EPISODIO N.o 2

Robinson Crusoe
SE

1.— Para

olvidarlo todo,

Robin-

EL

BARCO

2.— Habia alii

gran

cantidad

de barcos, esperando tlempo favorable para zarpar. Pero de repente comenzo un terrible tem-

Yarmouth.

poral.

y su

3.— Robinsdn Crusoe oy6 de pron-

capitan decia: "jEstamos
perdidos!". Esta frase le angustio
to que el

4.— El buque se hundia. Los tripulantes se metieror, en un bote muy
a tiempo.

eSpantosamente.
■

una

amigo comenzaron a beber ponche. A los 6 dias de navegacidn, anclaron en la rada de
son

,
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Inrantiles

Tarzan
Episodic Hj

Una

vez

23

clerrotado I'uuo de Hkoto,

Cliascon deciclio
el baudido

castigarlo, en vista d-e quo
quiso confesar el parajloro

no

de Tarzan.
Y

despii.es de castigarlo

ton

bastan-

te rudeza, To dejo amarracb y puso a tin
continela para que le vigiiara. En segni-

da, Cliascon partiA
ciiin

del

quizas donrle

a

a

caballo

en persecn-

habia llevado
la infeliz Priueesa :le los.

fugitive, •

qua ,se

Diamante.?.

Galopo Cliascon
era veloz, de

caballo

muclias boras. Su
Cliascon

inanera que.

avanzaba mucho.
A1

anocliecer, divisA .lojos

—Eae debe do

Cliascon,

ser

Seguramente el

Togata.

una

Tarzan.
muy

—

pensA

tunante

2

esta

CHASCON CONTRA TARZAN

descansando, para seguir luego
para apoderarme de el.

su

viaje, Voy

a

apresi||
j

rarme

Pero Tarzan tenia el oido muy
del caballo de Ghascon.

—ilDemonios!

—

fino

y

escuchd el galgpar

clijo Tarzan. Alii esta otra

vez ese con*

denado Ghascon,'que no me deja en paz un solo minuto.
Dijo esto y desamarro a la princesa, a la que tenia atada
a un arbol, Despues monto a caballo y comenzd a galopar

rapidamente.

Chaseon, al ver que su enemigo hula, dispa.ro con niu<
El caballo de Tarzan cay6 fnortalmente lieriTarzan, despues de lanzar una exelamadou ho¬
rrible, trepo de un salto en el. caballo de la princesa y liuyo
a todo correr, dejando a la muchaolia desnmyada entre las

cha punteria.
do. Entonces

,

liierbas,
—I Que

el diablp se

la lleve!

—•

exclaiho al abandon'

11 aria.

A todo esto, llegaron los soldados al gitio'en que la
cesa

prifc"

estaba tefldidn.
—Parece muerta

dijo uno.
■—No; vive todavia — dijo otro, tomandole el pulso.
En efecto, la princesa vivia. Abrio los ojos, did un

pire

y

—

sus¬

exclamo:

—iDoiicle estoy?
•—Estais salvada, Princesa — contest-die uno de los soldale's,
Chaseon, por su parte, sontinuo solo la psrsecucion de su

eaemigp.

(En las paginas centrales encontrara el lector la
continuacidn de esta serial entrefenidisima).

O miel

Susana tenian un animal favorito. Lo queun cone.jito bianco, lindisimo, eon orejaa
grandes y el hociquito rosado, que siempre se movxa de un lado a otro. Lo Ilamaban Bola de Nieve y tcdos los dias le da*ban lechuga fresea y le limpiaban su casita,
Es el eonejito mas lindo del mundo — deela Daniel,
riau

y su

y

mucho. Era

hevmanita creia lo mismo.
fj«i ninos

no

Ionian otro

Nie ve, de modo que le querian
tas veces lea era posible.

Un dia oourrio

ufta cosa

animalito, apart® de Bola de
muoho y jugaban com M mr
espantosa. Bespuea de almor-
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V:
ear,

los nifios fueron

visiter la casita cle Bala tie Nieve

a

y.

ballaron la puerta abierta cle par en par. Daniel metio la cas
beza en la casita y mi.ro por todos laclos. Alii no esteba 'el

cone,jo.
Buscaron.

Bola cle Niove

por todas partes. Lo llamaron
registraron todo el jardin. Pero habia dcsaparecido y les
fue imposiblc cncontrar la mcnor liuella. Su.sana se sento en
la hierba y se echo a Uorar. Daniel esteba mtiy disgustedo<
Queria muclio a Bola de Nieve y k parecia in ay. doloroso'
ignorar deride estaba.
a

y

Entonces
aventutes.

ocurrio

Oyeron

ninos.se mirafon

una

cosa

uno a

agudo silbiclo gr

las
los

pregunto Susana,

se-

rnuy rara y empezaron

corta distancia

a

un

otro.

—iDe donde viene este silbiclo?

—

candose los ojos.

—Parece que procecle del invernaculo — contesto Da*
niel, asoinbrado. —1 Pero no es posible, porque alii no bay na*»
die. Sin embargo, vamos a verlo.
Hallaron la puerta abierta y penetraron en el ealido y lnr
medo invernaculo. A. su alrededor- vieron brillantes geranios
y rates belecbos verdes muy bonitos. Volvieron a.oxr el silbi¬
clo y ya no dudaron cle que procedia de alii, porque resonaba
eon la mayor fuerza, Los niiios empezaron a buscar la causa
y por

fin la eucoutraron.

