EL GENIEOII
DIIRMIENTE

ROBINSON CRUSOE

EL DESAMPARO

1.—Un dia fcajd a la plava y
encontro con una hermosa
tuga. Todo el dia lo
en cocer )a tortuga. Su
le parecid esplendlda.

^-Comenzd una fuerte lluvla al
a siguiante.
Robinsdn sinfrio.
Tiritaba, en su vida, como si estuviese eno.

3.—Varios dias pas6 en cama,
con

fiebre.

Su angustla

era

espantosa al saberse tan des-

amparado.

4.—Tuvo

un sueno

terrible:

Un

gigante, armado con una lanza-

deseaba matarlo. Cuando
tiritaba de

despertd, todavla
lmpreslon.
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gigalite salio entonces
(letras de Tarzan.

Como este

decidio .pelear eon el

y se

a

toclo ecrrer
forzudo,

era

detuvo

a espe-

rarlo.
Pero el

gigante,

con

toda astucia, lo

dijo:
—Yo
zan.

soy

no

vengo a

Quiero hacerle
partidario de el,

da le hare
rareraos

una

pelear contigo, Tar¬

creer

a

pero en

mala .jug a da

Chascon

qua

cuanto puey nos

apode-

de este enemigo tan temible.

—Ese plan me gusta mucho — le dijo
a la posada y j'o te cspe-

Tarzan. Vuelve
rare

escondido detras de este arbol.
Volvio el gigante y se cncontro eon
que
estaba conversando con el

Chascon

gordo posadero. En seguida subieron

a

la
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pieza de Tarzan y como no lo liallaron, Chascon pensd que el
gigante le habia traieionado.
—Eres un mal hombre y te castigare eorao te lo mere=
ces
le dijo CHaseon. Conmigo no se juega nadie, te lo ase«
—

guro.

Y sin agregar mas

como

darle

palabras, lo tomo de las barbas

unos

—Te juro que soy inoceSte. No me togas mas
le

y co¬

sacudones que hicieron aullar al gigante
si lo estuvieran matando.

menzo a

df.uo

—■

suplicaba.
Tan fuertes

Tarzan los

los

cran

oyo 5'

gritos desesperados del gigante,

—Lo estan matando
eubio

en

un

que

tuvo un miedo tremendo.

caballo

y

Chaseon alcanzo

—

echo
a

a

penso, 5'

galopar

sin perdida de tiempo
condenado.

como un

eseuehar el ruido de los

cascos

del

caballo que huia 5',

dejando en paz al gigante, salio corriendo, tomo otro caballo y comenzo a perseguir a su enemigo.
Mientxas tanto, el posadero se Labia qucdado solo con el
gigante, que grufiia sordamente en un rincon. El posadero
sentia un miedo tremendo, tan horrible le parecia la cara del
gigante.
Entonee's, sin poder eoutenerse, comenzo a llorar.
—Dame algo que beber — le dijo el gigante — si no
quieres que te romj)a todos los huesos.
El posadero acudid, de prisa, en busca de una jarra do
vino, mas asustado que un eoncjito perseguido por los perros.
El gigante comenzo a beber en silencio. Estaba furioso.
El mas valiente de los bombres hubiera sentido, a su lado,
el pavor mas grande.
-—jQue desgracia la mia"! — suspiraba el posadero. ;Nun*
ea lie sufrido mas que ahora!
.

(Sign teyerido

en

.

tas paginas centrales esta serial)
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H ubo
Este

no

una vez nn

era su

ffialvado

J

geiiiecillo, 11 am a do Durmiente.

nombre verdadero, pero nadie lo couocia por

otic.

Ya adivinareis por que. Era perezoso,

estaba siempre soqueria trabajar ni obedecer, asi como tampoeo
nunca se daba prisa por cosa alguna. Lo unico que le gusfcaba
era dormir todo el dia, comer a la llegada do la tarde y luego tenderse, de nuevo, para pasar la nocbe en un sueno.
Era criado de Ojos de Lince, rey de los duendes; pero el
monarca estaba earusado de el. Mas como tenia muy bondadosos sentimientos, nunca habia querido eastigar a Durmiente,
Sin embargo, un dia perdid la paeieneia con aquel duende
tan perezoso y le dijo:
—Si, en adelantc, me veo obligado a rega-narte de nuevo,
te mandare a casa de la bruja Malcarada, para que te obligue a trabajar por espacio de tres semanas.
—;Senor! Permitidme que trate de corregirnie. No me
Solicnto

y no

mandeis

a casa

,Y

de la bruja Malcarada, Sere bueno.

dormir de dia,
—Bueno, baremos una prueba

ya no

volvere

Obedecerl.

a

mas

—-

contesto Ojos de

Lince.

