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de uncir al
don Jaime Lopez, continuaron vendiendo frutas y
—A'hora a guardar la carretela — dijo Pepe —, y a
ahe. —Ahi veo un letrero que dice: SE ARRIENDAN
nos bajaron del vehiculo y entraron a la casa.
1.

Los hermanos Solovera despues

ff y

m

burro Samito a la carretela que les habia regalade

verduras,

y

el negocio les did buenas ganancias.

busear un cuarto de arriendo para dormir esta noPIEZAS — exclamo Tito. — Juanita y sus herma¬

Les recibio una mujer alta, de aspecto poco simpatico y ifrente cenuda. —Queremos arrendar
piezas chicas y un sitio donde dejar nuestra carretela y el burro — explico Juanita a la arrendado—^Aqui se paga por semana — dijo la hurana mujer —, y les cuesta cincuenta pesos con comida.

2.
dos
ra.

mostro una pieza dividida en dos alcobas. De

—Los pagaremos —respondio Juanita. — La mujer les
ironto Juanita miro hacia la ventana y muy atemorizada

llamo a Pepe.

viene entrando a la casa es el
boche esta manana. —^No pose abrio la puerta y aparecio
Samuel Alles. —Por tu causa
dijo su esposa, interviniendo con dulzura.

3. —Mira que mala suerte — murmuro Juanita—; ess hombre que
vendedor a quien tu le tiraste la manzana podrida y que nos armo un
demos quedarnos aqui, entonces — balbuceo Pepe. — En ese momento
el vendedor ambulante. —tQue haces aqui, granujilla? — grito furioso

perdi la venta de hoy. —No te enfades, Samuel

—
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jTodo encierra belleza!
eleva hechioera
sus petalos cuajados de rocio,
ese rayo de sol que atraviesa
fugitivo el limpido cristal,
es Dello como el correr cantarino del rio
o como el oro que guarda la espiga de un tri[gal...
El viento que juega embelesado
es lira de poeta que entona una cancion,
todo es miisica... perfume embriagador...
y haste la lagrima que fluye furtiva hasta mis
[ojos
es perla del Oriente, elixir del dolor...
Amo la vida, toda,
con la loca y ardiente pasion del que adora
ese suelo natal perfumado,
sembrado de recuerdos, de" leyendas,
de risas y de loca fantasia,
pero temo que al correr por la vida inquieta
turbe el latir de un corazon la placidez del
[alma mia...
Una flor que

MARINA ORELLANA R.

Modorra..modorra:
canicula estival...;
deseos de no hacer
nada,
deseos de

BLANCA

MAfiANA

descansar.

Risueno, tranquilo,

Descansar, dormir,
bajo la fronda

caminaba absorto por las
de sendas alegres.
Caminos de plata,

alada
de la estacion verde
con brochazos
de oro...
Los arboles,

crujieron, dormidos bajo mis pisadas,
como si al hollarlos mis plantas errantes
ofendieran su alma.

to^os,

Junto al mar soberbio,
deslice mis pasos aquella manana

callan,
sllencian su laxitud...;
solo un sauce
cuenta sus penas
al rio...

por

un ramillete de dulce esperanza
pasaba la brisa y su fresco aliento
penetro en mi alma.
Se lleno mi mente de ilusiones vagas
y camine absorto envuelto en quimeras
por la senda larga.

como

mejillas

de terclopelo verdoso,

bajo la caricia
amalgamada
de astro incandescente;
y es como si rieran
entre el follaje

El mar me cantaba
la cancion de siempre, plena de

recuerdos

dulce anoranza.
Cruzaban los barcos,
V hasta mis oidos, entre espuma blanca,
mil bellas leyendas de amor me narraban
y

lacio...
Y el verano

al golpear del agua.
Y anhele ser todo:
la espuma y el agua, la
La clara manana

despereza,
bosteza.

se

y

la senda blanca.

Mientras caminaba,

Los duraznos
coloran de tarde
sus

blancas sierpes

rie, rie,

mostrando en su risa
de oro y plomo,
loe maices

senda, la brisa...

sortilegio
mis anhelos su suave sonrisa,
mientras caminaba risueno y absorto
por la senda blanca...

como un

puso en

perlados
de sus dientes...

OVAGTJZ.

S'APHIR.

RESUMEN.

En una

—

ex¬

cursion al centro del Africa,
lord Scotton es asesinado por
!os canibales de la tribu Ma-

Florencia, su
mujer,
hijo Jack, heredero de un
gran condado de Gran Bretaha, quedan prisioneros de los
negros. En Inglaterra se cree
que la familia entera ha perecido y se da por muerto al
Bela.
su

del conde Claremont.
evitar la influencia de
su madre, los canibales separan a Jack de Florencia y la
envenenan. A los quince ahos
nieto

Para

el

joven conde se inicia en las
irtes guerreras de la tribu MaBela. Chi-Jak vence y Pla¬
ta a Bonga, a pesar de las intrigas del hechicero Munga.
Karma, el jefe de la tribu autoriza a Jack para que saiga
i
batallar con las tribus vecinas. Habiendo fallecido el
conde Claremont, los jueces

ingleses envian una expedicion
Sud Africa, a fin de cerciorarse de la muerte del he¬

a

rosin

4 A SillAl
CAPITULO 111. - El nuevo
conde de Claremont
A
ses,

milla del campamento de los inglejoven guerrero Chi-Jak, o sea Jack

una

el

Claremont, acampaba tambien con su gente
despues de haber enviado a Karma un eentenar de negros con el botin que le habia
prometido.
Sus conquistas habian sido estupendas, Enviaba pues al Jefe de la tribu Ma-Bela mas
de cincuenta esclavos nubianos, abundantes
rebanos y varias pieles de tigres y de leones
cazados

en

la selva.

Tambien habia descubierto Jack la mina de
oro de la cual tenia ya noticias y por una
extrana coincidencia del destino se encontraba acampado en el punto mismo donde

quince alios antes habia encontrado la muer¬
te su padre Lord Scotton.
Por su parte, los expedicionarios ingleses,
informados por los negros nubianos de la
proximidad de la tribu Ma-Bela, habian dispuesto una incursion nocturna al campamen¬
to indigena.
—Avancemos en silencio, — dijo Wilson a
la pequena tropa que le escoltaba. Si no encontramos resistencia, es mejor no disparar,
ni trabar batalla.
Pero los centinelas apostados en el campa¬
canibales, dieron la voz de alar-

mento de los

y sono el torn-tern de guerra.
Gritos salvajes rompieron el

ma

silencio

del

redero. Acompaha a los expe¬
dicionarios
Ambrosia
LeeScotton, sobrino y presunto
heredero del condado...

alba... Los negros, atemorizados por las armas de fuego, huyeron despavoridos.
Richards y Wilson se encontraron de pron¬
to en presencia de un joven
blanca.
Era
Jack Claremont en

guerrero

de piel

persona,

quien

avanzaba lanza en x'istre.
—No

me

mates, soy tu amigo,

al joven guerrero.
Jack les contemplo con

—

dijo Wil¬

son

primera vez en su vida

estupefaccion. Por

vela hombres de su

raza.

lugarteniente del gran Karma bajo la
y mirando a su rededor advirtio que
todos sus guerreros habian huido.
Chi-Jack se dio por vencido y creyo que sus
El

lanza

captores le condenarian a
En

vez

de

muerte.

torturarle los

expedicionarios

Wilson y Richards se acercaron
te al cautivo y le interrogaron.

amistosamen-

—iQuien eres tu, joven?
Jack
llo de

de su cinturon la Biblia, el anide su madre, el certificado de na-

saco
oro

cimiento y demas objetos
habia legado al morir.
—Senor

que

Florencia le

Conde,—dijo el abogado Richards;

—hemos venido de muy lejos en busca suya.
Estos documentos y el anillo de su madre
acreditan su identidad.
Jack recordo las postreras
rencia Scotton:

palabras de Flo¬

—Algun dia los de tu raza te descubriran y
pais de donde procedes.

te conduciran al

EL
—Senor

Conde,

—

agrego

Wilson;

—

CONDECANIRAL

tene-

levantar el campamento y partir
para Inglaterra.
—tInglaterra? — murmuro Jack.
—SI, si, Inglaterra; el pals al cual pertenece. Desde hoy es usted Jack Scotton, Conde
de Claremont. Ingresara usted a un buen colegio y se convertira en un joven civilizado.
—[.Civilizado? — musito Jack. — No me
gusta eso... Quiero volver con mi tribu.
—Imposible,—declaro el abogado Richards,
tenemos encargo de conducirle a Londres.
Antes ire a participar este sueeso a mi gran
jefe Karma, — objeto Jack, — si no lo hago
creera que le he traicionado y el hechicero
Munga me maldeeira.
Fueron inutiles todas las suplieas y razones
del joven salvaje.
Wilson y Richards le persuadieron de que
en su patria seria tambien un gran jefe.
mos

que

brosio Lee - Scotton se oponia con un epiteto
denigrante para el heredero de Claremont.
—En el interes de mi cliente, — dijo fastidiado Andres Ransome, — Ruego a usted se¬
nor Scotton que me permita dirigir el debate.
Usted esta aqui solo por una deferencia de
mi parte.
—tPor que no echan para afuera a ese cara de buey? — insinuo Jack. — Que cierre su
boca o si no podemos cortarie la lengua. Asi
curabamos a los que hablaban demasiado en

—

Informado

Ambrosio

Lee—Scotton del ha-

Ilazgo de Jack Claremont, su furia no tuvo
limites y si no hubieran estado presentes Ri¬
chards y Wilson, tal vez el famoso tio habria
asesinado al emplumado muchacho.
Jack comprendio al instante que Ambrosio
su enemigo, como pudo constatarlo
du¬
rante la travesia hacia el continente europeo.
—Senor Conde, — dijo el abogado Richards

era

a

Jack;

barco

—

ahora que estamos a bordo de un
debe usted vestir como nos-

europeo,

otros.
Jack se opuso a ello y salto sobre la barandilla del buque dispuesto a echarse a nado
si le obligaban a ello.
Por fin consiguieron que vistiera un traje
de tela blanca y calzara amplios zapatos.

la tribu Ma-Bela.
El Gobierno britanico me ha comunicado,—
prosiguio Andres Ransome disimulando una
sonrisa picaresca, — que es su deseo que el
futuro Par de Inglaterra reciba una brillante
educacion. Solo tiene quince anos, a pesar
de su sorprendente desarrollo fisico. Le enviaremos pues al Instituto de Whintton...
—cA Whitton?—interrumpio Ambrosio LeeScotton, — No puede ser. Alii se educa mi
hijo Leonardo... iPretenden ustedes que un
salvaje se mezcle con mi hijo y con otros rauchachos de la alta aristocracia inglesa? U11
canibal, un
Y no dijo mas, por la simple razon que el
nuevo Conde, exasperado en extremo, cogio
uno de sus zapatos y golpeo con el la cabeza
del antipatico tio.
Ambrosio resbalo de su silla y cayo al

suelo.
El joven abogado Richards sujeto a Jack
le condujo fuera de la estancia.
—Mi amigo, — murmuro Richards, — ha
obrado usted muy mal.
—Lo merecia, — replied Jack, — porque me

y

El Conde Canibal se aeomodd con
ropa; pero apenas no le vigilaban
se sacaba los zapatos y los dejaba en
un rincon o bajo la mesa.
la

La romantica llegada del Conde Ca¬
nibal al castillo de Claremont, se ve¬
rified en profundo secreto.
El abogado Richards no queria presentar a Jack hasta que este hubiera

adquirido costumbres de hombre ci¬
vilizado.
Las leyes britanicas exigian que se
formara un consejo de familia hasta
la mayor edad del Conde. Richards,

cortesia, pidio

a Ambrosio Lee que formara parte de aquel.
El otro miembro del Consejo era
Andres Ransome, un vie jo amigo del
Conde
Claremont, senalado por el
abuelo como tutor de su nieto.
Reunidos en la gran sala del Cas¬
tillo, los tres consejeros deliberaban
sobre la futura educacion del Conde

por

Scotton,

y

Par de Inglaterra.
A cada indicacion de

Ransome, Am¬

Jack

se

LAS SERIALES DE "EL PENECA", cada dia estdn
su

ejemplar,

a

iin de

que no

resistia

mas

pierda de leerlas,

a

vestir

como

hombre civilizado.

inleresanles. Adquiera con tiempo
que

pasard momentos deliciosos.