Silbaba
por una

un

trampa

individuo

pequeiiito, que asomaba la eabeza'
Labia bajo los estantes destinados a los

que

tie'stos. Cubria.se la eabeza

brillante, adoniado
guisantes. Tenia

en

Cla la fuerza cle

sus

—iCaramba!
sorpresa,—

con

con

un

sombrero cle color verde

bayas rojas, pero diminutas como
un pito cle plata y soplaba con to"

la boca

pulmones.

—

exclamo Daniel

Mira, Susana. iQuien

es

mirandole

este?

con

gran
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Bola de Nieve

galopaba

con

ios tres conejos.

Susana miro, sin atrevevse a creer lo que vela.

hombrecillo

no

era

mayor que

la

mas

grahde'de

sus

Aqu
muii

Cct$.

En euanto el desconocido les vi6

se quito el pito de I
les sonrio.
—Ya comprendi que me oiriais, y no dude de que ve
driais a averiguar quien silbaba. Bola de Nieve, vuestro c
nejo, me ha dado un recado para vosotros.
—A Que Bola de Nieve te ha dado-un recado para m
otros?. — dijo Daniel, mas sorprendido que uunc-a. —^Do.

boca-

y

de csta?

—-Voy

a

explicaroslo■— dijo el-hombrecillo saliendo.. >

sentandose en un tiesto puesto del reves.—At
die, la princesa del Pais Maravilloso paso por aqui en su <
rroza. Tirabau de ella euatro conejos negros y uno trop<
con una raiz de vuestro jardin y se lastimo una pata, Elite
ses el eocliero bused otro oonejo que pudiera reemplazai'le

la tiampa

vio

a

y

vuestro

—Y

se

Bola de Nieve.
lo llevaron? —■ pregunto Susana, en extrei

asombrada,

—Si—contests el hombrecillo.

—

Bola de Nieve

no qi
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dificil volver del Pais Maravilloso y, por
la Prineesa Juliana lo retuviese si ti«
ia bien de la carroza. Se entristecio mucho al ver que habia'
marchar y, imientras galopaba con los tres eonejos negros,
encontro, rogandome que viniera a deciros adonde iba y
si no estaba de regreso dentro de dos dias fueseis a busir, porque es

parte, temia

i

que

■

!o.

—jDios mio!
historia.

rana

—

exclamo Daniel, sin acabar de creer tan
realmente, Bola de Nieve

iHabra ido,

—

Pais Maravilloso?
—No lo
rn.

se

—

el

con teste

Ironibrecillo, meneando la

ea¬

Pero yo, en vuestro lugar, esperaria a manana por

—

■loche y si todavia no ha
•ate lo

vuelto, saldria

a

busearlo, si real-

quereis.

—iOh, si, mucho!

contesto Susana.

—

—

Pero

icomo po«

encontrarlo?

in os

—Yo

lo.—Si

os

no

ayudare todo lo

que

ha vuelto. Hamad

a

pueda—contesto el h ombre*
esta trampa y yo

la abrire,

nid despues de medianoche.
-I

Oh, muchas gracias!

—

dijeron los ninos.

regreso de Bola'
presentaba, en la noche
segundo dia se acostaron. pero cuidando de no dormirse.
las doce bajaron a ver.si Bola de Nieve habia regresado.

Esperaron todo aquel dia

Nieve,

.

ro su

pero en

vista de

y

el siguiente, el

que no se

casita estaba vacia.

—Bueno, tendremos
miedo, Susana?

que

ir

a

busearlo

—

dijo Daniel.—

ienes

—Nada
•

iero mucho

en
a

absoluto—contesto la nina.—Por otra parte
Bola de Nieve. y tu, Daniel, ya me prote-

ras.

La puerta de la trampa estaba muy bien eerrada. Daniel
mas

pudo eneontrarla. Por ultimo did

con

ella

y

llarno. En
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—Vert, Lusana-dijo eJ nino
Vista de que up tenia respuesta,
fuerza ,v, de pronto, se abrio la
ni(5 la

miedc

repitio la llamada eon m
trampa y el liombredillo

cabeza.

—jHola!—exelamd.— Ya
Bola de Nieve

no

os

esperaba. ^;De niodo

ha vitelAo?

—-No—eontesto Daniel.
yer

-no tengas

si podemoe rescatarlo. TA

—

Por

dijiste

eso

liemos

que nos

veuklo, j
ayudarias.

-Poco podre hacer en vuestro favor —■ eontesto el I
brecillo.
Pero os llevare al lado de uno que podria ayuti
-

-

mueho. Ahora meteos
—No podemos

en

—

la trampa.

eontesto Daniel.

—

Scraps 'denu¬

de grandes.
Daniel metio el pie en la trampa y ique sorpresa ti

hizo tan pequeno eomo el hombrecillo, de ii
que no tuvo el menor ineonvenienfe. Miro a Susana y le
recio. enoiune; ■ ella le eontemplaba con el mayor asombn
—-Ven, Susana — exelamo Daniel.— No tengas miLa'nina metio a su vez el pie en el agujero y de rej
clisminuyo de tahiano, haste, adquirir el de sus muneeas.
De.repente

se

quedo

asombrada al observarlo.

muy

JKJu .PAIS MAKA V ib.LUoU

s

—fen—clijo el hombrecillo.—No tenemos

tierapo

que

perder. iCojno os llamais? Mi nombre es Potiron,
—iQuo nombre tan raro! — exclamo la niiia riendose.—*
Yo me llamo Susana, y mi hermano, Daniel.
—Tambien tenuis nombres
ron

riendo.

