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u ^oes'tas

iMarmero, actios
j Adios, marineroi
i Adios, marinero!...
iEsta noche partiras!...
Marinero, tu paso sera firme al subir al

barco, y tu pecho henchido por las brisas
marinas, d.ejara escapar nctas de emocion
al dejar el puerto de tus amores.

iAdios, marinero!.
iEsta noche zarparas!...
i Partiras, llevando tu barca a ese puerto

encantado que sonaras una noche fria de
invierno!...

iEsta noche zarparas, surcaras el mar, y
anclaras en playas ignotas!...

iLleva encendida de fe tu mirada al con-
templar el ancho mar; guia con mano fir-
me el timon de tu barco!

i Marinero!
j Ya se aleja tu barco. . el bianco vela-

men domina el horizonte!
i Marinero! . .

iAdios! iAdios!...
KAYO DE SOL

C A R I D A D
Alia a lo lejos veo caminar apenas una

pobre viejita. Su andar dificultoso refleja

claramente que es una pordiosera y a tra-
ves de su rostro demacrado, pueden traslu-
cirse las penas del pasado.

Su espalda, encorvada ya por el peso de
los anos, descansa sobre un bastoncito, tan
humilde, que solo es un simple palo; pero
para ella es un compahero inseparable, el
unico tal vez.,

Despues de un andar lento y dificultoso,
llego hasta nosotros; nos tendio su mano
implorante de caridad; fuertemente conmo -
vidos, ante sus facciones contraidas por el
dolor que invadia su alma, dejamos caer
con la caridad que podia emanar nuestro
joven corazon, las monedas que habrian de
servir a esta viejita para calmar un tanto
su dolor. .

Y ella, en cambio a nuestra gratitud, nos
colmo de bendiciones, que solo podian ser
fruto de un corazon tan fuertemente agra-
decido como el suyo.

RAUL AVILA S.

REMEMBER
Recuerdo que su cuerpo

tendieron en la fosa,
con una paletada
cubriola la alba tierra,
su cuerpo con la vida
termino ya la guerra.
y tras de la canada
perdiose la carroza.

Ya nadie te recuerda,
pobre nihita muerta.
Unos que otros te amaron
en el lejano ayer;
pero uno que no amaba
tu cuerpo candorosc-
ora inclinado a medias
al borde de tu ser.

Aquel no cohocia
tu Cuerpo puro y bello,
pero si los trabajos
de tu mano fecunda,
y en nuestros corazones
dejaron tus recuerdos
una huella infinita,
imborrable y profunda.

TARZAN



'lo.

SCO
antes que alcanzara a
volver de su sorpresa,
le 'habia a t a d o y
amordazado.

Llevaba consigo un
atado d e canas d e
bam'bu y una jaula

pequena en la cual
se movia un ser vi-
viente. Asi carga-
do, trepo a un ar-
bol situadoi frente
a la ventana del
Calvo. Comodamen-
te instalado en una

rama, armo las ca¬
nas, encajando una
en otra. A1 extre¬
me iba prendida la
jaula en cuya puer¬
ta, ingeniosamente
combinado, corria
un canamo que ser-
v 1 a para abrirla.
Cuando ya estuvo
suficien temente
larga, la cana pe-

netro en la pieza y la jaula quedo, cimbran-
dose, frente a la cabeza del dormido Ma-Fu.

Soo, desde su observatorio, le vio incor-
porarse con los ojos desorbitados y sus po-
cos cabellos erizados. Abrid la puerta de la
jaula y un bulto suave, aterciopelado, co-
mo una rata, cayo sobre el chino.

Ma-Fu quedo sumido en profundo letargo.
Cauteloso, Bias Marzales resbalo hasta el

extremo del gancho y le dio impulso con
su cuerpo, produciendo un balance que iba
acelerado gradualmente. Por fin, el intre-
pido detective salto al balcon y se introdu-
jo en el aposento. Algo paso zumbando so¬
bre su cabeza. Era un murcielago vampiro,
cuya mordedura produce' momentaneo le¬
targo .

Con infinitas precauciones, Soo echo Ha¬
ve a la puerta y cogio en sus brazos el cuer¬
po del Calvo. Llegaba a la ventana cuando
fue detenido por estridentes repiqueteos. No
habia notado que los pies de Ma-Fu esta-
ban ligados a un cordelillo que, al exten-
derse, hacia funcionar la campanilla.

Viendose perdido, Soo deposito el cuerpo
en el suelo y escapo por la ventana, a tiem-
po que recios golpes sacudian la puerta. Al
correr por el patio, tropezd con el centinela
amordazado. Se detuvo a desatarlo, mur-
murando con voz sorda:

—^Escapa, que tu amo te hara tortu-
rar.

Entretanto, los centinelas habian echado
la puerta abajo. Uno de ellos corria a la
ventana y, al ver a un individuo que huia,
arrojo su cuchillo. EI guardia recien liber-
tado por Soo, iba ya fuera del alcance y
escapo.

Traicionado
por

el pez volador
. f| UE me im-

- I || portan losb cerdos bri-
taniebs?—dijo, des-
preciativo, Ma-Fu,
apodado el Calvo—.
Quieren que vaya a
Shangai, pero no
ire.

Ma-Fu, poderoso
en Dza, era temido
y obedecido por to-
dos los afiliados a

la banda del Mon¬
gol Amarillo. Des-
preciaba a la poli-
c 1 a britanica; n o
obstante, la posada
donde residia era

bien custodiada por
sus secuaces. Dos
guardias le seguian a todas partes y dor-
mian en la puerta de su dormitorio. Los
centinelas rondaban toda la noche alrede-
dor del edificio. Cualquiera que se atrevie-
se a entrar sin la debida contrasena, se ex-
ponia a morir en el suplicio.

—Continuemos el Fan-Tan—agrego, sa-
cudiendo una escudilla llena de frejoles, que
vacio en el tablero.

Su vecino recibio la escudilla e hizo lo
propio. Era este un chino desaseado y a mal
traer, compahero inseparable del Calvo des¬
de hacia algunos dias. Llego a Dza con los
bolsillos repletos de botin robado, lo cual le
sirvio de pasaporte en el recinto vedado.

Nadie sospechaba que aquel individuo de
tez amarilla y ojos sesgados, era Bias Mar¬
zales, o sea, Shangai Soo, el anticuario. Lle¬
gaba a Dza con la mision de llevar al Calvo
a Shangai. La policia britanica deseaba
confrontarlo con otro prisionero, esperando
llegar, por medio de un careo, a imponerse
del paradero del afamado Mongol Amari¬
llo, verdadero jefe de la gran mafia.

Llegaba el momento de recurrir a la fuer-
za, ya que Soo no habia conseguido nada
por medio de la astucia. Habia logrado
cerciorarse de las costumbres de los afiliados
y conocia los recovecos del edificio. Por lo
tanto, decidio dar el golpe aquella misma
noche.

Terminado el juego, cada cual se retiro
a__su aposento. Soo aguardo la hora propi-
cia y, calculando que el centinela que ha¬
cia la ronda le volvia la espalda, bajo al
patio por un cable tendido desde su venta¬
na. En un segundo caia sobre el guardia y,



SHANGAI SOO

-Lo encumbraremos a!

moraento.

Un segundo despues, entraba Soo con ai¬
re sonoliento, restregandose los ojos.

.—iQue pasa?—gruno—. <,A que se debe
la alarma?

Viendo el cuerpo de Ma-Fu se arrodillo
a sulado.

—Han tratado de secuestrarle — gimio
uno de los guardias—. Ahi va un individuo,
huyendo. Parece que era el centinela del
patio.

Soo disimulo el placer que experimenta-
ba con la noticia y examino a su victima.

—Es un simple letargo producido por la
picadura de un vampiro. Pasara dentro de
algunas horas—aseguro—. Me quedare a
velar con ustedes.

Amanecia cuar.do el Calvo volvio en si.
El propio Soo se encargo de ponerle al co-
rriente del atentado.

— iMis propios centinelas me traicionan!
—exclamo Ma-Fu.

—Es verdad, Ma-Fu. Estas rodeado de
traidores. Deberias abandonar esta ciudad.

—IY a donde iria?
—:Yo conozco un lugar seguro. Si quieres,

puedo alquilar una carreta y conducirte
alia ahora mismo.

—Sera lo mas conveniente—decidio el

Calvo, que aun no recuperaba su sangre
fria—. Busca una carreta grande, porque
llevare a mis dos guardias.

Soo se mordio los labios. Esto contraria-
ba sus proyectos. No seria facil deshacerse
de los acompanantes en el camino. Sin em¬
bargo, accedio a los deseos de Ma-Fu y no
tardo en volver a la posada con una carre¬
ta tirada por mulas y cubierta con un tol-
do de tela alquitranada. Los tres chinos su-
bieron al interior y el ocupo el pescante.
Uno de los. guardias llevaba un inmenso
volantin en forma de pez.

—Es mi senal de alarma—explico el Cal¬
vo—. Todos la conocen. dPor que tan en-
cerrados?—agrego

—Podriamos encon-

trar espias. Es mas
seguro — expuso Soo,
.azotando las mulas.

Se guardo bien de
decir el verdadero ob-
jeto del toldo, que era
i m p e dir supieran a

• donde les conducia.
Saliendo de la ciu¬

dad, el vehiculo subio
una colina. Al otro
lado se encontraba el
rio que deberian va-
dear para seguir a
Lanchow, ciudad don¬
de entregaria el pri-
sionero a la policia.

Una idea atrevida
cruzo por la mente
del conductor del ca-

rruaje. Azoto las mu¬
las, que emprendie-
ron feroz carrera. Los
ocupantes de la ca¬
rreta, zarandeados de

~ —- un lado a otro, pro-
testaban en vano. Sin detenerse, comenzo
el descenso de la empinada cuesta; las rue-
das echaban chispas. De pronto Soo asomo
la cabeza por el cortinaje.

—Bajen, bajen—grito—. Las mulas van
desbocadas. Nos volcaremos.

Los guardias saltaron en el acto. Ma-Fu
intento seguirles, pero recibio un golpe en
la nuca. En seguida fue amordazado y en-
vuelto en la tela.

—V.Viste?—murmuro uno de los guardias,
cuando logro articular palabra—. Le dio un
palo en la cabeza. Nos han traicionado.

—Por suerte no solte el volantin—dijo el
otro—. Lo encumbraremos al momento.

Inconsciente de lo que pasaba a su es-
oalda, Soo llego al rio, procurando vadear-
lo. De pronto las mulas se detuvieron y no
hubo medio de hacerlas dar un paso. Vien¬
do que se hundia el carreton, corto los ti¬
ros y los animales se apresuraron a ganar
la ribera.

Entretanto Ky Po, uno de los secuaces del
Calvo. que trabajaba en el rio, vio el pez
volante.

