceso do la mayor importancia — dijo Sinon.—
Sin quorer, lieinos dado un puntapie a nuestro querido gato
negro, llamado Patilludo, y quisitramos saber como podria-
mos recobrarlo.

—:[ Cara.mba! — pe.nso" el gnomo Gruiion mientras cen-
felleaban sus ojos. — Eso pnede reportarme algun dinero.

—;01i! — exclamo en voz alta. — No bay ducla de
que. es 'an caso muy grave. Y, para lograr lo que quereis, se¬
ra preciso que me pagueis una gran cantid.ad de dinero.
Es dii'ieilisimo liaeer de modo que un gato negro vuelva del
Pais de las Cosas Inutiles.

-—jDios mio! — exclamaron a la vez los dos amigos.
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— <•; Y ciu'inii. diuero quien; listed cobrar?
(.©cnen la luonedas do oro.

jOh! excianiaror: lljlriorizados lop do? duendeci*
1.1 op. Solo teiio.mos tros mmiedas. Haga listed el tavor de
dt'Volvoi no- uupstro galo a eanibio do ellas. setioi Fh'ufioi.

IDs iniposibk' oontosto el gnomo. firigienih que
so disponia a eemn la puerta. 0 me dais eineueiita ino--
necla# de oro o no hay gato.

iEsperet ;F spore! oxelamo -Sioon. Ya lo he di»
cho a listed que no ties qnedan mas que tros monedas. ;J)m
1-e gustaria recfjbir adenias die eltas?

•--1 »iicno. Aocpkire tambien vuest'ro reloj do caja.
—j (Ih! gimicron los cluendeeillos. Se'ntireiiios

muchp ' dcsprendejrfios do el. I 'oro. en fin, so lo tracre-
111 os.

Ta.iiibj.eu quiero yuestva piecedora - dijo (.h'linon,
—Y el par de candele.rbs do 'la-ton, quo tenets en la vepisa
cle la chuneuea.

Los duen doe it los diovon otro gomido. poique preeisa*
meute estahan orgullosps do la inecodora y de lo- canoela-
bros. L'ero eorno qtieriait extrcmadain&ite a Patilludo, m, va-
cilai'ou en promptor quo sin p'rdirla de an instante iriau a
su casa on busca de todo lo pedido. para entrogarlo al
gnoruo.

En ot'eeto, llorando' emprcndieron la iriarclia. iQui es«

pantoso era rase obligados a regular kinkis cosrs bonikts a.
aquel gnoirio odioso avariento! No hay duda cle quo si lui-
biera siclo Bb'ndadoso. .-o eonipadoeiera do Patilludo y \< ha-
bria devuclto sin haeor pagar cosii alguna. Mas, pur <U sgra-
cia, el fnomo Gruiioi) tenia un eorazor do piedra.

Los dps amigos tomaron su reloj.' la mocfedora v U» dos
candelabros. Sincm Hovaba on el bolsillo las tros nionodiu- de
oro ,v adomas oargaba eon fa moeedora. Joliu, por su parte,
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se cargo a la espakla el reloj, que sostenia con una mano
y eon la. otra llevaba los clos candelabros, y avanzaban lea-
tamente, jadeando y bufando, bajo s»js car,gas.

Cuando ya.se hallaban cerca cte la easita de Gruiion, ea-
contraron a Barzon, que era el alcalde del pueblo. Se aaom-
bro en cxtremo al vcr a los dos amigos de tal roanera car-
gados.

-iQue os inudais de easa? — pregunto.
—No coniesto Sinon. Blevamoy todo o.so a casa de

Grunbn.

fjuego relirio a Barzon lo que lia.bJa ocurrido y de que
modo Gruiion los hizo promoter la entrega de lo. mas pre-
cioso que tertian. a cambio de hacer regresar a Patilludo
dosde la Ticrra de las Cosas Intitiles.

~-A.si, pues - dijo Sinon t-mtenien-t-e, le llevamus
ffluestras toes monsdas de ore, el reloj. la mecedora y las
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candclabros. Porque deseamos, ante todo, recobrar a uues-
tTO querido gato. El pobrccillo debe estar asustadisimo y
muy solo.