—

muy

raros

—

obscrvo Poti«

Nunca. los -liabia: oiclo. En cambio Potiron

es

corriente en el Pais de las Hadas.
Siguieron an dan do y, de pronto, llegaron a una gran
puerta, delante de la coal estaba suspendida una lampara.
En la puerta liabia una placa de cobre y en ella veiase gramuy

bado el nombre: "Senor Gafas".

j

Potiron llamo y se

abrio la puerta. A.parecio un liombre
alto y delgado y ontonces los dos ninos comprendieron por
que tenia aquel nombre tan raro. Llcvaba trcfi pares de ga¬
fas-. Unas en la punta de la nam, otras en el lugar debiclo jr
las terceras sobre la frente.

—iQ.ue quereis?

—

j

pregunto el senor

Gafas

con von

j

grunona.

—He venido,

Gafas,

objeto de rcgaiie que tenga la bondad de ayudar a estos nines. Quieren ir al Pais Maravilloso e ignoran donde esta. listed, que sabe tantas cosas
y que tiene tantos libros, tal vez podra decirselo. ;,Q,uiere lis¬
ted indiearles que camino ban de seguir?
j'
—En trad y sentaos — dijo el senor Gafas a los dos atcmorizados ninos.—Vere si puedo liacer algo.
Daniel y Susana se sentaron en dos sillones y Potiron Id
bizo cn un taburete. Los ninos no quitaban los ojos del senor
Gafas y deseaban saber la razon de que llevase tres pares a'
senor

son

-

la

vez.

—Os ayudare

eon una

condicion

—

dijo el

senor

f
Gafas,'

poniendose otro par sobre las que ya llcvaba. —Y es que no
me pregunteis por que llevo tantas gafas, Ya estoy cansaclo decontestar a esta pregunta.

'
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Funciona pop medio del rayo-dijo Potiron.

Los dos ninos
sidad.

,

se

alegraron de habei eontenido

su

eurio-

—No queremos preguntarle a usted nada que no desee
eontestar. — replico Daniel cortesmentc. —En cambio, le
ruego que se

sirva indicarnos

donde esta el Pais

Maravi-

lloso,
—Puede estar

Cualquier Parte — contesto el senor
Gafas, — podria estar en Cualquier Parte.
■—Bien, pues diganos listed donde esta Cualquier Parte
■y asi podremos ir alia — dijo Susana.
-—Si, puedo deciros donde esta Cualquier Parte — con¬
testo el senor Gafas, touiando un atlas muy grande y que
tenia unos mapas muy raros. Bused por varios de ellos y por
fin sefialo
mar

con

en

el indice

una

isla situada

en

el cent.ro de

amarillo,

\

un
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—Cualquier Parte esta, actualmente, en esta tela — dijo.
pais niuy raro. Cambia de sitio constantemente, Abo-

; un

en,

el Pais Maravilloso podxia encoiitrarse

en

el centro

ualquier Parte. Os acon°ejo, pn.es, mirar alii.
—Y, £c6itio llegaremos? — pregunto Susana.
—Torn ad el tren que conduce a Arenas de Oro y luego
u-caos en el baxco que conduce a la Isla de Cualquier
;—dijo el seiior Gafas quitandose el cuarto par para limcon

)

el panuelo.—Pero tened • cuidado

porque

i

id

solamente sale

de

alcanzar el

una vez por semana y

el dia

sa¬

es manana.

-Pero

ipodremos-viajar durante toda la noche?

—

pre-

Daniel.

i

—Ahora

es

de dia

en

el Pais de las

Hadas, de modo

que

contesto el sefior Gafas. — Partid
liatamente para tomar el tren. Y muchas gracias por uo.
/me preguntado la razon de que lleve tan tag gafas.

ineonvenicnte

iy

—

-Os

acompanare—dijo Potirdn tomando las manos de
ayudaros.
lanie.l y el liombrecillo del sombrero verde atravesaron
erta y volvieron al corredor. Potiron los liizo correr unos
ates y luego llegaron a un sitio que parecia un cuartito,
que habia un asiento. Potiron liizo sentar a los dos ninos
inos.—Deseo

•') de

uiia

euerda colgante.

Aquella habitacidn
subir

era

la cabina de

un

ascensor, que em-

rapiclez, de modo que los dos ninos se
ron casi sin aliento. S'iguio subiendo por espacio de tres
ios y, por fin,
se detuvo en una montana muy alia,
a

con

gran

dalieron de la cabina que, en

efecto,

empezo a

cle vista. Luego miraron a su alrededor.

bajar

per-

Vieron an
o panorama! La montana era miry empinada y resbalacorno el cristal. Debia ser imposible subir o bajar por

>se

a
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V'eron

ella. A

espalda

una

sirena.

en la montana vieron un bt
inmovil.
—(;l)6nde esta el tren? — pregunto Susana.— No r
que sea posible su existencia en este lugar.
—Es un tren que va por las nubes — exclamo lJoti
Esperad un momento y no tardareis en verlo.
Apeiias acababa de hablar, cuando Oyeron el ruido
tren que se acercaba.. Luego los niiios, entusiasmados. vn
el tren mas Undo que se puede imaginar y que corria po
largo banco de nubes. Era de color azul celeste y cada va,
su

y

apoyado

de nubes que perinanecia

tenia la forma de

—iY

un ave.

marcba?

como

—

pregunto Daniel.

