
 



—La noche se venia encima. Ro¬
binson pensd que, si ese pais
desconocido estaba lleno de
fieras, su muerte era
Se encaramd, pues, en
Pol.

2,—Cuando desperto, la tempes-
tad habia pasado. Robinson se
sorprendio mucho al ver que

arco estaba prdximo a tie-
asta alld lo habia lleva-
marea alta.

-Se desnudd y se lanzd al agua.

Hizo varios viajes hasta el

barco, trayendose a tierra
cuanto pudo, en una lancha

que se fabricd.

in— in i Hit

■Once viajes alcanzd a hacer a
la nave. Desembarcd provisio¬
ned, armas, un perro y dos

gatos. Despuds se construyo
una choza y vi6, un dia de tem-
pestad, hundirse el barco pa¬
ra siempre.
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\%Bm Chascdn contra Tarzdn
Episodio N.o 28

G&lop.arpn Cliascon y el gigante, como
si. £uex;aji; bfieuoe antigos.

"4—Este caballbves basta/nte correclor —-

dijo el gigante -— y me asombra de que
no de muestras de cansancio llevando en-

cima un cuerpo como el nxxo.
—Asx es—le dijo Cliaseon, riendo 'our-

lonaxnente — pox-que es el caso, mi buen
gigante, que tu resultas el mas pesado de
los Ixombres.

Siguieron galopando, galopando sin ce-
sar. Cruzaron dos o tres altas montanas,
atx-avesaron un valle interminable y llega-
ron, por fin, frente a una posada. Habxa
un letrero con el nombre: "Posada de la
Calavera".

.—Divertido el nombre que se "gasta esta
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(posada — dijo Chascon, con muy buen humor,
Golpearon. Salio a abrir el posadero, que era tm hoinbre

mas gordo que uri globo en los ins! antes en que comienza a'
elevarse.

—iQue bay? — dijo.— <rEn que puedo servirle? Pasen
ustedes, que en esta posada encomtraran excelente alojamiento.

Entraron Chascon y el gigante y, despues de comer un
poco, se fueron al dormitorio que les rnostrd el hombre gordo.

Chascon se quedo un momento pensativo, luego levanto
la cabeza y le dijo al gigante:

•—iOyes esos pasos en el cuarto de arriba? 0 mucho me

engano o esos pasos son los de Tarzan. Tanto lo he perse-

guido ya en .mi vida, que los conozco entre un millon de pa¬
sos de toda clase.

El gigante tomo una vela y salio, Como era tan alto,
pudo mirar por una ventana. En efecto, en el piso de arriba,
metido en una pieza, estaba Tarzarn, paseando de arriba aba-
jo, como un tigre en su jaula.

Volvio el gigante. donde Chascon y le dijo:
-—No te has equivocado. El que anda arriba es Tarzan.
Chascon fue entonces a la pieza del posadero. El hom¬

bre gordo salio en camisa' y pregunto que ocurria, Entonces
Chascon le pidio que, sin perdida de tiempo, le entregara a
Tarzan.

—Es mi enemigo — le dijo. — y tengo que apresarlo.
Ha cometido muclias feclrorias y conviene que de una vez

por todas reciba el castigo que se rnerece.
Cuando Chascon llego al cuarto de Tarzan, no lo en-

eontro. Pero el gigante alcamzo a divisarlo mientras huia.. M

(Siga leyendo en las paginas centrales la continuacion de esta
hermosisima serie).



Los enanitos calvos

Estaba, en cierta ocasion, el prlncipe Filomel recorrien-
clo el Pals cle las Hadas, cuando, de pronto, vio algo curio-
so. Aeercabase a el un grupo de enanitos, que pareclan estar
may tristes. Todos iban eon la cabeza descubierta y estaban
•tan calvos como nn huevo.

lino de ellos vestia con mucho mayor lujo que sus com-

paneros, y Filomel se dirigio a el, preguntandole:
-—iQuienes sois y que os sucede?
—Pertenccemos al pueblo de los Pitusos — eontesto el

hombrecillo, mientras las lagrimas le resbalaban por las me-

jillas. — Yo soy su. rey y no esta lejos mi paiacio. Begun,
podeis ver, nos ha sueedido una gran desdicha.

—Contadmela — dijo Filomel.
—Pues bien, esta manana salimos a dar un paseo —■

empezo diciendo el diminuto rey — y encontra.mos a un bra-
go de aspecto muy raro. Nos invito a entrar'en su casita y nos
ofrecio unos caramelos de magnificos eolores, que guardaba
en un tarro de hojalata. Cada uno de nosotros los probo y en
cuanto los hubimos tragado ^que creeis que sucedio?