EL

ha molestado todo el

si

CONDE CANIBAL

tiempo. Digame usted

lo merecia...
—El se lo busco con sus impertinencias,

asintio Richards;

—

pero

—6

las personas de rnanera tan
Como es ese Instituto Whitton

piensan encerrar?

—

—

usted no debe gol-

pear a

brutal.

donde me
pregunto mas sereno

Jack.
—Es una Escuela

y se

donde se aprende a vivir

adquieren conocimientos del mundo, —
— Alia encontrara un gran

explico Richards.

riumero de jovenes...

—Comprendo,

—

exclamo Jack,

—

debe ser

la tribu Ma-Bela. El hechicero Munga escogia un grupo de jovenes a quienes iniciaba en los secretos de la tribu. tTambien
habra un hechicero en ese Instituto?

como en

—Si; el rector,'—dijo sonriendo Richards.—
Pronto le conocera, porque

el senor Ransome

piensa conducirle manana a Whitton.
Entretanto, Ambrosio Lee-Scotton, considerando que era inutil su oposicion, se dirigip
a Whitton y pidio al rector del establecimiento que le concediera medio dia de asueto a
su hijo Leonardo.
Horas despues, padre e hijo se alejaban del
Instituto y buscaban un sitio apartado para
cambiar ideas.
Leonardo Scotton era tan antipatico y feo
como
'

su

padre. Ambos tenian ojos pequenos
nariz larga y cepo durisimo; am¬
estaban llenos de malas pasiones

y capotudos,
bos tambien

y de un odio a muerte contra
del condado de Claremont.

—oComprendes tu cuanto signifies para
el hallazgo de Jack? — pre gun t6

nosotros

no

el usurpador

Ambrosio a Leonardo.
—Por cierto que si, — dijo el muchacho—
Todo se ha perdido por ese inmundo salvaje. tPor que no le dejaron con sus canibales?
—Supongamos que Jack jamas se avenga a
vivir como un ser civilizado, — insinuo Am¬
brosio.
Supongamos que no se le permita
olvidar su pasado. iQue crees tu que haria
ese muchacho?
—Se desesperaria, — repuso Leonardo; —
haria cualquier locura; tal vez recurriria al
suicidio...
—

adivinado mi pensamiento, chiquiaprobo Ambrosio. — Es preciso hacerle
la vida imposible en Whitton e impedir que
lo eduquen. Tu puedes contribuir a ello, Leo¬
nardo. Tarde, manana y noche le estaras asegurando que nunca podra transformarse en
un ser civilizado y continuamente. le recordaras su pasado. Si este plan no results, inventaremos otro mas energico.
—Descuide usted, papa — dijo el malvado
y envidioso Leonardo; — hoy mismo prepare
el animo de mis compalieros qn contra del
—Has

llo,

—

salvaj e.
—Has de obrar con mucha cautela,

Ambrosio.
gente.

sejo
A

la

partia

—

manana

a

acon>

siguiente,' Andres Etansome,

Whitton cpn

El conde

—

Jack es astuto e inteli-

su'joven pupilo.

de Claremont se

sentia

•

muy

in-

comodo con el cuello almidonad® de sp camisa y los

zapatos" acharolados.
—Esa
voy

a

es

la casa

vivir?

—

donde

interrogo

senalando los altos
del Instituto Whit¬
ton.—Mas bien parece una
empalizada para cautivos.
Jack

muros

cMe va a dejar prisionero
alii, senor Ransome?
■—Esos muros sirven para

evitar

la

casa

—

que penetren a
personas extranas,

explico Ransome.

—

usted
puede
andar
donde quiera y ciertos

Pero
por

dias

puede salir al campo contiguo. Siempre respetando
los reglamentos.
—cQue son los regla¬
mentos?
interrogo Jack.
—iComo puedo tenjfcr libertad si al mismo tiempo
—

hay cosas que son TABU?
—■Precisamente, los re¬
glamentos indican lo que
es tabu para los escolares,
explico
Ransome. —
—

£i condc canibal golpeo a

EL HEREDERO DE UN
•

n

Ambrosio Scotton

con

su

zapato.

En la tribu

Ma-Bela, el

GRAN CONDADO de Gran Bretana, que se resiste a creerlo, es la
aue se esta publicando bajo el titulo de "EL CONDE CANIBAL".

—rrontiiT-nc;

EL

hechicero

CONDE CANIBAL

decia

que habia ciertas eosas
iverdad? Bien, trate usted de
imaginarse que los maestros son los hechiceros que mandan y que estan tratando de iniciarle como a un joven guerrcro. Pero en vez
de ensenarle el manejo de la lanza y del punal, le daran otros conocimientos importantes
para la nueva vida que ha de llevar.
—Sera dificil al principio, — opino Jack;—
pero tratare de comprender.
El rector Apleton recibio en su oficina a
Ransome y al Conde de Claremont.
Informado anteriormente del pasado de
Jack, el rector comunico al tutor de su nuevo
alumno, que este recibirla clases especiales a
fin de no enviarle al patio de las preparatorias; pero que en el dormitorio y las salas de
estudio estaria en compahla de los adoles-

les

que eran tabu,

centes.
—El

senor

Dane, profesor de deportes,

encargara especialmente del
el rector. Voy a convocarle a

ted. senor Ransome.
Momentos despues entraha a

joven

profesor

de

se

Conde, — agrego
presencia de us¬

semblante

la oficina un

agradable

y

bondadoso.
Jack se sintio atraido por el

deportista de
anchas espaldas y fuertes
musculos; avanzo hacia Dane y expontaneamente Ie tendio la mano. Por fin descubria
entre los civilizados a un ser robusto y vigo-

Ambrosio Lee-Scotton y

hijito Leonardo.

su

estatura,

gran

roso.

Andres Ransome

se

proinetiendole visitarle con frecuencia.
—Queda a mi cuidado, — dijo Dane al tu¬
tor de Jack, — yo tratare de que su permaneneia en Whitton le sea agradable.

despidio de su pupilo
fContinuara).
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a
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"EL PENECA"

a
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LECTORES

o
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que

bien

a
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o
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a
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en
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Despues cie haber cazado cl oso y
devuelto al circo, del cual se habia escapado, Quintin, Evelina, el capitan
Evans y los dos aviadores noruegos se
dirigieron, acompanados de una parti1.

trabajadores, a la tutmba de los Vi¬
en busca de objetos de arte que enterraban junto a los guerreros las tri-

da de

kings
bns

n

nertenecian.

completamente
cajon, lo depositaron a la entrada de

o.

el

one

Despues de llenar

donde fue izado por los
trabajadores. Luego llenaron otro con
los objetos que podian ser mas interesantes para el museo de la capital y, satisfechos con el tesoro que habian arrancado a la tumba secular.
la bbveda desde

.

.

de cuerdas bajaron
uno a uno hasta la entrada a la tumba. Entraron a la vasta carnara donde
se encontraba el barco completo—. El
2. Por medio

antiguo guerrero sepultado aqui debe
haber sido un gran jefe en su tiempo—
observo Quintin, ayudando al capitan
Evans a llenar un cajon con cascos y

a.— i

hubiera sido por listed,
permanecido ocultas para
siempre—-observo Olaf—. Desgraciadamente—prosiguio Quintin—, ha llegado
el momento de seguir nuestro viaje hacia Tnglaterra. Al dia sigujiente se des]iedian los viajeros de sus amigos que
acudieron a dejarlos al avion.
si

no

ellas habrian

armaduras.

4. Salieron atuera y, uno en pos

de

izados los exploradores.
despues llegaban con su preciosa carga al camion (pie les aguardaba en
la meseta de la colina—. Bueno — dijo
Quintin, cuando ya reposaban en casa

otro,

fueron

Minutos

al venir a este heresperabamos encontrar

de los noruegos—,

pais,
reliquias.

moso

no

7. Planeo elegantemente el inmenso
avion sobre la colina y los fjord, como
un ultimo saludo a los amigos que abati-

enderezo rumbo al Mar del
Hermosas vacaciones!—rnur"uii;', Evelina, sirviendo el te a sus ami¬
gos—. Y, no han fall ' -us peripecias.
conio suele acontecernos
dijo Daniel.
donaban,

y

Mor>ve—. ;

—

6.—Esperamos que si vuelven por eslados, no dejen de pasar a visitarnos
dijeron los aviadores noruegos.
tos

—

Un grupo

de curiosos se reunio en los
alrededores y el avion se elevo en medio
de las aclamaciones de la concurrencia.
Onintin se hizo cargo de la direccion
mientras los demas se despedian.

8. Evelina llevo luego una taza de
humeante te al piloto—. ; Me viene muy
bien esa taza!
exclamo el piloto—-.
Rara vez tomamos en tierra un te tan
bueno como el que tu nos preparas en
nuestro barco. Muchas gracias, Eveli¬
na. Y la familia de amigos, contemplo
—

por

ultima

vez

la costa de Noruega.
f CONTINUARA ).

-•^cn/

—iBah! — dijo Eduardo con tono despectivo—. jEn la India no hay tigres ya!
—No digas tonterias —replied el padre
de Eduardo—, tu sabes perfectamente que
la yungla esta llena de tigres. Se organi-

Zjin

El

una

cacerias con muy buenos resultados.

padre de Eduardo era gobernatior de
ciudad del Hindostan. Su hijo, recien

griaduado de bachiller, llegaba a ocupar
el puesto de secretario privado del gober-

pi6.
-—jBasta de este asunto!