—

iPor el

por?
—'No. Va

eillo. Ya

veras

impulsado
cuanto

el rayo — contestb el bom!
cuando estes dentro.

por

corre

Se metieron

en un vagon que tenia la forma de un n
maquinista, cuyo fostro se asemejaba a i
manzana, se inclino para persuadirse de que los ninos ya
bian subido al vagon y luego emprendieron la marcba,

tin pescador. El

rriendo

a.

traves de la.s nubes.

-

A
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—Espero que podremos coger el barco que conduce <£
lalquier Parte—dijo Potiron consultando, con cierta inquieid, un reloj de color rojo. — El tren no ha corrido tanto eo~
dc costumbre, porque

<0

iron

muclros

rayos y

anoche hubo una tempestad; se gashoy apenas liabla para haeer andar el

on.

m

—Espero
inquietud.

ida

—

semana.

El tren
.

llegareanos a tiempo — exclamo Susana
El senor Gafas dijo que solo ihabla un. barco

que.

ivisar el

siguio marchando

fin los niiios puclieron

y por

mar.

—'Ya estamos

cerca

—

dijo Potiron consultando

su

reloj,

-Me parece que me adelanta el reloj.
El tren

detuvo

uube que se

apoyaba on otra alde los ninos se meio en un ascensor que les aguardaba. Potiron tiro de la cirera y descendieron coil tal rapidez, quo Susana se figuro que sc.
aian, y chillo de miedo.
El ascensor se detuvo en el fondo y los tries viajeros saiie<
m. Hallaronse en una playa, cuyas arenas pareclan de oro.
—Esto es Arenas de Oro—dijo Potiron, — jDios mlo,

a

se

montafia. Potiron

se

en una

apeo y en compama

onde esta el barco!
—All!

—

exclamo Daniel, sefialandolo. :— Aeaba de

mar-

har.

En efecto, era asi.

Hallabase ya en alta mar y vieron que
gran barco de velas amarillas,
—Hemos llegado tarde — dijo Potiron eon tristeza. —
Que haremos ahora? <iNo podrlais csperar ana semana? Asi

ra un

.omarlamos el barco

—No

nquieta

es

p(>r

siguiente.
posible — contesto Daniel.
nosotros,

—Ademas liesnos de reseatar

a

~

Mania estarfa

Bola -de Nieve

muy

dijo

33
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La isla cambiaba de forma mientras la miraban.

Susana
»curre

con

El

echo

so

lagrimas

en

los ojos.

—

jOli, Potiron! 4N0 a'e'te

nada?
hombrecillo
a

llorar

y aunque

cabeza.

la

meneo

Susana

Entonces

qnisieron consolada

lo consi-

no

guieron.
—i Que

le

pasa a

la nina?

—-

pregunto de pronto

una

yoz.

Daniel levanto los ojos

y

vio

a una

sirena sentada

en una

la cola hundida en el agua.
—Hemos p-erdido el barco y no sabemos conro ir a Cualquier Parte.
■—iPor que no vais volando? — pregunto la sirena, mien¬
tras se peinaba. — La tia Pelica t.iene una herm-osa coleceion
de alas de gaviota, que presta a los que piorden el barco. Y
solament'e cobra diez eentavos por cada vez.
;,Y donde vive la tia Pelica?—pregunto Potman
—En esa cueva—dxjo la sirena, indicandola.

I'oca y con

Los ninos
y entonces

En

tardaron

en

descubrir la

cueva en

cuestion

Potiron exclamo:

—Vainos
•

no

a

buscar

unas

alas.

•efectpi partierpn los tr.es

y.

encontraron

a

la tia Pe-

Chascon

contra

Tarzan,-

Eplsodlo

Garrote

ESCLAVO V

m1.— Tarzan. mientras huia, se dio
cuenta del cansancio que se iba
apoderando de su caballo y temio
que Chascon
A1 cruzar un

le alcanzara pronto.

puente,

se

clejo caer

al agua.

3.— Ctiando Tarzan tuvo la segu-

ridad

de

que

Chascon ya estaba

lejos nuevamente, salio del agua y
cornenzo

a

andar por el campo.

S.— Encendio una

hoguera la vie¬
ja bruja y con las manos hizo extranos gestos ante el fuego. No

2.— El caballo de Tarzan continud
solo su

veloz carrera. Tarzan, me«

tido

el agua,

en

espero

el

paso

de

tardo

enemigo, que no tardo en apa-.
recer, y en alejarse galopando.
I

en

su

barbudo,

ras.

un

un

gigante

garrote.

j7.— Por el camino, el gigante le
dijo a Taraan que deseaba deanostrarle lo fuerte que era. Y sin

4.-—Una choza le dio albergue. En
ella vivia una vieja muy fea, a la
que

aparecer
con

agregar mas palabras, comenzo
dar garrotazos en el aire. Con

Tarzan le conto sus aventuLa vieja
le prometio
soco->

viento que levanto comenzaron

rrerlo.

I

deshojarse unos
algunos cayeron.

a

el

a
arboles lejanos y

;,Venceri el gigante al valiente

6.—La

vieja le asegurd a Tarzaffi
gigante era invencible
que derrotaria a Chascon. El gi*»
gante se convirtio en esclavo de'
que

ese

Tarzan. Ambos
del enemigo.

8.—

de esto,

Despues

solto

una

echandose

salieron

tremenda
a

un

galgo.

Tarzan

buses?

elgigantf
earcajada gj

Tarzan

empezo a correr

en

mas

al hombra

rapido qu<f

estaba

bradisimo.