-—iQue? — pregunto Filomel lleno de curiosidad.
—Pues que nos quedamos sin un solo eabello — a Had id

teollozando el pequeno rey.
Y sus companeros se eeliaron tambien a llorar, de ma-

nera que no tardo en formarse un charco en el suelo.
-—iY por que no exiglais al brujo que os devolviesS
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euanto anfel Vuestros cabellos? •— pregunto FilbmieT 'sorpren-'
dido.

—pClaro esta que lo hicimos! — contesto el rey. •—Pero
el se limito a co'ntestar: "Pagadme cien coronas de oro y os
ensenare la manera de recobrar vuestro cabello." Y lo mala
del caso es que, en conjunto, no tengo mas que cincuenta
coronas, porque resulta may caro ser rey en la actualidadj
ine gaste sumas considerables en mi palacio, que es muy bo-
nito. Y as.i hemos tenidp que alejarnos, resignados con nues-
tra calvicie.

Volvio a derramar lagrimas enorm.es y Filomel echo de
menos los cbanclos para la lluvia.

—-No os apureis — dijo. — Yo cuidare de ayudaros. In-
mediatamente ire a vex a ese tuho de brujo.

—jOb, tened cuidadot — recomendo el rey de los Pitu-.
•scs.—Si os atreveis a eso, quiza regresareis tartamudo, calvo, •

sordo o algo por el estilo. Ese brujo es muy malo.
Pero Filomel se rio. Sabia algo que los Pitusos ignora>

ban, es decir, que ningun encantamiento podia perjudicarle en
lo mas nunimo, porque, en cierta ocasion, una bruja le froto
el cuerpo con una hoja cle alamo, mientras en el cielo brilla,-<
ba la luna nueva, cosa que habia de librarlo de toda suerte
de becbizos.

. Se encamino haeia donde vivia el brujo, segun las indi-
caciones que le. dieron los Pitusos, y no tardo en ver su casita,
Pudo notar, asimismo, que alguien estaba observando desde
la ventana, y en cuanto Filomel se hallo a corta distancia
salio el brujo a la puerta.

—Hermosa manana, iverdad? — dijo a Filomel, son-
riendo amablemente.

—En efccto — contesto el principe. — iQue liermoso
lugar para vivir en el! I Que suerte teneis de disponcr de una
vmenda en este bosque!
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*—Teneis razon — le eontesto el brujo. — iPor que no'
eiitrais- a descansar y de esta xnanera podreis conocerla pox*
dentro? Tengo varias cosas en extreme curiosas, que os agra-
dara ver.'

—Graeias — eontesto Filomel, siguiendo al sonriente
brujo al interior de la casa.

—Sentaos — dijo el dueno de la vivienda. Y, dirigien-
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close a un armario lo abrio. Despues de tomar tin tarro de lio*
jalata, cle regulares dimensiones, se acerco al principe.

—iQuereis un caramelo? — pregunto. — Os los rccOi

miendo, porque son delieiosos. Ayer mismo se los compre a!
una bruja. Os asfeguro que los hallareis rauy buenos.

—Muchas graeias —• contcsto Filomel, aun sabiendo qua
aquellos caramelos eran los mismos que eausaron la calvi-
cie a los Pitusos.

Pero no se podia negar que eran delieiosos. El principe;
palacleo unos instantes, y luego lo rompio entre los dientes,
Cada vez le. parecia mas sabroso. Mientras tanto el brujo lo,
observaba con la mayor atencion, y al darse cuenta de iua
no se le caia el pelo, se quedo muy extranado.

Entonces Philomel resolvio represcntar una comedia. Si?
pnso en pie de uri salto y, con la mayor alegria, palmoteop
cxclamando:

— ;0'n! iDebe de ser un caramelo niagico! Mo siento po-*

seido de un poder extraordinario. Si y conozeo cosas que
hasta ahora ignoraba. Me siento capaz de leer en las estrellas
y pucdo oil" corno crece la hierba. Adernas, estoy seguro de
que comprenderia todos los lenguajes del mundo.

—jGomo! — exclamo el brujo. — iDe veras? Sin cludai
me be equivoeado dan loos un caramelo por otro.

•—Haced el favor de darme mas — exclamo Filomel, di-
virtiendose en extremo.

Tomo cuatro o cinco caramelos de la lata y los rom>
pio entre los dientes, haciendo muclio ruido. Luego se echo af
bailor por la estancia.

