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ROBINSON CRUSOE.—

4.—Cuatro anos vivio en aquellas,
tiexras muy comodamente. Un dia
reunio a yaxios amigos y les habl(5
de su vida, dejandoles asombrados.

CUATRO AfiiOS

1.— El capitan del barco se que-
u6 con Xuri. A Robinson le
sento a tin rico
una plantacion de
car.

—Robinson quiso hacer fortuna
y se establecid como plantador.

terrenos y se hizo ami-
su vecino, un tal Wells, que

mucho.

3.— Con azucar y tabaco empezd
a hacerse rico Robinson. Adqui-
rio un esclavo negro y trabaio
afanosamente. Poco a noco se
hizo amigo de todo el •mundo.

En el proximo nuraero:
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Vx haWdn- no se $006, por cferto, al oir
reir aftgigapCfe ;,:"v
—No se 16 "'4ue es miedo, faisante ri-

diculo; no se lo que es liuir de alguien.
Ein vez cle reir tanto, si quieres pelea,
snbe a cornbatir conmigo — le clijo Clias-
con al gigante barbudo.
Tarzan escucho estas palabras cle Clias-

con y se did cnenta de que la cosa se po-
nia seria. Se alejo, pues. D-espues de cru-
zar una galena, llego a la sala en que se-
encontraba el anciano con su bella sobri-
na. Tarzan liizo una profunda reveren-
cia y les proinetid no hacerles da-no nin-
guno si le proporcionaban un caballo,
para poder liuir al instante.
Mien tras esto ocurria en la sala cle los

Chascdn contra Tarzdn



2 CHASCON CONTRA TARZAN

altos, Ohascou comenzo su pelea con el gigante. En cuanto lo
tuvo al alcance de sus brazos, Cliascon le lanzo tin feroz golpe
con la espada; pero esta se quebro contra el peclio de su rival.

—i Ja, yd, ja, ja! — rio el gigante, burlandose de Clias-
con.—A mi no me voice eualquiem, muebacho.

Chased 11 aproveclid el moiiiento en que el gigante liabla-
ba, entre grandes risas, para dar nil brinco y treparsele en la
cabeza. A3ii comenzo a propinarle una lluvia de punetazos.
Al poco rato, los 030s del gigante estaban mas liincliados que
un globo. Entonces Cliascon, sin vacilar un minuto, .se apo-
dei'd del garrote de su rival 3', lxaciendo un poderoso esfuerzo,
lo levanto y dejolo caer sobre la dura cabeza del. monstruo.

—1Ay, que me nniero.! — suspii'o el gigante, cayendo al
suelo con gram ruido. (Hiascdn: lo miro unos segundos, vio que
el gigante yacia en el suelo, cerrados los ojos, completamente
aturdido.

—jAl fin lie salido de esta aventura! — eselamd Clias¬
con.- -Este gigante es el mas fuerte de todos los euemigos que
basta lioy me ham salido al paso.

En seguida, Cliascon subio de cuatro en cuatro las esca-
leras. Acudio a la sala en que estaba el anciano eon su sobri»
11a. Tarzan aleanzo a divisar a Cliascon y salto por tuia veu<

tana, eseapando mas rapidamente que un conejo.
—'iPor fin se ha marcliado este bandolero!—exclamo la

sobrina del anciano.
—Y seguramente no volvera - - le contesto Cbascon,

sonriendo muy cortesniente.

(Slga lepnde en las payicas centrales las aventuras
de estos inolvidabies pirsofisjes)



El patito ag

uana. poseiai tui patito cLe celuloide, excelente aa-

flaclor, al que toclas. las noclu» dejaba flotar en el agua tie sn
baiiera. Era lindo d© vera?. Tenia el pico amarillo, azul.es
las alas y la ea-beza lauy erguida.

Tambien tenia la niila <los rauas tie .juguete y doe bar-
rjuichtielos eon los eu'ales jugaba tatty bieaa.. a la bora de te¬
rnar el bann. Altera Men: oierto dia en que se enfado, perned.
tan vigorosa.meute dent-ro del agua, que snltd esta y se llevo

. consigo el pato y una rana.
• •;bum! Ambos juguetes .eayeron al snelo. La ninera

cliviso al panto la rana y la volvid a meter en la bauera pero
ly el pato? iDonde estarta oi pato?