Durante dos dias Durmiente se porta muclio mejor. Lucperdio la paeieneia. Le babian ordenado quo lavase la pecera y tambien la jaula del oanario, pero se confundio, porque
estaba medio dormido, y metib el eanario en la peeera y los
peces en la jaula.
go
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Luego

quedo dormido. Guando Ojos de Lince vio lo que
se encolerizo sobremanera. En su eblcra grito
luego hizo llamar a todos los duendes para que fue*
se

Labia ocurrido,
y

pateo,

y

testigos del eomportamiento de Durriiiente.
Este ya no dormia, porque lo despertaron los gritos del
rey. Oeulto detras de un taburete, observaba la escena. Y, al
darse euenta de lo que Labia heebo, empezo a temblar y pen-

sen

so-:

—Ahora

me

enviaran

enojado-esta el rey!
perdon para mi.

que

Los duendes

Durmiente
yor

se

se

puso

j

a

servir

a

la bruja Malcarada. iOh,

Que tonto lie sido! Esta

acercaron

de pie de

un

vez no

hay;

contemplarlo, pero entonees
salto y echo a eorrer con la ma¬
a

rapidez.
—No quiero

que yie manden a easa de la bruja Malcara¬
jNo quiero! ino quiero! jno quiero!
Siguib corriendo sin parar y, por ultimo, se hizo de noche. De pronto vio una easita cerea del camino que seguia, se
dirigio alia, peuetrb en el jardin y llamo a la puerta.
Proponiase pedir alojamiento por aquella noche, ofreciea
do, en cam bio, trabajar al dia siguiente. Se abrio la puerta y
se asomo una vieja. •
—Haga el favor de darme alojamiento por esta noche-rogo Durmiente. — A cam bio de eso, manana trabajare todo el
dia en lo que usted me mande.
-—Entra
eontestb la vieja.
Y Durmiente no se hizo repetir la autorizacion.
Aquella mujer cerro la puerta cuando los duendes, que
perseguian a Durmiente, • llegaron a descubrir la casa.
—No lo veo
dijo uno. — iSe habra nietido en esta

da

—

penso.

r—

—

—

easa?
-—No seas tonto
eontestb otro.
ha entrado precisamente aqui.
—

—

Con toda seguridad no

s
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111 rey tenia inios p ees.

Bueno,
—En

registrar
dijo otro.

ivamos a

Heremos el regreso

—

efeeto, todos

se

eso

alejaron. Durmiente dio

colate,

y

le

enseno una y a raj a

ella y eerro

un poco

de

un

pan y

los ojos.

—Procura despertarte al canto del gallo

Mafiana hay muclio
ge

empren-|

suspiro
cho¬
de paja. Durmiente se tendio

de alivio. La vieja le ofrecio enhances
en

bosque? Luego

que

—

dijo la vieja.—-

liacer.

—Si, senora — eontesto el'duende que, inmediatamente,
quedo dormido.
Cuando el gallo empezo a cantar, Durmiente seguia dor-
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rnido. Poro

no

tardo

en

las piernas.
Se levanto dando

despertarse al lecibir

un

eseobnzo soiree

grito de dolor, jCuanto tuvo que
trabajar aquel dia! La vieja no lo dejaba descansar un solo
instante. Tuvo precision de barrer, fregar, lixnpiar y pulim entar, de modo que se alegro mneho de que llegase la no die, porque entonces recobrarxa la libortad.
Mas cuando
de

uno

sus

un

disponia a salir de la casa, vio que Uegaba
perseguidores del dia anterior y se echo a tew
se

blar.
—Si

salgo de aqui

—

penso

—

capaces scran

de llevarme

de la brnja Malcarada. <jQue hare? — Se volvid enton¬
la duena de la casa y le pregunto:— i'No necesita listed

a casa

ces a
un

eriado, senora? Si quiere la servile

por

espaeio de

una.se-

mana.

—Prefiero
Neeesito que

que me

alguien

sirvas toes semanas — dijo la vieja.—
ayude en la limpieza de priniave-i

me

ra.

Despues de dar un suspixo, Durmiente consintio. Trabajaba de la maiiana a la noclie, sin descansar un solo instante,

—Bueno, euando me dejes, seras un buen criaclo — devieja, casi al termino de las tres semanas. — Tu amo
Ojos de Lines se alegrara muclio de verte regresar.
Por fin llego el dia de su libertad. Se despidio de la vie¬
ja, tomo el carnino del palacio, y. al llegar, llamo a la pnexv
era

la

ta.