Chascon? Eso hay que verlo en otro numero.

asom^
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Daniel puso a Bola de Nieve en su casita. Los nifios se
,'despidieion del conejito, que estaba contentisimo de verse
3e nuevo en sn liogar. Lnego se quitaron las alas y las cUv
jaron sobre la liierba.

Despues
ron

se

notar que

aeostaron y, con la mayor extraneza, pudie-

habian

reeobrado

su

verdadera

eorpulen.J

cia.

Lo

mejor, lo

mas nova•

doso y to mas
en

variado,

|

1

I
a

juguetes nacionales

1

extranjeros.

|

y

Los papas

encontrar&n

lo que necesitan,
y

los mhos lo
que

§

I

|

desean

ajflCOB.YCA

Sueennes de Lkammtm & <&.
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RABATAfS

Una viejecita se pasaba los dias hilando.
Tenia un nieto muy aficionado a hacer travesuras. El chico le robaba todas las tardes
un poco de lino y lo escondia cuidadosamente. Esto lo hacia con muy mala intent

cion, pues no deseaba otra cosa que hacer,
el producto de sus robos, un tremendo
latigo, para zurrar a todos los ninos de la
con

aldea.
Una manana, la viejecita se dio cuenta

del

registrar de arriba abajo la casa. Y encontro todo el lino escondido, pero convertido ya en latigo. Entonces'
lo cogio, furiosa, y llamo a su nieto.
En cuanto el chico acudio a su llamado,
robo

y comenzo

a.

principio a darle

que

ha-

cen

una tunda de esas
epoca. El chico chillaba como
dito que va a ser degollado. Y la
le decia:
—Esto te servira de leccion para

un

cer-

viejecita
que no

robar nunca nada a nadie.
Y tenia razon la viejecita: el ma.1 se labra
ssiempre con sus propias manos el suplicio.

vuelvas

a

iei

M.m

T r e jc

a n c it i t

mo cazar a

-Con esfce nombre
tos no
dejaran

ra

cuando

desesperado. iC6- 2,—iYa esta!—dice de pronto. E.—Y se pone a preparar un li■ ta vez los chancliitos puedji quido que una bruja amiga le
darse por comidos. Tengo uii recomendo para hacer dormir
ninguna idea.
idea fenomenal.
• en el acto de beberlo.

-El lobo esta

los chanchitos pacomermelos?— dice.—Y no

da con

|.—iMira, hermano!—dijo uno de
esto, los chanchitos 6.—Salir antes de la puesta » enos, viendo la botella de lidecidieron salir a dar un pasol, es muy agr dable —se t quido que hace dormir dejada
seo mientras su oti'o hennacian.— Y asi.auHientamos]
por el lobo.
iAndamos
con
;ao cortaba Iehas,
"""
apetito,,
suerte!
—

5.— A

todo

----

—

ce,

los chanchi¬
de probarlo>

lo encuentren, se di¬
relamiendose.

8.—iEs miel de abeia!
bare antes.— iNo,
ban los chanchitos
ia
sin saber lo

adentro.,0

Yo la pro-a
yo! Pelea-

beberhabia
(Continuaral.
por
que

£1 Pato Donald cumpie
al pie tie la letra.

—I Alo! i Minnie! iQue te pasa?

2.—Debes echarlo si es que no en-

■—Ese vago de Donald se pasa

tiende

metido aqui. Ahi esta otra vez

—No se te de

de visita.

trabajo.

S.—Esucha, Pluto: jHasta el vago
mas

algo!

grande puede servir pai$
Solo

aprovechar.

hay

que

saberlo

eon

6.—Veamos

Donald, trabaja en algo.

palabras.

nada, le dare un

Rellename de negro este auto/

I retrato,

como me

trabajo, Donald es

ha hecho el
un poco

que me

Pero, icretino! dejaste solo mi
iMe has pintado todo

Que no me dijiste
que te habias
visto
negro
cuando lo hiciste?

—iY...?

■

ayer.

silueta.

flo^ de negro!

jo, pero en el fondo es listo,

hice

4.—;Mucho cuidado! ieh?
Mira
que para hacerlo me tuve que
ver negro.
—Te comprendo,

una

Mickey.

palabra mas!

8. —Menos

mal que

;N1
i

ahora

motivo para sacarte a
de mi casa.

—iCua! jcua! jcua!,

tengs

patadas

Episodios de la Historla de Chile

Terremoto

de

Mayo

(13 de utaye de 1647)

,r
1

2.— Las diez y media de la noche.
clara. No se Hombres, mujeres
y nihos
dorescuchaba otro
que el la- mian, pues todo el mundo se aeosdrar de algunos perros.
taba temprano en aquel tiempo.
De repente se oyo un ruido extra.

J.—Noche tranquila

y
ruido

no.

B.~<• Vino en seguida una sacudida espantosa. Las murallas de las
sasas se derrumbaron con estre-

gjito. Del cerro Santa Lucia,
ges

rocas

eayeron

con

gue causaba espanto.

un

gran¬
rumor

4.— Hombres y mujeres hulan en
todas direcciones,
pidiendo socorro. Los habitantes
de
Santiago
estaban enloquecidos de miedo.

5.— Al otro dia, la ciudad era un
monton de ruinas. Alguien asegui'o que se abriria la tierra y entonces la multitud comenzo a rezar en las calles.

6.— El obispo Gaspar de Villarroel repartio el eonsuelo de su
palabra por la ciudad. Iba mean- j
sablemente de un lugar a otro.
4!