—

dijo con to¬

perentorio—. Me encuentro bastante
fatigado con esta fiebre y tengo que con-

no

fiarte una mision.

nador.

joven Eduardo, de veinte anos
de
edad, no conocia los misterios de la selva
y llegaba con todos los brios y arrestos de
la juventud, creyendose un sabio'en todas
las materias y capaz de afrontar los maEl

yores
Su

.carril! No entra en los habitos del tigre
mostrarse a la pasada de los trenes.
Eduardo se mordio los
labios, ligeramente mortificado. Sin embargo, pretendio seguir la discusion con la esperanza de
quedar encima, pero su padre le interrum-

peligros sin pestanear.

padre, en cambio, aguerndo en la
dura vida del colono, media los peligros y
los afrontaba valientemente, pero con las

precauciones.
—jUf! j Cacerias oficiales! — dijo con
desden el jovenzuelo—jEso no es deporte! No corren los cazadores ningiin riesgo
arriba del lomo de un colosal eleiante.
—Hablas sin son ni ton —dijo, impaciente el gobernador—. No tienes idea de
los peligros que oculta la selva.
—En todo caso, yo he cruzado la selva
dos veces y no he divisado ningun tigre -

—iA mi!

-tComo la has cruzado?...

jEn lerro-

exclamd Eduardo con en-

ti — respondio el gobernador—.
te he nombrado mi secretario, es
indispensable* que te pongas en contacto
con nuestros subordinados
indigenas, y
como no estoy en buena salud para hacer
mi revista trimestral, tu me reemplaza—Si,

a

Ya que

r&s.

—iEncantado. padre!

debidas

insistio el joven.

—

tusiasmo.

iQue

viaje mas

delicioso!
—No tan de

prisa, amiguito. El viaje no

solo de placer; pero tienes buena voluntad y con las instrucciones que te dar6 te veras libre de dificultades.

es

—Evidentemente —dijo,

algo

molesto,

Eduardo.
La modestia no

era

su

virtud dominan-

te, y le disgustaba que dudasen de sus capacidades.
—Te acompanara el comisario indige-

ENCARGUE CON ANTICIPACION el proximo numero de "EL PENECA", pcxra que no deje
de leer la hermosisima serie titulada "EL CONDE CANIBAL". Es una novela maravillosa.

EDUARDO

Ayodhya, 61 conoce estos asuntos y te

na,

dara instrucciones utiles.

—Creo que me
dre.

Y SU TIGRE

nar.

j Haras lo que yo

Eduardo

baj6 la cabeza

te diga!
y no

replied

Algunos dias mas tarde abandonaba la
su padre provisto de las ins¬

residencia de

orgulloso del
papel que iba a desempeftar por la prial

vida.

su

en

aire

comisario indigena con

proteccidn y este le llamaba, ceremoniosamente; senor secretario, inclinandose
de

reverente.
El joven

presuntuoso habria hecho bien

consultandose
cia bien
que

de

a

sus

el indigena que conocompatriotas y el terreno

con

pisaba. No obstante, se guardd

vid le dejd pasmado; creia
departamento se encontraba

so¬
en

puente muy elevado, sobre un torrente_.. ;Y el carro estaba solo!
—jQh!
jLos sacudones! — recordd—.
i Estos infernales empleados no acoplaron

bien mi

departamento!
iQu6 haria? Naturalmente, lo

trucciones necesarias y muy
vez

Su

un

mas.

Miraba

ventanilla.

Lo que

podr6 pasar sin ellas, pa¬

—iBasta!

mera

la

a

..

Se dejo caer de la cama y corrid

movxa-

regresara a buscarlo. Pero, desgraciadamente, Eduardo habia perdido su sangre
fria y, la idea de que pudiera llegar otro
tren y chocar con su carro, le enloquecid.
Creyd oir ruido de locomotora y, sin vestirse, saltd a la via. Solo llevaba su revdlver

partamento, no se preocupd de su acompanante.
El departamento era un furgdn especial
de la gobernacion agregado al tren de pasajeros y carga; tenia todas las comodidades modernas y por si solo constituia
una morada agradable.
Ayodhya, viendo que Eduardo no le dirigla la palabra, se did cuenta de que su
presencia no era agradable al senor se¬
cretario y se traslado a otro carro.
El departamento de Eduardo, que iba al
final del convoy, se sacudia de una manera
espantosa. Molesto al principio y
despu6s inquieto, Eduardo
resolvio dar
aviso al conductor del tren; tiro del corddn, pero notd con desagrado que no es-

en

la

mano.

Las linternas del

bien

interrogarle y, arrellanado en su de-

mas cuer-

do habria sido aguardar en el vagdn que
el maquinista descutoriera el accidente, y

mitieron

ver

que

departamento le perel rio corria entre'los

drboles.

—iLa yungla! — murmurd, alejandose
departamento a todo correr.
Un lagarto cruzo entre sus piernas, ocasionandole un terror panico
—iPuf! — dijo en alta voz, para reeondel

taba unido al resto del convoy.

—iQue descuido!

—

murmur6—. En la

primera estaci6n dard parte al jefe. iQue
se ha imaginado este conductor?
jSi viniera mi padre tendria mas respeto!...
jYo le hare comprender que el secretario
del gobernador debe ser respetado!
Poco a poco se obscurecio y el joven se¬
cretario

resolvio

acostarse.

No

tardd

en

dormirse, a pesar de las sacudidas del ca¬
rro.
Despu6s de algunas horas de sueno
despert6, constatando que el carro no se

"Ayotlhya
era

comprendio que su preseneia
agradable al senor -Secretario..."

no

APRESURESE A HACER HOY MISMO su subscripcion, porque obtendra completamente
gratis por un aiio los lindos Suplementos de "EL PENECA", o si no un precioso lapiz de
resorts

EDUARDO

Y SU TIGRE

Eduardo sin vacilar apreto el satillo apuntado al ruido..

fortarse—.
Y

en

ese

jNo hay tigres ya en la India!
mismo

rugido terminado en

instante
un

escuchb

un

espantoso maulli-

do. El terror le inmoviliz6.

—iTigre!

—

balbuce6.

Abandono la ribera por temor de que la
a beber al rio y, corriendo co-

gdn

con

sus

locomotora

luces centelleantes. Ninguna
acercaba.

se

—iHe sido un idiota!
jCua/nto mejor no estaria

una

loco, se internd entre los arboles.
Creyd pisar una serpiente dormida y, despavorido, trepo a un arbol.
Arriba de la copa, montado a horcajadas, respiro. Durante algunos
instantes
no oyd mas ruido que los latidos de su
propio corazbn. La voz del tigre se habia

tras la exploradora

un

callado.

Desde

su

observatorio veia el

va-

reflexiono—.

—

mi cama!
Y miraba los rasguhos y rasmilladuras
que se habia hecho al subir. Luego llegd

fiera fuese
mo

.

hormiga

lia, y
sus
no

en

explorar aquel »cuerpo;
llegd toda la famiEduardo no atinaba ya a sacudir
a

miembros atormentados.
tardaron los zancudos

sabroso bocado. Las

Eduardo

eran

insaciables

en

manos

Para colmo,
descuhrir el

y el

rostio de

asediados por una legibn de

insectos,

cuyo

bordoneo

aca-

b6 por exasperarle.

EL HEREDERO DE UN GRAN CONDADO de Gran Bretaha, que se resiste a creerlo, es la
serie llena de aventuras que se esta publicando bajo el titulo de "EL CONDE CANIBAL".

EDUARDO Y SU TIGRE

abandonar

refugio. Apenas
bajaba una pierna, cuando escucho
de
Decidid

nuevo

el

su

siniestro maullido.

El descenso

imposible. A1 mismo tiempo los zancudos y las hormigas redoblaban sus ataera

ques.
De

pronto, sintid el desgraciado un roce
Los juncales se
movian, las hojas crujian bajo los pasos
de un animal pesado. Sin vacilar, Eduardo apreto el gatillo, apuntando al ruido.
Son6 un disparo, otro y otro. En su te¬
rror, Eduardo habia disparado tres balas
consecutivas. La detonacidn despertd los
ecos de la yungla; el balido de un bufalo,
la risa de un chacal y, en la lejania, laen

los arboles eercanos.

draban los perros.
Sin moverse de

secretario! —exclamd, procudQue hace usted ahi?
—iMate un tigre! — respondid el joven, recobrando el valor.
El comisario indigena hizo un supremo
esfuerzo para no estallar.
—jUn tigre aqui! No entra en sus costumbre pasearse por los huertos —dijo.
—jCdmo! ^Acaso no es dsta la yungla?
Avergonzado bajd Eduardo del
arbol.
Insistid, sin embargo en llevar al indige¬
—jSenor

rando

a

na

reir—.

no

ver

la fiera muerta a tiros de revdl-

ver.

revolver en maavanzd por entre las malezas y, a los

El comisario indigena,
no,

pasos, se

pocos

quedd mudo de estupor..

jUna hermosa vaca yacia muerta sobre la

refugio,
Eduardo
aguardd la llegada de la aurora. Por fin,
junto eon las primeras luces del alba, vid
surgir a lo lejos una locomotora.
Un segundo despuds disparaJba otro ti¬
ro, a fin de que acudieran a rescatarlo de
las fieras y mosquitos. El fiel Ayodhya no
tardo en aparecer y, a no haber sido tan
respetuoso, habria estallado en risa al
descubrir al senor secretario, en
panos
menores, arriba de un drbol.
su

hierba!

—iMalo, malo! — murmuro el indigena.
mejor que podemos hacer es irnos
en el acto. Estamos en pleno distrito hindu y la muerte de una vaca es considerada un crimen, jSi supieran quien la ha
ocasionado, habria una revuelta!
—jVamos, vamos! — respondid Eduar¬
do, cuyos arrestos acababan de derretirse
—Lo

como

la nieve al sol.

Una Vez

en

el

departamento, rogd al co¬

misario indigena le acompanase.
—Lo que no comprendo —dijo,
hubo serenado—

se
ros

es que yo

01

cuando
verdade-

aullidos de tigre.

El

comisario

donde iba

un

le

senald el camino

por

carromato de cazadores de

Dentro de

jaulas maullaron, a
tiempo, dos preciosos ejemplares de tigres cautivos.
fieras.

sus

un

Eduardo hubo de confesar que por una
de circunstancias inesperadas dl se

serie

habia

cubierto

de

ridiculo.

Ayodhya ha¬
el

bria podido tomarse la revancha, pero
fiel indigena no lo hizo.
to

—iFue mala suerte! —dijo—•. j El asunquedara entre los dos!
Eduardo le estrecho la

mano

conmovi-

do.