—iLa senal de Ma-Fu!—exclamo—. Un
peligro le amenaza.

Con gritos freneticos despacho algunos de



sus peones a la colina a hacer averiguacio-
nes. Soo escucho aqeullos gritos y miro ha-
cia atras. Aquella mirada le hizo descubrir,
entre las nubes el Pez Volante.

Ky Po se acercaba en su bote a la vela.
—iQue haces aqui?—pregunto a Soo, y

senalando el volantin: —iSabes algo de
eso?

Soo meneo estupidamente la cabeza.
—Cruzaba el rio y las mulas se me esca-

paron—lamentose.
Ky Po lo examino con ojos penetrantes.

Era imposible que un peligro pudiera ame-
nazar a Ma-Fu por aquel lado. Se trataba
de un misero andrajoso. Tranquilo, did una
mirada al interior de la carreta. Soo tem-
bld.

—i'A donde llevas este bulto?—dijo Ky
Po, sin darle importancia.

—A Lanchow.
EI viento comenzaba a. soplar con fuerza.

Soo tuvo entonces una idea genial.
—Ya que esperan por fuerza, <,no quisie-

ran sus peones ayudarme a desembancar la
carreta?

—Mis hombres no trabajan sin pago—fue
la respuesta.

Soo sacd unas cuantas monedas y las en-
trego a Ky Po, cuyos ojuelos brillaron. In-
mediatamente fueron en busca de canas y

NOS ENSENA
A AMAR A NUESTROS ENEMIGOS

Dos penecas estan peleando. De pronto,
el mas debil cae, lo que aprovecha el mas

fuerte para golpearlo de lo lindo.
intervene, entonces, Pituco:
-iQue es esto? iPero que no sabes que

tenemos que amar a nuestros enemigos?
-Es que este no es mi enemigo: es mi

hermano.

Si usted no quiere ser debil y que los
demas lo coscacheen, tome siempre

COCOA PEPTONIZADA RAFF.

SOLUCION A LA SECCION PROBLEMAS
DEL N.o 1321.
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forcejearon por levantar el pesado vebiculo.
—Seria bueno alivianarlo transportando

el bulto a la chalana—propuso Soo.
Ky Po hizo una senal y dos hombres, in-

diferentes, obedecieron. Ma-Fu fue trasla-
dado al bote, pero en nada influyo aquello
para alivianar el trabajo.

—Tal vez seria bueno remolcarlo—insinuo
Soo, mostrando otras monedas a Ky Po.

El chino no vacilo. Inmediatamente ata-
ron un cable al bote y comenzaron de nuevo
a forcejear. Por fin comenzaba a levantar-
se la carreta. Entonces Soo saco disimula-
damente su cuchillo y corto el cable. El
viento inflo las velas y, antes de que los
trabajadores se dieran cuenta, el bote se
habia alejado unos cuantos metros.

Gritos freneticos llegaban a oidos del fu-
gitivo. Los peones corrian por la ribera
gritando: j al ladron! Soo sonreia. Pronto se
perdieron los sonidos y la barca navego
tranquilar Bias aflojo un poco el telon que
ahogaba al prisionero.

—Mucho trabajo me has dado, Ma-Fu—
dijo—. Pero al fin te tengo. Dentro de una
hora estaremos en el expreso de Shangai.

Y asi fue.

LA MAMA CHAYO.

SHANGAI SOO corto el ca¬

ble y escapo a toda vela...

Los jueves aparecera la nueva revista «CLARIN», diri-
gida por «Roxane».



;Lea hoy el ulti¬
mo capfiulo de
esta formidable
serial que ha sido
todo un EXITOi

CAPITULO XI Y FINAL

■ T~? S el Maestro su enemigo? — pre-
■I P, gunto Crawley al Murcielago que
« agonizaba.

—Si, el Maestro, alias Manuel Hyde,
miembro de la banda de la Cruz Azul. Us-
tedes no saben aiin quien soy ;yo. Me 11a-
mo Dirk Simpson, y soy criminal, bandi-
do, incendiario, ladron. Formaba parte de
los Cruz Azul y era el brazo derecho de
Manuel Hyde. Ese monstruo me., tenia "en-
vidia, porque era yo quien realizaba los
mejores golpes de mano, el que entraba y
salia de palacios y castiilos sin dejar hue-
llas. Un dia pago a uno de la banda para
que me asesinara. Me arrojaron al rio des-
pues de darme tres balazos. Pero yo ten-
go vida de gato y me salve. Hyde no sabe
quien es el Murcielago y me cree muerto
desde alios atras.

Un vomito de sangre interrumpio el re-
lato de Dirk Simpson.

—He segui hasta la Isla Siniestra —,

continuo el Murcielago —, y aqui trabe
amistad con Juan Crel'ler, el ma;yordomo
de su tio Duncan. El pobre viejo estaba
aterrorizado por la banda del Maestro y
quien le obligo a dejarle en posesibn del
castillo. Ya Duncan habia muerto.

—iY como resulto que Creller se aliara
con usted? — interrogo Pedro.

—Yo le convenci de que nada bueno po¬
dia esperar del Maestro, y nos aliamos en
contra de ellos. Creller conocia todos los
secretes del Castillo. Su tio Duncan era un
hombre muy raro. .. Vivia solo en su labo-
ratcrio, haciendo experimentos. El trajo k!
gorila Uska y por medio de glandulas y re-
medios le hizo crecer tanto. Tambien el
senor Duncan habia construido todos esos

II VOLUMEN DE LA HISTORIA DE
INGLATERRA

que era la tercera clave para descubrir el
•tesoro del Conde Rojo y con esa clave nos
fue facll encontrar el tesoro. Estabamos
pensando salir de la isla con Creller, lie-
vandonos el tesoro, cuando el Maestro me
hirio. No vivire mas de 24 horns. Ayuden-
-me a rnat.ar a Manuel Hyde y ies dire don ■

de esta el tesoro.
En ese instante, aparecio en el cuarto

seereto el viejo Creller chorreando sangre
de jpie a cabeza.

—Estamos perdidos —, grito Creller—;
los bandidos han descubierto este pasaje
seereto. Mataron a Uska y me han dispa-
rado balas y bomfeas. Vienen tras de mi.

El Murcielago se incorporo y apretando
con sus dos manos la herida de su pecho,
dijo-.a los guardiamarinas.

—■Arrimen el armario a la puerta, pron¬
to, pronto. Hagan una barricada.

Pedro y Clovis arrastraron el gran ar¬
mario. Pero ya los bandidos habian dis-
parado tres prciyectiles dentro del cuarto y
uno de estos hirio en la sien al viejo Cre¬
ller, matandole instantaneamente.

—Todavia hay esperanza —, dijo el in-
trqnido Murcielago, (alias Dirk Simpson).
—Siganme.

Arrastrandose toco run boton en el mu-
ro y se aibrio una puerta, por la cual hu-
yeron rapidamente.

Hahlan entrado al hall del Castillo, don-
de se destacaba una fila de armaduras de
f ierro.

—Por aqui—, grito el Murcielago—. En-
tren al cuarto de la izquierda.

Pedro y Clovis obedecieron al Murcdela-

tuneles secretos. Creller y yo comenzamos
nuestra guerra contra el Maestro. Yo con
mi disfraz de Murcielago y Creller baeien-
doles pasar terribles sustos con el gorila.

—iY cuando yo llegue aqui?— interrogo
Pedro.

—Creimos que formaban parte de la
Banda del Maestro. Pero cuando les oi-
mos habliar, supimos que usted era el he-
redero de Duncan. Creller les arranco de
las manos el
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go y cuando este les dejo dentro de un es-
tr-echo pasadizo, cerrd la puerta con Ilave.

—Qtiedense ahi, hasta que llegue la po-
lieia —, murmurd el Murcielago—, yo voy
a cumplir mi venganza,

Pedro y Clovis creyeron que Dirk Simp¬
son les traicionaba de nuevo y eomenza-
ron a golpear la puerta con indeeibie fu-
ria Era Ixuvtii abrirla. Pedro saito al mar-
co de una ventana situada a cinco metros
de la cierra y como aim tenia el disfraz
del Murcielago c-olgado a su braso, decidid
endosarlo, volar hacia abajo y en seguida
abrirle la puerta a Clovis.

Los bandidos continuaban derribando el
cuarto del subterraneo, de manera que el
campo estaba libre para la fuga de los
muchachos.

—Y el Murcielago, iddnde esfcara? —
exclamo Pedro, cuando llegaron ai bos-
quecillo.

—Tal vez ha ido a cumplir su vengan¬
za replied. Clovis.

EI Murcielago aun vttvia...
—El Maestro... Manuel Hyde — dijo

con entrecortada voz Simpson —, me ase-
sind. Pero el tambien esta herido. El te-
soro del Conde Rojo esta en el mausoleo
del Monasterio... Levanten la tapa del
saredfago... No hay cadaver... Oro...
Oro.

Y el Murcielago expiro.
Pedro alzo la vista y dlvid un grupo de

soldados que corrian en direccidn al Cas¬
tillo.

—Al fin la policla — exclamo el herede-
ro de la Isla Siniestra.— Olovis ve a ex-
pliearles los hechos y diles que rodeen el
castillo. Yo me lanzo tras del Maestro que
huy-e...

A trescientos metros de distancia, se di-
visa'oa al encapuchado que se arrastxaba
por las brenas, seguramente sufrlenao de
las heridas que ei Murcielago ie habia he-
cho ya agonizante, Pedro abrid las alas
negras y did un vigoroso salto., . Los re-

Un lejano tiroteo aferajo la atencion de
los jovenes.

El Maestro y su banda, se batian con .un
i'ndividuo, a quien rodeaban.

En seguida coiTieron hacia la orilla del
mar, dejando acrlbillado a balas al Mur¬
cielago.

—Le mataron sin que nos haya revelado
el secreto del Conde Rojo — dijo Pedro.

—Aqui — balbuceo una voz agonizante.

EL MAESTRO ai ver el Murcielago que se
cernia sobre su cabeza como un fantasma,

echo a correr lleno de espanto.

scrtes voladores respondieron a las mara-
villas.

El Maestro escucho el gxito estridente del
Murcielago y su espanto fue horrendo...

—Es el fantasma de Simpson —, mur¬
muro aterrado el criminal.

ktq 1394
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Y tal fue su estupor, que antes que
Crawley cayera sobre el, ya habia soltado
su revolver.

Pedro golpeo la sier. del jefe de la ban-
da de los Cruz Azul con su revolver y es
perb que la poliela viniera a terminar. su
obra.

Media hora despues los bandidos, con las
manos atada-s a la esoaida eran conduci-
dos por la poliela fuera de la Isia Siniestra.

—El tio Duncan no mentia, dijo Pedro
Crawley a su amigo Clovis Jevons, su no-
tario, el senor Maekay y a un Ins¬
pector de Poliela—■. Este es. el oro
que eneontramos en el saredfagp
del Conde Rojo.

