


SLIM SUMMERVILLE (alias Tallarin) de la Vitagraph Film Go. en 

E L  AMBICIOSO C A S T I G A D O  

1. -iFuera de  aqul con tu  serenata ,  intruso 
mosco!, gr i t6le  a1 TallarEn e l  viejo y rgois ta  
Polichineln. iNo puedcs venir  a establecer te  e n  
es te  sitio! iYo soy el iinico autorizado para 
d n r  funeiones con mi pequefio Guignol! Y ter-  
mind SUR furibundas imprecacionrs dfmdole a 
Tallar ln  nn tremendo pufietnzo e n  In espaldn. 

- 
” ., I , ,  

2. -Ahorn que despejd e l  campo, dijo el vie- 
lo Policliineln, vamos a reanudar  la  funcibn. 
:Oh, la  bella y divertidn comcdi:i que h a r e  rc- 
prescntar  a mis muiiecns y a mi  notable ge- 
rro Payaso: En tanto, TallarIn, divisando a u n  
gnto que roncaba echado perezoxamente sohre 
un  cnj6n, pens6 para s P t  iOh, aquP es th  mi  
desquite. . . 

4. . . .ray6 dentro del Guignnl sobre la cahe- 
sa del viejo judio de Polirhineln. El soeiirrdn 
de Tallarin gozoba SI NUS :inchas adivinando el 
espectdculo que s e  dewrro11:iba en el inter ior  
rlr la enseta. FCI m a t r h  dchia ser de lo miis re- 
iiido. L’II gnardidn que ]leg6 atrnido por t a n  
s ingular  ehtrbpito, y pnr 10s gritoR de sncorro 
del viejo, no al iuabn a explicarke In eaus:~ del 
f enbmeno. 

3. . . .yo le enseiinrd bnenas maneriis a ese vie- 
jo ram de niiro. Y tomandn cariiiosamente nl 
niinino, lo pinso f ren te  :I f ren te  nl I’aynso. Mi- 
r:iclns fur ibnndas d e  los dos animaliton. uno# 
cwintos f in t ros  rhpidoq del gnto, y en seguidii, 
i pi€! i wif!  i aum! i pim! i giiau! i guau! i minu! 

;mianauuu!, rl mhs csimntoho tole-tole.. . 

0. ... y e l  viejo vino a sncar  e l  resuehio por 
la ro tura  de  un:i de sua Garedes. i Ja! ;la! i la!, 
iqu6 bronmzo! Era de  r e r  la cnri ta  del vejete 
cunndo el  guardifin. hecho una  furia,  le noti- 
fie6 en el acto la suspensibn del permiso y el 
pngo de I . P . ~  fuer te  multn por desacato a la au- 
toridad y formnr desdrdrnee e n  la  via piihlicn. 

5. P o r  f in  el  perro Payaso s e  impuso sobre su 
contendor 9 e l  gat0 salid dieparado como una 
bala por el escenario del Guignol, clavando. de  
pnsa, sus aCeradnN garras e n  In t es ta  del poli- 
zonte. iJa!  ija! ija!, cdmo rein Tallarln. Poli- 
chinela oreyd que el mundo habfa estallado 80- 
bre e l . .  . Ln caseta  se fud a1 suelo. .  . 



Guiado por el prnpbnitn de haccr fartuna 1-n la crinnsa de gnnarln. eqtahlcci68e Santlagbo 
Darrla en In8 llanuran nin Ilmiten de  un  pals del nnrte  de nnentra America... 

mco dinero. s6lo pudo nrrendnr rea8 del fundo, Mnwlmle- hijo de  ambos, de e 1 fundo convir- 
ma neqnefia posesibn. on, su mujcr . .  . e d a d  de ocho ti6ae en una graa 

aios. hacienda. El gnna- 
do me multiplic6. 

I 

Santiago y an mujer  eran Mnntatia como el miIn con- Cholito. cln cnbnllo prefe- 
Celicen. Mauriein. ahora un sumado j inete  Y euataha Ian- rido, era un  hermoso media 
robunto mnchacho, cuidoba zarne a todo galopr pnr la sangre. inteligente y fogosa 
de loa intrrrarn de SUR pa- pradrra. S b l o  Mauriclo cnidnba de tl. 

1 drell. 



EL BWSQADOR DE O R 0  

El mnrchacho era tamhlen Todo rrxpirriha dicha rn Fue la riiina dr Ion dragra- 
casador intrCpido. Rarn v r s  aquelln haclrnda, cunndo de ciados colonon, rnina total  y 
er raba  el t i ro  p a mcnndo pronto, un dla. terrible epi- t an to  mhs funrs ta  e irrepa- 
mlEa volver bien provinto de  demin ahat l6  Ins ganados de blr, ouanto que  rrn imposi- 
#us exrursiones de  casri. Santiago. Lns aninnales mo- hle volver a comensar. 

r5nn por miles. 

Santiago denpidin nu Mninriclo. aliora de AI dln nigulrnte, Garcln par t i6  a la mon- 
vernonal de  srrvidores qiiince afion, qucdarla a1 tofin, prometiendo cnviar notieias de el por 
Y decidi6 par t i r  a tie- lado de  en madrr ,  para  cada correo. 
mas lejanan en busca oiiidnr de ella y del ho- 
de oro. gar. 

Drapu6a de  qulnce dlan de viaje a t r a > ? s  dr ... que le mlrriron eon ma lm ojos. a1 ver  en 
la8 praderas, l l rgb a1 pie de la Cordillrra de Ins 61 -un niirvo compvtldor. Le mayor par te  de Ion 
knden. Junto  n 10s primeros cnntraf l l r r t rn  en- bunraderrr de nro n o n  nvrntureros sin cscrfi- 
contr6 eampamentos d r  mineros, lndividuos.. . Iuulos, clue no titlibcan en nqeninar a1 camnrads 

que ha  dencobierto un fil6n. 

(CONTINUARA EN EL PROXIMO NUMERO LA SEGUNDA PARTE) 
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! “Don Fausto” salzida cariiiosawnte a1 pziblico infantil y a su. colega i 
“El PenecaJJ, en cuya honrosa coiflpaiiia harb desde hoy Iaas delicias de i 
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L 8 todos 10s &ios que sercin stis lecfores. e 
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LA ALEGRIA DE LOS NmOS 
POE U S  PLAZAS DE JUEGOS INFANTI LES 



Una vez iba una  gran  caravana por el  de- 
sierto. E n  la inmensa llanura, en la que s610 
arena  y cielo s e  divisa, olanse desde muy le- 
Jos la8 esquilas de 10s camellos y 10s casca- 
beles de plata  de 10s caballos; una  espesa nu- 
be de polvo, que 10s precedla, anunciaba su 
proximidad, y cuando una  rnfaga de viento 
disipaba el polvo, el brillo de las  a rmas  y de 
10s deslumbrantes atavlos cegaba l a  vista. 

Tras  mucho andar, finalmentc lleg6 l a  ca- 
ravana a1 sitio en  que habla de hacer el a l to  
de mediodla. El  au la  coloc6 a sus  gentes de 
Kuardia. Treinta camellos. muv carzcdos. aua-  
Fecieron conduciilos pop gentes  en a rmas .  De- 
tr&s venfan 10s cinco comerciarites que com- 
ponlan l a  caravana, sobre hermosos caballos. 
Eran  en su  mayorla hombres de edad avan- 
zada. serios y graves de aspecto; s610 uno pa- 
recia m&s joven que 10s otros y m&s alegre y 
vivo. Cerraba l a  caravana gran  niimero de ca- 
mellos y bestias de carga. 

HabIanse plantado tiendas de campafia, y 
en derredor de ellas coloc&ronse caballos y ca- 
mellos. E n  el centro alzhbase una  g r a n  tien- 
d a  de seda azul. A ella condujo el  gula  a 10s 
cinco comerciantes. 10s cuales. sentandose en  
banquetas recamadas de oro, mientras escla- 
vos negros les servlan viandas y bebidas. per- 
manecieron largo rato en silencio, contem- 
plando las  volutas de humo, que formaban 
anillos y se  a largaban en  el  espacio has ta  des- 
aparecer por completo. El mercader Joven rom- 
pi6 poi- f in  el  silencio: 

-Hace dias  - dijo - que estamos a caba- 
110 y e n  l a  mesa sin nada que nos haga  dis- 
t raer  el  tiempo. Yo me aburro de un modo es- 
pantoso, pues tengo l a  costumbre de ver  bai- 
l a r  despuds de comer o de olr miisica. ;No se  
os ocurre nada, amigos mlos, para  distraernos? 

Los cuatro cornerciantes viejos siguieron fu-  
mando, y quedaronse aiin m&s serios y pensa- 
tfvos. ,Entonces el m&s joven dijo: 

S i  me lo permitls, os hare  una  proposi- 
ci6n. Se me ocurre que, en cada alto, uno de 
nosotros cuente algo a 10s demEts. Asl, el  tiem- 
PO se  nos har& menos largo. 