Como no le vcia ifltie supondreis que sueedio? Piles que
le puso el pie eitcima y le aplastd tut costado. Mird al suelo
j vio lo que habla heehn. jCVnno laineato la elesgraeia! jPo-
bre patito'

• -Mira como lui quedado; Iteeho una lastiina - dijo a
Mari-Jaana.— Por Hi inal gonio 'se ha caido a) suelo y yo
le he pisudo.

Mari-Juaua se disgustd muebo. Tomo el patito, lo exa-
ntind y 'pro-bo a deshaeer el hollo lteolio sobre una de sus
alas. Despues le deposit© en el agua... y ,sueedio algcj es-
pantoso. IEl juguete come'nzd a llenarse de agua !

Con el pisotdn se le ItaMa • abierfo .ua agujcro en el ala
y jelaro! no flotnba.

ft



EL PATITO AGUJEREADC

•—'Ay, Ana. jMira! — exclamo la niiia.— El patito
hace agua, Se lrundiia y ahogara. iQue podria liacexse con
el?

•—Nada- — replied la nifiera.— No- tiene compostura,
Mari-Juana, por consiguiante guardale en el armario de los
jugnetes y no le mojes mas.

El patito lamentaba su triste situacidn. A el no le
agradaba vivir dent-ro do un armario. Estaba lieclio para
flotar en el agua y esto era lo que apeteeia. Ademas, los
ottos juguetes so reran de el porque ya no servia para nada
y se sentxa desgraeiadisimb.

Cierto dia vino a tomar el te coin MAri-Juana un arni-
guito y compancro de -juegos. Examinando los juguetes. del
armario tropezd con el pato de celuloide.

— riQue es esto? <.;un pato? — pregunto.— Llevemosle al
cuarto de bafio y veamos como flota dentro de la banera.

—No puedc nadar — respondid Mari-Juana.—- Esta
agujereaclo

-—i A.nda! Entonces no sirve para nada •— dijo el nino,
Y le tiro por la ventana. iQue os parece? ^Habrase visto
frescura?

Mari-Juana se enfado muchisimo.
—-aPor que has heclio esto? El patito es nvco. .V'oy por

el —• dijo.
Mas no pudo hallarlo durante largo rato, a pesar de ha-

■berlo buscado, y se volvio a casa. El patito se liallaba de-
l>ajo de la ventana, entre unas matas de pemsamientos que
crecian junto al sendero del jardm.

•—Solo esto me faltaba — penso despues de recobrarse
del susto que le liabia produeido la caxda.-— iQue hare a-ho-
ra?

Pero no podia hacer nada, exeepto permanecer- inmo-
vil. Un dueindecillo que habitaba junto, a la mata d.e jieHsa-



EL PATITO AGUJEREADO

Sucedio una catdstrofe espautosa: ; El patito se lleno de agua!

inientos se acerco a examinarle, liable con el un rato, le acomo-
clo bien sobre la tierra y torno a su casa. El patito se estuvo
muy quieto eontemplando las flores y las abejas que revo-
leteaban en torno de ellas. Pero, con toda su alma deseaba
hallarse a cubierto.

Por la noclie oyo tun gran rnido que proeedia, al pare-
cer, del estanque situado al fondo del jardm. Sonaban voces

airadas, croar de ranas, zambullidas £que podria ser?
Estird el euello y presencio un espectaculo singular.

Seutadas al borde del estanque liabia una hilera de ranas
verdes, hermosas, axiseas, de entre las cuales no liabia ni
una sola que quisiera arrojarse al agua. Al otro lado del es¬
tanque se daba una fiesta y los duendecillos del jardin que-
l'ian que las ranas les condujeran a dicha orilla atravesando
a nado el estanque, pero ellas se negaban. Y alii estaban,
innioviles, croando, enojadas, cuando alguu duendecillo tra-
taba do empujarlas hac-ia el agua.
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—-]>Nos declarambs en kuelga! — croaban.— iNos de-
elaramos en huelga! Quexemos Bias salario, Vosotrbs nos dais
un gusano por eada via-jc; nosotras qucrcmos dos.

—l.Pqes, no os los daremos! — dijo, irritado, un duett-
tie, dando un gran empujdn a una rana. Esto las paso de peor
'gen.ro y agravo la situaoioti, naturalmente.

Dps o ti'os duendecillos eomenzaron a llorar. jNo era

desesperante oir eomo tocaba la banda al otro lado del estan*
que ,y a pesar de llevar sns mejores galas tenet que permane-
cer inactivos?