7.— Las gentes ,se

8.— Despues se empezo la recons<
truccion de la ciudad. Trabaj aron
los presos y los indios. Fue un tra«
bajo activo y rudo. Santiago voV
vio entonces a su antigua trail®

arrepentian de
pecados. Se realizo la procesion del Senor de Mayo, del ternplo de los Agustinos, Este Cristo
Labia quedado en pie y tenia hunsus

dida

su

corona

hasta el cuello,

P ®

Es

r

i c ®

Porieo, Periquin,

ninito regalon

un

rie del vivir.

que se

Periquin, Pericon.
Es que al alma llega asi,
eon

su

gracia, Periquin.

Es travieso

Periquin,

risueno y muy lloron
y es mucliacho. muy gfntil
Periquin. Pericon.

muy

Es que al alma
con

su

llega asi,
gracia, Periquin.

Todas lloran, Periquin,
cuando llora Pericon
y

si rie,

ve

reir,

Periquin. Pericon.
Es
con

al alma llega asi,
gracia, Periquin.

que

su

urn it inn imtiimi minimi mitt inn

miiiiuiuiiiti nniniiimu"»

La Have perdida
En

el armarlo de Emilia viviau todos los juguetes da
de ellos: munecas, animales, cajas de construccion, un amtomdvil. cuentas de vidrio, libros,
y un inagnifico tren de cuerda.
esta. La liiiia tenia clocenas

For la

noche, muclios de los juguetes de la nifia saltan
y hablar. Se divertian mucbo y, ea
especial, cuando el trea de cuerda se oi'reeia a llevarlos de
jpaseo. La loeomotora tenia una llave y cuando nuo de los
del armario para jugar

juguetes le daba cuerda, podia correr largo rato.
Todos ellos querian nmclio al tren, porque
.

am able

y

estaba siempre dispuesto

cia, los juguetes construian

a

era

muy

pasearlos. Con frecuen-

estacion y un tunel con la
caja de construcci.ones .y uno de ellos liacia de guardaagujas.
Entonces el tren se daba mucba importancia, coino si fuera
de verdad, y se paraba en la estacion o iba muy despacio pot'
el tunel, mirando si la serial indicaba o no paso libre.
Una noche.; los juguetes .fihgieron ir de viaje a la playa. Para ello habia® eonstruldo la estacion, pusieron la se¬
rial. hicieron dos tufteles y un puente y, luego, derramaron
un poco de arena,
para figurar la playa.
El fantoolie, el osito, tres muSecas, el rat-on de cuerda.
y el pato que mov.ia la oabeza. subierou a los vagones. El
payaso de cuerda se quedd en lierra, porque siempre era el
cflcargado dv dar cuerda a la loeomotora. Luego se subia
al puesto del maquinista
y guiaba cnidadosamente el tren.
-aEstnis todos rlispuestos? — preguntd cU payaso.—•
Bueno, voy a drtr cuerda. —- So dirigid a la parte delanterai
y bused Ja llave, pero, muy disgustado, observo que no es-

una

LA LLA.VE PERDIDA

Pues svibe

a

buscarla~le dijeron los juguetes

taba alii. Solo cncontro el agujero

y

nada ia&s.' Era sorpren*

dentc.

■—jDate prisa! •— exclamaron los juguetes.
•—No puedo encontrar la llave. Ha desapareeido.
Todos -empezarpn a. buscar la Have, pero ninguno

pudo

fficoJitravla.

3iOs jugiietes qnedaron may apenados. Sin llave ya no

LA LLAVE PERDIDA

[fpo'drian viajar

el tren,

en

a pesar

.

de

29

l'es gustaba!

que

mucho.

.—Vamps

buscarla

a

per

toda la habjtaeion

—-•

dijo el

fantoche.

r

En efecto, empezaron

a buscar per todos los riiicones,
lee fue posibl© dar eon la Have. La:
triste; ello significaba que ya 110 po-

upero en vano, porque no

jtocomotora estaba

muy

Lqli'ia

correr nunca mas.

f

Be "pronto, el raton de cuerda tuvo

una

idea

rnag'ni-

fica.
—i

Ya lo se!— exclamo con su voz chillona. Tal vez
o la do otro juguete sirva para dar cuerda a la lo¬

mi Have

eomotora. Vamos

a

probarlo.

dijo el fantoclie, apresurandose a cpiila; Have del raton de cuerda.
Luego la probo en la loco nip tora y vio que era demasiado pequena. Probo luego la Have del payaso, pero resultd
demasiado grande. En vista de eso, llamo al pato, y le sacd
—Buena idea

—

tar
.

la Have. Pero

su

forma

era

distinta.

Por ultimo inteataron.

la Have del automovil, pero no lo consiguieron. Y ya
babia ninguna mas.
Todos estaban muy apenados. .De repente, el pequeilo

:] sacar
no

mono

azul,

muy

rcloj colgado
—TJna

en

aficionado

a .encaramarse,

ahi, vi que el reloj tenia una
la maquina. 1
El mono subio a una silla, salto a un cuaclro y aleanzd
el rcloj, cuya pnerta abrio. Sacd la Have, se la. pnso entre
los dientes y, despues cle cerrar la puerta, bajd al suelo.
Did la Have al payaso, quien se apresurd a probarla en Ha'
loeomotora. Satisfeclio, observe que encajaba perfectamento.
De niolo que, en un momento, did cuerda a la loeomotora.
iQue contentos estaban todos!
vez,

al subirme

por

Have eplgada.' Quiza ira bien

;

senalo el viejo

la pared.
en

Lista da los nines que

han sido premtedos

PRIMER PREMIO: UNA HERMOSA BICICLETA.—Senorita Angelica Larrain Izquierdo, Agustinas 1890, Santiago.
Los demas premios:
Senorita Marta Huneeus, Condell 86.—UN RASCACIELO