Barzdn fruncid el cello y s'e enojo en gran manera, al
enterarse do la codicia y del egolsmo de aquel gnomo mal-
vado.

—jDdnde estan los zapatos encantados? — pregunto.
—Yo llevo uno y .Toliri el otro — contestd Sinon.
—Dadmelos — di.jo Barzon.
Mhiy sorprendidos, los dos diiendecillos se qnitaron los

zapatog encantados y vieron que el alcalde se los ponla, pero
mas se extranaron todavla al ver que se encaminaba en 11-
nea recta a la casa de Grunon y que, una vez ante ella, lla«
mo con fuerza.

Se'abrio la puerta y aparecid Grunon enojadlsimo.
—iComo os atreveis a llamar con tanta violencia? —i

empezo a decir rabioso, aunque se contuvo en seguida, vien-»
do que habla 1 lamado Barzon.y no los dos duendecillos.

—He venido a decirte una cosa, gnomo Grunon — re¬

plied el alcalde en tono muy severe. Eres el gnomo mas des-
agradable, avaro, codieioso y cruel de todo el reino, y no
mereces vivir en este pueblo liabitado por buena gente.

—-4Ah, no? — exclamd Grundn, mientras sus ojos cen-
telleaban de un mode amenazador. — Pue.e idonde merezco
yivir? jDigamelo!

Y se volvio para meterse de nuevo en la casa.

—El mejor sitio para ti, es la Tierra de las Cosas Inu-
files — grito Barzon.

Y antes de que pudiese penetrar en su casa, dio un par
de puntapies al gnomo con las puntas de bierro de los za-

patos encantados, es decir. que primero le did con el pie de-
fecho y luego coa el izqaierdo.

Grunon profirid un grito espantoso y se elevd en el aire.
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Sin dejar do gritar. cuj^'nu® volaadu basta Uegar. a la lie-
rra clc las Cosas Inutilc?- Los geniecillos le observaron mion-
tras «e alojaba y de p^bto ^"ion oxclamo:

—I Oh, Barzon! ]/ ba cl,ado ustcd los puntapies antes
dc <1110 pndicramos pr^nt»r^ 06100 volvera iraost.ro queri-
do gate Pat ill lido. il)i0r mio» I>ios mio! ;Que d-esgracia!

—No os apureis . los di.jo Barzon en tono alegre. —
Los gatos sicmpre. enepontran el eamino de regreso a sn ea-
sa, ciialquiera que sea la distancia a que los liayan llevado.
Patilludo volvera, podps ostar seguros, y eso lo sabia muy
bien el maldito gnomo. Ls d'eeir, que se disporiia a robaros
todo eso a eambio do jiada. Llevaos. a vuestra casa todo. lo
que estabais dispuestog a dar al gnomo, preparad nn plato
dc leehc y esperad c-1 regreso de Patilludo.

—iOb, nrticlias gracias, Barzon! —- exclamar'on los agi'a-
deeidos duendecillos. —- <0 que va liacer listed abora con los
zapatos encantado

•—Los guardaiA en mi casa y si- los necesita alguien se

los. prestare sin lucerle pagar cosa algu-na — contesto el al¬
calde.

Se quito lo.s zapatos eneantados y poniendosclos Bajo el
-brazo se los llevo a casa, silbando alegreinentc. Deteniase, de
vez en cuando, para ecliarse a reir, pensando en el viaje ae-
reo que quiza realizaba a6a el gnomo' Grunon, en su eami¬
no liacia la Tierra de las Cosas Inutiles.

Sinon v Jolin eniprendieron cl eamino de regreso, cargu-
dos. con sua efectos; los dejaron nuevaniente en sus sitios res-

pectivos, y luego fueron a la despensa. en busea de un poco
de Leche. Llenaron un plato de ella y lo dejaron en el suelo
para cuando Patilludo estuyiese de regreso.

Luego pusieron la chocoiatera al fuego, liicieron choeo-

(Continua cn !a pag. !i<»)
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1.—iieriueiifc-giidQ XX, el Key c!e
Ios Diamantes, ha-bia salldo a cazar
y 110 sabia nada de lo ocurrido. Lo
acompanaban los no-blos del reino.