—iSoy el mago mas poderoso del munclo! Estos carame*
los me lian revelado todos los secretos del Pais de las Hadas.
Por momentos siento aumentar mi poderio. jOh, haced el fa'
yor de darme mas caramelos de esos!
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El brujo mirabci desde la ventana

Volvio a llevar la mano hacia el pote de bsqalata, pero el
brujo lo recbazo.

—I No! — exclamo. — Los demas me los comere yo.
No puedo consentir que os hagais dueno de toda la magia
que eontienen. No tenia la meiior idea de que se tratase de
unos caramelos tan maravillosos. Los que habia eneima erau

muy diferentes.
Con la mayor avidez se lleno la boca de caramelos y lot>

rompio entre los dientes. Luego espero a sentirse penetrado
de poder magico, pero no ocurrio nada de eso. En cambio,
le sucedio otra cosa. iQue se estaba cayendo al suelo? Purs,
sencillamente, el cabello largo y fino del brujo.

-—Con toda seguridad me be equivocado de caramelos.
jCaramba! Me estoy quedando calvo, como les ocurrio a los
Pitusos — exclamo. — iQue cosa tan espantosa, porque esta
tarde estoy invitado a merendar con unos amigos! i'Como po-
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dre ir calvo como una bola de billar? Tendre que buscar us
conjuro para remediar el mal.

Filomel fingio que lamentaba mueho lo sucedido. lei
luego le ayudo a consultar los libros magieos, hasta que ha*
llara la receta que debia hacerle reeobrar el eabello.

—Tengo neeesidad de bacer una mezcla — dijo el bru*
jo en cuanto bubo hallado la formula magiea — de miel re*
ciente, seis gotas de rocio, el aroma de ana violeta, un poco
de seda de una telarana, luz lunar embotellada y agitarlo
todo eon una pluma de buho. iPobre de mi! En fin, resulta
bastante facil reunir las cuatro eosas primeras, pero como
me queda muy poea luz lunar embotellada, temo que la cosa
saiga mal.

Tomo una botella y la agito.
—No hay mas que la cantidad imprescindible — obser-

vo.

Luego bizo la mezcla, derramo la luz lunar y lo agito
todo con una pluma de bubo.

—Ahora, si quereis ayudarme — dijo a Eilomel — pron«
to habre recobrado el eabello. Es preciso que me arrodille
dentro de un circulo dibujado eon tiza, eierre los ojos y euen-
te hasta cincuenta. Entonces habreis de derramar la mezcla;
sobre mi cabeza y, hecho eso, el eabello volvera a cubrirmelsC
como antes.

Eilomel torno la botella que contenia la formula magiea ^
espero a que el brujo se hubiese arrodillado y con los ojos ce*
rrados contara hasta cincuenta, Aprovechando esta ocasion
salio de la casa y, a toda prisa, volvio al lado de los Pit"*
SOS.

—jAprisa! lAprisa! — les dijo. — Arrodillaos, eerrad
los ojos y contad hasta cincuenta. Voy a dibujar un circulo de
tiza, alrededor de vosotros y luego os cellars este liquido ma-

gico sobre las cabezas.
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El brujo did un cciramelo a Filtmel.
Eos Pitusos obedecieron y empezaron a contar y, al llegar

cincuenta, Filomel derramo un poeo de la ruezcla sobre cada
una de aquellas cabeeitas calvas; en el aeto surgio de todas
©lias un cabello espeso, rizado y muy bonito. iQue contentos
quedaron los Pitusos y eomo rodearon a Filomel, rogandole que
foese a vivir con ellos, en el palacio de su rey!

De pronto oyeron una especie de mugido, como de toro
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cnfurecido y el brujo se dirigio a ellos con los ojos despidien-
do fuego.

—I Me liabeis robado mi medicina magical — exelamo.—*
En vano espere a que la echaseis sobre mi cabeza. Y, en cam-
bio, la habeis empleado en esos idiotas. jSois un ladron, an
bandido!

Eilomel sc echo a reir.
-—Tu eres el ladron y el bandido — replied. — Sin nin-

gun derecho ni mctivo, dejaste calvos a estos pobres Pitusos
y yo les he devuelto su cabello. Ahora toma tu preciosa bo-
tell a. Esta vacia.

El brujo la tomo y se alejd, muy enojado. Consiguio hacer
caer dos gotas de ella y se froto con el liquido la calva cabe¬
za, pero solamente le salieron cuatro pelos, que le dieron toda.-
via un aspeeto mas raro.

Pero claro esta que el brujo no quedo contento con lo oeu-
rrido.

