
CONQUISTA
UN CUARTEL

ONA bala traspaso el sombrero del Fa-trullero Embozado.
Desde hacia a-lgun tiempo no se ha-

blaba de otra cosa en el Noroeste que de las
hazanas del Pa trullero Embozado, oficial de
patrulla sinddcado de robos y asesinatos. Su
acusa-dor era el inspector Wadham pertene-
cisnte al cuerpo d-e Patrullas y aliado a una
banda de malhechores.

c
Tomas Lorigan, el Embozado, notando los

malos manejos del inspector, se habia pro-
puesto desemmascararlo. Esta fue la causa
de su desgracia. Wadham, malicioso y astu-
to, le tomo la delantera, obligando al patru-
llero honrado a 'hacer la vida de un proscri
to errante y perseguido por la policia.

Acosado de cerca por la tropa de Wad¬
ham, Lorigan se ocultaba entre las zarzas

, en lo alto de una quebrada.
—Entregate, Patrullero Embozado — gri-

so un eentineia—. No tienes cabal!o y te
p-erseguiremos como a una rata.

El Patrullero penmanecio silencioso, pro-
tegido de las balas que subian de la quebra¬
da por las rocas y brefias.

—Rlndete, Eimlbozado — repitio el pa¬
trullero—. No pu-ed-es escapar.

—t,Sl? — grito Tomas, levantando la ca-•
beza. ,

iCrac! una llamarada. EI silbido de una
bala. Un grito del Embozado. Medio se le -

vanto este para caer en seguida y rodar al
abismo. Azoto la cabeza en el suelo y quedo
inerte,

—Bu-en tiro, Roco. iQue gustazo tendrd
el inspector! Pcto la recompensa de los mil
ddlares sera para nosotros.

Los dos patrulleros se aeercaron al he-
rido, inmovil sabre la hierba.

—Trae los cabal!os, vSam — dijo Roco—.
Lo llevaremos a Prieeleigh y pediremos la
recompensa.

Sam fue en busca de los animales, en
tanto que su companreo se inclinaba sobre
el cuerpo del Embozado. iQue sorpresa aguar-
daba a Roco!

El desmayado se irguio y le asesto una

bofetada en la mandibula. Inmediatamente
le puso una m-ano en la boca y con la ro
dilla al pecho le sostenla en el suelo.

Todo habia sido una estrata,gema del Em¬
bozado. Despues de hacer bien sus calculos
y estudiar el terreno, fingio la herida y el
desmayo.

—A mi no me cazan tan facilmente, —

d-ecia, mientras m-etia un panuelo en la boca ,

del eentineia y le ataba las manos a la es-
palda con tixas de su propia camisa.

—Ahora te quedas aqui, Roco—. Tu com-
panero -te libertara muy pronto.

Saco su pistola y se encamino hacia el
sitio donde estaban los caballos.

Sam, ocupado de arreglar las monturas,
sintio de pronto algo que le empuiaba por
la espalda.

—'Manos arriba, Sam — dijo el Embo¬
zado—. No quiero herirte. Apartate de los
caballos y nada te pasara.

>—iEl Patrullero Embozado! — murmtu-
lio Sam, livido de espanto.

■—Como lo v-es. Ahora quiero los caballos.
Los dos. (.Entiendes?

Sam se aparto y vio al Embozado mon-
t-ar a caballo y llevar al otro de la brida, sin
dejar de apuntaxle con la pistola.

—Hasta la vista — murmuxo, echando a
correr.

Por las conv.asaciones que habia escu-
chado a los cenUnelas, sabia que el mspec-
tor Wadham, mandaba preso a un individuo
llamado el Rucio. Pertenecia el Rucio a la
banda de Wadham, pero eSte, desconfiando
de el, le habia hecho prend.er.

—-Le robare al prisaonero y le hare can-
tar — resolvio el Embozado.

La comitiva de Wadham, Kevando al
prisionero, no iba lejos. De pronto, uno de
los patrulleros descubrio un jinete .solitario.

—Mira, Carter. iQuien sera? Cuando me¬
ntis el malvado Wadham ha cambiado de
parecer y viene a acompanarnos.

Carter y Plany Ilevaban al medio al pri¬
sionero, con eneargo expreso del inspector
de no dejarle escapar. El jinete se aproxi-
maba a galope tendido y ya podian distin-
guir su figura.

—El... el Embozado — balbuced Car-
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EL PATRULLERO EMBOZADO

—EL PATRULLERO EMBOZADO—
exclamo el guardia. ..

tex—. iTruenos! — anadio, echando mano
al cinto. Pero llegaba algo semejante a un
terremoto. El caballo del Rucio recibio una
feroz topada y partio desenfirenado, seguido
por el Embozado.

Las patrulleros, pasmados, disparaban,
hostigaban a sus cabalgaduras, sin lograr al-
canzar a los fugitivas que desaparecieron en
una hondonada.

Cuando oeso el peligro de la parsecu-
cion, Lorigan alcanzo al bandido y cogio la
brida de su caballo.

—Se que eres un coyote, traidor. Que en
cualquier momento ifie traicionarias — dijo
el Embozado—. Pero ahora eres mi prisione-
ro y no te dejare escapar.

El cobaxde bandido murmuro disculpas y
no hizo intento de escapar.

La pare]a llego a la^aldea de Pastly, cu-
yo cuartel de policia era uno de los mas pe-
quenos del Noroeste. En aquel dia Labia so¬
lo dos patrulleros de guardia. Hacia alia se
dirigib el Embozado.

—Oiga, patrullero — gimib el prisione-
ro—. jNo me ha salvada para meterme pre-
so!

Por toda respuesta, el patrullero saltb
del caballo, bajo al Rucio de un jalon y le
coloco esposas en las munecas.

Era el amanecer y nadie se movia en la
aldea. Tomas oculto los caballos y camino
con su prisionero hasta la puerta del cuar¬
tel.

Escribio un cartel que decia: «Cn regalo
del Patrullero Embozado*, y lo prendio al
pecho del ladron. Luego lo empujo dentro
de la empalizada y el se oculto a corta dis-
tancia y aguardo.

No fue larga la espera.
—jCuernos de la luna! — oyo decir a

alguien. —Este condenado galeote del Em¬
bozado ha estado aqui. Jim, ven, nos ha de-
jado un prisionero. El Rucio, conocido gangs¬
ter.

!E1 Embozado sonreia. De anitemano sa-
bia lo que iba a acontecer. Vio a los patru¬
lleros quitar las esposas, que, siendo las or-
dinarias del cuerpo de policia, abrieron con
llave maestra. Les vio entrar al cuartel.

Llegaba el momento de salir
del escondite y penetrar tras
de los patrulleros a la boca del
lobo. Con la pistola en la ma¬
no, traspuso el umbral y siguio
quedamente por el pasaje de
los calabozos.
Cada patrullero 1-levaba al

prisionero de un brazo, este lu-
chaba por zafarse. Los tres, en esta pelea,
entraron al calabozo.

La puerta se oerro por fuera y sono la
cerradura. Freso y patrulleros quedaron ba¬
jo llave.

— jTruenos! — rugio uno de los patru¬
lleros—. Nos han cazado.

—Caima, — aconsejo el Embozado—. He
elegido esta prision para mi cuartel general,
pero ustedes estaran bien atendidos.

Cuando los habitantes de Pastly Pass
despertaron encontraron grandes novedades.
Todos los caballos que se encontraban fue¬
ra del Salon Lagarto Verde habian desapa-
recido. El Embozado los tenia acuartelados
en su fortaleza.

i—Los malditos patrulleros estarian dur-
miendo mientras vinieron los cuatreros —

gruiib el pcsadero—. Vamos al cuartel a des-
pertarlos.

Una comisibn de matones se acerco al
cuartel. Frente a la empalizada les aguarda-
ba una scrpresa descomunal. Clavado en las
tablas, habia un cartel que decia:

AVISO

«Este cuartel ya no pertenece a la policia.
Tendra un solo patron que regira esta po-
blacion, de ahora en adelante. Y ese soy yo.
(Firmado). EL PATRULLERO EMBOZADO*.

Bntre tanto, el Embozado exponia su si-
tuacion a los encarceladbs."

—Ustedes me toman por un bandido —
decia. —No lo soy. Wadham — que es el pri¬
mer gangster de la region, aliado a Curro
Birquete, me ha acusado porque comprende
que vo. conociendo sus malos mane.ios. no
podre tolerarlos. Por causa suya soy un pros-
crito. Pero he resuel'to desenmascararlo y he
elegido este cuartel para tiraer a toda la
banda Cuando llene los calabozos, el Noroes¬
te cantara victoria. El Rucio pertenece a la
banda y el podra confirmar mis pajlabras.

—;.Es posible que Wadham pertenezlca
a la banda? — exclamo el patrullero.

—Tu, coyote, si quieres librarte — ana-



EL PAIRDLLEBO EMBOZADO

did el Embozado, dirigiendose al Rucio —

tendras que confesar todo por escrito y es-
tos dos patrulleros serviran de testigos. Por
eso te rescate de tus aprehensores. Ademas
poseo cartas de Curro Birquete que te com-
prometen bastante para mandarte a la hor-
ca.

—Confesare todo — dijo, resuelto el Ru¬
cio—. Ese demonio tendra que pagar por ha-
berme hecho apresar.