—I Si pudieramos recotter sus hordes y darle la vuel-
1a!... — observo, pesaroso, otro duendccillo.— Pero, estan
llonos de ortigas y nos pineharian, porque son mas alias qua
nosotros.

Entonces sc le oeurrio una, idea luminosa' a on daondeei-
lip bajito que sc. raantenla apartado de los dermis en actitucl
pensativa.

---En el- sendero, junto a una mala de ponsamiontoK mo»
rados — dijo — bay un patito de celnloide. Si se fo pidieseis
quiza no.s llevase al otro lado del estanque.

-—j Vamos a pedlrselo! •.— gritaron todos. €otr5eron
junto al pat-o, pero este mcneo la eabeza eon pesar.

— Quisiera e.omplaeetos -• dijo — -mas, ved. estOy agu«
jereado, de mode que si me eebais al agna me Imndii'e inme-
diataineote. ;Cuanto lo siento!

—jNosotros te conipondromos! — exekrno el duendeci*
llo bajito.— Me. llegare a una colmena y pedirG a las abejas
nn poeo de cera. Veras eomo con un emplasto no entrara deft"
tro de tu cuerpo ni una gota de agna.

;Oli. si, si! fHazlo al panto! - rog-o el pftto, eiican*
• tado, ante la perspeetiva de volver a flotar.-— Si me compo¬
rtos os 11ova re en el aeto al otro lado del estanque.

El duendeci llo se lanzo en busca de una colmena, y ettan-



pATiTO AGUJEREADO 3

—-Nos declaramos en huelga—ciijeron las ratias

do bubo clado eon ella desperto a dos abejas y las explico lo;
que deseaba. Ellas le dieron ua poco de la cera almacenada y,

jpartid al instante. Molded diclia eera eon los dedos diiniivu-
tos e Mzo una pieza que se adaptaba perfectamente al agujero
abierto en el ala del pato.. Despues la peg'o a esta eon la niiel
destilada por wn trebol.

—Ea, ya esta. — dijo, eon satisfaccion.— Alupra. te
arrastrare hasta el estanqne. Pareces muy ligero.

Echo un tallo de liierba al cuello del pato y le arias-
trd en pos de si. ;Paf! ] Como le roeid el pato al caer en el
r.g'ua! jComo subio y ba.jd, alegremento, sobre ella 1
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—IVenlcl! — gritd el duendeeillo a sus companeros.—*
El pato nos transportai'a a la otra orilla en grupos cle seis.
Pero traed unas eanitas cou vosotros y os serviran de remo,

pucs el pato no nada; flota solamente.
En el aeto se enearamaron a el seis duendecillos con

gritos de jubilo. Remaron eon sus eanitas y el pato avanzo
majestuosame'nte sobre el agua cabeeeando cada vez que le
levantaba una onda. Tras este viaje hizo otro, y otro hasta
que los duendecillos estuvieron, sin faltar uno, en el otro
lado del estanque;

—i Gracias! — le dijeron agradecidos,— Has sido muy
bueno con npsotros. jQuerife transportarnos siempre que ne-
eesitemos ir - de un lado a otro del estanque? Las ratnas son

muy estupidas y andan siempre alborotadas.
—Si, acepta eneantado — replied el pato de celuloide.

•—Ahora floto muy bien y podre serviros de algo.
Las ranas.estaban furiosas. Se dirigieron a los duende¬

cillos y les propusieron volver a transportarlos a nado al pre-
cio de urn solo gusano por viaje. Mas el pato no las dejo con-
cluir de hablar. Floto hasta ellas y les dio un gran picotazo.

—Conque un gusauo por viaje, ieli? — dijo, remedan-
dolas.— Yo no les eobro nada. jFuera! No volvais a moles-
tar a los duendecillos. De hoy en adelante sere' yo quien les
transporte de un lado a otro del estanque.

Y asi lo hace. Dos o tres veces por semana se dirigen
los duendecillos a una fiesta y el les conduce a ella, orgu-
lloso de su mision. No tiene miedo de negarse, porque el
parclie de cera no se ha derreticle todavia.

—iDonde estara mi patito de celuloide?—, se pregun-
ta Juana en mas de una oeasion. Ha registraclo el jardin, pero
inutilmente. No le o.ncontrara. De dia permanece esconclido
on un agujero, a orillas del estanque. Si le descubris en el
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por casualidad, no le toqueis. jAJiora pc^teaecQ duen-*
decillos del jardin! -

Y estos duendeeillos le tienen un amor enorme al pa-
tito. A veces, se van hasta el fondo del jardin y le eligen
hierbas reeien brotadas, para que coma algo fresco; otras
veces, entran en la casa y se roban eai la cocina muclms co-
sas buenas para su patito.

