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guardia pOI' turnos; uno vigila-
1'a mientras los demas duerlnen. 
-i Yo primero !-dijo la vale

rosa, Mary. 
-i No !-exclamo Chimbo-, 

. ahora me toca a mi la vcz. 
- 1'iene razon-afiadio Piru

lete-; las mujeres estan exen
tas del servicio militar. 

ba como un azogado y ni animos 
tenia para defendel'se. Al des
pertar, intento levantarse torpe
mente, pero solo a medias pudo 
C'onseguirlo; el terror acabo pOl' 
paralizarle, y quedo material
mente en cuatro patas, dicho sea 
con perdon de Boliche. 

El jamamuro contemplo aquel 
cuadro con cierta expresion de 
feroz apetito, saco la lengua tres 

Dormian to dos, menos Chim- veces, mostro sus colmillos, dio 
bo y Kis. un rugido que avento la llama 

La primera hoI' a transcurrio de la hoguera, mil'O a unos y a 
sin novedad alguna. Pasada es- otros, como pensando pOI' cuaJ 
ta, el perro comenzo a inquie- decidirse. :,,, al fin, i 011. desdi
tarse. cha!, se dil'igio al que menos ps-

Chimbo obligo al animal a taba en disposicion de defender
guardar silencio, y redoblo su se, al desdichado Boliche. 
aiencion. Nuestro pobre amigo estaba, 

Dllas ramas proximas erujie- como deeimos, completamente a 
ron y en la plazoleta hizo su pre- gatas, y asi permanecio, inmovil 
scntacion un terrible y feroz y mas muerto que vivo. 
animal: el jamarnuro, especie Mary dudaba si disparar 0 no. 
de oso africano, grande como un Chimbo permaneeia tambien 
oso polar y con la piel de color perplejo, y en tanto el jamamll-
gris y lanuda. ro se encontraba ya junto a Bo-

Chimbo se moria de miedo. liehe. 
Kis se dijo: «Lo mejor sera Pero euando todos esperaPan 

desmayarse)), y i zas! se des- ver al infeliz devorado porIa iiI:; 
mayo. ra, observaron que esta exami': 

Los demas se despertaron. naba tl'anquilamente el cuerpo 
Mary via al jamamlLl'O y, le- de Boliehe. 

vantandose rapidamente, corda El pobre hombre, calocado en 
al sitio donde estaban las arm as cuatro patas, vestido .;on su tra
y empufio ~pl'ena su rifle. je gris de peJo de cab'a y con ~u 

Chimbo blandia ya su terrible abundante gOl'dura. se as('meja
yatagan. Pil'ulete y <.>1 (locto!' ba mllcho a otro Jama·muro. es 
cargm'on RllS rifles v eRneraron dccil' , a ot~·o osn gris. Y pl)r tal 
la acometic1a de .1R fl.; r3J. Er.. dehi6 rom) 'Ip 1'1 ORO v('t'(!adf-~·o. 

'~~l'he. te,~nbla- pp~tc qw 1 
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.y 018r1e con bastante minuciosi
dad, se alej6 de e1 dando un ru
gido que segul'amente queria de
cir: « i Hasta la vista, compa
fiero I»~ 

Boliche habia cerrado los ojos 
v no tenia la seguridad de si se 
encontra,ba en 1a tripa del jama

/:":<Jro 0 sobre el verde cesped. 
. Son6 un tiro. La mano exper-

ta de Pirnlete habia disparado 
y la bala di6 a1 oso en una quija
da. El terrible plantigrado abri6 
RUS fauce~ ensangrentadas y, po
n~endose (le pic, se abalanz6 a 
~us enemigos. 

Mary. al Vtl' que 1a tiera &'van
zaba. dispare t~mbien BU rifle, 
::,jll dsy en el bianr0. Toll jmnamu-

do : « i Ahora veras!)), y alzando 
sus patas delanteras, avanz6 ha
cia 1a pobre nina. Chimbo se pu
so de1ante y arroj6 ala fiera su 
yatagan. 

El cuchillo se elav6 en el pe
eho del jamamuro, pero este si
guj6 ava,nzando indiferente. 

Boliche habia desaparecido, 
oeul Landose tras 1a espesur~'\'. 

Los tres 11 inos y e1 doctor q ue
daron a merced de sus exiguas 
fuerzas. i Sus rifles, una vez ago
tada su earga, no pudieron di~
parar mas porque los otros car
tHehos se habian mojado! 
i N uestros amigos iban a ser 
hreinisiblemente devorados POI' 
(' J ORO t 

De .:repent,e, aqu~l animal fe-
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roz se detuvo y su vista se clava 
en un cuerpo negro, grande, ex
trano, que avanzaba hac' a 81. 

Era otro oso de enor tama-
no, un tremendo oso ma fuerte 
que e1 primero y qu parecia 
provisto de mejores (efensas. 
Era completamente n gro, me
jor dicho, de un colo' castano 
muy obscuro, y aunque de la 
misma especie, tenia, aparte el 
color, ciertas particlljlaridades 
que Ie diferenciaban de su con
genere. 

Las garras eran mas potentes, 
el cuerpo mas grueso y herct'tleo, 
el hocico, que en el 0.0 gris eTa 
fino y pnntiagudo, en 1 oso ne
gro apal'ecia como a atado y 
de aspecto mas feroz, r las di
mensiones de sus colm os, que 
asomaban amenazadore 

Esta clase de osos, a I 
su apariencia imponen 
muy cariftosos y sienten 
los habi1 antes de aquell co
marcus una franca sim ua, 
porque los tratan muy bien. Esto 
se dobe a que como los OS08 de 
est a especie son muy ociables, 
··'wm en torno de las aldeas y 

l t il deutro de ellas mjsmas, 
lemp'! . cuando no 10i; moles

ten. 
En estas l'egiones rlo Africa 

<: ,,, halJitaIlLe:s TIC causan el me
nor llano a los 6sos que ~on, como 
hemos dicho, de natu}'al may 
pacifico. Los 'respetan O'l'andr
ment y creen que estos anllll 
les c(lmpl'~nden Sll 1engua. Su-

MIS"EH10&.-2 

ponen ademas los salvajes, en 
sn ignorancia, que los osos son 
seres justos que s610 castigan la 
mentira, y para conqulstar su 
afecto, los regal an frutas, dul
ces y panales de miel, a los que 
son muy aficionados. Los osos 
entran y salen cuando quieren 
dentro de sus aduares, comien
do las viandas que los salvajes 
les ofrecen, sobre to do las golosi
nas. Gustan de jugal' con los ni
nos negros, y, como son muy 
domesticables, bailan graciosa
mente por divertirlos al compas 
de las flautas de bambu de los 
musicos de las aldeas. De aquf 
el nombre que reciben de OS08 

juglares. 
En muchas ocasiones se ve a 

estos animales pasear sobre sus 
robustos lomos los ninos do la 
tribu y defender los aduares de 
los ataques de otras fieras, Al 
contrario de los 080S grises, que 
SOIL cal'niceros, 10,' o. os negros 
se alimentan de fruLas, y son, 
pOl' 10 tanto, completamente in
ofensivos para las personas. . 

Por 10 expuesto se compren
dera en seguida que e1 oso negro 
que nos ocupa se habia puesto 
decididamente de parte de los 
ninos y en contra del oso gris. 

Las dos fields se aprf'staron a 
la lunha. Se mil'aron con oJio y 
avanzaron. ~l combat.e LH~ (lS

pantoso : crHjian Sl1<:; carrpr. bajo 
[as zarpas, .' brazaban ( lara pc: 

Ar herirsf' mr jor . .11Jrdianse 
COll u.na r'er8z~ e.'b lH~rtlinal'ia. 
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Hacian un alto en la lucha para 
volver a atacarse con mas ardor, 
hasta que, por fin, cuando ya es
taban tintos en sangre, el oso ne
gro consiguio dar "un terrible 
mordisco en la garganta a su ri
val. Este se tambaleo y lanzando 
un rugido ahogado, cayo en tie
rra para no levantarse mas. 

EI oso negro, con la tranquili
dad de un maton de oficio, lim
pio s-qs colmillos en el tronco de 
un ar:.busto enano. Y luego des
aparecio en la espesura. 

8i los hombres comprendie
ran la gratitud de que son capa
ces muchos animales, no perse
guirian ni harian dano mas que 

a los clasifieados como perjudi
ciales y de malos instintos. Mer
ced a la gratitud del oso negro, 
nuestros amigos se habian sal
vado. 

Chimbo, Mary y Pirulete, sol
tando sus armas, se abrazaron 
locos de alegria; K is volvio de 
su desmayo; PerejH corrio a re
coger el oso muerto, y Boliche 
apareci6 blandiendo la pesada 
rarna de un arbol y gritando fu
rio sam en te : 
-j Donde esta ese oso, que me 

10 como vivo! 
Sus amigos Ie sujetaron y en

tre todos se pusieron a deseuar
tizar al hermoso plantigrado, 

.. . ub:wzibanl:le para poder hel'irse mejol'... (Pag . 9 .) 
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asando en la hoguera los trozos del bosque, despertaron a nues
mas delicados, con 10 cual Boli- tros heroes, que habfan confo1'
che 10gr6 su deseo de comerse el tado sus cuerpos con un suefio 
esc, aunque no vivo preeisa- tranquilo y reparador. Era pre
mente. eiso, ante todo, seguir adelante, 

Para final, Chimbo confeccio- internandose en la selva Hena 
no, en cali dad de postre, una de misterios, para alejarse 10 
gran torta de chicharrones he- mas pronto posible de las tierras 
cha con picadillo de los rifiones habitadas pOl' los inhospitala 
del oso, envuelto en grasa de di- rios marabfs. Pero, i c6mo? i ha
cho animal y puesto todo en la cia el Este ? i hacia el Oeste? i ha
lumbre, hasta que se convirtiO cia el Norte?.. i Debian seguu' 
en chicharr6n. el curso del rio 0 atravesar los 

La, torta fue ingerida y muy bosques hasta encontrar un se-
elogiada. guro asiIo? ... 

Satisfecho el apetito, se tum- Cualquier camino a seguir era 
baron todos sobre la fresca y 010- :irido, espinoso y sembrado de 
rosa hieTba. peligros. Al Norte estaban los 

-Ya estamos tranquilos-di- macizos montanosos de imposi· 
jo Chimbo-, y creo que seguros ble acceso, ala derecha la tribu 
pOl' esta noche. Y estaria muy de los Matebeles y de los Bilolos, 
contento si no fuera pOI' cierto ala izquierda la de los Manakis, 
olorcillo desagradable que ha (estas dos ultimas muy feroces), 
quedado en el ambiente. y todos los caminos estaban in-

-Es cierto ... huele y no a am- festados de fieras y animales da
bar - contest6 el doctor, diri- ninos. 
giendo una mirada de sospecha El viajecito, como veran nues
a Boliche, cuyo cuerpo, a causa tros lectores, no era un vjaje de 
del miedo, habia tenido un des- recreo; asi que no extrafiaran 
ahogo fatal y desagradable. que estuvieran dudando mucho 

-Eso debe de ser de la torta ti.empo sin saber que camino ele
de chicharron-dijo Boliche, po- giro 
niendose muy colorado. Felizmente, se decidieron por 
-j Si, sf! - murmur6 el doc- tomar e1 camino de la del'echa. 

tor-, i no tienes tu mala torta ! ... el que conducfa al mar, donde se 
repartian la pesca y los restos d(' 
los naufragios los :Matebeles y 

II los Bilolos, estos cap aces de co-
merse a sus dendos y falniliaros 

Al dfa siguiente los rayos del en cualquier cl'isis alimenticia, 
sol, penetrando por ]a espesnra y aquellof', en cambio, (1e car-ac-
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lel' tan pacifico, que en esta td
bu los varones solo se dedicaban 
ala pesca y al comercio, evitan
do pOI' vados procedimientos las 
gUf:I'ras con las otras tribus, y 
las mujeres entretenian sus 
ocios guisando, tejiendo telas 
con fibras vegetales y haciendo 
muy variados objetos de alfare
ria. 