—■Perfectamente. Aqui tienen materiales
para escribir — declare el Embozado, pasan-
do papel, tinta y pluma por entre las rejas.
No podran decir que es forzado. Aqui tengo
pruebas y la declaracion de este testigo, se¬
ra, lo espero, una corroboration de mis do-
cutmentos y una prueba de que soy inocente
de todos los crimenes que se one imputan.
Siento tener que retener a ustedes, colegas,
pero no hay otro medio. He telegrafiado a
Curro Birquete, el conocido gangster, a nom-
bre de Wadham, ordenandole traiga las pe-
pitas de oro que robaron liltimamente a un
minero. Espero ocupar una celda con Bir¬
quete y resti'tuir el oro a su dueno.

Mientras el Rucio hacia su declaracion
potr •escrito, un--jinete llegaba a las puertas
del cuarted. El letire|o habiia desaparecido.
El jinete, sin sospedhar nada, cayo en la
trampa.

Curro Birquete, que no era otro el jine¬
te, se desmonto y cruzo las rejas de la pri-
sidn. Inmediatamente se cerraron tras de el.

—iCome te va, Ciurro? Encantado de
verte.

Ante aquella voz tan conocida para el, el

bandido miro hacia atras. Dos pistolas en
manos del patrullero Embozado le apunta-
ban.

-—Veo que trajiste el oro — continuo el
Embozado—. Muy bien, Curro, pasa adelan-
te. Te tengo un buen alojaaniento.

Curro temblaba de rabia, pero ni siquie-
ra intento resistir.

—Ya tengo a dos pa.jaros de cuenta. Tras
de su lugarteniente general, vendra el mas
malvado de todos los bandidos del Noroeste
— murmuro el Embozado.

Resuelto a permanecer dueno del -villo-
rrio de Postly Pass, el patrullero Embozado
se establecio definitrvamente en la prision,
teniendo cuidado de que sus prisioneros fue-
ran bien alimentados y atendidos con es-
mero.

—Parece que ya llego el fin de mi ta-
rea — decia Tomas Lorigan—•. Pero suceda
lo que suceda, no descansare mientras el mi¬
serable Wadham no quede en descubierto.

Tendxemos, pues, lugar a ver otras ha-
zanas del mas sagaz y valiente de los pa¬
trulleros.

LA MAMA CHAYO.

PREMIOS A LOS MIEJORES COLABORA-
DORES DEL N.o 1348

El premio un ejemplar de la Novela, «Flor
Silvestre», de Roxane, queda vacante por
esta semana.
Un premio die $ 5.— a Buck por su poesia

«La muerte del Cisne».
Otro premio de $ 5.— a Odbglas por su

colaboracion «E1 ultimo beportaje».

METIO LA PATA

EL PORTERO DEL HOTEL—^Es usted Ca-
yoso, senor?
DON JUAN PRINGUE.—No; son los juane-

tes los que me hacen andar asi.

Use solo pelicula
IS O C H R O M

O m
STANDARD.

CURPHEY Y JOFRE LTDA.
AHUMADA 200.

OPTICA TSCHUMI
ESTADO, esquina HUERFANOS.



LECCIONES PRACTICAS DE DIBUJO

NUMiERO 88

LA LAUCHITA MICKEY

Por A. VICUNA

Con este dibujo termina.nos este concurso.

Gran Concurso de PROVERBIOS
NUMERO 68

Por SOUS

Este gran conciurso de ingenio consiste en adivinar el
provertoio que representa el dlbujo.

Daremos un premio de $ 5.— a caida dibujo publicado
y ademas se sortearan dos premios de $ 5.— cada uno

entre los soludonistas.
Adivinen, pues, queridos lectorcitos, que signifiea

dibujo.

CONCURSO DE PROVERBIOS
NUMERO 65.

1

Solucion:
No hay que meterse en camisa

de once vanas.
Ent,re lots soluciowistas exactos

se sontearon dos premios, corres-
pondiendo $ 5— a Maria Elena
Viilar, de Osorno, y $ 5.— a Aldo
Ballarini, de Santiago.

CUANDO EL LO DICE...

—iCuantos son ustedes?
—Tres. Dos hembras y un macho. Yo soy el

macho.



RESUMEH.— Heme, el Cawdor ha jurado
vengarse de Rochefort y March, qvienes trai-
cionan al rey del cual son los favoritos. El ma-
ravilloso fantasma salva a la familia Longcoat
de la horca y entra al palaeio de Enrique VIII
desafi&ndols en sus departamentos privados. ha

morada de Heme, el Casador, se encuentra en
los bosques de Windsor y se penetra a ella por
una enciha gtqantssca. Los arcabuceros del rey
rodean a Heme, pero este desde la alta tncina
recibe Hnpune las Mat y salta un awsho foso
segvddo de sw msgros mastines.

CAPITULO TERCERO
Fimesto banquete

ERNE EL CAZADOR haMa
pasado a ser la pesadllla de
Enrique VHL
Despues de su derrota y

aconsejado por sus favorites,
el conde March y Roche-
fort, el Rey, deeidio redaetar
un edicto poniendo a precis
la eabeza de sus enemigos.

Los haraldos salieron por tod© el pais le-
yendo por camipos y ciudades el sigufcnte edic¬
to:

cCieji barms de or© del tesoro del Rey,
« seran obsequiadas a la persona qa® apri-
« sioxie a Heme el Caxador; y elncuenia
e barras a qaien capture a los slguien&es
« traidores: Juan- Uesartes, sonde de Mor-
« ningion; Ricardo Hothaim, Toxn&s Ixmg-
« coat, su .majer y sus hijws Twtaas, Eituar-
* do y Juiuaa. Quien amj«n: & esws trsido-
« res sufrira torturaa y deseaarMaandefflto.

ENKICJfUE ?m».

Staadn Stochefort eocontwi al ©osaandante
de los guardabosques dMgtendo 3a corta d©
iefia. en el bosque.

Peneca 2.—N. a !34f»

—6A ddnde se dirige Ud. mi capit&n? —
preguntd Neil a Rochefort.
—Al castillo de Moraington — dljo Roche-

fort —. Su Majestad me lo ha cbsequiado y
fijare mi residencia alll, El rey y su corte Iran
esta noche a cenar conmigo en. ese castillo.
El edicto del rey, con la recampensa otfre-

cida, se vela iblanqueaado en todos los drbo-
les del bosque.
—Le cogeremos — decia Rochefort a sus ar¬

cabuceros mientras seguia su camino hacia
el castillo de Mornington.
De pronto un© de los soldados diviao a lo

lejor a Heme el Caaador aaranc&ndo con su
espada los edictos reales.
—Mi c&pitan — gritd el arcabucero — alia

diviso al diabolic© enmascarado.
Roehefort erespcrendid veioa camera tras de

Herne el Camdor.
—Se ha desmontado — dljo uno de los sol-

dados —■, veo al negro cored cerca de una
enclna.
—Hemes plllado al handido en su madri ■

guera — declare Roc&efort aproximAadose al
animal que pareda amedreutado.
Rochefort pretendid eager por la brtda el

caballo de Heme; pero en ese instance volt1
una ledhuza que se ihallafoa posada sotoe un
ganoho de la eneina y con ms alas goiped el
rostro de Roohefort. En segulda dos enormes
maatines negros mardleron las patas de los ca-
fo&lkss de la gwaxdia real, albarottodolo® y
oblSg4ndoAes a hair en deaorden.



HERNE, EL CAZADOR

falso conde March le aguardaba impaeiente en
la escalinata del magnifico palacio.
—Til salEste del Castillo de Windsor dos ho-

ras antes que yo — exclamo March —. ^Ddnde
has estado?
—Oon el mismo dlablo — replied Rochefort,

desesperado —. Heme se me atraveso en el
camino; pero todos deben ignorarlo, porque
si lo sabe el Rey, su ira caera sobre nuestras
cabezas.
—Rochefort — dijo March a su complice—,

comienzo a temblar ante ese diabdlico fan-
tasma. Tal vez no debimos apresurarnos a
despojar de sus tierras al conde Momington,
y tmenos todavia a invitar al Rey a un ban-
quete en este Castillo. iQue te propones con
la venida de Enrique VHI aqui esta noche?
—No comprendo tu preocupacion — mur¬

aluro Rochefort.
—Ddiarae explicarte — prosiguio March —.

Cuando llegud aqui, descubri que todos los
criados de Momington habian desaparecido y
tambien la vajilla de oro que tu codiciahas,

HERNE EL CAZADOR saito sobre la mesa
del banquete, espada en mano.

—Os los he dado — dijo Enrique Villi —;
pero aun no le capturais. Supongo que ese
demonio no se encontrara ocuito en este Cas¬
tillo.
—No, Sire —, replied Rochefort —; desde

temprano nuestras tropas rodean las forta-
lezas y resguardan todos los puentes.
—Bien — exclamo el Rey —, que vengan

esos faisanes y esos jamones. Tengo un ham-
bre de perro de presa.
Una procesion de cocineros y mozos entra-

ba a la. gran sala, con apetitosos guisos.
—iAh, ah!, que fouen olor — dijo el Rey,

gloton.
Pero en el memento que los criados coloca-

ban las fuentes, un rayo de luz ilumino el pa-
saje, de la cocina. como si por el penetrara ei
sol de mediodia y la figura de Heme el Caza-
dor parecid salir del muro de piedxa.

