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FY1’7 Re febrero Be Iiarfi cargo de esta revista 
Ia sefiorita E lv i ra  Santa  Cruz Ossa, conocida 
en el mundo de las letrais oon el airreudónirno 
be E>,oxane. 
&u Pnoarama de t raba jo  es el siauiemte: 
“A, An de que lois lectores de EIL PENECA 

uued’an foriruarse una l igera idea del nuevo 
rumbo aue daremos n es ta  revista, flividiré 
loñ prinoipales temas e n  secciones, hiacIendo de 
cada una de ellas un breve resumen: 

1.a Sección.-Vida infantil--Noticim sociales. 
escolares y humorlsticas, Para mantener el 
Interés de esta secci6n admitimos clorrespon- 
Lbenrías, datos y fotografías, 

Pequefías biografías de todos 
?os personajes notables de l a  
tistoria, da todos los sabios, 
músicos. artistas.  descubridorels 
6 inventores mundiales. Loa 
anivemarios gloriosos ae  la 
oatrla tendrán rabida en es ta  
secci6n en la fecha de su con- 
memoraci6n. 

2.a Secció-L-Homhrcw y mujer<.# eé1rbrrs.- 

das eqtre Iss mejores lecturas p a l a  niños, de 
grandes autores europeos y americanos; 

6 . a 4 i i e n t o  Rráíieo.-Páginas por nuestro* 
mejoreis dibujantas. 

7 . a 4 c i n o n  de la naturnleaa. ilustrados.- 
Claisiflcaciones generales, instructivas y iienae 
de amenidad. 

S.a,-Láminas para ‘ co lorear  y páginas para 
mrlnar. - E n  esta sección ensefiaremos a mez- 
a lar  loa colorets para iluminlar los croquis que 
se 6re’sernten a concurso, Y les enseñaremoe 
también la  manera de oonstruir puentes, igie- 
sias. casas  Y muebles con aajas de fósforos 
ciartulina o papel. 

9.a-Juegos y pasatiempos.- 
I’ecciones de magia  y prestidi- 
gitación infantil: acertijos. 
charadas y rompecabezas. So- 
luciones de los niúmeros ante- 
riores. 

lo.--. Colaboracíones fntanti- 
les.-Admitimos versos cuen- 

S.a-H?storas, cnrnton y >e- to% aharadas, etc, 
yrnrlas, - Se  darán his tomnw 1l.a- Importante correspon. 
fantástiees, leyendas chilena, ,  dencia. - De la diirectora con 
cuentos de hatÉas, magos y ne- 311s lectores y da los lectorea 
:hiceras, con lindas ilustracio- entre SI. ‘‘Cuadro de honor” de 
nes. Nuestros pequefios lecto- los Qiferentes colegios durante 
res +ajarán por el mundo de todos los meses del año. 
lo ;nveroslmil con gran  de- 
leite. 12.a-Un poco do cada cosa. 

-Car ica turas .  fotografías, con- 
cursos literarios, anecdotas, 

4.a-Los por qué de penequi- 
ta.-f-,sta sección no exige co- 

‘ mentario mi expasici6n. Su fin maravillas, celebridades, chis- 
es rMsoIvei multitud de pre- tes. madismos, isport, etc., etc  
guntas que naturalmente sur- * Habrá,  además, alguinas pá- 
gen en el espíritu despierto y ginas de avisos con ilustracio- 
mrioso  de Iois niños. nes’ humorísticas. 

5 a - F o ? l e t í n . 4 L r  as escegi- brtn.  E1vir:l Snntn Crua. Osaa LA RmDACCIos. 



, 


