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SANTIAGO DE CHILE,
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Ea propiedad
Empresa Zig-Zag

Hoy celebran
los ninos chilecon

nos,

gene¬

ral regocijo, el
XXIV aniversario de la revista que nacio
en
los albores
del siglo XX,
irradiando luz

alegria

y

en

SEMANARIO ILUSTRADO PARA NINOS
ASo i

Santiago, 23 de

Num.

Noviembkf, de 190S

Oflcina:
Teatiiios 686.

Casilio
Te:6forio

7

Inglfe 780

el

mundo in fantil. El penequita

crecio,

se em-

bellecio

y adquirio sabiduria. Hoy es un

semanario

im-

portante, pres-

tigioso
vez mas

por

y

cada

amado

la falange
juvenil

de Chile.

A
1 Viva
«EL PENECA»
y

viva Chile I

Uffl¥E*30
PRECIO: 40 Ctvs.
Facsfmil

portada del
primer ntimero de
de la

"El Peneca".

Yo soy sefiores el redactor,
Un pereonaie muy singular

Que rnuchas cosas les v& & decir
Que rnuchas cosas les v& & contar.

Tengo elementos para

iuchi<

En esta vida Hena de abrojo^
Mucha esperleacla, mucha
Cuarenta plumas y un

parT

PRECIO: 10

i

Chair las r Pcesias
cantemos

con

ternura,

con

bella

y suave

[calma,
un

himno coronado de triunfo y de vir-

[tud.

Volvamos altaneros la frente enalteque

all&, lleno de

[cida,
glorias esta alum[brando el sol,
.

los musculos henchidos de

cubramonos de

fuerzas

no

[vencidas,
dicha, bonanza y arrebol.

;Que vibre nuestro canto

con

fieras

energias!,

llegue hasta nuestra alma ardiente
[y juvenil,
las brisas victoriosas de un dulce y bello
I
[dia,
que fu6 para nosotros ;arranque varo[nil!
que

Canto a
"CI Peneca"

;Que
que en

suenen

los

clarines!

alas de alegria, clamores nacio-

[nal,
grabado

en

nuestro pecho con sangre

[de Roxane,
estan las letras de

oro

de "El Peneca"

En alto las pupilas, mezclamos nuessembremos de

Hoy cumples

a

I

un ano mas

u

d

de feliz exis-

tencia. Dichosa tu vida que se desliza

gallardamente por un sendero tapizado
de almibaradas caricias infantiles; por
una ruta despejada de escollos y abrojos malignos. A tu cola se ha pegado
furtivamente un ano mas, que te ha
traido en vez de canas un poder y engrandecimiento mayor. En lugar de encorvarte los fugaces anos, te alivianan, te
dan una virilidad y juvemtud preponde-

rante.

[inmortal.

[tras almas,
laureles la ruta de la luz,

jS

; Sigamos
[adelante!

KARL

Pe

a!

n e c

Como todo grande ser, despertaste,
viniste al mundo humildemente, temede la vida. Pero con tu voluntad
ferrea has sabido abrirte en el mundo
infantil un sendero florido, sembrado
roso

de mirtos y laureles.
/
Te deseo de todo corazon, magno "Pe¬
neca" una interminable existencia orlada

con

las

mas

preciadas

y

bellas

victorias...

HUMBERTO

GONZALEZ

Y.

"EL
PENECA"
dibujante ATRIA
A

HOMENAJE
del

(En

su

Ronda de

PEN EC A"

"EL

A

XXIV aniversario)

Cumple hoy «E1 Peneca» un
vida. Veinticuatro anos,

Se cubrieron los

aiio mas de

casi un cuarto de

\

;Hermanos

i

formemos

sin embargo, es el mismo muchachito de otrora, alegre y vivaracho que nos
entusiasma y atrae con su lectura amena e

siglo,

prados de un intenso

verdor,

trajo esencia de sutil armonia.
en el Arte!, venid, y en este dia
ronda y hagamos

una

comunion.

v,

interesante.
«Mientras
Peneca»,

—

no

va...

se

y

mal hilvanados trabajos.
Y cuantos — muchos tal vez

—

Hay

noradas razones,
correr

Hermano

bella
[algarabia

bianco que invita a idealizar.
nuestro eterno ensonar,
cada pecho dulzuras de ambrosia...

hay en

en

la ronda

—

;ronda de grandes

,

hermanos

y

si fuera algo

de

mi alma, y

hagamos

[suenos! —

comunion.

nuestra danza pletorica de union
haga nuestro espiritu un anfora de

se

[ensuenos...

nuestro!

dia
madrecita
sincero y

querido: Recibe hoy, en tu

onomastico, como igualmente tu
querida, Roxane, el saludo mas
carinoso de un fiel coadyuvador.

T. MORENO
1.—N.o 1201

cumpleanos, hay

Que sea

jNo debemos ser ingratos!
como

pues

Dancemos

del tiempo...

;Queramo:fIo

fiesta, hay

Se hizo de nacar y oro

han ido

los que, por iglo han ido olvidando con

ronda,

junto al sendero

al fin han

triunfado.
Y muchos, tambien, son

Ideales!, dancemos en la

la alegria en torno del vergel;
de nuestra alma grandisimo querer,
hey tiene suelta al viento su cabellera blonda.

pues flota
el que es

za,

prosperando paulatinamente... y

esta hora
gratitud —

en

pulse el trovador aquel magico laud
entone esc preludio que, riendo, siempre Hora...
;Hermanos de

el hemos crecido; los que, como yo, hemos dado en sus paginas los primeros pasos por el camino de las Artes y
las Letras, debemos de quererlo y sentirnos
orgullosos, porque en el nos iniciamos, porque en el vertimos nuestros primeros y, quiLos que con

Peneca

Un mismo sentimiento nos une
un vivo sentimiento de amor y

que

«E1
obstante, mantienese siempre

nuestra juventud

joven»...

el

el viento

y

Ensuenos

"Peneca", Directora, colegas y lectores,
medio de esta ronda florece un rosedal—
les brindo mi cariiio, que es grande y es leal,
y de ese rosedal las mas lozanas flores.

—en

FOI.

Galena de Colaboradores de "El
Peneca'

Marivosa de las Alas de Oro

Nelly Stulzel

Aniversario
;Veinticuatro anos!
La palabra es
impotente para presentar en un momento lo
que envuelve tanto
tiempo recorrido.
el

Lejos esta la fecha
primer numero de

en

que

aparecio

«E1 Peneca». Es-

te hecho, pequeno

entonces, deja hoy
grande, y es inmenso.
Muchos acontecimientos han
agitado la vida y convulsionado los
espiride

C-h. Von Criz

ser

tus desde entonces aca.
A veces la desgracia ha
caido en los
mismos que ha formado la
Revista.
Nombrarlos esta de mas. Algunos han

Mario Rojas

emprendido el viaje que solo
con

mos

se hace
los ojos cerrados;
pero bien sabeque para ellos hay un recuerdo

tierno y carinoso.

La sonrisa, que es
propiedad de los
angeles y de los nihos, cicatriza heridas, la alegria y deleita a los que vienen, a los que vendran...

;Y
su

A t h

es

que

divisa,

«E1 Penecas comprende

razon!
Se agrandaron los
su

ojos, hubo excla-

Tofiito Moreno

a s

Li-Ho-Chang

Sergio Sereno

Galena de Colaboradores

de "El

Peneca"

Diamond

Almendrita
Daniel Ortiz P.

asombro y se creyo en el
desaparecimiento de la Revista cuando «Roxane» la recibio. No era un

maciones de

presente halagador.
El

/r

milagro.

jCarino!
n<m:

w

L

u

palabra, y he

Una

aqui los anos que

camina con «Roxane».
Alguien le pregunto en una ocasion
que ponia ella para conseguir el resurgimiento de una revista ya sin
fuerzas. Y respondio:

«E1 Peneca®

n

e

y

—;Carino!
Esta palabra es la varillita magica
que esta actuando donde quiera que

Alexander Blackett

J*®

m

he aqui el secreto de su granpresente, que no ha de abando-

sea, y

deza

mientras haya lo
Directora le da:

narle en el futuro,
que su

; Carino!

LAUTARO.

23 de

Ruddy Juano

noviembre de 1931.

Silvia

Silvestre

Karl

Florencio Zorrilla

Barniz.
niz...

.

rioso!

%

Bar-

.

;Que

..."

Nunca
vida habia
...

en su

masticado
forma su

recer,

cu-

en esa

•

_

le

•'

r

7

':ji

9H
| %

.

Saboreandclo en la tarde tan
clara y

cio

le

;Que

otra

voz

idioma

en

de

—

.

■

'

se

u n

Barniz.

las

arreglaria

lo

oblijjaria

el;

tervirle

a

d i stinto
suyo... Bar¬

al

K'

un

pueblo
niz.

perezoso!

penso B a rniz —. Pero ya

pare-

extrano, cosi lo llamara

mo

sol

el

acababa de entrarse a dormir
en
el fondo de
la
montana...

-

bre.

fresca,

lo meel. Sett¬

tia algo de frio,
aunque

..

*T

nom-

a

nos para

forma

jBarniz!.

debida...
.

.

Era el

la

en

;Barniz!
amo.

.

.

Pero ipor que

jamas

el
habia ni siquiera sonado

Sus miembros flojos se balanceaban con la marcha por entre los

pedruscos. La soledad estaba muy

con su

nombre?... Solo ahora que

.

.

.

.

de acuerdo con su vanidad. En su
mente solo existia el, nuevo senor...

el

"padirecito flaco" le habia dicho algo sobre el, le entrababa el
alma ese miedo por si mismo, esa
admiracion

mia,

nor

su

nombre... Te-

encontrarse con su
persona..
jQue curioso!...
Y miraba sonriendo el lago que estaba casi topandole el pie extendido
por la arena apenas tibia. El lago era
.una gran pizarra donde Barniz escriveces, no

a

.

bia desde la

manana

nombre

su

.

con

grandes caracteres. tan grandes, que
la zeta final quedaba recostada siempre en una orilla. Comenzaba otra
vez... ,;pero
siempre el obstaculo!...
Redn,jo las dimensiones de sus signos, los encajo a viva fuerza en la parte obscurecida
por la montana altisima de la otra orilla, y
luego se dio el gran placer de escribir imaginariamente: Barniz, sobre la pizarra de
aguas..

Estaba

dispuesto a todo en
la actualidad. Para eso, el "padrecito" le
dijo tantas cosas bellas. jLastima que hubiese abandonado ya la aldea!... Sin em¬
bargo, era ya otro hombre; £para que pues
la ayuda, el consejo, el guia?... Hasta los
picachos mas agudos de los cerros que mi¬
raba, le parecieron empequenecidos, sus vasallos dociles...
;E1 mundo era suyo!...
Porque, <,de que otro modo comprender las
cosas?... "Barniz significaba lustre, brillo,
algo hermoso".
;Oh. que palabraS:!.
Verdad era que hablaba bien el "padrecito".
..

..

.

Barniz :<entia

jQue rango,

no

que

.

haberlo conocido antes...

honores tendria hoy!...

;Ah!.
Continuaba tendido sobre la arena meDesde luego, habia que abandonar
la misera aldehuela. Ni un minuto mas es~
tarra alii. Que todo se quedara como esta¬
ba

.

.

..^que importaba?.
Ante si veia el
mundo que, segun decian, ef a mucho, pero
.

muchisimo

.

'

.

.

arboles estaban tan cercanos unos a
otros... La obscuridad aumentaba en el

los

mundo y en
mando

en

otro que Barniz se iba forespiritu. Entonces, sin dete-

ese

el

nerse, dio un grito tan agudo como una side ciudad; golpeo: e el pecho con fuer¬

rena

enorme, y el aullido le termino en un sollozo tan fantastico y tetrico, que parecid
za

.

jBarniz!...

nuda.

iPc-r donde comenzaria :1u domiEra un problema demasiado
cbtuso para la primera noche de
poder. Habia que ir pensandolo por
cl camino.
"La noche siempre
inspira a los hombres", se dijo...
El era el primero de los hombres...
y la noche seguia tan simple como
siempre... jQue inswlto! Echo a
ccrrer, porque habia penetrado en
la : elva, y la conocia mas que al
lago de la Sombra.
Pero la no¬
che nada decia. Siguio corriendo, aunque
nio?

.

ma:

grande

.

que

ella.

.

.

Se levanto, porque ya empezaba a obscu-

toda la selva habia sido asesinada de

que
un

zarpazo..

.

Desde que, perezosamente, yacia a la ori¬
lla

del

lago, hasta ahofca

que se internaba
humeda, siempre diPlenatci, con su picacho tan agudo y elegante, unica belleza
de aquella tierra de sombria majestad. El
Plenatci no se que tenia que ver con unos
dioses tan viejos como el, y que habian for-

y mas en la selva
vii'aba la montana de
mas

mado

la selva. Ahora no recordaba muy
bien la liistoria, pero en su carrera loca ha¬
bia ido pensando que debia atravesar la

montana;
do por lo:

en verdad, estaba prohibidioses... jBah!... i,Y el, quien
era? Era ot'ro Dios.
lo habia dicho el "pa¬
drecito flaco"... Habia, pues, qu,e irse a la
montana, lanzarse a ese mundo que le esperaba tras las rocas negras, inmoviles, que
se miraban en el lago, como un monstruo
feroz, pero elegante, reflejado en un espejo gigantespo.
La brisa tibia apenas movia las frondas

eso,

..

.

.