Por el tronco de la encina surgieron' los
cuernos de venado y luego aparecid la diabd-
lica figura del legendario Oazador.
Saltando de rama en rama, Heme llegd has-

ta el sitio donde se hallaba su negro corcei.
Fue o'bra die un instante montar sobre su lomo
y emprender una carrera desenfrenada dejan-
do tras de si un insoportable odor a azufre.
—A el, soldados — grito Rochefort.
Los arcabuceros reunidos otra vez en per-

fecto orden, persiguieron por bosques y lomas
al Cazador hasta que le perdieron de vista.
Rochefort, vencido y furioso dijo a su tropa:
—Prohibo que digais que nos hemos en-

contrado con Heme el Oazador. Si alguno de
Uds. habla le hare coxtar la lengua.
—Pero, ique responderemos—argumento un

soldado —, si el Rey protesta porque han
desaparecido los edictos reales de todos ios
arboles?
—Diran que se los llev6 el viento — replied

Rochefort.
Simon Rochefort liegd con un atsraso de

hora y media al Castillo de Momington. EI

loe eristales, an foists y vasos. tQuien prepa-
rara la comida?
—Envia mensajeros a Windsor y ordena

que vengan los cocineros, mozos y pajes con
todo lo necesario — replied Rochefort —. El
Rey piensa dormir aqui esta noche. Mis sol-
dados pueden acompanar a ios mensajeros y
traer a la servidumbre.
Los preparativos se efectuaron tal como lo

habia sugerido el conde March y el banquete
se organizo sin contratiempos.
—Me habeis preparado una opipara cena—

decia el rey a sus dos favorites.
—Y os hemos salvado de un traidor — res-

pondio Rochefort —; el conde Momington
ha hecho alianza con Heme el Cazador y pre-
tendia destronaros.
—Sire — agregd el conde March —, es pre-

ciso que nos deis plenos poderes para perse-
guir a esos traidores.



HEBNE, EI/ CAZADOR

De un salto se tepo sobre la mesa del ban¬
quete, espada en mano.
Su risa diabolica lleno el espacio y los cria-

dos temblando de mledo voicaron las fuentes
y huyeron despavoridos.
Heme el Cazador ataco a los mas valientes,

obligandoles a retroceder hasta las eocinas del
palacio. Ni un cocinero, ni un paje se afcrevio
a desobedecerle. Efectuada su liazafia, Berne
el Cazador desaparecio.
Livido y furioso Enrique VIII echo atras su

silla y daga en mano se dirigio a la puerta.
—Match y Rochefort

—ordend el Eey —, ee-
rrad las puertas y ha-
ced tevantar los puen-
tes del castillo. Encerra-
remos a ese demonio y
le buscaremos hasta en
las thendiduras de los
•mures. Traiganme una
ballesta..,
Enrique VHt se colocd

en una puerta, mientras
March y Rochefort da-
ban ordenes a los sol-
dados. Solo se oia el ru¬
mor de las armas y ar-
maduras de arcabuce-
ros, lanceros y espada-
chines.
—Alii viene — gritd de

pronto March y en el
acto disparo su pistola
contra Heme.
La explosion del ar-

ma solo provoco la risa
diabolica del enmasca-
rado, quien salto por en-
cima de la cabeza del
Rey, entro a la sala del
banquete y cerro tras 61
la puerta. Los cortesa-
nos trataron de alcan-
za.rle; pero Heme apa-
gd, una a una, las bu-
jlas de cera que ilumi-
naban la sala y quebro
cuanta espada se opo.-
nia a su paso.
Despues de una bus-

queda infructuosa, En¬
rique VIII ordeno que
ensillaran su caballo.
—Cuando vine a ce¬

llar contigo, Rochefort
—dijo el Rey al capitan
de su guardia —, no crei
que iba a quedar priva- EL REY se alejo,
do de talimento. Hstto-y
por creer que has hectho allanza con Heme
el Cazador.
—Si su Majestad cree tal cosa — respondio

el farsante capitan — haga cortar mi ca¬
beza.
—Tal vez lo haga — replied el Rey —, si

no consigues aprisionar al Cazador.
Cuando el Rey se alejo rodeado de su escol-

ta, Rochefort dijo a March:
—iQue hacemos ahora, Godofredo?
—Aprisionar a ese demonio — murmurd

March — o perder el favor del rey.
—Capitan — acudio a deeir un arcabuce-

ro—■, las puertas de la sala del banquete es-

tan cerradas por dentro. Yo mire por el ojo
de una Have y divise a Heme el Cazador con
todo su bando, recogiendo la vajilla de oro y
guardandola en sacos. <;Que hacemos?
—Derriben las puertas — ordend Rochefort.
Mientras Ids piqueros cogian sus hacihas pa¬

ra derribar las macizas puertas, March y Ro¬
chefort miraban por las hendiduras a Heme
el Cazador, se-ntado en la silla que poco antes
ocupaba el Rey, dando ordenes a su gente.
Era una bropa- de vagabundos harapientos

que comian a dos manos los faisanes volca-
dos sobre la (mesa y be-
bian ei vino de las an-
foras de oro, que luego
guardaban en grandes
sacos.
—Derriben las puer¬

tas — gritaban March y
Rochefort pateando de
rabia.
Cuando consiguieron

abrirse paso hacia la
sala del banquete, esta
se hallaba vacia de gen¬
te, de manjares y de va¬
jilla.
—Godofredo — insi-

nuo Rochefort — hemos
perdido la batalla. Creo
conveniente abandonar
el castillo y volver a
Windsor.
—c,Y encarar la furia

del Rey? — protestd
March —. Nuestra uni-
ca salvacion es perma-
necer aqui y probar que
no le tenemos miedo a
Heme.
Roohefort ofrecio a su

cdmplice una. jarra de
vino; el tambien bebio
hasta embriagarse y en
seguida se retiraron a
descansar a los dormito-
rios del conde Morning-
ton,
Pero el deseanso que

buscaban se vio turbado
rapida.mente por una
fuerte humareda y un
insoportable olor a azu-
fre.
'March y Rochefort

cogieron sus espadas y
corrieron como locos es-
calera aba jo.

seguido de su escolta. —El palacio arde por
los cuatro costados —

gritaban los mozos, cocineros, pajes y solda-
dos — no podemos bajar los puentes.
Rochefort estaba desesperado. El Rey le

habia obsequiado ese magnifico palacio y lo
veia arder como pavesa.
—Huyamos por los fosos — dijo March.
Fue una desbandada frenetica; algunos sol-

dados caian desde los parapetos; otros, presas
de un terror in'contenible se ahogaban al
saltar los fosos y solo un pequeho grupo diri-
gido por March y Rochefort logro salir fuera
del castillo.
De subito se escuchc- una siniesfcra carcaja
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da en la torre mas alta del castlllo y Heme
el Cazador, iluminado por torrentes eve luz
grlto a sus enemigos:
—Rochefort y March, vuelvan al castlllo de

Windsor; pero sepan que esfcan condenados.
Le han rofoado sus toienes a Morning-ton...

CAUSOK

Sin embargo, jamas entraran en possesion de
ellos,
Rochefort hiao la cruz al diabdlico enemigo

y le grlto desde lejos:
—Ya nos veagaremos,

(CONTINUAXtA).

Aventuras de Amapola y Condorito

1. Cantando pasaban el puente de cimbra
Amapola y Condorito, cuando Catrilao les sa-
116 al encuentro. —Ahora si que me la pagar&n
— dijo estremeeiertdo el puente.

2. Detras iba el gordo Marceuno y se le su-
blevaron las malas pulgas. —Abran cancha —
grito, En la furia se le cay6 el hacha y corto
el cordel. — Vamos Amapola.

3. Los Indiecitos corrieroaj a la orilla y des¬
de lugar seguro vieron a Mareelino y Catrilao
que eaian peleando e insultandoee. —A tlem-
po nos llbramos, Cpndorito,

4. —Mira corno le llega all tome de Catrilao,
Siempre anda con payasadas que le salen. leas.
—Ahora paearemos por las piedras, Amapola
— y siguieron su canclon del Copitoue.

PREMIOS DE LA SECCION PROBLEMAS DEL
N.o 1346.

Un premlo de $ 5.— a Sesso, por su dibujo
«E1 Bombo>.
Otro premlo de $ 5.— a Mercedes Gatica,

de Santiago, por solucion a todos los proble-
mas.
Un vale de $ 5.— canjeabJe en la Llbrerla

Universo, Ahumada 32 a Luis E. Diaz por
soluclon a todos los problemas. El premlo un
TARRO DE ALIMENTO MEYER, que obee-
quia semanalmeirte la FABRICA DEL ALI¬
MENTO MEYER a Alberto Garay por solu¬
clon a des problemas.



SORTEO
de

"El Peneea"
efectuado
el 15 de

septiembre

Han sido cobrados
os siguientes pre-

Maria Elena M. Lange, con ? 50. CHIOS.
(N.° 30992).

N.o 17084.—1 suscripcion anual a "El Peneca",
seftor Alejandro Carloguerea, Ca-
sa Naeional del Nino, Providencia
1591, Santiago.

N.o 1S3S2.—Con 3 pares de medias, senora
FrancLsea H. de Avila, Antonio
Varas 541, Santiago.

N.o 23040.—Con 15 madejas de lana, Ines Qui'
roga, P. Mkriano 8, Santiago,

N o 28847.—1 maquina fotografica, Juan Ri-
yera, Casa Naeional del Nino, Pro¬
videncia 1591, Santiago.