—iYa estas aqui otra vez?
ce, con

acento

■—Si,

—

le-pregunto Ojos de Lin-

severo.

seuor

—

eontesto Durmiente.

—

Y alxora, mi queri-

do senor, os ruego me perdoneis por mi desobedieneia y por
mi fuga. Y. por Dios, no me mandeis a casa de la Brnja Mal¬
carada.

—iQne qui eras decir?

—

exclamo, sorprendido, Ojos de
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D

n

mia

Ianee.—i/ero i-si has estado
sabes muy bien!

7

el dia enters.

en su casa

durante ties semanas,

eomo

—iConio? — exelamo Durmiente. —• £ Aquella vieja era
Bruja Malcarada? I Ah, ya no extrano su severidad! jOh,
senor! Estoy ya curado de todos mis defcctos. i Y yo que me
escape a fin de no ir a parar a su casa! iQ,ue tonto fui!
—No te aeuerdes mas de eso
le dijo Ojos de Linee. —
la

—

Ahora te has corregido ya, y seras mejor criado que antes.
Traeme un vaso de limonada y asi veremos si obedeoes con

prontitud.
Durmiente
penso en

mostro tan

activo, que, poco a poco, nadie
seguir dindole el mismo nombre. Ahora ya no se 11ase

EL
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Durmiente, sinn Diiigente, y ya podreis comprender cuan
orgul'oso esta de ello.
Todavia Ojos de Lince. su rey, no le dice:
—Traeme un pedazo de jamon, que tengo un hambre do
lobo.
cuando ya esta el trozo de jamon en la boca del rey.

ma

..

Este cambio tiene

miracion. El

a

todo el mundo

en

el colmo de la ad-

premiar a Malcarada, la causante de es¬
favorable, la ba mandado a llamar con uno de
capitanes y la bruja ba aeudido con niucha prontitud.
rey, para

te cambio tan
sus

— le ba dieho el rey — de pequieras. Estoy muy agradeciclo de ti. Resulta que
el geniecillo al que ahora llamamos Diiigente y que antes, por
lo dormilon y flojo empedernido, merecia el nombre de Dur¬
miente, se convirtio, gracias a ti, de la noelie a la manana, en el
mejor de nuestros servidores. No bay nadie, en mi reino, mas
trabajador que el.

—Haz el favor, Malcarada

dirme lo que

La bruja se echo
—Mi

a

reir

premio consiste

en

y

le dijo:

verte contento; pero si quieres sa-

mejor provecho todavia de Diiigente, mandameiu
gunos dias a casa. Le ensenare nuevas eosas.
—As! lo bare
le dijo el rey.
car

por

al-

—

Esa noche, el soberano llamo
riendo:

a

Diiigente

—Mi querido

y

le dijo

son

Diiigente, estoy muy contento de ti. Eres el
trabajador que ha existido. Pero quiero que te
conviertas en un personaje importante, en uno de los personajes mas importantes de mi reino.
Diiigente inelino, muy contento, la cabeza y aguardo lo
que el rey esperaba de el.
—Para eso
continuo el monarca
he pensado que te
eonviene ir a pasar unos cuantos dias mas en casa de la bruja
duende

mas

—

—

Malcarada.

Al oir esto,

Di'ligcnte

comenzo a

tjgfnbl'ar.

EL
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castigas asi, Majestad? — dijo,
castigo, te lo aseguro.
•—Si, Majestad: es un eastigo tremendo. Yo quiero servirte bien siempre, pero, por favor, no me envies donde Mai-—No

que me

es un

Carada.
El rey fruneio el ceno. iQue haria?
€se

por

No deseaba asustar de

modo al duendeeillo que tan honradamente le servia.
—Mira — le dijo — anda donde Malcarada y si te aburres

alia,

o pasas

malos ratos, dile
a palacio.

que, por

orden mia. te deje

yolver cuanto antes

Diligente

grima, partio

atrevio a negarse
casa de la bruja.

no se

a

y,

enjugandose

una

la-

10
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Malcarada estaba cocinando cuando lo vio aparecer.
-—I All! ya

te tengo otra vez por aqui

—

le dijo.

—-Si; he venido, sefiora... — contesto Diligente, tem«
blando de panico.
—Entra
le dijo la bruja.
Diligente entro, mas asustado que si estuviera condenado
—

a

muerte.

Entonces la

bruja lo hizo sentarse

en un

sillon

y

le ha

bio asi:
—No trembles. No

me

tengas miedo. No te hare dano nin«

guno.

—Gracias

—

murmuro

el

duendecillo, serenandose.