—Gracias, amigo—respondid.
El necio orgullo desaparecio con aqiiel
primer viaje. Pero nadie supo jamas do
noche tragica, Eduar¬
primer tigre.

que manera, en una
"Una

hermosa

vaca

yacia muerta sobre la

hierba..

do cazd

su

LA MAMA CHAYO.

POPEYE, par Chambeco.

de cin-

estas letras el nombre
aboradorer de El Peneca.

Formar con
co

Oye pez-taria,

tierra
las profun-

hay un tesoro en la

que por mas que busquemos en
didades del Oceano, no lo encontraremos,
ra
entretener a nuestros hijitos. Si

saber lo que es, une
letras y io sabras.

pa¬

quieres
convenientemente estas

co

l>OS PELOS Y

SU ABUELITO.

El Ahuelito, que ha Uevado a su nieto al
din Zooldgico: — Me pregunto, ^que diriait

tigres si
Dos
somos

Jar-

estos

pudieran liahlar?

yelos: — Pues dirian:
leopardos.

I'sted se equlvoea:

JEROGLIFICO, por Lalyn.

JEROGLIPICO, por Tucu-Tucu.

05
Y

a

fin

equivocarse, sepa listed
mejor de los alimentos es la

de

no

que

Gxx*cx,
PEP1(1\I/HUFI
El

preferido

de

chieos

y

grandcs.

el

Hipolito Arcos R.

Carmcncita Conn Tesche

Fernando Palma C

Sonia Kios P.

Iniciamos en numeros pasados este concurso
tores de "El Peneca" menores de 14 anos.
Se daran los siguientes premios:
Un premio de 5 200.— a la mejor fotografiia
y

el cual participaran los lee

fotografico

en

publicada

varios premios de ? 50.— 5 20-

y

5 10.— Ademas, juguetes, jabones y maquinas fotograficas.

10*\\

eMATOCRMICA

Tarzan, el Hombre Mono, invito a La Monjita a una CENA A LAS OCHO. en LA CALLE DEL PECADO Y DEL DOLOR, en LA
CASA DE LOS ROTHSCHILD, donde vivia EL
ANGEL DE LA CALLE, que al verla uno es

trasportada al SEPTIMO

CIELO.

Acudio puntual a LA CITA,
caminando
BAJO LOS TECHOS DE PARIS
todo esto
alumbrado por las LUCES DE BUENOS AI¬
RES.
Estaba LA VENUS RUBIA, SOR ANGELI¬

\\\£A£C

CA, con su VELO PINTADO. Llego FRAN¬
KENSTEIN, y al ver LA NOVIA DE FRAN¬
KENSTEIN, exclamo: jME HAS OBLIGADO A

QUERERTE!, y ella responde: QUIEREME
SIEMPRE.
Mas tarde llego ANA, LA DEL
REMOLCADOR y ANA LA DE LAS FALDAS

DOS SOLDADITOS,
LA MOMIA,
AYER y EL CAMPEON,
EL FANTASMA DE FRANBRODL, que CONOCE A TU HI JO, que es el CAMPEON CIVERDES,

EL FANTASMA DEL

CLISTA.
Y

comprendiendo que ERAN TRECE, al-

guien exclamo:
EL

PELIGRO.

FATALIDAD, y otros VTVA
Ya

tarde

termino la fiesta,

y todos se recogieron en EL CASERON DE
LAS SOMBRAS, que les mostraba EL JUDIO

TARZAN, EL TNTREPIDO y MI MUfueron a su habitacion y vieron que
habia UN LADRON EN LA ALCOBA, que era
EL TIGRE ROJO, y TARZAN le envio UN
RECTO AL CORAZON.
Despertaron en un
AMANECER ROJO cuando
empezaba unaTEMPESTAD AL AMANECER
y bajaron a
tomar EL AMARGO
TE
DEE
GENERAL
SUSS.

JER

se

YEN.
UN MARINERO EN TIERRA
grito: LUZ
EN LA NIEBLA.
Todos miraron y vieron un
RAYITO DE
SOL. Todos se despidieron, comentando EL
CRIMEN DE LA MANCHA VERDE.
Tomaron EL EXPRESO DE SHANGHAI, y
se

que

fueron siguiendo al HIJO DEL

DESTINO

los guiaba hacia el CARNAVAL DE

VIDA.

LA

TAN IN A

JACK CLAREMON f es el nombre del rico heredero ingles, que se cria entre negros
cambales y no se resigna a ser hombre civilizado, Lea esia serie titulada: "EL CONDE
CANIBAL", que recien ha comenzado.

LaReina d& las IndiaS
Hilda Brigmedio
palacio de
las desPragasi ata una
espia de Mahomet,
Mahomet consulta
bolsas con
divisa
Hindu
Abieldi, quien confiesa ser
Pragasi, ordena viel tigre Jam,
me¬
visir Abdallah.
de los viajeros. Po¬
Abdallah
Pragasi, por
ejercito. En seguida,
Hilda y Pragasi penetran al palacio de Abdallah y le hacen prisionero. Abieldi queda de regente de los dominios de Pragasi, y esta, acompahada de Hilda y del tigre Jam, parten a los montes del Himalaya, en busca del prisionero del Gran Mongol. Al llegar a los altos montes, los via¬
jeros se ven detenidos por monstruos antediluvianos. Hilda obtiene la entrada al Pais de las De¬
licias prometiendo olvidar todo lo que vea en ese valle. Dos avestruces conducen a Pragasi y a
Hilda al palacio del prisionero Belio. Las viajeras consiguen entrar al Pais de las Delicias y libertan al principe Belio. Pero un mago les prcnostica graves peligros...

Pragasi, reina destronada, que se disfraza de mendiga, impone a
la India y Is pide que la ayude a reconquistar su reino. Por
invoca a la diosa Kri y parte con Pragasi, dejando en el
su padre a su DOBLE,
es decir, una imagen perfecta de si misma. .4 fin de que no
cubran, las fugitivas se transforman en indigenas, y por medio de sortilegios,
red a las patas de den cuervos que las conducen volando hacia Delhi. Alt.
advierte la fuga de la mendiga del Tempio y da parte de ello a su amo.
a
dos FAKIRES, quienes le revelan el viaje de Pragasi y de Hilda. Mediants tres
oro, un FAKIR le ofrece dos aguilas que le llevaran volando a Delhi. Hilda
a un
a
quisn va a devorar un tigre. Inmediatamente aterrizan y salvan a
un correo
del visir Abdallah. Impuesto el Gran Mongol de la llegada de
gilar las puertas de Delhi. Pero la ex reina attrriza con Hilda, Abieldi y
en
dio de la ciudad. Poco despues son llamados a presencia del Gran Mongol y del
La presencia del tigre Jam atemoriza a los magnates quienes no sospechan
co despues,
Pragasi y sus companeros salen en direccion al reino de
y
arte de magia, convierte a una muchsdumbre de mendigos en un poderoso
RESUMEN.

—

hatn de los secretos de
de un talisman, Hilda

CAPITULO XII.

—

Se cumpien las

predicciones del Mago.
Pragasi, Hilda y el
principe Belio bajaron a la ilanura
y se unieron a la escolta, decidieron
tomar posesion del imperio que el
hermano del Gran Mongol habia
usurpado a Belio.
—iComo emprenderemos la reconquista de' tu imperio? — interrogo la reina Pragasi a Belio.
Una

vez

NO DEJE

Ud.

una

que

—Si mi hermano ignora mi fuga
del Pais de las Delicias, todo sera
facil — dijo el principe destronado

los hindues me aman y
felices de que yo vuelva a
reinar. Como tu sabes, Pragasi, mi
—porque

estaran

hermano renego de la religion
du y se hizo mahometano.
—Es

avido

un

hombre injusto,

cruel,

dijo Pragasi.

—Y sobre todo, muy mal inspirado por sus grandes visires — repli-

NUMERO DE "EL PENECA", que le reserva a
Esta por iniciarse la publicacion de los cupones que le daran

DE COMPRAR EL PROXIMO

grata sorpresa.

—

hin-

1

~

-

principe ignoraba que Abvisir de su
hermano y que ahora en castigo era
el jefe de la tropa de mulas.
Los viajeros se encontraban sin
guia y no sabian hacia donde dirigirse. El elefante vacilaba y el tigre Jam
co

Belio. El

ban el desfiladero. Entretanto el guia
continuaba dirigiendo la marcha de
la caravana, atravesando abruptos
senderos y escarpadas montanas.
Al te'rcer dia de viaje el guia se in-

dallah, habia sido gran

gruma

trodujo

.

—Creo que nos hemos extraviado
exclamo Pragasi llena de inquietud—. Me pcrrece que nunca hemos
atravesado estas llanuras aridas y
desvastadas.

—

Despues de dos dias de camino, la
Pragasi diviso a un hombre de
larga barba y cayado de peregrino
que reposaba a la sombra de un arPragasi
conduce
—Si

—

pere'grino

—

£conoces tu el
la capital de

guia continuaba dirigiendo la marcha de la caravana,
ros

imposible indicartelo
acompahe.

sin

y

que

escarpadas montanas

te

—Sube en una de mis mulas y sirde guia — ordeno la reina—.
Conducenos por el camino mas corvenos

to y menos

Un hombre de larga barba
que

reposaba

a

blanca y cayado dt
la sombra de un arbol.

don¬

—

Entretanto el

peregrino,

por

Abdallah.
Las rocas lisas comenzaban a desprenderse de la montana y crujian
con ruido atronador: Iban a caer sobre la caravana y los aplastarian a
todos.
El elefante daba bramicos quejum
brosos y el tigre aullaba con deses-

le interrogo
camino que
a
la India?
dijo el peregrino—; pero es

—

tunel natural

—iDonde esta el guia? — exclamo
Pragasi con un grito de espanto.
—Va adelante
respondio el jefe

reina

bol.
—Buen

en un

de apenas filtraba la luz del sol.
—Las tocas lisas — balbuceo temblando de miedo la pequeha Hilda.
El elefante avanzo con extremla
lentitud.

peligroso.

Hilda advirtio que el tigre Jam se
manifestaba hostil al peregrino y recordo los prediccione's del mago.
—Desconfiad de los locas lisas, del
agua

de los

pozos y

de las

ropas

de

atravesando abruptos sende-

vuestias camos

—

les haPia dicho el

adivino.
La hija del coronel
laba de ese peregrino

Brigham recede semblante
hipocrita y mirada falsa.
—Tengamos c u i d a do con aquel
quia — murmuro Hilda al oido de
°ragasi — temo que sea un traidor.
Pragasi llevo su mano al talisman
que pendia de su cuello y fijo su vis¬
ta en las altas rocas que circunsda-

Hilda observo a la reina de
daba gracias al Senor por

otorgaba.

rodillas, mientra
la merced que le

Un

pobrc perri

caia

y

esos

zos

penascos.

vio. que

piedras quedaban inmoviles y
fijas formando una especie de balcon suspendido.
—Demos gracias a Kali — insinuo Pragasi a sus companeros, bajandose del elefante.
las

Hilda observo

a

la reina de rodi-

llas y orando fervorosame'nte, mien¬
tras ella tambien daba gracias al
Senor por la merced que le otorgaba.
—Se ha cumplido la primera prediccion del adivino
dijo la hija
del coronel Brigham—. Ahora es
—

preciso

precavernos

los pozos y

de la

del

ropa

agua de
de nuestros

lechos.