N.o 30931.—Con 15 madejas de lana, senorita
Ana Aguilera G., Santa Rosa 87,
Santiago.

Nn 30992.—On premio de $ 50.—, senorita M.
Elena M. Lange, Bellavista 082,
Santiago.

N.o 37513.—Con 15 madejas de lana, senor
Sergio Leiva., San Francisco 620,
Santiago.

N.o 12123.-15 madejas de lana, senor Osval-
do Hidalgo, Ramirez 426, Santiago.

PROTEJA SU
DENTADURA

cuyo poder de
limpieza e s t a
complementado
con otras vlr-
tndes: neutrali-
za la acide z,

. elimina los mi-
crobios, perfu-
ma el aliento y
no raya el es-

malte.

PASTA ESMALTINA

Juan Rivera, con ana. m&quina
fotogrifica IN." 29847) y Alejan¬
dro Cariogncrea (N.° 17094) con
ana snscripcidn aniial a «E1 Pe-

sieca*.

N.o 12815.—15 madejas de lana, senorita An-
tonia Aguilar, San Pablo 2099.

N.o 15127.—3 pares de calcetines, senorita Ana
Parejenovsky, Monte Carmelo 9,
Santiago.

N,o 15262.—3 pares de medias, senorita Flo-
rinda Vargas, Chaca'buco 891,
Santiago.

N.o 16046.—1 m&quina fotografica, senor Julio
Seguei, Marcos Macuada 1678,
Santiago.

N.o 17892.—15 madejas de lana, senorita Mar-
ta Letelier, Oriente 1838, pobla-
ci6n San Eugenlo, Santiago.

N.o 20183.—15 madejas de lana, senorita Nana
Jllanes G., Providencia 3.241, San¬
tiago.

N.o 24443.—1 snAquina fotografica, senor Juan
P. Velasco, Providencia 2184, San¬
tiago.

N.o 25899.—15 madejas de lana, senorita An-
tonia Aguilar, San Pablo 2099,
Santiago.

N.o 26452.—3 pares de medias, senor Qsvaldo
Hidalgo, Ramirez 426, Santiago.

N.o 26787.—1 suseripcidn anual a "El Peneca",
senor Victor Marin, Pedregal 35,
Santiago.

N.o 32939.—1 lapiz mina, senor Luis Cristi G.,
Olivos 740, Santiago.

N.o 34590.—15 madejas de lana, senora Maria
D. de Espinoza, Agustinas 584,
Santiago.

N.o 37867—15 madejas de lana, senorita Rosa
Pavez, Bascunan Guerrero 1703
Santiago.



1. El proiesor Prewe, al oir voces,
llego al aposento. —No temas, Quintln
— dijo, abriendo una estanterla. Sa-
co un frasco y rocio con el llquido que
contenla a las serpientes. La muerte fue
instantanea. —j A dorrair!

2. El profesor Prewe aconsejo a
Quintin no hablar de lo acontecido y,
despues de dejar bien asegurado el te-
soro, partieron todos a visitar las pira-
mides. Un guia les ofrecio llevarlos a
una nueva tumba y ellos aceptaron.

ja*.

4. —Perfectamente. Yo cuidare los
caballos — respondio la joven. Quintin
y Prewe, con curiosidad de coleccionis-
tas, entraron por .la cavidad y Hassein
volvio a sentarse al lado de la joven.
—I Quienes vienen alia ? — pregunto
esta.

3. —Esto lo encontramos a la entra-

da — habia dicho el guia Hassein, ten-
tando a los viajeros, con una hermosa
miniatura. —No es conveniente que en-
tre Evelina — observo el profesor.
—Veamos nosotros como esta el cami-

5. —Son turistas — respondio el
guia, sehalando el grupo de jinetes que
avanzaba en direccion a la tumba.
—iVendran a explorar esta tumba?
—Hassein no sabe — respondio el in-
digena. El grupo de cabal 1ena se accrco.

6. Era Abu-Akbar que, deseoso de
vengar la muerte de sus serpientes y de
ipoderarse del tesoro, habia seguido a
los excursionistas que gmiaba uno de sus
servidores. Uno de los jinetes salto del
caballo y cogio a la joven.

7. En vano lucho Evelina por zaiar-
se. Los bandidos la amordazaron y la
ataron. —Pronto, pronto — decia Plas-
sein — los dos ingleses no tardaran en
volver. Minutos despues, la joven era
colocada sobre uno de los caballos de los
bandidos.

8. Uno de los bandidos monio a la

grupa y otro cogio las riendas. La ca-
balgata partio a tpdo galope, desapare-
ciendo entre las piramides. Evelina for-
cejeaba por deiarse caer, pero todos-sus
esfuerzos resultaron esteriles.

(CONTINUARA).
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RESUMEN.—La perversa hada Carabosa, sirviendo Ios intereses de
la condesa de Rocanegra, ha raptado a su sobrina Falerina. Monica,
amiga de la desaparecida, obtiene del hechicero Sin Nombre, un Pifano Ma
gico, unos zuecos encantados y logra salvar a su amiga. Ambas caen nueva
mente en pod.er de Carabosa, mediante la traicion de Deodoro de Rocanegra

CAPITULO XXII

CARABOSA acababa de despojarse de su ca-pa negra y de colgar en un clavo la cin-
tura y el bolso de cuero, donde Monica habia
deslizado el Pifano Magico. Monica se regoci-
jaba ya con la idea de recuperar su talisman,
cuando la hechicera se dejo caer en una butaca
frente a sus prendas.

-Aguardaremos la ocasion-soplo Nina-.
Pero, ya que no podemos llamar a Juan-Pedro,
<jpor que no tratamos de huir? Mira, Monica.
La puerta esta abierta, Carabosa dormita. Mira
que esta horrible... y como ronca... Aproveche-
mos el momento.

A paso de lobo, las dos amigas llegaron al
umbral. Las flores embalsamaban el aire. El sol
brillaba y, alia, no muy distante, serpenteaba
la ruta de la libertad. Corrieron...

Los dos mastines se precipitaron, mostran-
do los dientes. Ya no trataban de lamerles las
manos, como hacia algunos instantes; sus in-
tenciones eran feroces. Apenas si las jovenes al-
canzaron a retroceder hasta la sala que acaba-
ban de abandonar. Los mastines se habian con-

vertido en bestias salvajes, sus ojos centellea-
ban, una espumaraja asomaba a su hocico
abierto, como para engullirlas; los colmillos
afilados las habrian triturado.

-La casa esta bien custodiada—murmuro
Monica, cuando se encontro segura-. La hechi-

IE
,

Toyio^ 1

Peneca 3.—N.o 1349



cera puede dormir a pierna suel-
ta, segura de que no nos escapa-
remos—. En voz baja murmuro:
- Voy a acercarme en puntillas
al muro, ahora que esta ron-
cando.

Arrastrandose en la punta de
los pies, Monica se acerco al sitio
donde pendia el bolsillo de cue-
ro. En ese instante, la bruja abrio
los ojos.

—Yo no duermo nunca, an-

gelito — gruno—. No se lo que
murmuraban en voz baja, pero
te senti acercarte. Sin duda pen-
sabas asestarme un golpe... Reti-
rate...

Monica se aparto, satisfecha
de que la bruja no hubiese adi-
vinado sus intenciones. Se siguie-
ron largas horas de cruel expec-
tativa y llego la noche. Varias
veces intento Monica aproxi-
marse a la muralla con el objeto
de sacar del bolsillo el Pifano
Magico, pero la bruja, aun cuan-
do roncaba, la sentia llegar.. No
quedaba otra cosa a las prisione-

ras que irse a recostar en la cova-
cha que la bruja les habia sena-
lado como dormitorio.

Imposible conciliar el sueno.
Los perros aullaban como lobos
hambrientos, produciendoles te¬
rror. Al mismo tiempo, las pre-
ocupaba la idea de que Carabosa
metiera la mano en el bolsillo-y
encontrase el talisman.

Se siguieron cuatro dias y
cuatro noches iguales. Nunca pu-
do Monica meter la mano en el
saco de cuero.

En la tarde del cuarto dia,
Carabosa se manifesto mas ani-
mada. Abandon© la butaca y co-
menzo a pasearse por la habita-
cion, frotandose las manos y
murmurando palabras entrecor-
tadas. Cuando el crepusculo en-
tenebrecio la senda, llamo a sus

prisioneras.
-Tranquilos, mis perritos—

dijo a los animales que grunian,
inquietos.

Descolgo su capa y se abrigo,
friolenta. Comenzaba a lloviz-
nar.

-No llevare el bolson-mur-
muro, dejando el cinturon en el

clavo—; estaremos de regreso an¬
tes del amanecer.

El carromato aguardaba a la
puerta y Said se mostraba impa-
ciente por correr. Mientras Ca¬
rabosa lo uncia al carro, Monica
y Nina permanecian inmoviles,
custodiadas por los mastines.

-Antes de subir al carro,

quiero hacerles algunas adver-
tencias-dijo la bruja-. Escu-
chenme con atencion, angelitos
mios.

Falerina y Monica tembla-
ron. Aquella horrible mujer solo
pensaba en martirizarlas.

