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La Pascua

EL PROBLEMA DE LOS .JUGUE-

TES LO RESUELVE UD. ME.JOR

~ A SU ENTERA CONVENIENCIA, ~

§ VISITANDO ~

I II LA FERIA ALEMANA I
~ ESTADO 42 e

I i= ~§ TIENE LA FAMA DE VENDER §

; .JUGUETES DE CALIDAD Y EN I
~ EL SURTIDO MAS EXTENSO ~

ª §I EN CUANTO A PRECIOS NO HAY QUIEN !
~ =I COMPITA CON I
ª ~
I La Feria Alemana Iª ~

HAGA A TIEMPO LA ELECCION

PARA EVITAR AGLOMERACIONES
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Di'recci6n y AdIIÑllistncioIl: ProvideIlCia 1 22.-Casi'lla 455.
Distrilluido;re5 Generales Exclusivos paJa la Repúbli a de t: e·

LlB&ERIA HmPANO-AMERICANA,
Call Mer ed 848.-Te1éfono 1l8000.-Casi1Jla ~16

N.o 2Diciembre 16 'lII 1934 IAfto 1

San Claus sab que hay muchos niñitos bu no ,
viven apretujados en estre has casitas
en la. pa ua por los jugu t s y 1 golosinas qu

plil stos en los escaparates d la tienda de lujo. per no pu
de llevarles juguetes porque sen muchos El bondad i
J it o quisiera hac r felices el todos los niñit s y para 11 o
tía en que cada une de lo niñitos qu han recibid su pa u
t ito m.igico. lleno d los regalos más bonitos busq el II

niñito pobre y le haga un obsequio .

Vos tros, qu ridos ni t cir s q n i$
ales y 'lu fest jaréis unas alegres pascuas con U1>1 bli:l b i

ato iro Ileao de luces, p deis hacer la f icidad d un nu'-1IiI·lr~:....:

ue JtO h. re íbido nada .

Ya el aciano Santa Claus ha cornenz do :\ prepar r
gr nd s valij s COA los más preciosos. regalos la m ' s ¿di
liosas golosinas P ra los niños. Pronto subirá a su trin o ti d
por seis parej s de renos y se rernont rá a las nub s e d
donde dejará COl r paquetitos a los niños, en la noche d Navi
dad .

Queridos ni tecitos :
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m ;e con
bs vado que' Eco
hablan

Si can ái , cantar á- ella. si lloráis. llorará: si dáis U
olpe, contestará con otro y i habláis en tono desabrid el

d m trará también su mal humor
Do niñas fueron una vez al bosque ea busca de Eco

La h bIaba n en voz baja y no respondía Entonces una
1Ia gritó:

- Er orda
- ';oroa.- afirmó Ec en el mismo instante
La niña se sintió mortificada. y gritó con enfado:
-M'., bien pareces descortés

- ;Descortés ~-Ie gritó Eco en tono de reproche .
En onces la otra niña, que era mejor educada y de gen"

más dulce. intervino diciendo:
-j Perdona!
-;Perdona ~-dijo Eco en tono apacible
Vencida la otra niña por lo humilde de la respuesta

compr ndienclo que ella habia faltad primero. dijo:
- No quise ofenderte . Contestó Eco a su vez .
-Adió.,
- Adiós
Cuando las runas volvieron a la casa, y le contaron el

u madr lo qu e había ocurrido con Eco. la buena ser-o
nrió . dij :

Eso mismo uccde en toda, partes: las malas palab
bt ienen siempre re puestas d sagradables : en tanto qu e

palabras bu nas atraen 'l cariño I respeto de quien la"
n'"

HAY TIEMPO PARA JUGAR V TIEMPO PARA



REFRIGERACION

eream San Cristobal

Cuando juego al pim-pim
Me dan ganas de tomar ICE-CREA 1.

Unll Cajita d muy buen I'art'oer
que s610 ' n Ori tobal
lo sabe hacer
por fuera es mllY bonito
por entro un gdén

iQué podrá ser'?
El lUE-CREAM tiene que ser.

frigorífico San Cristobal

LLAYISTA O¿II- CASILLA 812 - T EL IEFONO S 8 3131 J 32 /33

RAN CALIDAD E HIGIENE EN SU F-ABRICACION
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EXIJAN EN LO HEL\DOS L\ MAIWA S\N ()\{( 'TORAL

EL HELADO PREFF.JUDO DE LOS NI. OS

L O QÚE DI~ERON ALGUNOS DE ELLOS EN

EL GRAN CONCURSO OFRECIDO POR I CE

C REAM SAN CRISTOBAL A LOS AUDIT O 

RES DEL ABU E LITO L UIS P O R C . E . 7 8

RADIO HUCKE



en bus

l Viernes 7 de! presente se efectuó un té infantil. qn
la niñita Myrian Massa Doyharcabal ofreci a un grupo de s
migui os con motivo d celebrar cumpleaños. -

E~ ' ci lrnent invitado asisti ó "Ei Abuelito" quien coro
partió dar nte Un momento con el simpático grupo de nifi
concurrentes

Entre los niñitos invitados e encontraban: Nanita B I
trarnin Humores. Alicia Croxatto Avoni, Ivonne Casse Doy
harcabal. Marta Casse Doyharcabal Luis Massa Armijo. Raúl
Dufour.: Piccaso, Silvia Oufourc Piccaso. Flaviola Latorre Pa
lacios. María Angélica Latorre Palacios. Anita Salas, Enriqu
Boettiger Piccaso, Alfredo Boettiger Piccaso, Enrique Cue
de la Jara, Luis Fc.rrada etc ., etc .