Transcurrieron varies dias de via-

je, penoso

y

fatigante. Despues de

abandonar las montanas y sus limnidas vertientes, la caravrma peL

bcbio ol affiia del po/.o.

ape nas

habia ni

de pedruscos, donde no

peracion. Mientras los penascos rodaban de la altura, Pragasi levanto
su talisman y exclamo:
—Diosa Kali, sdlvanos... Deten
La escolta maravillada

muerto

un

arroyuelo

el cual saciar la

en

sed.
—Solo

podremos beber en los po¬
utilizan las caravanas —
dijo el guia—. Las etapas seran muy
largas y fatigosas.
El tigre Jam sufria de sed y su
lengua pendia fuera del hocico.
Al atardecer las bestias y los
que

detuvieron,

orilla de

hombres

se

un

circundado de piedras. El

pozo

a

tigre Jam corrio a saciar su
ro

sed,

pe-

al mirar el agua retrocedio.
—Mire — dijo Hilda a Pragasi —

ha querido beber.
—Seguramente ha descubierto
que esas aguas estan envenenadas
—respondid Pragasi.
Momentos despues tuvieron la
confirmacion de sus sospechas al
ver que un pobre perrito caia muer¬
to apenas bebio el agua del pozo.
—iDonde esta el guia? — grito
furioso el principe Belio—. Le acabo de ver apartandose de la caravana con una jarra de agua fresca.
el tigre no

—

—

'

•

'•<?

CONCURSO MUSICAL
N.o 4O

Gran Concurso de
Rios de Chile

CESP

por

Siendo

N.o i5, por

FRANCO

nues¬

tros lectores afi¬

cionados

a

los

tangos, rumbas,
rancheras, canciones y valses,
damos este concurso

musical
Las

ilustrado.

igua-

bases

son

les

las de los

a

demas
sos

que

concur-

ofrece

esta revista.
No

se

admiten

han sido publicados. Se da
premio de $ 5.— al autor del dibujo pu¬
blicado y dos premios de $ 5.— cada uno, en¬
tre los que solucionen este simpatico concurso.
los temas que ya

un

Concurso de cuentos de
Hacks y fabulas famosas
N

.

o

5 2.,

Este

por

BARAHONA

Este

consiste'

concurso

adivinar el nombre de

concurso

en

un no

tiene

por base
adivinar el nom¬
bre

de

una

famosa

bula

de

fa-

figura

o

cuento
fantastico. "
de

Chile, sehalado por una

un

o por

la letra inicial.

Recomendamos

dibujantes dar

Exigimos, corequisi t o s
f u ndamentales,
el respeto a las

a

a

nuestros

los dibujos

mo

dimensiones

cidn

y
del

y

claridad

requeridos.

se-

naladas, la cla¬
ridad

dimensiones

las

Se da

perfecdibujo

y el tema interesante. Se da

premio de $ 5.— al autor del dibujo pu¬
blicado y dos premios de $ 5.— cada uno, que
se
sortean entre los que adivinen dicho jeroglifico.

un

premio de $ 5.—

al autor del

dibujo publicado

y se

un

sortean dos premios de

$ 5.— cada

uno,

entre los que

envien soluciones exactas.
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—

La torhira de

Digger Brisbane.
—c,Que haremos, Jim?

—

murmuro

ate-

rrada Rina Merrill—; estamos sitiados por todas partes. Los soldados de Fu-Chong invaden las colinas y tras nosotros esta espiandonos el hombre Sapo.
—Tiendete sobre el pasto, Rina —murmu¬
ro Jim—. Hasta aqui solo nos ha descubierto el Sapo y si se acerca le dare con un ga-

rrote

en

la cabeza.

podemos permanecer
aqui todo el
dia— opino Rina.
—Trataremos
de llegar hasta
el puente
cuando llegue la noche— dijo Jim. Pero esto
lo decia el joven nada mas que para dar animo a su companera, pues el comprendia que
—No

la situacion era peligrosisima.
El general Tigre odiaba a los
ademas tenia en contra de los
rencor

especial

les capturaba
muerte cruel.

extranjeros;
jovenes un

por el robo del automovil. Si
les torturaria y les daria una

—Nos capturaran cuando pasemos el puen¬
te—sugirio Rina.
—Nos arrastraremos por entremedio de las
roc as —repuso Jim—. Ademas esos hombres

pueden vernos por la cortina de pimientos.
—El Sapo nos denunciara —murmuro des-

no

esperada Rina.
•—Falta saber si ese individuo pertenece a
la banda de Fu-Ohong —dijo Jim, siempre
tratando de dar animos a su amiga.
El hombre Sapo se habia alej ado de los jo¬

RESUMEN. — Rina Merrill, Jim Denver y el
australiano
Digger Brisbane, naufragos del
"Sundian", son recogidos por un junco chino,
cerca de Hong-Kong. Los tres naufragos se dirigen a Pun-Yo con motivos secretos que no se
revelan entre si; pero se sabe que Brisbane posee un talisman que Rina tambien avibiciona.
Yueng-Ling, viendose sorprendido por un buque ingles oculta a los naufragos en una bo¬
dega y solo les pone en libertad cuando aquei
se aleja.
Digger Brisbane comunica a Rina y
a Jim que intenta quitarle el segundo talisman
al archidiablo Fu-Chong, que es un temible
bandolero. Los viajeros son conducidos a tierra
por Tai-Ling, hermano del capitan Yueng-Ling.
A medio camino encuentran al bandido Fu-

Chong en un automovil con cabeza de tigre.
Tai-Ling, para ocultarles, les viste con traje y
capuclion amarillos. Fu-Chong designa a Dig¬
ger Brisbane para que mate al capitan YuengLing. Siendole imposible evitar esa orden, Dig¬
ger parte acompahado de dos testigos: Jim y

prevenir a Yueng-Ling del pelile amenaza. Digger no cumple la sentencia de Fu-Chong, pero Tai-Ling asesina a
su hermano. Los
tres compaheros logran huir
y se refugian en la granja de Chan. Poco des¬
pues salen en una carreta con rumbo a PunYo. Digger engaha a Jim y a Rina, ordenando a Chan que conduzca la carreta hacia el
puerto de Kwang-Chow. Rina y Jim, al darse
cuenta de la traicion de Digger, obligan a Chan
a que los conduzca a Pun-Yo. En el camino se
cruzan con el automovil de Fu-Chong. El ban¬
dido les detiene; pero Jim y Rina le aturden
y deciden huir en el automovil con cabeza de
tigre. Los fugitivos llegan en automovil hasta
el rio cercano a la ciudad de Yin-See. Alii
se ven cercados por los soldados de Fu-Chong,
quien ha llegado en avion a esa ciudad...
Rina deciden
gro que

sus piernas torcidas corria hacia
bosquecillo de pimientos.
—Rina —dijo poco despues Jim Denver—;

venes y con

el

tiendete entre estas rocas mientras yo avanzo hacia el puente.
A los oidos de los fugitivos llego un grito

pronto ahogado.
—Alguien se ha lamentado —exclamo Ri¬
na.— Tal vez un herido a bala.
—Nos nos detengamos — insinuo
Jim—;
creo mas conveniente no dejarte sola por el
momento. Ese grito cercano me ha preocupado.
eoM

A medida

que

escuchaban

se

avanzaban hacia el puente
lejanos los gritos de sol-

mas

dados v centinelas.
—Alia diviso una pagoda —exclamo Jim—.
Si logramos refugiarnos en ese templo antes
de que nos descubra la horda de Fu-Chong,
estaremos a salvo. Los chinos respetan siem¬

los altares de sus antepasados.
Arrastrandose cual reptiles, ambos

pre

jovenes

llegaron hasta el jardincillo que rodeaba el
templo. Al poco rato salio de alii un monje

HNTTCTPACION el proximo numero

de "EL

..

PENECA",
T-,

—

pctra que no

—~

deje

wnrrmnll/"*
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budista con la cacerola que usan todos para
solicitar limosna.
—La entrada esta libre —balbuceo Jim—;
entremos a la pagoda, Rina.
Jim descubrio una pequena puerta al ras
del suelo, la cual daba acceso a una boveda
subterranea. Alii se ocultaron los fugitivos y

permanecieron
fueron

como

varias horas
eternidad.

que

para

ellos

una

DE

Rina Merrill.
Asi pensaba Digger Brisbane mientras, vestido a la usanza china, se dirigia a la ciudad
de Pun-Yo. Como hemos dicho anteriormente, Digger Brisbane poseia uno de los tres talismanes que reunidos daban el secreto de la
mina de oro descubierta en Pun-Yo por Al¬
va Markham, el tio de Rina Merrill. El segundo talisman estaba en posesion del archidiablo de la China Pu^Chong y el tercero en
poder de alguien que nadie conocia.

Digger Brisbane fue capturado

por

-

¥0

Brisbane comprendia que entre el y FuChong se desarrollaria una guerra a muerte,
y por eso habia decidido abandonar a sus jovenes companeros. Sin tener la responsabilidad

de cuidar de sus vidas, el australiano
sentiase con mayor libertad para arriesgarse
en el interior de la China.
S'u conocimiento profundo de todos los dialectos chinos y su habilidad para disfrazarse
le

Digger Brisbane, el tercero de los naufragos del "Sundian", desde que se separo de Ri¬
na y Jim Denver habia andado
largo camino
y sufrido grandes aventuras.
—Lo principal es que esos dos muchaehos
no me hayan
seguido en tan peligrosa jornada —se decia Digger—Yo les engaiie ordenando a Chan que dirigiera su carreta al
Puerto de Kwang-Chow y les condujera al
consulado britanico.
El viaje a Pun-Yo me
parecia una locura, sobre todo de parte de

PUN

permitieron llegar hasta las inmediaciones

de Yin-See sin ser descubierto. Digger tambien diviso el automovil_ del general
Tigre
cuando corria por montanas y praderas, y por
cierto que jamas se imagino que Jim Denver
le manejaba y que Rina Merrill ocupaba e]
interior del vehiculo.
Esa misma manana en que los jovenes trataban de atravesar el rio, Digger Brisbane
desmontabrt de su caballo y proseguia a pie
su ruta hacia Pun-Y6.
Tal como los dos muohaohos fugitivos, Dig¬

encontro frente al rio Sifan sin poder
atravesarlo, porque una horda de bandidos
custodiaba el puente.

ger se

Buscando un sitio donde ocultarse, el aus¬
traliano se escurrio por entre las higueras
que tambien sirvieron de refugio a Jim y a
Rina.
De subito escucho ruidc de pasos a su espalda, y volviendo la cabeza vio al hombre
Sapo en actitud de espiarle.
Digger sal to agilmente sobre el ohino y

los

secuaces

del

temible

Getieral-Tigre

le asesto un feroz golpe en el menton. El
to ahogado que habian escuchado Jim y

griRina era precisamente el que habia lanzado el
Sapo al verse atacado por Digger.
—Tengo que ocul,tar a este chino — se dijo el australiano arraistrando al Sapo hasta
el bosquecillo.
De subito los soldados de Fu-Chong cayeron sobre el rodeand'ole por todas partes.
—El ilustre senor extranjero — dijo el que
hacia de jefe de los bandidos—, iquiere dignarse acompanarnos? Nuestro
todopoderosa
general le invita a su campamento. El ilustre
extranjero tendra el honor de comparecer
ante la presencia
del general
Tigre, FuChong, Hijo del Sol y priniogenito de los
Diez mil Genios.