Entre un monton de monedas de
oro del siglo XV habia un perga-

mino antiguo que explieaba todo el mis-
terlo.

—Se desprende de este pergamino—eon-
ttnuo Pedro—que el Conde Rojo no murio
cuando se efectuaron sus funerales. Ence-
rro eh la urr/a mortuoria a otro individuo
y se oculto en el Monasterio haciendo vide
de monje. El -tesoro quedd eseondldo en el
xnausoido para la posteridad.

El tio Duncan, que estaba enteramente
loco eon sus experimentos, tampoco quiso
usaT de el.

—Y para elio dejo a usted las claves—
replied el nctario-<jQue piensa bacer us¬
ted con la herencia?

—Vendere el castailo y con el te¬
soro me ire a dar la vuelta al mun-
do- Que te parece el proyecto,
Clovis?

-M-agnifico — replied el gordo
Jevons.

HYKAH y su camello Escobillon

1.—Alguiel! viene. Escondere mi botin debajo
de la botelia—dijo el turquito Hykah—. Aqui,
con el calorcito y la humedad, puede ser que
broten—afiadSo. Pero Maluk. que era un egio-
eio ladino y ladron, le vtd.

2.—Fuera de aqui, turco—grito, dandole una
bofetada—. Esto es mio. iCrees que no te vi
esecnderlo? —Es mio—protestd el turco—. Lo
gane con mucho trabajo. Bobre turco se mori-
ra de hainbre. —Vuelve a trabajar, estupido.

S. Con estas palabras, Maluk levanto la bote¬
lia, sin fijarsc que daba una ducha al camello
Escobillon. —iQuien se atreve a darme un ba-
no?—grand Escobillon—. iAcaso vamos en pe-
regrinaclon a la Meea? No, no.

4. Enturecido, Escobillon levanto su joroba.
—;No necesito bano!—bald, mandando dos so-
?>eranas coces a la parte posterior del ladino
Maluk. —;Bravo, Escobillon! Ahora te compra-
re dos centavos de avena—ofrecio Hykah,

jYa aparecio la nueva revista «CLARiN», dirigida por
«Roxane»! Su precio es de $ 1.—



CAPITULO 1

La ma no del Faraon

LOS miembros del Csrculo Negro, en sumayoria personas ricas y del gran
mundo, se habian aliado con bando¬

leros de la peor especie, a quienes usaban
como rnano de obra en robos y sa-iteos.Cada miembro de esa siniestra sociedadtenia tatuado el brazo con un gran eireu-lo negro.

Juan Warren no les conocia a todos y alsalir de so prision babia notifieado a los
que motivaron su condenacion, como tes-tigos falsos, que se vengaria de eilos y lesperseguiria hast-a la muerte.

Su poder de hacerse invisible le facilita-
ba la. vengadora barea.

Como hetnos dichc, el joven Warren era,quimico y antes de irigresar al presidio La¬bia inventado un elixir refractario que te¬nia el poder de hacerle invisible, Pero esteelixir, con el cual frotaba su cuerpo depies a cabeza, solo produeia efecto por una.hora y en seguida iba desvaneciendose; demanera que para ejecutar cualquier acto,Juan Warren solo disponia de corto tiempo.El mas perfido de sus enemigos era LegsGallon, joyero judio, quien para despistar
a ia policia so'ore sus inalos manejos La¬bia acusado falsaments al joven Warren.

Una noche el Invisible asistid a una re¬union del Circuio Negro. Alrededor de una
gran mesa los asociados urdian sus nefas-
tos planes.

—Les asc-guro que es un golpe facil —dec!a Legs Gai-ton —. El Museo esta mal
cuidaao de noche. Solo un viejo medio sor-
do -hace ei turno. Yo les acompanare. Amedia noche...

—Conven&ria cerrar la ventana — dijo
uno de ios presenter —. Siento una corrien-
te de aire.

Justamente el Invisible se hallaba aso-
mado a una ventana. y como, si bien ei
elixir le hacia invisible no le hacia incor-
poreo. E3 invisible bajd a la calle antes queacudieran a cerrar la ventana.

-iQuien golpea? — muxmuro el guar-

RESUMEN DE LA 1NTRODUCCION.—Juan Warren, profugo del presidio don-de fve. condenudo injustamcnte, ha in¬ventado un elixir refractivo aue le haceinvisible.

dian nocturno del Museo, saliendo de suhabitacion. No es hora para visitor rnomias.Yo mismo, que estoy habituado a ellas,siento miedo...
Cogiendo su baston el viejo se encamino

a la puerta, Los golpes redoblaban.
—Ya voy, ya voy — gritd fa-stidiado mien-tras abria los cerrojos.
Crugid la pesada puerta al girar sob re

sus goznes.
—iQuien llama? — exolamo el guar¬dian asprnando la cabeza sin ver a nadie.—Si no fiuexa tan tarde diria que ha si do

uno de esos palomillas que van golpeandolas puertas para divertirse. Fiero ya escerca de medianoche...
La calle estaba solitaria.
Coiivencifio de que habia sido una bro-

rna de ninos o de gente ociosa, el viejo ba¬jo la graderia blandiendo su baston y mur-murando:
—Que yo los pille y asi les doy en la ca ¬beza. ..

Un murmulio como de risa contenida, es-tremecio al guardian, quien volvio atras lacabeza. Intrigado, did luz a la sala del mu¬
seo y fue tremenda su sorpresa al ver enla graderia ihuellas de pies desnudos. Es-tas hueilas eontinuaban hasta la galeriade momias egipcias.

—Ha entrado un horn'ore mientras divuelta ia espa tela — penso el viejo —. Yole ensehare a burlarse de mi.
En puntillas siguid las hue-lias del intruso.—Le descubrire aunque se oculte dentrode un. sarcofago — exclamo el valiente viejo.En medio de una sala rodeada de vi-tr'inas, se destacaba un nicho de crista! ydentro de el una mano apergamlnada, cu-yos dedos estaban llenos de preciosas joyas.
Era la momificada mano de un Faraonegipeio, recientemente descubierta por

T- J- 1—_



EL INVISIBLE

Lord Harroid. Los brillantes y esmeraldas
de aquelos anilios valian miHones de li-
bras. Puede decirse que eran inaprecia-
bles.

El guardian del Mu¬
seo se dijo:

—Si es un ladron el
que ha entrado aqui.
seguramente ven
dra por esas jo
yas.

Por suerte el
estaba alii y sa-
bria defender el
tesoro.

De pronto la
mano comenzb a
moverse; el viejo
quedb petrificado
de espanto.

Con ojos di-
latados por el
terror vib que
la mano se le¬
va n t a ba del
estuehe de ter-
ciopelo, s a 11 a
del nicho de
cristal, poc.o a
pceo comenza-
ba a flotar en
el aire y se aproximaba a
ei.

—iUn fantasma, auxi-
lio! — grito despavorido
el viejo.

La mano continuaba
acercandose; el infeliz
guardian al huir de la macabra aparicion
tropezo en un marmol y azoto contra el la
eabeza. El golpe le dejo sin conocimiento.

—INo les decia que era muy facil entrar
aqui? — murmuro Legs Gaiton asomando
la eabeza por un barrote de la ventana.
—Todo esta carcomido. Basta, Julian, no
saques otra barra... Ya podemos enferar.

Clnco facinerosos se descolgaron por una
escalera de Cordel y saltaron a la galeria
del segundo piso.

—Primero vamos a visitar al guardian—
ordeno Legs —; y para evitarnos trabajo,
antes de aturdrrle le preguntaremos dbnde
esta la mano del Faraon.

Los cinco enmascarados avanzaron en
direction a la gran esc-alera y de aili ai
cuarfco del guardian.

Legs diviso al yiejo rendido sobre la ca-
ma y gimlendo.

—Tiene pesadillas — dijo Legs entrando
a la habitation, revolver en mano.

—El fantasma — murmuro el viejo in-
corporandose —. Vayanse, vayanse.

PeTo al divisar a los cinco enmascarados
el pobre guardian olvido a los fantasmas y
pretendio huir de una realidad que se le
presentaba en forma tan tragica.

—iEstabas sof.ando? — le dijo Legs Gai¬
ton. — Bueno, si quiereg dormir sin pesa¬
dillas y bten tranquilo, nos vas a detir en

LA MANO ENJOV'ADA apuntaba cob el revolver a los ban-
did os aterrados.

cuai galeria se encuentra la mano del Fa¬
raon.

—Este museo esta maldito — balbuceo el
guardian —. La mano del Faraon anda so¬
la... Quiso estrangularme. No la toquen.
Aunque ustedes sean los bandidos mas va-
lientes y atrevidos no se acerquen. Les ju-
ro que esa mano esta hechizada. Les cojera
como me cogio a mi...

—Callate, viejo loco — exclamo impa-
ciente Legs Gaiton.

Y con barbara crueldad golpeo el craneo
del viejo con la cacha de su revolver.

Sin lanzar un jay!, el infeliz hombre que-
do aturdido.

—Vamos — dijo Legs Gaiton a sus com-
paneros.

Ninguno de los cuatro forajidos le si-
guio.

—Vea, senor — insinub uno de ellos —,
tal vez el viejo tiene razon. Mejor es que
huyamos.

—Idiotas — vocifero Legs —, adelante.
De subito la luz mortecina de las lam-

paras veladoras se apagb y el Museo quedo
en tenebrosa obscuridad.

—Al diablo con las joyas —• protest© imo
de los enmascarados —, el viejo tenia ra-
zbn.

Legs encendio su linterna y subio hasta
la mitad de la escalera.

—Si ustedes son tan cobardes, quedense
aqui — dijo Legs —, pero no participaran
en el reparto de las joyas.

* Anlastantp ha sirlo p1 frtiinfn t\t> la nupva revicta



EL INVISIBLE

Legs Gaiton avanso hasta el eentro de la
sala y al pimto, mcrced a su lmterna des-
cubrio el niciho de eristal con la- mane fa¬
raonica.

; Que maravilla: — balbuceo el joyero —,
esos anilios vaien "una fortuna.

Legs romp id el crista! y sus dedos toca-
ron la mano enioyada.

Estaba tibia. Cuando pretendio levantar-
la de su estuche los dedos se crisparon.

—La habran atorn iliado... — se dijo
Legs, algo atemorraado.

Los dedos se movi - n y por fin la mano
did una vuelta y a* fistond el puno del la-
dron.

Fox- un instante el joyero perdio la ca-
beza; sin embargo, mas pudo en el la co-
dicia que el miedo, y dando un fuerte ti-
ron se desprendio ae la momia-

—Fantasma o hechizo... no me. imports.
—murmur6 el judio —; yo me apoderare
de los anilios.