Una vez que se decidieron a 
internarse en la selva misterio
sa, a~ierta a su derecha, en lugar 
de seguii el curso del Zambeze, 
comenzaron a hacer los prepa
rativos convenientes. Primero, 
con unas fibras de palmera, fa
bl'icaron cuatro morraies de jun
co que llenaron con los restos del 
asado de jamamuro, algunas 
frutas y un as tortas de maiz sil
vestl'e preparadas por Chimbo. 
L uego cogieron de la orilla del 
rio cuatro canas de bambu que 
habian de servirles de bastones, 
y cem la piel riel oso gris se forra
ron las piernas para librarse de 
los arailazos de zarzas y espinos 
y de las punzadas de los insec
tos. Pero aun les quedaba el rabo 
pOl' desollar; i como Hevar agua 
para el camino si no ten ian otro 
recipiente que el caldera que de
jo Zamba abandon ado en la bar
quilla, pequeno y poco a propo
Eito para este fin? .. i Como atra
vesar sin agua aqueHos parajes 
donde habia grandeH zonas en 
las que no se encontraba ni gota 
del predado liqUldo L. De no 
llt:'\-ar egua J. reserva. la sed les 

iba a martirjzar horriblemente. 
Pensaron en la piel del jama

muro, pero como el zurron que 
podian fabrical' con ella hubiera 
dejado escapar su contenido pOl' 
muchos sitios, desistieron de su 
empeno. 

i Que hacer? i Como avanzar 1 
Asi estaban todos, pensativos, 

los codos apoyados en las rodi
lIas y los mentones respectivos 
sobre ambas manos, cuando el 
doctor, aquel pozo de sabiduria, 
conocedor profundo de la Bota
nica, exhalo un grito de entu
siasmo semejante al j Eureka 1 
lanzado por Arq uimedes en el 
banD .del rey de Siracusa. 

Sus compafieros se levantaron 
sOl'pl'endidos. 

-i Que es eso, doctor? j Nos 
ha dejado suspensos l-exclamo 
Boliche. 
-j Calabazas 1 j Calabaz.as 1-

gritO Perejil. 
-Suspensos 0 calabazas, me 

da 10 mismo-respondio Boli
che-. Pero, i a que esa alegria, 
mi amo? 
-j Pues, no 10 yes, Bohche 1-

dijo el doctor dirigiendose a 
un as plantas que hasta ontonces 
habian est ado ocultaR por la ma
leza a los ojos de nuestros he
roes. 

-Aqui tenemos unas hermo
as calahazas. dignas del mas 

pollino de los estudiantes. 
Y arrancando una capaz para 

luedia arroba de agua, con aire 
de triunfo, continuo diciondo a 
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su auditorio, que Ie oia embo
bado. 

- Aqui tenemos los anhe1ados 
reci pien tos donde podemos 11e
val' el agua para el camino. Nos 
10 proporcionan estos hermosos 
frutos pertenecientes a la fa:mi
lia de las cucurbitaceas. 
-i Pero las calabaz1!s tienen 

familia 1-preguntO Mary inge
nuamente. 

-Si, hija mia - contast6 el 
doctor-, pues a esta familia per
tenecen, en efecto, los melones, 
las sandias, los pepinos, las cala
bazas, los calabacines y otros 
mnchos, pues de las cucurbita
ceas se conocen hasta seiscien
tas especies, repartidas en unos 
seten ta generos, los cuales for
man vari:;ts tribus, cuyos carac
teres y limites varian muy poco 
segllll los autores. Ahora no hay 
mas que anancar la poca carne 
que les queda, pues ya estan casi 
secas, y tendremos en eUas sie:m
pre agua fresca y cristalina. 

Y admil'ando una vez mas al 
sabio Perejil, nuestros amigos se 
ocuparon con ardor en limpial' 
las calabazas. Una vez cumpli
da est a facil tarea, las llenaron 
de agua, y se vusieron en mar
cha con sus eq uipos, clispuestos, 
cual nuevos Tartarines, ala:; 
mas clescabell adas avenhuas. 

Durante varios dlas camina
ron apenas sin mas descanso que 
el noctUl'110 y el de las hora~ de 
comer y sin que les ocurriera na
~R ; 'YJl)Qrtaute, hasta que uno de 

ellos, y cuando el sol ~8 hallaba a 
la mitad de su carrera, decidie
ron acampar en un claro que e1 
bosque les ofrecia, a la rcgalada 
sombra de unos cocoi~ros . Una 
vez alIi, y como :-ia 5.:.:ntian ape
tito, Chimbo, mientras sus ami
gos se disponian a descansar so
bre el mullido cesped, salio en 
busca de algo que comer, provis
to de su arco, de sus fiechas y (le 
su yatagan, que no habia aban
donado ni un :momento. Poco 
despues vino con el morral car
gado, y, sin dar cuenta de 10 que 
traia, comenzo a preparar la co
mida. 

Media hora mas tarde prcsen
to a sus amigos el almuerzo, con
sistente en una especie de asaclo 
de extrano sabor. El cuerpo del 
animal que servia para aqucl 
guisote era muy semejante pOl' 
su tamano y figura al de un nino 
pequefio. 

Excepto Chi:mbo, que devora
ba con fruicion la parte que Ie 
habia correspondido del extrano 
manjar, todos comieron con bas
tante repugnancia ~7 obligados 
bulamente pOl' la necef::i ~-ad. 

Bolicho, que no l •. ""bia perdido 
su excelente a)Jetito, se trag6 
UIla respetab:e raci6n, aUIlC! ue 
no Ie parecip Lampoco muy ag-ra
dahle aqn lla cal ne gra"ir·ntH, 
dura y c· rreOSl:! Lupgo pregLn
t6 a C~ lmbo ~6mo se llamaba 
aque1 plato . (e 't ue - f> compo
nia. 

- IAh, qS ur plato e X 1, l : :::itO 
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pOl' e1 que se desviven mis paisa
nos! - respondio el interroga:
do-. Se llama akamu1'i. 
-i y que es eso 1 
-Pues, un mico 0 mono de 

corta edad, asado y relleno de co
la de serpiente. 

Ya puede suponerse e1 curio so 

serpiente, en terrible cOIJ.sorcio, 
brincaban y se retorcial~ dentro 
del vientre del infortunaao! Al 
fin de muchas sacudidas y con
torsiones, cayo al sueIo, rendido 
y palido como un muerto. 

Sus compafieros Ie dejaron so
bre un monton de hoj as secas; 
y Mary, sacando de su red Ia l marmita de Zamba, preparo en 
el fuego una infusion de hierbas 
medicinales que el doctor habia 
buseado al efecto. 

Ya mas tranquil os, dispusie
l'onse a dormir la siesta. En un 
momento, Chimbo tejio con lia
nas cuatro hamacas: una para 
81 y otras para el doctor, Mary y 
Piruleie. En cuanto a Bolichc, 
tuvo que dormir en e1 santo sue-
10 sobre un monton de hojas de 
palma, porque no hubo medio do 
fabricar una hamaea que resis
tiera el peso de su euerpo. 

No habian paE(ctdo cinco minu
tos, cuando todos dormian tran
quilamente a1 abrigo de los ra
yos solares. De pronto, un grito 

lector l::l: cara que pusieron lOS de espanto seguido de furiosos 
convidados aullidos de IUs, despertO al pe-

Todos cambjaron de coIn!', y quefio. Chimbo. Este, restregan
del blaucv yruido pasaron al rojo dose los ojos, se il'guio en su 1e
de Ia langosta coeida. Hasta el cho. i Cual no seria su dolor al ver 
pel'ro Kis Ianzo u aullido tragi- que Mary habia sido arrebatada 
co y perdi6 81 COUl- ,\imip,nto. Pe- de BU hamaca durante e1 sueno 
ro en Boliehc los e1 gotos fuer-un por 1111 a t.ribu de monos, grandes 
tenibles. i Que de n ;:u>',2ttS yi,ta~ Y-l'obustos COUlD atletas ? 
sudol'es! i Que ma,ner[. -Ie saltar. Ghimbo 10 comprendio todo. 
retorcel'ge y est.il:,arse! j Hubie- Los monos se vengaban de la 
rase di-cl10 qut' el mOllc' Y la muerte de uno de sus familiares, 
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el infortunado mico, robando a huil', un gorila gigante, apoda
la pequefia Mary. La repl'esalia randose de Ia nina con la agili
era terrible. dad pl'Opia de su especie, se puso 

Entonces el negrito, lanzando en salvo en la espesa enramac1a. 
un aullido salvaje, hizo levantar En seguida sus companeros, que 
a sus camaradas, que cogieron sedan mas de ciento, comenza
sus carabinas. Afortunadamen- ron a tirar cocos a sus persegui· 
te las municiones est.aban ya se- dores elesde las alturas clonde se 
as. habian refugiado. AqUEI bom'· 
-j Alto! - griM el negrito-. bardeo era irresistible. Eil un 

j Vosotl'OS poelMs el'l'ar la punte- momento millal'es de aq Llel10s 
ria y matar a Mary! frutos, violentamenta lanzado.::i 

Y luego, preparando su areo pOl' los monos, cayeHll1 en torno 
rapidamente, dirigi6 la punta de de los tres elefen_ores de M~lry. 
su fleeha hacia una corpulent a De no haber te , ido la precau
mona que huia llevando a Mary cion de parapflarse tetras de 
entre sus brazos. Parti6la flecha llnRS rocas, alL h1.lL,·'nm jrr)ni
con In. velocidad del In.yO y la nado SL1S yida' No cr stal1Ie Bo · 
mona cay6 mortalmente hel'ida. liche habfa ]. 'ciui,' , ,,'a (',·110 (, 

Pero, antes de que Mary pudiera diez cocotazo,,,, n J .. i,un:igp, q~le 
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era un excelente blanco para los 
cuadrumanos. y el doctor, Chim
bo y Pirulete ostentaban gruesos 
chichones y tenian ya el cuerpo 
lleno de cardenales. 

Momentos d8spues qued6 to
do en silencio. Los monos ha
bian huido llevimdose a la pe
quefia Mary, y Piruletc y sus 
compafieros, que tanto la que
rian, lloraban sin consuelo la 
perdida irreparable de su tierna 
y-li nd a amigui tao 
-Asi les sorprendi6 la noche, y 

tuvieron que resguardarse de los 
ataques de las fieras en las copas 
:le los arboles. 

Nadie dormia y todos tenian 
un solo pt>llsamiento: i D6nde 
cstaba Mar) ; .. 