S e l i m  Baruch, has  hablado como un sabio - dijo Achmed, el  mas  viejo de 10s mercade- 
res ;  - aceptamos t u  proposicibn. 

-Much0 me a les ro  de aue  aceuteis mi idea - dijo Selim, - 7 para  que os convenzais de 
mi buena fe, empezare yo. 

Muy contentos, estrecharon el  clrculo 10s co- 
merciantes. Los esclavos llenaron de nuevo las 
copas, atacaron las  pipas y trajeron ascuas 
para  encenderlas. Selim aclar6 su  voz con un 
t rago de refresco, se  limpid l a  barba y dijo: 

-Vais a oir  l a  historia del Fnntnsmn de 10. 
Mnres. 

Mi padre tenla una tiendecita en  Balsora. 
Ni pobre ni rico, e r a  una  de esas personas que 
no se  a t reven a nada por  temor de perder lo 
POCO que poseen. Me educ6 sencillamente Y 
bien. J tanto adelante. aue  uronto estuve en 
condiciones de ayudarle- Juktamente cuando 
yo cumpli diez y ocho aiios y el se arriesg6 en 
l a  primera especulaci6n importante, murib, qui- 
z& de pena por haber confiado a1 mar  mil mo- 
nedas de oro. Poco desuues tuve casi aue  ala-  
barle por  su muerte, dues a las  pocah sema- 
nas  de ocurrida, lleg6 l a  noticia de que el  bar-  
co en que mi padre RUSO su  dinero habla zo- 
zobrado. Esta desgracia no pudo aba t i r  mi 
Animo juvenil. Hice dinero todo lo que mi pa- 
dre  dej6 y decidl marc-har a1 extranjero a pro- 
bar fortuna, acompaiiado t a n  s610 por u n  an-  
tiguo criado de mi casa. muy adicto a mf, y 
que quiso correr l a  misma suer te  que yo. 

Salimos del puerto de Balsora con viento 
propicio. El barco en que yo me aliste iba con 
direccinn a las  Indias. Llevbbamos y a  quince 
dlas navesando. cuando el cauit&n nos anun- 
ci6 una tormenta. Pus0 muy mal gesto, pues, 
a1 parecer. no conocla bien las  ru tas  en aque- 

110s parajes para  po- 

La ntrche enipvai3 clnrn y entrellndn; de repente, nn hnreo que no ha- 
hlamos visto hosta entonces. npnrecid junto nl nnentro.. . 

der  a f rontar  t ranqui-  
lamer, t e  una  tormen 
t a .  Mand6 recogm lar 
velas, y seguimos mu) 
desgacio. La n o d e  
empez6 Clara y estre- 
llada, y el capit&n no 
tard6 en penisar que 
quiz& fueran infunda- 
dos sus  teimores de 
tormenta. De repente 
un barco que no habfa-  
mos visto hasta  enton- 
ces. apareci6 junto a1 
nuestro. De su cubier- 
t a  sallan gritos salva- 
Irs de alogrfa y un al- 
boroto tal ,  que me ma- 
rav6116 n o  poco e n 
aquallos angusitiasos 
instantes  de temor R 
una t a p e s t a d .  E l  

capit5.n. que estalb a 
junto a n f ,  se  pus0 
p a l  id0 y exclamd‘ 
“;Mi barco est& per 
dido: a h l  va l a  muer- 
te’“ Antes que pudie- 
ra dirilgirle p r e m n t a  
zlguna para  aclarar  
aquella extrafia ear- 
c‘lapacl6n. 10s marine- 
ros aparec ie rm gri-  
tando: “:.Le hab B i I! 
visto? INO hay salva- 
ci6n para  nosotros!” 
4 1  capi tan mand6 leer 
la Tg u nos vensfeulos 



del &ran y cag26 Bi 
mismo el ttm6n. iTodo 
inritil! La tormenta ed- 
tal16 violentamente, y 
ar tes  d e  una  hora el 
barco s e  rompi6 y que- 
d6 inmbvil. S'e botaron 
las lanchas y apenas 
lo abandonmon 10s ma- 
rineros, el  barco s e  
hundi6 an te  nuestra  
vista, y YO me encon- 
tr6 en el mar sin nada 
en el mundo. Los la- 
mentas no acababan. 
La tormenta segufa en 
su apogeo; no podfan 
robernaroe las  lanchas. 
Yo tenfa asido con 

EL I'ANTASMA DE LQS MARES 

. . .unoa eadaveres con veatimenta tnrca 
yaelan en nubierta, y junto nl palo mayor se 
vcia tan Immhre ricamentc ventitin, con cl an- 
ble en la mano.. . 

fuerra a mi anciano 
criado, y nos prometi- 
mos no separarnos por 
nada. Por fin amane- 
ci6. Per0 a1 apuntar  el 
dla el vien'to sacudid 
el bote en que estfuba- 
mos y lo volcb. Yo no 
vf mas a ninguno d e  
10s individuos que iban 
con nosotros E l  vuelco 
me hizo perder el CO- 
nocimiento, y cuando lo recobrd me encontre 
en 10s brazos de mi fiel criado que se  habfa 
salvado en l a  lancha que zozobr&ra, arrastran-  
dome consigo. La tormenta se  habfa calmado. 
No habfa ni sefiales de nuestro barco pero 
Pronto divisamos o t ro  hacia el que no$ em- 
pujaban las  olas. Cuando llegamos junto a el, 
reconocf en aquel buque el mismo que nave- 
gaba a nuestro lado por l a  noche y clue de 
modo tan  extra50 despert6 10s temores del ca- 
pitan. No pude menos de sent i r  cierto horror 
hacia aquel barco. L a  expresidn de espanto del 
capitan, el  aspect0 raro de l a  embarcacibn, en  
la cual no vefamos a nadie por mas  que gri- 
tabamos a1 acercarnos. me asustb. Pero como 
era el finico medio de salvaci6n que tenfamos 
aun dimos gracias  a1 Profeta  por habernos 
6alvado tan  milagrosamente. 

De l a  proa del barco coigaba una  la rga  cuer- 
da. Nadamos con fuer te  emnuie de Pies v bra- 
zos uara l leear  hasta  ella- v coeerla. ?. nor 
fin, io conseguimos. Grit6 con todas m i i  fuer- 
zas. per0 en  el barco reinaba la m&s completa 
tranauilidad. Trepamos por l a  cuerda; YO, co- 
mo mas ioven. delante. ;Que horrc )r! ;Que es- 
pectaculo" se present6 anfe mi vista ai nisar 
la cubierta! El suelo estaba lleno de sangre 
unos veinte o t re inta  cadaveres, con vesticlu- 
ras turcas, yacfan en el, y junto a1 palo ma- 
vor se vefa  un hombre ricamente vestido con 
61 sable en l a  mano; su rostro estaha palido 
y descompuesto; l a  frente. atravesada por un 
gran clavo que le hacfa es far  colgado del mas- 
til. El terror  me dei6 inmhvil: apenns me a t re -  
via a respirar. M< compafiero -1legd por fin 
junt6 a mf. Tamhidn el quedd aterrado an te  
aauella cuhierta donde no hahfa nada vivo, 
sino 8610 espantosos cadkveres. nespues de pe- 
dir r n n  e-1 alma al Profeta  oue no nos ahan-  - . .. -. 
donara, nos atrevimos a Zqguir adelante. A 
cada paso mir&hamos por si se nos anarecfa 
algo nuevo o mfis horrible aOn. Pero todo con- 
tinu6 igual. Narla vimos mks que nosotros y 
el inmenso mar. KO osahnmos hahlar nor mie- 
do a que el capithn, c l a d 0  en el m&stil, vol- 
viera sus ojos hacia nosotrol. o cualquiera de 
10s muertos moviera l a  cahera. Por f in  lleqa- 
mos a l a  escalera que condncfa a1 Interior del 
barco. Involuntariamente nos detuvimos allf y 
nos miramos. sin a t reaernos a exteriorizar 
nuestro pensamiento. 

-SeRor - dijo mi fiel criado. - aquf h a  
ocurriclo a la0 horrible. Pero aun cuando el 
bnrco por cleutro est6 lleno de asesinos. pre- 
fiero exponerme a su fur ia  que permanecer 
m8s tiempo entre estos muertos. 