E.I\lFERMOS'
Se encuentra e Ierma la niñita Adrianita P ér z. de Arce
El bueliro le desea una pronta mejoría .
Después de una enf rrnedad que le obligó guardar alg:

nos días de cama..se encuentra r st blecida la niñita Adriaai
del Río. Z

VIAJEROS
Ha partido a las Termas de Puyebue Osorn

de mejoría la niñita Mercedes Martín .

ACIMIENTO
Ha llegado al mun-do Brtty Fuentes GarcÍa berrnanit

de los auditores del AbuelIto Julian y arta Fu nt

CU,MPLEAÑOS
Con motivo de ser el día de su cumpleaños, á nietecir

Alicia Maureira Bascuñán, ofreció. el 6 del pres nte. una pe
queñ rnanifestación a sus e mpañ ra.3 de curso . Asíst, r n la
igui nres niñitas:

aja Dornic, Raqu I Vill
aglio Hilda Bortano. te.



un a ciudad

2

Tronco d br onc
ho jas de esmeralda
fruto de oro,
flores de plata

Solucioues en el próximo número•
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Gran s:~: :. e; ;~~:::.. para I

AS ALGODO ES I
PARA ELAS H ERMOS S ¡
LA TUiNDA "LAS ROSAS' ~
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pueblo d J Japón a; nqu t fig-a
rtden Juguete En la ciudad s grandes

n corno comprenderéis, las juguct ría , obr t el
b tri má pobre" y. por las calles más frecuerr ad

faltan nunca hombres que los van vendiendo de ciud d
iudad y, por pobre que sea un papila japonés. UQ

f I J para comprar juguct J sus hijo : por supuc to qnc
[uguetes son , por regla general, rnu baratos n el Japón

Al aire libre verías a esos japonecitos jugando al " salto'
luchando. brincando. corri ndo, y entregándose a otros 'u 11

tl éticos cuya vista os llenaría de aso bro El día tr
arzo celebran la Fiesta de Las Muñecas ,

Cantan canciones dirigidas al viento. para que esr
venga a interrumpirles. mientras sus hermanitos entonan
rogando que 1 viento sople para que anime sus Juegos

Las niñas que pierden en el juego se .embadum an la
n int





MARCA "D·Y"

P RA LA

PRECIOS DE FABRICA

D·oggenweiler

DE

CAMIONES

CARRETAS

LANCHAS

Y UNA GRAN VARIE

DAD DE JUGUETE S

ESPECIALMENTE
!l -

Treaes Eléctricos

I VISITE LA EXPOSICION
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)fuebleria "ta pequeña ¡dapte" •

DIEZ DE J U L IO 155

PIDA UD. PRESUPUESTO

N caM PRO M ISO ::::::z.:::::==



•
Hubo una vez en medio de un bosque de un lejano al

un equeño pinito muy esbelto. de aguzada punta y de hoja
brillantes. A su alrededor había muchos y enormes pinos. de
color verde obscuro

El pinito estaba apenado y descontento porque no era
alto y grande como los restantes pinos. Cuando venían al
bosque las cantoras avecitas y se detenían en las ramas d
los grandes pinos, el pequeño Pinito se erguía cuanto má
podía y llamaba con voz dulce y amable;

-jVenid. venid. avecitas. a descansar también entr
mis ramas

y cuando el maravilloso viento soplaba por medio del
bosque y mecía las copas de los altos pinos y les cantaba sus
más dulces o más imperiosas canciones, el pinito trataba de
mecer SU1> ramas y llamaba con voz dulce y amable

-¡Ven amable Viento, querido Viento y juega también
conmigo. Pero el viento reía entre los altos pinos y le repli
caba:

-¡Oh. no! Eres muy pequeño aun y no pedo JUgóH
conrigo .

E -el invierno, las nubes se deshacían en blanca V sua
ve nieve -que descendía a cubrir la tierra y a adornar a lo al
os ,iAt')S, colgando sus guienaldas de una a otra rama Y el

Pío ~ pe e ido baje el amplio follaje de lo aJt pi 1
nt.éll a < ~OY; ce V am le



uficienternent pequeños- dijo

plmto:s encogió cuanto pudo, tratando
la atención con el brillo de sus verdes

ay uno b t nre pequeño.-respondió el otro,
acarició las reluciente agujas del Pinito

_ de-



.L.-;Oh! ¿No crees que éste es el mis bonito.
q ue ño que no ha de costar mucho dinero!