—Me vengare en forma terrible — pensaba. I Ah, me vcni-
gare cruelment.e. Y pensando en semejante cosa recorria a:

grandes trancos su pieza.
—i Que te sueede? — le pregunto un amigo que file a vi-

sitarlo poco despues.
—Que me.he quedado calvo y que debo v^ngarme — con-

testo el brujo, lanzamdo unos aullidos feroces.
El amigo,,al verlo asi, sintio un terror loco, y se marcho

con la mayor rapidez posible.
Mientras tanto, los Pitusos habian vuelto al palacio del

rey y celebraban com una gran fiesta la hermosura de sus ea-
belleras nuevas, recien brotadas.

Eilomel tomo la palabra en mitad del banquete. Se leva.n-
td muy solemnemente y dijo:

—Oreo," mis buenos amigos, que no es posible que ustedes
pcrmitan vivir tan cerca al brujo maliguo.
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Filomel se divertia con los enanos

C-'Asi es — suspiro el rey. Muclias veces lie pensaclo ea

eso. Pero resulta que el brajo es un liombre de grandes pode-
res ocultos. Si algo liacemos en su contra, se vengara espanto-
samente.

—Si, si, senor principe, se vengara de nosotros—dijeron
. todos los enanitos, poniendo los ojos en bianco.

Entonees Filomel exclanio:

—iSois, acaso, unos cobardes? iComo es posible que asi
'

os dejeis dominar por el terror?
El rey y sus enanitos, al escucliar tales palabras, se aver-

gonzaron. Ellos no eran cobardes; por cierto que no lo eran,
Pero, ique podian liacer, tan pequeiiitos y debiles?
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—Decidme — volvio a decir Filomel —isois unos co-
bardes?

—No lo somos — respondio el rey.
—Pu.es bien: entomces, es preciso bacer algo en contra del

enemigo, Estas palabras del principe entusiasmaron a los ena-
nitos. Algunos de ellos levantaron al cielo el puiio, con gesto
anienazador. Ya se sentian valerosos y fuertes, capaces do
derribar a un elefante.

—Yo tengo un plan — dijo Filomel. Quiero que me obe-
dezcan ustedes. Ya veran los buenos resultados que va a te=
ner mi estratagema.

—[Bravo! — gritaron los enanos, en el eolmo de la ale-
gria.

—Te nombrare Conscjero Real, [oil, principe bondado-
so! — exclamo el rey, encantado de manifestar su agradeei-
miento.

Filomel sonrio, muy alegre. En realidad, estaba resuel-
to a marcharse pronto de aquel pais; pero, de todas maneras,
le agradaba ver tan agradecidos a los enanitos.

Despues de la eomida, Filomel reunio a los enanos y les
dijo:

—Voy a disfrazarme de vendedor de drogas. Dire que
vengo del pais de la Brujeria y ya veran ustedes lo clem a s
dentro de poco.

Aplaudieron los enanos y le trajeron a Filomel unas ro-
pas de vendedor de drogas: un bonete verde, una blusa azul jr
un canasto amarillo repleto de frascos de todos colores. En
uno de esos frascos; Filomel vertio un agua que traia en el
bolsillo del cbaleco. Esa agiiita se la babia obsequiado un be-
cliicero de su pais. Tenia una propiedad extraordinaria: el qus
la bebia convertiase en mosea.

Salio Filomel con su canasto y se dirigio a casa del bru-
jo. Cuando estuvo cerca comenzo a gritarj
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Contad hasfa cincuenta.J(Oi

■—Traigo la maravilla de las maravillas
una esplendida cabellera y una salud portent?
mi elixir vive siete mil anos y se convierte en uird
vigoroso que es capaz de derribar todo un bosque con un solo
estornudo.

Oyo el brujo estos gritos y salio a su ventana.
■—f.Que vendes, buen bombre? — pregunto.
•—Vendo el elixir de la larga vida y de las frondosas ca-

beileras.

—Pasa, amigo, pasa sin perdida de tiempo. Te dare lo que
! me pidas por tu elixir.

Entro Eilomel en la oasa del brujo y comegzo a sacar sus
frasquitos.

—No te cobrare n'ada mas que cien coronas — le dijo
Eilomel. iLas tienes?
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—Claro esta que las tengo — contesto el brujo.
E •ininediatamente abrio un inmenso col're que tenia en la

sala. Contd cien coronas y se las entrego a Filomel.
-—Dame ahora tu elixir — exclamd. Lo neeesito sin tar*

danza.