Yo Densaha lo mismo: hicimnq nne-s n n  e-s- 
fuerzo; y descendimos~-llenos kie--&&-r-anza:- Aiil 
tambien reinaha silencio de muerte, y nues- 
tros pasos resonaban en lit escalera. Estaha- 
mos a l a  puerta de l a  camara. Apliqub el ofdo 
v escuche: no se  ofa nada. AhrT. El rerintn 
presentaba un aspect0 rlesnstroso.. Vistitliiras 
armas y otros ohjetos rst:than esparcillos pol  
el suelo en completo denorllen. La trinulacinn. 
o a lo menos el capitan, debfa haher estado 

bebiendo hacia pow. 
pues todo lo inecaiba 
Fuimos d e  ctlmara en 
c&mara, d e  rincdn em 
rinc6n: por todais par-  
tes  encontramos man- 
des cantidades de seda 
perlas. a 5 ii c a r, e*., 
etc. Aquello me pus0 
fuera  de mf de alegrfa. 
pues como en el  barco 
no habfa na,die, creta 
poder apoderarme de 
todo; per0 Ibrahfm me 
hizo observar que pro- 
bablem en te  esthlbamoa 
muy lejos de tierra, y 
que no podrlamos lle- 
gaT a ella sin ayuda. 

Nos aprovechamos de 
10s manjares  y bebi- 
das, que encontramos 
en aaundancla, y volvi- 
mas sobre cmibierta.. Pe- 
ro allf seguiamos te-  
niendo carne de galldna 
a l a  vista d e  10s ca- 
dhveres. Decidtmos li- 
hrarnos de ellos arro-  

jhndolos por la borda. Pero jcu&l no s e r f s  
nuestro terror  a1 ver  que no' podfamos mover 
ninguno de su  sitio? Estaban en el suelo COmO 
clavados en 81. hubieramos tenido que levantar 
las planchas de la cubierta para  que deSaPa- 
recieran y no tenfamos herramientas para  
tal obra.' Tampoco logramos . arFancar del mas- 
til a1 capi tan;  es  mBs ni siquiera le pudlmos 
qui tar  el sable de su 'mano crispada. Pasamos 
el dfa reflexionando sobre nuestra  t r is te  Si- 
tuacibn, y cuando lleg6 l a  noche permitf a1 
viejo Ibrahfm que se fuera  a dormir, quedPn- 
dome yo a velar sobre cuhier ta  pop s i  vefa al- 
gfin medio de salvacibn. Pero cuando sal16 l a  
luna, y por l a  marcha de las  estrellas pude 
r;,;cular que serian las  rnce, se  apoderd de ml 
un suefio tan  invencible que, sin poder evi- 
tarlo me caf detrks de u n  tone1 que estaba 
en I &  cuhierta. Aquello mBs que sueAo era  
atontamiento, r u e s  ofa perfectamente c6mo 
el mar  azotaba las bandas del barco y cdmo 
rechinaban y silbaban las velas con el viento. 
Qqise levantarme para  oibservar, r e r o  mi8 
miembros estaban como atenazados por una 
fuerza invisible. y no pude ni abr i r  10s ojos 
Carla vez ola mas Aistintamelrte las vorfw; me 
parecfa que la cubierta es taba ocupada POT 
una tripulaci6n alegre. entre  l a  que percibfa 
u n a  voz potente dando drdenes y ruido de 
cuerdas y velas suhiendo y bajando. Poco a 
poco mis sentidos fueron debilitkndose, y caf 
cn un profundo suefio, en el que seguf oyendo 
un ruido de armas,  y del que no desperte has- 
ta que el sol es taba ya muy al to  y me claba 
en  l a  cam. Admirado, echd una  ojeada en de- 
rredor mfo. la tormenta, el barco, 10s muer- 
tns v In nile overa durante  la noche me ua- 
re& u n  shefio;"pero a1 f i jarme hall6 todo 50- 
mo el dfa anterior. All<. estahan 10s muertos 
inmbviles. inmdvil el capitan amarrado a1 mas- 
til. Me ech6 a refr pensando en mi sueRo y 
m e  levant6 uara  i r  a hnscar a mi buen vieio: . . - . - -. . . . 

Este  estaGa. en la camara pensativo. 
-iOh senor! - exclam6 a1 verme apare-  

cer. - 'Preferirla es ta r  en el fond0 itel mar. 
nue Dasar una noche m&s en este maldito 
barcol 

preguntele l a  causa de su  preocupaci6n. y 
61 me respondi6: 

-Cuando apenas llevaha dormido unos mi- 
nutos. me desperte. pareciendome que andaban 
encima de mf. fens6 primer0 que serfais VOS; 
per0 eran lo  menos veinte 10s que corrfan. y 
a1 tismpo of que llamaban y gr i taban.  Luego 
sentf unos pasos pesados por l a  escalera. Ya 
no S B  lo flue file de mi, pues finicamente de 
cuando en cuahdo recobraha el sentido un mo- 
mentn v ve-fa a l  misrnn individuo oue est& cla- 
vado al" masti1 sentado delante de -aquelIa me- 
sa cantando y hehiendo y al  otro el del t ra-  
ie'escarlata que Jrace en'el suelo nd. lejos de 61, 
sentado tamhiPn y sirviendqle de beber. 

Esto me cont6 mi viejo criado. 
PodCis creer, amigos mfos, que  aquello no me 

di6 ningiin animo, pues y a  no cabfa duda de 
que lo que yo oyera fueron 10s muertos. Nave- 
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gar en  tal compafiia e r a  espantoso. IbrahIm vol- 
vi6 a quedar sumido en  profunda meditaci6n. 

-iYa lo tenao! - exclam6 a1 fin. 
' Es que recoraaba un pasaje que le enseiiara 
8U abuelo, un hombre de mucha experiencia en 
viajes y que servia contra. 10s espfritus y 10s 
encantamientos. Tambien fu6 de o ~ i n i 6 n  clue a 
la noche siguiente procur&semos alejar  el- sue- 
no que nos dominara, rezando con mucho fer- 
vor aLgunos versfculos del Coran La propmi- 
cldn del buen viejo me agrad6 mbcho. EsDera- 

DE LOS MARES 

mos la noche con verdadera inquietud. J u n t o  a 
la camara  habla un cuartito pequeiio, en  el  que 
decidimbs escondernos. Abrimos algunos agu-  
jeros en  la puerta. suficientemente grandes pa- 
ra ver  toda la cbmara;  despues cerramos la 
puerta  por  dentro lo mejor que pudimos, e 
Ibrahfm escribi6 el nombre del Profeta  en  lo@ 
cuatro rincones. As1 aguardamos la noche te- 
rrible. 

(CONCLUIRA EN EL PROXIMO NUMERO) 

NO H A G A S  M A L  Q U E  E S P E R E S  B I E N  . . .  

I 

El pobrr Mncnqiiito pnsn IJSI 
Ins de San Clemente eon el 
hromista Pelienno. que no 
de~perilieinhn ocasi6n Darn 
dnrlr trrmendnu pieotnrofi 
en su largo apendice. Estnn 
jiwnrretris, niny drl g u s t o  
dcl PelIrano. . . 

. . .pcro demnwiado in- . . .lo colocb, hlhilmen- 
cbmodas para Mncn- mente distniulndn, en- 
quito, inspirriron por t r e  In hicrbn del prn- 
lin a E s t r  mlvadora do, y entoneea, ocul- 
Iden. Cogiendo el esge- t ti ndose estrnt ikirn-  
jn eon que RU :inin mente.  . , 
ncostumbrnbn nfeitar- 
R C . .  . 

... a1 pic de un  Arbol, esper6 . . .lnnrtIndose de en- Y entonces fu6 Mars- 
No tnrcld en lleaar el PelE- bean. El pieotazo fiilr aui to  nnien ri6 R mas 
cano, rl eunl. nl ver refle- soherbto... y el resill- y mejor. viendo n so 
jnrme Ins rayon del sol r n  el . tado, desastroso. como p I ri n r o perseauidor 
cmacjo, crey6 en nnn Ilm- usteder pncdcn vcr. rendido y sin nrmnR- 
picla poan de ngua 9, l l eno ,  
de regoeijo. ne nprr-tii n 
dars r  r r n  '--e - 

U N  D E S L I Z A D O R  D E  P A P E L  
Tomese un trozo de pa- l a  par te  delantera resulte 

pel de 20 centimetros de mas pesada. El deslizador 
largo por quince de an- funcionar6 mejor si se re- 

dondean las esquinas donde 
so han heclio 10s dobleces. 

cho y ddblese en dos mita- 
des por el  centro, de diez 
centimetros de lado. C6r- Luego pitreae e n  puntaa 
tese luego de acuerdo con de pie, sosteniendo e l  des- 
el diagrama nGmero 1 de lizador por la punta  de la 
nuestra ilustraci6n. .- . - cola, dejhndolo suelto re- 

Abrase el  deslizador y pentinamente, pero tenien- 
d6blese el extrenio delan- a do cuidado de no empujar- 
tero t res  veces, de manera que eada vuel ts  ten- lo. El juguete sc dssl izarl  mavemente hacis 
ga mAs o menos un centimetro. Esto harB que el suelo. 



GO-Y 

,Gran programa, CO- 
[losal: 

'FII Pncbltn a1 Stronk- 
[nian. 

