
i€/oecas
kP

SEMANARIO ILUSTRADO PARA NINOS
Oficina:

Teatinos 660.
Casilla 2017

Tel&fono Ingles 780

Ano i Santiago, 22 de Pebkbro db 1909 N6m. 14

Es Jorje Balmaceda un chico gallo
intelljente, aetivo i que promete^
en graoia i en destreza, de a caballo
darle las huac'has al major jinete.
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En cierto pais lejano,
i en cierto lejano dia,
cuenta la historia. que habia
un reyezuelo tirano.

En sus areas este rei

tales tesoros contaba,

que en alcazar habitaba
de nacar i de carei.

Con nunca visto primor,
estaba el lecho imperial
fabricado en un coral

de insuperable valor.

I por s&banas habia
en aquel lujo sin fin,
blaneas hojas de jazmin
de rega'lada ambrosia.

I en el suelo, a la manera

, d.e piel de lujo esquisito,
un disecado mosquito
mostraba su facha fiera...

Para alumbrar el paiaclo,

mansion soberbia i jentil,
lanzaba sus luces mil

un artistico topaoio.

Tenia el rei una orquesta

de musicos superioreo:
eran pdjaros cantores
venidos de la floresta.

Con aoento de flautin

un chincolito aninado,

prorrumpia alborozado:
";,han visto a mi tio Austin?

Luego con yoz de cristal,
cantaban en tono vario,

ya la diuca o el canario,
el jilguero i el zorzal.

Era consueta afamado

de tan peregrino coro,

cierto testarudo loro,

viejo cantor jubilado.

I este risueno retabdo
de musicos, dirijia
con sin igual maestria
un ganzo metido a diablo.

Era el rei, i esto es notorio,
ademas de necio i vago,

mui aficionado ad trago,
i en demasla al jolgorio.

Hasta la embriaguez bebia
i sin pizca de rubor,
el ndctar de alguna fior

que en sus bodegas tenia.

Alberto MAURET CAAMAnO

(Continuara)
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En medio de la vida i sus rigores, Apu-tes tornados del n'.m-
ouando se cuentan ya muchos abriles, raUm la Plaza de Armas, por
en sus pajinas llenas de fulgores
ofrecerd El Peneca a sus iectores
un mundo de reeuerdog juveniles.
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No Is importalba al gandul
beber en cualquier cantina,
en la burda clavelina
o en la eampanilla azul.

Fabricaba en sus tunaaas,
por calmar su desvario,
con las gotas de rocio
sorbetes i limonadas.

Como era tan mMo 1 cruel
este famoso monarea,
la jents de la comarca
conspiraba contra el.

Era tan pervcrso i ruin,
que en la carcel encerraba
al infeliz que encontraba
encumbrando un volantin.
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Eran punibles delitos
que la lei ponia a raya,
el juego de la pallaya
i ere de los tres oyitos.

Eftjvaires

I ,a quien con vivas alarmas
i con alegre bolina
tiraba una serpentina,
se pasaba por las armas.

La horca se decretaba
a la ninita inesperta,
que, como mosquita muerta,
a las jentes enganaba.

I iai! de la que casquivana,
se apresuraba en corner,
por ir alegre a correr
a la plaza mas cercana.

A una linda chiquitina
que a una amiguita escribio
una postal, se le ahorco
en el farol de la esquina.

A uno que a su nodriza
le robo veinte bombones,
a raiz de los calzones
le dieron una paliza.

Tales quebrantos causo
la sana de este monarca,
que unanime la comarca
que muriera decreto.

I con patriotico anhelo
aquel comite promulga,
que sea una joven pulga
la que mate al tiranuelo.

Alberto MAURET CAAMAnO

(Continuara)
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EL ULTIMO CHAPUZON k

Como en las aulas va a sonar luego la campanula,
los colejiales, juntos a la orilla
busean secretas, dulces i frescas inspiraciones,
Cual si ia ola que los sacude con chapuzones,

que con sus gotas los acribilla,
les diera i'uerza para la vida de las lecciones.
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Es la pulga una muchacha
de posicion distinguida,
mui hacendosa i leida,
piearesca i vivaracna.