—Aqui lo tienes, Bebetelo de un sorbo.
El brujo le arrebato el frasco a Filomel y, eerrando lo#

ojos, se bebio el agiiita magica.
iQue ocurrio entonces? Que fue aquel ruido? iEn que

parte se metio el brujo, desaparecido repentinamente?
1 All, la respuesta es muy facil! El brujo, sin demorar

un segundo, en cuanto bebio el agua- que el hecliicero le obse-
quiara a Filomel, sintio una extrana sensacion en -todo su

euerpo. Disminuyo de tamano. Comenzo a ver todas las cosas
como eoi un Vertigo. Unas alitas empezaxon a.crecerle. Y he
aqui que, en un abrir y ccrrar de ojos, se convirtio en mosqui-
ta, en negra mogquita zumbadora, que volaba de una muralla
a otra muralla,. y de alii a la ventana, y en seguida a la puer-
ta, para volver despues a la muralla.

—jJa, ja, ja! -— rid Filomel.
Y se dirigio al palacio del rey de los enanois. Estos le

nguardaban ansiosos.
. —iQue hay? — pi'eguntarom.
—Ya el brujo no existe — les eontestd Filomel. Lo lie con-

vertido en mosca; pero, antes de esto, le he obligado a d.arme
cien coronas, que se las traigo de regalo.

Los enanitos se entusiasmardn indeciblemente con esto.

—IViva Filomel! jViva maestro Salvador! — gritaron con
sns voces de flauta.

Y esa noche celebraron en el palacio una fiesta con mu-
sica y baile, Estaban en mitad de la fiesta, cuando una mosca
enird en la sala y .se paro en la cabeza del rey.
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—Es el brujo — de dijo uno de sus ministros. No me ea->
be duda que esta mosca es el brujo que Filomel acaba de he-
chizar.

Entomces el' rey le bizo una sena a uno de sus capitanes,
Jiombre muy rapido de manos.

—Mata esta mosca — le ordeno al capitan.
Este no se liizo de rogar. De una sonora palmada en la

cabeza del rey, dejo a la mosca moviendo las patitas en un
estertor agonico.

Desde entonces los enam os vivieron felices y Filomel, que
regreso a su pais, tiene esta sabrosa bistoria para alegrar las
sobremesas.

LA COLECCION de "CHASCON"
es una espSendida Biblioteca infant!!

Todos los cuentos que publica "CHASCON" son
cuidadosamente seleccionados entre lo mejor de la
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historias mas famosos,' mas celebrados entre todos
los ninos del mundo.

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

EDITORIAL ERCILLA
Agustinas 1639 — Stgo. de Chile — Casilia 2787



CHASCON CONTRA TARZAN L©S aullIdOfl

1.—El gigante, entonces, salio 2.—Entonces el gigante le dijo qu®,
eorriendo tras de Tarzan. No tar- no pelearan y le asegurd que ha-
do en darle alcance. Tarzan, que ria creer a Chascon en su amis"
era forzudo, se detuvo para pe- tad, para matarlo despues tran-
lear con eL quilamente.

S.—Tarzan se oeulto tras un ar-

bol y el gigante volvio a la posa-
da. Chascon hablaba todavia con
el gordo posadero.

4.—Chascon, el posadero y el gl-«
gante subieron al cuarto de Tar¬
zan. Como no lo encontraron«
Chascon penso en que el gigan."
te lo habla traicionado.

5,—Asi se lo dijo al gigante. Pero
este juro que era inocente. En¬
tonces Chascon tomo al gigante
de las barbas y lo sacudio con
fuerza.

6.—Los gritos que daba el gigante
asustaron a Tarzan, que se apo=>
dero de uno de los caballos y sa«
Ho escapando.

EPISODIC N.® 2S

tL— Chascon, al ofr el ruido de
l?)s cascos del caballo fugitivo
acudio a ver lo que ocurria. Sir
demora, subio en el otro caballo

gAlcanzara CI

8.—El posadero, mientras tanto,
lloraba a lagrima Viva, muy asus-
tado. El gigante, furioso, se pusq
a beber en grandes copas.

scon a Tarzan?



3.— El otro chanchito estaba de-
tras de un arbol esperando la
pcasion de salvar a sus hermanos
y cuando vio...

4.—...salir al lobo, se asomo pop
la ventana y vio que el lobito
prendia el fuego para preparar
el festin.

a,—El lobo tiene en su poder a
tdos de los chanchitos para co-
merselos, pero el lobito le dice
que la olla se ha quebrado.