Ya. pirnlo. ;Dios 
[lo asista':, 

cvora a1 malaha- 
Crista. 

Y no prca de pe- 
[rem, 

aplaudiendo e e t  n 
[destreza. 

Y es de mirar a esn 
[ardilla 

lannnndo as1 la va- 
[jilla. . . 

I /  

4 

Pero ese enorme deaastre 
hay uue barrerlo eon arte. 

Cuanto antes se mar- 
[cha a enen 

n repetirla sin tasa. 

... que en su regreso 
[evidente 

tal aholla a1 impnu- 
[dcntr 

Y con esplritu entero 
arrojarlo a1 baaurrro. 

Baja docenas de  pla- 
Ltos 

para haccr 10s g:i- 

3 
Con nn ehieieh6n en I s  

lcrisma 
negra r e f l e x i 6 n  lo 

[ahlama. 

Abora a la tarea 
[dnda 

iy aquf no ha pn- 
[milo nada!!. . . 



. .  . - , . . . . . . . . . . . . 

Con nuentro primer nGineru Inkiumoa In publienei6n de est8 prodl- 
giosa narraeilin pintoreacn, plena de obscrvacilin y de verdad, y de un 
carfieter altamente edueador e instructivo. Eatn novela de avenbnras 
euyo emoeionnnte ,interi% no deeae un ab10 instante, pemitir8. a 106 lee- 
torea hneer, eon Ion dos pilletes, un kinJe alrrcledor del mundo, per0 nn 
vinje el intis mnravillono d e  cuantos 11:~)nn podido sofinr. 

PRZMERA PARTE 

De Suremea a1 Estrecho de Behring 

I 

EL CIBCO MALANLJMN 

Puestos y barracas ocupan completamente la 
<ran plaza de la  coquetona villa de Suresnes. 

De los pesados carros de las colecciones zoo- 
lngicas salen fieros rugidos, que se coufunde~i 
con el murmullo de la muohedumbre. Acompa- 
sados martillazos sobre planehas de hierro o vi- 
gas de madera, con que s e  e s t h  formando nue- 
vas barracae; el mon6tono rodar de una ruleta; 
e1 silbido de un pillete; el preg6n de una ven- 
dedora ... Estamos en plena feria, la feria de 
p n i o .  

Aqui y all&, por todas partes,.grupos de tran- 
seuutes que, embobados, admiran decoraaos 
ohillones, adornos de mal gusto y carteles pin- 
tarrajeados, en 10s que se  ven mujeres de una 
gordura descomunal, enanos ridiculos, acr6ba- 
tas y clowns en posturas incomprensibles. 

En medio de la plaza, algunos hombres, que 
parecen cansados, terminan la  ins ta lac ih  de uu 
?ire0 gigantesco. 

Nervioso e impaciente poi la poca actividad, 
gin duda, de 10s que trabajan, v a  de un lado a 
otro un sujeto de color cetrino, que cubre su 
cuerpo con un t ra je  de pana negra y su cabe- 
7a con un sombrero de fieltro gris. 

Es Joaquin Malandrin, director del circo, 
“hnico - segiin afirman grandes carteles, - 
que h a  tenido el honor 
de dar representaciones 
ante el Zar de todas 
[as Rusias y Su Alte7a 
Serenisima, el prfncipe 
de M6aaco”. 

Esas antiguas gran- 
dezas del cireo Mnlan- 
drin no estbn muy en 
armonia coa el lamen- 
table aspeeto del ves 
tuario; ein duda, las 
hltimas campafias no 
han debido ser muy bri- 
llan tes. 

Se adivina la  miseria bajo aquel lujo de apa 
rato. E l  decorado maltrecho; 10s colores apa 
gados del terciopelo de 10s adornos; la  vetustez 
evideiite de las telas y de 10s bancos, todo ello. 
en una palabra, est& yregonando a gritos la 
aflictiva situaci6n por que atraviesa el circo 
Malandrin. 

y esta  suposici6n la  confirman 10s rostros p6 
lidos y exangiies de 10s artistas y el aspect0 
desconsolador de 10s caballos, que m&s pmecen 
de plaza de toros que de circo. 

[‘Donde no hay harina, todo es mohina” g 
en el eirco Malandrin todos hablan en tono &S 
per0 y malhumorado, y si el seiior Joaquin ne 
deja escapar su c6lera y se esfuerza en apare, 
cer sereno ante  la  lentitud y mala gana con que 
10s dembs contin6an su tarea, es porque corn 
prende que bastaria una palabra mQs d t a  que 
otra para que estallara l a  huelga que tanto te- 
mor  le produce. 

La situaci6n no puede ser m9s crftica; la  ca- 
j a  del circo est& vaeia y es necesario que 10s 
que ahora hacen de carpinteros y albaiiilaa, 
vuelvan euando antes a sus faenas acrobbticaa. 

Pero, albaiiiles J’ carpinteros por no habei 
otros, se aproveeban de 1as circunstanciaq p ejc- 
amtan su labor con m a  cachaza aplaJstadora,.qus 
:ieusn clarnmente la  mala voluntad que 10s anima: 
emplean diez minutos, euando menos, en clavar 
un clavo o fijar una argolla. 

-lAnda, amigo Sirocco!-dice Malandrin, fin 
giendo-afabilidad, a un esqueleto vivo que pe 
rezosamente se arrastra  en lo mbs al to  del t a  
b1ado.--jAnda, coloca de prisa e8a tela, que se 
nos va a echnr encima la noehel 

El interpelado se que- 
da mirando fljamente 
a1 sefior Joaquin, y con 
acento entre soearrEa 
y resignado, l e  replica. 

-Bueno; y, bcufindo 
se cornel 

Y a1 hacer esta pre 
gunta, se pasa repeti 
das veces una mano 
por la  boca abierta 
rnientras agita BUS Iar 
gas piernas de can 
gurb. 

-En s e p i d a .  



Sirocco no insiste, per0 
ye sienta tranquilamente 
J sonrie con una flema 
d eseapeaante. 

El aefior Joaqdn,  ante 
tal actitud, monta en c6- 
lera, se echa rabiosamente 
el sombrero hacia atr&s y 
pi ta  furioso: 

-iVamo9 a ver, Siroc- 
PO! iA trabajar! Y tG ,  
Mistral, termina pronto 
Date prim en ayudar a t u  
vamarnda Jolibois. Y Fran- 
cinet. lD6nde est& ese granuja? iFrancinet, 
Francinet!. . . 

-iAll& voy, sefior Joaqufnl-responde una 
voz alegre. 

Y un chico de uno8 quince afios, moreno, ro- 
busto, con grandes ojos negros muy brillantes, 
aparece eontonehdose, cargado de botellas y co- 
mestibles. 

Entre el personal del circo resuena un prolon- 
gado grito de entusiasmo. El mismo Malandrin 
no puede contener una exclamacidn de sor- 
presa. 

-kDdnde has robado esof-pregunta a1 ehico. 
-6 Cdmoq-replica Qste, irguiendose ecimica- 

mente ante su amo.--$Pur qui& me ha  tomado 
nsted? iA mi no se me llama ladrcin! Si no.. . 

-Si no, ~qu6T-iuterrumpe amenazador Ma- 
laadrin. 

-Si no, lo dejo eaer todo al suelo y . .  . jse 
xcabd el banquete! 

-1  iNooo! !-gritan desesperadamente 10s de. 
rn&s.-i iEso no, Francinet !! 

-Sin embargo-insiste el seitor Joaqiiin,- 
tengo derecho a saber de ddnde has sacado esas 
provisiones. 6 Es que tienes ahorros 9 

Francinet contesta eon una earcajada estre- 
pitosa. Y, dirig'bndose a 10s demks, afiade: 

-iAihorros! No s6 c6mo querrL que teiiga 
ahorros. Si 10s hubiese tenido que hacer del 
weld0 qu0 he cobrado en 10s diez y seis meses 
que hace que tengo el honor de estar a su ser 
vicio, icGmo no tiiviera ahorros de puntapi8s p 
bofetones! . . . 

-6HablarLs de una vez, pillete? LQuieres 
decirme, a1 fin, de ddnde has sacado esos co- 
mestibles 9 

-SeFior Jnaquin . .  . para algo ha de haber 
riacido nno en Paris. Loa chicos de Paris somos 
romo 10s gorriones. habiendo trigo en alguna 
parte, no nos quedamos ain comer. 