III 

N uestros amigos estaban abru
mados y Henos de melancolia, 
sin saber c6mo afrontar aquella 
situaci6n. La perdida de Mary 
les causaba una pena tan honda, 
que ttpenas si tenian fuerza para 
continual' su viaje al dia siguien
tf:.. obre to do Pirulet6 y el perro 
K is se hallaban profundamente 
abatidos y no hacian mas que 
llorar. '81 primero habia perdido 
su mej, -. amigllita y el seg'J.ndo 
un ama G rifiosa q ne cuando po
dia Ie regcJa,ba bonbones de cho
colatA, biz( '"'ehos y pastelillos. 

POI' nn, :t<.h.},tanll una resolu
cizln enol'f:1Ca y (\ lanzaron bos-

que adentro, en busca de Mary, 
dispuestos a salvarla a toda 
costa. 

En medio de mil peligros y 
contrariedades, caminaron unos 
diez ki16metros, guiados pOl' [(is, 

que con su fino olfato seguia el 
rastro de Mary. Al final de e11os, 
rendidos porIa caminata, hicie
ron un alto en la marcha y, sen
tandose al pie de una Toca, de la 
que brotaba un manantial, llena
ron en 131 sus calabazas. Estaban 
ya desesperanzados e iban a ten
der sus hamacas, cuando oyeron 
un sonido, no muy lejano, seme
jante al de la campana de una 
iglesia. 

Miraronse sorprendidos, y el 
doctor dijo : 
-i Sera posible que estemos, 

al fin, en tierra de cristianos? 
Esas campanas que suenan a 10 
le.1os parecen las de una iglesia 
que llama a misa a sus fieles. 
-j Tal creo l-respondi6 Piru

lete-. i Acaso el Sefior se habra 
apiadado de nosotros ! 

Y, como movidos por un resor
te, se levantaron todos y reanu
daron su marc~ha, dirigiendose 
hacia ellugar de donde pl'ovenia 
el alegre tafiirlo de la campana. 

Como media hora clespues, die
ron vista a un monticulo, sobre 
el que se alzaba una casita hecha 
toscamente con gruesos troncos 
de aruoles y coronada pOI' llna 
pequena torrecilla. Sobre la to
rre estaba la cruz. 

- i Loado sea Dios! - dij 0 el 
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dos estos conocimientos, el prior, -Es decir, que ya han tormi
viendo mi fervor, me ordeno que nado nuestras calamidades y 
me internara en estas selvas con que en breve nos veremos entre 
la penosa mision de convertir gente civilizada. 
infieles. Hace tres arros sali de -No cante victoriatan pron
aqueUa santa casa, en union de to, nermano, que antes de llegal' 
tres jovenes compafieros blan- a las colonias hay que atravesal' 
cos. Pasamos infinitas penalida- muchos kilometros de estas sel
des, estuvimos a punto de sel' vas, llenas de animales feroces 
asesinados pOl' las tribus salva- y de salvajes antropofagos. Al 
jes, pero como a estas les eramos final de ell as encontrareis un de, 
titiles cunindoles sus enferme- sierto de bastante extension, y si 
dades y ensefiandoles muchas no llevais el agua y los viveres 
cosas que desconocian, acabaron necesarios, perecereis en el irre
por respetarnos y vivimos tran- misiblemente. 
quilos durante algun tiempo. Sin -j Pues si que nos aguarda un 
embargo, mis compafieros, mas buen program ita de festejos! 
debiles que yo, no pudieron re- dijo Bolicne. 
sistir el clima y las enfermeda- -j No desconfie tampoco, heT
dos del pais, y murieron todos. mano !-rli.ill 01 padre Tomas-. 
Yo vivo aqui, auxiliado por un j Es muy grande la bondad de 
pequefio criado de mi I'aza, lla- Dios, y COS8,S mas c1ificiles he vis
mado Isaac, y tengo una feligre- to realizadas ! 
sia de cincuenta familias que vi- Entonces Pirulete, que estaba 
ven en torno de esta iglesia, cul- deseando salvaI' a su amiguita 
ti vando la tierra, en paz y gracia de manos de los gorilas, conto al 
de Dios. Esta es mi historia, que sacerdote cuanto les habia oeu-
acaso no os importe, pero si con- rrido. . 
tinuais vuestro viaje al traves de -j Ah, si ... los gorilas !.-.. Esos 
esta8 selvas y Ilegais pOl' fortuna monos terribles que p'arecen 
a las coloni3.8 portuguesas, decid hombres, solo que son mas fuer
a las autoridades que el padre ies y feroces-clijo aquel valien
Tomas se haHa aqui solo y espe- te, acosturnbrado a los peligros 
I'a que le manden nuevos C0111- de la selva- . AyeI' rnismo, al 
paiieros de religion para poder obscurecer, se insLa16 en los bos
continuar su obl'a. q Lles inmediatos ami iglesia una 

Los euatro aventureros escu- tribu de esos tenibles animaies. 
chaban las palabld_ : :1 Raeerdo- Ahara mismo Ralclrernof) er:l bus
te llonos de emocion, y 1 lJ.e, ca de ellos y creo quP , Dio:' :21 8-
al fin, danao saltos de alegrif( t; diantc. den tl'o de lmas hnrap, jJD

jo al buen pastor: dreiB abrazar &, VU2StJ a f'ffitgui-
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ta, si esas fieras no la han mata
do por el camino. 

-Si - dijo Pirulete, lleno de 
ontusiasmo-, y si es po ible, en 
ul).ion de cuantos quieran venir 
con nosotros, organizaremos una 
batida descomunal y acabare
mos con todos. 

El padre Tomas se sonrio al es
cuchar las palabras del nifio, y 
exclamo: 
-i Desgraciado !.. . i Bien se 

ve que n0 conoces el poder y la 
fUNza de esos animales, q lle lu
chan ventajosamente con los ti
gres y los leones! 

'-i Entonces, como vamos a 
recobrar a la pobre Mary ?-pre
gunto, deseonsolado, Pirulete. 

- Valiendonos de engafios, 
unica manera de luchar con tan 
ienibles enemigos-respondio e1 
misionero con gesto risuefio. 

-i Iremos muchos en la ex
pedicion ~-dijo el doctor. 

-Los menos posible. Los cin
co que estamos aqui y mi criado 
Isaac, que me acompafia a todos 
lados. 

Y el hombre de color, llaman
do a su criado, comenzo a hacer 
los preparativos. 

E1 cl'iadito, que era nn mu
chacho del pais, poco rna,vor que 
Chirnbo y muy simpatico, obe
deciendo las ordenes de su arno, 
trajo unos moment os despues 
una enormc garrafa y varias ca
labacitas l1enas de top, bebida 
de gran iderza alcoholica fabri-

cada por los indigenas de aquo
lIas regiones. 

N uestros heroes comenzaron 
a com prender e1 plan del misio
nero, que no era otro que el de 
emborrachar toda la tribu de los 

'1 P , 1 gol'l as. ero, i como .... 
Isaac cargo todo aquello sobre 

los lomos de un onagro, especie 
de asno salvaje, y se pusieron 
todos en marcha. El padre To
mas y su criado cogieron antes 
sus rifles y bastantes municio
nes. 

-Estas arm as y otras mu
chas que tengo me las dejaron 
hace bastante tiempo unos ex
p10radores que no he vuelto a 
ver. Sin duda se han perdido 0 
han muerio en estas selvas-di
jo e1 sacerdote-. Gracias a ellas, 
he podido proveerme siempre de 
caza abundante y fresca y lu
char con las fieras mas temibles. 
-y con los salvajes, i ver

dad? .. - dijo maliciosamente 
Boliche. 

-No; para estos mi unica sal
vacion esta aq ui - respondio el 
padre Tomas, ensefiando a Roli
che un crucifijo que pendia de 
su ciniuron de cuero de antilope. 
-i Y si se 10 comen a usted co

mo q uisieron comerme a mi ! -
exclamo Boliche. 
-i Que Dios los perdone, por

que no saben 10 que hacen !-di
jo e) saccrrl~te con aire resjg
nado. 

- i i Caracoles! 1. .. i Si; y que 
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buen provocho les haga! i Ver- tinin ala pedeccion-dijo el pa
dad? - grito indignado el coci- dre Tomas-. Esto sera su perd1-
nero-. i Lo que es yo, me iba a cion, porque nosotros vamos a 
andar con talltos miramientos! simular que nos emborracha-

Hablando asi, Hegaron los seis mos y ellos se embriagaran de 
caminantes al bosque donde el verdad. 
padre Tomas suponia que se ha- Todos oyeron asombrados las 
bian instal ado los gorilas. palabras del padre Tomas, que 

El sol bl'illaba ya en to do su es- habia demostrado una gran ha
plendor, y desde las copas de los bilidad. 
cocoteros, de los baobabs gigan- -i Eso esta mas claro que la 
tescos, de todos los arboles, en luz del sol! --exclamo B"oliche 
fin, cubiertos de lianas y de otras entusiasmado-. Si los monos se 
plantas parasitas, que apenas si beben 10 que hay en las bote lias 
dejaban paso a los rayos del as- y en la bombona, dentro de me
tro del dia, Uegaba a los oidos de dia hora no habra mono que no 
los cazadores la algarabia infer- haya cogido su mona correspon
nal de los cuadrlimanos. diente y estaran dormidos como 

El padre Tomas no se habia lirones. Ese sera el momento en 
equivocado. AlIi a unos metros que podremos dedicarnos a bus
de distancia estaban los feroces car ala pobre Mary, que no debe 
monos y su pobre prisionera, la estar muy lejos de aqui, sin mie
pequefia Mary... do a que los gorilas nos ataquen. 

-Pues entonces, j manos a la 
obra !-dijo el doctor. 

y todos comenzaron a comer 
IV frutas y tortas de casabe que el 

misionero repartio entre nues-
El bosq lle formaba en su cen- tros amigos. Cuando hubieron 

hro una hermosa glorieta alfom- terminado su almuerzo, todos si
brada con verde y mullido ces- mu]aron que bebian en las cala
ped. En medio de esta glorieta se bacitas y que cuando agotaban 
coloco el misionero con los foras- su contenido las volvian a Henar 
teros, indicandoles que tomaran con la garrafa. POl' ultimo, se le
asiento en el suelu y que imita- vantaron, y, dejando jntactas 
ran 10 mejor posible sus movi- una y otras y el suelo lleno de 
mientos. frutas y tortas de casabe, se l'eti-

-Los gorila. , rl ~ .:vJe 10 alto de l'aTon al interior de una ~P'UI H. 

los arboles, nos observan, J si h..a- ~~rcana, dBsde la que poJ fa: 1 pre
cemos bien la pantomima, en s:'}Jciar la escp,na g ne SH iba a 
cuanto nos mal'chemos, la repe dcsarrollar; y aU ': aguarda:lon 
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impacientes e1 resultado de esta e1 jefe 1e hacia abandonar 1a ca· 
. ingeniosa pantomima. labaza, peganclole con una rama 

Unos minutos despues, un gri- que nsaba a modo de baston. 
terio ensorclecedor 11eno la selva. En poeos momentos quedaron 
Eran cincuenta, cien, doscientos las calabacitas vadas. Algo mas 
monos que acurlian alegres al dificil parecia que pudieran re-
0101' del rico top fermentado y partir el contenido ue la bombo
dispuesto a darse un fe tin con na. Pero el lllono presidente de 
el cebo que nuestros amigos les aquella gl'aciosa repllblica, arbi
habian dejado. Cuando los gori- tro pronto los medios para res01-
las se convencieron de que na- vel' el problema. Esto fue pOl' el 
die los espiaba, invadieron la procedimientb sencillo de apli
glorieta._ cal' a la boca de la garrafa una 