-Es verdad.-dijo su compañerito.-Pasem
untar el precio.

y un rato después los dos niríos cogieron entr los d
al pequeño Pino y lo llevaron consigo. mientra él Si? pr gun
taba a qué lo destinarían . Porque era .imposibl que r n' 
ño tan pequeños lo llevaran para que fuese 1 m ' ril
ganre de una nave que surcaría los mares. ni para e o
m anera de viga en el palacio de una b lla princesa.



N1> PIE&DA-B EL TIEMPO.

s. cuchichean
aron las puer
e Iué pornen

la el llanto de
presionante si

más ri te y

niños se acer
s vclitas mul
as señoritas y
u valiras en
mesa sobre la
revesaron rá-



h . . h~ ' V ed qué lindo
mto i

El Pini o no podia dudar qu
10 nornbr: ban 1 senalaban con sus a rutos
p ro como nunca había oído hablar de el!
aba en un Hospital de iños e ignorab
lestin d , l)ero ce pronto una vo ecira

ma, 'para d cir dulcernenr .
- 'Ese es >1 mis lindo Pinito d

yJ ha ido .
al es uchar sas palabras el Pinir

20 de pi s c beza , porqu sabia que
T41 la dicha ma grande a que podia

y ~ol rín. Colorado,
qui mi tu nt ha t rrninad

y cst rla muy content
i 1 s hubiera gustad ,



CONCURSO:
* * *

1\1 lectorcito que colorée mejor este diseño y que ade
adivine el. proverbio que el dibujo quiere expresar. la
Hucke le obsequiará con una bonita caja de chocolates.
Los colores se pueden colocar con lápices de color. en

forma más cuidadosa posible. Los ledo! cit l' que no quic
n recortar el dibujo de la Revista. pueden copiarlo o cal

arlo y enviarlo con su nombre. dirección y con indicación
del proverbio.

Las soluciones deben dirigirse al ABUELITO LUIS.
eH~Ml~k 3°8 tI buzón del ABUELITO, Salón Hucke,
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~_=..::====_=== MamAI Mamál C6mpreme aquf los zapato. 5_====_=El Abuelito Luis dice que son los mejores
D..pósito /ie la gran Iábr ica de Cal zado SA~ CA'1II.O.

t ti. encontrará el mejor calz ado sin recarzo l\ precio de rálHjl'a

, O de Julio Esquina de Camilo HenrlquezI __._.._ _-_ .
i= CUPON ~~o(~.~~~~~~..~ .. ::~ ~o~t:: r.;~·I;~~··;I·~··~:8~:í~~¡~. · ~ ~ ;· ~~: i·~ ;

"obre la compra de zap atoa, sobra 1(l8 precios Yd rnny reducidos
~ de la fábrica SA N CAAILO e

! PA E UD. A OON \' E ~OE R 'j E p¡¡;R'm~ALMEnE ª
e oo. Oo •••• cupón o . ' cuu ón oo. o •• oo. cupón 00 •• 60 cupón 0... ~
i ~
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DE DON SEGI MU DO

LOS FUfBOllSfA') Gts.NAN MUO!
DiNERO.TALVE2 AH¡r-:iiiiiiI~ ,--.-l.LU,;i::'1

EsTÉ SU PEGA'----'







Dile a t mamacita q

esta casa a
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Ler Premio $
2.0 Pr mio $
'3 cr Premio

una
lo

PREMIOS:

Crédito Popul
s c. AHORROS

CUENT OS:

$ 200.00
s 100.00
s 50,00

EL AH

Envíen sus trabajos al "ABUELITO LUI .
S ntiago o Provi encia 10 22. R. dio Huc

bueliro, Salón H ucke, Ahumada 381

aja de

d má se ob cqu ia rán 1.000 libr ra con un
un p s i nicial .

TEMA:

16
del

El concurso :JI:' v rificará el 2
los pr mios s rán entregados en
Ca ia de Crédito P pular ofrecerá
del afio escolar.

Estos premios se o torgará n en Libretas
Caja de Crédito Popul a r.

Ler Prem io
29 Premio
3 .er Premio

~
~
~
~
~ Diariamen te d e 7 a 8 pueden scuchar las bases d

~ int resante co ncurso n la "HORA DEL ABU.........., .......
==ª LUIS", por C. E. 78, Radio Hucke ..
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Arrepenti.

de ===

aquito o era muy bueno que digamos y disgustaba a
padres a quienes desobedecia constanternente : disfrutaba
ndo diabluras a diestra y siniestra. y si en la calle era
oso. en casa no dejaba nada en paz. Lo que más gusto
lT era dejar de ir a la escuela: a ésto llamaba él diver

r petia el hecho con lamentable frecuencia . Nó: no era
Paquito

mes a encontrarle en uno de estos días y veremos c ó
~ rutaba haci ndo daño
---HO) no voy a la escuela-dijo al levantarse :-hace

mu hermoso y voy a ir por ahí a divertirme
y por ahí se fué . como un río que se desborda y va CJU 

t r gos por donde pasa
,p ro ro entró en un jardín público. aprovechando que
ta:b. I guardián. sr comenzó a azotar las plantas con su

acu ieodolas tan fuertes que las flore. se deshoja
jándose lastimeras:

qué me hace daño, P aqu ito (,110 te d a m os
a
((



unque malo. cr habilidoso Paquito.-Cuando e tuv
ha. la dejó en el riachuelo. que se la llevó de prisa .