tcaja grande).
Senor Jorge Rivera, Huerfanos 2120.—UN RASCACIELO
(caja chica).
Senorita Eliana Pacheco, Santa Lucia 212.—UN CABALLO.
Senor Jorge Chacon, Maipu 141.—UN.TIRO AL BLANCO.
Senorita Gregoria Eguiguren A. Miraflores 648.—UNA CA¬
JA DE CONSTRUCCION.
Senorita Yolanda Escobar, Independencia 34, Limache.-—
CAJA DE CONSTRUCCION.
Senorita Alicia Donoso Covarrubias, Moneda 1953.—UNA
MUNECA.
Senorita Mireya Iturriaga, Balmaceda 278. Recreo.—UNA
CAJA DE CONSTRUCCION.

Senorita Adriana Urrutia, Prat 451, Vallenar.—UN BEBE,
Senorita Victoria Vargas, Avda. Portugal 380.—UNA CAJA
DE CONSTRUCCION.
Senorita Eliana Larrain Riesco, Rosas 1276.—UNA FLAUTA.
Senor Rodolfo Briones, San Ignacio 623, Valparaiso.—MOSAICO GRANDE.
Senorita Gabriela Platz, Rosas 1783.—UNA MUNECA.
Senorita Laura Banados, Compania 1509.—UN TREN.
Senorita Svlvia Pretch. Avda. Bustos 2721.
MOSAICO
CHICO.
Senor Ubaldo Cassali, Brasil 842.—MOSAICO CHICO.
Senor Rolando Ruiz Tagle, Condell 1308.—UNA CAJA DE
CONSTRUCCION.
Senor Andres Huneeus P. Agustinas 1572.—UN TRi .-.
Senorita Marta Me.iias.
ulnes 995, Temuco. — MOSAICO
GRANDE.
Senor Carlos Arboleda, Cochrane 261.—UNA PELOTA.
Senor A. Araya T. 4 Oriente 1919, Talca—UNA CAJA DE
CONSTRUCCION.
Senor Hector Verdugo D. Lecheros 26, Baron, Valparaiso,
—MOSAICO GRANDE.
Senor Victor Reyes, Libertad 1317.—UNA PELOTA.
Senorita Carmen Guzman. Rafael Eyzaguirre 320. — UN
BEB
Senorita Lita Bravo, Avda. Matta 97.—UN BEBE.
Senor Eduardo Bastias, Moneda 1486.—UNA BOMBA.
—

Senor Marcelo Bonnefoy, Santo Domingo 2096. — UNA
PELOTA.
Senorita Eugenia Cifuentes, Valparaiso 1365.—UNA PE¬
LOTA.
Senor Luis Jorge Godoy. Salas 29. Concepcion.—UNA CAJA
DE CONSTRUCCION.
Senorita Gabriela Guzman. R. Eyzaguirre 320.—UNA LOCOMOTORA.
Senorita Eliana Borauez Subiabre. Casilla 39, Castro, Chiloe.—UNA MUNECA.

en

el

concurso

de

"C H h S C 8 §5>

Senorita Josefina Vila S. Irarrazaval 692.—CAJA MOSAIC
CO PIEDRA.
Senorita Maria Guzman Vial, Almirante Barroso 51.—UN
CONEJO.
,
Senorita Hilda Contador, Rosas 1892.—UNA BOLSITA.
Senor Jorge DaVila B. Avda. Portugal 176.—CAJA MOSAICO PIEDRA.
Senor Sergio Chacon, Maipu 141.—CAJA DE CONSTRUCCION.
E
Senorita Elena Cigna V. Nataniel 1874.—UNA SILLITA.
I
Senorita Olga Munoz, San Pablo 1448.—MUNECA DE CE¬
LULOIDE.

f

Senorita Dulcinea Yanez, San Nicolas 1331.—UNA MESITA,
Senorita Mireya Elizalde Bernales, Alonso Ovalle 1435. —<
aUEGO DE GALLINERO.
Senorita Luisa Cabrera Blanco, Encalada 290, San Anto-s
nio—UNA MESITA.
Senor Abelardo Canales, Brasil 625, Linares. — MOSAICO
CHICO.
Senor Eduardo Chateau, Buenos Aires 989, Villa Alemana.
■'—MOSAICO GRANDE.
Senor Jorge Soto Sandoval, Erasmo Escala 2008. — UNA'

BOMBA.
Senor

Sergio Ayala, Santa Elena 922.

—

CAJA DE CONS-

TRUCCION.
Senorita Rebeca Inostroza, Casilla 90, Traiguen, — MUNE-.
CA CELULOIDE.
Senor Jorge Rojas, Matucana 717-B.—UN CONEJO.
Senorita Vilma Cabrera, Bellavista 477—UN CONEJO.
Senor Guillermo Hermosilla Bustos, Sur 31.—UN CONEJO.'
Senorita Maria Herrera, Casilla 236, San Felipe.—MUK'ECA
DE CELULOIDE.
Senorita Sylvia Hinojosa, Avenida Chile 581-A.—UN SILLONCITO.
Senor

Hugo Ducci, Recoleta 1119.—MOSAICO GRANDE.