—Angelitos mios—prosiguio el
hada-, el otro dia fui a hacer una
visita a sus padres; describirles
su alegria es imposible. Acaba-
ban de tener la noticia de que us-
tedes habian recobrado la liber-
tad; que habian escapado de la
perversa hada que las retenia
cautivas. El joven Juan del Pra-
do las habia conducido a su cas-



illo. donde estaban seguras.
Los condes de Rocanegra no re-
:ibieron con agrado la noticia.
Nadie sospechaba que^ellos
jran los instigadores del rapto
ie su sobrina y. aquella noche.
irecibi una afrenta de los seno-
res de Corvilla. Es por eso que
quiero vengarme de una ma-
tiera terrible.

—Tus padres tambien ten-
dran que arrepentirse del reci-
bimiento que me hicieron—de-
:ia a Monica—. Su alegria fue
de corta duracion. Pasaron los
dias y ustedes no regresaban al
hogar. ni siquiera tenian noti-
cias de sus hijas. Inquieto, el
baron de Corvilla iba a partir,
cuando Deodoro de Rocanegra
se ofrecio para ir a buscarlas.
Ya saben como cumplio su co-
metido el digno hijo de mi alia-
da Apolonia.

Falerina dejo estallar un
sollozo.

—Eso no es nada—continuo.
implacable, la hechicera—. falta
el final de la aventura.Mi ami-
ga Apolonia se traslado a casa
de sus primos y les hablo en es-
tos terminos: «Primo mio. haz
guardar la carroza... ya no la
necesitas... No volveras a ver a

tu hija. Mi hiio acaba de llegar
del castillo del Prado. No vien-
do llesrar a Falerina y Monica,
se inquieto y partio a caballo.

Queria, a toda co§ta. traerles a
su hija. Pero aquello no era ya
posible. La hechicera se habia
vuelto a apoderar de las donce-
llas gracias a la traicion de
Juan del Prado. Ustedes saben
que este joven es pobre como
una rata; la bruja le ofrecio im
saco de escudos y el le entrego
a Falerina y Monica».

Falerina temblaba de emo-
cion. Nunca se habria imagina-
do que existiera gente tan mal-
vada como sus parientes. Cara-
bosa gozaba con su triunfo y
continuaba dando detalles de
la traicion de Deodoro y de la
familia de Rocanegra. Los so-
llozos de ambas jovenes inte-
rrumpian el relato y la horri¬
ble bruja reia a carcajadas.

—Ahora reina la desolacion
en el castillo y en la cabana—
prosiguio diabolicamente la
vieja—. Yo quiero gozar de ese
espectaculo... quiero verlo con
mis propios ojos... pero no soy
egoista... quiero que ustedes me
acompahen en mi jira. Ustedes
que son las interesadas. tienen
que ver lo que acontece en su
propia morada. Arriba, pero
antes, denme sus preciosas ma-
nos. quiero ponerles un anillo
de hierro. A ver. Falerina... y
tu. Monica, alarga tu dedo...

(Continuatra).



CAPITUI/O X

EL mismjo diaen que Miguel
de Aiceval y

Bati saltan clandes-
tinamente haeia el
reducto indigena de
los ot&batos, Marcos
Valle y e£ aviador
Sergio Fermoz, Ile-
gaban a la hacien¬
da de Simon Peral-
4a.
—Yo trate de im¬

ped ir la exeurstoa
de ese joven,, — di-
jo Peralta al avia¬
dor, — y le instd a
que se hiciera acom-
panar por algunos
de mis servidores.
—iTeme Ud. por

au vida? — interro-
gd Marcos.
—Tanto como ta¬

mer una desgracia
nor — dsjo el ha-
cendado; — pero a
veces los lndios son.
belieosos.
—Qud (mala suer-

te, — exclamd Mar¬
cos.

—iY qu6 dices de
la mia? — iote-
msmipio Fermoz —\engo a Colombia a ver
a mi amigo Miguel y me dicen que est& en
Chile; voy a Chile y me dioen que se ha
venido a Moroco. Le busco en su hacienda y
deacubro que ha emprendido viaje a la fron-
tera ecuatoriana. £Qu6 nos aconseja Ud. se-
ficr Peralta? ^Esperaremos hasta rnafiana
para no perderle en el camino si Miguel re¬
gress. por otro Xado?

—C onsditeinasio
con el tk> Roberto,
— insimto Marcos.
—gferia una im-

prudencia, — decla¬
re el aviador, —

pues segun nos ha
dteho el sehor Pe¬
ralta, el sencur Lu¬
nabella ignora que
Miguel ha >partido
en tan p&igrosa ex-
eurston y espera
veorle Ilegar de un
momento a otro.
Como se EhaMa to-
davia delksado, yo
creo que ess conve¬
nient® qtie ignore
nuestra Hegada has¬
ta que regress Mi¬
guel.
Transcuxrto el dia

y la ansiedad de
Fenmoa y de Mar¬
cos fue convirtidn-
dose en atroz an-

gustia.
—P a r t a sstos, —

supllcd Marcos al
aviador, — tal vez
Miguel se halla en
pellgro.
Por fin Fermoz

decldio no aguardar
mas la liegada de

Miguel y colgancio su fusil al hombro em-
prendio la ascension de la mentafia.

iPara que has traido esa caja de fono-
grafo? — protestaba Fermoz.

—Para conquistarnos a los Lndios, — re-
puso Marcos, — les toearemos musica y se
domestlcardn.

—A to mejor s6Io te servlra para tirdf-

RESUMEN.— Miguel Aiceval regresa de Co¬
lombia, despuds de diez ados de ausencia. Sus
primos le reciben con carina; no asi su abuelo
materno, Roberto Lunabella, quien cree que Mi¬
guel no es su nieto, sino otro joven de su mismo
apellido, pero no pariente de la familia Luna¬
bella. Miguel trata de desvanecer el < engaHo
producido por una carta de Barnard, el admi-
nistrador de las haciendas que poseia en Colom¬
bia Leandro Aiceval, abuelo paterno de Miguel.
Roberto Lunabella vive con su nieto en la ha¬
cienda de La Rosa, sin reconocerle como tal.
Bias despuds llega la madre de Miguel y su her-
mana Malu; la dolorosa tragedia de Miguel se
intensifica, porque su madre duda tambi6n de
61. Solo su hermanita Malu, que ignora su tra¬
gedia, es cariAosa con 61. Al regresar de un pa-
seo al lago, se descarga una tempest-ad y Miguel
se pierde en el bosque con Maid, por lo cual es
injustamente reprendido por su abuelo. Marcos
Valle es culpable de esa reprension. Inespera-
damente Miguel escucha una ccmversacidn en-
tre sus primos, referente a 61, en la cual descu-
bre el nombre de Bernard, su administrador en
Colombia. Al saber Miguel el nombre del cau-

sante de todas sus desdichas, se dirige al escri-
torio de su abuelo y le mega que le deje partir
a Colombia con el fin de desenmascarar a su
calumniador. Don Roberto decide acompafiarle
en su viaje. En el barco donde navegan Miguel
es atacado por un desconocido, quien pretende
arrojarle al mar. El joven se defiende y Began
sin contratiempos a Moroco. Alii Miguel sabe
que Bernard ha partido de la hacienda y se la
ha vendido al chino Li-Fu. Lunabella y Miguel
deciden partir en busca de Bomard. Entretanto
el aviador Fermoz, amigo de Miguel, llega a la
hacienda La Rosa y se indigna al saber que la
familia de Lunabella cree que Miguel es un im¬
postor. El aviador decide ir en busca de Miguel
y desenmascarar al infame Bomard. Entretanto
Lunabella y Miguel llegan a Moroco y organi-
zan una expedicidn a la frontera ecuatoriana.
Sufren mil peripecias en la travesia de la selva
y llegan a la hacienda de Simdn Peralta. Luna¬
bella visita la tumba del primo de Miguel y se
convence de que el valiente joven es su nieto.
Miguel Aiceval en compahia de Bati, se dirige
a un reducto de los indios otdbalos.



;V 5 C 1 I M A O IMPOSTOR!

sela por la eabeza al primer atuque, — mur¬
muro el aviador.

Dejamos a Miguel de Alceval y al indie-cito Bati en la eihpalizada, que rodeaba el
villorrio indigena. Un gran clamor y el rui-do de tam -tam y came tines demostraban las
intenciones belicosas de las centine'las.

Bati desaparecio teas de una cnoza aban-
donada y Miguel empund su revolver pron¬to a defender su vida.

Pero el joven advirtid con sorpnesa yalegiia que los indios easi no podian tener-
se de pie. Uno de ellos tropezo con una pie-dra y cayd a un metro de distancia; el quele seguia tambien tambaleaba como un
ebrio.

Bati asamp jLa. eabeza por un angulo dela -dhoza y dijo a su amo:
—Cufifos, como la parra, patroncito...
En efecto esos liombres eran solo ino-

fensivos borraehos que al ver Hegar a losexfcranjeros tocaban el tanwtam y el come-tin sin malas intenciones
Bati entablo conversacion con uno de losindios y le pidid que le condujera a la pre-sencia del jefe de la tribu.
—No se puede, — replied el indio —. Je¬fe tiene visitas y celebra fiesta. Tu quedaren esta choza iiasta -manana.
IMiguel adivmaha en la obscuridad unpeligro y durante fcoda la noche se manfcu-

vo despierto y vigflante. Sin embargo, con-servaba todas sus energias y se disponia aafToritiar con tvalentia todos los obstaculos
que hallara en su rata.

Miguel suponia y con razdn, que Bomardconocia su presencia en ei villorrio indigenay que yo estaTia tramando o la fuga o algu-na intriga para perderle. Al amanecer el jo-ven ordeno a Bati que solicitara de niuevo
una audiencia con el. jefe de la tribu.