Hizo una breve pausa y, mientras iba dejan- 
do cuidadosamente en el suelo cuanto traia. si- 
gui6 diciendo: 

-El trabajo no adelanta mucho. v demasiado 
wbe usted por qu6. Ayer, en el camino de San 
GermQn, para desayunarnos, tomamos.. . el sol, 
seilor Joaquin. Y usted comprenderk que eso 
calienta el cuerpo, pero no llena el estcimago. 
Entonces dije para mi coleto: es necesario en- 
contrar un aliment0 m8s nutritivo. El patrdn me 
reembolaarb mafiana, despuQs de la representa- 
ci6n. E n  consecuencia, mGentras ustedes se afa- 
naiban en levantar el gigantesco armatoste de 
madera p telas, ahri  el cofre de 10s trajes, me 
puse el mio, color de rosa, que es el menos vis- 
toso y tiene ya  la espalda llena de remiendos; 
rncima me ech6 este vestido 7 me fui a la ciu- 

dad. Delante de 10s c a f b  
he hecho equilibrios p 
tdpM sdltos niprtples. 
iEs admirable el talent0 
que poseo para 10s nego- 
eios! A1 pdblieo, por.10 vis- 
to, no le h a  parecido del 
todo mal y, en menos de 
dos horas, ldoce pesos1 
Si hnbiera trabajado una 
hora mis, me habria trai- 
do veinte o veintieinco, Be- 
gurnmente. AQUB t i m e  que 
obietar a todo esto el sa- 

iior Joaquink Y Francinet termin6 su mon6lo- 
go marcando una postura de baile. 

--si soy yo. Ahora, patrdn, a la mesa. Guan- 
do haya usted paladeado mi vino y probarlo mi 
jamdn, podrb usted regafiarme todo lo que gue- 
te .  Pero, antes, wmamos, que buena falta nos 
hace. AdemLs, 10s negocios deben tratarse con 
el estdmago Ileno. 

Malandrin no pudo contener una sonrisa. 
--k'res un h e n  muchacho-exclam6 luego, di- 

rigiQndose a Francinet,--y se t e  puede perdo- 
nar  el que seas testarudo como una mnla. idn-  
da, ve a llevar tus provisiones a Palmira! Y 
vosotroeafiadi6, dirigiBndose a 10s trabajado- 
res del circa,-a coLier; vamos a reconfortar- 
nos un poco para tomar Lnimos. - 

Tres grandps moeetones, parecidos a otros 
tantos oran,rrulanes, desliziironse a lo larqo de 
la8 escalas, y dando gritos de alegria, echaron 
a correr, con grotescas contorsiones de clowns. 
hacia una barraca pintada de amarillo, en don- 
de aguardaba la seiiora Palmira, digna esposa 
de Joaquin Malan k i n .  

Iba el filtimo el sefior Joaquin y, ciiando le 
faltaban IJC~COS pasos para llegar a la harraca, 
sinti6 un golpe en nn hombro. Volvi6se r8pida- 
mente y se  encontr6 frente a un sujeto vestido 
con un largo abrigo de color claro. El rostro 
del recikn llegndo desaparecia easi por somple- 
to bajo la  amplia visera de 'una  gorra de lana 

Dando la mano a aquel hombre venia un ni- 
fio de uno8 doce afios, rubio, simpbtieo, de an- 
pecto d:stinguido y que, asombrado, fijaba PXR 

grandes ojos en euanto veia a su alrededor. 
-iGregorio!-murmurb Malandrin, rstroee 

diendo algunos pasos. 
-E1 nl smo-le contest6 nuestro nuevo per 

sonaje.-No esperabas encmtrarme otra vqa, 
hverdad B 

gris . 

Y, despues de una breve pausa, afiadid. 
-Diriase que no t e  agrada mucho mi visita 
-A1 rontrario; solamente que.. . 
-Si, si, comprendo; pero no gastemos tiempo 

Y qLgui6 en voz mks haja: 
-Ea necesario que estemos solos. iQniBn 

Malandrin gritd: 
-iFranci-,et, Francinet! 
Y el joven parisiense se present6 acto 88- 

-Mira-le dijo el sefior Joaqufn-ese jovea 
desen +sitar nuestro establecimiento. Da una 
vuelta ron 81. 

Francinet cogi6 del brazo a1 nirio, y ambon 
se alejaron de 10s do8 hombres. 

en balde. Tenemos que hablar de algo que.. . 

piiprle enrargzrse de este ohieoo 

guidn. 

(Continnara) . 



1.- ;Pronto, Pirulita. dljole a la chdca el 2. k ~ a ~ h o  I B I ~ Y  II.~.,.u~.I, C~~C..I.l. ,u... . .  ',, -11 
ti0 Santiago, vete a mnlpr:lrme un e w e j o  Pa- eorrecto t ra je  de muehnclio. Pero a1 pasar jnn- 
m reemplazar este clue acnba de ronwerme el to a una ventana, nsom6se un antipizticn pnr- 
minino! Toma r i rn  pesos para nno hUen0, Y do, Q U ~  nrrehatnndo :I I'irnlita x u  bella cor- 
dos ehanchab parn carrn. -Wily hien, tIo. pron- bata, se ent rd  diciendo: -:Una cnmo (.uta era 
tn e3tari. de vueltn. respondio Pirulita. justaniente la que me hacia fa l ta  para enm- 

pletnr mi t rnje  doiningurro! . . 

to en una tabla  y un t a r r o  de pintura  que es- 
tnbn eerra ,  cogid el  pincel y c~p i i r c i6  en I:] 
talila un poco del negro contenido del tarro. 
L i i e z o  llnmii II In  vrst:inn rnn NIT h:istnnclto. 
El gordo, que habIa estndo contemplf lndo~r eo- 
quetonamenie. .  . 

4 - . . . f ren te  a su espejo - un bello espejo. 
por c i r r to  - sali6 a abrir la ventana y dijw 
enoiado: -3QmiCn CR? - Pero a1 asnmar el 
hombre su enonme vientre, aprovechd Pirillits 
para  cstamparlr en el clinlrcu blnnco, sin que 
el o t ro  lo advirticra, la mancha del tahlero. 

8. -:Ah!, jeres tii. mnchachof,  dijo el gor- 6- . . .por su espejo roto. Y entoncell el gordo, 
do. Y volvi6 o rnntemplarrrc en el ehpejn. Pc- creJcndo hucer un brillante nesoeio al vender 
co, ;horror!. entonces el  tonto de  hombre, sin en lo que fuese nn  engejo qmebrado. s e  lo e e  
fijarac en qne era RU rhnleco el manrhndo, di6 de buena g a n a  n Pirulita. Y aquE tenelnos II 
ere96 clue el espejo estahn roto. -;Oh, mP es- 1:1 dije chiquitla, dirigi&nduxe feliz a s n  rilsn. 
Pein!, % d h O  be hn qurbmdof,  deeln. Es to  aprn- con un rPco e n p r j o  p IOR d e n  p e w s  en n u  bo1- 
vech6'Pirnlita. --:Seiior, nign!, dijn, le Bop dos aillo. 3 Q u P  tnl? 
chaurhss. . . 



Ilueiones visua- 
les- El clrcu- 
lo clue siru. 

Haciendo gi-  
rar circularman- 
t e  en s u  mismo, 
plano este  dibu- 
10 y mirando un 
punto pr6xtmo a 
10s clrculos, se  
vera que estop 
giran en sentido 
contrario. 

Esta n o t a b l e  
ilusi6n no ha si- 
do todavia sat is-  
factor i a m e n t e 
e x u licada. H e  

aquf, s in  embargo. utn ensayo de explicaci6n fun- 
dada en  lo comtin que cy el defecto de la vista 
llamado astipmutierno; an virtud de ese defec- 
to de la vista, ocurre que las  pcrciones de cir- 
cunferencia superioras e inferiores de 10s cirru- 
\os, no s e  ven con igual nitidez que las porcio- 
nes laterales, y a1 girar  el papel, aquellas por- 
ciones m&s llmpidas o m&s borrosas, conser- 
van40 en posici6n con rrsrecto a nuestro ojo, 
la habran cambiado con respecto a1 papel, ua-  
reciendo en consecu2ncia dotadas de un movi- 
mfento en senltido contrario a1 de la hoja df  
papel. 

El alto y el nneho 

La vitsta nos cla 
una falsa idea de 
las dbmensiones de 
u n  sombrero de 
copa. 

P r  egunt8motms 
que dimensibn ppe- 
uumiiia en el: i la  
al tura  o la anchu- 
ra? Por  a ten ta-  
mente que lo exa- 
minemos a la aim- 
ple vistri contesta- 
remos siempre qua 
l a  altura. Nos se- 
r& necesario em- 
plear el metro pa- 
ra convence r n o s 
que predomina la 
anahura. 

El  aue est& re- 
presentado en la 
figura parece des- 
nesusadamente al-  
to, y sin embar- 
go, l a  distancia 
de un borde a1 
otro de las alas. 
sobre el dibujo, e z  
bastante m a y 0 r 
ni i -  l a  arlt?ira 

I 

El dibujo represen- 
ra u n  parque ence- 
rrado por  aftas mu- 
rallas y las llnees 
negras Rguran ave-  
nidas. E n  cada es- 
quina del cuadrado 
h a y  una puerta,ous- 
todiada cada cual 
por un militar. Tres 
de 10s centinelas 
tienen cerradas sus 
respeoti'vas puertas  
y no permiten l a  sa- 
liida. &610 uno de 
ellos es comp'laoien- 
te y tiene abierta la 
puerta. Se trata de 
escapar pop ahi. 