Lo que ocurrio desde aquel cana de bambu de la que Ie era 
momento entre los cuadruma- permitido a cada individuo dar 
nos fue graciosisimo. una ehupada prudencial. El jefe 

Los monos, una vez en aquel media a discrccion el tiempo, y 
lugar, no l'egailaron porIa pro- cuando uno tCl'minaba, otro eo
piedad del cod iciado licor, como aia el bambli, hasta que tambien 
hubieran h echo sE'Juram8nte los q uedo agotada la bombona. 
hombres. Al contrario, 11enos de Al terminal' el festin pre para
s(~riedad y como penetrados de do pOl' nuestros heroes, toclos los 
que el orden debe de presidir to- monos estaban completamente 
clos los actos de la vida, senta- ebrios. 
l'onse formando un enorme eircu- Al silencio y gravedacl que 
10 en torno de la bombona, y se presidio el acto de embriagarse, 
relamian de gusto pensando en siguio la alegria y el escandalo 
que pronto saborearian aquel de la descotnnnal bOlTachera. 
lieor. Una algal'abia diaboliea Heno la 

Un mono mas viejo y fornido selva. En un segundo toda la tri
y a quien los demRs pareeian 1m esiaba en 10 alk> de las ramas. 
prestaI' acatamiento, comenzo a Bolrehe que, como sus cOlllpa
rt'partir las vituallas entre los neros, observaba a los monos, tc
que pOllemo llamar comensales, mio que se marcharan a otro :-.j 

y despu6s las calabacitas llenas tio a esparcir su 1 egocijo, pero 
del dclicioso top, que corrieron no fue a i. 
d mano en mano ~7 fueron beoi- Los monos, consull1aclos gim
das por todos en partes iguales. nas1 as. lleva i'OL.. a cabo toda 
CuaLdo alguno de 10 ' bebedores suerie d,: cjercicios en medio de 
se cut l'C:'tenia mas de' 10 eOTIve- gran'les Rullidos de ale gri a. 
nitmie en e1 trasicgo del liQ mtlo. A q Llel espeetaculo era al mistno 



Rbi<O rue pOl' el proccclimiento seneillo lle upliear n.la Doc-a de lH gunt1fa 1lna 
cana tle balllbu ... \pag. ::lB.) 

1111 :sTElael. A 
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, .. y, aprebindole el cuello , iba a darle una terribJe dentellada. (Pag. 24.) 

disparando, este cayo al suelo 
sin vida en e1 preciso momento 
on que BoUche se desplomaba en 
tierra casi asfixjado por la pre
sion de las manos de su enemigo. 

Afortunadamente, Boliche es
taba sano y salvo y recobro en 
seguida e1 conocimiento; pero 
GSt.o no Ie Impedia temb1ar como 
un azogaclo. Al fin, pudo domi
nar los nervios y, en union de sus 
amjgos y del pequeno Isaac, que 
les servia de practico en la selva, 
volvio ala gruta donde el doctor 
Y tll pn,dre Tomas esperaban ya 
irnpacientes. 

Entnnces, recogienuo la garra
fa y las ca1abazas que los monos 

habian dejado vacias, se aleja
ron de aq uel sHio antes do que 
los gorilas despertaran de sa em
briaguez. 

Una vez ya de retorno a 1a a1-
dea sa1vaje, y mient,ras los ex
p1oradores admiraban las belle
zas del paisaje, que era ell ver
dad sorprendente, 01 misionero, 
que iba jinete en 01 onagro, ne
va,nda a ]a gl'upa a la pequefiu 
N~ary, dijo a sus carnaradas : 

-Los gorilas tienen Bueno pa
ra rato, pero es con:venient,,") qne 
nos vayamos cuanto antes de 
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aqui, porque estos animales son imitacion quo es el que 
muy feroces y ademas muy inte- mas desarrollado. Asi vereis 
bgentes y sabl'G\n encontrarnos basta hacerle repetir varias 
en 10 mas escondido de la selva. ces los mismos aetos para 
-i Conocera Llstod mucho las luego los hagan ellos solos 

cos.tumbres de los monos ~-pre- verdadera maestl'ia. De esta 
gunto el doctor. nera los ensefian muchos 

'27 

-Bastante. He vivido durante bres a que hagan los mas gracio
lllllChos alios en medio de estas sos ejercicios con solo tener uri 
salvas misteriosas para no cono- poco de paciencia, que es una de 
eel' a fondo los habitos e instin- las virtudes q Lle mas enaltecen 
tos de los animales que la pue- al hombre. El estudio de las cien
blan. cias mas profundas, los trabajos 
-i Cuentenos usted algo re8- mas dificiles, en fin; la mayor 

pecto a estos animales, tan inte- parte de las cosas que ocupan 
resantes pOl' su parecido con el nuestra vida son, mas que del ta
hombre! - suplico Pirulete al lento, obra de la paciencia, que 
misionero, qne, como todo nino es como si dijeralllos de la cons
inteligente, ora un poco curioso. tancia, de la voluntad. 

-Con mUGho gusto-dijo el -j Tiene usted mucha razon! 
padre Tomas. -exclamo entusiasmado Plnlle-

Y mientras caminaban pOI' los te -. Yo he visto en los circos mo-. 
sendcros de la selva, fue hablan- nos que habian aprendido a co
do de este modo: mer en la mesa mejor y con mas 

-La inteligencia de los mo- educaclon que muchos nifios quo 
nos, y sobre todo la de los oran- piden de todo antes de que los 
gLltanes y la de los gorilas, ha sirvan, se limpian con el mantel 
llamado poderosamente la aten- en vez de hacerlo con la serville
cion de cuantos han recorrido las ta, hablan como 10ros en vez de 
selvas de Africa y de America. La estar call ados d uran Le la eomi ·· 
forma de su cuerpo, tan pareci- cla, lisan mal el cuchillo y el te
cia a la del hombre, y sobre todo nedor y no estan un minu10 
la de sus manos, casi iguales a q uietos en sus asientos. Mucha 
lu.~ l1uestras, unido todo a su agj- ' paciencia deben tener esos hom
lidad extraordinaria, les da tan bres para ensefiar a unos anima
grandes ventajas sobre los de- 1es a eomportanc€ rnejor que a1-
nuis animaleR, que parecen tener gLllloS muchachoq. 
una inteligencia snperjor a 1<1 -S1, hijo m1o-respol1flio e1 
que en realidau poseen. pad1'e Tomas, son} iendo al CS( 11-

Al mono Ie gustu Gtpl'ender, y ('hal' IRS palabras (' e Pil"llete-. 
aprew1( , .,1 il_stinLo de Claro el'ta que no ~\"edc n gUl'se 

f 
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que los monos tienen cierta inte
ligencia, alguna l'efiexion, mu
cha memoria y saben utilizal' las 
lecciones q ne les da la N aturale
za. Ad.emas, aunque solo repre
sent an el lado defectuoso del 
hombre, tienen muchas virtu-

1'0-, i como no han descubierto 
la estratagema de que nos hemos 
valido para embriagarlos ? 

-Pues, sencillamente - 1'es
pondio el padre Tomas-, por
que la inteligencia de estos ani
males esta dominada frecuente
mente pOl' su glotoneria y se 01-
vidan completamente del peli
gro por satisfacer sus apetitos. 

-Es verdad-dijo el doctor, 
interrumpiendo al misionero-, 
pues yo he Ieido en cierta Histo
ria Natural, y usted seguramente 
10 habn\. visto practical' asi a las 
tl'ibus salvujes, que los natura
les de este pais, cuando quieren 
cazur monos, vadan una calaba
za on la que hacen un agujero 10 
suficiente grande para que aque-
110s animaies puoclan meter la 
mano, pero demasiado estrecho 
para que les sea posible sacarla 
si, habiendo cogido ulgun objeto 
en su interior, quieren extl'aerlo 
con ella cerrada. Hecho esto, cle
positan en el fondo do la calaba

des: son nllientes, sienten el es- za aZlical' 0 cualquier golosina 
piritu de sacrificio pOl' sus seme- y se la arrojan a los monos, quo, 
jantos debiles, a los que defien- ansiosos pOl' coger su rnanjal' fa
den aun a costa de su vida. cosa vorito, haron esfuerzos para in
C! ne, pOl' desgracia, se ve conta- trod'u :il' la mano poria estrecha 
das veces entre I(\~ <;el'PS huma- aberi nra, y con tal avaricia se 
nos: son capaces de ~ontir afecto apoderan del contenido, que !=-c' 
y mnestranRe agradecidos a las dejan coger antes q ne soltar su 
personas que 18s haeen alglm presa. Este proeedimiento solo 
bien. se pllede usaI' con monos de poca 

-Entonces si son tan listos- tana. como los babuil1os, los titi<:., 
pregunto Pirulete al misione- los macacos y otros, porque los 



oranglltanes, los gorilas y las es- te como siempre, contesto al 
pecies de gran ta'mano son tan niUo: 
feraces que solo se pueden cazar -Muy listo debes dt' ser, pe
en vivo pOl' medio do trampas q ueno, cuando me haces esas pre
mas solid as. Sin embargo, figu- guntas, a las que verdadel'amen
raos que gracioso espectaculo te no se que contestarte. Te dire 
presentanln estos animalitos con 10 poco que he podido observar 
las manos prisioneras en las ca- en estos animales respecto al 
labazas y sin podel' quitarse tan particular y quedare cumplido. 
inc6'rnodos guantes. Las mayo res virtudes de los mo-

Los tres ninos reian como 10- nos son el espiritu de asociacion, 
cos al escuchar el relato del doc- el respeto a sus jefes y su amor 
lor. Isaac, aunque no entendia filial, que en muchos casos po
una palabra, tambien reta, por dria servir de ejemplo a los hom
ese extrano contagio de 1a risa bres. Respecto a las dos prime
entre los ninos. ras, es curioso observar el mutuo 

- Reios, reios, ninos-dijo el apoyo que se prestan, y que el 
misionero-, pero no olvideis macho mas experto de la tribu 
que de esto y de la graciosa esce- se erige en jcfe, cuyo honor ad
na que halJeis presenciado, de- quiere a fuerza de luehar con sus 
beis aprender que los hombres, rivales. De modo que el dominio 
como los monos, son victim as de de la tribu es del que mas puede 
sus pasiones y de sus propios de- v clel mas sabio. Esto se explica 
fectos, que muchas veces les ha- pOl' el heeho de que los monos su
cen perder la libertad y la vida. pel'jorcs en fuerza son en gene-
-y diga usted-pregunto Pi- rallos mas adultos y, pOl' 10 tan

rulete al misionero-, ise tratan to, los que han adquirido la 
bien los monos entre si, 0 suelen experiencia de la selva, _ y los 
tener muchas luchas y guerras, jovenes se ven precisados a reco
como los hombres? i Obedecen a nocer la superioridad de -aque
algun rey, patriarca 0 jefe de tri- 11os. 
bu, 0 viven como quieren vivir -De modo que tienen rey
algunos hombres, sin obedecer a dijo Piru1ete, satisfecho de ha
ningllll sistema de gobierno? En bel' acertado. 
fin, i son buenos padres y sus hi- -Rey precisamente, no; pero 
jos los ohec.1ccen y respetan? si nn jefe de tl'ibu, una especie de 