tras el árbol herido se lamentaba:
- ¿Por qué me haces daño. Paquito : no

o rn b ra ?
-Porgue eso me divierte .i-c-Y siguió su camino.
Oyó d espu és cantar unos pajaritos. y decidi ó apodera

de ellos Trepó por el añoso tronco de un pino y . expo
n iéndosc mi I veces a romperse la cabeza . llegó a las última
ramas . donde estaba la nidada. ;Era un encanto . Cinc
g ilguerillos abr ian los piquitos est r chándore unos contr
o t ros. y la madre les daba de comer . cubriéndoles lu ego ca

us alas . Mucho le costó a Paquit o realizar su intento pu
la madre dcfendia a sus hijuelos rabiosamente y daba a
niño fuert s picotazos: pero éste no se desalentó : su frió
l dolor de las manos con valentía. y apoderándose de un

pajarillo descendi ó del árbol con cuidado. La madre. arriba
se ~uejaba lastimeramente y el jiguerillo le contestaba coa
carmo :

- ¿Por qué nos haces sufrir ?-decian a Paquito.
¡ No te deleitamos con nuestros cantos?

-Porque eso me divierte.
y atando un hilo a una pata del jilguero le hizo da

saltos acrobáticos y le llevó a la. rastra por el bosque .
Pasó un perro por alfí y quiso acercarse al niño par

saludarle : pC1'O éste le dió tan tremenda pedrada que hub
de alejarse rengueando. mientras se quejaba con tristes la .
dridos:

- ¿Por qué me castigas-decia-si yo no te
daño?

-Porque me estoy divirtiendo: hoy hay
tirse .

y siguió andando tranquilamente .
Cuando llegó la noche, estaba tan cansado de su

rrer ías q ue se acostó y se durmió en seguida. sin acordar
para nada del daño que había hecho. ni sentir el menor
mordim nto. Nó. no era bueno Paquito.

P ero o todos descansab n a esas horas ;
del bo se notaba inusitada admiración. y la luz
luna a m b raba un singular espectáculo: lo, gnom
nutos - es de las tinieblas, iban de un lado

Hend clenes. y or~a 'z,J¡JáO t;B~~~iiil~





rida allí alli se cumplió I fatal sentencia : P quit
ria convertido en flor. en árbol . en todo aqu 110 q
artirizaba. sufriendo un día v otro lo mi ..smos tormcnt
u él babia hecho sufrir .

Con todas precauciones lo depo iraron en la cueva en
11" viví; D .v nlll el rey de los gnomos preparó en un gran

aldcro, un brebaje en el que mezcló hierbas aromáticas
lvo e perlas y raíces de coral. Lo hizo hervir durant

o horas y luego untó con él todo el cuerpo de Paquito
:st desp rró entonces y al verse alli en medio de lor 00

o:> y en 1ugar desconocido. pre untó asustado:
-¿Qué es esto ~ ¿En dónde estoy? ¿Qu é q u -

r éis hacer conmigo?
-Estáis en nuestro poder-c--repuso el rey de los gn 

os-o y lo que querernos hacer contigo Yol lo verás lentro
I un momento
-'Mamá~ .Marn á! .. . -Iuitó Paquito espantado .

-jYo quiero irme de aquí! " i Me van a matar!
Los gnomos. al oír los gritos de Paquito. reían a car

jadas, palmoteando con gran regocijo. Al fin iba a saber
a ucl niño malo lo que era hacer daño a los animales. a la '
plantas. a las flores .

y Paquiro fué rosal : y entre dolores horribles. sintió
amo desgajaban sus ramas y deshojaban sus flores . 1
uando qui o quejarse. una voz alegre y burlona le conr 

tó: "Es que me divierte". Y Paquito vertió una lágrima
1 flores tuvieron rocío sin ser de noche.

y fu ' árbol. y sintió la acerada hoja que cortaba l

a nc a trozos. y soportó el tormento de las abiertas heri
as. por las que gota ' a gota se escapaba su savia. "Me esto'
. irtiendo", contestaron a sus quejas.

Luego fué pájaro' y le arrancaron de su nido. le a
tr ron por 1 bosque v le hicieron sufrir mil dolores

{Ido se quejaba de ellos una voz burlona le decia :
q me esr y di irtiendo: es que boy toca divertirs .
Paquiro volvió a llorar.