Pero suecdio que un dia la mama de Mari-Juana salio a
dar an paseo por el .jardin. Habia atardecido y, como el aire
estoba agradabilisimo, la senora deseaba caminar un rato por
entre los arboles. De repente vio una cosa extrana: un pati¬
to de celuloide, cargado de duendeeillos., iba cruzando a.le-
gremente el estanque. Los duendeeillos reian como ninos, fe-
lices de la excursion.

-—I Que linda esta la tarde! —* exclamaban. \Que gusto

El patito atraveso el
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Flotd hasta donde estaban las ranas y les did un bueti picotazo

tan itimenso da tener un patito nadador, lleno de buena vo-
luntad!

La mama de Mari-Juana. oyo lo que decian los duende-
cillos y exclamo.

—lEse es el patito de mi hija! jVoy a llevarselo de
nuevo!

Y comenzo a gritan
—Mari-Juana... Mari-J uana. .. ven... a qui esta tu

patito... lo he encontrado.
Los duendecillos oyeron los gritos de la senora y se

asustaron mucho.

—Estoy perdido — les dijo el patito.—Si Mari-Juana
me lleva a la casa, nunca mas podre estar con ustedes. Mari-
Juana tiene may mal genio y me va a liacer pedazos.

—iQue hacer?... iQue hacer, patito? — preguntaban
los duendes, muy preoeupados.
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En esos momentos, aparecio Man-d uana, eorrieudo.
Una nube, que . pasaba por encima del jardin, tuuy arri-

l)a, en lo mas alto del cielo, miro. hacia la tierra y vio la
aogustia de los duendeeillos y del pobre patrto agujereado.
Se compadecio macho y, alarg&ndose. alargandose. c.ubrio de
sombra el jardin, porque obscurecio todo el cielo. Mari¬
juana y su mama se asuslaron al vet lo que ocurria. Mien-
tras tanto, los duendeeillos salieron a la prilla de] estanque,
con el patito, y se escomdieron. Nunca mas se les vio en nin-
guna parte. Sin embargo, siguieron viviendo en e] .jardin;
pero no salieron a pasear sino en las altas boras de la nochfe,
euanrlo todos dormian en la casa de Mari-Juana.

LA COLECCION DE "CHASCON" ES

UNA ESPLENDIDA BIBLIOTECA

INFANTIL

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

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

EDITORIAL E R C I L L A

Agustinas 1639 — Stgo. de Chile — Casilla 2787
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Y la encerraron al punto i
en una tor re muy alta, =

Delgadina se asomo 1
por una estreclia ventana; I
desde alii vio a sus bermajnos §
jugando con unas caiia's. \

—Hermanos, por compasion, 1
dadme un poquito de agua, |

= que cl corazon tengo seco §
| y a Dios entrego mi alma. |

| -—Quita de, ahi, Delgadina, i
| que eres una desearada; 1
I si mi padre, el rey, te viera i
| la cabeza t-f; cortara. |

| Delgadina se quito I
| muy triste y desconsolada; \
1 luego se volvio a asomar I
| a aquella misma ventana; i
| a sus liermanas las vio 1

i bordando ricas toallas.
| —Hermanns, por compasion,
I dadme un poquito de agua,
1 que el corazon tengo seco

| y a Dios entrego mi alma.

I —Quita de aid, Delgadina,
I qxre eres' una clescarada;

™

|7|»nuiiin);iimiininuiniiuinn»mniiiiniinniiiiuiiiuiuiiniinninnnimninniuuiunnimninuiu»w



si mi padre, el rey, tie vjwu,'
la eafeeza te gortara.

Dolgudina se quito
muy triste y desconsolada;
euando se volvio a asomar

a a quel la estreelaa ventana,
a su madre diviso
'.lilamlo eopos de lana.

—Madre una, madre mfa,
dadme un poquito de agiiai,
que el eorazon tengo seeo
y a Dios entrego mi alma.

—Men-id, corred, mis criados,
a. IMgadina Mad agna,
uuos en jarros de oro,
otros en jarros de plata.