—Suelteme

—

protesto Digger Brisbane.—

dCreen que puedo huir con todos ustedes alrededor mio? No me maltraten y les seguire
ante la honorable presencia de Fu-Chong.
—Hablas correctamente nuestro idioma —
— Asi me
habia comunicado mi ilustre General Fu-

respondio el jefe de los bandidos.
lo

Chong, Hijo del Sol, Amo de la China, Hijo
de los Diez mil...
—De los diez mil demonios

rugio Dig¬
assstando una bofetada al obsecuente
jefe y a varios de los que le sujetaban.
—

ger,

En medio

ataque,

los

de

la sorpresa causada por el
se apartaron y Digger

chinos

Brisbane

consiguio alejarse hasta el bosque¬

cillo de pimientos.
Su objeto era desprender de su pecho el
talisman con el secreto de Pun-Yo y ocultarlo entre las malezas. Despues vendria a buscarlo
Los bandidos chinos cayeron sobre el aus¬
traliano y le golpearon hasta que cayo atravesado sobre un tronco. Digger,
boca abajo
sobre la tierra, hundio su mano en la carcomida corteza del arbol y'oculto alii el talis¬
.

man.

Realizado su intento se dejo capturar por
los secuaces de Fu-Chong, quienes le maniataron y arrastraron hasta la ribera del rio.
—Nuestro ilustre senor — decia el jefe de
la patrilla — le aguarda con impaciencia.
Sus honorables ojos brillan con el deseo de
ver al ilustre extranjero.

—

Digger Brisbane, todo magullado y con el
traje hecho jirones,
lanzo
una carcajada
triunfal. Fu-Cihong no obtendria el talisman
aun
cuando le torturara y le condenada al
tormento de las "cien mil muertes".
La patrulla paso muy cerca del templo budista donde se ocultaban en ese preciso momento Jim Denver y Rina Merrill. Por cierto que
sus

el australiano no podia imaginarse que
se hallaban a cortos
pasos

companeros

de el.

Despues

de atravesar el arqueado

puente,

EL

SECKETO

Ios soldados llegaron al campamento del ge¬
neral Tigre y anunciaron a la guardia de FuChong la importante captura del diablo ex-

tranjero.
El general Tigre se encontraba sentado a
la

oriental

usanza

sobre

una

litera entolda-

da y adornada con pieles de chacal.
Por mas valiente que fuera el australiano,

pudo evitar un sentimiento de terror al
al general Tigre rodeado de sus bandi-

no

ver

dos.

Fu-Chong fijo sus penetrantes miradas en
el rostro de Digger y tras breve silencio dijo
al prisionero:
—Miles de saludos,
ilustre extranjero...
Eres el bienvenido en este humilde campa¬
mento. Tu presencia es para mi como el balque cura todos los males.
—Ordena a tus siervos que corten

samo

las li-

que atan mis manos — respondio
Digger con altaneria — y entonces podre
ofrecerte el balsamo de mis mejores bofetadas.

gaduras

La faz tigresca de Fu-Cihong troco su
nica sonrisa por una mueca de rabia.

iro-

—iDonde tienes el talisman de plata?—pregunto Fu-Chong al australiano.
Digger alzo los hombros sin pronunciar una
sola palabra.
—Creo ilustre amigo

DE

PUN

-

victimas.

YO

Sin embargo, continuaba guardan-

do su altivez; a pesar de que su corazon se
helaba de espanto, a fuerza de energia con-

siguio mantener la sonrisa en sus labios.
Los secuacer, de Fu-Chong fueron colocando estacas de bambu con puntas de acero alrededor del cuerpo de Digger, de manera que
el cautivo no pudiera efectuar el menor movimiento sin que uno de los cuchillos se le
enterrara en el cuello. Para mayor tormento
colocaron asimismo varios punales, con el
mango enterrado, alrededor de sus pies.
Digger se paro sobre la punta de sus pies,
unica posicion que podia guardar sin que le
clavaran los talones los punales chinos.
—iDonde has ocultado el talisman de Pla¬
ta?
interrogo Fu-Chong al australiano.
Digger Brisbane fingio no escuchar la pregunta de su verdugo.
—Ilustre huesped — dljo el general Tigre,
—

comodamente reclinado en su litera. — Puedo esperar tu respuesta diez dias y diez noches consecutivas. La paciencia china es pro¬
verbial. No se si la tuya resista tanto.
Pasaron los minutos y se convirtieron en
horas. Digger no podia hacer el menor movimiento dentro de su estrecha jaula. Si mo-

via

un

centimetro la cabeza, sentia la pica-

prosiguio el gene¬
que me vere obligado a soltarte

dura de un punal en su cuello y si bajaba un
talon tambien se hundia en su carne el ace¬
ro filudo.

Fu-Chong golpeo sus patinas y se acercaron

—Este duelo puede durar dias si yo resisto — penso Digger—. Sin embargo, al bandido no le conviene que yo muera.

ral

Tigre

—

—

la lengua.
varios chinos

Digger
de
cos

con

filudas

pudo evitar

no

canas

un

de bambu.

estremecimiento

horror. Bien conocia los metodos diabolide Fu-Chong para hacer confesar a sus

(Continuara).
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y
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los espacios + el
los
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—

los X. I>onde
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co

los

Dejar

cn
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a

fin de

que no

mas
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momenta* d»lii-iacac
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7.—Al dia

Veraneo es salir al campo y camicaminar... — decia papa Rucha
cuando vieron a un vagabundo
pegando
un letrero.— cQud es esto? -— pregunto
1.

na*-...

Mote.—Quiere decir que
les—dijo el vago.

i.—Mien tr as

tu

se

haces

venden paste-

hervir

el

agua,

dijo don Ru¬
la cabeza no
hatoia un toro

yo voy en busca de leche —
cha. j Si hubiera sabido que

significaba leche, sino
bravo.

5

—

que
Pero Rucha no sabia...

De

repente se

dad, pero seguia
nn

hallo

en

z.—Porfio Mote y papa Rucha le comlos carteles. — Mira, Mote, aqui estd
bueno para tomar t6. — Pero falta la leche, papito. -— c,No ves esa cara de vaca?
Aqui deben vender leche al pie de la vaca
Mote.
pro

4.—Y caminaba con su tarrito,
corral
adentro, cuando le salio el toro echando
humito por las narices. jPatitas pa qu6

te

siguiente resolvib don Rucha

ensayar un paseo ecuestre.-—En mis mocedades yo era buen jinete, Mote, decia, pavoneandose sobre un rocin que alquild a

cuatro pesos la hora.

9.—Y papa Rucha salio
encumbrado,
mis encumbrado que el volantin de Mote.
—tAdonde vcy a aterrizar?—gemia el volador, espantando a las damas que se banaban y jugaban con su caballito de goma.

8.—Yo prefiero encumbrar volantines—
dijo Mote. Y ahi lo tienen con un cometa con cara de demonio. Y esta cara endemoniada se paro frente a la del rocin que
se puso a corcovear como otro que tal...

10.—7 Hay que ver la cara que pusieror,
las damas al ver aquel jinete volador que

cay6 sobre su caballo y le ensarto las espuelas! jPlum! jBang! jAdios caballito!
El estruendo fue espantoso.. .

quiero! Don Rucha corrio ciego y fue a
dentro de un tarro lechero.

parar

la obscuri-

corrfendo. Por fin salio

mavordorn.0 v se llfcvo ai toro

al corral,
-

6.—Pero, iay!, pronto vid su equivocacion y tuvo que forcejear una hora para
sacar -KTimsm
al desgraciado
papa Rucna del a
ip r.reeremos a los letre—

11.
El estaliido fenomenal... Y don Ru¬
cha volvio a volar para atras, como un cohete. Ya no sabia si estaba en el cielo o
en la tierra. — jMisericordia! jSuj6tenme

que me voy

cayendo!—chillaba el volador.

montado al reves
rocin y antes de enterar la hora pagada de antemano, se encontrd en la meta.—Pagara muita por exceso de velocidad—dijo el guardi&n de la playa a don
12.—Pero se encontro

en su

Rucha.

ESCUFXA DE

NlffOS INDESEAB1ES
Daniel

Flaxton gritaba
loco, pedia auxilio y sollozaba.
Pero, iquien escucharia
sus gritos? La torre estaba

padre — respondio Rober¬
to Ganfrey.
—Suposiciones necias —
murmuro Hepley.
—Soy hijo del General
Ganfrey — grito Daniel—.
Mi verdadero padre es el
famoso aviador que haee
tiempo visito esta escuela. Devuelvame a mi padre.
—Necio, idiota—vocifero

como

a

valias

y

cuando Hepley comia con
desgano un polio mal asado por uno de los guardianes de la
escuela, llamo
por telefono el portero diciendole que venia un hom-

y

Flaxton, el bandido que te
rapto a los tres anos de
Si efectuan

una

in-

vestigaeion dire que nada
se de ti desde que partiste
de

bre con buenas recomendaciones a ofrecerse de cocinero.

aqui.

—iDemonio!

—

me¬

El delito no le daba'remordimientos a ese individuo malvado y cruel.
A la manana siguiente,

companeros creen que has
ido a reunirte con Daniel

edad.

cincuenta

cina.

sirves. Tus

me

de

gritos
se perdian en el espacio.
Cuando Hepley termino
de tapiar la puerta, recogio sus herramientas y bajo muy satisfecho a su ofi-

fortuna. Aho-

una

de nada

mas

tres de altura y sus

fuera de si el rector—tu
curiosidad te ha perdido.
Mientras ignoraste tu parentesco fuiste util para mi
ra

un

balbuced

—Que entre en el acto—
ordeno el rector—. A ver
si se puede comer algo, porque este polio esta intra-

aterrado Daniel o mejor
dicho Roberto Ganfrey—
.

iQue piensas hacer c.onmigo?

gable.