T'arnbi n fué p rro : perro atormentado por p drada
zo ,qu quería ser bueno y no le dejaban. porq
qu 1 hací nd pe.rtabll us instintos: y e al Ej

t1i4!Q>:..]~¡r¡~;a.lltt@~h~fl'f s quej b El su l' ."""""'\:70 ""'.....,.
i



I
a~
tlrOll .Q11lC as ca as rnas, porque fueron muches

a;gancía y seres y eosas sufrieron sus travesuras.
pobre niño no podia m ás: lloraba día y noche sus

~ per n lloraba aún por lo ajenos. Y entonces los
ii!j)~Ij;).s.r le tu ieren arios días en condición de rei - o pero

t do erlo todo y haciéndole comprender el dolor d...
á Y vió cómo sus compañeros atormentaban Las

II r ó con ellas , pensando lo que padecían : V les
romo herían los roncos de los árboles. y pensando lo

I sufrió, Ilor ó por lo que ellos sufrían Y lloró con
101:es. con los pájaros . lloró con los árboles. Yana

ti a dular. pero sentía una compasión muy grande por
d , aquellos que sufrían. y entonce dijo : "Si yo volvie 

a er niño i qué diferente habia de ser! No haría daño
Id' ni consentiría q ne lo hiciesen los otros niños: hasta

,pi d as del camino apartaría con cuidado para no pisar-

y Paquito despert ó.
orlo h bi ido nn sueño. p ro desde entone fué un

- Q bueno. que servía de ejemplo a todo."
Cu ndo algún amiguito intentaba maltratar a una

n p ájaro, a un árbol le decía: "No: que 1
añ .

lo pájaros cantaban a su paso. a radccidos, y las
le dab n sus mejores perfumes, los árboles unían

,,~;rt\lnma para darle su sombra.
I cae tanto daño había h cho, sólo hi o ya bien

. i6.



Q MAS QUE EL SOL

ABRA5E-UO. TENDRA SUS

~LIMENTOS PERFECTA

MENTE FRESCOS Y LI·

BRE DE TODA CONTAMI·

N A C IO CON UN=======

Refrigerador Eléctrico

VISITE NUESTRO SALON DE

VENT AS E IMPONGA8E DE LAS

Grabdes Facilidades
\ de Pago

Para adquirir este moder
no artefacto Indl.pen.abl.
para el hogar

CIA. CHILENA DE
ELECTRICIDAD

SANTIAGO







AL BUELfTO LUIS
Lo días de la mana
Que yo encu otro rna bonito
Son los dias que transmite
Su Hora' el Abuelito
Cuando llego del colegio
Me siento con alegría
Para escuchar por la radio
El lindo cuento del día .
y cuando el " Abuelo" cuenta
El caso de 106 ladrones
Pa o la noche s ñando
Con sables y cañones.
Sigue " Abuelito" contando
Tuentitos en voz alta
Mira que en noches de invierno
Nos haces tu mucha falta.



Ouao los calores eoraienean a haoerse sentir no
ay na.da más agradllb le qu e un Refre.co bien helado

pero para que sea bu eno es necesario tener cuidado de
U8&r un Jarabe, de primera clase, preparado con 1
jugo d e frutas naturnles y na. con ese ncias sintétic de
cualquier procedencia.

ZAPATERIA BAQUEDANO
LA QUE RECOMIENDA EL ABUELITO

ue of rece un surtido omple O de Calzado para. Ni
primera calidad y pre 'os a 00



VID
rraba io r dime, dignifica v en noblt ce Redirrre al aí

I fraca do: dignifica al que trabaja para vivir: ennoble-
q se adema con una "ida d trabajo honr do v útil
[ mismo y para todos
ad ha r más hermoso qu e la satisfacción del deb r

<cumplido : y el t . bajo es deber de todo hombr que aspire
a la stimaci ón de sus semejantes.

Ningún trabajo es despreciable : ningún sacrificio resul 
a e éri! cuando nuestro esfuerzo persigue una finalidad su 

perior. como es la del hombre que procura el mayor b nefi 
cio de so labor

Ese mismo vendedor ambulante. que arrastra su carrit
por las calles de la ciudad. ofreciendo su mercancía y expues
to a rodos los peligros de un tráfico intenso . es un héroe si 
lencioso. que merece toda nuestra estimación. .1 nos frec,>
'Un ejemplo magnífico. Pobre. carente de una instrucción que
le permita aspi r a una labor descansada. se resigna a la in-

rata tarea de multiplicar sus esfuerzos nara luchar contra to
do los inconvenientes

Ba io la lluvia. torturado por los rayos del sol. desafian 
do el fria. prolonga su marcha penosa por las calles. doloro
sarnente encorvado. tirando del pequeño vehículo donde lle 

a las fruta y verduras que Ha de vender pan obtener la re
ducida ganancia con que adquirir su alimento.

Penoso trabajo, sin duda : pero qué satisfacción más no 
ble bella 1;1 de este hombre cuando. de regreso al hogar. pue
da decirse ; el pan con que me alimento me lo he ganado con
mi trabajo honrado. con el udor de mi frente!

' Q ué orgullo mayor más digno?
Trabajan todos los animales de la especie. La abeja . qu e

furtna su panal en la colmena : la hormiga que previsora y
hila a, urnula eh el verano para tener reservas en el invierno.

y SI todos trabajan. hasta los irracionales de menor ta-
año. ; có mo no ha de hacerlo el hombre. superior a aquellos .

por su r zón, su inteligencia y por su dominio sobre los de 
má ?