—El rey esta muy contento de ti — agrego la bruja. Yo
tambien estoy muy eontenta de ver que das agrado a nuesti<
soberano. iQuieres tomar una limonadita?
—Gracias — repitio el duendecillo, extranado de ver a!
la bruja tan amable.
Malcarada fue en busca de la limonada que le ofreciera y
en

seguida le dijo esto

a

Diligente, casi al oido:

—Es necesario que te eonviertas en
tante. Has demostrado ser trabajador y

personaje imp jr.
bueno. Conviene que
un

el puesto que te mereces.
—f,Y que puesto es ese? — interrogo el duendecillo.

ocupes

—El de

primer ministro

—

le dijo la bruja.

Diligente, al oir esto, casi se cayo de bruces de puro osombrado. iComo podia, aspirar a ser primer ministro, si ese car¬
go ya estaba ocupado por un hombre al que todos temian mas
que

al rey?
—Eso

imposible, seuora — le dijo.
—No; no es imposible, si me obedeces.
es

Y Malcarada

Diligente la contabili"
aplicacion. El dia entero se lo llevaba haciendo mimeros, sacando cuentas, suniando, restando y
dad.

comenzo a ensenar a

Diligente estudio

con

EL GEN1EULLLO DURMIENTE
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—Muy bien, may bien, Diligente — le deefa In bin,in. —
ProgT-e.sas bastante.
A1 cabo de un raes, Diligente labia saeui euentas d* memoria, eon una precision que le envidiarian los in>\foie« rnaiematieos de este mundo. Enlonces le dijo la brnja Malcarada:
—Ya te he piepamdo. Ahora, anda al palacio del rcy y
dile que las euentas que le lleva su primer mmistro son eompletamente malas. Puedes demostrarselo.
—Asi lo hare
le dijo el duendeeillo, haciendo una re—

yerencia.

GENIECILLO DURMIENTE
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Y

se

•encamino,

may

—iComo te ha ido?

contento, al palacio del rey.
— le pregunto el monarca.

;Has

aprendido macho?
—Si, Majestad. He aprendido, entre otras cosas, que til
primer ministro es an mal hombre.
—riQaa dices? — le pregunto Ojos de Lince,. may inqiiieto.

—Digo, Majestacl, qae ta primer ministro te rob> y, de
enriqaeciendo cada dia mas.
—No es posible — exelamo el rey. Yo confio en mi pri»

esla manera, se esta

ministro.

nier

—Hazlo llamar

a

ta

presencia, ordena

hros y te lo demostrare.
—Asi se hara — dijo el rey, may
oia.
No tardo
miry

gordo

en

que

traiga

sas

asombrado de lo

li°

que

el primer ministro. Era un hombre
feo. Tenia cara de baho, a pesar de sn cor-

aparecer

y may

palencia de elefante. Bajo el brazo, traia

sas

libros de conta«

bilidad.

—iQue oearre? — pregunto. iHay algun nuevo impucste
decretar? Creo que seria necesario obligar al pueblo a que
pagara cien monedas de plata por el derecho de tener canarios
que

en

jaula.

—c.Y cuanto tendras

que pagar

tu por tus malos marejoa

del dintro real?

Esta pregunta que le hizo Diligente
enfurecio de tal modo al gordo

personaje

al primer ministrd
que casi cayo des*

mayado de furor.
—<• Has oido, Majestad? — pregunto. iHas visto alguna
vez una insolencia mas grande?..
Envia a este duendecillo
„

miserable

a

la horca. Yo te lo

exijo,

como

primer ministro

que

soy...

—No te apresures tanto

—

le eontesto Diligente. Nads
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L lamo

tlenes que

exigir al

rey.

a

la

13

buerta.

Ahora ha llegado el momento de

que

rindas cuenta.

El primer ministro se vio obligado a abrir sus libros y a
dar cuenta del dinero real que tenia en custodia.
El rey no

sabia

prendio la discusion

de manera que dificilmente cornentablo ante el. Pero, de todas ma-

sumar,
que se

EL GENIECILLO DURMIENTE

14

did cuenta de

norms. se

que

Diligente tenia

razon;

el primer

ministro le liabia estado robando descaradamente durante lar*
gos anos.

—Dos

y dos y dos son diez — deeds el ministro.
—No; dos y dos y dos son seis — contestaba- Diligente.
Entonces el rey contaba eon las dedos y veia elaramente
que dos y dos y dos eran seis.
Do esta manera se comprobd que el primer ministro babia

sido

un

miserable.