Cnando llegaron a ella,
la eneontraron may postrada;
la Magdalena a sus pies,
cosiendole la mortaja; . .

el dedal era de oro,
las agujitas cle plata;
los angel es del Senor
bajaban ya por su alma.
Las campanas de la gloria
ya por ella repicaban;
las campanas del infierno
ya por su padre doblaban.



gallina los vigilaba como una buena madre.
Observaba esta escena un viejo filosofo, que creia sa-

berlo todo de pe a pa. Y de repente se extrano mucho al ver
que la gallina daba un salto y llamaba, asustada, a sus po-
lluelos.. Corrieron los polluelos a meterse bajo el ala de la
mama y alii se quedaron, sin moverse, largo tiempo.

—6Que suceae?—le dijo el viejo a la gallina.—Yo no veo
peligro ninguno. iEs estupido asitstarse asi. tan repentina-
mente!

—No seas tonto — le contesto la gallina. — Lo que un
extrano, aunque sea mas sabio que tu, no alcanza a divisar
siquiera, lo ve una madre inmediatamente.

En efecto, en lo mas alto del cielo, como un puntito, an-
daba, revoloteando un milano, ese enemigo feroz de los polios.

Es que una madre siempre tiene los ojos muy abierto
cuando se trata de sus hijo'



EPISODIO N.o 28Ut* ALlADO REPEATING

5.— No te necesito para nada —le 6.— Chascon se despidio en se-»
eontesto Chascon, acercandose con guida del anciano y de la mucha-*
los punos en alto. El gigante, al cha. Salio al camino y se encon-»
yerlo asi, huyo dando brincos. tro con el gigante, que estaba

descansando. j

1.— El gigante desperto de su 2.— En seguida se levanto, resue!-'
aturdimiento y, sentado en el sue- to a buscar a Tarzan y darle ®
lo, se rasco furiosamente la cabeza. paliza, para castigarle por hater

le hecho pelear con Chascon, J

7.—- El gigante le rogo que lo lie- 8.— Chascon le ordeno entonces
vara con el. Le dijo a Chascon que fuera a buscar unos cabalios,
que queria vengarse de Tarzan y Regreso al cabo de una hora el gi-
que desde ese momento le ayuda- gante, trayendo dos lindos cabai
lia a buscarlo. llitos.
{Donde se ha metido Tarzan?,,. ^Lograra huir?

4.— No vengo a pelear eontif
—le dijo el gigante a Chasufc
Vengo en busca de Tarzan pa"
comermelo, vivo si es posible,

3.— Tambaleandose subio las es-

caleras y llego a la sala en que
Chascon estaba con el anciano y
su sobrina.



Lo mejor, lo mas no-

vedoso y lo mas va-

riado en juguetes na-

cionales y extranjeros.
Los papas encontra-
ran lo que necesitan^

y los ninos lo que

desean.

AHUMADA 23.— Santiago
Plaza Anibal Pinto.--'Valparaiso

lm\m amipltoi bolivianos
Hemos recibido una carta de es-j

te lectorcito de Chascon. Nos di-!
ce que siempre lee la reyista y que
le gusta muchisimo. Nos envia su

retrato y sus felicitaciones.
Este amiguitp nuestro se llama

Franzly Haeter Arce. Vive en Oru-
ro (Bolivia) y es un excelente
alumno del Colegio Aleman.
Nosotros nos alegramos de sa¬

ber que, fuera de Chile, contamos
con buenos y cordiales amigos.
Proeuraremos que tanto los 'de
fuera como los del pais encuen-
tren siempre en las paginas de
.Chascon.'su lectura mas entrete-
nida. .



EL SOL YLA LUNA

El sol era antes un hombre cazador y vivia en la tierra
con su mujer: la luna. Un dia volvlendo de caza, el sol sor-=
prendid a su mujer relatando a otra un secreto. Iracundo, le
dio unos golpes en la cara (por eso tiene manchas la luna) y
penso matarla; pero la mujer, huyendo, subio a una barran¬
ca, siempre perseguida por el sol, y se arrojo al espacio. El
marido se tiro tras de ella. Y en el espacio continua, siempre
®1 sol persiguiendo a la luna, sin conseguir atraparla.

Ernesto Morales



(M. R.) La s Tre

5.— Una vez arriba metio la paja
en su ropa, prendio el petardo y
lo disparo al lazo cuando el lobo
estaba distraido.