La lucha por la vida pro uce los héroes más gloriosos y
Je!lffpb es. Ellos merecen la ictoria. que sólo se consigue on
a p, r v rancia el riño po tos al ervici del trabajo

a mrsi0R. fa e uela , a «3 del mal' ro. es ésa: en -
r. uanrl



CireunstaDcias curiosas del número Tres

Como si e' número tres tuviera clquna m isteriosa l irtud,
ha ser 'ido para designar tantas cosas que es curiosa

a Ii. ro qu Va con/ inuacién a pesar de que no pretende.
ser completa,

El número tres se ve por todas part s. Como ej mplo
va a continuación una Iimitada lista de cosas con tres '

Tres son las persona. de la Santísima Trinidad : Pa
dre. Hijo v E rpiriru Santo.

'Tres son los enemigos del alma: mundo. dernoni
carne.

Tres fueron las caídas que dió .I es ú con la cruz .
Tres Fueron las cruces del Calvario: la de Jesús, la d 1

Bueno y la -del Mal Ladrón.
Tres clases hay de eclipse : anular. parcial y total
T're.: los reinos de la Nat cal za : reino animal, reino

vegetal y reino mineral.
Tres son las virtudes teologales: Fe , Esperanza y C 

ridad.
T res las potencias del alma ' memoria. entendimiento

r voluntad .
Tres clases hay de ángulos : recto, agudo y obtuso.
Tres eran las Marias: MarÍJ Egipciaca. María Salomé

y María Clrofás .
'Tres las épocas d la historia: antigua . media y mo

derna.
Tres las partes de la geografía: astronómica. física •

política.
Tres son los dias de Pascua .
Tres los Reyes Magos: Melchor. Gaspar y Balrasar.
Tres fueron los presentes que hicier n al Niño Jesús :

o ro. incienso y mirra: el primero como a rey. el sezund
como a Dios y el tercero como a hombre. -

Tres las conjugaciones casrellan : prim ra la d lo
verbos a bados en ar. como amar: segu da la de los ro
JcaDado en ero como temer. terrera I.~ d os \ rb ~
b des Ir. ca artír,



d e

César al \'01 ver su
Ponto, en 1'1 Seriad
venci
qu il átero , is ó celes y

clan .
n. an '1 Jafer, e poblaron
urtiversal .
J!1 Pedr J J sús.

T're la. palabras que pronunci ó
i ión otra Mitr idates. r v d

<loa: pní, cidí. vici" : llegu é, vÍ
r S clase hay de tri ángulos:

caleno.
Tr s f r o los g; nía•.1 quienes se deb IJ imprenta :

u r mb rg. -u r y Scho ffer.
Trc ueron l. palabr s que rraz ó la mano misterio-

u s apcr ció dur nre la cena d Baltas r , rt?'l de Babi 
fila: r , Man . Th c r. Phar s"

La prím ra significaba que u días estaban conta -
y ya s habían umplido. L s gunda qo había sid

II (1 n 1,1 balanza d la justicia divina y en ella había
ido rE! robado. La t rccra que su reino estaba dividido 'l

bia íd dado a los p rsa y a los mcd como se curn-
pI! qu l la n ch .

res so n las man ras de cómo e encuentra Dios en
da partes: por encía. presencia y potencia .
Tres fue on I .1pÓ tol s que el Señor llevo consigo

par manifestarles su gloria transfigurándose en el monte.
abar: San P dro. San Juan y Santiago.

re fueron los Jóvenes que Nabucodonosor. r
bilonia, mandó arrojar al horno por no ador r

que habla rígido: Ananías, Misa l y Azari..
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I me.jor y mAa tll obaequlo para ascua
Alo Nu.yo y como premio de los eximen.s

para su hogar lo cona ltuye

"El ¡esoro Be la JuventuB"
Es el ünico en el mnndo y no admite parang ón c on nineuns

otra obra plHa formar parte del caudal intetectnal de lall personR
eu tas, sino qne está presentado en un estilo tan orijl;ioal y atra
yente, que hasta los niños de poca edad comj re nden perfecta-

. It e ralquiera de \18 miles y cantivantee di~ertacioDe~.

EL" rE 'O RO DE LA JUVENTUD" se compone de 20 mll!!n f.
ficos volúmenes. 14 grandee secciones de conodmieoto, 20 mil
entradas, 7,500 hermosas iluetraciones, muchas de página elltera
y en coloree.

e entrega completo, efectuando un pago inicial de solo $ 150.•
moneda corriente; una vez aceptado el pedido, el resto se vaga en
pocas y reducidas mensualidades.

SIN FIADOR NI GARANTIAS ESPECIALES

EN EXPOSICION y VENT~ EXCLU"IV A:

THE UNIVERSITY SOCIETY INC.
SANTIAGO

Bandera 86 - Caailla 3157 - Teléfono 83255

Profesión ..

Nombre , ..

TUE UNIVERSITY SOCIET . INe.
Casilla de correo 3157

SANTIAGO

Sin que ello aignifiqne para mi unpromiso de iD!!,llna
ela e, sírvase facilitarme los más am pfics detalles de" r,
TE.'ORO DE LA JUVE,'TUD".

~
~

~

~
~

I
::::~-- Dirección...... . , ..

~ Ciu lad o.. • .