BARNIZ

penetrar
alii. Barniz se detuvo. Vencia en el, despues
de fuerte lucha, el deseo de ifse mas alia
del Plenatci. Ahora se creia el heroe de las
mas locat
aventuras, el senalado. Si era
dificil al viento

selva; erale

de la

hundiendo:^ en la tierra, bajo el
natci.
Un tunel que nacio con
..

boca, era
nado" de

tras las montanas terminaba la
deseaba ccrrer el riesgo y Ianzarabismo infinito; en algun sitio de-

propio Ple¬
el, como su

el encargado de llevar al "Ilifmiun sueno a otras bellezas. ..

cierto que

tierra, el
ese

se en

bia

caer...

toreido su camino; se
la montana y dejaba la

Barniz habia
caba mas a

acer-

selva,

noches juntas, y flode arboles ese miedo espantoso de cosa animal, vivo y traicionero. En las sombras parecian percibirse los
ojos encendidos, de las bestias, sus
zarpas en acecho, los elasticos cuprpos de

negra como toda: las
tando entire sus millones

reptiles. Todo en ese sueno
peligroso. . .
Y mientras iba
rompiendo las

los

el enano tin¬
sencillo. El Plenatci guardaba en
un profundo repliegue un rubi colosal. Sobre el se decian tantas cosas, que no era
posible darle credito a todas... Bueno.. .
encuentro de Barniz con

EI

dery fue

cierto que la cupula
partida como con una

Es lo

ba

ma...

fingido, tan

estaespada agudisi-

del monte

hendidura se salia lo negro
montanoso y la lup de los astros
dormirse en las alcobas de las somPor la

del seno

iba

a

fai as..

.

Cuando en du

viaje subterraneo,
11

e g

o

Barniz

precisa-

mente bajo
la
e n d idura,
el
rubi del Plenat¬
ci estaba de fies¬
h

tinieblas, su es-

piritu le acompanaba ilumina-

ta: era su

noche

recibo

para

do como una an-

de

torcha. La caminata se hacia

lo s

esplendores

rante,

la luna. Su
orgia de luces y

demasiado pesa-

destellos le per-

iesespe

Y

da.

eran

de

Cuando,
repente, un
rayo de luz re-

los

dio...

repliedel Plenat¬

de

primeros
gues

deja¬

ci;

iya se

ba

sentir el ar-

londradamen t e

tirabajo de

duo

por la hendidu¬
ra rocosa, se en-

la

diotes de
montana!...

los

cogio de asombro

sombras

Las

y en un
mie n t o

nocturnas, espesas
se

y

humedas,

la

Plenatci

abrigo que le

eipesor

formida¬
infini¬

agitaba

de luz se

to. Aunque mar-

c o

inyectados los ojos
d e
t i n i e bias,

te, como un

Barniz compren-

agua

chaba ciego,

y
de

en una

da

si caminara iluminado por un
Supo que iba adentrandose en la

sentia frio; los cerros

La

obscuridad se

ga; era

barlo:
un

fanal.
mon¬

parecian

roce

hacia doblemente cie-

locas, agitaEra que marchaba

de cortinas espesas y

das por un

vendaval.

..

zambulli-

inesperada...

efecto, corpusculos semejantes a pequediamantes danzaban en su cuerpo en
contorsiones desordenadas. .. Pero...
;no

la

extrano, pero Barniz pudo comproen su espiritu la confusion parecia

del
cogio

nos

se

..

que

ani¬

desea

En

ahuecada:, para

de la tidrra,

calor.

que

despojarsie

que

aprisicnar el

nvulsivamen-

mal

la distancia
el ambiente,
igual manera

tana: ya no
las manos

vi-

habia desaparecido!... El rayo

da

ble, casi

dio

el

guar¬

daba con su

s u

con

superficie...

;E1 rubi que

al cuerpo
de Barniz como

rido

cubria

movibru.sco

salto otra vez a

habian adhe-

un

ato-

trasado paso

enganen! El rayo de luz no temblaba
tierrecitas aereas procedian
hedidura rocosa. En lo mas profundo

miedo. Las

de

de
de

tinieblas, Barniz luchaba contra un ser
el tomaba por el Genio Malo o por una
bestia fantastica. No era ni lo uno ni lo
otro... Se trataba simplemente de un ha-

las

que

BARNIZ
bitante de los contornos: el enano
Undery,
Gran Esipiritu de la tribu de los
piculinenses...

Habia sucedido que
Undery era el propietario del rubi del Plenatci. Cuando su. tri¬
bu marchaba al
trabajo, el Gran Espiritu
iba a rondar su tesoro de la
montana.
En el tunel, el
y Barniz se encontraron o,
mas bien, fueron sus manos
las que choca.

.

fuertemente atraidas por el rubi.
Despues, vino la lucha, de la cual era
culpa¬
ble unico el rayo de
luz, que iba golpeando

ron

.

las

.

puestas de la codicia...

el corazon de la montana.

en

hendidura de la

divisaba

roca se

del cielo acerado.

.

.

Por la

.

un

pedazo

.

Extraneza le cauSSo

mal

disimulada..

.

Undery iba comprendiendo. Sue. ojillos
relampagueantes buscaban en el vaho obsdel corazon de la montana el alma
de su opresor. Deseaba su
peqoeno cuerpo
darle un golpe al intiruso, derribarlo
y luego dejarle el alma encerrada en el tunel.
curo

.

Aunque el

enano

Barniz la figura de
su contendor,
apenas disenada en las sombras. Una rara energia le vino al
cuerpo,
casi esa vergiienza que
sigue al fracaso del
a

podero.so. Encarandose, entonces, con
impetu, se puso de pie y poco le falto para que se plantara sobre
el deforme

mas

gran

enanillo...

El dia fue caminado.
Undery avanzaba
sudoroso, seguido de Barniz. No tardarian
en llegar a Piculilandia.
Barniz decia:

—iSabes? Me hare u,n traje de oro y tu
fy'as a buscar vidrios de colores para adornarlo. No comprendo como los
reyes de mi
pueblo vestian tan pobremente, siempre con
sus trajes de
estopa y raices de arbole:, bordado.s con colmillos de animales
feroces. Mi
traje ha de ser magnifico; te aseguro que
mas tarde las gentes de todoi
los puntos

de la tierra haran
largas caminatas,
mil tormentos, par ir hasta mi
y
rarlo. Respecto a ustedes los

ran

sufriadmi-

piculinenses,
sus tareas;
trabajos, descansaran
dos horas diarias—, lo cual es mas
que

—iQuien eres?
le dijo. aunque veia
claramente su facha estrafalaria.
—El Gran Espiritu...
Undery... el Gran

solo

Plenatci y su misterio..
Levanto del suelo al

suficiente en seres tan inferiores
y de
este modo, la Piculilandia sera la maravi11a entre todo lo vivo.
Despues de una larga pausa, que sirvio
como bifurcacion en los
espiritus del ena¬

—

Espiritu... Undery... de los piculinenses...
Barniz rio complacido de su
encuentrto,
pero su alegria aun no podia cubrir del todo su antiguo terror hacia el
otro lado del

lo

sacara

deseos

sus

■.tras

.

enano

y le ordeno
del tunel. Deseaba saciar
pronto

infinitof, queria

ver

habia

que

montanos obscuras, reflejadas
el lago de su tierra.
esas

.

en

habran de ser mat activos
haran turnos en los

en

—

.

no

y

.

del ambicioso, Barniz pregunto:
D

E

P A I, A B R A

.

Arrastrando

casi a Undery, le habia obliguiarle. En una mano apretaba el
gran rubi del Plenatci. Sin duda, el
porvenir

gado

a

mostraria mas de acuerdo
tancia personal.

se

eon

su

impor-

—iSabes? Yo sere el Rey de los piculinen¬
grito con entiysiasmo Barniz al aSustado enano—. No podrian
encontrarse en
mejores manos... Yo los hare verdadeeases

—

inente

tan!...

a

Uds..

.

.

;Miren que estatua

;RidiculoS!..

se

gas-

.

Undery miraba a Barniz con sujs ojillos
negros, abiertos y vivos, pero se conocia
que el despecho le iba lamiendo el
alma.
—iQue riquezas me ofrece tu pais? —
pregunto Barniz—. No trates de ocultarlas;
ya tendre tiempo y paciencia
suficientes
para comprobar su existencia.
^Sabes?.
Hare buen uso de ellas... Tu
pais se sentira orgulloso de su
gobernante..
;Oh!
El rostro de Barniz se
iluminaba con su
:onrisa morena, reluciente
.

.

.

.

.

.

toy atrasado.

.

y

.

el ambicioso caminaban unidos por el estrecho
y tortuoso pasadizo, sus espiritus iban danzando por la boveda rocosa, en suenos locos
y atormentay

dos...

Lucharon los combatientes mientras tuvieron fuerzas en el cuerpo. En
seguida,
ambos quedaron tendidos por el
suelo, agotados. Estaba pronto el
amanecer, de modo que la obscuridad
ya no era tan intensa

hasta ella tenia ya su aspecto de
majestad

magnifica. Si,

—Eso mismo

me

—Bueno. pues;
na de palabra.

contesto el mes pasado.
le prueba que soy perso¬

eso

B

A

R N I Z

—iQuien es vuestro Key? Seguramente
entendera de negocio:-; y sera un monigote cualquiera, asi como tu... No quisiera verlo a mi llegada; me repugnan las gentes mediocres y aventureras... Si puedes
impedir que lo vea, te nombrare mi consejero perpetiio... iEntiendes?.. . ;Mi consejero!... ;Agradeceme siquiera el hono*
que te hago!... ;Responde!...
no

Y Undery, como extrayendo sus palabrasJ
de lo prof undo de la tierra, dijo: ;Oh, Se¬
nor!... Hare lo posible por evitartelo, pero
no te aseguro que lo lograre.. . Nuestro Rey
es tambien nuestro Dios, como es el Rey y
el Dios de otras tierras y otros seres . . . Ca-

sualmente, si no nos apresuramos un poco, no le veras hasta manana, pero manana
y siempre tendras que tenerlo ante tusl ojos
y sentir sus mandatos y ver su trabajo...
Ante estas palabras, Barniz no sabia si
reirse de buena gana o mostrarse confujidido. Pronto se

decidio,

y i\na

atronadora ca*-

cajada repercutio en las paredes rocosas de
la montana. La claridad se habia perfeccionado mucho; se divisaba ahora el boquete
por el que se salia del tunel...
—iQue insolente! — exclamo Barniz,

;Ridiculos! No dejo de reconocer cierta asiucia en vuestro Rey, pero
me admiro y me abismo ante vuestra ignoriendo aun

—

posible que dreais que
tambien en otras
tierras, lejanas sin duda?... Dime, responrancia.

iComo es

vuestro

soberano reina

deme.

LOS
ERRORES DE
ESTE DIBUJO?

LLAMAMOS LA
ATENCION A NUES¬

CONCURSO

TRO
DE

iQUE
TIENE

INGENIO.

DEFECTOS
EL

DIBUJO?

dibujantes pueenviarnos dibujos

Los

el estilo del que
presentamos. Premiaremos con $ 10.—

por

hoy

cada dibujo que se pu-

blique. No debera tener
mas de dicz defectos.
Entre
aquellos que
den la LISTA EXACTA de los diez defectos se sortearan sema-

nalmente dos premios,
de $ 10.— y otro

uno

de

nos.

.

el y en
herma-

.

—No te lo dire

—

respondio. —Es mejor

demu,estres nues¬
sabiduria...
—Muy bien dicho. Ya hallare medios pa¬
ra verme con tu Dios, y luego adaptare mis
impresiones para hacerlas comprensibles a
los piculinenses... ^Podria hablar con el hoy
Senor!

tu. ;Oh, mi

que
tro

error.

no

Confiamos en nuesljra

mismo?...
—Creo que

si

—

dijo Undery. —Ya hemos
de aqui ya se divisa el

llegado a la salida, y
Rey.

..

—iDonde?..

.

efecto; ;miradle!...
Los dos caminantes de las tinieblai estaban ciegos de luz. Bajaron tambaleandose
una pendiente arenosa y calida;
marchaban aferi.ados uno al otro, cerrados los ojos,
ansiosos, de gozar del espectaculo entrevis—En

to apenas...

Un murmullo

sordo, como de

monta-

se precipitan desde las
nas, era lo que atormentaba a Barniz; pugnaba por abrir sus ojos, correr y llenarse
el alma de lo detjconocido. . .
aguas que

Undery marchaba
risilla ironica.

ahora con una leve son-

— le dijo a Barniz —
tus realidades. Hemos

—Senor,
empezar

Piculilandia. La pongo a
los

ojos.

Barniz estaba
le

puedes ya
llegado a

vuestros pies. Abrid

irritado contra sus ojos, que

habian hecho aquel mal juego.

Los entre-

..
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CONCURSO DE

den

Undery comprendia ahora que en
tacto estaba la salvacion de sus

su

? 5.—

BARNIZ
abrio apenas, y admire entonces a algunos
pasos suyos una sabana enorme de aguas.
No supo por que la:, aguas le robaron su

y en el
contar

atencion. El habia vivido siempre

mi

lago quieto y obscurecido por el Plenatci,
eito que hoy veia era otra cos a.
Parecia mil veces mayor que su lago; la otra
orilla no se divisaba, las aguas se movian,
danzaban, se erguian v parecian dejar en
la tierra un tapiz bianco finisimo. El sol
iba ya cayendose al mar. Barniz penso que
ocurrir

una

heeatombe. Siem¬

mando al

un desplome acababa de ocurrir...
Undery estaba* ahora casi risueno. Pare¬

bellezas.

.

es

en

que hay
nuestras

el paisaje entero parecia enloquecido

bestial de

afan

empezo a nadar .Las aguas teun color violaceo.
<,No lanzaban

nian ahora

liquido

un

venenoso de color

semejante, las

bosques? Siguio nadando, contento de salvar tan facilmente el obstacu¬
lo.
siguio y siguio... A lo lejos, casi oculto ya, el Dios de la Gran
Luz, continuaba
incendiando el mar... Eran dos fueirzas que

fiestas: todo derivaba del
sol que quemaba la:, aguas y las nujbes..
En ese instante, Undery exclamo: Senor,
su

se

montanosa.s v avanzo por entre las aguas,
hasta que casi le cubrieron enteramente.