Esta vez el indio centinela acogio el de-

—ESA CAJA DE FONOGRAFO es un es-
torbo—decia Fermoi a Marco®.



BOMARD INVITO A MIGUEL a senfause sobre an penasco.

iVICTIMA O
seo de Bati y condujo a los viajeros a la
ruca de un indio joven, xobusto y de aspecto
guerrero.

Bati, que conccia el idioma de los otaba-
los, explico al jefe que venia en busea de un
hombre bianco, amigo de su amo y que si
les indicaba donde podian encontrarle, les
obsequiarian todos los objetos que traian.

IMiguel comenzo por mostrarle las bara-
tijas, las vistosas telas y un gran quitasol
que deleito al jefe,

Llamando a uno de sus subalternos, el
indio hizo servir a sus huespedes una sucu-;
lenta merienda con pan de arroz, polios y
un chanchito nuevo.

—Dinos donde se encuentra el hombre
bianco, — suplico Bati.

El jefe movio la cabeza negativamente.
—Mi amo no te dara el quitasol, — re-

puso Bati; — si no le dices donde esta su
amigo.

Despu6s de un momento de vaciiacion el
indio dijo:

—El jefe bianco esta alii en el valle,
cerca del torrente. Dile a tu amo que no le
conviene ir...

'Miguel y Bati entregaron al indio todos
los regaios prometidos y bajaron por la co-
lina hacia el valle indicado. El joven Alceval
cogio sus anteojos de larga vista y examino
los alrededores.

Cerca del torrente se hailaba el infauie
Bernard y otro individuo a quien solo divi-
saba de espaldas. A diez metros de dlstan-
cia vio un grupo de indios armadas de lan-
zas escafouliidos entre los penascos contiguos
al torrente.

—Bati, — dijo Miguel a su fiel criado; —

vuelve al villorrio y trae a* dos o tres indios
prornetiendoles que les daras una buena re-
eompensa si te acompanan, Mientras tanto
yo me quedare aqui y solo avonzare si ad-
vierto que Barnard pretende huir, Toma el
camino mis corto y apresurate.

MIGUEL y BATI ofrecuut al jefe indio ba~
ratijaa y vistosaa telas.



Transcurrio una hora y Bati no regre-

Bless qtiiera que Bati haya podido Begar
al vSlorrio, — murmuraba inquieto Miguel.—
Ya era tiempo demas para que estuviese tie
Tiielta.

Be pronto el joven adviitio que Bomaxd
se ponia de pie y se alejaba del torrente.

—No le dejare eseapar, sueeda lo que su-
ceda, — nvurmurd Miguel bajando de 3a co-
Una en direccion al torrente.

Con past- iinne, avanzo hacla el enemigo
y cuando estuvo a pocos metres de dist&Kcia,
Bernard volvia el rostro hacia el joven y con
acento exfcremadamente cortes le dijo;

—Qui feliz coincidencia, querido amigo;
justamente faabl&bamos de Ud.

El individuo que acompanaba a Barnard
era ei chino Li-Fu, a qufen Bomaxd habia ven-
dido la hacienda de Moroco.

—Dos coineidencias, — replied Miguel. —
ya que taimbi&n ha encon trado Ud. a su eoin-
panero Li-Fu. j

Ei chino saludo cortesmente y sonrid de
manera tan cinica que desde ese memento
Miguel se stotio perdido.
Bernard invito al

joven a stentarse
aobre un pefiasco.
—tOu&nto tiem¬

po sn&s durard su
ousencia de Moro¬
co?—interrogd Mi¬
guel a su adirdnis-
trador.
—Depende de

muchas eosas, —

replied Barnard.
—Depends m&s

que todo de Ud. —
interrumpio Li-Fu,
dirigiendose a Mi-
gutel.
—No comprendo.

— dijo ei joven
deseando proton-
gar la conversa-
cton en espera de
la. llegada de Bati.
—He sabido por

su fie] amigo el
Sr. Bomaird, — eo-
menzo el chino Li-
Fu, — que Ud. par-
did a su abuelo,
don Leandro y que
no teniendo ya
ningun pariente en
Colombia, piensa
radicarse en Chi¬
le, con la familia
de su madre.
Li-Fu ha b l a b a

lentaimente y en
correotistarto espa¬
rto!.
-^Me complaee

conccer por su bo-
ca mis intenciones
futunas, porque yo
das ignoraba aun,
— repuso Miguel.
—Continue.

IHPOSIOW

—Yo comunicaba al senor Bomaid, —

prosiguid Li-Fu, — mi deseo de proponer a
Ud. un negocio... Un excelente negocio.

—Se positivamente, — respondio Miguel,
— que Ud. hace siempre excelentes negocios.
iPero yo soy el unico que debe opinar sobre
si es exedente o no un. negocio que me con-
cierne.

(----Stipongamofi que Ud. no considere con-
veaiiente to que voy a proponerle, — dijo
Li-Fu, eon tono amenazante.

—Cambiamos de tdctica y prefiero que
hablemos francamente, — amrmurd Miguel
con aitivez —. Pero antes peramtame que ha-
ga una pregunta a Bernard. Yo s& que- Ud.
ha ibecho nacer graves dutias sobre mi ver-
dadera idenfcidad en la familia de mi madre
y le ruego que las dlsipe ouanto antes.

Bernard se ctus6 de brazos y responlto
ehiicammte.

—olid, erce que par el momento tengo
yo interes ea aelarar ese asnnto?

--Su interds no esto en juego, — repuso
Miguel, — y le aseguro que si Ud. repara
el mal que iia hedho no le amolestar6. Ya no
esta vivo mi abuelo Leandro de Aiceval pa¬

ra pedirle omenta
de sus actos. Solo
deseo que desva-
nezca las dudae
que ha hedho na¬
cer en mi ateela
Raberto Lunabeila,
quien ee enementra
cerca dte esta co-
marca. Ailime Ud.
que yo soy su nte-
to y yo olvidar6 el
mid que me ha
hecho. Le doty nsi
palabra de honor.
—iSu palabra de

honor? — exetomo
Boonard. —- cQue
vale para los de
m clase? Ya ve
Ud. que su abuelo
Lunabeila no supo
guardarla y me de-

LINDA SERIAL
DE AVENTURAS INTERESANTES

—Ml abuelo Ro¬
berto no le cfelatd
a Ud., protestd
Miguel. — La car¬
ta suya cayd en
manos indlscretas
y yo la conoci...
—,/,Y si no me

place conteeder a
Ud. lo qule me pide?
— interrogo Bo-
mard.
—Yo le obiigax^,

— gritd fuera de
si Miguel.
—Falta saber si

puede hacerlo, —
— interpuso el chi¬
no Li-Fu.
—Al fin se mues-

tra Ud. tal como

es, viibora amarilla,
— exclam.6 Miguel



iV I C T ! M A O

en el cdmo de la irritacion. —D6jeme exa~
miliar sws m&nos velludas y nudosas... Las
reconozco. - - Ud. >8u6 quien pretendio arro-
janme al mar cnando viajabamcs sn eJl Santa
Litlsa.,, Si, si, l>e reconozco...

El chino Li-Pu se puso densamente pa-
lido y guardo sus manos en las anchas man-
gas de sn blusa.

Miguel aleansd a dMsar un puna! enfcre
los pliegues de 3a manga.

—Ud. senor Alceval puede insultar a ml
aanigo y acusarle de todos los crimenes ima-
ginables, — dijo Bernard —, Eso pcco lmpor-
ta... Yo fui quien di nofcidas falsas a sn
abuelo y yo ordene a Li-Pu que le Mclera
desapareoer en el viaje a Colombia...

—Y tambien fuisfce tu miserable, — grlto

S E T A I, PALO..,

PAPA.—Tito, eres am pequeno jloton. iSabes
lo que es nn peqnefio glotoa?
TITO.—Si, papa; el hijo de uji gran gloton.

SOLUCION A LA SEOCIQN PROBLEMAS DEL
N.o 1346

EL BQMBO, por Sssso: 1 —Oruga. 2 —O'rujo.
3 —-Ostra. 4 Oveja. 5 —Orden. »3 —Ostro. 7
—Omar. 3 Oreja,

IMPOSTOR?

eon vehemencia Mlguei, — quien vendiste a
ese chino las tierras de mi abuelo.

—-Diga lo que quiera, — replied e! infa-
me Barnard —. Ud. es como un muiieco de
trapo en mis manos. Yo conocia todos sus
proyectos, la rata que ha seguido; las ex-
eursiones del indio Bati en el redue to de los
ot&baios, Le dejaba obrar y si no le hice
apxtsionar por el jefe de la fcribu, fud por-
aue Li-Fu y yo habiarnos preparado esta en-
IfWylstR

—Los bandidos se entienden siempre
mny Men, — declaro Miguel eon desprecio.

—Mi pobre nlno, — replied Bomard; —
no le queda ofcra cosa que .someterse a la
voluntad de estos dos bandidos. Lo. fuerza
esta de nuestro lado.

—Lo veremos, — exclamd Miguel.
Sin embargo el valiente 5oven compren-

dia que se encontraba en grave peligro de
perder su vida.

i
(COMTINUARA).

CONCURSO DE LAS GRANDES FIGURAS
DEL DEPORTE DHL N.o 1346.