Desesperado alzo su revdlver, pero la ma¬
no le sujetd el arma y comenzo a flotar en
el espacio hasta que empunada en forma
arnenazante did un golpe al bandido en
plena frente.

En seguida la enjoyada mano cogio el
revolver y disparo tres tiros.

Ya era demasiado... Legs Gaiton horro-
rizado retroeedio y cayo rodando escalera
abajo.

En su caida tropezo con una estatua y la
volco.

Sus cuatro companeros huyeron eomo
perseguidos por mil demonios.

Entre tanto desde la baranda de la esca¬
lera la mano de la morula continuaba ame-
nazando a los iadron.es con el revolver,

—Huyamos — ordeno Legs —. La esca¬
lera de cordel esta aun en la ventana.

Chillando como niiios medrosos, los cinco
enmascarados corrieron por las gaierias.
Pero ya la fuga era imposible.

El viejo guardian avanzaba en compaiiia
de cua-tro carablneros.

Ei Invisible prasenciatoa la capturn de
los ladrones con intimo regocijo.

Algo no obstante preoeupaba a Juan Wa¬
rren.

Su mano derecha no habia recibido el
baho del ELIXIR REFRACTIVO y por
consiguiente era visible.

Para Hevar a cabo sus planes el Invisi¬
ble solo habia tenido su mano derecha con
una pomada amarillenta que la asemeja-
ra a la aper-gaminada mano faraonica.

Y fue asi como ejecut.o su plan.
Con un diamante atorio un circulo en el

nioho de eristal; saco la momia y coloco
en su propia mano los anilios.

Asi pudo enganar al guardian y a los
miembros del Circulo Negro.

Mientras los earabineros colocaban es-
posas a los ladrones, "Warren volvio a eolo-
car los anilios a la mano faraonica y la de-
posito sobre su estuche de terciopelo.

—Y ahora a huir yo tambien — se dijo
el Invisible.

El oficial de Felicia subia la escalera con
el guardian quien le relataba la espelua-
nante historia del fantasma.

iDonde ocultaria el Invisible su mano?
Cerca de alii habia un saroofago vacio;

Warren abrio la tapa y se tendio en su
cavidad.

—Por suerte los ladrones no se 5levaron
las joyas — exciamo el guardian —. Han
•estado registrando hasta los sarcofagos...
Y al decir esto el viejo apreto la entre-
abierta tapa. del ataud egipcio y le como
los cerrojos.

El Invisible estaba prisionero. EI sarco-
fago era de marmo! y no permitia que en-
trara ni un atomo de aire.

Se asfixiaria... £Bra esto preferible a ser
tornado prisionero?

(Contiiiuara).

Aigo fiuevo,

extrano,

pero cierta

Maravilloso
barco chino,

hccho
de marmoi

Parece increible que se pudiera hacer un barco de marmoi. Sin embargo, existe una, Iin-
damente talfado, en cl lago del PaSacio Imperial de Verano, a pocas millas de Pekin. Como el
marmoi es uno de los materiales mas frescos, este, tuiido a las brisas del lago, debe haber sido
un refugio mixj agradable para ios antiguos emperadorcs de China (China es hoy Iiepubliea).
E! lago es tambien artificial; fuc hecho para deleitc de los soberarios.

jQuien lea «CLARIN», se convencera que es una de las me-
jores revistas para la juventud!



1. Quinilm, el profesor Prewe y
Daniel acababan de descubrir un va-

lioso pergamino encerrado en un co-
fre, dentro de la tumba del sumo Sa-
cerdote Athop. de la ciudad de Ra. Se
trataba en el documento de un tesoro.

2. —Esta sepultado en un lago —
habia dicho el egiptologo. Y con aquel
dato, los aventureros se lanzaban en
su busea. Guiado por el joven piloto,
el bermoso avion volaba sobre las al-
deas que bordean ei Nfilo.

3. —Vainos a Port Said, a proveer-
nos de trajes de buzo — habia pro-
puesto Quintin y algunas horas des-
pues, amaraba, graciosamente, el hi-
droavion en medio de las embarcacio-
nes que llenaban el gran puerto.

4. Los natives no podian menos que
admirar aquella inmensa ave que se
mecia sobre las olas, sin rozar siquie-
ra, con sus alas a las barcas vecinas.
El hidroavion era de cuatro motores

y de dimensiones extraordinarias.

5. No era extrano que los marinos
ie senaiaran, extasiados. —Mientras
ustedes se proveen de lo necesario pa¬
ra bucear e! lago, yo ire a consultar a
mi amigp Cumming, un notable egip¬
tologo — declaro el sabio Prewe.

7. Apenas provisto de lo necesario
fue a caza del sabio Cumming. Incli-
nados ante el pergamino, seguian los
trazados, tomando nota del mas mi-
nirno signo. ; Y bien, que han descu-

6. No tardo en atracar una lancha
en la cual desembarcaron los pasaje-
ros llevando consigo el precioso cofre.
Sin perder un instante, el profesor fue
donde su colega y Quintin en busca
de trajes para los excursionistas.

8. —En primer lugar — diji; el
egiptologo — mi colega Prewe estaba
en lo cierto al declarar que el tesoro
esta en un lago situado en el sur del
Sudan. Por aqui debe encontrarse e!
tesoro de Athop — dijo, senalandp el



PROBLEMS
BATON MICKEY, por H, Soli's,

EL PENECA, por Gold-Heart,

% VI
v—V

vVrf<£.;>i

initial: El Peneca.
E, Del verbo ser; L, Mamifero carnicero;

P: Parte delantera de la nave; E, Barco pe-
querio; N, Plants acuatica; E, Planta co¬
mestible; C, Area; A, Colabaracior de esta
revista,

Todos ios que deseen saber lo que sig-
nifican estas palabras revueltas, no tienen
mas que tratar de juntarlas con cuidado
hasta formar una frase muy Lnteresaaite.

ADIVINANZA ILUSTRADA, por Celso.
Corre a la derecha
por el mismo sendero;
entra, sale, vuelve
por el mismo agujero.

CONCURSO ESTRELLAS DEL CINE
NUMERO 91

Por JOY

iQUIENES SON ES-
TOS CUATRO ARTIS

TAS?

Este concurso consis-
te en reemplazar por
letras la inicial de los
dibujos intercalados.

Sera premiado con
$ 5.— el dibujo que se
putolique y habra dos
premios de $ 5.— ca-
da uno para sortear
entre los que envien
soluciones exactas.



CAPITULO XI

RESUMEN.—Sibila de Kerolan habita el castillo de su tio. La dama Beltrami-
na, hermana de la eondesa de Kerolan, le ha obsequiado una campanilla
encantada. Su prima, Marfisa, criatura envidiosa, se apodera de la cam¬
panula y hace un maleficio a Sibila. El duque Floridor descubre la perfi-
dia y roba la campanilla. La manaa con el lacayo Picardo a su duena.

' o

OS contrabandistas, al verse sorprendidos
™—

por un crucero, trasbordaron a las cauti-
vas a un bote y arrojaron al lacayo al mar,

—Salva al buen Picardo, hada bienhechora—
habia rogado Sibila, agitando la Campanilla
Encantada,

De ahi que Picardo, aunque no sabia nadar,
flotaba en el agua y braceaba en direccion al bo¬
te, Sibila y Beltramina le ayudaron a subir a la
embarcacion. La nave los recogio minutos des-
pues. Al escuchar la narracion de la aventura de
los naufragos, el capitan desistio de perseguir a
los contrabandistas, que ya habian huido lejos, y
viro hacia la costa,

—Noble senorita—explicaba Picardo-, el du¬
que Floridor descubrio el secreto de la Campani¬
lla Encantada y escucho un voto funesto para
usted, formulado por la senorita Marfisa. Adi-
vinando mis dotes de inteligencia, valor y astu-
cia, me envio a salvaros. Arriesgando mi precio-
sa vida, he logrado devolver a la senorita Sibila
la Campanilla Encantada.

El barco se detuvo cerca de la playa y los pa-
sajeros fueron desembarcados. Apenas habian
caminado algunos pasos, se les presento un m«-
chacho, pinche del castillo.

—Justino, ^que haces aqui?—exclamo, sor-

prendido, Picardo.
Justino era un muchacho listo, astuto, dis-



..

puesto siempre a hacer malas ju-
gadas al res to de la servidumbre.

—El sefior duque me mando
en bnsca de estas damas—respon-
dio con aire candido el pinche—.
Tengo que hablarles de cosas
muy graves. Senora Beltramina,
sehorita Sibila, las invito a to-
mar asiento en el musgo.

Las damas obedecieron en si-
lencio. Ambas aguardaban an-
helantes el relato del muchacho.
Picardo las imito.

Con una locuacidad marea-

dora, Justino comenzo un largo
discurso sin sentido ni hilacion.
Beltramina bostezo, Sibila nen-
saba en otra cosa y Picardo se
durmio. Sibila babia colocado la
Campanilla Encantada a su la-
do... Justino hablaba y hablaba
como una lora ebria. Por fin
callo: con una reverencia se des-
pidio.

ro: —Hada benefica, deseo ver al
bohemio que, con un pretexto
falso, me obligo a salir del Cas¬
tillo.

Apenas la joven bubo termi-
nado la frase, se escucbo el recbi-
namiento de ruedas mal ajusta-
das, la voz de un gitano que ani-
maba a su cabalgadura.

Arriba, en el camino que bor-
deaba la costa, aparecio un ca-
rromato de bohemios. Sibila dio
gracias al hada. Beltramina ol-
vido sus sospecbas y Picardo ba-
tio palmas.

—iHurra!— grito —. Tenemos
la Campanilla Encantada. No la
cambio el picaro Justino. Ya no
me volveran a arrojar al mar.

Distinta habria sido su acti-
tud si bubieran sabido la verdad.
Justino no se habia alejado mu-
cbo. Escalando la pendiente, ha¬
bia llegado a un grupo de rocas

campanilla. —;La campanilla no
estaba ahil-exclamo Beltrami-
" ~ levantandose-. La tenias mas

rca de ti, Sibila. Si la hubiera
cambiado...

se ha burlado de nosotros. Ha
tratado de adormecernos con su

parlanchineria.
-No comprendo - murmuro

Sibila, inclinandose a recoger la

-Es facil comprobar, senora
Beltramina. Formulare un voto.

Diciendo estas palabras, Si¬
bila agito por tres veces la cam¬
panilla. Muy recogida, murmu-

—^Que significa esto?—balbu-
ceo, intrigada, Beltramina -.

^Acaso el pinche estara trastor-
nado? se tratara de alguna
pilleria? Me parece que Justino



que ocultaban el paisaje.
-Ya, mi senorita - grito

con entusiasmo.
Una silueta femenma

avanzo entre los pehascos.
Era Marfisa de Kerolan.

-^Tienes la campanilla?-
pregunto, febril.