Con todo el mundo cortes,
a nadle, pues, siutiquea;
de corrido deletrea
el aleman i el ingles.

Haee dulcss i mistela,
prepara bien el cocido;
a misa asiste seguido
i nunca al projimo peia.

No rellena de algodon
su cuerpo de figurin,
i usa el bianco i el carmin
con la mayor discrecion.

Odia tanto los postlzos
que esta. por cierto, peleada
con el agua oxijenada,
las pelucas i los rizos.

I esta pulga, que un primor
es por lo bella i lo fina,
sera pronto la asesina
de aquel monarca o-presor.

La pulga estd preparada;
i antes que la aurora irradie,
i sin ser vista de nadie
entra a la rejia morada.

De repente se ha parado
i su entusiasmo se enfria,
pues en la alcoba el vijia
;alto! iquien vive!—ha gritado.

De miedo busca temblando
un escondite en la alfombra;
vuelve el silencio i la sombra;
sigue Su Alteza roncamdo.

Con el oido en asecbo
i con la mayor cautela,
de dos saltitos se cuela
entre las ropas del lecho.

I al verse segura alii,
su elegante lomo enarca,
i en una pierna al monarca
le pica con Irenes!.

Despierta el rei de repente
con enojo i con espanto;
rie la pulga, entre tanto,
a mand!bula batiente.

Yuelve el monarca a dormir,
vuelve la pulga a picar;
el uno vuelve a rabiar,
la otra vuelve a reir.

La paciencia ya perdida,
el rei mando con cautela,
que pillase el centinela
a pulga tan atrevida.

El soldado que era un raton.
buscando se exaspsro.
pues la pulga se eseondio
de Su Alteza en el bigote.

El rei con instintos malos
al pobre guardia inocente,
le blzo aplicar ferozmente
una centena de palos.

Es escusado decir
a quien esta historia lea,
que la pulga en su tarea
al rei no dejo dormir.

A. MADRET CAAMAnO

(Continuard)
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Del altoa a los tenues rayos,

el rei su leebo dejo,
i furioso torturd

a sus mas leales vasallos.

Cas la noche fatal,
i el monarca ardiendo en ira,
a desnudarse se tira

en su leoho de coral.

Busca el descanso profundo,

busca el suefio con ahinco;

pero, stlbitoj da un brinco
que alborota a todo el mundo.

I el rei que el despecho abate,
con tremenda intencion

se ha pegado un manoton,

quj le corre el chocolate...

iQuien se atreve tal desliz

a fraguar contra Su Alteza?
Bs que la pulga traviesa
le ha picado en la nariz.

Hai palizas horrorosas,

grillos, cdnceles i quejas;
i se traen veinte viejas
en cazar pulgas, famosas.

Cuando a las viejas venir

ve la pulga de mi cuento,

busca escondite ffll momento

en el gorro de dormir.

De la vieja los trajines

hubieron, pues, de fallar,
i el rei las mando quemar

por trapalonas i ruines.

I la pulga con porna

pica al monarca infeliz,
quien seco como lombriz
de consuncion se moria.

A. MAUrJET CAAM.. »

(Continuard)
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(Conclusion)

Hasta que, heeho un bolonio

dijo el rei:—1N0 puedo mas!

deseo morir en paz;

habla pulga del demonio.

—iQud quieres pulga de m,i,

que me causas tal tormento?

—Que dimitas al momento,

i partas lejos de aquf.

Sufre el pueblo nsgras penas,

entre el hambre i el horror;
i hoi, gracias a mi valor,
romps el pueblo sus cadenas.

Ninos que ois con delicia
la historia del rei tirano,

aprended desde temprano

a praeticar la justicia.

Acata el rei su destino;
i seguido de su perro,

de la muerte i el destierro

sigue el dspero caminc.
Que despues, cuando esforzados

entreig al mundo a luchar,
come saibeis respetar

sereis tambien respetados.

Por fin, los fieros deslices
se olvidaron del monarca;

i fueron en la comarca

todas las jentes felices. A. MAURET

oooooooooo oooooooooo ooooooooooooooooooooooooo

Jueg'Os de sombra con las manos