Para ello, tomen 
una lapicera, un 1&- 
piz o una aguja  y 
con la punta  par tan 
del circulito negro 
que est&. a1 centro 
del dibvjo y sigan 
por la llnea que a 
ubtedas Jes p'aremca 
10s h a  d e  ILeYar a 
la salida, es decir, 
a ,la fleoha. Si van 
a dar  a las puertas 
cerradas o 88 en- 
cuentran con una  ll- 
n e,a interrumpida 
han pepdido. Si lle- 
gan o l a  flecha, ClUQ 
lndica le, salida, han 
ganedo. 1 E rt'sayen 
ustedes! 

E L  L A B E R I N T O  
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Ihi ia  Crisanta no ‘ha querido quedarse reza- 
rada e n  la tarea que hoy emprende Don Fausto; 
(.orno que, o muehos nos engafiamss, o es ella 
la iniciadora de la idea *de hacer t rabajar  a Don 

h u e t o  en divertir, entretener y en’seiiar a loa 
nifios. Pa sabenos que continuamente le est$ 
riiiendo J aporreando por holgazhn.’ Bueno, 
pues, entre aporreadusa y aporreadura, d o h  
Crisanta colabora. Ved lo que hoy ofrece a BUS 
lectorcitos: 

Una cartera. - He aqui una muy l b d a  J 
prhctica cartera que prestarh a ustedm grandee 
servicioq y que resulta elegantisima. Mejor e8 
eonfeccio?larla en tonos neutros, fkciles do Ile- 

\Tar eii cualquier clrcunstaneia. En  este orden 
de ideas, est& para elegirlos, todos 10s tonos 
del cafe hasta el beige, y el gris top0 hasta el 
gris perla; este bltimo, excesivamente fhcil de 
manaharse. Tambien se puede emplear el am1 
marino o el rojo; en fin, a toda elecei6n. Un 
tis6 de dos tonos podria ser muy lindo. Todo 
puede ser utilizado deutro del b u m  gusto y I8 
discreci6n. Tomen ustedes un trozo de tela de 
traje sastre y corten un rec thgulo  de 14 em 
de ancho por 34 de largo. 

Doblen 10s dngulos de un lado, c o w  indica 
01 croquis. F6rmenla con tela de fantasia o moa- 
rh de colores claros. Doblen 10s hngulos del 
otro extremo a una al tura  de seis centimetros. 
Tendrhn ustedes asi, un departamento para  el 
pafiuelo, 10s boletos del tranvia, etc. Para  guar- 
dar las monedas confeecionarhn otro pequefie 
holsillito con el mismo g6nero que servir6 de 

forro a la  cartera y lo forrarhn con-una tela 
firme, porqve es lo que usarhn con mhs frecnen- 
cia. La  cerradura de este ibolsillito se ham cum 
tin broehe de presi6n. 

Partelio-Valparalso.- i Eso 91. que no, ami 
gL$ito! La Crisanta no me pronibirk t rabajar  
para 10s nifios. A1 contrario, s e ra  mi mejor co- 
laboradora. E n  tratkndose de 10s chiquillos. 
yo mando en mi casa. (;Diablos! ;Que he di- 
cho? ... ;Si me habrB ofdo Crisanta? . . .  ) 

Firnl i to .dant iago.-  LTendrk DON FAUS- 
TO pasatiempos? Ya lo creo. Aunque en ver- 
dad, todo DON FAUSTO sera un solo y agra- 
r labi l i~ima pasatiempo. 

Urrnqui tn .Sant iago.-  iSaldr& el “Tfo Tom” 
en DON FAUSTO? No. hiiita. Yo no aauanto 
aqur a ese viejo feo que ies pega tanto-a 10s 
chiqitillos. A mf no me gusta  pegar pues sE 
lo que duelen las  palizas. .. (:Si skbrk este 
nifiitol.. .) 

A King, Mnreelo Flores. lrrnhel Lserio, A. Cal- 
dera T. y a todos 10s nifios de quienes YB he 
recibido colaboraciones, les comunico que DOY 
FAUSTO tendrk en ndmeros pr6ximos una pS- 
gina destinada a 10s colaboradores; pero lea 
advierto que selecciouare las camposicioneb. 
Carifiosamente, eso sl. Etmero, pues. 

A todos 10s leetorerr.-La c’orrespondencia que 
tenga relaci6n con las paginas de l a  revieta, 
debe ser  dirigida bajo sobre que diga: Senor 
Dirertor de WON F A  URTO, Ernpresa ”Zfg-Zag95 .  
Cnrri1l:i 84-D, Santiago: y l a  que se refiera s 
precios de suscrici6n. envlo de ejemplares, eto., 
bajo sobre que diga: Revirrta DON FACSTO. 
S ~ e c l d n  Administraribn. Empresa “Zip-Zag. CI- 
ailla 84-D. Santiago. 

DON FAUSTO 



f : EL REY DE LA MONTA~~A DE DIAMANTES 1 
Vfvla en cierto pals un rico comerciante que por 1aS galerfes y estanclas del castillo. hasra 

tenla dos hijos, un nifio y a n a  nifia. Todas SUS llegar a un sa11611 cl?n,le habla una  serpiente 
riquezas estaban en dos granJes  navlos. que blanoa. 
haclan l a  travesla de 10s mares, 10s cuales na- Era eat8 una princesa encantada, la cual ai 
vios espem-aba ver llegar de un dla a otro.  Mas, ver a1 Joven. dljole: 
sucedi6 que una  mafiana le vino la triste no- -CS he esperado durante  doce afios. Ahora 
ticia d e  que sus  barcos habfan naufragado; Y escurhad. Es ta  noche os sorprendersn doce 
pel. a1 rko comercianre no le qued6 otra  COS). hombrecillos negros, arrastrando largas cade- 
de su for tuna que un peauefio terreno (rc s u  p r d .  llnb. ebob nOInbreclllos os  preguntarhn quien 
Cdedad. sois Y que haceis awl. No les respond&is aun- 

Paseaba un ala cabizbajo por su terrenito, que 08 gOlPeen Y os hieran. Mafiana a ia no 
cuando stibitamente se le pus0 por delante un Swan UOCe mas, y a la tercera noche ven 
Ieo enano aue le habl6 de este modo: drfm veintic'uatro mhs y os cortaran la a b e z a  

-+,Per i u e  estss  t a n  triste? Per0 a las doce d e  la misma noche acabara sU 
-He perdido toda mi fortuna - replicdle el magic0 Y Yo volvere a mi ser  rrlrnitivo 

comerciante -; y todo Er.tonces os lavare con 
lo qine me resta  es  este el agua  de la vida y 

estareis sano y salvo 
Todo sucedi6 como 

eamw. 
didle el enano - SI . la princesa encantada 
dentro de doco atios me habla predicho, y a1 
t r a m  lo primer0 que te  llegar l a  tercera noche 
salga a1 encuentro esta la serpiente blanca que- 
tarde a1 r e g r e s x  a tu d6 tranSdOrmada en 
m a .  t e  dare  todo el una hermosa princesa 
or0 que desees. que se  cas6 con el hi 

-No tengo ningdn jo del carnerciante, 
Inconveniente - le reg- quien fu8 rey de la 

rnontafia de diamantes pondid el comerciante, Po r  luengos afios VI- 
vieron felices, y la rei- 

pensando que su  perro, 
como de costumbre. sal- na  tuvo un hijo. 

E l  rey, que no olvi- drla a k carretera  a 
esperarle. daba a su  pobre padre. 

quiso volverlo a ver  Pero no fue esl. De 
mas  su esposa procurb 
disuadirlo de su inten- 

ruelta a1 hagar, encon- 
tr6 a su  hijo. 

to, diciendole: Transcurr16 u n  mes 
-Si vas  a verle, nos y pens6 el  coimerciante; 

* sucedera algo esPan. "Atin no he recibido 
toso. 

or0 alguno. Creo que el 
. Pero el no tuvo en enano se  ha burlndo 

cuehta este aviso, Y de ml." 
entonces la reina, visli- Pero ello rue que. su-  
blemente conmovida, 1p 

biendo una vez a1 des- 
d16 un antilo msiffico van a buscar algtin 
dici6ndole: trasto viejo para  ven 

-P6ntelo en el dedo derlo, encontrb en un 
y con 81 a lcanzarh  
ouanto desees; pcero 

riiicdn un mont6n de 
or0 y su jtibilo fuC 

prometeme antes  que grande a1 verse otra  
no has de querer, a1 vez rico. 