-La tengo, senorita.
;PufI-hizo, despreciativo, el
pinche-. Fue de lo mas senci-
llo. Les conte una historia
capaz de hacer dormir al mas
listo. Mientras me escucha-
ban sin comprender palabra,
cambie las campanillas...
Aqui tiene la buena, senorita
Marfisa.

Con manos avidas, Mar¬
fisa cogio el talisman.

—Te pagare este servicio,
Justino. Te dare mucho oro...

Ahora, vuelve al castillo y
no digas una palabra de lo
que has hecho ni de lo que
viste... Si no...

Justino echo a correr, sin
escuchar las amenazas. Mar¬
fisa agito entonces la Cam¬
panula Encantada, murmu-
rando:

—Deseo ver inmediata-
mente a los bohemios.

En el acto aparecio en el
camino el carromato que,
desde abajo, vieran Beltra-
mina, Sibila y Picardo.

En la puerta del carro
aparecio un hombre y una
mujer. Una muchachita de
unos diez anos se asomaba,
curiosa, por la ventanilla. El
gitano joven, causante de to-

(Continua mas adelante) i.

SORTEO SEMANAL DE «E L PENECA»
r.pc-

Efectuado el sorteo de la edition de "El Pene ca" de 9 de abril, salieron favoirecidos los siguien-
tes numerds:

N.o 46142.— Con un par de medias maxca HONEY MOON
N.o 65701.— " un billete de $ 10.—
N.o 47563.— " un par de calcetLn'es de la Fabrica CAFFA-
BENA HNOS.
N.o 42741.— Con 13 madejas de lana marca Mimosa. fin i ft rj
N.o 52075.— " un par de medias marca HONEY MOON. j
N.o 70578.— " un billete de $ 10.— - - —
N.o 58872.— " 12 madejas de lana marca Mimosa.
N.o 47634.— " un par de calcetines de la FABRICA CAFFA-
RENA HNOS.
N.o 52076.— Con un par de medias marca HONEY MOON.
N.o 41342.— " un par de calcetines de la FABRICA CAFFA-
RENA HNOS.
Estos premios serS,n pagados a la presentacion de "El Peneca" premlado

LAS MEDIAS Y CALCETINES que obsequiamos son de
la FABRICA DE TEJIDOS DE CAFFARENA HNOS., si-
tuada en General Korner (ex calle Cueto) N.' 374. La que tiene
el mayor y mas variado surtido en el ramo.



su VIGOR DRAMATICO y e

jUna GRANDIOSA
SERIAL que bate

todos los RECORDS por
ENCANTO de sus AVENTURAS!

RBSVMEN. — Martial Dugat, sus das
hijos. Guiselo.i y Rene Dugat, est (in deses-
perados par >a desaparicion de Raul Du¬
gat.. sobrino de Martial. Vn viejo exeentri-
co, llamado Alejo Vermore. I ha vis to a Raul
seciiestrado por dew extranjeros. Poco a
poco se descuore que los raptores dc Raul
son fandticds incasicos y que el joven se-
cuesirado es el ultimo de los Incas. Guisela
ha. enccntrado viejos documenios escritos
r>cr MARIA ROCA. desccndiente de Ata¬
hualpa IV y hisabuela de Raul Dugat. Los
indios del Peru organizan una revolution
a fin de former de nuevo el gran imperio
incdsico. Raid Dugat convertido en Atahual-
pa K, infunde terror a, todo el mundo y prin-
cipalmente al consul del Peru, Artigas, quien
culpa a Martial Dugat de la revolution que
efectua en el Peru su sobrino Raul. Entre-
tanio, Atahualpa V sufre nostalgias de la.
patria en su imperial palacio. Martial Du¬
gat parte con su families y el consul Arti-
gas, al Peru, a bordo del "Santa Laura". Los
Dugat viajan con norn.bress talsos a fin de
despistar a los revolutionaries incasicos.
Tambien maja en el mismo barco Bernardo

Martuchu, joven da.la nobleza incasica. En
un momenta de colcra, porque Rene Dugat
habla con menosprecio de los incas, Mar¬
tuchu pretende apv.halearle y no to ha.ee,
porque Rene manifiesta ser amigo de Ata¬
hualpa v. Bernardo Mdrtuchu desembarca
clandestinumente antes de llegar at Callao
y se dinge al palacio de Atahualpa V. El
emperador revisa el ccirreo de Lima y ve en
una. fotografia a su tk> Martial y a Guisela
fotografiaaos como viaieros en el Peril, con
notnbres supuestos. Entretanto, el gran sa-
cerdote ftoyac trarna un nefasto cumplot
contra los peruanos. RAte Dugat maja en un
tren a Jauja y cae por una puertecilla al
llegar a un puente. Esta caida salt:a su vida,
porque los revolutionaries har, minado el
puente y todos los pasajeros perecen.

Bernardo Martuchu es llamado el lecho de
muerte de su padre, quien le revcla que fui
su bisabuelo ei principe Amalvi. quien hizo
huir a Maria-Roca. El moribundo Ulcanza
solo a dccirle que el subierrdveo que da
acceso al iemplo de K'non en el palacio im¬
perial, estd bajo un olivo del huerlo. Ata¬
hualpa ha ordenado a sus solclados que rap-
ten a Guisela.

CAPITULO IX
ERNABDO Martuchu cstaba solo en el
mundo.
Esa mafiana habiam enterrado con

todo el 'rito pagano a su padre, el principe
Amalvi. Descansaba el aneiano en la ca¬
vern a de los Martuchu y una inscripcion
mas quedatoa eseulpida en esa roca ya gra-
bada durante slgios por lbs miembros de
esa noble fam.ilia.

El joven solo tenia parientes lejanos que
odiaban a esa rama de los Martuchu, por¬
que no se aliaban con los grandes sacerdo-
tes y tenian comercio con los civiiizados.

Todos ellos formaDan. parte del partido
de Hayac y querian que desapareciera todo
vestigio de Espana.

—Y entretanto Atahualpa V — pensaba
Bernardo —, me encuentra violento y fa-
natico. Me dedicare enteramente ai servi-
cio del ultimo de los Incas y dare mi vida
por el si se necesita.

Bdmardo salio de su magnifico palacio
y bajo al huerbo.

De pronto escucho una acalorada 'discu-
siom seguida de gritos y vociferaciones d-
los indios.

Bernardo diviso dos hombres a caballo
rodeados de una media docena de indios.

Ur.o de los jinetes con eucalon de lona
y una caja verde en bandolera, discutia
con los criados.

—Uds. me dicen que estoy en la heredad
de don Bernardo Martuchu... Pues tan to
mejor. Soy amigo del patron.

;La mejor lectura de cuentos. novelas e historietas, encon-
trara usted en «CLARIN»!



EL ULTIMO IN C A
Martuchu reconocib al pun to a su excell¬

ence amigo Alejo Vermoral.
- -Encantado de verle, mi querldo senor

—dijo Bernardo, avanzando ha-cia el grupo.
El coleccionista de caliampas bajo del ea-

ballo y estreeho la mano de Martuchu.
—iComo ha. llegado Ud. hasta aqui? —

pregunto Bernardo.
—Buscando caliampas — dijo Vermoral—.

•Que pais mas admirable. He haliado una
especie desconocida. Podre enviar una eo~
nnmicaeion interesante a la Academia de
Ciencias.

El muchacho que le acompanaba bajo
tambien del caballo,

—iCreera amigo — dijo Vermoral —, que
este nino tiembla de miedo? Yo me pregun¬
to, ; que teme en este pais tan tranquilo,
tan pintoresco?

Ale jo Vermont
parecia ignorar
que c-staban er
guerra, que exss-
tia un emperado;
de los Incas y que
era peligroso Me-
gar a. la monta¬
na andina.

—N o siga in-
temandose en ios
Andes — dijo
Bernardo —. Ya
que ha llegado a
mis tierras, que-
dese conmigo. Yo
tengo el mayor
placer de tenerle
por huesped en
Mairo.

Los aos amigo.s
almorzairon jun¬
tos y despues Ver¬
moral se tend in
en una hamar.:.1
tendida en'tre los
anosos olivares.

Bernardo volvio
a engolfarse en
sus melancolicas
ideas.

Estaba solo en
«L mundo; nada
le ataba a la vi-
da y solo pensaba
en ser uttl a su
emperador.

Alueinado veia a la hermosa joven Ma-
ria-Roca salvada por su bisabuelo el prin-
cipe Amalvi, surgiendo de un subterraneo
en ese mismo huerto donde el descansaba
ahora.

—iCual de estos olivos encerrara el se-
creto que mi padre moribundo quiso reve-
Jarme? — mifrmurd Bernardo.

De pronto divish un lagarto que trepaba
al tronco de un viejo olivo. Siguiendo la
ruta del reptil, Bernardo advirtio que des-
aparecia en el hueco del tronco.

Levantandose con mucho sigilo, el joven
metio la mano dentro del hueco y noto que
habia alii una profunda cavidad„

—Parece que todo el tronco esta hue¬
co... Due curioso — penso Bernardo.

En segujda vio que habia en la corteza
una inscripcion habilmente tailada:

AMALVI 1820

—DI AL EMPERADOR que parte al memen¬
to — dijo Bernardo al mensajero dc Atahual-

pa V.

Intrigado por aquella inscripcion, Ber¬
nardo trepo ai olivo j volvio a meter el
br.azo por la oquedad del tronco. Sus de-
dos eogieron un objeto metalieo.

—Un tubo de oro — exclamo Martuchu.
Dentro del tubo encontrb un pergamino

sobre el cual se habxan dibujado compli-
cados pianos.

—Por la Luna y por el Sol — murmuro
Bernardo —, es el secret© del subte franco.
Llega hasta el tempi© de Khon. Atahuai-

pa IV conocia el
secret©; per© sin
d u d a n o tuvo
tiempo para co-
municarselo a sus
descendientes.

Bernardo Mar¬
tuchu ignor aba
que el gran saeer-
dote Mitt, antes
de morir habia
confiado ese se-
•reto al ultimo de

los Incas, quien
ccmo hemos di-
cho en capitulos
anteriores, tenia
costumbre de re-
tirarse una hora
diaria a la torrs
del temp 1 o de
Khon y reflexio¬
nsr alii inelancd-
licamente sobre
su imperial des-
tierro.

El huerto de la
famiiia Martuchu
era recinto prlva-
do de sus mora-
dores; de alii que
el tubo de oro se

hubiera conserva-
do a traves de un

siglo, sin que ma-
nos rapaces le
substrajeran. Un
rumor d e pasos

atrajo la atencion de Bernardo. Alguien
caminaba tras de la pirca de piedras que
cerraba el huerto. El natural atavismo de
su raza, movio a Martuchu a oeultarse en-
tre las brenas, como perro de caza.