2.—De pronto, sus perros-
zaron a l&drar furiosamente
cia las montanas. El Rey de
Diamantes se detuvo.

3.—Aparecio en lo alto de la mon-
tana una jaula enorme, arrastra-
"da por bueyes. Hermenegildo XX
ae asombro muchisimo.

4.—Pero en seguida reconocio
sus soldados, entre los euales
nian Chascon y Tarzan.
muy Gontento; Tarzan, —,™

die CaZB Episodic* Mo 36

5.—Entonces el Rey de los Diaman¬
tes echo a correr a la montaiia,
azotando a su. caballo. Se le vo-

laban las plumas del sombrero.

6.-—Cuando llego ante la jaula, vi<5
en ella a la Serpiente, que movia
espantosamente los ojo,s y silbaba
con furia.

7.—Cuando el pueblo cuvo noticias K.—Las campanas t'ueron ecuaaaa
de la venida de las tropas, salio a vuelo. En todas las rasas se co-
a. las calles, con estandartes y locaron banderas.
tambores, lleno de jubilo.

$En el proximo numejro ctmimaa eata. aventura prodigiosan).
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.—Los Chachitos estaban prepa-
ando petardos y fuegos artificia-
as para celebrar el Ano Nuevo.

2.—El Lobo que los eseuchaba, di-
jo: jEsta es la mla! Les dejare un
petardo con dinamita y cuando lo
prendan volaran.

—Fue a su casa y preparo un

petardo "a su manera".— Esta vea
p.ie las pagaran estos escurridizos
hanchitos — se decla.

4.—Y volviendo a la casa de los
Clianchitos, lo echo por la ven-
tana, para que se confundiera con
los otros.

S.—Mientras el Lobo esperaba el
resultado de su obra, el otro Chan-
©hito lo vl6 y penso hacerle una
§ugarreta.

6, 7 y 8.—Fue a su casa y les dijo
a sus hermanos:—Tengo un "uso"
para los petardos, despues com-
praremos mas.
Y se fue a subir a un arbol don-

11.—El Chanchito se diocuentain-
mediatamente de lo que el Lobo
les habla hecho.
Se lo merece—dijo—. El Lobo no

decla nacla, estaba mas muerto que
yivo.

0 y 10.—Los amarro y se los dis-
i>aro con la mecha. prendida sin
isospechar que habla un carlueho
■lie dinamita. Y jBumJ
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3.—iOyes Minnie? Oigo un boche
y la voa cle Donald, me tinea que
este bandido esta "metiendo la pa¬
te".

4.—,-Para que traeria yo a est«
babieca?
Tiene armado el pastel, Tend®?

que echarlo a patadas,

I.—iA16! iHoracio? —^Nos convi- 2.'—Vamos a dar golpe siempr®
das a una fiesta de Alio Nuevo?— qub.los golpes no se los den a D©=
—No dejaremos de ir. naki.
—jHum! Aqui me cuelo. —iQue esperanza! Me porta®#

C h( F V m m A DONALD LOSAl?r\ L™ I '■ '■> VA LA CA'ViPANA>

romperte el alma maldfe*
armar pelotera en tm&

alteres. Mickey,

1.— iQue fue ese riucio? jPitos,
cainpanas!
—jSon las docei. estamos en

1937.

8.— jFeliz Alio!, Donald, y qr#
cambies rnucho.

- -jFeliz Anol Mickey, mi
amigo.

5-—6Que liaces infeliz?
—Cuac, cuac, cuae.

so. Me pisaron diez veces
solo baile.



Episodtos de ta Historia cfe Chile

I.—Hombre de unos 65 anos y 2—Cada dia lanzaba decretos mas
;poco inteligente, el Gobernador de energicos, en que toda libertad.
Chile don Francisco Antonio Gar- quedaba abolida. Ya ni siquiera se
ci» Fr.rrasco comenza'oa a hacerse podia respirar tranquilo en el nais-.
£

M.—A mediados de 1808, una fra- 4.—Para eso, engaho a) capital!
|gata inglesa, la "Scorpion", que ha- contrabandista, haciendo que un
:eia contrabando, llego a nuestras espanol se hiciera llamar marques
: ..costas. Garcia Carrasco decidio de Larrain y prometiera conrprar
aipoderarse de ella. todo el cargamento del barco.