6.— El lobo al notar la ropa de!
chanchito, tiro eon todas sus fuer»
zas antes que se le eseaoara "ss
presa

2.— Pero como el chanchito ma<

yor no se descuida nunca, vio d»
de lejoslo que el vil lobo se propOj
nia haees-

J.— El lobo feroz, siempre tratan-
do de converse a los chanchitos ha
colocado ahora un lazo en la puer-
dta para atrapar al que saiga,

3.— No puedo perder ni un minu-
to —se dijo— si uno de mis her-
sivanos sale el lobo tirara el lazo
y no habra salvacion,

4— Corrio a buscar un carte*! 7—Pero iust° lleS'6 a su lado
de dinamita y un poco de paja!', i'™
se introdujo a la casa por el » '6 ° ? Ja cabezado subiendose al techo„ 66 trag0 se Ie tue a ia ca 38/a"

8.— Tan mal parado quedo que los
chanchitos jugaron con el como
con un inanso corderito.



MICKEY ««> [s„HS»oKEL RATON
ON VIAJE A
tSARTE — (3)

I.— No quiero ir a Marte, toda-
Sia no conozco bien la tierra. ....

—Si no se calla, donde ira se-
¥a a la sala de torturas.

2.—En el proyectil hay un apara-
to de television muy potente por
el que le iremos dando ordenes.
En este papel hay instrucciones
para manejarlo.

Nuesfaros, amigos han salido a
a una velocidad de 550.000

por cuarto de segundo.

amlgo, en dos ml-
arntos mas saidra el aparato.
©uando hagamos sonar un dispa-
ff'O Ud. foajara la palanca numero
ffiio... Si no... Le esperan las
torturas.

4.—iSond el disparo! "Sujetate Cat

talina que vamos a galopar".

—ISanto cielo! yo no miro,

Salgamos rapido al mirador 8.—Pero... pero... j,ese es nues-
to alcanzar a ver mi easa y des- tro planeta?
Mirme de Minnie. —jNo cabe duda, y se va achi-
]—iEso es! iApurate Mickey! cando hasta desaparecer!
jlue les espera en Marte a Mickey y Donald? ... .. (ContinuaraK

6.—Uy, uy, uy, siento cosquillas
por todo el interior del cuerpo.
—Yo veo puras candelillas y oi-«

go sonar campanas.



Eplsodios de I© Hlstoria de Chile

8.—Los "yanaconas" venian ama-
rrados por el euello. Cuando algu-
ao moria, los espanoles le corta-
toan la cabeza, y la expedicion
sontinuaba su mareha. . .

4.— Los expedicionarios, antes de
llegar a Chile, tuvieron que su-
frir todas las inclemencias de la
altiplanicie boliviana. Los indios
les combatieron con piedras y fie-,
chas.

I.— Sesenta afios tenia don Die¬
go de Almagro cuando partio a
Chile, al frente de quinientos
hombres y de quince mil indios
auxiliares, llamados "yanaconas".

2.—Estos infelices "yanaconas"
eran tratados como bestias de
carga. Tenian que trabajar du-
ramente y apenas si se les daba
de comer.

DON DIEGO DE ALMAGRO

5.— Al llegar los espanoles a Co-
piapo, parecian espectros. Pero a
los indios les asombro mucho su
color bianco y sus barbas. Tam-
bien los caballos que montaban.

6.— Cuando Almagro llego a los
valles de Huasco y Coquimbo, se
sorprendio de que los indios se es-
condieran y abandonaran sus
chozas.

— La explicacion era faeil: los
indios habian dado muerte a tres
espanoles y temian que estos hom¬
bres blancos y barbudos los ven-
garan.

(En el proximo mimero: "Felipil

8.— Almagro los vengo, en efecto,
pues cogio a 30 caciques y los
quemo. Esto atemorizo a los in*
dios y les hizo pensar en una re*
presalia feroz.

», el ambicioso")



Las Dos Marias

IVJaria salio a pasear lkvando consigo a su mufieca Jo-
sefina-en nn cochecito mviy lindo: El dia era lieimoso y bri¬
ll aba el sol alegremente.

La nifia se rnetio en el bosquc, pero euando salio de nue*

V© de el, obscrvo, may apenada, que se habia extraviado.
—No importa — se dijo para eonsolarse.— • Pronto en*

'-ephtrare a alguien y le preguntare el camino para volvor a
casar

' -En gfecte, no tardo en eucofttrar a un extrano sujeto. Era
mi honibrecillo que vestia una eliaqueta yerde y que llevaba
una gadiina bajo el brazo.