-r—Tendras que devolver todo
indebidamente en tu bolsillo — le

Si

dinero

que lias ecliado
dijo Diligente al ministro.

ese

lo

baces, iras a la borca.
—iQue oigo, Majestad? iEste duendecillo es capaz de se*
mejante ofensa?
-—No es ofensa ninguna — le contest o el rey. Tal eomo Di¬
ligente lo ba dicho, iras a la borea si no te apresuras en devoE
no

ver

lo que no te pertenece.
El primer ministro sintio un loco furor, pero no se

atrevid

dccir palabra, temeroso de que el rey lo enviara a la borea,
lo rnisino que a un pirata o a un bandolero.
Desde el dia siguiente, varios guardias reales, a las ordenes de Diligente, gran matematico, obligaron al primer minis¬

a

tro

descubrir

a

una roca

sns

tesoros. Todos los tenia eseondklos

bajo de

gigantesca.

Cuando Diligente los

elefantes, ordcno

que

liizo

eargar en

cien camellos

a) primer ministro lo llevaran

y

eien

a presen-

cia del rey.

-—Eres

un

mal bombre

ministro. Mereces eincuenta
te eondeno

a

—

anos

le

dijo el

de earcel,

monarca

al primer

a pan y agna; pero

destierro perpetuo.

El gordo personaje salid esa misma nocbe a otros paises.
Desde entonces vivid en la miseria mas absoluta. Tuvo que men*

digar

eomo

los viejecitos eiegos.

EL
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En cuanto

a Diligente, fue nombrado primer ministro.
instante, el rey tuvo mucliisimo mas dinero en su
poder. Diligente Uevaba bien las cuentas.
Aliora el duendecillo vivia en un palacio, tenia cien caballos y cien carrozas, muchos perros galgos, tres gatos persas, quince conejos, un tigre domesticado, un elefante enanito, con la trompa no mas gruesa que un lapiz, y mas de doce

Desde

ese

mil

pajaros de todos colores.
Los criados de Diligente eran muy trabajadores. Cuando
alguno se quedaba dormido y no cumplia eon su deber, Dili¬
gente le decia;
—Si continiias asi, te enviare donde la bruja Malcarada.
Estas palabras surtian magico efecto. Inmediatamente,
el perezoso comenzaba a trabajar eon afan inaudito. La. bruja
Malcarada asustaba a cualquiera,. co-n su enorme nariz, sus gafas obscuras y su peluca de mechones verdes, rojos, amarillos
y

grises.

Ningdn nino inteiigente deja de leer

"CHASCON"
En cada numero

graciosas
sos

e

hermosos euentos eompletos y

instructivas series ilustradas. Los concur-

de "CHASCON"

reparten los mejores juguetes

Todos los miercoles: cuarenta centavos.

CHASCON

CONTRA

J..—Despues de beber mucho, el
gigante le ordeno al posadero que le proporcionara un caballo.

Como este no

UNA FUG A'1

TARZAN

pudo, el

gigante le golpeo.

DESESPERADA

arbol, Tarzan se cogio como

-Quedo el pobre posadero lle=>
no de chichones. El gigante
salio

de una rama. El
ballo siguio su carrera.

un mono

al campo y comenzo 8
Por el camino se to*

po con un

jinete.

;

ballo

y comenzo a
galopar,
tras las huellas de Chascon y

de Tarzan.

ca¬

6.—Chascon se vino a dar cuen-i
ta de esta estratagema, cuan-*
do alcanzo, mucho mas alia,
al caballo de Tarzan sin su ji-*
nete.

correr.

J

8.—El gigante le arrebato el ca-

episodio N.Q 29

4.—Mientras. tanto,

Tarzan
iba
galopando muy afligido. ChaS"
con le alcanzaria pronto.

'Volvio, pues, para atras. Taroculto en la copa del ar-

zan,

bol, no
pirar.

8.—Y he aqui que aparecio el gl«

gante. Tarzan lo llamo. El gi»
gante tambien se trepo al arbol, despues de hacer huir 3
su caballo.
£Que haran los dos alia arriba?

se

atrevia ni

a

res-

(M. R.)

Chanchitos

L—•Ese dia, el lobo habia dicho:
Si

tuviera
bastante hambre
no me costaria nada atrapar a
los chanchitos. Y decidid to¬
rn arse

un

aperitivo..

.Pero se le paso el codo 1
quedo borracbo. iAhora si qu®
atrapo a los chanchitos! — s@
dijo, entre hipo e hipo.

.—..

. „

i,—Uno de los chanchitos que lo
vio venir en ese estado, penso que ese era el mejor momento para vengarse de
su
©dioso perseguidor.

el

camino, lo hizo caer de brut*

ces.