—Emparedarte en esta
torre
respondio el cinico viejo—. Este cuarto, situado en el ultimo piso de
la torre, quedara bloquea-

Un individuo alto, corpulento y de simpatica fisonomia se presento al rec¬

do. He traido cemento pa¬
ra cubrir la puerta. Todos

aviso?

creeran

senor rector — diio
el
cocinero—. Me
llamo
Juan Murray y traigo bue¬
nas recomendaciones.

—

que

es

un

tor.

—iViene

cerrado.

—

usted por el
interrogole He-

pley.
—Si,

muro

—i Me vas a enterrar vi¬
vo?
gimio Daniel.

—

Daniel Flaxton, poseido de terror,
gritaba y se desesperaba en su

—Exactamente... Algun
prision.
—Llega usted muy a
dia encontraran aqui un
tiempo — replied Hepley.
monton de huesos... Duraras tal vez tres
—Necesito que inicie su trabajo inmediatadias o una semana. iQue importa? ^Te sonmente. Queda contratado desde hoy. Despues
rie mi proyecto, joven Roberto Ganfrey?
puede traer sus enseres. Figurese que no he

iMcnstruo,

demonio! — grito Daniel—.
dejarme morir?
—Un buen fin para el hijo del famoso avia¬
dor Ganfrey—dijo Hepley, restregandose las
manos—. He perdido por tu causa una for¬
tuna, pero me regocija la venganza. Dime
ahora. icomo descubriste el secreto? iSe lo
—

<,Te atreveras

comunicaste

a

—Averigualo
que

a

otros muchachos?
—

repondio Daniel, esperando

to podria servirle para que Hepley mitigara
la pena.
—Lo averiguare — declaro friamente el rec¬
tor—. Adios, Roberto Ganfrey... Adios, joven
rebelde... Ya no me desafiaras mas...
Con diabdlica risa, el bandido cerro la puer¬
a

tapiarla

con

capas

—

una

dijo Murray—; en una hoplacer de servirle.
Murray salio escoltado por el portero; momentos despues, tomaba posesion de la cocina, se colocaba un delantal bianco y prepara-

una

mas

creo que pronto no
esta escuela.

Murray,

de ce¬

son, se

de las

mas

iantasticas

e

—

tendre el

ba el almuerzo del rector.
—Mas facil de lo que suponia — se dijo el
falso Murray mientras revolvia la cacerola—,

6HA LEIDO "LA REINA DE LAS INDIAS", la
Es

tortilla de huevos.

—Bien, senor

ra

la idea de que alguien poseyera su secre¬

ta y comenzo
mento.

podido almorzar esta manana.
—tQue podria prepararle, senor? — pregunto el cocinero Murray.
—Un pollito con papas doradas y repollos
de Bruselas
insinuo Hepley—, y de postre

serie

interesantes.

o

habra secretos para mi en

mejor dicho, el sargento San¬
como cocinero a la

habia introducido

en colores que da nuesfra revista?
No pierda el proximo numero.
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dijo el detective Sanson a Benito—, y yo te ayudare a busear a

conmigo—

Daniel

Flax ton

Hepley, comisionado por sus jefes,
investigar lo que sucedia alii. Recordaran
nuestros lectores
que meses antes su
hi jo habia sido expulsado por el' rector.
Esta vez Hepley no sospecho del seudo cocinefo y como el almuerzo fue muy de su gus¬
to, no volvio a preocuparse del nuevo ernpleado.
Entretanto, Benito Crossi, agobiado por do¬
lorosa angustia, vagaba de un sitio a otro pensando en su amigo Daniel Flaxton. Tenia la

mostro a Benito la placa de detective.
—Le conocia a usted de nombre por mi hijo
—balbuceo Murray al oido de Benito—. Se

conviccion de que su companero no habia salido de la escuela y le buscaba incesantemente.
Asi llego hasta el jardincillo de la cocina y

tarle.
—Yo le ayudare — respondio Murray—. A
usted le confesare que soy el sargento San¬

escuela de
para

se

sorprendid al

ver
—Buenas tardes

alii

una cara

desconocida.

dijo Crossi a Murray—.
cEs usted el nuevo cocinero?
—Si
respondio Murray—. <-Que se le ofre—

—

cia?
—Nada de particular — replied Benito—.
Como usted llega recien a esta maldita escue¬

la, tenia curiosidad de conocerle.
—iMaldita escuela? — exclamo Murray—.
<;Por que se expresa usted asi?
—Ya lo vera usted
murmurd en voz baja
—

Crossi—. Estamos en una prision y Hepley es
un tirano. Peor que tirano...
Es un malva-

do, un criminal. Escuche mi consejo... No
permanezca un dia mas aqui, o le pesara.
—iComo se llama usted, joven?
—Benito Crossi.
El seudo cocinero

entreabrio

su

camisa y

que usted y Daniel Flaxton son los unicos
muchachos decentes de esta escuela.
—Daniel Flaxton ha desaparecido — mur¬

Benito—. El viejo Hepley
le expulsaba de la escuela, pero
yo creo que lo ha encerrado en uno de los calabozos subterraneos. Ayudeme usted a buscarle, senor... Ese bandido es capaz de ma-

murd

tristemente

declaro que

desde que
dole de ladron,

son y

expulsaron a mi hijo, acusan-

jure introducirme aqui y descubrir los secretos de esta maldita escuela.
—Tiene que obrar con mucha cautela — insinuo Crossi, porque el viejo es muy astuto y
desconfiado. Si sospechara de usted seria ca¬
paz de matarle, como mato al profesor Merton, al guardian Staker y sabe Dios a cuantos mas. Pero ahora yo le suplico que me ayude a buscar a Daniel Flaxton.
—Cuenta conmigo, nino — dijo el detec¬
tive Sanson—, y tu en cambio me vas a proporcionar datos importantisimos.
Crossi y Sanson quedaron muy amigos y
convinieron en sellar una alianza ofensiva y
defensiva contra el malvado rector de la Es¬
cuela de Ninos Indeseables.
(CONTINUARA)
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dijo que si lo conservaba hasta la vuelta
un viaje que tenia que hacer, se casaria
ella.

con

En la

noche mientras

Rosita

aproximo Gerardo al lecho

y

le

dormia, se
el ani¬

saco

llo. y lo tiro al mar.

Rosita, al verse sin anillo, lo hizo buscar.
Se aproximaba la llegada de Gerardo y Rosi¬
ta fue a preparar el banquete. Mientras tanto, una cocinera preparaba un pescado, y al
romperlo se encontro con el anillo. Se lo llevo a su area;
Rosita, llena de alegria se lo
puso y fue a esperar al principe.
Esta era la tercera prueba.
Y celebraron sus bodas y vivieron felices.
ENANO AZVL.

EL LENADOR

QUE

FUE REY

Erase

un pobre lenador que vivia en
bosque, poblado por las hadas,
y duendes, los cuales lo protegian de
res malignos que a veces rondaban por
menso

un inmagos

los se¬
el bos¬

que.

Cierto dia que estaba sentado bajo un gigantesco roble, oyo gritos lastimeros que venian de un profundo arroyuelo que pasaba
cerca
en

su cabana.
Inmediatamente corrio
direccion, encontrandose con la herprincesa Luz de Oro que trataba de esde las garras del ogro verde que la te¬

de

esa

mosa

LA5 5 PRUEBA5

capar

Hace muchos anos habia una reina que te¬
nia un hi jo muy mimado que se llamaba Gerardo.
Un dia se le ocurrio al principe ir de caza;

bandose un feroz combate entre el cruel ogro
el lenador. Despues de luchar largo rato,
Buen Amor — pues asi se llamaba el lenador
—consigue derribar a su adversario al fondo
del arroyuelo.

pero como no conocia bien el camino, se perdio. Llego la noche y se encontro eon un an-

ciano, al cual pidio alojamiento.
—No tengo, le respondio, pero ahi hay un
galponcito.
Alii fueron a pasar la noche. fEl principe
vio que el anciano salia muchas veces y le
pregunto por que salia. Y el anciano le res¬
pondio:
—La
veneer

guagua que va a llegar
tres pruebas. Despues se

tendra

que
casara con

principe.
siguiente el principe se dio a conocer y le pidio la guagua. C'uando se vio lejos la boto a un potreTO para que muriese.
Un dia la reina paso por el potrero y en¬
contro a la guagua que lloraba. A la reina
le gusto y la adopto como hija.
Estaba cumplida la primera prueba.
Pero Gerardo no la queria y quiso matarla. Se disfrazo de aya y fue a buscarla al
colegio. La Uevo a un lugar apartado, la encerro en una caja de madera y la tiro al mar.
Unos Pescadores la encontraron,
y como
un

Al dia

sabian que se

habia perdido, la llevaron al

palacio.
Aqui se cumplio la segunda prueba. •&
Estando Rosita grande, la reina'xjuiso casarla

con

el

principe. Este le dio

un

anillo

nia prisionera. El lenador, que era muy val'.ente, se lanzo a salvar a la princesa, trav

En esos mismos instantes, el rey, padre de
Luz de Oro, publica un bando en el que con¬
cede la mitad del reino y la mano de su hija
al que la lleve sana y salva a su palacio.

Mientras esto ocurria en el palacio, Buen
Amor, despues de salvar a la princesa, la conducia ante el trono del desesperado rey.
Buen Amor y Luz de Oro que se amaban
mucho, esperaban ansiosos que el viejo rey
cumplisra lo que habia prometido. Pero el
rsy, oue no queria que su ihija se casara con
un ser de tan modesta, cuna, somete al lena¬
dor a una prueba, que consiste en derribar un

gigantesco arbol de un solo hachazo.
Cuando el lenador liunde su hacha en la
corteza del roble, llega el hada Sutileza a sal¬
var a
sus
protegidos. Invisible para todos,

los amantes, el hada, con su vavirtud, toca el roble que cae con
gran ruido sobre el eesped.
menos para

rillita

de

Al ver que su futuro yerno habia cumplido
la prueba, el monarca ordena que las bodas se
celebren con toda la magnificencia posible.
A la muerte del viejo rey, los desposados
suben al trono, haciendo la felicidad de todos sus subditos.

Marques de Lafayette.

y

"EL CONDE CANIBAL"
ras 'ue ocurren a un

es la espeluzncmte novela, llena de las mas sorprendentes aventurmichacho ciiado en una tribu de negros, y heredero de una grcm tor-

tuna.

Adauiera

su

re vista con

tiempo.

BLANCA Y DE OJOS

fonclo

Su gracil silueta se recorto contra el
verde del mar.
Vestida de bianco habia brisa en las cintas
de su sombrero, brisa en sus cabellos, brisa
en sus faldas que se pegaban a sus piernas,

flexibles.
El quitasol preservaba su rostro y cuello de
los rayos del sol, dando cierta palidez interesante a su rostro. La guinda de su boca atraia

largas y

las miradas, provocadora y sonriente.
Blanca de sol, con ojos claros de mirar distante, paso a mi lado, posando en
caricia de una mirada. Respire
el perfume

mi la

enervador que dejo

flotando en el aire al pa-

sar.