Mas 10s aflos corrlaii 
y su hijo s e  hacla un A m M  encaminarnn a1 campo n espe- verte en c a m  de t u  Pa- me, que yo vaya a reu- 

nirme oontigo. gellaTd0 muohacho. rar a1 hombreelllo.. . 
~ l z o l o  asl el  reY. Y Est0 entristecla pro- 

ajustando el ani110 a BU 
Cundamente a s u  pa- 
dre, que recorrlaha su 
panto con el enano, y no pudiendo ocultar por dedo, dese6 encontrmse en l a  ciudad en aue 
mas tiempo su angustioso secreto, se  10 cornu- vivfa su padre. Mas, como 10s centinelas no le  
nic6 a BU bijo. dejarfan pasar  por sus  w e r t a s  a1 ver su  ex- 

--No t e  ~mporte ,  padre, t u  promesa - le trafio traje, se pus0 la Vieb  5 ~ ~ a r r a  de uD 
dljo. animandole -. No me dejare separar  de pabtor y asl dlsfrazado lleg6 a S U  ant lgua 
tu lado por el enano. NO le 'reconooid su  padre, Y le dijo: 
Llag6 el dla  en que Be cumplfa el plaza, y -Td no puedes ser  mi  h i h  Pues murid ha-  

ambos se  enoaminarom a1 campo a esperar a1 ce much0 tiemPo- -sf; yo SOY vuestro hijo - replicdle el reY hombrecillo. 
~~1 que. 6s.te hubo Ilegado. pFeguntb a co- de la montafia d e  diamantes. - i N o  tengo en 

mi aiierpo ninquna sefial por l a  cual  me PO- 
dais reconocer? merciante. 

-&Me has trafdo lo prometido? -Sf. - dijo la madre - nuestro huo tenfa -No: - respondt6 el  padre. Per0 el hido un lu;lar d&ajo del  brau,  derecho. 
h&16 de esta ecuerte: Mostr6 el rey la serial. y entonces 10s viejoa -i,Que es lo flue quieres? 
-No 'he venido a hablar contlgo, siuo con r ~ ~ ~ ~ ~ ~ s , t " , e  S&~i$&afiBs aventuras, y co- 

tu Fadre, y quiero que me de lo Prometid0 - mo era  rey, y estaba casado con una  h m o s a  
le contest6 el  enano. 

COnvinierOIl Clue el j0Ven bogarfa solo en una Siept&.~~~omerci iante  no crey6 que dijera ver- 
barquita por el  lago vecino. dad.  

Pens6 el padre que sa hijo morirda ahogado. -si es as1 - le preguntb -; jcbmo. siendn 
Y as1 volvid a su casa, solo Y lleno de zozobra. rev vais con eea m c i a  zamarra? 

Pem la Pequefia embarcaci6n s e  aleji, t ran-  % - i t 6  a1 joven la incredulidad de su padre 
qul lamnte ,  desliz&ndose con suavidad en el  de tal modo que dese6 que su esrosa y s'u hijo 
sgua, Y a m b 6  por detenerse a1 pie de un so- estuvleran all1 y estos se presentaron iinmedia- 
berbio castillo, solitarifo y desierto. y que a1 tamente. La reina, sumamente diwgustada, le 
decir d e  ~ R S  Epntes. estmba encantado. Salt6 dijo flue habla Q(uebrantaJd0 su promesa y que 
e1 muchmho fuera CEe la barca y se  aventurd por ello serlan desgraciados. 

-No te aflijas - afla- 

Siguidse una gran disputa, al fin, princesas de quien tenfa  un gracfoso nifio de 

t 



I4:L KEY DE L A  MONTARA DE DLkMANTES 

Qiesto dIa’en que el  rey y la reina paseaban 
por aquellos lugares sefia16 el rey a s u  esposa 
el siitio en que estaba la barca a u e  le habia lle- 
vado a1 castilllo y como estaban muy cansados, 
se sentaron, q;ed!amdo el rey dormhdo a 10s 
pocos momentos. Deseasa l a  reina de casti- 
gar le  por haber faltado a su palabra, quit61e 
el anillo del dedo, y dese6 estar con su hijo en 
su palacio. 

Cuacdo el rey a1 despertar se  encontr6 solo. 
y advirtid la fa l ta  del anillo, pens6 cion triste- 
ea: “Ya no gueJo volver m8s a ciasa de mi pa- 
dre, Dues me dirian all& que soy un brujo. Ca- 
minark hasta  que encuentre las fronteras  de 
mi reino”. 

Frisose pues en c m i n o ,  y no par6 de andar  
hesta  que J l e H  el pie d e  una montafia, dondc 
tres gigantes  estaban dlsputanJo sobre una  
herencia. A1 m r l e  pasar  se  dijeron: “Los hom- 
bres blancos tienen mucho ingenio; veri5is c6- 
mo este compone nuestras  diferencias”. 

Consiatfa l a  herencia en una esDada que cor- 
taba la cabeza d e  cualquiera, con sdio decir 
su duefio: iAbajo l a  ca,beza!”. un manto que 
hacfa invisible a1 que se lo pusiese o de daba 
el asDeoto dsseado.-v un D a r  de  botas miste- 
riosas aue, una vez ‘calzadhs, transportaban a1 
que  las  tenia puestas a1 sitio que desease. 

Desnues de escuchar el rev a 10s cizantes .  _ _  
les respondi6: 

-Antes de fallar, debo probar la eficacia de 
estas t res  cosas admirables. 

Disronle la capa, y el rey, deseando volverse 
mcnsca, e n  un  abr i r  y cerrar  d’e ojos, qual6se 
convertido en  dicho insecto. 

-La cape  est& bien - les dijo; - dadme la 
eSFada. 

-Si; per0 con la promesa formal d e  que no 
dirzis: “iCatezas abajo!”, pues s i  t a l  dices, so- 
mos h@mbres muertos. 

Asl, pues, proib6 el rey la virtud de la ea- 
pada .en el  tronco d e  un &rbul. 

Uijoles despu@s el sey: 
-Alargodme las  boitas para  hacer la frltima. 

prueba. 
CuaIvdo tuvo el rey en  su poder la8 tres ma 

ravillas, dese6 hallarse en la montafia de dla- 
mantes, e inmediatamente las botas 10 t rans  
portaron a dicho lugar  

A1 acercarse el  rey a‘ palacio, oy6 una &le- 
g r e  musiica, y a lgunas gentes  le dijcron QUC 
su reina se iba  a casar  coln otro DrInoiDe. 

lndignbs; terriblemente el ray  a n t e  t a l  no- 
ticia. y embozftndose en su capa maravilloss 
entr9 en el palacio. 

.Celebrftbase en 61 u n  esplendido festin. Sen- 
t6se el rey ail lado de l a  reina, y cuando 6sta 
iba i* llevar a sus  labios l a  copa o cualquier 
manjar. el rey sc  lo quitaba de las  manos. 

A t x r a d a ,  l e v a n t h e  la reina de la mesa. y 
fuAse a su c h a r a ,  seguida por  el  re>,  quian. 
merced a la virbud d e  l a  capa, s e  habia hecho 
invisible. 

-iAy de mf! - excdam6 la reina creyendosr 
sola. - ; M n  soy vzctima d e  algSln encanta- 
micnto! 

Quit6se el  rey  el  manto m8gico. y le dijo: 
-Yo t e  he salvado la vida, y td me has en 

gafiado. i E s t e  es  el pago que merezco? 
Dicho esto, encamindse a1 lugar  del festln. 

e invit6 a 10s convitdados a aue  s e  retirasen 
pues la boda no se celebrarfa, puesto Que 61 
era  el verdadero rey. 

Rieronse 10s comensales de tales nalabraa. P 
intentnron arrojarle de allf; mas, d,eienvainan- 
do 61 l a  esgada, proluuncid las  palabras miste- 
riosas, y las  cabezas de todos 110s convidados 
rodaron por el suelo. 

De eata manera volvi6 a ser  el rey de la mon- 
tafia de diamantes  y vivi6 feliz con su eeposa 
e hijos por largo tiempo. 