Quedo un momento perp1ejo patriarca como habia antigua
e1 pu(l !'e Tomas ante aquella ava- mente entre las tribus namada ... 
lancha lIe pl"egunta~ que Pirule- En la Naturaleza, hijo mio. aun
tf lr. dirigia. y despues, sonrien- que no queramos \'erIo , i fi,10 ps-
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ta subordinado a un orden supe- -Pues, i si tan bien se gobier
rior, que es 10 que en filosofia se nan en la tribu, mejor se regtTan 
llama orden preestablecido. POl' 8n la familia ?-pregunto Piru
esto entre los monos (aunque los lete. 
Donos no estudien filosofia), se -Ya te he dicho, pequeno, 
Ie rinde al jefe una obediencia que e1 arnor filial es una de sus 
absoluta, Y pOl' esto, unidos y dis- rnp.yores virtudes. Las hernbras 
ciplinados, luchan y vencen los solo tienen un pequeiiue10 y a1-
innumerables peligros que los gunas especies hasta dos, que la 
acechan y son los reyes de los madre cria con mucho esrnero y 
bosques donde viven. A cambio carino. Lo lamen, 10 peinan, 10 
de esta obediencia, el jefe vela est,r8chan con frecuencja contra 
poria seguridad comun. Como BU pecho 0 10 balancean entre 
detaIle curioso, dire que entre es- sus brazos para dorrnirIos, y, 
tos animales existe una solida- cuando el pequeno empieza a 
rjdad tan intima y perfecta, que sentir deseos de libertad, Ia llla
las grandes especies protegen a dre -10 dej a correr y jugar con los 
las pequenas. de au edad, pero sigue sus pasos, 

' . '.'. hnstil, ha," casos en que le dn una ,·cl.'da<1eI'D a~oti:1ina. (Pag, 91 
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10 vigil a, 10 impide comer cuanto 
pudiera porjudicarle, Ie anuncia 
el peligro con un singular auIli
do, y cuando Ie desobedece, cosa 
qU2 sucede 1'a1'a vez, porque los 
monos j6venes son mas sumisos 
q1l..~ muehos ninos, Ie castiga ti
nindole de las orejas, pellizean
dole 0 sacudjendole con fuerza, y 
hp..sta hay casos en que Ie da una 
vf'rdadera azotaina. Las mad?'es 
suh'en cuando los yen enfermos, 
y la muerte del ser quel'ido OCI1-

siona casi siemp1'e la suya, pues 
el dolor de tal pe1'dida acaba con 
Sll existencia. Cuando muere una 
madre, otra hembl'a recoge al hi
jo abandonado y toda la tribu 10 
defiende y ampara hasta que 
puode valerse por si propio. 

Maravillados estaban todos 
oYf'ndo el relato del misionero, 
cllando observaron que Isaac, 
acercandose a su amo, Ie dijo va
l'ias palabras en su extrano idio
ma, quo no debieron agradarle 
mucho, porque frunci6 profun
damente e1 entrecejo 0 hizo dete
ner su cabalgadura. 
-i Ocune algo malo 1- pre

gllllt6, alannarlo, el doctor. 
-Si, ocune algo muy grave, y 

es que no hemos perdido en la 
selva y, en vez de caminar hacia 
la montafLl donde tongo mi resi
<lencia. no;; hemos dirigit;io a las 
ori11as del Zamueze. 

-Pel'o, i c6mo puede ser eso si 
e1 Zambcze 10 hemos c1ejado nos
otms lUuchos kilomelros R nues
trfl e~pa1du ?-l'eplic6 e1 doctor. 

-Es verdad; pero tambien es 
ciedo que despues el rio, abando
nando ellerritorio de Zambezia, 
forma 0 describe una vio1enta 
CUI'va, que sirve de limite al pait' 
de los matebeles, y terminada di
cha CUTva, toma ya su direcci6n 
O. a E. y entra en territorio del 
Africa Portuguesa, y, despues de 
unil'sele el rio Chire y llegar a te
ner hasta 13 k1l6metros de exten
sion, se divide en varios brazos 
y df'sagua en el canal de Mozam
bique. 
-j Pues nos ha fastidiado us

ted con la noticia, padre Tomas! 
--dijo Boliche-; porque, si eso 
es cierto y los marabis, n uestros 
perseguidores, han seguido el 
curso del rio, eso quiere decir quo 
deniro de unas horas me vere, 0, 

mejor dicho, nos veremos asadoE 
en la parrilla 0 puestos en salsa 
vel:de. 
-y no es eso 10 peor-afiadi6 

el rnisionero, preocupado--, sino 
que en esta epoca se corre un 
gran peligro acercandose a1 rio, 
porque es 1a epoca de las innnda-
ciones y el Zambeze 10 arras a to
do cuando se sale de madre. 
-j Ay, su llradre! - oxc1am6 

Bohche-. i Sabe usted que esta 
tierrecita. es un encanto 1 j Cuau
do no sOl1los salvajes antropOfa
gos, son las fioras de la sf'lva, 
cuando no os insectos vonono
sos 0 los l'ios que se salen -le ma
dre! j Si sale uno de P[I. eo, se 
pierde en ]a selva. i Sf' qUNIH. 

uno en caslle asaltall los salv[I 
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j es, 0 Ie da un tabardillo; si co
mo uno algo, cl'eyendo que es un 
alimento, resulta que e un ve
neno !. .. j Esto es vivir en el 1n
fiel'no! 

Y el infeliz, desesperado, se 
daba grandes pufietazos en la ca
beza y en el rostro y so arranea
ba los pelos en el colmo del paro
xismo. 

Vi 

- No sea necio, hermano --Ie 
dijo el misionero-, y el tiempo 
qU9 gasta en su inutil desespera
ci6n empleel0 en poner los me
dios para salvarse. 
-i Que tnedios? - pregunt6, 

esperanzado, Boliche. 
-POl' 10 pronto-respondi6-, 

subiremos a la copa de este arbol 
gigante, que parece 10 bastante 
fuerte para sostenernos a todos 
y resistir los embates de la co
rriente, y 10 bastante alto para 

Cuando mas entretenido esta- que las aguas no cubran sus ra
ba Boliche administrandose ca- mas que, llenas como estan de 
cheles y pufiadas y sus atnigos frutos, nos serviran al mismo 
trataban de sujetarle los brazos, tiempo de albergue y de des
un ruido como el de un trueno le- pensa. 
jano detuvo al cocine1'o en SUB -j Buena idea !-exclam6 Bo-
movimientos. lic11e-. j Buena para todos, me-

El misionero quecl6 como pe- nos para mi, que no puedo segair 
trHicado. su ejemplo! Porqne, i c6mo voy 

-;, Que pasa ?-dijo Mary. a subir yo a esas alturas con mis 
-i Que ocune? - pregunta- ciento y pico de kilos de peso?. 

ron alarm.ados al padre Tomas j Me ahogare irremisiblemente! 
sus dos compafieros. --No tal-dijo Mary, entre-
-j Que est amos perclidos! Ese gandole una larga cuerda que 

trueno lejano que pareee que no habia en las alforjas del animal 
va a tener fin, es la inundaei6n que les servia de accmila y las 
que se acerca. calabaeitas que habian dojado 
-i Lo veis? - exelam6 Boli- vadas los gorilas-. Con esta 

ehe, horrorizaLlo·-. El rio se sale cuerda j)lledes atarte a la eintu
de madre, de padre y de toda la l'a las calabazas a modo de ::;al
familia. j Estamos luciuos ! vavidas, y con el resto que, como 
-j El dios de los marabis ten- yes, es bastante largo. te amarra

~a piec1ad do nosotro ! - (li.1o remos a nna de las ramas para 
Chimbo. que nu te lleve la ('oniente. 
-j _.1ejor soria quo nos regala- -j El'es subli me, Mary!-re8-

ra un salvaviuas! -grit6 Boli· poneli6 alborozado Buliche, co
che enfurecicio, sigu]f ndo en su giendo la3 cllcul'bitacea --. j Es
tarea de mesarse los cabellos. ta es la pl'imol'u vez que no me 

r 
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os deci)', que si aquel no llega a tiana, y en ella, salvo e1 pai.saje 
encontrar albergue cerca de sus y la diferencia de color de sus ha 
compailel'os, hubiera sido irre- bitantes, 1a vida era casi igua1 a 
misib1e'rnente devorado pOl' los 1a de cualquier aldea de Europa. 
terribles saurios. Las otras tribus eran paganas y 

AqueUa situaci6n era insoste- muy sa1vajes y profesaban las 
ni ble, cercados por tan terrib1es In a s estramb6ticas creencias. 
enemigos, que, cada vez mas au- Sin embargo, aunque muy fieras 
daces, se acercaban a su refugio, en los combates, respetaban a los 
a pesar de que sus ocupantes los forasteros y no comian carne hu
recibian a til'os, y viendo que 1a mana. Tambien mostraban gran 
noche se aproximaba, s610 con- carino a1 misionero, a1 que pre
fiaban en la bond ad de Dios. El, tendian adoral' como si fuera uno 
sin duda apiadado de sus sufri- de sus dioses, a posar de las pl'o
mientos, hizo que cuando ya el testas y de la indignaci6n del pa
sol se ocultaba en el horizonte dre Tomas. Pero aquellos des
numerosas piraguas tripuladas graciados, tomando al instru
pOl' los fieles del padre Tomas se mento de Dios pOl' Dios mismo, 
acercaran al arbol y, ahuyentan- se arrodillaban a su paso, besa
do los cocodrilos, salvaran a los ban sus pies y sus manos, guar
pobres naufragos de la selva. daban pedazos de sus vestidos 

Asi, embal'cados en una de las como si fueran re1iquias y Ie 11e
piraguas, atravesaron aquel im- vaban a visitar a sus enfermos, 
provisado oceano, hasta que pi- en los que el padre Tomas, COIl 
salon tierra firme y, al fin, pudie- sus grandes conocimientos de 
ron instalarse en las habitacio- Medicina, hacia curas verdade-
nes del padre Tomas. ramente mi1agrosas. 

Todos, a pesar de 10 ocurrido, Los cocorocos infie1es eraD una 
sentianse perfectamente; s610 el gente hospitalaria y de buen fon
infortunado Boliche guard6 ca- do, pero muy extravagante. Sus 
rna y se pas6 muchos dias es- costumbres diferfan pOl' comple
tornudando y quejandose del to de las de los otros pueblos afri
reuma. canos. No tenian divinidad 0<;;-

Durante este tiempo, nuestros tensible, ni se veian en sus a1-
amigos se dedicaron a vi itar las deas templos ni idolos : sus tem
difel'entes tribus de que se com- plos eran unas gra."'1des cuevas 
ponia e1 pueblo de los (,OC01'OCOS vacias, donde ar.egurahan que se 
y a es1.udiar sus costumbres. q'Je les aparccia e1 ,~spirill df' 1a vi
pOl' ('ierto eran bien extrana., La da, que se crtnuni· .ha con el 
primel'a de eHas. la mas (,(,1'('ana pueblo pOl' ill ~dio d l sus S~)'~(')'
a 1a casa del misionero, era cris- dotes iniciadvs en 3U ,,' 01 - ptad. 
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'. - .. 
. . . se anodillabana su paso, besaban sus pies y sns.~&nos ... (Pag. 35.) 