.

Entonces,

en

menor

aguas

El mar se estaba tinehdo de
rojo y oro;
los colores se quebraban en la:i ondas y derramaban mil pedazos de espejo.s sobfe las
aguas;

.

ataque de su parte. Pero
aplacarian a su paso triunfal y lo llevarian a los pies de soberano.
Barniz miro largamente al enano; deseaba dejar en este bien grabada sus actitudes de altivez y desafio, para formar: mas
tarde la historia de sus hazanas; le entrego el rubi que le quitara en las entrana:
esas

guro;

tal? Lo cierto
nuestros paisajes y

he de hacer

pre los habia : eparado de sui Dios, era esa
sabana de aguas movedizas, siempre bra-

aguas... Ademas, ;.no estaba el cielo alia
el infinito topandolas tambien? De se-

;,que

como

viaje...

.

en

decir:

honra

el camino era dificultuoso, pero ningun
obstaculo impediiria su carrera.
Undery
acababa de decirle que la muralla que siem¬

habia creido qiye el sol se iba a dormir
tras el Plenatci, y ahora lo veia tocando las

cia

a

el Dios de la

que

pre

que creer en

Dime, ahora,

..

tendran
con

Los caminantes fueron hasta el mar. La,s
olar azotaban sus pies. Barniz comprendia

pero

de

que

la Piculilandia

Gran Luz.

junto a

un

acababa

vue:<xo, puesto
en

de

.

.

et hora de ir hasta nuestro Rey; el es
tambien nuestro Dios de la Gran Luz...
aun

sus

.

luchaban por

iQue haceis que no marchais pronto?...
;Ah! iEs ese vuestro amo? Con razon
me lo imaginaba yo asfuto y
zalamero; yo
lo he visto en mi tierra, pero siempre palido, amarilleando de debilidad; nunca con
ese casquete rojo que
hoy ostenta; jamas
con esa corte tan lujosa y brillante..
—Id, id, entonces, pronto — exclamo el

alcanzarse, separandose

mas

y ma:,...

—

El Dios de la Gran Luz

alcoba; guardaba celoso

enano. —Salvadnos de su tirania audaz. Liegad hasta el, dadle todo vuestro desprecio,
haced que huya lejo:( que se encierre en un
lugar ignoto. Si rehusa hacerlo, matadlo se¬
nor; hareis una buena accion; a vuestro regreso os recibiremos con guandes fiestas;

.

..

.

.

pecho,
hasta

yo,—aunque nos duela, debemos reconoeerlo: somos insignificantes—pero, un dia, has¬

en

ta hoy se

I
!

Despues de

silen-

un

—Pu.edes estar seguro que lo hare.
el

.

.

y en

acto; comunica mi empresa a tus hermanos, reunelos, organiza festejos en mi honor

..

HENRIK RUINS

las aguas de

.

siguiente,

mucrta.

<

.

arboles de la selva... Iba pensando
volver a la playa a la manana

muy de madrugada; el mar le devolveria
el cadaver de Barniz, abrazado a su
quimera

cesario el talento...
Barniz tenia sus ojos infinitamente abiertos sobre el mar, acariciando casi el trono
del Dio: de la Gran Luz, a medio hundir en

fuego.

avanzo pesadamente por los baches,
desaparecer confundido entre los pri-

meros

recio

cio, dijo:

.

hecho, y le llamaban y le llaman noche.
Undery, trepado en una roca, rio siniestramente; podia marcharse hacia su aldehuela de Piculilandia; parecia
extrano, pe¬
ro la noche le habia
tranquilizado..
La playa silenciosa fue
testigo de su retirada. Apretando mucho su rubi contra el

dominareis nuestro pueblo; ya sabes lo que
e<*o significa, tener el mundo en un
puno.
Ademas, deja decirte que el Dios de la Gran
Luz era tan pobre v tan debil como tu o

ignora cuiando y como, el Dios aparefulgente y poderoso. Se murmura que
robo el rubi mas magnifico de la tierra y lo
ato al carro de oro que mis hermano: le habian obsequiado; de alii nace su poder; facil tarea es quitarselo; para ello solo es ne-

recogia en su
rubi de

la tierra y, para resguardarlo de miradas
ci/riosas y ambiciones locas, alzo la
gran
cortina de tinieblas bordada con lucesitas
diamantinas.
Lo:, mortales conocen ese

.

.

se

el mayor

Subscripciones
La

a

"El Peneca"

subscripcion anual de "El Peneca" vale
$ 18.—, y semestral S 9-50.

A

los que se subscriban por el ano
1932, se
i les obsequiaran los numeros de noviembre
y 1
i diciembre de este ano y se les daran
gratui- s
f tamente cinco boletos para el gran sorteo del J

<:

!

21

de mayo.
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NINA

LA

DESAPARECIDA

floridas m&rgenes del
dama, llamada dona
tan hacendosa v buena, que

Castillo dc las
Itbin, vtvla una noble
En

un

Cruz de Haver,
on
hada, para premlar
did dos liijas gemelas:
a cada
una con

sus

GEMELAS

DOS

LAS

virtudes, le conce-

su sola prepersonas, Fena
con su coutacto devolvia la salud a los que es-*
taban en peligro de perderla.
Asi, mientras Cafia calmaba con
sencia todos los dolores de las

Cafla, y Fena; dotando
maravillosos atributos.

madre se desla cual
fue raptada por un pcrverso gitano, para pedir
on
linen rescate por su secuestro. El malvado
ignoraba que exist la otra hcrnuuna gemela.
Siendo aun nitty peqnenas, su
nn dia coil una de las ninitas,

cuidd

Grande fue la desesperacion
cuando supo su desgracia. Mas,

desanimd: Invoco la protection
trego a profundus reflexlones.

cuando se

ya su plan,
dir el rescate,
tada en poller

i~ V

sorpresa, la noble seprender por falaqul y 110 en vuestro
poder». La darna Ilamd a su liija gemela, y el
bandnlo, loco de terror, vlo que en realldad la
Aparentando una grail

lc di.jo: —c<Os voy a
sario, pues mi hija esta
nora

nifia se

hallaba alii.

hacer

Entonces,

conl'eso de su

mientras la nina raptamadre.
CafiaspirLna, M. R. A base de Eter compuesto etanico
del acido orto-beaizoioo con 0.05 gr.
Cafoina.
dclito, fue castigado,
ria volvia al lado de su

Peneca

2.—N.o 1201

•

s-

de dona Cruz
no por eso se
divina y se en-

Habia l'ormado
presentb el gitano a pe¬

habiendo dejado la

de unos

lenadores.

niiiita rap¬

■

tambien otra

modernos tiempos, existe
dona «Cruz de Bayer»,
aquella, dos preciosas gemelas:

En los

que tiene
CAFIASPIRINA V EENASPIKINA. Cuando alguien, como
gita.no del cnento, trata de robnr o empaiiar
merito de alguna de ellas, alii esta la otra de-

noble dama,
como

el

el

proclamando sua
«producto de conla grippe y los
IRINA

tendiendo su alto prestigio y
virtudes: para dolores, el
fianzas: la CAFIASPIRINA; para
resfriados, la celebre 1 EN A S1'

riBi&
CAPITULO

XII

Grande fue el estupor de Jose Dares al
descubrir en su escritorio a Nelly Darke.
—Senorita Darke, ique hace usted aqui?

—pregunto, atonito, el detective.
—Suelteme el brazo, que me hace dano—
exclamo la joven.
—Le pregunto que hace usted en mi casa, senorita—repitio Dares, soltando el bra¬
zo de Nelly.
—Suponga usted que he venido a robarle
—dijo, con altivez, la hermosa nina.
—No estoy seguro de ello—respondio el
detective—y, ademas, una inteligente ladrona no escogeria esta casa para.
iEntonces usted me cree ladrona?—interrogo Nelly.
—Creo que usted es tenebrosa, por lo menos, senorita—dijo Dares—; la ultima vez
que la encontre prisionera de Dientes Lar¬
gos, fui muy ingenuo y acepte sus explicaciones en vez de sospechar..
Nelly Darke fijo sus ojos en los del detec¬
tive y vio en ellos la desconfianza y el
.

.

odio.

.

.

—Ya

no

muro con

puede usted
la

voz

creer

mi—murhondo sus-

en

cortada por un

piro la desgraciada nina.
En ese instante habria confesado su secreto al detective; pero el temor de perder
tambien a su hermano Raimundo la detuvo.

—Expliqueme su entrada a esta casa—suplico Dares, conmovido por la desolacion de
Nelly.
—Vine a robar—declaro la joven.
—iPuede decirme si ya tiene en su poder
!o que vino a robar?—interrogo mas y mas
intrigado Dares.
—Si—dijo Nelly—, vine a robar esto.
Y le mostro la cigarrera de oro que Dien¬
tes Largos habia dejado sobre su escritorio
horas antes. Ademas de la cigarrera, Nelly
le entrego una carta.
El detective examine prolijainente la ci¬
garrera sin prestar atencion a la carta.
—Esta cigarrera fue robada hace un mes
en

res—.

de los

Perez—exclamo Da¬
iComo se encuentra hoy aqui?

casa

senores

—Yo la encontre sobre

Nelly—y tambien

esa

su

escritorio—dijo

carta. Leala usted.

RESUMEN.—Dos

bandas

capitaneatfa

«Dientes

de

forajidos, la una
Largos» y la otra
el doctor Grant, son perseguidas por el
joven detective Jose Dares. Nelly Darke, com¬
plice de Grunt, se disfraza de vieja Candelaria, vendedora ambulante; Raimundo Darke,
de chauffeur, y el doctor Grant, de Uria Pradel, barbero jorobado y sordo-mudo. Grant se
disfraza una noche de «Dientes Largos» y llegn a casa de Dantan a robar un famoso collar,
pero sucede que el verdadero *Dientes Largos»
tambien llega al mismo sitio con el fin de
substraer dicha joya. Ambos bandidos se golpean frente a la caja
de fondos. Mientras
«Dientes Largos» huye con los cdmplices de
por

par

[ Grant, quienes al principio

no le reconocen,
Grant es sorprendido por el detective Jos6 Dar6s, pero logra huir. Antes de llegar a su casa.
Grant recibe la noticia de que un miembro de

su tenebrosa banda le ha delatado a la
policia en una carta que debe llegar de un me¬
mento a otro a manos de Dares. Nelly se ofrece

■para robarla y con ese fin ise disfraza de vieja
!Jandelaria, engaha a Daris y le substrae la peligrosa carta. Al dia siguiente Nelly Darke se
encuentra con Josd Dards en un restaur ante y
el joven se enamora de la linda jcrven. «Dien¬

tes Largos» les descubre juntos, y al saber que
Raimundo y Nelly Darke parten en avion con
las joy as robadas, los persigue en otro aeroplano. Raimundo cae a un precipicio y Ne¬

lly es tomada prisionera por los bandidos. Josd
Ddrds allana la casa dc «Dientes Largos»; en¬
cuentra alii a Nelly pero el bandido se escapa
Otra vez Grant obliga a Nelly a disfrazarse
de vieja Candelaria. Josd Dards la encuentra
\n la calle, a tiempo que «Dientes
Largos» quiere
asesinarle. La intrdpi/ia joven expone su
vida por salvarle y es herida en un brazo. Josd
Dards cae en una trampa tendida por «Dientes Largos», quien pretende perderle ante los
jefes de

la

policia..

Nelly Darke salva al de¬
tective.

Jose Dares leyo en alta voz la misiva de
Dientes Largos. Decia asi:

«QUERIDO DARES:
«NO ESTOY SATISFECHO DE USTED Y
CREO QUE PIERDO MI DINERO LASTIMOSAMENTE OCUPANDOLE EN NUESTROS ASUNTOS. LE NECESITO URGENTEMENTE EN EL SITIO QUE USTED CO-

NOCE,

EL

MARTES

A

LAS

8.—DIENTES

LARGOS».
—Esta

es una

ridicula

farsa—exclamo,

es-

tupefacto, Jose Dares—. Es algo inconcebi-

ENTRE

BANDIDOS

estos ter¬

ble que un bandido le escriba en
minus al detective que le persigue.
Y el detective, enfurecido, volvio

a cogcr

del brazo a Nelly y la apostrofo con incontenible ira.
—Usted no ha venido a robar. Usted es

complice de Dientes Largos y el bandido la
envio aqui para perderme, para arruinarme
ante mis jefes. Confiese su delito, mujer in-

Yo no deseo perjudicarla, seiio¬
rita, pero tampoco puedo cerrar mis ojos
ante evidentes pruebas de su complicidad
con una banda de malhechores. Ese es mi
deber... No lo haga usted demasiado duro,
seiiorita... Al atacarla a usted, me atacaria yo mismo, muy dolorosamente. Adios. ..
Aunque mi corazon quede destrozado, no
deseo verla jamas.

asuntos...

fame...

—No, no—balbuceo Nelly, desesperada—.
Las apariencias me condenan... Yo descubri el plan infernal de Dientes Largos y vi¬
ne a salvarle.

lo supo?—pregunto Dares.
Nelly no podia confesar la verdad; no po¬
dia decir al detective que ella era la vieja
—Y icomo

Nelly Darke inclino la cabeza a fin de que
advirtiera el llanto que brotaba de
sus ojos y salio apresuradamente.

Dares no

el

Nunca

como

precio

a que

hermano

en ese instante constataba
la obligaba su carifio por su

Raimundo.