2.—i Tendre que ir a buscar otral
olla —dice el lobo— anientras t§]
preparas el fuego.

j

m r.) Los Tr e s)
ha n c o s

6.— El lobito que tambien temia
a los fantasmas lanzo un alari-
do y solo penso en huir rapido..

ft.— Salio disparado dejando la
puerta abierta, lo que aprove-
ch6 el chanchito para entrar a
libertar a los otros.

B—Sin perder ni un segundo su-
bio al techo con una cascara de
gandia agujereada y una vela
dentro.

8.—. Y juntos los tres se fueron
felices a su easa pensando en la
cara de asombro que pondria el
lobo.



RATON
UN VIA3E A J-si -jf
MARTE - (5) H

S.— Mira, Donald, ya estamos en-
eima de Marte y no hemos reci-
feido ordenes; vamos a chocar,
i -

2.— Por fin una comunicacion pot
television.

—Muevan la palanca ocho $
aterrizaran suavemente.

8.— iYa estamos libres! Donald,
snoviendo esta llegamos al fin,
sanos y salvos.

4.— El aparato llega a Marte J
nnestros amigos veran lo que to®
dos qulsieran ver.

MICKEY Ya estan en

otro munao

6.— iMira Mickey! Ese tio se hs
escapado de la imaginacion de uis
loco.

—Es un marciano, un ser hu®
mano de este mundo.

8.— Aqui no hablamos como Ud&
bichos raros, nosotros nos comu=
nicamos directamente por el pen®
samiento.
una ciudad de Marte!

5.— jEsto es igual a nuestro pla-
neta! Y para esto nos hemos
muerto de miedo.

—No hables todavia, caimos en
un paraj e desierto.

1.— No nos hace nada, menos
snal que aqui parecen ser mas ci-
vilizados que en la tierra, pero no
habla.

Proxima semanas jEn



Episodios de la Historian de Chile

1.— Desde un comienzo, las fies¬
tas del 18 de septiembre fueron
snuy alegres.. Los soldados desfila-
iban, ante la admiracidn de los
civiles.

3.— En estas fiestas del 18, se
cantaba a menudo la antigua
Cancion Nacional, compuesta por
don Bernardo Vera.

2.— La cueca, en tales dias, ani-
maba todas las reunionps popu-
lares. Hombres y mujeres rivali-
zaban en bailar la cueca, en me¬
dio de general regocijo.

sos ofensivos para Espana, el Mi-
nistro espanol pidio al Gobierno
de Chile que la cambiara.

LA CANCION NACIONAE

6.— La musica era de don Ra*
mon Carnicer. La Cancion fuS
cantada por vez primera en las
fiestas del 18 de 1847.

.7.— Pero el publico pidio a gritos,
despues de esto, que se cantara la
antigua cancion

8.— Sin embargo, la Cancion Na¬
cional compuesta por don Euse-
bio Lillo triunfo con el tiempo y
ahora la cantan todos los buenos
patriotas.

<5.— Don Eusebio Lillo, que en-
tonces tenia mas o menos 20 anas,
escribio la actual Cancion chi-
lena.



A los

Lo mejor, lo mas no-

vedoso y lo m&s va-

riado en juguetes na-

cionales y extranjeros,
Los papas encontra-

ran lo que necesitan,

y los ninos lo que

desean.

AHUM AD A 23.—Santiago
Plaza Atribal Pinto.—Valparaiso

Nuestro Coneurso de Navidad, como ya lo hemes anua-

"eiatlo, promete a todos los ninos de Chile una Pascua alegre,
©n medio de amiguitos. y de juguetes bien escogidos.

Ninguno de nuestros lectures ignora que obsequiarcnios
'Arbolcs de Pascua a los triunfadores en este Coneurso. Tarn-
ibian habra gran cantidad de juguetes.

Pongase, pues, a pintar los cuadros numerados que pu-
blieamos en la ultima pagina. Si usted los pinta con cuidado
y buen gusto, seguramente alguno de los premios mejores sera
euyco



I Habia una vez una tribu de monos. A menudo se re*

unian en grandes fiestas. Bailaban, reian, bebian una

eopita, basta el amanecer.
En una de estas fiestas,

cierto monito joven quiso
darselas de gracioso y de re-
pente hizo una voltereta que
se la bubiera emvidiado el
mejor de los payasos.

Los monos, feliees, comen-
zaron a aplaudir.

—Eres el mejor acrobata
del mundo — le dijeron.

Eres la maravilla de las
maravillas — le declararon.

El monito, muy orgulloso,
se creyo un portento y dijo 5
•—i Atencion, que voy a repe*
tin la pirueta!

La repitio, en efecto, pero
con tal mala suerte que casi
se rompio el craneo, al caer
estrepitosamente al suolo.