Aclemas, creian en un genio del Los salvajes aplacan al espiri
mal, llamado Marib{l, cuya prin- tu mali.gnd regalando1e una ca
cipal mision era la de causal' da- br~ negra, que abandonan en los 
fio a los hombres. Las .selvas im- linderos de la selva y que casi 
penetrables, los sitios mas agres" "siempre devoran las fieras. Los. 
tes y sombrios, segun los salva- cocorocos creen que las devora 01 
jes, sirven de morada al Maribu, mal espiritu, 0 Maribu. 
que solo ataca al hombre cuando En cnanto a la familia, en 
10 encuentra solo, pero que huye aquel pueblo extrafio esta regida 
si Ie oye cantar. Por eso, los su- pOl' las leyes mas absurdas. La 
persticiosos salvajes, valientes mujer es la esclava del hombre: 
ante las fieras y los mayores pe- la bestia de carga; a ella incum
ligl'oS de la selva, tiemblan co- be el cultivo de las tierras, el cui
mo azogados 'al verse solos 8nlos dado de la casa, la extraccion del 
bosques y cantan para ahuyen- ac€ite que oLtienen de una plan
tar su terror, como los nifios mie- ta muy apreciada por los salva
dosos cuando atra·\.iesan una ha- jes, la fabricacion del ajuar de 
bitadon ObRCllra. casa y de las armas que necesite 
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e1 esposo, asi como de los instru
mentos de caza y pesea, y, en fin, 
de toda clase de trabajos. 

Tambien corre a cargo de las 
mujeres 1a industria, que consis
te en 1a fabricacion de cestos de 
mimbre tan bien hechos y tupi
dos que pueden eonservar en 
e110s el bitako 0 suero de 1eche 
de la hembra del bMal 
que no falta nunca en 
los cocorocos. Hacen 
silios de barro, vv.-,-u.~_ 
que prenden en 
cabellos, telas 
algodon, que ab 
tierms, y so 
magnificos 
sin los eu 
que se tenga 
salir de 1Ji:t~~tNr.'>l 

Los hom 
clan muy b 

pacion 
ombriagan, se 
can a las cl adas, q 
es una manera y bien vist 
del pais, de no hacer nada. En 
fin, que son unos solemnes an
dule '. 

Las leyes del pais, aunque 
mU,\T raras, tienen alglm fOI\.do 
de sabid utia. Se consiclera ric\p' 
todo el que tiene un anna de fue
go, un rebano de cabra . varias 
vacas ~. un rrbailo de bufalos. 
Lo' rico. tienen la obligadon de 
mantener a los pobres enfel'mos 

e intHi1es y a las viudas y huer 
fanos de los valientes mum'tos en 
1a guerra; y su codigo no tiene 
mas que tres articulos: e1 que 
mate sera mnerto, el que robe se

poj ado de us bienes, y to
dano tendra el deber de 

y de socorrer en los 
de peligro a sus pai-

memorias 
naufragio 
aqueUas ti 

Una mail 
principe de 
sento en la 
saba el 

cosas tenian ad
te, que las iba 

un cuaderno r1 e 
udo salvaI' del 

llevara hasta 

,gran Barabi, 
se pre

descan-

a invita-
para ]a que ya 

todo mi pue
las del rio se I1a 

n umel'OSO l~e bano 
puesto de mas de 

"I0\' ''''!i'LH pueblo eocoroco es
l'ahuena porq ue en 

empo no Ie faltara la 
a. ni e1 bitako 0 man

leche de bUfa1a, que es 1a 
de su alimentaci6n. i Albri -

Cl , extl'anjeros! i ConLamos 
con yuestras carahinas! 

El padrf' Tomas y sus eamara
das se pusiel'on en seguida a dis-
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posicion de Barabi y Ie siguie- pues abrieron un largo camino 
ron en medio del entusiasmo de en la selva, derribando con sus 
toda la poblaci6n indigena, que hachas los arboles, y se subieron 
los aclamaba lanzando gritos de a las ramas de los que quedaban 
alegria, haciendo son a r sus en pie en sus linderos. 
trompas de caza y disparando Todas estas precauciones no 
los pocos rifles que poseian. eran imitiles, teniendo en cuenta 

La alegria de aquellas senci- que entre los animales de la raza 
llas gentes era muy explicable. bovina salvaje no hay ninguno 
Los bufalos constituian la ma- que pueda igualar al bUfalo en 
yOI' rique~a de aquel pueblo, por- la rabia y furor del ataque. Tan 
que prop_orcionaban a sus habi- fiero es, que, enemigo declarado 
tantes carne, leche y manteca en del tigre, lucha con el y alcanza 
abundancia. siempre la victoria. 

Una hora despues el princi.pe, Para cogerlos vivos, los coco-
los invitados ala caceria y todos rocos imitaban con sus tromp as 
los demas cazadores se pusieron e1 mugido de los bUfalos, y estos, 
en marcha, y a las dos horas de atraidos pOI' el reclamo, penetra
camino penetraron en la selva y ron en el camino abierto pOl' los 
se acercaron a las orillas del salvajes en la selva. Despues los 
Zambeze, lugar en que abunda- cazadores hicieron gran estrepi
ban los bufalos. to dando golpes con unas tablas, 

Pronto divisaron los cazado- y el rebafio, asustado, se precipi
res un numeroso rebafio de bu- to en el recinto cerrado por la 
falos que pacia tranquilamente empalizada, como los toros en el 
en la ribera del Zambeze. Enton- encierro. 
ces Pirulete pudo observar que Boliche, al contemplar aquel 
aquellos animales eran muy pa- espectaculo, lleno de entusiaR
recidos a los toros de las dehesas mo, sintio que ardia en sus ve
espafiolas, aunq ue tenian peor nas la sangre torera. Tal fue su 
estampa, los cuernos mas retor- jubilo y tantos brincos y saltos 
cidos y una ligera joroba cerca di6 en la rama donde habia to
del morrillo. mado asiento, que esta, no pu-

Los salvajes, en vez de hosti- diendo resistir el enorme peso 
gartos, comenzaron a fabricar no del cocinero, se desgaj6, dejando 
lejos del rebafio una trampa que caer a Boliche en tierra en el pre
consistia en un espacio de tierra ciso momento en que un bufalo 
cerrado con una empalizada, en rezagado iba a penetrar en la 
1a que dejaron una abertura pa- trampa. . 
l'a que penetraran las rese . Des- Boliche se queclo pGi.lido como 
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Oerrada la empalizada y tran- ciase promesas de no abandonar 
q uilos al fin los animos, todos aquel pais hospitalario dOll(ie se ' 
socorrieron a Boliche, que habia cornia tan bien, sin peligro de ser 
recibido de sureroz adversario devorado pOl' su's habitante.s. 
una terrible paliza. El pobre co- Al final, las doncellas mas 
cinero habia perdido el conoci- hermosas del pueblo les sirvieron 
miento, y cuando logro recobrar- las mejores frutas de aquellas 
10, se quejaba de grandes dolores tierras, y para recrear sus ojos 
en to do el cuerpo. A duras penas bailaron las danzas sagradas, 
Ie colocaron en LlI'as parihuelas arrojando flores de aromas sin 
que al efecto fabrica,ron los sal- igual sobre los invitados. 
vajes con ramas dB baobab. De Terminada la comida y cuan
esta manera Ie condujeron hasta do todos 'os comensales se po
la aldea, donde entraron todos nia-n en pie, se presento en el 
mas contentos aun que habian lugar de la fiesta un hombre hue
salido, excepto el inhliz co cine- sudo y sarmentoso, de barba y 
1'0, que iba triste y aporreado. cabellera plateadas, y que, a juz-

Al dia siguiente celebraron los gar pOl' su aspecto, debia ser ya 
salvajes un gran fest-in en honor centenario. El viejo iba acompa
de los extranjeros, al que asistio nado pOl' un muchachito de tez 
Boliche, algo mejorado pOI' el re- cobriza que llevaba sabre la ca
poso de la noche anterior y pOI' beza un cesto de junco tanado 
los cuidados de Mary y el doctor. con una piel de canguro. As! co
Los cocorocos, querieD.rio mos- mo el viejo a primera vista 1'8-

trarse esplendidos con sus con- sultaba repulsivo, el nino, que 
vidados, habian sacrificado dos era muy bello, causo a Pirulete y 
magnificos bllfalos de los mas jo- sus amigos una profunda sensa
vencs, cuyas riquislmas carnes cion de simpatia. 
hicieron las delicias de los co- Abuelo y nieto, que este grado 
mensales. Rubo aparte bitako 0 de parentesco existia entre el an
requeson de leche de bulala y ciano y el pin 0 , saludaron a los 
top 0 vino de palma, to do en convidados, que les abrieron pa
abundancia. Rubo tambien en so con grandes muestras de res
la mesa varios volatiles y Llnos peto. Rasta el principe Barabi 
ricos peces del Zambeze que ha- hizo al viejo una gran reveren
bia gujsado el propio Boliche pa- cia, como si se encontra1"P. en pre
ra que el principe pudiera apre- sencia de un ser superjor de na
ciaI' sus habilidades de cocinero. 1ur-aleza divina. 
Bollche recibia los placemes de Aquel hombre, que era un 
la concurrencia y, ,lvidado de su aoj ador 0 hechirero d omestica
desgracia oel dia anterior, ha- dol' de serpienteH, clavI) Sll mira-

MHTER10Ii.-6 
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da diab6lica en el padre Tomas, cer por privilegio de nuestros 
y, encanipdose con el, Ie dijo con dioses. 
acento alt.anero : Y acto seguido el brujo mand6 
-j Hombre santo! Desde que a su nieto que dejara en e1 suelo 

iu has venido a esta comarca, los e1 cesto y, destapandolo, se colo
hombres que oyen tu palabra no c6 a poca distancia, acurrucaclo. 
vuelven a visitar la cabana del Despues, con un clarinete hecho 
brujo de la selva, al que recibe de cafia de bambu, comenz6 a tn
las inspiraciones del espiritu de car una melodia lenta y mO~16-
1a vida y rechaza siempre triun- tona. 
fante los ataques del Maribu 0 

espiritu del mal; e1 que cura el 
mal de ojo conla hierba sagrada 
y da a los guerreros la flor de la 
victoria que los hace invencibles. 
Grande es tu poder, pero yo te 
desafio a que hagas 10 que yo ha
go, 10 que me esta permitido ha-

VIII 

Poco a poco comenz6 a salir 
JeI cesto una enorme serpiente 
de la.s llamad.as de anteojos, rep
til de unOR treF metros de largo, 
que tenia a ()art e su peTior del 
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cuerpo amarilla con refiejos ce
nicientos v on la nuca unas lis
tas Iiegra's que representaban 
con bastante exactitud unos an
teojos 0 tambien una calavera, 
que de ambas maneras podia in
terpretarse aquel extrano dibu
jo. Minutos despues, e1 terrible 
y venenoso reptil acab6 por en
derezar parte del cuerpo, aunque 
sin salir del cesto, mientras su 
cuello se dilataba en forma de 
globo, dejando escapar agudos 
silbidos. Por fin, irritado y mo
viendo nipidamente la lengua, 
se arroj6 varias veces hacia ade
lante, como si quisiera morder al 
brujo, pew este, que no quitaba 
1a vista de encima de la serpien
te, en 1a que tenia clavados los 
oj os con singular fij eza, seguia 
Lodos sus movimientos, rehuyen
do habi1mente 1a punzada de sus 
colmillos. Al cabo de un cuarto 
de hora, e1 anjmal esta ba menos 
agitado y pare cia obedecer a las 
cadencias del clarinete, hasta 
que, por fin, cay6 en un estado 
lllUY parerido al de la somno1en
cia. Sus ojos, que antes espiaban 
al bl'ujo, esperando e1 instante 
propicio para mOl'derle, se q ue
daron quietos, fijos en los del 
hombre, como fascinados porIa 
mirada del hechicero. El brujo 
aprovech6 este momento para 
jugal' con e1 terrible reptiI, que 
acab6 pOl' enroscarse al cuerpo 
de aq uet acercand 0 a1 rostro del 
viejo su achatada cabeza . 

yj:P 
, 

Este raro espectaculo no podia 
sel' mas emocionante. 