—Hagame el favor — le dijo Maria.- Me he extravia¬
do. r-Pods!a indiearme el camino para volver a casa?

—iComo tc llamas? — pregunto aquel individuo.
—Yo me llamo Maria y mi mufieca Josefina.
—iComo estais? — pregunto el hombr-e descubriendoge.—«

Ciertamente, puedo ensenarte el camino para ir a tu casa. Si-
gueme.

Asi lo hizo la niiia y, con gran sorpresa, vib que, al eabo
de poco rato, llegaba a la vista de un pueblecillo may raro,
de ca-sas pequefiitas, ante las cuales habia una multitud de
nifios vestidos de un modo muy extraordinario.

—Ya estamos cerea — dijo el eompafiero de la nifia,
—Me parece que por alii no esta mi casa.
—;,No? —- pregunto aquel liombre muy extrafiado.-"-

Pues, jnira, alii esta — afiadio sefialandola.
Maria miro hacia alia y vio una oasita muy linda, de



LAS COS MARIAS

-Dispense~dijo Maria.—iPuede indicarme el

parecles blancas, cuyas yentanas 'estaban
wres eortinas, y la puerta era de color

—Esta no es mi easa — exelamo Maria.— Se lia equfc
vocaclo listed.

- -<;No me lias diclio que te llamas Maria? — pregun*
to aquel homhie asombrado — Mira tu nombre encima de la
puerta.

En efeeto, sobre la puerta liabia una iaseripcion quq
deeia: "Casa de Mafia."

La .liifia se qticdu pasmada y eatonees, con la mayor

sorpresa, observe que an inuSeea se apeaba del eocheeillo f{
por si sola atravesaba el jardln para reunirse eon otras mu«
fio.cns que la esperaban.

—Ya yes, pues, que esta es tu easa — le dijo aquel
liombre.—- Te llamas Maria.

—Pues, uo, sefior, no lo es. Sin duda me ha eonfinndidq
usted eon otra.
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En aqncl preeiso instante ss abrio la pucrta amarillcC
y salio una nina de edad muy semcjantc a la do Maria. Al
verla, 'aqnol hombre le dijo:

—Mi la, quorida Maria, he cometido un grave error.
Esta niiia .se llama tambien Maria y la- lie traido a tu casa,

figurandome que. vivia en -ella. Pero no es asi.
v—jDio?, mi.o! — exelamo la desconoeida con agradabie

voz — juue lasiima! Pero, en fin, no importa. Yale mas que
esta nina entre a descansar un rato. Comera conmigo y lue-
go ya veremos el inodo do llovarla a su casa.

. La ruiia Maria quedo muy eontenta al oir estas pala-
bias. So despidio'del hombre que la habia llev'ado hasta alii
y el se alejb, en tarn to que su gallina cacareaba.

La nnia atravesb el jardin y la otra Maria la liizo en-
traj en su -casa, que si bien muy peqUena, enmo la dc una

muneca, era lindisima.
—-Estc pueblo pertenece al Pais de las Hadas — le dijo

la duena de la casa.

—y;T)e veras? — piegunto la nina Maria.— jOli, cuan-
to me alegro de baber venido!

-—-Pues yo tambien he tanido miicba alegria de cono-
certo — le con'testd su nueva anxiga.— Pero abora comaraos,

porque sin duda tienes mucho apetito.
"Entre las dos acabaron eon los guisos que la duena de

la casa habia heclio y como aun tuviera mas apetito, toma-
j'on luego un bueii plato de crema eon bizedekos, pasteles de
toda elase y por bebida un jarabe de sabor maravilloso.

.—.JOh, que comida tan sabrosa! — exelamo la nina
dando un suspiro de satisfaccibn.

—Me alegro mucho de que te haya gust-ado.— le con-
testo la duena de la casa.-— Y ahora sera preciso pensar en
aeompailartc a-1 lado de tu mama.

Las dos ninas salieron, atravesaiido el pueblo, y la
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nina Maria observaba, muy interesada, todas las casitas- por
delante de. las cuales pasabain. Con la mayor sorpresa pudo
darse cuenta do que en aquol pueblo vivlan todos los heroes
de los cuentos de hadas. As! vio a la Caperucita- Roja, al
Lobo, al Gato con Betas, al marques de Carabas, a Piel do
Asno, a la Bella Durmiente, a Barba-Azul, que ocupaba.n un
eastillo de imponente aspecto, a Blaneanieve y, en una pala-
bra, a todos los personajes que se liabian lieclio famosos en
el mundo entero. Tambien pudo divisar la morada de algu«
nas brujas espantosas, y, segiin le dijo su companera, alii
no erain temibles, porque estaban muy vigiladas y en caso
de hacer uso de sus malas artes, serian expulsadas sin mi*
Sericordia.