Volvio una vez ligeramente la cabeza y una
semisonrisa entreabrio sus labios...
Y la deje pasar.
La mire alejarse, blanca y distante. Blan¬

el vestido que cenia su cuerpo. Dis¬
tante, como el mirar de sus claros ojos, como
el barco cuya vela en el horizonte funde su
ca, como

silueta...

mi lado, fragante rosa de las playas, y mi mano tremula no se atrevio a cortarla, bastandole con aspirar su perfume.
Paso

a

Blanca y de
y

ojos claros, paso por

la deje pasar..

LA

2
rrer.

CHISTOLOGSA

CLAROS...

mi \ado...

SAPHIR.

Tanto le gustaba el cblor escarlata a ese
caballero, que termino por enfermarse de escarlatina.
Ese

Aquel fabricante de cigarros era un
de sentimientos "puros".

a

una

hom-

bre

Aquel fabricante de alfombras
alfombrilla.

acabo por

enfermarse de

Para variar un poco, los habitantes
lo hablan en forma acalorada.

del po¬

cocinera para sujetarse el pelo se ponada mas natural, pero el caso
que los pinches eran de cocina.

Esa

nia pinclhes,
era

Ese emp^ado de correo que
litar era ahora especialista en

habia sido migiros.

Aquel dueno de fundicion, segun su senora,
un plomo de hombre.

era

Aquel pintor dibujaba los precipicios tan al
que solo de mirar los cuadros daban
vertigos.
TITO, Quilpue.
natural,

BUENA ACCION DE

Fue

litera.

literato cuando viajaba iba en

MARGOT

agencia y empeno todos los muebles para comprar una maquina de ba-

Ella anoto su buena accion y la tia casi se murio de furia

LECT0J3ES

NUESTE0S

A

Antonio Cajnpana. — Dare¬
lo que envia.
Otton. — Buenos sus dibu-

remos

hermoso

un

lapiz

a

mos

quien haga la suscripcion por
un ano a "El Peneca", antes

jos, pero no envie tantos de

del 10 de marzo.
Jose Antonio Leiva. — Para
La publicaclon de la foto no
tiene mas que remitirla a la
direction de "El Peneca". Su

una vez.

Adolfo Espinoza Gonzdlez.
—Trataremos de complacerle
publicando su colaboracion.

Queda aceptado.
M. G. Cesped.

publication
—

es
gratis para
nuestros lectores y colaboradores.
Mario Zalusa. — El tema de
su cuento es bonito, pero ha-

Daremos

cuento.
Violeta Gajardo. — En el
mismo Peneca salio fotografia de los juguetes que. hemos

su

que hacerle algunas corrc„iiones para publicarlo.

bra

obsequiaio. Ahora obsequia-

dibujos estan regulares;
ejercitese un poco mas.
Eos

Tabu.

Le enviaremos lo

—

Le aceptamos co-

pide.

que

colaborador de "El Pene¬
ca", pero debe ejercitarse mas
en el dibujo.
Denys. — Su dibujo para
Concurso Musical esta muy
sombreado. Envie otro mas
claro, y ;o daremos.
Gutenberg. — Si su cuento
es bueno, lo daremos luego.
IPaciencia, que hay mucha co¬
mo

laboracion por publicar.
Chano.
Bueno lo que en¬
via.
Venus. — El tema de su di¬
—

EL SECRETO

bujo para Concurso cuentos,

iQUIEJRE GANAR A LA LOTE RIA?

ASTROLOGIA olrecele la RIQUEZA. Indique su fecha de nacimiento y recibiri GRATIS "El Secreio de la Forluna" que le indicari
los numeros para Ganar en Loterias y tambien "LA LLAVE QE PRO**
que l« lacililara los medios para tener suerte en looos los Jueqps.
Veneer en Amores. Triunlar en Neqoclos y alcanzar Dicha y Fortune.
Remita su direccion y UN PESOen sellos. - Prof. PAKCHANG TONG.
Oral. MITRE 2241 - ROSARIO (St». FE| - |REP- ARGENTINA)
LA

CONCURSOS
DE CUEN¬
TOS Y FABULAS
FAMOSAS

CONCURSO MUSICAL
N o 37

N.o 49

Se
did un
premio de
$ 5.— al dibujante Tina.

Solution:

GOLONDRINAS

a

soluciones exactas a
este concurso hemos rifado
dos
premios,
correspon-

Elena Ramirez, de

colaboraciones pudia, tiene que

ejercitarse mucho y revestirse de paciencia.
Sus dibujos
son regulares.
Soller.
Bueno su cuento.
Lo haremos ilustrar.

Rapel.

—

Le aceptamos en¬

tre la falange de colaboradores

que
Bueno su

decidos

tiene esta revista.
dibujo. Muy agra-

a

sus

por el exito que
"El Peneca".

lelicitaciones

ha alcanzado
ROXANE.

CONCURSO RIOS DE
CHILE

PROBLEMAS

N.o 22

N.o 1467

Loru, (arriba): Escuela para Ninos Indeseables; (abajo): Pablo, Emilio, Nicanor, Elias, Claudi y Amadeo.
El Chanchito, por Olguy: 1, Asta; 2, Trono; 3, Otono;
4, Esa; 5, San.
por

aa ver sus

blicadas algun

Vallenar.

El Perro, por

Proverbio-jeroglifico,

Pif. — Agradecemos sus felicilaciones por el exito cada
dia mayor de "El Peneca".
Pelusa.— Para que Ud. pue-

Maria Marchant, de Santiago y $ 5.—
a
Noel
Perez
Flores, de

SOLUCION DE LA SECCION

se

—

diendo $ 5.— a

Mailoco.

DEL

un

rosas

sorteado

dos
premios,
correspondiendo $ 5.— a Genaro
Morales de Cartagena y

$5.—

dio

Solucion: LA SERPIENTE
Y LA LIMA.
Habiendo recibido nume-

Entre los que acertaron
todas las soluciones a este

hemos

remitanos algo nuevo.
Tarzdn.
Daremos lo que
nos envia para Concurso Rios
de Chile.

—

premio de
$ 5.— al dibujante Rigot.
Se

DE AUSTRIA.

concurso

ha dado; por lo tanto,

ya se

Rigot: La gallina que madruga

el primer gusano.
Jeroglifico, por Olivares:

come

no* buenas

Obras son amores y

razones.

Se

die

un

premio

de

$ 5.— al dibujante Gonza¬
lez.

Solution:

al primer cua—al segun—
al ter-

dro Aconcagua
do Camarones

Maule — al cuarto
Salado
al quinto Laja
al sexto Limari.
Entre
los
solucionistas
exactos
se
sortearon dos
cero

—

—

PREMIOS DE LA SECCION

PROBLEMAS

DEL N.o 1467
Un premio de $ 5, a Loru, por su dibujo El Perro.
Otro premio de $ 5, a Maria Lopez S., de Santiago, por
solucion a todos los problemas.
Un vale de $ 5, canjeable en la Libreria Universo, Ahumada 32, a Maria Fernandez M., de Santiago, por solucion
a todos los problemas.

"EL SECRETO DE PUN-YO",

es

leer, porque en cada numero

otra de

viene

premios

correspondiendo

Elsa
Gerber de
Valdivia y $ 5.— a Eduardo Ferres Pena de Santia¬

$ 5.—

a

go.

debe dejar de
los peligros que

las lindisimas series que Ud. no

con mas

atrayente fascination por

adrmiorrr

ron

anticipation

su

numero,

4.

—Afuera, palomillas

—

apretando el brazo de Pepe Solovo
—lEstos cihicos ha
conmigo, Samuel. —Y la muje
chiquillos nos van a se
Samuel. —Tengo un plan contra ellos.

grito aun mas furioso Samuel Alles,

—No seas malo, Samuel — exclamo la esposa de este, tirandole una oreja.
arrendado dos piezas por $ 50 a la semana. Eejaios tranquilos. Ven
se llevo de un oreja a su marido, mientras Tito se reia a carcajadas. —Esos
ra.

muy

utiles

—

deeia la hipocrita mujer a

Laura comunico a Samuel Alles si
malvado Alles. —iComo se te ccuiTio al|
Mientras tanto los tres huerfanitos, ignorantes de lo que se tramaba contra ello
acostarse y Juanita les dijo: —^Buenas noches, que suenen con los angelitos. —^Buen;

5. Una vez que estuvieron sentados cerca de la chimenea,
criminales intentos. —iMagnifico, Laura — respondio el
tan

estupendo?

—

dispusieron a
noches, hermanita linda
se

6.

—

respondio Tito.

—iDonde guardare la plata? — dijo
—
Samuel Alles se habia

Pepe. —Escondela bisn

—

indico Tito

—,

mi»a que puede

acercado a la puerta del dormitorio y espiaba lo que haeia
ojo de la llave.. Asi vio qub Pepe Solovera echaba el dinero en un florero vacii
—6Que estan haciendo esos chiquillos? — pregunto Laura a su marido. —Estan escondiendo la plat;
pero yo se las quitare cuando esten durmiendo — respondio el malvado Samuel.
entrar ladrones.
los nihos por el

(CONTINUARA)

LaRtSna dfelafiIndia*

erda la tercera prediccion
lasi a Hilda. — Debemos

desconfiar de la ropa de
cama.

(CONTINUA-

Hilda echo atrds las
sabanas de su lecho y

CION).
—Conti
mos

ta,

lanzo

n u e-

sup

1i

—Una vibora,

c o

un

—Y

aqui otra, — exprincipe Belio.
Pragasi tambien habia
encontrado otro reptil ve-

parece

y

orden de

solo dos dias despues,

fatiga y mortalmente sedientos, pudieron beber en
una vertiente natural.
—Podemos acampar en este oa¬
sis, — dijo la reina a sus companeros, — que tiendan las carpas pa¬
ra dormir aqui esta noche.
Los muleteros levantaron las carrendidos todos de

pas y

prepararon

grito

clamo el

traidor.
La escolta obedecio a la

Pragasi

—

Hilda...

Pragasi, — y vigiiemos de cerca
a ese
guia
que me

grito de espan-

to.

nuestra ru-

—

un

sabanas.
—No cabe auda de que el guia es

nenoso

entre

un

traidor,

lio.

—

sus

—

dijo el principe Be-

Abdallah, traelo a mi presen-

cia.

El

guia

se

disculpo diciendo:

—Juro por Mahoma...
—Un musulmdn... — gritaron los
hindues. — Un subdito del Gran

Mongol!!!
(Continuaia).

las camas de sus

amos.

Empress

Editors

Zig-Zag.—Santiago de Chile.

15-11-37