De pronto ocurri6 un extl'HOl'
dinario sureso que demostr6, 10 
mismo a Pirulete y sus amigos 
que a los salvajes de 1a tribu de 
Barabi. la sabid uria y la grand!.:'
za de alma del padre Tomas. 

Lo ocurrido fue 10 siguiente. 
Mientras el brujo, ol'gulloso de 
su trabajo y de la admiraci6n 
que causaba a todos, hacia bailar 
a Ja serpiente ante la con curren
cia, su nieto 1a excitaba golpean
dola con una varita. El nino, que 
apenas si tenia diez afios, irrit6 
de tal manm'a a1 rep til, que este 
Ie moI'di6 enfurecido en una ma
no. E1 brujo 1anz6 un alarido de 
espanto. El pequeno Baki, su 
adorado nieto, iba a perecer irre
misiblemente, Y, sin saber que 
rernedio acloptar, cay6 a los pies 
de la pobre criatura, llorando y 
golpeandose la cabeza contra el 
suelo, El padre Tomas, entretan
to, mas sereno 0 mas abnegado 
que el bI'ujo, se precipit6 flobre e1 
muchacho y, colocando -sus"la
bios sobre los de 1a herid-a de es
te, absorbi6 el virus venenoso 
que en ella habia dejado la ser
piente. Despues, cogiendo de 1a 
hoguera donde se habian asado 
los bufalos, un tiz6n, cauiel'iz6 a 
fuego 1a parte mordida pOI' el. 
rep til. El ni:5.o resisti6 ]a cura. Sill 

exha.lal' una q uej a, com pren
diendo el beneficio que el bu('n 
misionero Ie hacia, exponieu<1o 
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~u vida pOl' salvarle de una 6bl'aron maravillosamente. Una 
111Uerte cierta. hora despues, volvian en si, 1'eco-

Mientras el misionero llevaba brando sus sentidos, aunque con
a cabo aquella operacion, todos tinuaron varios dias debiles y 
estaban contemplandole silen- postrados. 
ciosos. EI hechicero habia levan- 1Y.l:ientras se desarrollaba esta 
tado la cabeza y, lleno de grati- escena, el repti1 causa de tantos 
tud, besaba con respeto religioso males permanecia libre y ame
las ropas del bienhechor de su nazador en el centro del aduar, 
nietecito. Entretanto, el buen pa- a pesar de los esfuerzos del he
dre Tomas iba palideciendo len- chicero, que pretendia dominar
tamente y despues cayo al suelo 10 con la tocata adormecedora de 
en gmve. estado de postracion. su clarinete. Todo era en vano. 
Sin embargo, pudo hablar unas La serpiente se revolvia furio. a 
palabras con voz apagada y, en- contra el domador, que mas de 
sefiando a Perejil un diminuto una vez estuvo a punto de ser 
pomo que llevaba pendiente del mordido por su terrible enemiga. 
cuello pOI' una cadenita de hie- De pronto,.y cuando mas gran
rro, Ie pidi6 que de hora en .hora de era el peligro para todos los 
Ie diera tres gotas delliquido que presentes, descendio de los cielos 
con tenia y que hiciera 10 mismo un ave de rapifia del tamafio d 
con el nifio mordido porIa ser- un aguila y acometio a1 reptil. 
piente. Despues perdi6 el habla, Pirulete, al fijarse en el tre
el tacto y la vista, y, por ultimo, mendo pajaro, lanzo un grito de 
una frialdad parecida a la de la entusiasmo y dijo a Bonche que, 
muerte invadio su cuerpo. Otro como de costumbre, temb1aba co
tanto ocurri6 con el nieto del mo un azogado : 
hrujo. Pero, al fin, pudieron sal- -i Nos hemos salvado, Boli
varse. El veneno de la serpiente che, nos hemos salvado!. .. i Sa
habia perdido mucho de su viru- bes qne animal es ese que corre 
lencia con la operacion que tan en nuestro auxilio? 
generosamente p rae tic a r a el -Creo que 10 he visto en otra 
buen padre Tomas. parte - respondio el jnterpela-

Aunque los pacientes habian do-. pero en este momenta no 
perdido la sensibilidad de tal me acuerdo. 
modo que se 1es hubiera creido -Pues, 10 hemos visto en la 
cadaveres a no sel' por 1a respi- Isla Desconocida, a las orillas 
racion fatigosa que agitaba sus del1ago Azul. i No te acuerdas de 
pechos, Perejil pudo abrir1es a aquellos pajaros que nos ensefio 
viva fuerza las mandibulas y el anciano Sahib y que mataban 
darles las gotas del pomito, que las serpientes mas corpulent as '? 



... il'l'ito de tal manera al reptil. que este Ie mordi6 enflU'€cido en Ull.t mano. 
TIl brLljo Innzll till alarido cle espanto. (Pag. 43.1 
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Pues, estamos delante de uno de a pe ar de 10 grave de 1a siiua
los ejemplares mas soberbios, y cion, reian escuchando sus comi
ese rep til que tanto dafio nos ha cos l'azonamientos, el serpenta
hecho va a IIlorir dentro de unos rio acometia a su temible enemi
minutos. i Loado sea Dios que go, y aunque este se declaro en 
asi ha venido en nuestro socorro! vergollzosa retiracla, Ie persiguio 
-i Bravo! i Bravo !-grito en- encarnizadamente. Entonces el 

tusiasmado Boliche-. i As! pa- reptil, al verse acorralado, ende
gara su perversidad ese animal rezo el cuerpo y trato de intimi
repugnanie! En cuanto a la con- dar al ave de rapifia dilatando 
ducta de ese ilustre y dignisimo extraordinariamente la cabeza y 
pajarraco, me h a r a respetar lanzando un agudo silbido. En 
siempre los pajaros, como si fue- aq uel instant.e, el ave, que reser
ran de la familia. i En 10 sucesivo vaba sus alas como annas of en
no comere perdiz escabechada, sivas y defensivas, desplego una 
ni polIo con tomate, ni gallina en de ellas a guisa de escudo que 
pepitoria, y al que me pida un resgllardaba sus piernas y 1a 
pajaro frito Ie doy un puntapie! parte inferior de su cuerpo, mien-

Mientras Boliche hablaba de tras que con la otra de. cargaba 
esta manera y sus compafieros, terribles golpes a su enemigo. 
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EI ave salt aba, retrocedia, gira
ua en todos sentidos con la agi
lidad de un luchador de ofieio, 
presentando siempre al diente 
v~nenoso de su adversario el ex
tremo de su ala defensiva, don
de la serpiente agotaba su vene
no mordiendo imitilmente las 
pI umas del gigantesco paj aro. 

Aturdido, al fin, el reptil pOl' 
un aletazo del ave, vaci16 y rodo 
pOl' el sueio. El serpentario 10 eo
gio con destreza, lanzandole por 
los aires varias veces, hasta de
jarle sin fuerzas, momento que 
aprovecho para destrozarle el 
craneo a pieotazos. Luego, suje
tando el cuerpo del ofidio entre 
sus garras, 10 despedazo con su 
corvo pi co y se 10 engullo tran
q uilamente. Terminada esta ope
racion, elevo el vuelo serena
mente, como satisfecha de haber 
eumplido la mision que Dios Ie 
tenia reservada en la tierra, y, 
pOl' lilti'rno, desaparecio ante los 
ojos de todos, que contemplaron 
asombrados aquella escena. 

El doctor, acercandose a Piru
lete, que, absorto, tenia la vista 
fija en el punto del espacio pOl' 
donde hahia desaparecido el ave 
salvadora, Ie dijo : 

-Querido nino: el dia de hoy 
ha tenido grandes ensenanzas 
para ti y para todos. Aprende 
de ese santo misionero, como 
la caridad nos haee arriesgar 
hasta Ia propia vida en bien de 
nuestros semejantes, y, pOl' ulti
Ina, piensa siempre como ese pa-

jaro ha mat ado a la serpiente. 
que todo tiene en la vida su an
tagonismo: que no hay un sel' 
sin rival, ni un poder sin corta
pisa, ni una mala aceion sin cas
tigo, porque la lueha porIa exis
tencia es la ley inexcusable de la 
N aturaleza. 

Tel'minado que hubo el doc
tor su platica con el muchacho 
que Ie eseuehaba, dio ordenes a 
los salvajes para que llevaran a 
los enfermos a la cabana del rey 
Barabi, donde, gracias a sus asi
duos cuidados, pudieron reco
brar la salud y sonreil' nueva
mente a la vida. 

No hay pOl' que decir que el vie
jo hechicero quedo muy desacre
ditado ante los indigenas, que Ie 
echaron de la aldea a pedradas, 
a pesar de su falso earacter divi
no, y que tanto el padre Tomas 
como los extranjeros volvieron 
a su casita oel monte, llevando
se al pequeno Baki y rodeados 
de un brill ante cortejo por orden 
del principe Barabi, que fue d~s
de aquel dia uno de sus mas fer
vientes admiradores. 