Un individuo joven que parecia externa-
do trepo el muro dlvisorio y vacilando dio
algunos pasos mas hasta caer desmayado
-;srca del olivo donde se hallaba Bernardo
Martuchu se aproximo al caminante y vio

que sus ropas estaban destrozadas y man-
chadas con sangre.

—Rogelio Artigas — murmuro estupefac-
to Bernardo.

En el acto Martuchu ordenb a sus criados
que lo traeladaran a la easa. La vieja no-
driza de Bernardo vendo las heridas del

; Despues de la revista «EL PENECAu, no hay quien pegue
con «CLARIN»!



caminante, que por lo demas eran leves, yle dio a beber un cordial.
—(.Come se siente Ud.? — interrogo Ber¬

nardo al joven, que entreabria los parpados.
-i,Es Ud.? — interrogo a su vez Rene

Bugat—. Creo que he cogido una fiebre
maligna en los pantano® de Mantaro.

Bernardo coloco un polvo bianco en un
vaso de agua y io did a beber al enfermo.

—iQukiina? — interrogo Rene.
—Si — dijo Bernardo—. c,Tal vez pudo Ud.

pensar que era. veneno?
—No — replied Bene —, tenemos intere-

ses commies. He venido en motocicleta
hasta el puente de Francisco Fizarro. AJli
soldados peruanos me persiguieron creyen-
dome espia de los indios. Herido y sediento
me arrastre durante dos dias hasta llegar
a Mairo. Queria hablar con Ud.

--..Conmigo y con que fin? — pregunto
Bernardo.

—Voy a decirle la verdad — dijo Rene
incorporandose en el lecho—. Soy Rene Du-
gat primo hermano de Atahualpa V. Nun-
ca me he eeparado de el hasta que Uds.
le raptaron.

—Ahora comprendo todo — balbuced emo-
cionado Bernardo

—i Atahualpa le hablo de mi?
—Si, me dijo que Ud. era su mejor ami-

go.
—Bernardo, iUd. le quiere mucho, ver¬

dad? — murmurd Rene Dugat.
—Daria mi vida por el — dijo Bernardo.
—Expliqueme Ud. por que ordeno minar

ei puente de las Palmas y quien le aconse-
jo esa mcmstruosidad.

—Ud. delira — protest-6 Bernardo —; el
Emperador no...

—Yo viajaba en el rapido de Lima a Jau-
ja. cad del tren por obra de un milagro, pe-
ro todos los pasajeros perecieron. Todos,
todos. En un poste del puente minado fla-
meaba el estandarte de Atahualpa V. Di-

GUISELA VIAJABA EN UNA HAMA-
CA PORTAT1L, que c&rgaban dos sol-

dados de Atahualpa V.

game Bernardo, que mi primo no ha orde-
nado esa matanza...

—Por cierto que no — exciamd indigna-
do Maxtuchu —, Atahualpa V desea la paz.
Es Hayac quien ha ordenado esa matanza.
El gran sace-rdote del Sol quiere forzar al
emperador a contrnuar la guerra.

En ese momento Uegaba un indio a caba-
llo con un mensaje del emperador de los
Incas.

Atahualpa, ignorante tal vez de los su-
cesos sangrientos que se desarrollaban, es-
cribia una carinosa carta a su fiel amigo.

—-DEe que parto inmediatamente a Lu-
ehama — dijo Bernardo al indio mensajero.

Bernardo volvio al lado de Rene y este ai
saber que se dirigia ad palacio imperial le
rogo que le llevara.

—IBien — dijo Bernardo — pero es pre-
ciso que Ud. se disfrace.

Rene Dugat cubrio su rostro con un un-
giiento cafe y tino sus cabelios rubios con
zumo de hojas de nogal.

En seguida Bernardo le presto uno de sus
trajes y dijo a Rene:

—Dire que es Ud. un pariente mio y le
dejaran entrar al palacio imperial.

Guisela despertd de su letargo en plena
selva.

Una hoguera a medio consumir briliaba
a pccos pasos del sitio donde la habian re-
costado sus captores.

Los indios dormian envueltos en sus man¬

ias, mientras un cent.hiela montaba guar-
dia frente a una caverna profunda.

La hija de Marcial Dugat creyo que so-
haba. En algun libro habia leido un ro¬
mance paxecido.

jJNo pregunte usted que revista leera los jueves! ; Con com-
prar «EL CLARIN», basta!



E L U hT ISO i N C A

—Me acuerdo que el perso-naje principal
de esa novela. era Ojo de Halcon. — dijo en
aiita voz Guisela.

—Seiiorita — murmuro el centinala cre-
yendo que- la nana le dirigia la paiahra—.
No tenga laiedo. Tenemos orden de llevar-
la al palacio de Atahualpa V.

Guisela ya ecmpletamente despierta se
incorporo sabre su lectio de manias y ex-
olarao:

—Entonces, tno estoy sonando? tQue ha-
pasado? R-ec-uerdo que yo dormia, mientras
papa, llbgaba...

—ilgnoramos ddnde esta su padre — dijo
rsspetuosarn-ente el c-entinela—. Pero po-
d-smos decir-le que Atahualpa V, vela por
Ud. y nos ordeno que la hicieramos salir de
Ouzco, porque un dia u otro podia es-tar
Ud. en peligro. Se ha rofco el armisticio.

El oficial que asx -hablaha a Guisela,
panOla an individuo amy eulto y bien edu-
eado.

Grandiose Concurso
de ninos artistas

en el Teatro Carrera.

«EL PENECA» colatorara
en forma importante

en ese concurso.

LAS BASES

EL TEATRO CAERERA -llama a. todos los
nlfios artistas de Santiago y ies da una opor-
tunidad para presentarse en publico a lu-
cir sua condiciones, en cambio de premies
de valor.

La Empresa rseibira los dias MARTES y
MXERCOI.ES de U a 12 de la manana y de
1 a 5 de la, tarde a los ninos que se intra-
resen por tomar parte an este concurso.

N»OS ¥ NINAS -hasfca. de BOCE ANOS BE
EDAD. Deciamadores, feailariiies, feumorisias,

pianistas, vsolimstas etc.

Los eneargados por 5a Empresa seleocio-
nar&n entre los ninos que se presenteo en los
cltas indicados, tres o cuateo, mimeros, los
cuales actuaran en la MATINEE del domingo
siguiente a su pressntacion.

El ultimo domingo de cada ir.es se pre-
sentaran. en una. funcion extraordinaria los
nifios que ante el publico del Teatro Carre-
ra hayan tenido m&s exito durante las pre-
sentaciones cle las matinees semauales.

Entre los setoocionados para actuar en la
rmicion de fin de xnos, la Efcnpresa obseq-uia-
ra ejsmplares de «Kt Peneea* y premios de
valor en objet-os o en dinero.

Cuando las pequenos artistas iormen una
companta bien disciplinada y complete, La
direotora de «Ei Penecas. hara una ravista
fceatrai con -todos los personajes que actuan
en este semanario infantil.

—iJM. se Mama Ojo de Halcon? — le in-
terrogo Guisela.

—No, senorita — respc-ndio el oficial—.
Soy Jaro, oficial del emperador.

Jaro despertb a los d-emas soldados y ies
ordeno que inici-aran la marcha hacia Lu-
chama.

Guisela fue inslaiada en. una hamaea
portatil, formada por una gmn manta de
vicuna, que dos soldados habian atravesado
en un paio.

Ni por un instante fuvo miedo la, intrep'i-
da prima de Raul Dugat. Esa gente la tra-
tafoa con sumo re$peto y tenia el mayor
quiaado en no hacerle aspero el cami.no.

—IVamos a trepar esa mon tana? — pre-
guntd Guise-la a! joven oficial.

—No tema, sehoilta — dijo Jaro—•; estos
nombres tienen el pie mas seguro que los
animates de carga. Estaa habituados des-
de largos aiios a circular por estas monta-
nas.

A3 Hegar cerca de Luchama, Jaxo expli-
co a Guisela que debia conducirla a un
edificio donde estaban los prisioneros del
emperador.

—Su Majesta-ci — agrego Jaro — desea
que todos ignoren que la conoce a Ud. Lo
hace para contrarre-star las intrigas del
gran sacerdote Hayac.

Una fortaleza con muros anohos y may
altos recibio a la cautiva de Atahualpa V.
En aquel recinto habia mds de cincuenta
prisioneiros de divexsas nacionalidades.

(C0N1TNUARA)

A L Z A S Y B A J A S

hji sembrado este aiio, Julian?
JULIAN.—Dos clases. Las que saien. y las

que no saien.

PREMIOS A LOS MEJORES COLABORA-
DORES DEL N.° 1323.

El premio un eiemplar de la novela «Fior
Silvestre», de Roxane, con dedicatoria de su
autcra, 9, M^opas, por su colaboracibn «La
Prinoesa Raptadas.

Un -premio d.e $ 5.— a Carlos Oattan, por
su poesia «Recueridoss. Otro premio de $ 5.—
a Athenas, por su colaboracion tLanaresi-.

^Cual es la umca y mejor revista para la juventud, despues
de «EL PENECA»? :«CLARIN»I



Lecciones Prrfcticas de Dibujo
NUMERO 63

LAUTARO METRALLA

For J. SEPULVEDA

Los dibujos deben enviarse a «Lecciones
Practicas de I>ibujo», Casilla 84--D., San¬
tiago.

Este concurso servi-
ra a nuestros artistas
para estltnuiarles en
sus dibujos. Solo se ad-
mitiran los que repre¬
sented personajes de
«E1 Peneca» o also ori¬
ginal y novedoso.

Aqui tenemos a LAU¬
TARO METRALLA
muy bien interpretado
por J. Sepulveda.

Cada dibujo publica-
do reeibira un premio
de $ 5.— y, ademas, el
mejor cuadro tendra
opoidn a un premio de
$ 100,—, otro segundo
de S 50.— y tres de $ 20.—

Solo se admite un dibujo de cada coia-
borador.

For MAS

Este gran concurso de ingenio consiste
en adivinar el proverbio que representa el
dibujo.

Daremos un premio de $ 5.— a cada di¬
bujo publicado y ademas, se sortearan dos
premios de $ 5.— cada uno entre los solu-
..iorrlstas.

Adivinen, pues, queridos lectorcitos, que
significa este dibujo.

PREMIOS DE LA SECCION PROBLEMAS
DEL N.o 1321.

Un prerrio de $ 5.— a Tolan por su dibujo
iLos Mellizos».

Ota'o premio de $ 5.— a Segundo O. Miranda,
;>or solucion a todos los problemas.

Un vale de $ 5.—, canjeable en la Libreria
Unaverso, Ahumada 32, a Luis Pulido, par so-
jucion a todos los problemas.

El premio de un tarro ALIMENTO MEYER,
que obsequia semanalmente la Fabrica del ALI
MHNTO MEYER, a Benjamin Valetes, por eo
lucion de dos problemas.