Senorita Marta de la Sotta, Casilla 4562, Santiago.—MUNECA CELULOIDE.
Senorita Maria Luisa Dominguez, Nacimiento.—MOSAICO
CHICO.
Senorita Cristina Bravo N. Independencia 1857. Valparaiso,
—MUNECA CELULOIDE.
Senorita Iris Miiller, Monseiior Eyzaguirre 320. — UNA
SILLITA
Senor Carlos Chacon, Maipu 141.—UNA PELOTA.
Senorita Eliana Silva G., Santa Teresa 515. — CAJA DE
CONSTRUCCION.
Senorita Mdnica Olid V. Morris 548, Valparaiso. — UN
BEBE.
Senor Silvio Herrera, Casilla 4085, Valparaiso. — UN CO.
NEJO.
Senorita Olga Alvarez, Independencia 2777) Valparaiso,
MUNECA CELULOIDE.

Sefiorita Mart'a Guzman, R. Eyzaguirre 320.—CAJA MOSAICO PIEDRA,
i
Sefiorita Elvita Cornejo, Diaz 654, Villa Alemana.
UNA

BGLSITA,

Sefior Florentino Carrasco, Condell 819, Buin.—MOSAICO

1

GHTno,
Sefiorita Ruth Greb, Santa Elena 1051.—UN JAZZ BAND,
Senor Arturo Palaeios Lira, Manuel Montt 541.—UN CONEJO.
Senor Augusto Leyton, Cuevas 1378.—UN CONEJO.

.

Sefiorita Sylvia Lahaye, Avda. La Paz 166.—MUNECA CELULOIDE.
Sefiorita Carmen Lena, Carmen 118.—UNA SILLITA.
Sefior Sergio Garcia, Cumming 58, Valparaiso. — UNA
FLAUTA.
Senor Fernando Medel, Avda. Argentina, Pasaje Quinta 50,
Valparaiso—UN CONEJO.
Sefior Carlos Messina, Tocornal 505—UNA BOMBA.
Sr. Cristian Morello, Agustinas 2369.—UNA LOCOMOTOR.A,
Sefiorita Sylvia Greb, Sta. Elena 1051.—UN CABALLITO,
Sefiorita Julieta Rodriguez T. Doce de Febrero 48—MUftECA CELULOIDE.
Sefior Francisco Ramirez Valenzuela, Huerfanos 2377. —
-

UNA BOMBA.
Senor Alberto Larson A., Catedral 2056.—UN CABALLITO.
Sefiorita Ines Araya, Papudo.—MUNECA CELULOIDE.
Senor

Aurelio

Bugmann, Jose M. Iniante 2616.

—

UNA

BOMBA.

Subscripcion

por

6 meses

a

"CHASCON"

Sefiorita Matilde Arenas, Bulnes 44.2, Constitucion.
Sefior Pepe Landero, Victoria 765, Cauquenes.
Sefior Bernardo Orthustegui, Casilla 166, Los Angeles.
Sefiorita Elena Varela, Recinto Estacion, Angol.
Sefior Angel Eduardo Contreras, Paicavi 644, Concepcion,
Sefiorita Margarita Valdivia, J. J. Perez 456, Iquique.
Sefior Ramon Hidalgo Ramirez, Plaza O'H-iggins 4.0, Vallenar.
Sefior Carlos Mufioz B. Eusebio' Lillo 258, casa 8, Valparaiso
Sefiorita Violeta Mufioz Mesa, Talca.

Subscripcion por 3 meses a "CHASCON"
Sefiorita Marta Kappes, Argomedo 369. Playa Ancha, Val

paraiso.

Sefior Abdon 2.7 Arias, Cinco de Abril 50, Limache.
Sefiorita Maria Elena Riveros, Casilla 563, Valparaiso.
Sefiorita Fresia Reveco B. Calle Marina 1640, Vina del Mar
Sefior Sergio Arrau, Loreto 345.
Sefiorita Aida Henriquez R. Casilla 9, Pitrufquen.
Sefior Raul Aguin Ortiz, San Vicente de Tagua Tagua.
Sefiorita Lucrecia Brito, Casilla 370, Los Angeles.
Sefior Jorge Loyola Rivas, Grupo de Ingenieros N.o 3, Puer¬

to Montt.
i

Sefior Jose Mordojovich Alvarez, Cuevas 988, Santiago.

Los concursantes de Santiago que
S5«n pasar a retirar su premio a

>

ban sido premiados, de-

EDITORIAL EECILLA, Agustinas

1639

obins6n Crusoe

(Continuacion)

5.— Mientras remaban vigorosa6.— Robins6n Crusoe, a poco de
mente, los tripulantes vieron que desembarcar,
bused a su amigo,
una gran multitud acudla a con- que le llevo a presencia'de su patemplarlos desde una playa cer- dre, el capitan del barco recidn
hundido.

canai

-raj

enturecio al sa- 8.— Despues, el capitan se marhabia huldo de ,ch6. Robinson tenia algiin dinero
su casa y le dljo que el era el cul¬
y se fu6 a' T- ndres, a pie. Alii conoeid al capitan de un buque que
pable de la tempested.
acababa de llegar de Guinea. Se
hicieron amigos.,
El capitan se

ber que Robinson

(En el proximo numero

contimia esta

magnifica

serial.)

HOMBRE O

EL

Jef®3 de

que una vez

gastados

siquiera reparados.

o

a sus

C/A.

a

MUJER
su

(.uldado

enfermos, no pueden ser renovados, nt

Permltanos indicarle, sin
nation de su hogar es o no

Estamos

LA

Hogar, tlenen

ilumi
necesidades.

compromise para Ud„ si la

adecuada

a sus

ordenes,

C11 HEN A DE

LLEClRltiDAD L7DA.