—Como

el

lobo al tocar suelo

piano se durmio como un bendito, el chanchito acudid a

6.—Y

despuds de meter al lobo ert
barril, lo empujaron hasta
la pendiente.

un

buscar a sus hermanos para
reirse un poco.

ST.—El lobo salio
rodando cerro
aba jo,
arrasando con to das
las piedras que ayudaron a
desarmar el barril,,,

8. —Hasta quedar enganchado en
un tronco saliente, los chan¬
chitos se rieron como nunca,

cara
pondrd euando
despierte!— pensaban.

—jQue

£™

%.—Mira, Donald, ;este tlo as loco!
Me dice con el pensamiento
que nos llevara a una ciudad dentro de este

—iNo habra

mickey

el on
rat

<e>

juguetito.

manicomios en

2.—SI las ciudades fueran gran®
'des no cabrian todos los mar®
cianos, por eso nos agranda®
mos solo para venir a los cam®
pos a cosechar.

■

itr:::,

<»•«•>

6.—Ahora me explico por que no 7.—iMira!
Si escribiei'amos tod©
se
ve nada desde la
tierra,
esto no cabria en un volumes
ademas de vivir en ciudades
de una tonelada.

diminutas, las tienen bajo el
suelo.

Marte?

I.—iVe? Pasando por este aparato todos se ponen chicos y
penetran a las ciudades que
fabricamos come juguetes.

4 y

5.—Con este sistema de vivirc
de una papa comen cien.
Ahora vamos a una de nues®
tras ciudades subterraneas.

moda.
lEn la proxima

historieta ocurre algo

muy

curxoso

(Coxitinuara)]

EPtsodios

de

la

Historia

de

MARCO

Chile

DEL

.—San Bruno creo un

espionaje. A los
simiro Marco

del

Pont,

causo

asombro la enorme cantidad
!de baules que trala, con fcra-

jes

y

sear en

en

magnlficos coches y a
grandes fies¬

se

menudo asistia a
tas en su honor.

las noches
les

PONT

llevaba

que
por las

y

en

apresaba y conducxa

amarrados

d@

los Talaveras se
sablearlos.
a

El

vengarse.

-

carcel.

alhajas.

7
general espaiiol encargado de
afirmar

quista,

en

de

Chile

la

recon-

convertirse en un

tirano terrible.

el celebre capitan San

Bruno, j
jefe de los Talaveras. li>os pa-

triotas
pasaron
ratos entonces.

miry

malos

f

Cuando algun Talavera se
aventuraba solo en la obscuridad nocturna, nunca falta-

—

ba algftn patriota que
ra de punaladas.

le die-

8

Despues de la batalla
dS
Chacabuco, ganada por
los
patriotas, Marc6 del Pont y
San Bruno fueron apresados,

i 11 bsi
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Nombre
Direcoifn—

Lo mejor, lo m&s novedoso y

riado

en

lo m^s

va-

juguetes

na-

cionales y extranjeros.
Los pap&s encontrar&n lo que
y

necesitan,

los nifios lo que
desean.

AHUM AD A
Plaza Anibal
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Santiago

Pinto.—Valparaiso

EL

CHARLATAN

Hubo hace mucho tiempo un charlatan muy parecido a
los innumerables charlatanes que andan ahora sueltos por el
mundo. Un dia quiso ser orador, para que la gente le aplaudiera cada vez que abrla la boca. Entonces fue donde un celetore

profesor y le dijo que le ensenara el arte de hablar en
publico de una manera digria de aplausos.
—Te dare lo que me pidas—le dijo—si me das una buena

leocion.
El sabio lo miro un instante

y

le

dijo nada

mas que

esto:
—Y yo. oQue

te dare si aprendes a guardar silencio?.

El

nino

de

^|ama,

al parecer muy preocupada, entro en el cuarto de
de los ninos.
—-jHabeis visto urn pedazo de papel eon un numero vein*1
ticinco muy grande en el? Es un billete de veinticiiico pesetas,
que vale muchisinio dinero y papa lo ha perdido. Apenas haca
un minuto estaba en el eseritorio y al lado de el, y, de pronto,
los juguetes

lia desaparecido.
—No lo hemos visto
ria y

Eicardo.

—

—

contestaron

visto

Nohemos

a

la

ningun

vez

Jaime, Ma«

papel

asi,

ma¬

ma.

—Pues
sita

-—-

a ver

anadio

si

podeis eneontrarlo,

mama.

—

porque papa

lo

nece

Dare dos pesetas al que lo encuen-

tre.