7<7CLARIN»L~ i«CLARIN»!„. y 7«CLARIN» L.. la rcvis-

Gran Concurso de PROVERBfOS
NUMERO 44



CAPITULO IX
RESUMEN. — Brooming y Rabascasse hanllegado a Marrakek co?: el fin de investigar irescrvnenes misieriosos: el del jvdio Mussaief, el de Artvro Smith y del pacha Si-SHman. Ra¬bascasse decide investigar el asesinato del pacha y el detective umericano las otros dos. Car.estc motive tinge interesarse par compear la casa del judio Mussaief. Vive alii el hechicero Si-Driss. Browning descubrc un rollo de papeles bit jo an cofre y los gxiarda sin s-er descubierta.El rollo contiene un billete de la loteria espafwla. Browning, disfrazado de turista. se dirigea la agenda de Loterias de Hernandez Go'fa. Se cncuentra alii con el viejo Si-Driss quien 'semanifiesta furioso con Golfo. El agente se dirige a un restaurants y Browning le, sigue la pista.El detective sorprende la conversation de Golfo y el diumo del restaurante. Se trata. de Ali-Lakbar, el mayordomo del Pacha Si-Sliman y de Si-Driss. Browning decide partir a Tames-Rabat, donde se encuentra Rabascasse.

RABASCASSE, al despedirse de Browning, en Marrakek, habia cambiado su indu-mentaria transformandose en urt viejo barbudo, de galas negras y traje de lonablanca. La diatancia entre Marrakek y Tames-Rahal no era grande; pero el au¬tocar de esa linea dejaba al pasajero a una milla del Castillo oriental.
Rabascasse tuvo que sufrlr los 50 grades de calor durante una hora por caminosaridos y sin vegetacion. Por fin llego a la porteria de la fortaleza y un centinela lepregunto eon feroz acento:
—/.Que buscas en los terrenes de mi senor?
—Beseo hablar oon el intendente AM-Lakbar.
—Aguarda aqui — respondio el arabe.
Transcurrio una hora y va Rabascasse ponsaba que no seria recibido cuando vol-

vio Jussef diciendole que el Intedente le aguardaba en la fortaleza.
Un individuo alto, de fisonomia inteligente y facciones finas, aparecict envuelto

en un bianco bornu.
—'cQue deseaba usied, sehor? — pregunto el arabe—. Soy Ali-Lakbar, el intedentede Su Alteza Si-Sliman, a quien Ala tenga en su cielo-
Rabascasse se habia figurado que Ali-Lakbar era un arabe vulgar e ignorante ypor cierto que fue grande su sorpresa al hallarse frente a un individuo de modules re-finabos.
—Soy Herr, profesor Heinrich Kornbuth, doctor en quimica organica y biologia dola Universidad de Dortmund — mm »i

Ali-Lakbar se aproximo a una mesa Ilena de botellas, irutas, manjares, etc., y sir-vio un vaso con agua a su extrano visitante.
El detective, ya con el vaso en sus manos reeordc las ultimas palabras del pachaSi-Slknan:

"MUERO ENVENENADO..

Pero vaJientomente sorbio hasta el fon&o el agua olara.
—iLe sirvo mas? —• interrogo Ali-Lakbar.
—Gracias —, repuso ei detective—, y ahora vamos a tratar de mi teoria. Usted sa-be mejor que yo, que la justicia atribuyo la muerte de Si-Sliman a un ven.eno.
Ali-Lakbar movio la cabeza a firmativa men te.

—<iY que desea? — interrogo con terquedad el arabe.
—Algo muy importante, algp que conmovera al mundo cientiflco. Mi nomhre pa-sara a la posteridad. Es una teoria admirable.
—Continue —, insinuo Ali-Lakbar, pensando que el viejo era un maniaticc.
—Me ban a'icho que usted es un person&je de gran cultura —, eontinuo Rabas¬

casse —; es un placer para mi tratar con eminencias romo usted.
Ali-Lakbar se inclino, demostrando una padencia oriental.
—Pi o querria desarrohar mi teoria sin que nadie nos escuche... Es a3go muy im¬portant... La memoria del pacha esta en juego...
—Sigame —, murmuro Ali-Lakbar, eta perder su caima.
Arnbos se intern aron en los pasadizos de la regia fortaleza y Rabascasse pidio alarabe que le hiciera servir una copa de agua,

—Y aun creo que Su Alteza, el pacha, antes de morir, habria afirmado eso mismo.
—Asi han thcho —, replied Ali-Lakbar, impasible.
—Pues bien, yo — dedaro el falso cientifico — despues de muchos e?tuuios y expe-riimentos, estoy convencido que la muerte del pacha se debe a causas naturales. G No

es usted de la mfema opinion, Sidi Ali-Lakbar?
—Solo Ala lo sabe, Ala todo lo puede — respondio Ali-Lakbar, con imperturbablecaima.
—Este individuo me parece inocente —, penso Rabascasse —, a menos que sea el

mas agudo criminal.
ffTCl NTTHTT7 A r? ^ I



TREMAL N AIK
Agarr&me fuertemente del cable y empece

nil ascension.

otro largo trecho y... llego el resbaidn
despampanante, era que habia caido en
run ojo de la. impertlnente.

Furiosa la respetable senora, rne gritd
con ruido de terremoto, que la dejase en paz,
pues casi le habia vaciado un ojo.

Asustado. reanude mi interrumpida rnar-
cha y de repent© pt-ro resbalon y una
nueva regaheta de parte del astro lunar.

Enojadisima amenazbme con eatornudar
si no me retiraba de encima de ella.

Y, j-uzguese, pues, mi espanto al oir tal
declaration, que casi volando me dirigi al
■sitio en que habia dejado mi cuerda. Pre-
suroso me tiescolgue por edla; pero cuando
iba por la mitad de rni viaje se corto la la-

| CUP0N para el Sartee
j del 15 de sepfiembre
#

• Con s61o juntar cinco de estos eupones
j o presentar cinco ejeniplares seguidos de
j la revista con su respective cupbn, podran
J obtener ustedes un lx>leto para el magno
J sorteo de Fiestas Patrias.
I Froximamente daremos la lista de los
t grandes premios.

Wn

Sk ij si

hans.
, Po? V Av.«-. :rT>"vch. Y.

ill E hacer?
Nad a. iUf,
que aburri-

mient-o! Casi de-
sesperado saM a
d a r una vueita
por el huerto que
no tengo o sea
por el patio.

Toda la tairde
estuve mirandoel

cielo. Hasta que est© me sugirio una. idea
estupenda y ella fue la de hacer un viaje
a la iuna.. Planeta inexplorado aun.

Tome un gran lazo y espere la apaxicidn
del astro noctumo. A la salida de este, lan¬
ce a toda luerza mi cordel, que fue a in-
crustarse en un cuerno de la iuna.-

Agarreme fnert-emente del cable y ernpe-
ee mi ascension; en pocos minutes estuve
arriba. Me sente a horcajadas sobre si
cuerno inferior y cuando nie eneontre eh.
seguridad eche a an-dar con rapidea.

Anduve miles y miles de kilometres sin.
sen t i r! os siq11 iera.

Al fin llegue a una de las fosas nasales
de la Iuna y que fosas eiran aquellas; pa-
recian negros abisrnos. Segui caminando

111 memorlam

«E1 amarlo de los dioses nuiere siem-
pre joven*.

Vaya hasta su familia nuestra -mani-
festacion de dolor.

LA DIRECCION

Tenia, veinti-t-res anos y
d u r a n -t e

trece ahos fue
nuestro colabora-
dor. En los pri-
meros tiempos
firmd bajo el ssu-
donimo de «Pa-
jarillo herido», y
desmies con el do
.-<T rem al- Naifo,
conocido de todos
los penecas de la
presents epoca.,

Armando Oyar-
ce Lobos tenia un
espiritu vibrant©
y "fino; sus versos
y selects p r o s a
reflejaban la belleza de su alana rornan-
tica y sentimental,

Se ha ido en plena juventud y puede
decirse de el io qtie los gtriegos afirma-
ban, con tanta razon:

;Ya, pues, muchachos, todos a leer el «CLARIN»t que apa
roco IiifvpC'



COLABORACION

zada y segui un descenso msas rapido y eco¬
nomic©.

Cuando pense que iba a haoerme papi¬
lla contra el suelo...

.. .me encontre debajo de mi cama en
un estado deplorable. Figurense, lectores!

WALDO AVSOLOMOVICH VEGA

CUPON PARA
CINE GRATIS

Basta presentar 5 de
estos cupones, suce-
sivos y a partir de
marzo de 1934 para ob-
tener un vale de pla-
tea para los teatros
Colon, Rivoli y Rialto.

TRES cupones en las condiciones ya ano-
tadas dan dereoho a una entrada a galeria
a los mismos teatros.

EL CANJE se efectua los dias sabados de
16 a 18 horas en VALPARAISO, Pedro Montt
1722 y en VINA DEL MAR, Calle Valparai¬
so 539 OLibreria Uaiverso).

ESTAS ENTRADAS LAS OBSEQUIA LA
COMPANIA CINEMATOGRAFICA ITALO-
CHILENA A LOS LECTORES DE "EL PE-
NECA".

Nada en mi alma, nada, sino llantos silen-
[tes...

Crepusculo violeta con ecos de campanas,
himno laxo en la hora en que el mundo se

[duerme,
similitud de muerte, misterio del manana...

Los arboles levantan sus testas desgaja-
[das

y sus cuerpos desnudos, clamando una ple-
[garia...

El otono se advierte en la tierra y en mi
alma...

OSCAR N. VASQUEZ G.
(Ovaguz)

DIBUJO SEMANAL

0 HP RE
ELPEMECA

Esta tristeza blanca es tristeza de otono,
estas lagrimas de oro son lloros de los ar-

[boles
y esitos sollozos tremulos son cantos miste-

[riosos /-j
que en esta tarde mustia arrancan de mi /

[alma... /v

Golondrinas viajeras..., ilusiones trun-
[cadas...

Hojas secas..., recuerdos de minutos ce-
[lestes...

Sol histerico..cadaver de alegrias pasa-
[das...

CUPON para el
Circuits Teatral

LOS CUATRO

DIABLOS

vojco.

"vtKOJ

CON SOLO PRESENTAR OCHO EJEM-
PLARES SEGUIDOS DE ESTA REVISTA.
A CONTAR DESDE EL NUMERO DEL 5
DE MARZO a Empresa ZIG-ZAG, Bellavis-
ta 069, nuestros lectores pueden adquirir un
vale que les dara opcion a entradas gratui-
tas de platea, balcon o galeria, en todos
los teatros de LOS CUATRO DIABLOS.