El Gobernador Garcia Carrasco

5.—El contrabandista, confiado,
foajo a tierra. Entonces saiicron
unos hombres armados y le dieron
inuerte harbaramente.

6.—Despues, otros; partidario.s del
Gobernador llegaron hasta el bar¬
co y tras corta lucha se apodera-
ron de el.

7.-has cnilenos se indignaron de
que alguien hubiese tornado el
nombre 'del marques de Larrain,
aue era un respetable patriota.

8.—La indignacion contra el Go¬
bernador fue enorme. Cada dia se.
conspiro mas, en secreto, en coiv
tra de su gobienio. Se deseaba la
independencia.
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Los zapatos encantados de u pagina 15)
late y lo tomaron con unos bizcocbos, porque realmeute e.sta-
ban hambrientos.

Quiza no lo creereis, pero lo cierto fue que,- cuando se
sentaban a tomar el chocolate, oyeron un niaullido ante la
puerta. Simon se puso en pie de'un salto y la abrio. Euera
estaba su querido Patilludo, muy cansado y hanibriento, por¬
que, en realidad, liabla heclio un viaje muy largo.

■—iQuerido Patilludo! — exclamaron los duendeeillos
locos de alegria, abrazando por turno al gato y alisanclole su
pelo suave. — i Cuanto nos alegramos de verte! Mira, ya
tienes la leche preparada. Y para celebrar tu regreso, te cla-
remos una lata de sardinas.

Aquella noelie se sintieron felices a mas no poder. Pati¬
lludo se sento en primer lugar en una rodilla de Sinon y
luego hizo lo mismo con Jolin, a fin de que ambos estuvie-
sen satisfeolios. Y en cuanto al gato, estaba content!s-ino do
verse de nueyo en su casa.

El g-nomo Grunon eontinua, sin duda, en la Tierra de
las Cosas Iniitiles, que es un lugar muy apropiado para el.

^
Llbros pe haran las delicias de los nines:
BENJAMIN FRANKLIN, por J. Baeza ... $ 1.20
DE VALPARAISO A LA ISLA VERDE, por

Tancredo Vallerey .. .. ..$ 2.00
Pidalos en librerias, puestos de periodicos o en !a

Editorial Erciila
A# itstinas 1639 — Stgo, cle Chile Casilla 2787
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El mono y el hipopotamo

^/gEOciotT\^jEn una ipoca WnsA -Tntfin do los platanos eran es-
calos y muy numerfeosMaa_J^»iW nno de estos ultiMos, Ha¬
ni ado Travieso, 'quo del rio, tenia en propie-
tlad tin arbol que proporcionaba dicbos. frutos, Travieso cs*
taba muy orgulloso de sus platanos, porque eran los inas dul-
ces de la eomarea.

En el rio moraba Ra-ra, que era el re.y, de ia comurca.
La. corpulencia del hipopotamo era enorme y tan grand'e su

boca, que liabria podido tragarse seis monos sin advertirlo.
Ademas Le gusfaban los platanos-con pasibn, y. muy especial-
monte, los del arbol propiedad de Travieso.

Ra-ra 'se propuso robarle todos los platanos- ,y, a-1 cfee-
to, orcleno a los loros que se encargasen de qiritarselos. Pero
como Travieso no se movia nunca de la copa de su arbol, a
fin de irnpedir que le quitaran sus hermosos frutos, las char-
latanas aves tuvieron que recurrir a la astucia- para eumplii
la orden de su rey. Despues de deliberar varias boras, en bus-
ca de algun medio que les permitiese conseguir su objetivo,
convinieron en decir a Travieso que su henna-no estaba enfer-
rno y deseaba verlo.

En cuanto el mono recibib aquella notieia, sc apfcsufo
a salir en direccion al lugar en que se hallaba su hermano.
Mas como" viese. quo estaba bueno y sano, sospeclio que aque-
llo ha'bia sido simplemcnte nil engailo y volvio con toda la pri-
sa posible a] lado do su arbol.

Alii le esperaba una sorpresa dolorosa. Vio que le lia-
bian quitado todos los platanos.