Los ninos profirieron

aquella

—Si
tarde

a

exolamacion de asombro ante
Eicardo observo:
esas dos pesetas podriamos ir esta
una

recompensa enorme y
nos

ganasemos

la feria.

Los tres ninos salieron

en

busca del billete de veinticin*

pesetas, mas por mueho que buscaron no les fui posible
hallarlo. Habia desaparecido en absoluto. Sin embargo, continuaron buseando toda la mahana y, al fin, acalorados, fatiga-

co

dos y aim sufriendo un gran desengano, penetraron de nuevo
la casa, porque el ultimo registro lo liabian llevado a eabo

en

el

jardln.
-—Mira, el nino del vecino tiene una cometa nueva —
clijo Jaime senalando al cielo, donde, en efecto, se vela una her-

en

el nino del

—r'No podrlais ir

a

vecino

27;

buscar mi cometa?—-prtgunto el

niflo del z>ecino.

mosa

cometa proyista cle larga cola,
—iQue bonita! — exclamaron los deimas.

—

Pero. ahora,

vamonos a. casa.

Prccisamentc cuando

ella el vienpronto y la cometa efeetuo un pronnnciado descent
sc. Volvio a caerse y a pesar cle que el niiio de la casa vecl.ua
tira-ba del cordel y lo soltaba luego, a fin do cine el vlento empujase cle nuevo la cometa, esta seguia cayendo hasta que por
ultimo se desplomo rapid 1.1 men to liaeia el suelo.
—Ha quedado prendida en ese arbol — dijo Maria. —
se

dtepoiiian

a

entrar

en

to ceso cle

Miracl.
Realniente

parecio eStar

—Vainos

—No

era

asl. .El uifio del vecino miro amy

a pun to

—

a

.triste

y,

de llorar.

avudarlo?

—

pregunto Jaime

contests Ricardo.

—

a

los demas.

Le tenemos mttcba rabia',

EL NINO DEL VECINO

tonto. No
cansado

pcrque es muy

aLora,
ll as

dc-

y

enearamarme a un

—Eseuchad

molestemos por su cometa. Y,
aealorado, no tengo ningunas ga¬

nos

que estoy

arbol.

dijo el nino del vecino. — ^No podriais
la cometa? A mi no me dejan subir a los

—

ayudarme a eoger
irboles, porque ten go una pierna enferma.
Los tres ninos, de momento, no le contestaron cosa algu*
na. Luego Maria hablo a Jaime y a Ricardo, dici&ndoles en
voz baja:
—Vale mas que lo ayudemos. Si tiene la pierna enferma
ya se comprende que llore por cualquier cosa y no obre nunca como

nosotros.

Asi los tres le contestaron que no
ven iente en encaramarse

tendrian ningun incoli¬
la cometa, y, en

al arbol para coger

ei'ecto, se dirigieron hacia aquel arbol corpulento. Jaime subio rapidamente y llamo a Ricardo para que lo ayudase a soltar la cola de la
y en

cometa,

que se

babia prendido

en

las

ramus

las hojas del arbol.
En breve los dos muchaclios estuvieron trabajando acti-

.vamente,

a

fin de lifcertar la cometa,

vecino, al pie del arbol

y

en tamto que el nino del
al lado de Maria, les preguntaba si se

babia roto la cometa.
—Nada
Unicamente
4e

un

en
se

absoluto

—

contesto

Ricardo, desde arriba.—*

ha enredado el cordel de la cola. Pero dentro

momento la babremos sacado.

—Habeis sido muy

pudiese

yo

que se me

amables — dijo aquel nino. •— Ojala
hacer las mismas cosas que vosotros, pero, liasta
cure la pierna, apena.s puedo jugar
ni divertir-

iie.

Los tres niiios sintieron lastima- por el, y se sonrojaron un
tanto al recordar las cosas desagradables que babian dicho y

pensado

acerca

tivamente

para

de su Vecino. Ricardo y Jaime trabajaban acdesenredar la cometa, cosa que eonsiguieron en

EL mm DEL VECINO

Ricardo metio la
tronco

■breve, y

mano en un

29

aqujeto del

del arbol

luego la tiraron desde arriba

para que

la recogiese

en

dueno.

Cuando
to y

se

metio la

disponian

a

mano en un

bajar del arbol, Ricardo did un gri,agujero que habla en el tronco.

—Aqui hay algo — exclamo. Y, metiendo la mano en
aquella oquedad, saco... jA ver si lo adivinais! Pues, si, el
hillete de veinticinco pesetas, que papa habia perdido aquella
prisma mahana.
—Sin duda el viento lo ha hecho volar desde el escritorio
de papa y luego lo ha
cardo. — iQue suerte!
mos ir a la feria.

metido en este agujero — exclamo Ri¬
A bora tendremos dos pesetas y podre-

Contaron al niho del vecino la historia de aquella pei'di-

da
Me

y

el les escucho

con

la

mayor

atencion.