Con el alma

minar su vida

C a n d e laria,
ni podia, tam-

destrozada y resuelta a teraventurera, Nelly Darke lleg 6
pronto
Grant.
E1 bandido

poco, sin perd e r s e
para

d

siempre,

se

e-

te por
de su

per tenecia a
1 a banda d e

cia.

—iD o n d e
estabas, Nelly,

ur-

gio Dares.
—He
v e r

y que

dicho
d ad—

sas?—pregum

1

no

d i

j

to
e r o

y o

brutal-

mente el
tective.

Nelly

de

de¬

gas s i n disfraz.
—Considere

se

p r o x imo a
Dares y le miro de frente.

necesario
ca m b i a r de

—Usted tie-

indumenta-

fama d e
excelente de¬
tective—d i j o
la n i n a—.
Mireme b i e n
n e

j

alte,
Nelly—y vine

ria—dijo,
ti

su

tuicion.

..

ras

—Me

in-

dijiste que mi hermano vivia para
Nelly a Grant

No

descubrir mi secreto, pero le juro que dije la verdad, le juro que he venido
a salvarle. Mireme bien. . . Yo puedo sostener su mirada.
Le suplico. .. Crea en mipuede

..

vacilaba. . Habia tanta nobleza en esa joven... Y, sin embargo, los
hechos la condcnaban. . .
—iCree usted en mi, senor Dares?—rcpitio, emocionada, Nelly.
Jose

Dares

.

creer—murmuro, turbado, el
detective—. Solo se que estoy medio loco. ..
Vayase de aqui, seiiorita... Vayase pronto...
—No se que

—Me ire y

v a m e n

dos

hace

u z g ueme

segun

vieja Can-

delaria y lie-

a

y

Gran t—.

Te ordene que
te disfrazaras

creo—

e

o

salimisterio-

das

Nelly.
—P

signifi-

esas

can

u r o

m u r m

el hall
magni-

residen-

fica

Grant.
—H able,

la

paseaba

nerviosamen-

clarar que

confiese—

d e

c a s a

a

gracias—balbuceo Nelly.

—Antes, voy a pedirle un
detective—. No se preocupe

favor—dijo el
mas de mis

explotafme

—

dijo

a

ho-

vestir-

e,
despues
de haber ream

usted me encomendo.
esto, la joven se despojo de su

lizado la mision que
Y al decir

abrigo.
Como el traje que llevaba era de mangas
cortas, Grant vio la venda ensangrentada
que cubria su puno.
—iEstas herida?—interrogo, sorprendido,

Grant—.

iQuien te hirio?

Largos—respondio Nelly—. Ya
guarida del bandido y
enfrente a su casa me cncontre con el de¬
tective Jose Dares. La bala que Dientes
Largos dirigio contra el detective me hirio...
—Comprendo—vocifero, furibundo, Grant
—Dientes

habia descubierto la

ENTRE
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de

proteger la vida de ese buen
de qfuien estas locamente enamorada, debiste dejar que Dientes Largos lo asesinara... Tu me traicionas, perfida mujer..
Pei'o yo no lo tolerare.
—Soy yo la que no tolerare mas ni sus
insultos, ni sus drdenes—grito, furiosa,
Nelly—. Estoy cansada de esta vida.
Y, al decir esto, la mirada de Nelly se fijd en un diario que estaba abierto sobre la
mesa de Grant y
leyo un parrafo publicado
en grandes caracteres: «E1
cadaver de Rai—

vez

mozo,

.

..

.

.

mundo Darke fue encontrado en el mar».
En seguida venia una ligera resena del

joven Darke lamentando

su

tragica muerte.

Se recordara que Raimundo Darke
pertenecia al gran mundo y frecuentaba los mejores clubes de la capital.

Nelly Darke quedd aterrada

y

fue tal

desesperacion, que no pudo hablar
sobre una silla, anonadada.

y

su

cayo

tado.
Al

.

contemplaba seriamente

asus-

cabo

de

cjolocandole

ante

su

a
decir,
Grant—seamos amigos.
Yo compartire contigo mi fortuna.
—Me voy—declaro Nelly—. Me marcho
para siempre...
Y, diciendo esto, la joven cogio su abrigo e hizo ademan de partir.
—No te imagines que te
dejare partir,
traidora—grito Grant, sujetando a Nelly.
—Suelteme—replied Nelly—, le he diclio

tono

con

.

mas

suave,

.

.

vista el parrafo del

Nelly aprovecho la turbacion momentade Grant y salio de la
habitacion
con Have la
puerta.

ce-

rrando

pocos instantes, recogio en una maleta la ropa mas
indispensable, una fotografia de su hermano
Raimundo, y salio de la
casa.

Entre

hermano

v

i-

via,

se-

y en ello pcr-

—Embustero,
dijiste que mi
vuir

para

explotan-

dome... Maldito hombre...
Hasta llegaste a falsificar
una

carta

de

Raimundo
Eres un monstruo.
—C alma,
calma.. .—re¬
.

.

cinica-

mente, Grant
No hay por
que llorar por

—

a

leche

rramada.

—Pero
es

d

e-

.

esta

sangre de-

Sangre de mi
r m a n o

sangre

miserable.

..

Me

dio un cuarto
de hora.

Nelly Darke
dirigio a 1

s e

garage

pid

y

ra¬

a m e 111 e

saco

movil

autode ca-

su

rrera, el mismo que le ha¬
bia s er v i d o

dirigirse
hangar de

para

al

Raimundo

en

la fatal noche
de su muerte,

huyo a toda
velocidad. Es¬
taba decidida
a ocultarse en
algun puebley

.

rramada—exclamo Nelly—.
he

que

.

..

plied,

perfido,

y

de mi

cito de los alreded ores y
comenzar una

vida tranquila y honrada.
trozada... Es—Tu me traicionas,
per/',da mujer,—grito Grant.
—Dios sabe
t o y perdida,
—pensaba
1 a
perdida, perdida
Tii eres mas vil que un
joven—que yo fui complice de Grant solo
bandido, mas temible que una serpiente
por salvar a mi hermano. Ahora que el ha
venenosa... Tu explotaste la
desgracia de
muerto, trabajare honradamente.
mi hermano y le
obligaste a formar parte
Ya se encontraba en los suburbios
de la
corazon

d

e s-

.

que no lo delatare, aunque lo
merece, por
cobarde y abyecto.
Y como el bandido no-la
soltara, Nelly le
did una bofetada en la
boca, la cual tomo
tan de sorpresa a Grant
que did un paso
atras.

tanto Grant gritaba
y suplicaba
le abrieran la puerta, pero como en esa
casa no habia
criados, tuvo que descerrajar la chapa

citado diario, le dijo:

1

.

En

.

algunos instantes, Nelly se
puso de pie, y con ojos chispeantes de
fucgo
e incontenible
furor, se acerco al bandido
y

.

muerto, todo ha concluido...
—Mi querida Nelly—se atrevio

nea

..

Grant la

de tu banda. Tambien tuve
yo que sacrificarme por Raimundo.
Pero ahora que ha

ENTRE

BANDIDOS

-V.

El doctor

Grant se

hundia en el rio y

el espejo advirtio que el
automovil de Grant la perseguia.
—No me dejare coger—murmuro Nelly,

ciudad cuando por

momento atravesaba el puente de
caudaloso rio y, con su habitual destreza,
evito el ehoque de un camion que corria en
En ese

un

sentido contrario.
Grant, que no era un

experto chauffeur,
quiso tambien evitar la colision con el inmenso camion, pero torcio demasiado la di-

desaparecia para siempre.

automovil se estrello contra la
puente y cayo al rio. Nelly Dar¬
ke se detuvo inmediatamente y, saltando
de su automovil, pudo constatar la horri¬
ble catastrofe.
El doctor Grant, envuelto en la destrozada carroceria, se hundia en el rio y desapa-

reccion y el
baranda del

recia para

(Nelly se

siempre.

(CONTINUARA).

encuentra libre al fin. Pero su

horrible. Con el pensamiento fijo en Jose Dares, intentara verle de nuevo.
Ya sabran nuestros lectores que tragedia
mas dolorosa se cierne sobre la infeliz josoledad es
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CAPITULO XII
EL MILAGRO DE LAS AGUAS

Mientras los tuaregs volvian al desierto,
haber intentado inutilmente
asistir a las fiestas del Lago
Sagrado, mi¬
les y miles de peregrinos subian a la mon¬
tana de Djebel. Entre la interminable caravana iba Polo, Mesaud
y Bakri. El hijo
del doctor Lorin no podia consolarse con
la perdida de su hermana, tanto mas
que
ahora la consideraba sin esperanza,
pues
los arabes le habian dicho que se le
negaba la entrada a los desfiladeros a la salvaje tribu de los tuaregs, que tenian prisio-

despues de

nera

A

ban

Lily.

a

medida que los peregrinos
el ultimo desfiladero de la

franqueamontana,

de feroces "aiussas" les registraban a fin de cerciorarse de que no llevaban armas de fuego, ni punales. Tambien
debian dejar en la montana sus camellos,
asnos y demas animates domesticos.
—iPor que no permiten armas a los pe¬
regrinos — pregunto Polo a Mesaud
y
sin embargo, los "aiussas estan armados
un

grupo

—

hasta los dientes?

—Porque ellos son los duenos de esta coexplicb Mesaud — y despues de
estos desfiladeros hay una extensa llanura muy prospera y
cultivada. Facilmente
podrian estas tribus extranjeras trabar una
batalla campal con los "aiussas" y robarles
marca

RESUMEN.—Polo y Lily Lorin, regresan a Macon el fin de reunirse con sus
padres
la fortaleza de Sidi-el-Guir. Les
acompaha
el negro Bakri y Dora
Demidoff, joven rusa
hija adoptiva del doctor Lorinm Al llegar a
Sidi-el-Guir, descubren que sus padres han
sido raptados por las tribus rebeldes. El
unico
criado que les recibe, el traidor
Bagded, huge
en compahia de Dora, de
quien tambien sospecha Polo. Bakri, Polo y Lily huyen a la mon¬
tana temiendo ser victimas de los
aiussas. Ss
encuentran con el pastor Mesaud,
quien les
nculta en una caverna. Alii corren el
pel-igro
de auedar sepultados,
pero el negro Bakri les
salva. Polo y Lily se disfrazan de
arabes y visitan a la Hechicera
Zauya, quien, al ver la
piedra verde que la bailarina Aicha
regald a
Polo, se pone a las or denes de los
fugitivos y
les dice que sus padres estan en el
Lago Sa¬
grado. Los cuatro aventureros
organizan rerruecos

en

presentaciones ambulantes para ganar dinero
y proseguir su viaje. Un drabe descubre a
Lily.
Polo es condenado a muerte
por espia y los
demas fugitivos quedan
prisioneros. En el momento de cumplirse la
fatal sentencia, Polo
deja caer la piedra verde de Aicha,
y en vez
de ser asesinado,■ el cheik
le cubre de honores.
Pero, entretanto, LUy ha desaparecido. La
niha,
huyendo de su guardiana, cae en poder de
una
tribu de tuaregsm La
defiende del maltrato de la negra Kadidja,
Aicha, la joven
bailarina mora, que es llamada
princesa por
esa tribu drabe.

—

tesoros. Por eso estos individuos desconfian de todos los peregrines y solo por
sus

los

preceptos del Profeta Mahoma los admiten a las fiestas del
Lago Sa¬
grado. Este ano las fiestas seran mas solemnes, porque el gran cheik coronara a
la princesa' Leilah.
Bakri y sus companeros fueron registrados por los "aiussas" y continuaron su
ca-^
conservar

mino sin ser molestados.
Al llegar al vasto campamento buscaron
un refugio en uno de los
campamentos mas
humildes.
El cspectaculo de esa multitud de pere¬

grinos

era por demas pintoreseo. Los ha¬
bia de todas las tribus africanas, desde el
mas humilde felah
(campesino) hasta los
magnates mas ricos y suntuosos.
El palacio del gran cheik se destacaba
con sus altos minaretes a orillas del
Lago

Sagrado.

Pero lo que mas JIamo la
atencion de Po¬
fueron las cavernas horadadas
en
la
montana. Cada una de estas se veia resguardada por un soldado aiussa.
—Alii se encuentran los
prisioneros, que

lo

seran sacrificados
despues de las fiestas—
explico Mesaud a Polo.
—Mis padres, segiin dijo la
hechicera
Zauya — murmuro tristemente Polo
de—

ben hallarse en
los pudiera ver!

esos

subterraneos. ; Quien

Bakri

se habia ausentado
desde la manana, diciendo a Polo que habia descubierto a un amigo y
compatriota, quien, segu-

ramente, pcdria indicarle el sitio donde se
encontraban sus padres.
Llegada la noche, el negro volvio radiante de alegria.
—Mi amigo Suab custodia la
quinta ca¬
verna
dijo el fiel Bakri
me ha pro—

metido

—

dejarnos entrar esta noche, Ahora

volvamos al campamento.
Y ya se dirigian a la
ilanura cuando sc
produjo un extrano movimiento entre los
peregrinos. Todos corrian a las orillas del

EL

MISTERIO DEL

DESIERTO
Algunos

trarios.

asombro.

al
profeta y otros,

lago dando muestras de gran
—iQue pasa? — pregunto Polo.
—Vamos a ver

—

dijo Mesaud.