EL MONO Y EL HIPOPOTAMO

Mientra* laanentaba su percliclit, «e le acerco tin lore. c.li-
eiendole:

- -IOil, liei'inano Travieso! Sabes epic; Ra-ra, el Jiipopo-
tanio, no's encargo robarte loa platauos y conio luego no qui-
fio darnos ninguno, ran voiigo de el oxplieandotelo.

- Plies si es a.si •— cdutestb el mono - ire a rasa de
Ra-ra y recobrare mis platanos.

Did la casualitlarl de que la Serpigo tic, quo era niuy cliis-
mosa, pasara por alii emmdo proimneid osta.s pal abras y en
D acto fue a, 'ponerlas oh con oci in ion to do Para.

—;,A1k si? — excla.nd fete. - En tal eaao, prdeiod de
mi parte a iravieso que se p resettle cuanto antes.

La Serpiente volvio al Ingar en que vivia el mono 'Itm*
vieso y le eoinunied la orden del tiipopdiunro, Jo inodo pis
el mono so echo a temblar, porquc no era (an valiente eomo

jpudieran haber dado a on tendor sus palabrus. Mas cuando ,se

•disponta a marohar, se le crumb una idea.
Prepare eon 3L■ mayor esmero ana bueua cautidad de li-

ga, de la que se visa para eaznr pn.pnillcs, y con elln se. unto



EL MONO Y EL RIPOPOTAMO

-Me han dicho que quiere-: robarme los pJataiui

muy bien. en lomo. Heclio eeto so encammb a la casa do Ka¬
ra, quicn vivia, eomo ya-liemos dicho, a la ori.Ua del rio

'•—Me han dicho — observb el hipopdtanio, a.l ycrle -en-
trar — que amenazaste cod vonir a recobrar tus,.platnnos. ;,J3s
cierto?

De niuguna rnancra. senor - coulesto el mono 'IVavie-
so. — Trtnto mis pl&tanos corner yo raismo, estaaios a in ser-
vicio.

Bueuo, me aiegro de oh'to hablar ad. Sin duda "vi-
nieron, acpntarnie una rnentira. Sientate. pero procura. hacerle

• do cara a mf y sin tocar ni.ngu.iio do los phitanos quo tienes
a to espajda.

Asi lo hizo Ti'avieso.. apoyando eon fuerzu |a esnilda
contra los. platanos quo liabia roconooido pur sxiyos y "'it. u-
e'efe Ra-ra anadio:

• Mo han dicho que sdbes muclios cuentos. I (rib (heme
U1J0.

Travieso so dispuso a'complacer a su sobcran'o y lo rc-
lato tut cucn.to inuy entretcuklo. Sftentras- tantd euidaba de
oprimiv con la espabla I<.-• platanos para que so adhiriose a
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Travieso salio andando de espaldas.

ella el mayor miiaero posible. For fin, ciiando termino el
cuento, Ra-ra le clijo:

—Bueno, puedes marekai'te, pero cuicla de salir .de espal-
da como debe liacersc ante un soberano.

N'ada podia eonvenir mejor al mono Travieso, de modo
que retrocedio sin mostrar la espalda y sin ensenar la graa
eantidad de platanos que se liabian. adberido a ella. En cuan-
to bubo salido de la casa, echo a eorrer y se refugio en su

platano.
No taidaron los loros en darse cnenta de la .astupia del

mono y en el acto fueron a comunicarselo al liipopotamo
Ra-ra, el cual, al conocer la noticia, tuvo tal ataque de rabia
que se murio.

Entonces los animal eg se reunieron y nombiaron siioesor
al mono Travieso, el cual goberno sabia y pruclenteiTtciiVe,



Y arioss liombres de mucho saber solian reuuirse para
•couuinicarse sus pensamientos y comparar el resultado de
sus estudios.

—Si, sef.ores: las alas de este insecto a este angulo
de luz se irisan elf morado. Veanlo ustedes — decia uno de
ellos, aproximando a la ventan'a on insecto muerto.