Solueion: Al primer cuadro, Mayo; al
segundo, Gallo; al teroero, Carabantes; al
cuarto, Caballero; al qulnto, Teltez; al sex¬
to, Camera.
Entre los solueionistas se sortearon dos

oremios corr&spondiendo $ 5.— a Tomas
Scza de Santiago y $ 5.— a Mario Zumefeu,
de Chilian,

EL SARO-ENTO ■ CASOARRABLAS, por Tre -

do: A-A Atra. L-O Loco. P-O Pedro O-O
Otono.

Jeroglifico, por Gonzalez; Una rata come
al ano 136 kilos de past.

Jeroglifico, por Kalaf: Niha graciosa vale
mas que nina hennosa.

iPAHA
QUIEN TKABAJA
EL AFILADOR?

—i»e quiesa es ese
cucMllo? — j»rejunto
el paje Alaialro.
—Es del rey—res-

podio Pedro, el afl-
lador.
—iDices verdad?
—Tan verd&d, que

aqai estA el y sn co-
einero y dos cortesa-
'nos.
Beela v e r d a d e J

afiiador. Paeden las¬

ted e s couapsrobarlo
abriendo los »Jo». Y,
haciendo ^rar el
cuadro, reran jlrar
mdisills.
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nerviotsidad; cuandoian que su afflo era immortal,

supo que Rolando se Despues de atravesar la
multitud qiue lo ovacionaiba, se
encamino directamente

HACE muchos, muchisi-mos ajfios, vivia una po-
bre viuda, que tenia un

hijo Mamado Rolando, al cuul
no le gulstaba trabaj ar, pero
si era muy adicto a las aven-
turas; a la sazon contaba con
18 anos.

Un dia le dijo a su. madre:
—Madre yo veo que soy una

cau-ga para usted. No se tra-
bajar en ningun oficio y inas
vale que saiga a rodar tierras
en busca de fortuna.
Su madre, en un principio

tnato de disuadirlo, pero fue
camplefcamente inuftil y pocois
dias despues, partia de la casa
•materma.

Despues de mucho andar,
cansado, hambriento y exfce-
nuado, llego a una .gran ciu-
dad, en la ouial reinaba _ en
esos momentos indescriptible
panico.
Oetiase que Un gran ej6r-

cito enemigo, formado por
negros venidos del Africa, es-
taba .apostado en las atfueras
de la ciudad, mandado por un
gigante de 4 metros de altera.
Este gigante invitaba a pe-

lear con el a oualquiera que
ise atreviese y si dent.ro de 8
horas no se pnesentaba al-
guien, prometia saquear, in-
cendiar y destruir la ciudad.
El ejdcito real era cuatro

voces menos numeroso que el
del sitiador, por eso eral© im
posible hafcer frente.
Ya faltaban solo dos horas

para el termino del plaza,
cuando llego- Rolando. Este, al
saber noticias tan alajrmanites,
presentose donde el monarca
que estaba en estado de suma

presentaiba a com
batir con el jefe de
los enemigos, su ale-
gria no tevo limites,
agradeciendoile infi-
nitamenlte su osadia,
y lo poseyd de una
larga espada, no sin
antes prometerle
que si vencia, le da-
ria la mitad de su
reino y la mano de
su Mja.
Al verlo entrar el

gigante al lugar des-
tinado al duelo, se
puso a reir tan es-

trepltosamenite que
hizo vacilar en sus
pueetos a todos los
clrcunstantes estre-

rneciendose de horror estos al
pensar en que su defensor se-
ria quizas despedazado en
manos de aquel monstruo.
A los primeros golpes, Ro¬

lando recibio un feroz em-
pujon, que lo lanzo a mrios
metros de distancia, pero se
levanto con tal prontlted,
que su adversario mas pesa-
do, no alcanzo a rematarle.

Depde ese momenitd, Ro¬
lando oambio de tdctica,
empezando a huir del gigan¬
te, obligandole a dar vueltas y
mas vuteiltas, hasta agola.rfo
completamente. Esc era el
ta.dimen.to esperado por su
contricante, quien lanzando-
le su esoada, enterrosela en
el pecho del fiero duellsta.
De ese modo, el gigante per-
dio la vida y su gran ejfer-
cito se entrego a la mas des-
vergonzaxJa fuga, desmoraliza-
do completamente, pues cre-

al
palaciq, donde era esperado
por el rey, quden lo felicito
largamente por su feliz re-
sultado en su dificil mision,
presenitandole en seguMa a
su hija, la princesa Isabel.
Rolando e Isabel al verse,
prendaronse al instante.
Poco despues nuesbro heroe

pidio permiso inmediatataen-
te al rey para ir en busca de
su madre, y a su vuelta se
celebraron las bodas de los jo-
venes, en medio del regoci-
jo popular, durando las
fiestas cerca de una semana.
A la muerte del rey, gober-

naron olios al pais y vivieron
por el resto de sus anos muy
fellces.
JORGE ROMERO BASAEZ.

iPRIMAVERAL.

Presentose donde el monarca...

,|")RIMAVERA es alegria!y_.:i jK Heia aqui, con su son-
• visa c'.e adolescent? co-

quetona... Hela aqui, radian-
S&issSSKx H te, envuelta en las suitilezas

de sus vestiduras poUcromas,
alegre, muy alegre, con sus
flores y sus trinos ..

Aspiremes su aliento per-
futtnado, hatgamos -nuestra su
sonrisa, poseamos su alegria,
ella nos la ofrecs; pongamo-
nos al aleance de sus efluvios
de mnjercita en ciernes... Y
estaremos contentos, muy
contentos, contaigaados con su
optimismo.
iPrimavera es trabajo!
Trabajemos: labremos la

tierra y semtaemos la seml-
lla de nuestros ideales... La
semilla germinara en ese /ien-
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D IB C J O SE BiNAl

tie fecund© y suB cofeiledones,
curiosos, se asornaran a la
superfieie; las calidas caiicias
del sol la confortaran; noso-
tros, lajbraidorss caririosos,
ofrendemosle nuestros mas so-
licitos' ouidados, y ella orece-
ra, pletorica die savia... iCul-
tivemosla!
Y vendra y pasara el estio,

fixerte, vir.il, con su canicuLa
interminable...
Y Jlegaira el otorio gris, en

su carroza. da hojas secas,
azotandonos con un nalito de
brisa olor a frutas madluras...
Y nosotros eosecharemos

las dadivas de nuestro arbol...
Y vendra el invterno, enju-

to y tremulo, castaneteando
sus encias sin diemtes...; nue-s-
tras eabeaas se cubriran de
nieve y lials rafagas glaciales
del noevo rey nos azotaran
inelementes... Estaremos ivie-
jos...; y. a pesar de todo,
muy contentos, llenos de gozo,
safooreando el froto de nuestro
esfuerzo: admirando nuestros
ideales nechos realidad.

iPrimavera es amor!
Y aihi esta Gupido, rollizo,

con su piel sonrosadla expues-
ta. a las caricias de Natura,
su claisico earcaj a la espalda,
entre sus alitas de armino; y
el arc© tenso, enlfcre sus mane-
oitas esxpertas. Sus ojillos vi-
varachos y avizores rniran al-
go, algo que no se divisa, algo
escondldo entre los rosales,
ouajiaidos de copos blaneos...
Zumba 3a flecha cerbera e

irremediable...
Suena, entonces, un beso, un

beso muy prolougado que la
brisa aprisiona entre la ter-
sura de sus manos y io leva
lejos, ftuctuando en el ara-
biente safcurado de perfumes

Se tue el tonto iuuv contento...

dijo: acpii tengo la adivinan-
za.
El tonto llegb al palacio del

Rey y dijo:
—Buenos tardles, mi buen

Rey.
Entonces el Rey le pregun-

to:
—>6Que quieres?
—Vengo a decirle una adi-

vinanza, mi buen Rey.
—A ver, dila.
—Zuecos andando, calave-

ra y diucas' cantando.
M Rey no pud© odivlnarla

y pregunlto al tonto Io que
q.ueria decir.
Juan te relato su historia.
Entonces le dijo el Rey:
—Tuya es la recompensa.
El tonto vivio muchos anas

muy feliz con su madre.
TARZAN.

Como una primavera
Yo quisiera que fuesemos
como una primavera,
juguetena, riente,
henchida de existir.
Tu serias un arbol,
yo seria una hoja,
danzarias al viento,
danzaria yo en ti.
Yo quisiera que fuesemos
eterna primavera.
Tu la fuerza soberbia,
yo el arrullo sin fin,
Donde tu seas rio,
ser solo una cadencia,
donde seas montafia,
yo granite sutil.

Yo quisiera que fuesemcs
como una primavera,
henchidos de armonia,
radiantes de ilusion.
Para ti Io infinite,
lo mis hello del mundo;
para mi lo mas dulce,
en tu gozo vivir.
AMADA ARONOWSKY.

y moddlando una cancion al
rozar la marana de los rosa¬
les. ..
Y el Amor sonrie, da un sal-

tito Reno de gracia, atetea, y
se esfuma, lanzando una car-
eajadifca irdnlca...

i Y ia primavera sonrie, tam-
blen, en las corolas temMo-
rosas de las rosas!...

OVAGUZ.