Por fin dejai'on atras aquel pueblo maravilloso y se
aventuraron por el bosque. Y muclio antes de lo que pudo
imaginar la nina Maria, yiose en el camino eonocido que
conducla a su propia casa.
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En cuanto llcgaron alli, su nueva amiga no quiso
guir adelante, sino que se despidio cle. oila. 'Las dos nifias s®
besaron eon el mayor ear IB o, no sin prometerse mutuamenta
que se reuniaan con tanta frecuencia como les fuese posi-
ble. Luego la niua Maria se dirigio oomendo a su casa.'

iQ,ue sorpi'endida se quedd su mama al o!r el relate d«
sns aventuras! No podia resolverse a ereerlas.

—-Pues la proxima 'Vez que vaya alia, ina.ma, me acorn*
padaras — le clijo la nina.— Estoy segura tfe que te gustara;
anicho.

Mas no pudo ser, porque cuantus veces la Jiina intent6
ir a visitar a su amiguita. en compania de su niadre, no pu¬
do encontrav el camino. Em cambio, enando iba sola, lo re-
eonocia sin la manor dificultad.

<iNo os pareee que eso es tuuy eactrafio?

Libres que baran las delicias
de Ios nines:

BENJAMIN FRANKLIN, por J. Baeza .77. S 1.20

DE VALPARAISO A LA ISLA VERDE, por

Tancredo Vallery . $ 2.00

Pidalos en librerias, puestos de periodicos o en la

Editorial Ercilla
Agustinas 1033 — Stgo. de Chile — Casilia 2187
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Pase una alegre Pascua
con sus amiguitos,.,

En la pagina siguiente publicamos, esta .sema-

na,. el primer cuadro de los 8 que deberau colorear
los ninos que deseten participar en nuestro "Ccmcurso
de Navidad.

No deje, lector, de tomar parte en este concur-
so. Habni buenos premios.

Los principaies seran, en Santiago, 3 arbsles
■de Pascua con juguetes.

En Valparaiso y Concepcion daremos otro ar«
bol.

Los ninos que obtengan, pues, estos premios, po-
dran pasar una Pascua esplendida. Gramas a Chas-
con, podran invitar a sus amiguitos a su'casa y, en
una alegre fiesta, repartirles juguetes.

Habni tambien otros premios, en Santiago y

provincial. Pronto daremos alguna noticia acerea
de ellos.

De manera, pues, lectoreito. que pongasc hoy
iiiisnio a pintar los monos numerados de este Con¬
cur,^o. 'Le eonviene. Aisi tendra una inagnifica Pas¬
cua este arm.



Concurso de Mavidad

(CUADRO N.o 1)

PONGALE COLOR Y ENVIELO A ESTA REV 1ST A. PUEDE
OBTENER UN BUEN PREMIO



EL BRASIL Episodic N.o 5.

5.— Les cont6 que en las costas
de Guinea se podia adquirir es-
clavos negros, para que ayudaran
en las labores de la plantation.
Los entusiasmd con esto.

6.—Metaron un barco para las
costas de Guinea y encomenda-
ron a Robinsdn el negoeio de la
compra de esclavos. El barco te¬
nia 6 canones y era bastante
bueno.

7.— Volyid Robinsdn, pues, a su

vida aventurera. En el barco iban

14 marineros, el capitan, un mu-

chacho grumete y Robinson.
"EL NAUFRAGIO".

8.—A los 12 dias de navegacion,
vino un espantoso huracan. Un
marinero y el grumete fueron
arrebatados por una inmensa ola,
A otro marinero, que murid de
fiebre, se le echd al mar.



>EL HOMBRE O LA MUJER,
Jafas da Hogar, tlenan a su culdado

que una vaz gastados o enfermos, no pueden ser renovados, ni
siquiera reparadcs.
Permitanos indicarle, sin compromise para Vd„ si la ilumi-

nacidn de su hogar es o no adecuada a sus necesidades.
Estamos a sus Srdenes,

CIA. CHILESA DE ELEC7R1CIDAD LTDA.
tap. trelfla