~lnIIIIlIllIC""lll11lnllllllllllllclllllllllclnllllllllclHr~lIIlUllI"nHnilt"UlQllllllllllnntllllHlllllUltHIHl{lllnnll1l



estaba contento. No podía arrapar cordc
porgu los perros fas custodiaban bien. Se poma fIJ 

Ese día en ía mucha hambre. Se encontró con un perr
nde. Ese perro se había escapado de su casilla y había:

a pa earse al bosque. Era un p rro gordo, porque todos
dí-a-s le daban mucho de comer. Corría, erguida la cola

ladrando. E taba conrenro.
EJ lobo tenía ganas de comerse al perro Rero el perr ~

má fuerte que el lobo. Se habría defendido, y tal vez
bie-ra dejado mal herido al lobo,

Entone I lobo se dijo:
-Voy a pasearme con él. al vez me diga dónde en-

rar é de cerner .
S~ acercó al perro y le dijo con mucha amabilidad :
-j Qué gordo está usted, señor perro! Seguramente

'ome usted todos los días. Es usted un animal feliz. Yo.
acc dos días que 'no corno. Mire qué flaco estoy.

--; Pobre lobo .-dijo I perro.-.-:.si us d quisiera , 1'0-
comer todos los días .
~'Cómo nO.-repuso el lobo -¿Qué hay que hacer

ra eso? D ígarne. buen perro.
~AbJndon~ el bosque : abandone a los lobos. Todos

des se mueren de hambre porque nosotros cuidarnos bien
ovej s y usr des no pu eden atraparlas,
-Es cieuto-c-dijo el lobo s-i-Papá y mamá son tan

s como yo.
---Sígame, amigo lobo. Venga a mi casa y comerá to
as di s. Mí amo me trae huesos de pollo. huesos de

;¡;;~~:~l.fr y luchas c.osas ricas.
-'D verdad .---dijo el lobo.-¿Qué hace usted en
s ?



LA BUENA REPUTACION ES UNA FOR.TUNA.

. So muy obediente . Acarici :t mi amo cuando
rae la comida y mi amo me qUI re porqu por la

cuid o la osa
- o l' , nada dif icil-c--dijo el lobo.-Yo no I

rar pero aúllo mu y fuerte y los ladrones e a u tarán d
mí. Mundo más fucrt e que t ú \ parece que sabré cuida
la casa. Muy bien : iré contigo.

El lobo estaba contento. Se decía :
-Comeré todos los días . .Qué suerte :
Pero. mirando atentamente al perro le vió 1 p uezo

lodo p lado . Era muy feo. El collar había consumid
pelo del pescuezo del perro .

- ¿Por qué no tienes-dijo el lobo- lindo pelo al 
rededor del cuello i-c--L o tienes todo pelado Se diría qu
-st á: en ferrno.

-No es nada -repuso el perro.
-Sí-dijo el lobo:-te aseguro que está todo pIdo

E' muy feo .
-Es el collar que me ha gastado el pelo. ada má
El lobo abría grande ojos.
-Dim : ¿t e tienen arado?
-;C1z.ro: - contestó el perro. riendo - Estoy atado

todo el .lia . en mi casilla. con una linda cadena y un línd
ollar. Hoy mi amo se olvidó de atarme y me escap é para

pascar un raro.
-Pero si est ás atado no puedes . como yo . pase rt

durante todo el día por el bosque. Yo quiero pa ear .
- ;Claro :--d ijo el perro.-Es preciso que cuide i

' asa. Si yo no estuviera en mi casilla , los vagabund p
drían entrar en la casa y robar.

-No quiero ser atado con cadena-dijo el lobo.-
quiero que me ' po ngan collar. Mirarne el pescuezo. 1
tengo priado. Yo corro por el bosque todo lo que quiero
¡Adiós. M' vuelvo al bosque.



El mej()r J más

útil . regalo par a

UD niño

EL TESORO
DE LA

JUVENTUD
Tbe Ilniversity

Society IDC.

SANTIAGO

BANDE.RA 8
CA SILl A 3157

TELEFONO 83255

DMBRERERIA "LA VICTORIA"
DE A. CAFFI • PUENTE 689

Be erda & tu papito para que tu sombrero lo compre en
o. brereri...

e ' ~8 somb~e os a los más bajos precios.



acetas por Cocinerita

BJZ C CHUELOS

MAS SE MUEREN DE HA&TURA QUE DE H-AMB.RE

Queridas y buen s h rrnanitas . \10'1 a darle hoy un
receta muy sencilla y rica para la hora del té La ma a
muy esponjosa y livianita y como usted es verán n o pre n
ta mayore dificu lt ad es para confeccionarla .

Se hace en moldecito : hay que mantccarlo y poI o
rearlos b ien con azú car m olida y después , en el fondo d
ada moyd . s pone la mitad de una guinda co nfi ta da o un

cuadradito de dulce de batata . de membrill o . d e naran i ,
o de cualquier otro dulce consistente o sim plem en te un a
pasa de UV3. grand y bi n limpia. Luego se pone el batid
iguienre en los moldecit os. pero sólo hasta la mitad e

es rnuv importante . pues como la masa aumenta mucho
volcarían . tendrían mucha dificultad para desm oldarlos
quedarían mu feos .