La adivinanza
de un tonto

HAiBIA una ves, una seno-ra qua tenia un hiijo
muy tonto llamadfo

Juan.
Un dia el Rey ofrecio una

balsa de oro para aquel que
le dijisra una adivinanza.
Juan dijo a su mama:
—3!vtadirie, voy a ir donde el

Ray para diecirle una adivi¬
nanza
La madre le dijo:
—Anda para que to corten

la oalbeza.
®a fue el tonto muy con¬

tento.
Habia andado un poco

puando se encontro con un
zueco, mas alia una caiavera
y una idiuca que estaba can¬
tando.
Juan penso un. poco y se
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* Los iceleres eorceles se unieron a la liaa,
I conor quedo asombrada y el campo verde-[gay,
la cara de Rioardo se oubre de sonrlsa
al ver loaer a su adverso lanzanido mm tetneoEiay!...

Apeose el joven principe, y con su altiva[espacta
coitole la oabeaa, las llaives 1© sacd,
y fed abriendo de a una toda puerba cerrada
hasta cue a la princesa, de su alma amor,[hallo.

Volvieron a palacio cubiertos de loores,
c&sabanse en seguida Rtcardo y Leonor;
hubo grandiosas fiestas, reinaTon con honores
y fueron muy felices y leales en amor.

MAXIMO MORENO M.

CUENTO REAL
Gimiendo, en un oastilo, sombria y vaci-

[lante
se eneuentra una prinoesa, la foermosa Deo-

[nor,
que ha sido secuestrada por un cruel gig-ante,
dejando a los dos reyes sumidos en dolor.

■El Bey ofreee tierras, la mono de su hija,
y todo cuanto gusten y sientan poseer:
a iaiquel vardn que salvela y su caanlno rija
trayendole a su ale&zar de oro y rosicler.

Soldados, nobles, principes famosos y va-
[liembes,

por sendas dtferenbes van en pos de Leonor;
y el principe Ricardo, de faz y ojos somrientes,
se ateja en su cabaHo buscando crue u honor.

Se interna por los bosques, los montes atra-
[vlesa,

camina diss, dias, hasta que al fin llegb
al pie de un gran castillo, en donde a la
princesa sonriendo, en la ventana. y 1-uego

[trtete vfii.

iMirad! — dice la joven, — all& viene el gi¬
t-garde,

huid antes cue os mate, es bSlioo y cruel;
asalta v da la mufertJa a todo caminante...
jSalvad la vida, principe, aleja tu corcOl!

Ricardo no acobawta al ver a su enenriigo
armado de un acero y en r&pido alaz&n;
Je acorta su camino, — y ante el Dios tes-

[tigo, —

ilevanta su aurea espada al frente del titdn.

De los labios de una india araucana,
monotona y cadenciosa se escapa...
No as cantar de pajaras ni eroar de ranas
la melodia suave que mis okftxs atrapan.

Deja en el alma un reeu'erdo imperecedero,
aunque no brlnda entusiasmo nl gran erno-

[oidn.
Es muslca que no nace de la boea,
sine- que se engendra en el corazon.

Alii, donde los cotplhues luieen sus corolas
y graves se remecen los canelos,
en esa tierra tan prddlga en beilezas,
naoid esta musiea, grandeza de su suelo.

Valor tiene, porque es original,
belleza tambien poique nace dtel corazdn,
Exenta de influencias, exenta de mal,
jOh, melo-dia india! te alabo con amor.,.

BRIOX.



PROBLEMAS
EL BOXEADOR, por Mas.

EL GATO FE¬

LIX, por John.

Letra indcial S.

1 ■ —Falto de

c o m p a n 1 a. 2
—Serial de uu-

xilio. 3 —Nal-

pe qua lleva
la figura de
iun infante., 4
—Que goza de
buena salud. 5

—Antigua eiu-
diad de Arabia
en el Yemen.

EL LECTOR, por Diamante Negro.

R-A. Rasgo despues de la firma. U-A. Fru-
to de la vidt E-A. Extenso llano* sin cuitivo.
R-A. Instrumento para hilar. T-A. Artificio
para cazar. I-A. Aecion de ir. S-A. Ciierta
composicidn de musica. E-A. Parte de un ac-
to. Z-A. Cencerro grande.

I.. . .E
I.. • .E
I.. . E

tehurifr
1. Morador de un luigiar. 2. Malvada, in-

justa. 3. Saroasmo, burla.

Concurso de las Grandes Figuras del Deporte
POR WELTE.

Este concurso consiste en des-
cifrar ios jeroglifieos que da-
mos en esos seis cuadros de
(figuras muiy eonocidas en el
deporte.
Se dara un premio de $ 5.—

al dibujante y se sortearan dos
preimios de $ 5.— cada uno, a
los que emvien soluciones exac-
tas.
Al primer cuadro: Atleta pe-

ruano.

Al segundo cuadro: Nadador
chileno.
Al tercer cuadro: Ex cam-

peon mundial de box.
Al cuarto cuadro Footballer

nacional.
Al quinto cuadro: Campeon

ecuatoriano de box.
Al sexto cuadro: Baskesba-

llista chileno.



3. —iQue veo? — exclamo Grock.
—iQuien me ha hecho esta mala juga-
da ? — Ven aca, patito, yo te lo dire —

respondio un atento guardian. —Te re-
conozco.

4. —No me conviene tu amistad —•

decidio Grock. —Lo mejor sera eitn-
prender la retirada por donde se pue-
da. En mi juventud fui acrobata y no
lo olvido.

1. —Esto no puede quedar a,.si — di-
jo el ratero. —Le pondre la oferta de
$ 500, por el famoso comico de la ma-
leta y yo me escapo.

2. Saco el letrero en que se anuncia-
ba una pelicula de Grock y puso bajo
el retrato del comico el anuncio de la
recompensa ofrecida.

5. El salto desbarato el cerco y los
dientes del guardian. —Son quinientos
pesos. No importa un diente mas o me
nos — dijo el valiente policia.

6. —Adelante en el cumplimiento del
deber. Pero no era tan sencillo el asab
to. Otro golpe le disloco el dedo pulgar
y asi, vamos corriendo...



7. La persecucion seguia sin descan-
so. —Ya no te escaparas — decia el
perseguidor. —jAguardiate. . . ya ve-
ras! —j Parece que no se va a poder!—

9. El sabueso ol fateo. —Ya parece
que lo voy alcanzando. No se me esca-

pa. Los quinientos pesacotes seran para
mi. jAguardate! jVeni a juate con-

11. —A este ya no lo pillo — dijo por
fin el guardian. —Mejor sera que lo
deje para otra ocasion. —Haces muy
bien, guarisapo — dijo Grock, asoman-
dose.

8. Doblando la esquina (se encontrd
con una maleteria. Coloco la propia y
se cold dentro de la mas grande. —Aho-
ra si que despisto al sabueso.

10. —j Bumbum! iQue se hizo? Ya
esto es mucho correr. Me ha hecho su-

dar tinta. —j Como que tendrias harta
mugre! — gruno el comico de la ma-
leta.

ver. Grock siguio su camino. Al llegar
al Banco vio salir a un palo grueso.
—Se le void un billete y. . .

(CONTINUARA).

dijo Grock.



La profesora.—Bueno, digame: „quicn fue el que
convirtia el a.gua en vino?
La hija del cantinero.—Yo So se, seiiorita: mi

papa.

Ejempiares atrasados
tras revistas ZIG-ZAG, ECRAN. MARGARITA,
EL CAMPESINO, BON FALLSTO y EL PENECA,

se venden en Avenida Santa Maria 076
y en Nueva York 35.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG

ALGO NUEVO EXTRANO. PERO CiERTO

—Mire, hombrecito, £sabe quien es el muerto
que lievan a enterrar?
—Con seguridad, no lo se, patron, pero me

tinea que es el que lievan en la carreza mor-
tuoria.

'fiO

A NUESTROS LECTORES

NOTA COMSCA BE LA COCOA PEFTONIZABA
«RAFF»,

el alimento de chieos y grandes.

ciones por las seriates de «E1 Peneeas.. Queda
aceptado como colaborador y le rogamos que en-
vie uiia sola colaboracion cada vez.

TARZAN.—Buenos sus versos. Ir&n en Ghar-
las.

SEM.—Agradecemos sus dibujos, que est&n
cada vez mejores.

LURBAM.—Queda aceptado como colaborador.
BUCK.—Se dard lo que envia.

ROXANE.

BUD O S O

SERGIO PESrA.—Su poesia a «0'Higgins», fir-
mada como si fuera original de usted, ha sido de-
nunciada como plagio a Jose A. Socias. Esta poe¬
sia se encuesitra en el Libro. de Historia de Chile
de Francisco Valdes Vergara. Lamentamos que
usted proceda con enganos y le rogamos que cuan-
do envie producciones que no sean suyas, tenga
la honorabilidad de declarar el autor.

MAXIMO MORENO M.—Buenos sus versos.

FRANCISCO MARTINEZ.—Se dara lo que en¬
via.

SANTEL.—Magnificcs sus dibujos; solo le re-
comendamos que no les de tanta sombra

GLADYS BELVEDERESSI. — La. aoeptamos
como colaboradora siempre que no prodigue tanto
los adjetivos. Envie algo mas sencillo y sin «astro
rey» y lo publicaremos.

ENEAS NOVELLA.—Agradecemos sus felicita-

Despues de ocultar-
se durante varios dias, li>s nativos volvieron a la playa y vieron, estupefactos, que habia surgido una
gran isla. El gobemador de Trinidad tomd posesion del nuevo territorio e izo el pabellon britanico.
A1 poco tiempo, la isla se aesvaneeio como un Castillo do arena.