IAS AVENTURAS DE UN

1. Los mellizos estan empenados en en-
seriar nuevas gracias a Sid, la foca amaestrada
del Circo. Toda la bateria de cocina flgura
er. esta afamada prueba de equilibrio. — Su-
jetala, Sidney — cantuireo Juanito—. Voy
en busca de mi camara para tomarte una
fotografia. No te inuevas.

2. Pero todas las advertencias fueron inuti-
les. Sid hizo un movimiento y la tetera fue a
aterrizar en la cabeza del empresario y el
lulero hizo cabriolas en la eabeza del famo-
so guardian del circo. — Malvados gusanillos
de pantano. — iSocorro, incendio! iQue ven-
gan los bomberos!

3. Tras de estos gritos se siguio una re-
solucion tragica. — No iran el pic-nic — de¬
clare el tio Tom. — Bien hecho, compadre,
es necesario hacer un escarmiento c.on estos
insolentes — aprobo Tony. — iQue injusti-
cia! — refunfuno Pedrito. — iDespues que le
hacemos el favor de adiestrar a Sidney, abu-
sador!

4.—Iremos — resolvio Juanito. En un pe-

riquete amarraron un cordel a un tronco y
una flecha. Con esto Juanito preparo el arco
y disparo. — Ya estan eohadas nuestras li-
neas — dijo ufano. — Ahi va la tetera para
el te. Tony, avido, echaba mano del pastel.
—Aliora viene bien un remojdn con te.

Lea usted, lector, «CLARIN»pero, si, una vez que haya lei-
do antes su revista: «EL PENECA».

«EL PENECA» aconseja a sus lectores que lean «CLARIN»>:

7.—Quienes van a aprovechar somos nos-
otros. — De un resbalon llegamos al sitio del
combate — decian los mellizos deslizandose
por la cuerda. Ya Tom emprendia la fuga,
perseguido por su compadre que le amena-
zaba con una malta doble. — jYo no he sido!
—gritaba el empresario.

8.—,No le creas! — grito Pedrito. — Aqul
no hay animas. — Las animas no comerian
con tanto apetito — barbullo Juanito, mor-
diendo un pernil.— Ya no necesitaran esto
— agrego Pedrito — medio atragantado con
el pastel. Los compadres desaparecian en ion-
tananza, como energumenos.

mismo tic to, el empresario recibia .. .

cha por ; . uello de ! > • amisai Se tirt 1
cuerda, sin que los compadres pudieran.ee..-
prender lo que pasaba. Por cierto que se cul-
paron uno al otro.

• ' mil jKjy que ver! — ;.! uno >;n, dv'-rn
u endose del enfurecido Tony. jMe la pa-
garas!, ijugarretas conmlgo! — iA mi cor.
chistes! — iToma! — ;Toma y q\ie te apro-
veche!



A NUESTRCS LECTODF<
REGINA DURAN.— Queda aceptada como co-

laboradora y le rogamos se ejertite mas en el
dibujo.

MARTA LOPEZ.— Decimos igual que a la
anterior.

DRATER.— Buenas las ilustraciones, pero le
aconsejamos que no les de tanta sombra para
otra vez.

LEON.— Muy simpatico su chascarro. Lo ha-
remos ilustrar.

OKLAND.— Puede usted colaborar en «CLA
RIN», MAGAZINE DE IiA JUVENTUD. La
direccion es:' Directora de «Clarin», Casilla
84 ~D. o Bellavista 069, pues la nueva revista
sera editada. en la Empresa Zig-Zag.

MAXIMO MORENO.—Muy hermoso su cuen-
to en verso. Lo haremos ilustrar por Lino.

LABARTHE.— Cuide mas sus dibujos, pues
la idea es buena, pero le falta perfeccionarse
un poco.

CALCETA. — Buenos sus dibujos. Daremos
lo que envia.

GABRIEL NORAMBUENA. — Trate de es-
cribir a maquina; no se admiten manuscritos.

ALCON.— Haga otro dibujo. El del Tio Tom
est& ya muy repetido.

SAL.— Con mucho gusto la aeeptamos como
colaboradora.

SELVATICO.— Suprima la pldtora de adje-
tivos en sus colaboraciones y las verk publica-
dais.

ALBERT.— Esperamos que nos envie los di¬
bujos bien heohos que nos ofrece. Desde luego
queda admitido como colaborador.

CASSO.— Bueno lo que envia para Leccio-
nes de Cine.

TUTO.— Agradecemos sus felicitaciones por

La Campanilia Encantada
(Continuacidn)

la creation de la nueva revista «CLARIN»,
donde puede usted colaborar como lo solicita.
Quedan aceptaaos sus dibujos.

FRANK.— Buenos como siempre sus versos.
RAYO DE SOL. — Nos complace sobrema-

nera advertir con cuinto entusiasmo ban aoo-
gido nuestros mejores colaboradores la crea¬
tion de «CLARIN». Daremos el cuento que nos
envia para el 21 de Mayo.

VICTOR MOLINA NEIRA.— Muy hermosos
sus versos. Iran en Charla.

A. SOLIS.— Buena la composition Noche y
el dibujo que la acompana.

ECHEVERRIA.— Esta semana ha enviado us¬
ted muy buenos dibujos. Sin embargo, tenga
paciencia, porque como tenemos mucha cola-
boracion para problemas, solo podremos darla
en dos o tres meses mas. Por cierto que puede
usted colaborar en la revista sCLARIN» y le
agradezco que usted declare que «E1 Peneca»
es la mejor revista de Chile en la actualidad.

R. SERRANO.— Buena su composition para
Charla.

GABY,— Tiene usted razon de ser optimis-
ta, porque su dibujo es bastante bueno. Lo da¬
remos en breve.

ARNALDO GAMONAL.— Buenos sus venso«
para el 21 de Mayo.

OKYN. Bueno su dibujo.
DHYT.— Perfeccidnese mfis en el dibujo.

Agradecemos su entusiasmo por la nueva re¬
vista «CLARIN».

GOLD-HEART.— Buenos sus dibujos.
MIRA.— Queda aceptado como colaborador.

Le aconsjemos que se perfeccione mas en el
dibujo, que los haga con tinta china negra.

M. PENRU.— Bueno su dibujo.
ROXANE.

da la desgracia de Sibila,
marchaba al lado del carro-

mato.

-Tenemos que hablar con
el gitano—declare Sibila, re-
conociendo al que la habia
enganado—. El dira la verdad*

—Vamos, hijita — respon-
dio Beltramina, subiendo la

empinada cuesta que llevaba
a la carretera,

Ninguno habia. visto a
Marfisa; envuelta en una lar-
ga capa negra, avanzaba en
direccion al carro. Por fin
iba a completar su obra»
Comprobada la culpa de Si¬
bila, el duque se casaria con
ella.

(Continuara).

CONCURSO ESTRELLAS DEL CINE
N.o 94.

Solucidn: Cooper — Alha — Wray — Astor.
Entre los solucianistas exaotos se sortea-

ron dos premias, correspondiendo $ 5.— a
Sergio Vidal, de Taicahuano y $ 5.— a Gui-

CONCURSO DE PROVERBIOS
N.o 41.

Solution: La ocasion haoe al ladran.
Entre los solucianistas se sortearon dos

premias, correspondiendo % 5.— a Hector
Segovia, de Santiago y $ 5.— a O. Mac Ku-



PIN-PIN SARAFIN DA LA VUELTA AL MUNDO
CAPITULO CXXXVIII

1. La proposicion de Mario de cambiar de campamento, fue aceptada por Pin Pin.
A1 dia siguiente, la caravana se ponia en marcha en direccion al rio Ubangui. Rom-
pia la marcha el autQ-cuncuna de Mario; acoplados, seguian el carro del leon y de-
mas animales. Radadu cerraba el comboy.

2. Llegados al gran rio africano, decidieron los aventureros seguir hasta su
afluente el Kadja. — Como el viaje es largo — explico Mario, — sera mejor hacerlo
por agua que por tierra. Ocupemonos de construir una balsa de buen calibre. Apc-
nas estuvo lista la embarcacion, deslizaron el auto.

3—Ahora tenemos que empujar la balsa con remos estilo indigena — dijo el di¬rector. — No faltaba mas. Nos moririamos en el camino de fatiga — declaro el ro-tita. Yo tengo una idea. Construyamos un par de helices y las colocamos en lasruedas del auto-cuncuna. .. iQue les parece?

4.—;Colosal! — exclamo Mario. — Xu eres un gran cerebro. Estas destinado a
la gloria. — Yo no pretendo Gloria — respondio al altivo chilenito. — Mi ambicion
es divertir a los penecas de mi patria. Se que leen mis aventuras con gran entu-
siasmo. —; Viva Chile y "El Peneca" — gritaron todos.

(CONTINUARA)
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2. No hay como describir la alegria que se pin¬
to en Su rostra al descubrir, en vez del roslro de
Magdalena, ei de su amiguita inglesa, Beatriz Kelley.
Sonriente, miraba la inglesita a su salvadora, en
tanto que su institutriz, Miss Arabella Flanagan,
fruncia el ceiio. —;Lina! —;Beatriz!

1.—Que le haremos—dijo la boletera—. No pue-
do perder tiempo. Al mismo tiempo, retiraba el bo-
leto de la ventanilla. En aquel instante, una mano
se poso sobre el hombro de Lina. La nina retroce-
did espantada. Al momento se imagino que sus tu-
tores la habrian seguido y que caia de nuevo en su
poder.

3. Anibas ninitas sc apartaron a mi lado. —;Que
encantadora sorpresa, Lina!—decia Beatriz—. Lo
menos que pensaba, era encontrarte aqui Te vas en
este tren? Diciendo estas palabras, la inglesita be-
saba a Lina efusivamente. —;Que gusto, Beatriz! Yo
tampoco sonaba encontrarte aqui.

4.—;Que dieha, viajaremos juntas!—continuo,
ilena de alborozo, la inglesita. Lina vacilo: no se
atrevia a contar su desgracia. Miss Kelley noto sus
ojos brillantes por las lagrimas que pugnaban por
escaparse y, afectuosa, la interrogo: —iQue te pasa,
Lina? iTienes alguna inquictud? Dimelo.

5.—Recuerda que nos hemos prometido aijjistad.
Tratame como verdadera amiga, te aseguro que no
te arrepentiras.—Cuidado con el maletin, Miss Bea¬
triz—interpuso Miss Arabella—rccuerde que Ileva
ahi sus joyas. —iQue importa! Lina tiene pena. no

6.—iHay algun enfermo en tu fasnilia? —No—
respondio, por fin, Lina—despues te confiare las ra-
zones que me impulsan a abandonar la capital; el
gran contratiempo es que no me alcansa el dinero
para pagar mi pasaje y tengo que irme. —No te afll-
jas por eso. iPor que no lo decias?

la varaos a dejar sola. Vamos, linda, habla. (CONTINUARA).