Los demas se ajustaban los anteojos o sacaban del
elialeco una lente, miraban, unos tras otro, y uno tras
otro se apartaba ,diciendo:

En efecto: de morado.
Y cuando todos nabian declarados que si, uno de

ellos, sin duda el de major letra. decia que eso era la
verdad y la asentaba en un gran libro en el que todos
firmaban con su nombre entero y sus titulos.

Fero liabi'a ocasiones en que uno de ellqs, al llegar,
mientras se quitaba el -sombrero, ariunciaba:

—He deseubierto que los pastores de tal pueblo,
desapareeido baee oebo siglos, pronuneiaban esta palabra
alargando una vocal.

Y miraba, alborozado, a sns companeros. Entonoea
uno de estos, con la vista en el suelo, decia seeamente:

—I;Aeortandola!
Y al instante otro replicaba nervioso, removiendose

en la silla:
—Ni alargandola ni aeortandola. Era una vocal nni-

da, sordomuda, falsa vocal, y no se pronunciaba de ningu-
:na manera.

—ijUna vocal que no se pronuncie? ^Donde an ba
vif'to eso? iHum! [Hum! — murmuraba otro, sordamente.

En esos easos tropezaban asperamente entre si las
o|jiniones de los liombres de muclio saber y no se aseu-
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LA ail,LA VACSTA

taba oosa alguiiq
pareceres, el tie la '• 1 ".u'u ,ro» P01'cipe>< entre tattle*
Terclacl" v escriltiJ'neua^ P°t1ia 3eclr osto if la

Lo curioso ^ U 011 e" J 10 *y r ,
ban ineuos cosas A cuaat<> ma's *haban encontra'
In verdad. El ift las <P« todos pudmran decrr que eran
dia el que debia "° .^Bultaba demarndo grand©, y un

,y ^sciibirlo duo, un poeo palido:
i • '• ' LJ1., uiorirnos dnjandcle mas de la niitad dolas pagmas; en blflnco?

■ s^uadon era, eomo se ve, inUy seria, y'todos se
pnsierou a pensar con un pufio en k;sien> >

cpion o, iiixo abrio el puno .y ye did una pa-lmada.—longamos u,ua gi1]a m-s _ exclam6.
—-iPaia-qtie? .pal.a qufenV

1 n n 1111 ''®mbre do mneho sabfer que todavia no
I)a Llegaao.

-p'Contenios, primero. si no vabros a ser tree©.
lUan once. Dieron un suspire de alivio e liicierou

pdner una silla mas.
Desde entonces. cuando no estaban de acuerdo y no

apertaban con nada para cscribir en el libro, el secretario.
o. (Iae iacia .do 1:o1. pues no tenia nombramiento, de¬
em :

pEalta una opinion!
Y todos a una miiaban La. silla vacia. eoino consul-

tancloia, en resrpctuoso.' silencio.
Mayor era el silencio de la silla vacia.

. A1 cabo de un ra to el secretario decia:
Nuestro ilustre- eompanero no ha venido tbdavia

V ao sabemos cuando veiitlra. "J.'op consiguiente, adopta-
remos una verdad, a condieion de modificarla cuando el
yenga. "si ha lugar", porque era secretario.

Entoncws qlegian con cedulitas cn un sombrero una
de las tantas q-pinienes, la eseribiajj. ,v afirmaban. y se
despedian recopciliados.

Ea silla .sqg'i.iia vacia pero ©] }ihro ye iba llenando'.



Episodic* N.° -1©

5.—Algunos marineros, encantados 6.—Robinson abrazo a los pob.a-
de aquella region, salieron en se- dorrs de la isla y. les pregunio
guida a dar un paseo por los con- muchas cosas aeerca de su exis-
tornos, en un bote. tencia en aquel tiempo.

7.—Charlo largamente con el jefe 8.—En aquellos dias, se celebro el
y dio medicinas para sanar a su " baatizo de mucbos indigenas y
esposa Los habitantes reconocie- Robinson fue el padrino de casi
roiv a Robinson como el jefe su- todos ellos.
premo, (Continuara).



Todo el mundo
se preocupa de* su cuerpo....

cuida de no perder el eabeilo o los dientes...
afin de no perder la lineal Peroson muy po-
eos los que sepreocupan dens perder los ojosl
LA VISTA PERDIDA NO PUEDE
REGUPERAR8EI
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