Se baten cuatro yemas con cuatro cucharadas gr and
de azúcar molida, hast que esponj n bien : aparte ba t
a punto de merengue cuatro claras : para no tener que bat ir
tantc para que las clara queden bien duras. pueden p
ner le una cuchara de las de sopa llena de agua t de pu é
batir : cuando están bien batidas e mezclan con las ern
. e le inc orpora cinco cucharad - grande d harina : s o
hay que hac erlo con rapidez. pue de ello depcnd q u 1
bizcochuelo resulte bien liviano S pone esta mezcla n I
mold citos ya pr para-dos y se lleva a horno mod rad .

Cuando está bien dorado se iotroduc n la ma a
fil d un u hiilo : i éste ale bien sec? el bizcocho



LA CONCIENCI ES EL MEJOR ESPEJO.
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Africa del O te nvian mensa ic a
por tierra. m diante golpe dado ro un
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un animal qu rara vez .lI1UOCl
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memoria de qu un buitre pusiera un huev
e tanda en cautividad ; sro sucedi ó o El
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Variedades

El grillo es uno' de 10 ins eros ma anrigu
nocen.

El cangrejo migratorio qu se ria
n el mar. se cri en gU3 dulce y pasa

d su vida.

E", 1 Jardin 20 lógie
mil pese Al año n r ras p

o es e. Jo ro del todo qu no
hu o apretándolo en 1 ntido -de su
cierro que ne esira realizar un esfuerzo
pan romp r b cáscara si oprirn P! su

El 1.
ter 1 13J
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rado alva j el caballo vive di' 35 a 40 año ,
dome ticidad I término m dio d su vid

• *
Un torpedo tarda cuatro minutos en alcanzar un blart 

yardas de dierancia.

La colección de diaros y revistas más grande del mun
tá en Aquisgr.in. donde el s ñor Forkenback. pos

bibliot ca-museo en qu la ti ne : COnsta esa colección
nt os de miles de publicaciones pUC!S n el añ 1885

10.000 co leccio ne .

d I c:díd de ~ Mejícó Jamas :han vi t Ilov t,

radabl J,



Rinconcito ameno

LA GARANTIA
En una tienda:
-¿Cómo quiere usted los guantes. señora. garantiza

dos o sin garantizar?
-¿Qué diferencia hay entre unos y otros?
-: Ah, ninguna !-p to los gar nrizados cu stan d

pesos más.

A LA HORA DE LA CENA

Espero. amigo mío. que mañana me favorecerás con tu.
presencia en casa . La fiesta comenzará a las nueve de la no
che. Mi hija Rosa leerá un poema; Isabclita cantará vari
romanzas y a las once en punto cenaremos .

-lle agradezco mucho la invitación.
-¿Cuento contigo?
-Sí; a las once estaré en tu casa .

POLLO DURO

Entre campesinos:
-¿Usted sabe cómo se distingue un p 1I0 jóv n d un

2.1110 viejo?
-Sí; por los dientes,
-Pero los pollos no ti nen diente
-Ellos nó, pero y si . . .

ENTRE BOHEMIO

-¿Viajas sin maleta?
-¿Y para qué 1a quiero?
-Para meter la ropa ...
-:---iEntonces tendría que ir desnudo

,6.



ES
A MI BVELITO LUI LOPEZ REY

i o muy q erid
cne'r!tl!:cí~tas de e te año

n jos he aprendido;
pal r u nunca hacen daño,

StrIC p r 1 contrario siempre cumplido
no aftado un mal intencionado
que por propag oda te ha ofendidor
No a ni brá iquiera par cid

. abaelito uis muy querido

Juan Pa! cío Pe da.

EL ABUELITO

:P A R A r.; <1 S N'rN O

.LENE E TE 1
"El Abuelito".~C iUa 3455.

ftilltu lilllel d



Caso 31~S

SANTIAGO

Caso 5:3 Y.
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I ¿Qué dice el negritoi
a ªI de la Cocoa Hucke? I
~ ~
- =

~ Múu de nos una, con test a ción (l p ro piad a a la ~
ª 5
~ pregunta. ., podra ganar .om o premio algún I

D
pro ducto HUCKE. =
P a ra p a. rt.ici pn.r en es te con curso UJ, debe

mandil!' u n to x to sobre la, bondad de la ~==.=====~.
Cocou Pepton izada HUCK I~. junto con un a :..:

e t ique t. a lie la rm s m a.
~ F.iRucke Hnos. I
i \ALPA [~:soA.
I
E::
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CON SOLO $ 10.- MENSUALES

P¡,11i informes s in compromiso al Al, EN T E ·· G ESERA l. F.~

SaNTIAGO señor TEOOORO Al'WA, DT EH ECHE :'iII.,/UE.
Oalle Agollt ina I HiO - Tel fono 4148 - CaBilla liD3.

Vitalicia
PUllDE UD . ' NGRES AR EN

POR TODA LA VI DA

Cooperativa
., ll LLA SE ENCARGARA DE PROTEGERLO

La
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