—Milagro, milagro — gritaba
chedumbre entusiasmada.
Los jovenes siguieron a los
nos

coimprendieron

y

t i

sin que nael fe-

duo que surgia
del Lago Sagra¬
do.
Te v i m o s

aqui

el

Lago Sagrado,
aguas habian sido siem-

cuyas

n u e

se

ba

un

en

princesa
^Has
cumplido tu
amada

Leilah...

promesa?
:

j

gracias

De

pronto

de los abismos
decia la misteriosa

surgio una voz

del lago:

—Orad, hermanos —
voz.

el polvo,
Polo, menos

Los arabes, con la frente en
continuaban invocando a Ala.

infieles, contemplaba el
pavoroso espectaculo. De subito, y com# por
arte de magia, broto del fondo del lago sela figura majestuosa de un individuo de

credulo que

los

co

centelleantes. La
azul.
—iQuien eres tu que sales del fondo del
lago sin que se mojen tus vestiduras? —
pregunto un peregrino mas osado al indivi¬

barba negra, y ojos
aparicion vestia un largo manto

larga

surgia del lago.
—Soy el enviado de Ala — replied con voz
trenailtt'el aparecido — soy el profeta Ka-

duo que

dur-el

Kebir.

conmovio a
peregrinos
Ke¬
bir, quien habia excitado a las tribus ara¬
la revuelta contra los blancos. Se
decia tambien que el gran cheik Abdul ben
Mohamed estaba bajo su influencia y le
Un

estremecimiento fanatico

muchedumbre. Casi todos los
habian oido hablar del profeta Kadur-el
la

bes

a

obedecia
Entre

pla¬

Ala ha privado de la salud

Los guerreros "aiussas" registraban a los 'peregrinos.
de te¬
golpeaa Soliman. El anciano rey esta
pecho y lanzaba ensordecedores geco; por este motivo nos hemos

midos.

sus

las re-

ce.

se

el

o

tira como le

poseida
ba

otorga

nos

raban a gritos a
Ala.
La
gente,
rror,

Ke¬

Kadur-el

bir respondio:
—El
Altisimo

implo-

que

nos

viejo

r o

nuestra bien

de

ins-

tante?
Solo se veia el
f o n do arenoso.
Bakri
cayo
de
rodillas junto
con los peregri-

t

el

l

seca-

claras,

s

rey Soliman
Guerrero, padre

limpidas y

pre

nuestra
peregri-

nacion. Nos prometiste sanar a

los truenos.

;Por que

en

pasada

de

al

que

eres

e m p o

mejante

nos

tu
profeta? —
a p o s t r ofo
un
arabe al indivi¬

asegura

se
e s c u c haba
un
ruido lejano se-

mo

IMPOS¬

—iQuien

del

pudiera explicar
nomeno, Al misdie

a m a ron

labra:
TOR.

peregriel asombro de

al ver que las aguas
lago bajaban con una ra-

1

los menos, murmuraron la pa-

la mu-

los arabes

pidez extrema,

a c

ciegamente.
la multitud liubo

movimientos con-

ciego y lo¬

visto oblide las habitaque no conspublico. En su lugar go-

gados a encerrarle en una
ciones del palacio a fin de
tituya un

peligro

hermano,
quien cuida y protege
bierna

su

Abdul-ben-Mohamed,
a la princesa Leilah,

vuestra legitima soberana.
De subito una mujer, con la
maranada y heroico ademan
penasco y arengo
estos terminos:

a

cabellera entrepo a un

muchedumbre en
impostor — decia

la

—Miente, miente ese
sehalando al profeta.
—Que dice esa loca?—interrogo
feta Kadur-el-Kebir.
Polo murmur# al oido
—Me parece

jer.
—Es la

que yo

el pro¬

de Mesaud:
canozco a esa

hechicera Zauya —

mu¬

dijo Mesaud.

ignorantes al dejaros enganar por ese hombre — gritaba
Zauya. —
iQuien es? <;A que tribu Dertenece? Llego
a Djebel hace
algunos alios, pobre y harapiento. Y ahora manda en jefe. Nuestros
hijos y nuestros maridos van a la guerra
—Sois unos

y

mueren por

a

un

su

mandato. Nos ha

movido
fin

sangrienta con los extranjeros,
respetaban nuestra religion. ;.Que
lucha

que
le lleva a una

guerra

inutil y cruel? Ni

si-

!

EL

—Miente, miente

quiera

conocemos

tambien

es

un

su

MISTERIO

ese

verdadero nombre. El
que
se
oculta

extranjero

La

a

muchedumbre vacilaba. Por
Ios "aiussas", que vigilaba la
las cavernas grito:

—Si

en

verdad

fin uno
entrada

profeta que Io pruebe.
grito Zauya — que nos devuelva a nuestro rey Soliman.
Sigamosle. Obliguemosle a conducirnos a las cavernas

—Si, si

las

—

gritaba Zauya.
dijo Polo — asi llegare-

cavernas

—Sigamosla
mos

al sitio

—

donde

—

se

encuentran

mis pa¬

dres.
Los guerreros "aiussas" no sabian
que
actitud tomar; vacilaban
entre defender
al profeta o unirse a ios revoltosos.
•—EI agua sube — grito Zauya. — Retirense pronto.
En efecto, el fondo del lago comenzaba
a Henarse de
agua. Zauya y algunos temerarios retrocedieron espantados hasta los
penascos

momento

que
que

carpada
dio

orillaban el lago. Pero en el
la hechicera trepaba la es-

en

El

roca, resbalo

fatalmente y

se

hun-

el agua.

profeta

Kadur-el-Kebir,

magia, permanecia

arte

por

de

los brazos cruzados
sobre el pecho en medio de las turbulentas
aguas. Cuando el agua le llego al cuello el

profeta le grito
de espanto:

es

donde le tiene prisionero.
La hechicera salto del penasco
para dirigirse al fondo del lago. La muchedumbre
iba tambien a seguirla
y Kadur-el-Kebir
caeria en poder de esa multitud furibunda.
—A

DESIERTO

impostor—grito la hechicera Zauya.

bajo un disfraz.
Kadur-el-Kebir ardia de rabia y pretendio aeercarse a la mujer que le
increpaba.
de

DEL

—Mariana
tare

a

la

a

a

con

la multitud. sobrecogida

esta misma hora

os

nresen-

princesa Leilah, vuestra sobera-

na.

ta

Las aguas siguieron subiendo y el profe¬
desaparecio de la superficie.
A traves dc la

go no se vera

del

transparencia azul del la¬

ni el cuerpo de Zauya, ni el

urofeta enviado de Ala.

■—Zauya ha insultado

al profeta — declaro en voz afta un guerrero aiussa —
y
Ala la ha castigado.
La

muchedumbre

exaitada por

el

mila-

del lago, aclamo al profeta.
-—Gloria a Kadur-el-Kebir
gritaban
los peregrines. — EI profeta es el enviado
de Ala. Su poder es mayor que el del
gran
Marabu, puesto que tiene el don de hacer
milagros. Juramos obedecerle.
—Polo quedo pensativo.
Ese individuo es un falso profeta
se
dijo el muchacho. — Pero no me explico el
misterio que encierra este lago.
gro

—

.

.

—

.

.

(CONTINUARA1

Pompon se
de uno de los pequenos naufragos
Desde el momento en que Marcelo

1. Cada uno

apodero
del aire.

de los negros

arrebatados por el
avion que registraban, habian vivido en
perpetua zozobra. Tan pronto les capturaban los nativos, como los perseguian las

y

Choche se

vieron

negros,

los niiios no perdian la esperanza
De pronto Choche ve venir a

de salvacion.
su

va

perrito y sin atreverse a llamarle de vi¬
voz le hace sehas con sus deditos tem-

blorosos.

fieras.

acechando
sobrc
los
tanto, los
bandidos continuaban hablando en su jerigonza.
El mio esta pesadito — decia
uno.
Sera para jefe, MalimalunchaticoCabizbajo, seguia la comitiva
el momento oportuno de lanzarse
raptores de sus amitos. Entre

3.

—

—

pai.

—

el otr®.

El mio esta muy

tierno

—

agregaba

ocasion, el fiel Tim les
Cautivos de los gigantes

2. En mas de una

habia socorrido.

comprender.

Tim pareeio

4.—Uay-caraguay

—

concluyo el canibal
se le

los colmillos de Tim que
ahondaban en la pantorrilla. Dando
ces aullidos, lanzo a su presa, pero
al sentir

feroTim no

aflojaba. El otro
vista perro
manos,

canibal, que nunca

sintio que le

las pieraas y

habia

temblaban las

el cucrpo.

L A
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RESUMEN.—La Princesita Nadina, mal educada por su nodriza,
propone encontrarle. Despues de muchas aventuras, Nadina se

1.—Cierra los ojos. hija nria—ordeno el mago Kronos. El buen anciano saco una lampara que despedia
una llama azulina. Acercose con ella a su sobrina y,
por tres veces, proyecto la llama a su corazon. Apenas
el hada Bella de la Noche abrio los ojos, sintiose fuerte y llena de valor.

5. No hacia muchos segundos que el hada partiera,
cuando Nadina se vio subitamente atacada por dos malhechores. —Entreganos ese anillo de oro, o tu vida—di-

jeron ambos. Nadina no estaba dispuesta a seperarse de
brujula y se defendio. A1 mismo tiempo, daba voces
pidiendo socorro.

la

9.—Reposare bajo un arbol—dijo Nadina. —No, se¬
norita, eso seria peligroso. Si usted acepta, yo puedo
conducirla al castillo del conde Darbua. Es amigo mio
y tendra mucho gusto en hospedarla. —Conozco de
nombre al conde—respondio Nadina—. Es prudente, en
verdad, recogerse esta noche.

ApCEPENTIDA.- Capitulo xvii

Medea, se arrepiente de su mal corah. Llega a saber que su

encuentra convertida en estatua en

el\ndo

respetuosamente la mano del anciano
mago, Bella volvio al lago encantado. Como la vispera,
aparecio la embarcacion y el hada acepto el convite.
Apenas piso la cubierta del barco, Bella quedo con¬
vertida en estatua. Sin embargo, las ondinas notaron
que la estatua se movia.
2.

Besando

6. Pasos

precipitados anunciaron que sus clamores
se presento un soldado, quien,
espada en mano, disperso a los bandidos. —Gracias, caballero—balbuceo Nadina, temblorosa. —He cumplido
mi deber—repuso el desconocido—; ademas, no soy caballero; soy simple soldado.
eran

escuchados. Pronto

10. Cinco minutos despues, los dos

del lago del Hada

instruccionestei mago.

viajeros llama-

ban a la puerta del castillo. El arquero se cuadro ante
el soldado y abrio el portaldn. —Ve a avisar a tu amo—
ordeno el soldado—y conduce a la sehorita a la sala.

Respetuosamente obedceio el arquero las ordenes que le
impartian.

hermano, Orlando, arrojado por ella de su propio castillo, anda
de las Algas. El Hada, Bella de la Noche, trata de salvarla; se

la colocaban en su pedestal, descendia
de el y cogia entre sus brazos la estatua de Nadina. Tan
estupefectas quedaronse las hadas, que no trataron de
detenerla. Un segundo despues, el hada y su protegida
se encontraban en la campina, contandose sus pasadas
3. Y, apenas

aventuras.

7.—iComo es que tan bella senorita viaje sola por
caminos?—pregunto el soldado—. iSeria una indiscreeion preguntarle a donde se dirige? —Hacia alia—
respondio, timidamente, Nadina—; voy en busca de mi
hermano. Un ligero sobresalto pintose en el rostro del
desconocido. Sin embargo, reacciono.
los

11. El castillo del senor

Darbua era sombrio y

rui-

morada condal. semejaba una guarida de aves nocturnas. Nadina sintio una opresion al
pecho al verse encerrada en aquella vetusta habitacion.
Pronto se abrio la puerta y la joven se preparo a renoso; mas que una

ciblr al conde.

errante, y se
somete a las

el
—Tengo
que irme—dijo, levantandose, Bella—. He recibido un
llamado urgente. Toma esta brujula de oro que te ser4. Descansaban, apenas algunos minutos, cuando
cefiro paso a su lado susurrando una cancion.

vira de

giiia

dio el hada

en

tu camino. Con estas

palabras, empren-

el vuelo.

8.—Si me lo permite, senorita, yo podria
narla hasta el fin de este sendero—insinuo;
bandidos pucden estar acechandola.

acompahar.

los dos
Nadina se dej6
El soldado y la joven caminaron juntos
una hora. Comenzaba ya a obscurecer; pa-

de
imprudente continuar.

por mas

recia

acompa-

de sus laconde era Arturo, el hijo de Medea,
su mayor enemigo. —Ja, ja—rio el malvado—por fin
cae en el lazo. —£E1 individuo que me trajo era un
traidor?—dijo Nadina. —No, un servidor mio, encarga12. Un grito
bics. El supuesto

do de

buscarla.

de desesperacion se escapo

(Continuar 4.).

NAUFRAGOS

5. Mas
que se

aun

dirigia

OEL

AIRE.

6.—

cuando diviso
a sus

una serpiente
pantorrillas. Mientras

los salvajes danzaban el baile de la,

muer-

(Capitulo V)

-

Afloja, Tim

—

ordeno por fin Mar¬

celo. Ya

eran

guian

los bandidos Pompones; Tim, juz-

a

dos las serpientes que perse-

te, los pequehos

gando

ron

amitos, abandono la pantorrilla de

aventureros emprendiela retirada, sin que Tim aflojara su

que

ya

habia peligro

no

para

sus

betiin,

presa.

saltando de gusto.

7.—Adelante. Con eSta arma nos defenderemos mejor, Choche — animo el valiente Marcelo a su hermano menor que ya
comenzaba a encontrar la aventura demasiado larga. — iNo nos vendran a buscar?

8.—Claro, cualquier dia llega un barco...
;oh...! ;mira! En aquel instante asomaba
un velero en lontanahza.
Un buque —
exclamo Choche.
iVendra el papito a
salvarnos?
Tal vez. Hagamos senales.
;Oh! ;Que desgracia!

—

murmuro

el chico.