VALIOSO OBSEQUIO Q U E  “DON FAUSTO” HARA A SUS LECTORES 

El hermoso break Que natedes ven en erta folografln fu8 maudado constmnir por “Don 
Aanstd’ ewpreialmente para sna pequefinr amifior. Caben en el. c6modnmente inStaladoR, oeho 
nifios, Y por s U  aolidee. elegencia y eonfort. e o  la dltimn pnlahra en el arte de la carrncerla. 
Gulliver. de regreso de R U  famoan riaje al pnlw de loa enanna, no hnbrln traldo un presente 
mejor. h e n  him, este lindo eoehecito se sortear& entre loa lectoren de ‘%on Fauato”, lor CUD- 
ler tendr8n dereeho a on cusnn del Sorteo por endn eRlmtro nbmeron de la RCdRta Estos 
c=;nnes m e  casSenrzSn. en Snntiafin. en nnbutrns oficinna. Teatinnr. BW, y en proviicias. en 
Ins TC-hPectivaS Agenetas de la Emprrsa 21s-Zag. El canje para ewte Fran sorteo que m e  efec- 
tuarfl el 23 de diciemhre del presente aiio, comensard el 24 cle setiembre pibxtma. &&nlCn 
IrB n mer el niiio X e l i s ?  i A  tentar suerte. lectoren!... * 

I 



DOS PAJARQS DE UN 1‘IRO 

1. Aqnel dla, Harold hnhla amaneeldo sin ni 
on centavo y eomu desgraeiadamente no poza- 
ba de er6dito eptre  10s banqneros, a n  situacibn 
no dejabr de preocuparlr su  poco. “iY ni  si- 

puiera una rimerable aventura de la cual poder 
maear Dartldo!”, pensaba Harold. E n  esos mo- 
mentom, PP ciclista lo divisb en medio de sn 
eamlno, y decidfd juparle una mala partida. 
n tropell9mdolo. 

2. Pero como lam perversa8 intenciones son 
siempre camtigadas, toed la  casunlidad que en 
el precis0 inatante en nnc con sn llltimo hachaso 
e! leaador terminnba an ohra, pas6 por ahf el 
eiclista. robre euyo mate buscd el pesado tron- 
eo amortignar la calda. Y entoncea :uy! :uyl 
inyl i Ay! iay! :as!. . . AI desdichado persona- 
IC le fud dado el POCO comtin especthcnlo de 
ver en pleno dfa la8 infinitas estrcllas y cnnr- 
telaeiones de la Vla Lhctea!. . . 

k, Mientram tanto, la biclcleta, aigniendo su  4. Y fu6se derccho a1 boliche de nn riejo 
lmpulso, aleanid a Harold, haelendole. con la eambalacbero, conocido auyo, el cnnl. viendo en 
violencia del choqne, aaltar nor loa aires. Pe- la adqnisicldn de la bicicleta nn excelente ne- 
r0 el simPfitfc0 bnfo es el  mimado de 1x1 suer- gocio, m e  la e o a p r d  en el  acto a Harold, en 100 
te. y como tal. en aesuida nterrizd blandamen- pesos. d a r a e i a u ,  don Iscariote” - salnddle 
te en el asiento de la bicicleta. “Dueno” - se  w r o l d ,  deupfdidndose. “Ahora. - pens6 - PO- 

dijo Harold - “no eomienza el  dla t an  mal. d r P  ir emta noche a1 Baile de Mbscaramn. 
Ahora vamom a vender este admlnIculo*’. 



HAROLD LLOYD 
Y 

5. Htlrold detiivoae un instante  a reflexiontlr 6. . . .Ilevado de  8x1 terr ible  enoju. penhe ai 
que t r a j e  adoptarfa  para lr a1 baile de disfra- punto e n  toinar veupanza arrojhndolo de un 
sados y ganarse  loa cien pesoa que  se ofrrcinn formidable empelldn a In profundidnd del sub- 
a la mhs original caracterisneibn. E n  esos m0- terrBneo. El pobre Harold 88 despeiid en el in- 
menton, dib viieltn la eqqnina el nvonrenrln vi- sondable boqlxerdn.. . 

clintn y nl ver a Hnrold detenido jun to  a1 abier- 
to t raaa luz  del sbtano d e  mna namder€n .  . 

‘i. ...y vino a dnr de cabeza dentro de una 8- ... d e  SUR anteojos  era lo Bni;?o visible 
batea llena de mama que eataha esperando el de  8u Persona. Lues0 llefid el  panadero, y cn- 
momento propieio de aer  introducida nl hor- conlrando 1n masa mucho mas pennda que de 
no. Harold qued6 completamente perdido e n  ordinario. vallbae para echarla a1 horno de 
el inter ior  de la lnti6Uda meZCla 9 sdlo e l  ne- todo e l  impulno de  SUB poderosos pulmones. 
gro cErrnln. . . -:Ah. ah! iauC hornnda vov a sacne!. Re deda .  

I ’I J 
9. I’ero PU file wequefio e l  nus10 del honrado 10. . . .huy6, erizados loa pocos pelos de m u  

Industrial cuando sib que e n  e l  inter ior  del calvn. dando enpantofson gr i tor  de  aurilio. nin 
horno In ma#a adquirla vida a poco a poco olr siquiera 10s a~radec imientoa  de Hareld. 
Irnnrrollnha mirnihms, primer0 unit mano. Iiie, quien harfn D O ~ O  dcspo6-s, con su curiosn en- 
KO un  ple. por 1Lltimo la eabeza d e  un hombre volhirn de horneadn masa, una t r iunfal  en- 
emergla de la iuesviti, como 8 t h  cabem una trnda a1 Baile de  MfiNCanlN, euyo jurado ra- 
tor tuga d e  su cnptrraxbn. E l  infeliz crey6 vol- tificb el sc lamad~rr  fallo del ptlblieo, eonee- 
verse loeo a1 contemplar t a n  er t ra i in  metn- diendole Por unan1mld:id 10s $ 100 ofreridom 
mnrfoalr de su pan 8 . .  . n l  mrjor 9 mfin or l r lna l  disfraz. 



Una explicaci6n. . . geogr&fica. 
El maestro.-&En que se funda la 

creencia de que donde est6 hoy el 
desierto de Sahara ha habido f!n 
otro tiempo un lago? 

El alumno. -En quo 10s negros 
que viven alrededor van todavia en 
traje de baiio. 

Su Alteza Real. el Principe 
Isidoro, antes de partir para 
la guerrq saluda a su queri- 
da esposa. &La veis? 

LO QUE LO9 CRICOS Y TAMXEN LOS EN UN EXAMZN 

E1 verdadero padre del telegrafo ’es el fisico 
ing16s Carlos Wheatstone, que en 1873 invent6 
un aparato relevador de corriente en una linea 
de longitnd considerable. Perfeccionaron su pro- 
cedimiento el inales Cooke y el aleinjn Stein- 

beza baja eontinuamente? 
El discipt1lo, sin vaxi‘Iar: 
-Porque Be averguellza de qae sus Padres Sem 

unos cuehinos. 

lieil. 

El primer aparato pir5ctico por exadencia be 
talegrafia el6ctrica, se debe a Samuel Finlxp 
Breese Morse, que di6 a aonocer su invent0 en 
1840. Sin embargo, un americano, Jackson, pro- 
test6 liastn el filtimo instante de sn muerte d e  
que era 61 el verclsdero descubridor del npara- 
t o  euya exelusividad de iiivenci6n SIC atribuia 
a Morse. 

El  macstro ha dado a sus discfpuios algunas 
nociones sobre la clasificacihn de 10s aniinales 
en familia, gknero, especie, etc.  

-Tonino - preguntan n un alumno que hn- 
ee honor a su nombre, - l a  qutt familia perte- 
ncce el perro? Vamos n ver. 

Tonino reflexiona un moniento y exclamn, Ba- 
tisfecho: 

-Pertcnece.. . a la  familia que lo  ha com- 
prado. 

C O N C U R S O  D E  C U E N T Q S  
DON FAUSTO tiene el agrado de anunciar el 

siguiente concurso de cuentos. Cada uno de sus 
leetores puede enviar el euento que desee, en- 
cuadrado su tema, naturalmente, dentro del 
marc0 que seiiala el earhcter de la  revista. La 
Direcci6n 10s leer5 y seleccionar5 con el ma- 
yor cuidado, y destinarh semanalmente una p&- 
gina a1 mejw wento,  el eual wii premia- 
do con die2 pesos.. Lns originalles d e b e r h  
tener mconio m&ximm 900 palabras y d&e- 
r8n llevar a1 pie la f i rma de s u  autor, con indi- 
caei6n clara de su residencia, calle, nGmero o 
casilla, ciudad o pueblo, y el nombre del estn- 
bleeimiento de ensefianza a1 cual pertenezca. Es 
entendido que t a m b i h  se publ icarh,  cuando 

el espacio lo permita, aquellas colaboraciones 
que, no renniendo el suficiente merit0 para fi-  
giirar en las psginas de nuestro Concurso: me- 
rezcan, sin embargo, la acogida de la Direcci6n. 
Per0 estas dltimas no tendr6n derecho a premio 
alguno. 

Los favorecidos con 10s premios que dejamos 
anunciados, que residan en la  capital, podran 
parar a rrcoger su valor a la Empresa “Zig- 
Zag”, Teatinos, 666, 10s dias viernes de cada 
semana. Log que residan en provincias recibiritn 
el valor de BUS premios por giro postal. 

Notci.--Ri una semana hubiere varios cuentos 
q-ie reunieran igual mhrito, se sortear6 el pre- 
mio entre sus autores. 