Asi suele suceder a mu-

cbos que, cuando reciben un

tplauso, aunque sea interesado, se creen mas de lo que sob
f de repente reciben un justo castigo de su pctulancia.



El vestido de Peronela

Pieligero era una modista tan Iiabil en su oficio, que
la propia reina clc las hadas le encargo, en cierta oeasion, un
vestido. Para coser gastaba el liilo tejido por las aranas, co-
mo tela utilizaba los petalos de las rosas y como ribetes de
batas y cbaqueta.s aplicaba a estas prendas centelleamtes g'o-
tas de rocio o rayos de luna. Asi, no es de extranar que todo
el pueblo diminuto de gnomos, silfos y badas, solicitara sus
servieios en cuanto so celebraba alguna fiesta.

Oierto dia eoncluyo un ve.stido divino, destinado a la
Princesa Peronela. Estaba liecho de dos amarillos petalos de
rosa y llevaba una franja de plumas verdes y azules, cedidas,
galantemente, por un martin pescador. Tan precioso estaba,
que el ave que habia presenciado su confeccion void por todas
partes llevando la buena nueva.

—i Pieligero ha confeccionado el traje mas bello del uni¬
verse! -— deeia. — Yo no he visto jamas otro tan bonito.

Un enano vestido de rojo le 05m proclamar la noticia a
los euatro vientos y agiizo el oldo. Precisamente su mujer le
venia pidiendo desde algun tiempo atras un vestido nuevo, y

penso on robar el que acababa de haeer Pieligero. Entonces
fue en pos del martin pescador 5? le dirigio unas preguntas.

El ave estaba tan deseosa de parlotear, que respondio,
sin vacilar. ' '

—Ycaba de terminarlo y piensa llevarselo a la princesa
Peronela esta misma noclie. Dice que desea efectuar una ul¬
tima prueba, para el caso de que ha-ya algo que enmendar.



Pieligero exhalo tin grito da. espanto y se lanza
coUna abajo...

jEs delicioso!
—7, Que caraino tomara para ir a palaclo? — pregunto et

taimado enano.

• —j Oil! Bajara por el paseo clel cueo y pasara por de-
lante clel gran eastano silvestre — dijo el martin pescaclor;
y reanudo el vuelo.

El enano estaba ya en posesioin de todos los datos. Aq ue-
11a noclie se oculto bajo una cornisa del paseo del ctico, y alii

EL VESTIDO DE PERONELA!
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aguardo a que pasara Pieligero. No tardo muclio eu llegar,
tarareando una cancion. Llevaba consigo el bolso de la la¬
bor y en ella habia metido el vestido nuevo, la cinta mitri-
ca, la caja de los alfileres, agnja y dedal.

El enano sungio, de repente, y cayo, ' aullando, sobre
ella. Pieligero lanzo un grito de espanto y se lanzo carnino
abajo, oual si en su seguimiento fueran todos los enanos y bru-
jas del globo. jGomo jadeaba! iQue resoplidos lanzaba! La
bolsa de la labor le pesaba un quintal; sin embargo, no se atre-
via a soltarla por temor de que se la robara el enano.

Asi llego en su carrera frente al castaiio, arbol gigantes-
co, de hojas como abanicos, que se alzaba al extremo del ca¬
rnino.

—iQue te sucede, Pieligero? iPor que corres de ese mo-
do? — dijo el arbol al verla. — iVen, ocultate en mi seno si
tienes miedo! Al pie de mi trouco esta la madriguera de uc
raton. iVes el agujero?

Pieligero bajo la cabeza y vio una naricilla peluda que
asomaba fuera del arbol,

"Ese debe ser el raton", penso.
Se coloco en el nido. Aeababa de agazaparse en el, cuan-

tlo oyo pasar, corriendo, al enano rojo.
El no se dio cuenta de que la modista se habia ocultadc

en el arbol.
Cuando paso el peligro, Pieligero salid, otra vez, al ca-

mino. Le estaba agradecidisima al castano.
—iQue puedo liacer en tu obsequio? •— le pregunto.
—Nada, mada — repuso el arbol. Y sus hojas susurraron:

"jtu no puedes impedirlo!"
El ratoncillo dijo al oido de Pieligero:
—Si quieres, puedes prestarle un gran servicio. El casta¬

no da una exeelente semilla que encierra en unas capsulas ver-

des, muy duras, pero, antes de que esten en sazon, vienen los
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Volvio junto al castano y paso la noche clavando
alfileres en sus capsulas verdes.

enanos y se las llevan con capsulas y todo. El arbol lamenta!
este despojo que le inipicle arrojarsela a los ninos. <»Sabrias td
impedii'lo?