9. EI vclero se hundia en el mar. Se trataba de un buque naufrago que las aguas
arrastraban a la playa de la Isla maravillosa. — Pero algo flota — observo Marce-

lo.

Vamos, Tim, vainos
despojo del naafragi®.
—

a

rescatar ese

—

—

—

10. La curiosidad hizo olvidar las penas
los ninos. Hasta el pernio pare.cia deseoso de apoderarse del haul. — iSera un
tesoro? ■— deeia Choche. — Ayuda, Tim.
Te daremos una buena parte del tesoro —
a

dijo

a su

vez

Marcelo.
(CONTINUARA)

til VlAlt ALREDEDOB DEL
XII. — LA MONTANA
SAGRADA DE NIKKO
Vamos
ra

a

visitar aho-

la ciudad de

Nikko,

situada a 90 millas
norte de Tokio.

al

Afirmada en la vendel tren, con-

tanilla

templo avidamente el
paisaje del campo japones. A medida que
nos alejamos de la caShogun Iyeyasu.
pHa, eI panorama

El

cambia:
y

ya son mas

extensos los arrozales

las hortalizas. Tambien hay espacio para

las

moreras

Las

que

bordean las lagunas

liesombreros y
capas de paja de
arroceras

van

arroz.

cua-

flUNDO

cultiva el arrez. La mujer
viste floreado kimono, ni es
su peinado un monumento artistico. Las vemos trajeadas de lana azul o negra con un
panuelo bianco en la cabeza que les forma
pequena cofia. Muy tipica es tambien la indumentaria de arroceros y arroceras. Con
las piernas desnudas en el fango de los
arrozales, cubren sus espaldas con capas de
fibras de arroz a medio trenzar, y sus cabezas con sombreros puntiagudos de paja de
dradas, donde

se

del campo no

Esta exotica
indumentaria parece
confundirlas con la tierra que cultivan,
Nikko es el mas beilo monumento artis¬
tico del Japon. En la montana sagrada se
han reunido los mas notables mausoleos de
sus ilustres antepasados.
arroz.

iVII

VIAJE

ALREDEDOR DEL MUNDO

perador durante siete siglos gobernaron el
Japon dejando al soberano solo la autoridad religiosa. El «Shogunato» se creo en la
epoca medioeval para destruir el excesivo
poder de los senores feudales que acaparaban la riqueza y la tierra; los «Shogunes»
impulsaron el progreso del Japon y fueron
victoriosos en todas las guerras. En 1868 el
gran Emperador
Mutsu-Hito, asumio de
nuevo el poder imperial, abrio el pais al comercio extranjero y adopto las costumbres
occiden tales.
Los

japoneses, agradecidos a los «Shogulevantaron en Nikko una serie de templos para innes»,

t alizar

m o r

memoria.

su

Para lleg a r

la

a

montana

sa-

atra-

grada

vesamos

por
avenida

una

de

criptome-

rias

(cedro

japones)

de

ds

90

mas

kilometros y
la

Las

campinas japoncsas.

Alii estan las tumbas de los

Iyeyasu

e

del

mundo.
Cuent

a s e

el «sho-

que

«Shogunes»

Iyemitsu.

Mas de un lector se preguntara
que fueron los «Shogunes».
Los «Shogunes», generalisimos del Em-

Los

trss

her-

mas

m o s a

g u n »

matsu,
to

del

Iyeniepri-

m e r

«sho-

gun»

lyeya-

monos

de

Buda.

Un

guerrero

dioeval

de

en

la

epoca

el Japonr

me-

VIAJE

MI

El

su,

llamado

ALREDEDOR DEL MUNDO

Puente

el Pericles del Japon,

del

Emperador,

exigio

formidables impuestos
para la
construccion de los templos de Nikko y que un daymio
(senor feudal),
no teniendo dinero
"

efectivo, envio millares de
criptomerias para que fueran plantadas en el camila montana sagrada.
Por esta maravillosa senda llegamos al torrente
uo

a

Daiya,

vertiente

natural

Nikko.

en

Lo primero que se
vista es una altisima

presenta

mada asi por que
nerse

un

el peregrino puede dete-

explican que 500 escultores trabajaron alii noche y dia durante 16 alios.
Dragones, idolos, aves y animales sagrados,
rarla. Nos

aque 11a
mansion de
semi dioses.
Al lado del
p u e n

do
te de

piedra

que

ar

Shogun
mistu.

lye-

q u e a

peregrinos, hay
otro puente de laca y bronce
reservado para el Emperador.
cruzan

los

Seria una profanacion o un
sacrilegio hollar con pies mortales ese puente sagrado. Preguntando por que todos los
puentes japoneses, aun los de
miniatura, son de forma arqueada, me dijeron que era
en

recuerdo de una

serpiente

salvo a un monje budista
arqueando su lomo para que
atravesara un torrente.
—No digas la palabra KEKKO (maravilloso) mientras no
hayas visitado Nikko — dice
un proverbio japones.

nuestra

dia entero sin fatigarse de admi-

de

El

a

pagoda que rivaliza
en altura con los cedros seculares.
Seguimos subiendo la montana y admirando los templetes de laca y oro hasta Ilegar a la maravillosa PUERTA DEL DIA, 11a-

que

La tumba

del Shogun

Iyeyasu.

MI

VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO

monstruos y

carles de todo

ma

a

serpientes forman una filigracsculpida en el marmol, con incrustaciones de oro y piedras preciosas.
Visitamos en
seguida el templo de los
«TRES MONOS DE BUDA».
Yo creo que todos eonocen esas

tres fisimbolicas creadas por el sunco Jingoro, el mas famoso de los escultores japo-

guras

neses.

—NO VEAS, NO OIGAS, NI HABLES MAL

predican los tres monos cubriendose uno
ojos, otro la boea y el tercero los oidos.
Este precepto tan admirable, es practicado por todo niiio japones desde su infancia y es como el evangelio religioso y mo¬
ral de este pueblo.
Mientras visitamos los diversos tempios,
vemos pasar una fila de peregrinos que se
dirigen a orar. Un bonzo les recibe en la
puerta del templo y sacude sobre las cabezas inclinadas un plumero de blancos papeles. Los devotos reciben tambien una faja de papel con caracteres japoneses, la
leen con mucha uncion y la arrojan a una
canastilla. Esta ceremonia es para purifi-

—

los

| Concurso de Ingenio
1

|}

Here 25

"UNA PILLADA"
Los

errores

de este dibujo

son

'

los si- j

|! guientes:
l.o,— EI

cordon del perro que la nina ;
! lleva ei;ta en el aire.
J
)
2.o.— Una pierna de la nina esta mas j

\ delgada
j

que la otra.
j
3.o.— EI baston de Don Fausto esta cot- j

< tado.

{

4.0.— En la Zapateria dice: carne de

j l.a. clase.

j

5.o.— El chaleco de Don Fausto no pue-

i

de esta montana.
Para recibir con puro corazon esa emocion altisima, querria yo tambien pedirle al
bonzo del templo el papel bianco de la purificacion y forjarme un alma nueva y buena. Todo es solemne en esa montana dedicada al culto de los que hicieron grande el

imperio nipon.
Y fueron grandes los «shogunes» porque
practicaron la virtud y el amor a su patria
sin pedir nada para eilos.
—Mira a la riqueza como tu gran enemiga, — dice un jeroglifico en la tumba del
gran «shogun». — Culpate a ti mismo antes
que culpar a otros. La vida es una larga
jornada con una pesada carga; que tus pasos sean ientos y seguros a fin de que no
tengas tropiezos.
Estos preceptos unidos a las lecciones de
los
«Tres Monos de Buda»,
imprimen en
nuesti-as almas una emocion religiosa que
perdurara siempre.
La visita a la montana sagrada de Nikko

\

nos

j

nos

;

} de estar
i

en esa forma,
6.0.— El tongo de Don

|

pecado. Despues el bonzo da
peregrinos un pan bendito.
De meseta en meseta y atravesando tem¬
pios, pagodas y toris, cada vez mas suntuosos, Hegamos a la mas alta terraza donde
reposa el gran «shogun» Iyeyasu.
Dos leones inmensos custodian la puerta
de bronce que nunca se abre. Por las rejas
divisamos dos Ibis (especie mitologica de
cigtienas) que inclinan su cabeza sobre las
cenizas del mas famoso de los «shogunes».
Desde la cima
de la montana
sagrada
nuestra vista abarca la profusion de tem¬
pios, pagodas, toris y linternas de piedra.
No es posible dar una idea de aquella gloriosa vision. Arte, historia, religion y belleza natural. Todo el Japon esta alii entregandonos sus glorias en la radiante corona
los

dio una hermosa leccion de moral y
hizo comprender la grandeza de un im¬

perio que progresa porque sus habitantes
buenos, patriotas y saben educar a. sus
hijos con sabiduria y amor.
son

Fausto esta

muy <

angosto.

i
7.0.— El zapato de Don Fausto eata :fn
j polaina,
{

|

ROXANE

j

8.o.— La Crisanta tiene un calcetin.
J
!
9.o.— Un taeo de la Crjsanta es mas ;
; angosto que el otro.
i
10.— A. la Crisanta le falta el vuelito \
de. una manga.

(Continuaremos las cronicas sobre el Ja¬
pon).

PREMIOS DEL N.o 1200
;

El premio de un ejemplar de "Flor Silvestre", de Roxane, queda vaeante por

Se recibieron mas de 600 soluciones,
entre las que habian exactas solamente
21. Se procedio a :;ortear dos premios, co-

;

rrespcndiendo § 10.— a Magda Avila, de
Rancagoa; y $ 5.— a Elvira, Robles, de
Chilian, quietties pueden reclamar stif>
premios.

? go, por su

) esta semana.

i

Un premio de $ 10.—

a

Arturo Domin-

colaboracion, "Motives de Pri-

J
J

mavera".
Otro premio de $ 5.—

|

su

a

Ferdi Rels, por

poesia "Por el Bien de tu Hermano".

COLABORACIO

MALVALOCA

tienen vida, palpitan como un co-

ceros,
razon.

"Pedi

Roxane

a

al

echo

agua"

un

me

—

consejo

y

ella

me

decia Malvaloca en

carta fechada el 16 de noviembre de 1926.
motivo de la publicacion de un libro

con

suyo

de comedias para ninos. Alentaba la

idea,

no

porque
al nino

Con

motivo del regreso de Roxane, en
encarinada con la buena directora,
que ocupo su lugar, el 25 de febrero de ese
mismo aiio, leemos:

1929,

"Desde que te
mi buena mama,

solo por lo escasas que eran, sino
las existentes, en vez de inculcar
sanos principios eran hasta inmo-

fuiste

hay algo que triste
solito esta.

rales.

y

Seria,
dias, tal

pues,
vez

la seleccion de doce come¬
ineditas hasta esa fecha. Al

Yo

te

reclamo

cumplir esta aspiracion llenaria un vacio
v sorprenderia a sus amigos, pero Roxane

para mi un rincon
el mas pequenito

la "delato".

de tu corazon".

Estaba indecisa, con el compromiso por

parte, por haber sdnado ya la voz de
y por el otro dandole vueltas y

una

alarma,

proyecto.
punto de interrogacion.
lustro hemos permanecido ausen-

vueltas al

mas

He

Casi
tes.
De

aqui
un

vez

un gran

en

alegra el

ver

cuando
su

sorprende v nos

nos

nara

quien

partida

y

leyendo en el futuro escribio:
"Si encuentras ninfa divina,
hermosa Ninfa del Mar,

mis

ensuenos,

arrullale, ninfa bella
con

La duct.ilidad de su
estar igualmente

"Riquelme grita: no sera vencida
hundio con la ensena nunca arriada".

y se

nombre en este "bajito

como dijo Ninfa del Mar,
Malvaloca anticipandose a su

alero",

el barco de

temperamento, la hainspirada en los mas
opuestos temas. Buena demostracion nos
da un 21 de Mayo, cuando dice:

ce

En

cada

su
a

"Imitacion a Ruben Dario", dediCondesita de Pompadour, escribe:

h.istcria de una hadita,
Zulu,
tan gentil y tan bonita,
;Tan bonita,
Condesita, como tu!"
"Es la

la

encantadora

tu divino cantar".
En

"La Cenicienta":

Malvaloca, las cosas mas triviales
tienen un encanto continuamente renovado. Lo demuestra en "Tu Casita", cuando

"—uor que asi tan solita,
di, te dejaron aqui?

dice:

—Es porque me

Para

y se

"Tu
porque

casuchita

No busca

ama,

advierte que la quiero,

y es por
al verme

porque sus

me

eso que
por

me

llama,

el sendero".

complicaciones, ni las necesita,
emocionados y sin->

versos son

odian, hadita,

avergiienzan de mi".

Aspecto no menos interesante de su personalidad son sus cartas huasas que firma
Mecha Quintral.
Con motivo de un aniversario, escribe:
"Viva el

gentil principito,

COLABORACION
DIBUJO

por el nino y para el
Maria Alicia Dominguez:

SEMANAL

ga

nino. Ya lo dijo

"iSon flores de la tierra! Sus
Alcanzan la mas grande,

la

alas en un

mas

[vuelo,

azul al¬
ii tiira!"

LAUTARO

Anfversario...