—iQue suerte teneis de poder ir a la feria! — exclamo.—alegro mucho por vosotros. As! resulta que fue una suerte

EL NINO DEL VECINO

•9

que

mi cometa quedase enredada en ese arbol, De otro mode;'

nimca

habriais encontrado el billete.

—Pnes, niira isabes lo
los ires nines.

—

Venir

a

que

la feria

puedes hacer?
con

—

le dijeron

nosotros. Tu cometa

nos

ha lieclio encontrar el dinero de papa.

puorta de tu jardin, a
feria. cuesta cincuenta

iQuieres esperarnos a la
las tres de la tarde? La entrada en la

e&ntimos, de modo que eon las dos pe*
podremos entrar los cuatro.
i Que contento se puso el nino del vecino! Se quedo sin sa¬
ber que contestar. Prometio estar a las tres en la puerta del
jardin, esperandoles, y luego todos se volvieron a sus easas,
solas que nos

—Si

dara

papa,

hubiesemos invitado

nifio, tendriamos ahora
poder gastarlos — dijo Ricai'do.
—No importa — le contesto Maria. — El pobre se ha
quedado muy contento.
no

a ese

dos reales para

A las tres de la tarde los cuatro nihos

puerta del jardin jy
tambien dos pesetas.

que sorpresa

se

encontraron

en

la

tuvieron! Su vecino poseia

—Mi papa me las ha dado para que nos

las gastemos —■»
dijo.— Ha agradecido mucho que os subieseis al arbol para
desenrcdar la cometa y asi tendremos dos reales-cada uno, para
divertirnos.
En efecto, pasaron una tarde

earamelos despues de haber subido

estupenda
a

y se compraron

los caballitos

y a

los

co-

lumpios.
—Este nino

es

muy

simpatico

—.

pensaron

los tres her¬

al regreso de la feria,
—Y hemos tenido suerte de habernos decidido

nia nos

cometa- de lo alto del
mos

podiclo ir

a

arbol, porque,. de lo contrario,
la feria — obsexvo Maria.

■OHMS IMXV. OMCHtoatt*-*

a sacar

no

la

liabria-

.

Beso Divine
V

ue

que no

—SS

*

al

pie de unas palmeras. Las turbas silenciosas
sienten fatiga, y olvidadas del pan,

escuclian de los la-bios de Jesus altas
y

eosas,

ante el liondo misterio pensativas estan.

Unos ninos levantan sus caritas de rosas;
de los ojos divinos les atrae el inian;
acercarse

de los

quisieran,

mas

viejos apostoles,

las

manos rugosas

?e ponen a su

a-fan

Y Jesus

dijo entonces: "Dejadles; son los dueflos
del Cielo de mi Padre todos estos pequeiios;

dejadles
si

que a

mi

vengan e

imitad

su

candor,

quereis i'ormar parte de mi reino bendito".

En
y

seguida inclinose basta el mas pequeiiito,
lo beso lo mismo que se besa una flor.

Luis

Felipe Contardo

Concurso de Navidad (Ouadro N.o 4)

DC
c

Bfifaaw

Pinteeste cuadro y envieloconsu nombre y

<11.1,M—.-1T-«<XUWI

direccion

a

—.

eata revista.

Episodic N.o 8

ROBINSON CRUSOE (Continuaclto)
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—Cuando pudo levantarse,

fu6 a
la playa. Despubs
\ encendid fuegb y se hizo una
pasear por

comida

rbpida.

dlas, mejorb totalmente y salib a cazar algunas aves marinas. Su
punteria era excelente y matb tres patos de mar.

7.—A1 cabb de algunos
;

:

.

,

,

-Luego sublb. a su vivienda y,
con la pipa entre los dientes, cbmodamente sentado en
silla que se
la Biblia.
una

fabrlcara, leyd

8.—Los dias pasaron y

tambidn

los meses. Roblnsbn excursio-

naba
P°r
isla' en comPafila
de su perro. Llevaba su escopeta al hombro. Nunca vib
a

ningbn

ser

viviente.

No deje de leer en nuestro proximo numero la continuacI6n de estas
aventuras.

I

Todo el mundo
se

preocupa
cuida de

de

su cuerpo*,.

perder el cabello o los dientes...
perder la tinea! Peroson muy po-

no

auri de no

los quese preocupan de no perder los ojost
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