—jYa lo creo! •— repuso la pequena modista sacando
la eaja dc los alfileres del bolso de la labor. — iVes estos al¬
fileres? Pues voy a qlayarlos en las capsulas con las puntas
bacia afuera, de modo que aquel que trate de arrajncarlas se
rpinche. iTu veras que pronto se leg pasa a los enanos la afi-
©ion a las castanas!

Y, en efecto: despues de llevar y probar el vestido a
la princesa, que lo ehcontro delicioso, Pieligero volvio junto
al castano y se paso la noche clavando alfileres en sus fra¬
tes.

-—jComo pinchaban, senores! Cuaaido llegaron los ena-'
no -, and an do de puntillas, y pretendieron despojar al arbol,

I
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j alii fue Troya! Se liirieron de tin imodo tan terrible, qud
nullaron de dolor y de sorpresa.

—i Os esta bien empleado! dijo, con deleite, el ar*
bol. — jOs esta bien empleado!

Y desde entohcas las semillas del castano se ban encev

rrado en capsular erizadas de pincbos"para impedir que se
las robcn los enanos, iHabeis reparado en csto, amiguitos?
Ids una buena idea, iverdad?

Libros que har£n las
delicias de los ninos:

BENJAMIN FRANKLIN, pot J. Baeza .... $ 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 1639 — Stgo. de Chile — Casilla 2787



iiii [mmfii la tolusaii
La Compania Ciena de Efectricidasi Limitada,

llama a concurso a fades !es feclores de
"Chascon" para esfudiar !a forma co-

rreofa de iluminar una casa

(Yea en ei numero anterior el comienzo de las bases de este concurso)

4.o Despues de haber llenado las cartulinas, o sea,
despues de haber iluminado la casa, se presentara el
trabajo a la misma oficina, junto con los otitis 3 cupo-
nes que continuaron publicandose; en diclia Oficina se
dejara anotado el nombre y direccion del concursante
para los efectos del premio.

5.o El plazo para la entrega de los trabajos termina
el 5 de Diciembre de 1936.

6.o Podran tomar parte en este concurso los ninos
de Santiago, Valparaiso, Quilpue, Limache, Quillota, San
Felipe, Los Andes, San Bernardo, San Antonio y Val-
divia. El pedido de cartulinas y la entrega de los tra¬
bajos debera hacerse dentro de cada localidad, en las
Ofieinas de la compania de Electricidad.

7.0 El 24 de Diciembre se hara la entrega de los
premios a los nihos que hayan presentado los mejores
trabajos. La lista de los premios la daremos oportuna-
mentemente; sin embargo, podemos asegurar que todos
los ninos que tomen parte en este concurso recibiran
un obsequio.

Concurso de la Compania Chilena de Electricidad Limitada

Cnpdn li i US,:::::::::::::::::::::::::::::::::



Pintelo v envlelo a esta revista, con su nombre y direeeion.



ROBINSON CRUSOE (Continuacion) Episodio N.o 7

-i^a casa que despues se hizo,
pacientemente, fud una verda-
dera fortaleza. Para entrar,
habia que hacerlo por una es-
calera de mano.

6.—Protegido asi de las fieras que
alii pudiera haber, Robinson

se dedicd a cazar para procu-
rarse alimento.

7.—Con latinta y la pluma quo 8.—Con carlno y paciencia, co-
encontro en el barco, tambidn

se dedicd a escrlbir, en sus
horas de ocio, su diarlo de via-
3e.

Siga leyen do esta hermosa serial en nuestro proximo numero,

menzd a domesticar a una
llama, anknalito que no in-
tentd escaparse. Esto lo hizo
pensar en criar anlmales y do-
mesticarlos.



§

. Todoel mundo
se preocupa de su cuerpo...

cuida de no perder el cabello o los dientes..,
aun de no perder la lineal Peroson muy po-
cos los que se preocupan de no perder los ojos!
LA VISTA PERDIDA NO PUEDE
RECUPERARSE!

EL 85 % DE LAS EN-

FERMEDADESDELA

VISTA PROVIENEN

DE DEFECTOS DE

ILUMINAGION. USE

USTED LUZ DIFUSA

EN CANTIDAD ADE-

CUADA ASUS NECE-

SIDADES, \\ EVITA-
RA MOLESTIAS,

GASTOS, Y EL PELI-
GRO DE PERDER

PREMATURAMENTE

SU VISTA.

Companfa Chilena de Electrlcidad Ltda.
5
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