XXIV

PENECA", la revista que desde haXXIV anos, se ha consagrado por entero a la Iiteratura infantil chilena, cam¬
"EL

ce

ple hoy un ano mas de vida. Un ano mas
literaria. Labor que ha ido

de ardua labor

nuestros espiritus juveniles.
esta magna fecha, esta
reluciente revista literaria, que como fuente inagotable de carino, para la juventud,
viene esparciendo su agua limpida y pura,
en
donde el azas peregrino, ha venido a
alia

mas

Y

es

de

asi

como en

sed infinita, cumple en esta mag¬
un ano mas de vida. . .
Un ano mas de vida, bien
ganado en
prestigio y efecto... Y este prestigio que
durante largos alios se ha venido notando
en este simpatico semanario, se debe a los
lazos de union espiritual, entre su entusiasta e inteligente directora, la colaboracion ilustre de sus numerosos colaboradores, con cuya pluma y arte, embellecen sus

apagar su

fecha,

na

§^h ©
Llegaria hasta el cielo vor

r

tj.,

i,.

alcanzar un "Peneca"

cogollo de capachito,
que'n mi pais florecio".
En

una

carta:

maurando, y las breas
cirgiielas moras..."
Aqui hay una vision de campo evocada
sin esfuerzo. Nos parece no solo ser lectores, sino actores, al leer estas lineas tan
sencillas y tiernas, llenas de rocio, pudieramos decir. ^Sera la hadita de la encantadora Zulu que con la pluma de Malvaloca
llega hasta nosotros, y canta, canta y
"Taban las peras

mulatiando y las

canta?

lo largo
leer las
composiciones de esta pluma femenina, que
sin hacer declaraciones de fidelidad a la
revista, sigue brindandole lo mejor de su
Tarea

de

muy

grata es caminar a
"El Peneca" y

varios ahos de

cosecha.
Malvaloca no es

paginas tan queridas y en especial, la cooperacion de sus lectores, que lo han sabido mantener siempre, sin fracasar...
Y esta union es la que hace que este
simpatico adalid de nuestras plumas, vaya dia a dia, con mayores brios, por el sendero de la dicha y del progreso...
Claro esta que si no tuvieramos la simpatica colaboracion de nuestra gentil Ro-

todos nos disgregariamos, cual solderrota... A ella, solo a ella le
debemos nuestro homenaje mas grande y

xane,

dados en

justiciero, de carino y
mas

que

solo

Por encima de
defecto, asegucualidad, porque
de la gota de
agua: "que ai fin rompe la piedra".
Su obra, dedicada a los ninos, es digna
de aplauso y de reconocimiento, ya
que
bien sabemos que lo mejor que puede hacerse en la vida sera siempre lo que se ha-

aparece de vez en cuando.
esto, que pudiera ser un
ramos
que es su mejor
tiene la misma constancia

gratitud... Y hoy-

el hijo espiritual

ha

cumplido veinticuatro floridas primaveras,
y que desde esa magna fecha en que nacio
sus

en

llo

brazos

intachable

maternales, ha sido el orgude

la juventud

estudiosa.

asociamos de todo corazon a la alegria
de todos y tributaremos en este dia, el ho¬
menaje mas grande y glorioso que sus

nos

manos

fecunda; su nombre

nunca, que

Iremos

brante

todos, con un

en

lier-

tributar. .
grito de dicha vi-

espirituales le pueden

nuestros labios, con una guirflores en nuestra frente.

nalda de frescas

nuestra mirada erguida en regiones
distantes y en especial, con un canto resonante de tributo, al hermano que ha
cumnlido un aho mas de vida...
; Si, ya es un joven de

con

veinticuatro flo¬

primaveras, cuyos sabrosos frutos ha
venido esparciendo desde su mas tierna

ridas

O

C

infancia

B

O

nuestros juveniles corazones,
buen labrador, que sembrara

en

imitando

A

L

al

algun tiempo atras, las semillas que han
de venir a germinar a su debido tiempo:
virtud, bondad y saber!...
Llegaste a la vida muy pequenito, pero
como todo grande ser, desperto en ti, la
humildad por las cosas terrenales. Dejaste tu inocencia para compartir en el mundo

infantil,

en

donde

y

un

crecen

sendero florido de virtud,
en abundancia los mirtos

.

II

te deslizas inocente... La
impele al hombre a la desgracia, no ha nacido, ni nacera jamas en tu
florida cxistencia.
Tu vida se desliza gallardamente por senderos tapizados de caricias infantUes, por una ruta despejada
de guijos y escollos, pero si, sembrada de
almibaradas risas inocentes, de ninos bueDichoso tu que

..

..

es

mi ofrenda..

.

Este

es

el home-

puedas recibir de
tus entusiastas colaboradores... Si, el mas
humilde, porque mi pluma jamas podras
igualarla, a las de tus demas colaborado¬
res.
Soy el mas humilde.
En mis escritos he querido via.jar por el mundo de las
naje

mas

O

N

en mis producciones literarias,
puesto siempre algo de mi vida, retratar lo bello, lo mas humilde, lo magnifico,
sacar para ello un trozo de mi vida, todo
es madesto y nunca podras igualarme con
esas plumas, que con su arte te han embe-

Aunque,

he

llecido durante largos anos.
Me permito recordar algunos:

Foi, Red-

dine, Kels, Blanchette, Rubi Oriental, Sajor, y tantos otros, que seria largo enumerar.
me animaste con tu gracia y tus bueejemplos... Te he seguido durante tres
largos anos; tus ejemplos pusieron en mi
un trozo de vida y de honestos ideales, que
jamas sin tu ayuda, habria podido alcannos

maldad que

Esta

I

Tu

laureles..

nos.

C

A

R

humilde

que

..

.

hadas y de los gnomos, porque asi lo he
creido mas conveniente para las almitas
inocentes de los ninos, que son la mayoria
de tus lectores...

PROBLEMAS. Soiuciones al numero 1196

1. Obispo; 2.
5. Osculo.
UNA SORPRESA, por Spirit. — Nuestro
mejor amigo es un buen Iibro.
EL CARACOL, por Ena Sierekin. — Ho¬
rizon tales:
1. Satan; 6. Musas;
7. Or; 8.
Nor; 10. Ur; 11. R; 12. Mi; 13. O; 14. Asoe;
EL GROOM, por Mosko. —
Osorno; 3. Osorio; 4. Oleoso;

16. Is. Verticales:

1. Sur; 2. As; 3. Tan; 4.

Aroma; 5. N; 6. Moro; 9. Rie; 11. Ra;
Afirmaeion.

Si
a

15.

quieres ir
casa del denno

li'mpiate
siempre la boca

tista,

con
H.

PASTA

ESMALTINA

zar.

Me tomaste de

..

una

mano

y

me

carina, por el sendero del progreso... Me apartaste siempre de los malos caminos cubiertos de escollos, en don¬
guiaste

de

con

solo descuido bastaba para caer en

un

la sima de la desgracia y la maldad. . .
Poco a poco he ido avanzando por el sen¬
dero de la dicha, bajo el intenso cielo azul
de nuestros anos. Mi vida se ha ido desli-

zando, sobrada de virtud y de amor por

la

tierra que hollamos asi, llegare algun dia,
a
satisfacer el ideal mas grande y anhe-

siempre he deseado alcanzar. . .
a ti, "Peneca", hermano mio,
a quien debo tan grandes beneficios y buenos ejemplos... A ti, a nadie mas y es por
eso que todos hemos
encontrado en ti al
amigo inseparable, porque tu has sido y
seras
siempre, el adalid de nuestros an-

lado,

que

En

fin,

helos.
Esta

es

..

es mi ofrenda...
Mi mas honesto
homenaje, que este humilde colaborador
te puede tributar... Tanto a ti, hermano
"Peneca", como igualmente a nuestra buena Roxane, ella que como madrecita buena, te ha sabido llevar triunfante por el
sendero de la dicha, y mantenerte siempre

sin fracasar.
A los colegas,
Y EXITO.
..

de todo corazon:

SALUD

LUNEY

0

0

EL CARTEL, por

0
PALABRAS

Welte

Final A,

—

por

l.o Apellido; 2.o

Eloy

Estado por

el cual tiene que pasar an insecto; 3.o Nombre dc una de las islas britanicas; 4.o Ciu-

Ella esta extranacia, ;,acaso el que ejecuio este cartel era turco, griego o egipcio?

dad sobre aguas; 5.o Establecimiento;
Dc! verbo reir; 7.o Nombre de tausica;

6.o
8.o

A

Apellido; 9.o Cuota mensual; lO.o Pais de
Africa; ll.o Atrevimiento; 12'.o Flor; 13.o
Revienta; 14.o Del verbo enganar; 15.o Nom¬
bre femenino; 16.o Nene, bebe; 17,o De lo

lucion.

que se

juzgar por estos jeroglificos. . Que es lo
que dice. . . Fijese tin poco v luega tire unas
cuantas lineas y facilmente dara con la so-

1ER0GLJFIC0, por Rayo de

formb Venus; 18.o Jamas; 19.o Ape¬

llido; 20.o Del verbo can tar; 21. o Sacos que
le colocan a los burros en el lomo.

Sol

CONJUNTO

unji

Ovag'uz

este conjunto de letras una
memorable para esta Revista.

Formar con

fecha

I)E LETRAS, por

tu los inspiras y los aceptas, amante.
que

Gratitud

Por tus lauda-

;Cuan altivo
hermoso te
contemplo ahora, mi queridisi-

b1e

y

mo

s u r

«Peneca»!

mio;

i Veinticuatro
anos!

cera

que

recuerdo!
En los placid o s atardeceres
n o s
reuniamos
en el huerto de
m i
casa
varios
ninos
a m i g o s

ma

no

a

pensamien-

captandote siempre el amor

porque para ellos naciste.
crecido inteligente y optimista

ninos,

al

exquisitas virtudes que te prola que hoy es tu sabio guia:

alma

Te

iy

sentimientos

elevados

eres

manifiestas

nino, es obra de getu, simpatico «Peneca»!

mas

idealista y generoso

todavia, acogiendo en tus paginas purisimas los ensayos literarios de todos aqueilos
iniciados escritores que ansian, vehementes, dar a luz sus bellas ideas sin ser heridos por la critica mordaz; de todos aque¬
ilos sonadores que comprenden tus altas
miras y

estos ceinstantes

de tu justa alegria y sueno que el Tiempo
glorifica tu bendita existencia ungiendote
su hijo inmortal. Y tus hadas y tus gnomos
que otrora me ensenaran el secreto de la
dicha, hoy convierten en rosas y claveles

mis humildes pensamientos, que te
brindo carinoso, viejo amigo de mi vida,
felicitando en ti a nuestra virtuosa Direc¬
estos

de tus preciados colar
incansable falange de
graficos artistas, casi siempre ignorados
del mundo lector, que te da forma y betora, a esa pleyade
boradores y a esa

desean

ser

;«Peneca» muy querido, salud!
ARTURO DOMINGO.

FIESTA

tus colaboradores,

por¬

DEL

AN1VERSARIO

DE

"EL PENECA"

deleitando

delicada del

genio

historias

lleza.

ella, nuestra Directora adorable, han
conquistado los mejores lauros de mi patria: la admiracion y el carino profundos.
Porque tu mision es divina e incomparable.
Derramar el amor y difundir la verdad e
Tu y

el

de

lebres

amorosa,
«Roxane».

nios,

tus her-

con

tus sabios
ejemplos.
Yo me impreg-

to que debias recorrer, sin enemistarte con
el Tiempo, que todo transforma en la de-

inculcar

endul-

y

y

indicaron la senda luminosa del

calor de las

nos

mosas

magicas leyendas. Hoy, como en aquel lejano ayer, conservas impecable el espiritu
bondadoso y bueno que te crearan tus no¬
bles fundadores, quienes, jclarividentes!, te

diga,

g r a t i t ud
te debemos,

ida

los reinos de tus

has

r as

zaste toda el al¬

con

bil materia, y

t

porque en nues¬
tra infancia ya

transportarnos

Y

n u e s

prosas para demostrarte la sin-

;Que b i e n lo

de los

ofrenda-

solo te
mos

conoci.

mentalmente

mientras

algunos, los
mas
humildes,

no!...
Yo tenia doce
estios cuando te

carino

os

que

; Si parece un
encantado sue-

leerte

t

e r a

plenos de
orgullo y complace ncia, coo p e r a n
en tu
obra siempre
digna de encoque,

magnifi-

intimo

y

ensa-

en tus
nota¬

bles 1 i t

ticuatro anos de
existencia pros-

para

g e n,

d o
paginas,

cuanto
exito y ventura
cumples en este
dia magno vein-

y

surgido

y a n

iCon

pera
ca!

bondades

s

han

Karl y un grupo de colaboradores
han organizado una simpatica fies¬
ta para celebrar nuestro XXIV aniversario.

Quedan invitados todos los leccolaboradores a Bellavista
069, el domingo 22 a las 4 de la tartores y
de.

ROXANE

en tus paginas cobijas firmas
orgullo de tu querida patria: Chile.
Y tus paginas, como petalos de flores, perfuman el espiritu y dan paz y alegria al

ria,

porque

que son

alma.

Siempre seguiras asi, porque junto a aqueprodigan a manos llenas lo mas
su alma, tienes entre nosotros a
los humildes y sencillos que de vez en cuan¬
do te regalan con la delicada flor azul del
llos que te
selecto de

sentimiento.
Se que

tu camino

es

el de la nobleza

y

el

altruismo y que no desmayaras en tu empresa, porque sabes que una legion de soldados de la juventud te son fieles y te acom-

paiiaran siempre.

jSalud, "Peneca"!
;«Peneca»!

Veinticuatro

anos

i«Peneca»! Recibe este mi humilde homenaje y permiteme lanzar un: ;Hurra!
jPor «E1 Peneca» y su Directora!
;Viva por el bravo paladin de la juven¬
tud!

FRANCISCO ABALO

cumples

Buenos

hoy.

Aires, octubre 21 de 1931.

;Llegaste en primavera florida, cuando arflores renacen a la vida en el eterno milagro de la resurreccion!...
boles y
Eres
ma

adorable adolescente

un

pura

de

un

con

el al¬

nino y la alegria de una

mananita de sol.

i«Peneca»! Como no ha de ser asi, si te
cuidan con esmero linico, casi con idolatria,
las manos buenas de nuestra madrecita espiritual: ROXANE.
Llevas encendida, con luz refulgente y
bien alta, la antorcha del arte y la sabidu-

;OH,

«PENECA>

t

;Oh, «Peneca» querido!,
;oh, revista sin igual!,
hoy cumples 24 anos
en

tu rudo batallar.

Grabada con firmes caracteres
ha quedado en toda mente humana

placer, dicha
que

nos

y

alegria,

ha dado

en

sus

felices dias.

Un ano ha
otro surge al

terminado,
momento,
trayendo toda clase de ilusiones
para alegrar nuestros corazones.
Revista querida,
ha cumplido 24 anos de vida.

nuestra

Con gritos y canciones
honremos en este dia

LINA

Y

BEATRIZ

Lina Ceballos habia perdido a sus padres
en un accidente
de automovil. Sus tutores,
Manuel y Magdalena
Ordonez retiran a su
pupila del colegio y la llevan a su casa donde les sirve de criada. Lina recuerda que sus

padres tenian fortuna y que su segundo tu¬
tor, el capitan Bordon, le habia dicho que
ella heredaba quince mil pesos. Manuel nie-

que

RACSO

aquel acerto y declara que ha recogido
la huerfana por caridad. Lina ha salvado a la hija de Lord Kelley de ser atropellada por un camion y ambas jovenes se prometen amistad. Lina sorprende una conversacion de sus tutores. No quedandole duda
ga
a

ya de que desean su muerte para heredarla,
Lina resuelve fugarse. Despues de deslpedirse de su unico amigo, Turco, el perro, salva
la reja y se dirige a la estacion.

PARA
SELECTA

EL
DE

has vuelto retornando a los
[nidos
la confiada alegria de tu risa sincera:
contigo la vida, frente a amargos destinos,
;se hace mas buena!

Madrecita,

ya

ALMA

"ROXANE"

porque...

—

yo

te Io digo no en torpe ala[banza

;porque

—

tu eres buena!

Madrecita querida, de

palabra vibrante

de ojos prenados con ternuras de seda:
;yo te quiero por noble, por sincera y ama[ble...
yo te quiero por buena!...
y

y

Contigo florece una dulce confianza
el alma de ensuenos se viste y se llena,
ANA

R.

LI

O

O

T

A

N

U

C

Despues fuiste prisionero
mi cancion,
y ahora eres companero
de mis dias, el mejor.
de mi charla y

Suaves hojas
siempre llenas
hoy como ayer
hoy como ayer
con

de ilusion
de alegria,
te quiero,
te espero

dulcisima emocion.

vas conmigo
jornada,
eres fiel camarada,
y no te extrana la risa
ni te vence el dolor;

Pues

en

la

eres

nuestro escudo

fuerte,
porque llevas el ensueno,
la juventud, la ambicion;
eres,

▲NITI»/AKI«
Afectuosamente

a

Roxane

AYER

Y

cuando
el
y

"El Peneca"

y a

«Peneca», el emblema

formaron nuestros
cantos,

que

nos

diste

empuje
nos formaste

el valor.

HOY
Ofrendaste

Cada dia
me

aleja

a

nuestras

almas

nuevo

la madrecita

buena,
palabras
tejer un nido de amor
a las plumas vacilantes
que pidieron su calor.

mas

y mas,

que supo con sus

de

aquel tiempo
viejo
de mis horas
de ayer.

Entonces tu, «Peneca»,
eras mi hermanito

tenias siempre

en

espera
de tus cuentos

y

por ayer y por

companero y

ruisenor,

poeta

mayor,
y me

;Salud!,
hoy,

y vagabundo
tras la estrella del
progreso,

embrujados

;Salud!

tus risas de

clown.

RHODA

sp
;24 anos!
;24 hermosas
primaveras! Ha sido siempre
nuestro querido «Peneca» el
mas apreciable tesoro que la
literatura chilena haya podido tributar al publico infantil.
24

primaveras han perfu-

mado carinosas
to de

con

el alien-

alegria al arbol

tanero

se

alza

en

que alel huerto

del saber...

;24 anos que tu destino ha
venido
depositando incanuno a uno los laureles
has necesitado para irte

na
del triunfo que hoy te
adorna y que cada dia sera
mas bella y pintoresca!...

cuales varios

;«Peneca»!... Tierno amigo de la infancia, hoy has

templo de tu gloria.
Y hoy, en tu 24.o aniversario, yo tambien he querido
saludarte, y te ofrendo carinoso a ti, el mejor amigo
de mi soledad, el homenaje
mas tierno, de la mas pura

amanecido

mas

hermosura

que

cias

a

radiante de

gratus fieles colaboradonunca,

res; pues es Kels un colaborador que todo lo puede; un

Gonzalez, cuya prosa deleia todos; Araceli y Gerolstein, que podriamos llamarlos «los ases del dibujo»; Luney, cuyo entusiasmo y tata

sable,

lento lo han hecho triunfar

que

admirablemente

formando

la hermosa

coro¬

tras,

y

Otro

es su

Ano

mano.io de

meses

que se

agrega

a

la vida de «E1 Peneca». Una nueva caminata por un nuevo

Y ha tenido suerte. La

jornada

que

hoy

presenta es alegre y florida. La que recien ha terminado habra sido, sin duda, de
mucha tristeza, los meses del invierno habran llorado copiosamente en su camino,

se

le

tornandoselo triste.
Esta vez no. Los campos y los arboles empiezan a lucir sus trajes verdes de hierbas
y enredaderas, y el cielo, con mas frecuen-

cia

se

viste inmaculadamente de azul. Lle-

cofres de
flores y frutas,
y todo sera excesivamente bello, como una
estampa de colores vivos.
garan

diciembre

y enero con sus

dias repletos de sol, olor a

los

fieles

sinceridad
vez

con

constructores

—

humilde

tal

perfumado
esencia, que es fruto
pero,

—

la

si,

;Esta

es

mi ofrenda!...

RAUL SILVA SOTO

Mas
juguetona

se

prendera de sus ves-

de hermosos escritos, y

«E1 Peneca» sonreira satisfecho y
sus

del

de toda mi bondad.

tiduras rebosantes

de

camino.

menos

le-

La brisa

cumpleaiios.

son

los primeros y que son

muchos otros de los

Otro
Hoy

las

en

no

que

confiado

pasos.

coleguita: Acompanemosle en
prometedora jornada, y prometamosle no apartarnos de la ruta.
El sendero es nuevo y luminoso. Se abriran
relucientes horizontes, precursores de
merecidos triunfos para este gran explorador que ha descubierto y engrandecido innumerables inteligencias.
Que el dia de manana sea para el, fertil
de justas victorias, y que se adjudique soberbios trofeos para su vasta coleccion.
Hermano

esta

Mis deseos.

..

DANIEL ORTIZ PAIROA

prados, te recostabas en el regazo de
espiritual madre. ^Quien era tu madrecita? Roxane... la madre abnegada y fiel,
ella te ha ensenado a presagiar la vida, la
sublime mujer que te ha encaminado por
el sendero de la literatura y del arte.
dos

tu

Con el amor solicito de Roxane has ido
prosperando poco a poco, te has ido engrandeciendo hasta ser hoy la revista mas
apreciada de todo el mundo infantil, todos
te quieren, porque tus paginas de oro nos
dedican hermosas y sanas lecturas, que son
el deleite de todos, sin excepcion alguna.
Por eso, «Peneca», debes estar agradecidisimo de Roxane, porque sin el carino de
ella, que hubieras sido; quizas no hubieras
escalado tan facilmente los peldanos tapizados de rosas y azucenas, que llevan a la
ciispide de la gloria.
Querido «Peneca», deja ofrendarte este
insignificante trabajo, aunque de muy po¬
co merito, te lo envio con el alma Ilena de
regocijo y agradecimiento para ti y para la
sublime Roxane, que bastante se ha sacrificado en darte la gloria que mereces.

iXOMEMUE!
(A mi querido

«Peneca», al cumplir 24 primaveras)

Roxane:
rador

iGentil «Peneca»! Hoy cumples 24 primaiOh, querido «Peneca», que entrado

agradecimiento.
;Adelante, «Peneca»! Sigue conquistando

edad estas! Si parece que ayer no mas
el muchachito mimado y travieso, que
corrias por los bosques tejidos de guirnal-

laureles en la senda del Arte.
Y a ti, querida Roxane, seria poco colocar en tus sienes un aureola de perfumadas azucenas, por tu constante labor dentro del circulo penequiano. ;Viva «E1 Peneca»! ;Viva Roxane!
Salud a todos los colaboradores de esta

en

eras

das

de delicadas violetas que

y

despedian

deliciosa... los pajarillos al verte pasar te lanzaban melodiosos
arpegios que se perdian a lo lejos en misteriosos crepusculos, y que al pasar la brisa
aroma

exquisita

y

querida Revista, «EI Peneca».

madreselvas, jugaba con tus do¬
rados cabellos. iTe recuerdas?, despues que
te cansabas de corretear por los alfombraolorosa

a

—

Suplementero

El

Habil, contento, ligero,
a sur la ciudad,
recorre el suplementero
pregonando placentero
;«E1 Suceso»... y el Ziza»...!
de norte

Se multiplica ofreciendo
«La Union»...

«E1 Peneca»...

Cruza las calles corriendo,
los periodicos vendiendo,
sin variar de direccion.
Nos
en

su

—Reza

dice el suplementero
continuo vagar:
un

proverbio extranjero:

«E1
Y

reciba de este humilde colabomas
sinceras palabras de feli-

cidad y

veras.

su

mis

tiempo vale un dinero».
ambos hay que aprovechar.
MALVALOCA

RAYO DE
Ilustro el autor.

*

—

SOL

1. —Adelante,

Calentura—dijo el mana¬
—Hace media hora que Rino Ceron te
espeft-a. Calate lot J guantes y vamos andando. Mientras menos tarden, mas temprano

do

concluiremos.

char las

ger.

murmuro

.

.

—Si. concluiran conmigo—

Grock.

2. Sono el pito y comenzo el round.
;Que
round!... A1 primer trompon, salio Grock,
disparado, por las vallas. Rino Ceron que.

resoplando, buscando

fuprzas
cate—grito.

que

le

en
:

quien

.

aprove-

obraban. —Acer-

no oia. Con la maleta sujepies, aterrizo de cabeza dentro de
la copa tan codiciada. Nada mas comico
que aquella posturita. —;Agarra, macana,
polenta, alcachofa!—gritaban de las galelias.

sa,

5. Esto que ve don Rino Ceron y sale chasqueando el latigo. Devuelve ese trofeo que
me pertencce—aullaba. —Sacamelo si acaso puedes—decia Grock que sentia el craneo cenido por un anillo de oro, horrendo.

G. —Uif—zumbo el lazo, y cayo : obre los
hombros del fugitivo pugilista. —iCachais,
Rosalinda?—murmuro el comico. —Te van
a quitar la copa con mate
y todo. —Aprieta
y afloja mi trofeo—bufo don Rino Ceron T.

3. El comico

ta de los

4. Pero Grock

no

habia terminado

estupendo salto mortal. De arriba
t'iguio tostando,

con

aun su

de la me¬

vientos frescos,

por

encima de los espectadores v llego al portillito roto por donde acababa de meterse.

GROCK,

EL

MARAVILLOSO

7. ¥, tanto tiro y

apreto la cuerda, que
le vino solita a la cara.
—iCachais, Rosalinda? — repitio Groek.
—Me la metieron hasta las orejas. —;Recorehos!—rugio el maton y perdio los cinco
la

copo

de

oro

se

sentidos.

9.

COMICO

8. —;Guau, brrr—ladro el Colosal, bull¬
dog, extremadamente carinoso, perteneciente a su amo. —La presa me pertenece—con
estos aullidos se apodero el can de la cuer¬
da y siguio
espantando las chalupas de

Groek.

—Aloja, de cujen

con

malicia—gritaba

guachuchero—Guau, brrr—ladro el Colosal, a tiempo que el comico daba un trarun

pies, causa del desequilibrio total de las cuatro patas del coloso Colosal,
que volo al techo.

10. ¥ abollo la melena del especialista en
tomo la fuyenda, perseguido de cerca por el furiostfo bull-dog. —Necesitamos refrescarnos—suspiro Groek
y

aloja. Desaforado

—

les convidare

a

todos estos cabros. Vengan

aca.

iLmlliliiTOfflOSgir

11. Cuando volvio el alojero, no encontro
ni el boleto. En cambio Groek recibio el boleto y i\n buen billete por la copa que acababa de ganarse en la pelea con el Rino Ceron T. -—No me ha ido
muy mal—dijo en
alta voz.

12. —Ni a mi tampoco—agrego un ce; an¬
te. —Hace cinco dias y tres cuartos de hora
que no como—. Con estas
ro

palabras, el rate-

arrebato el flamante billete de

entusiasta pugilista. —Me

la

manos

del

pagara—

dijo.

(CONTINUARA)

mmmmm

se

La mcjor

tiraje

y

»evista infantil dc Chile; la dc mayor

la

mas

amada de los ninos chilenos.
ofrece

UN SORTEO DE

$ 20.000
en

dinero y

valiosos objetos.

Examine usted cada uno de los objetos que rodean esta

pagina. Con cinco cupones podra ob-

tener un

boleto para este sorteo

Ademas ck los

colosal.

objetos aqui presentados, hay

maquinas fotograficas, una maquina filmadora, un

biografo Pathe,

una

fuentc, subscripcioncs a

radiola, 12 plumas
«EL PENECA» y

dinero,
obsequio de la

500 pesos en

Directora "ROXANC"