IX 

Aunque nada faltaba a nues
tros amigos en el albergue del 
padre Tomas, sentian Ia nostal
gia de la patrla, tan querida co
mo lejana. Sobre todo, Pin11ete 
cada vez estaba mas triste y }Jen
sativo, porque el recuer-do son-
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riente de su hogar y del arnor desvent.uras de las que se lleva
de los suyos no se apartaba de ria ella peor parte. 
Sll mente. Pero, i eomQ tornar a -7, Pero es que no estamos 
Espana? i Como atravesar aque- aqui bien? -deeia eompungido 
110s bosques misteri050s, 11enos e1 pobre eoeinero-. Gozamos de 
de fieras, de inseotos, de peligros buena salud ; comemos ados ea
de todo genero 1 Mas de una vez rillos, que es 10 principal, y, gra
trataron de reunir una earavana cias a la bond ad del padre To
de salvajes coeoroeos que les mas, que es tan amable, nada nos 
aeompafiaran al traves de las falta. i Podemos querer mas en 
selvas inextricables, pero estos, medio de nuestra desgraeia ? 
que no podian veneer su temor ~i Y la patria, Boliche 1 i La 
supersticioso a los malos espiri- patria donde hemos nacido y que 
tus que poblaban aque110s lug a- no volveremos a vel' mas 1-res
res, no se atrevian a prestarles pondio Pirulete, exaltado. 
ayuda para empresa tan arries- -j Troneho! - exelarno Boli
gada. Y aun venciendo el obs- ohe-. Mueho quiero e1 terruno 
taeulo insuperable para sus esca- donde naci, pero si a costa de 
sas fuerzas, que les presentaban tantos peligros y fatigas he de 
las selvas misteriosas, tras estas tornar a verlo, en buena hora se 
les esperaba el desierto mortal que de donde esta, y yo aqui, en
donde los esqueletos de los via- tre estos simpatieos morenos, 
jeros senalaban el triste fin de los bebiendo vino de palma y leehe 
hombres que habian intentado de bufala y comiendo platahos 
atravesarlo. No era este desierto y carne de cocodrilo. 
tan grande que una oaravana -j Hablas como 10 que eres !-
perfeotamente equip ada no pu- respondia,indignado,Pirulete-. 
diera oruzar de un lado a otro i Como un solemne tragon! j To
sus arenas, pero llegaban a ellos dos tus sentimientos se pueden 
caminantes tan extenuados por encel'l'ar en los estrechos bordes 
las luohas sostenidas en las se1- de una caeerola! 
vas con las fieras, los elementos -j Pero yen aca, loquillo! -
y las enfermedades, que eran clecia el cooinero a su interloeu
muy pooos los que lograban sal- tor tratando de convencerle- . 
varse y 11egar a las eolonias in- i Como quieres que emprenda
glesas 0 portuguesas. mos este nuevo y tenible viaje, 

Cada vez que Pirulete hablaba si apenas podremos luehar con 
fie sus proyeetos de viaje a Boli- laR grandes calamidades que han 
che, poniansele los pelos de pun- de sobrevenirnos 1 iN 0 tenemos 
ta, porque adivinaba una serie i pOl' san Ciriaco bendHo! llna 
inacahable de calamidades y triste experiencia de los muchos 
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peligros que acechan al hombre to? - pregunto Boliche, que ya 
en estos paises ( entendia perfectamente e1 1en-

-Por eso mismo debemos sa- guaje eocoroeo. 
lir de elios cuanto antes-res- -j Pues en la entrega de vein
pondio energicamente Pirulete, te de los hombres mas rollizos de 
cortandole la retirada a Boliehe. nuestro reino para que sean sa-

- i Y la pobre Mary, cO"mo va- crificados! -dijo e1 joven gue
mos a exponerla a los terribles rrero-. Por eso vengo a que me 
contratiempos y fatigas de esta ayudeis con vuestras carabinas y 
expedicion ?-objeto e1 cocinero, me presteis vuestro apoyo y 00-

queriendo tocar la fibra sensible. noclmientos. V 0 sot r 0 s sereis 
-La dej aremos aq ui a1 cuida- unos excelentes generales. 

do del padre Tomas, que tanto -i Nosotrosa1aguerra ~ i Nos
la quiere-dijo Pirulete sin in- otros generales ~ j Declino tanto 
mutarse. honor y por mi parte pueden tus 
-j No, eso nunca! i Yo ire con enemigos merendarse a todo tu 

vosotros hasta e1 fin del mundo, pueblo, que yo no me muevo de 
si fuera preciso !-exclamaba 1a aqui aunque me aspen !-'contes-
linda Mary. to Boliche. 
-j Ahi tienes : una debi1 cria- -No me entiendes, extranje

tura te ha dado una 1eccion de ro. Los cocorocos quieren ir a la 
valor! guerra, no por ellos, sino por 

Y Piru1ete, volviendo despec- cumplir las 1eyes de 1a hospitali
tivamente la espa1da al gordo co- dad, que son sagradas en este 
cinero, dejaba la discusion para pais. Sabed, amigos, que los ma
otro dia. kalolos nos perdonan este ano el 

Una tarde, cuando mas tran- tributo con tal de que os entre
quilos se hallaban nuestros he- guemos a ellos, porque qnieren 
roes, se presento en la casa del comer carne de los hombres pa
misionero el principe Barabi se- lidos. 
guido de buen golpe de gente de -j Cascaras! i Y tu, que bas 
armas. dicho 1-pregunto Boliclll-~ con 
-j Extranjeros !-dijo el prin- los cabellos erizados. 

cipe al doctor y a sus amigos, con -j Que perecere con todo mi 
acento dralpatico-. j La terrible pueblo antes de que toquen uno 
tribu de los makalolos, devom- de vuestros cabellos! - dijo r l 
dores de carne humana, acaba de principe haciendo nn g(--sto mag
declararme la guerra porque me nitko. 
niego a pagarle el tributo anual ! - j Hombre, eso es ponerR~~ en 

- i Y en que consiste ese tl'ibu- razoll! jEres un prineipe con t,o-

MlS'l.t:Jilo s .-7 
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da la barha !- gritoBoliche apre- clos tiradores arrojaban sus dar
tando la negra mana de su inter- dos y pelotas de brea eneendidas. 
locutor. Los animales, enfurecidos pOl' el 

-El principo aeaba de darnos fragor dp, la lucha, se encarga
una leecion, demostrandonos la ban de 10 demas, destrozando a 
bondad de su alma y que bajo su cuantos hombres encontraban 
pie1 cobriza gnarda un corazon por delante, con 10 que casi siem
noble y generoso. Lucharemos a pre ganaban la batalla. 
su lado hasta vencer 0 morif. -Entonces, i eual es tu idea ~ 

-I, eua.ndo se romp en las hos- -pregunt6 el doctor-. i Y los 
tiliclacles ~-pregunt6 Pirulete. elefantes, don de los hallaremos ? 

-Dentro de siete dias - res- -En estos bosques abundan-
pondj6 e! principe. dijo e1 priucipe-. No seria difi-

- -Entonces tenemos tiempo cil cazar en un par de dias hasta 
flobrado para prepararnos. i Tie- una docena y en otros domesti
nen armas de fuego nuestros carlos a nuestro gusto. 
enemigos? -Entonees, j manos ala obra! 
-j Ni una! -dijo Pirulete, areugando a los 
-Y nosotros, ide cuantas dis- gueTreros-. Manana empezare-

ponemos? mos nuestros preparativos, y la 
-De unos cincuenta rifles y semana que viene e1 sol de la vic

otros tantos fusiles de chispa, toria alumbrara el pais de los co
ademas de vuestras carabinas. co.roeos. 

-Es 10 sufieiente para infun- -j Viva el general Pirulete !
dir pavor a nnestros enemigos- griM entusiasmaclo e1 principe. 
observo Pirulete-; ademas, se -j Viva! --contestaron toclos 
me acaba de ocurrir una idea que sus guerreros. 
seguramente clara exce1entes re- -j Viva el general,Pel'ejil! 
sultados. --j Viva! --repitieron los va-

--j A ver! j Aver !-exc1ama- 'lientes vasallos del principe Ba-
ron toclos a coro. rabi. 

-Vereis. Yo he 1eido en 1a His- -j Vjva e1 general Boliche 1-
toria de Espana que los rartagi- vocifero aquel.· . 
neses empleaban en sus guerras -j Gracias, muchas gracias! 
los elefantes para sembrar el te- -murmn-ro 81 cocineI'o, palido y 
rror entre sus enemigos. Estos iemb10roso-. Yo no sere 'mas 
anima1es, en los momentos de-- que ranchero. 
mas pcligro, eran 1anzados con- Y, vencido porIa cmocion y el 
tra el a.clversario. Sobre sus 10- miedo terrible que Ie clominaba, 
mos llevaban unos castilletes, cayo desmayarlo entre los brazos 
clesde cuya altura los mas aveza- d.el principe negro. 



de palmeras y baobabs. PiruleLe 
y sus compafieros, siguiendo el 

X ejemplo de .los cocorocos, talll
bien se encaramaron en las ra-

Al elia siguiente y apenas el sol mas de los arboles que encontra
asomo su rubicunda faz por ron lUaS cerca. 
Oriente, nuestros amigos, en EI terror de los salvajes era 
union del principe Barabi y de muy justificado, porque un ele
numerosos cazadol'es, se dirigie- fante soWario es el enemigo mas 
ron a la selva, dispuestos a cazar terrible que puecle encontrar en 
cuantos elefantes fUel'an necesa- su camino quien se dedique a es
rios para. ejecutar el plan de ba- te genero de caza. 
talla planeado por el intrepido Me explicare. Los elefantes 
PirLllete. Afortunadamente para son ingenuos y de caracter dulce 
toclos, los apreciables paquider- asi como de facil domesticidad, 
mos abundaban en aquellos lu- pero esto ocurre cuando viven en 
gares y no era dificil darles caza manada 0 gran familia. SMo 
en mny poco tiempo. A media cuando uno de ellos llcga a ex
tan.le tenian en su poder una ma- traviarse separandose del reba
nada de magnificos elefantes, fio 0 escapa de la cautividad, se 
qne fueron sqnetidos a la do- ve pI'ecisado a vivir solitario, 
mesticidacl por I procedimiento pOl'que luego ni su misma fami
explicado anterio ente (1)~ lia Ie roconoce. Podni pacer oer-

Estauan ya finalizn..do la ra- ca de la manada; acudir a ios 
ceria, cuando Pirulete vio que mismos lugares de los rios y de 
venian hacia el corriendo y lle- los lagos para beber y para ba
nos de pavor los cazadores que fiarse, y hasta scguir a sus con
se habian destacado para cazar generes, pero manteni~ndose a 
el liltimo elefante. una distancia respetable. Esta 

Los salvajes, sin poder veneer vjda solitaria 11ega a desesperar
el panico que les dominaba, co- les de tal modo, que se convier
nian buscando refugio en los ar- -ten en verdaderos ani males fero
boles, grltando : ces. Mientras s 11 s semejantes 
-i Un solitario! i Un solita- continllan tranquilamente su ca-

rio 1 mino, sin atacar al hombre y res-
En dos minutos, cuantos for- petanclo hasta sus sembrados y 

maban parte de la expecllc'on de rosechas, el solitario no guard a 
caza se hallaron en 10 mas alto tales consideracionos; t t,do 10 

c1estruye, acrmete a ('uunios 
(1) Yease e1 V'oll1m en n titnlndo hombres y animales oDC'upntra, 

«TIl Pais de los Antl'OpOfagos». Y con 811 trompa y Sl1~ co/wilIns 
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aparecio ante sus asustados' ojos 
el terrible animal. Este, con las 
pupilas encendidas y arrojando 
espuma porIa boca, se dirigio 
hacia una palmera donde se ha
bfa subido el gordo Boliche y la 
rodeo con su trompa, sacudien
dol a con tal violencia, que poco 
falto para que el desgraciado co
cinero cayera al suelo como una 
breva madura. Boliche lanzaba 
tales gritos de espanto, que 1ll0-

via a compasion. Afortunada
mente para el, ocurri6 una cosa 
extraordinaria. 

pjrulete, que desde el comien
zo de esta escena t.enia la mira
da fija en el enfurecido paqui
dermo. observo que este llevaba 
grandes brazaletos de oro en las 
patas, y en e1 cuello, orej as y 
trompa yarios ac1ornos del mis
mo metal. . Fijandose alm mas, 
adquirio la certeza de quI", aquel 
animal era Titan, el elefante q 11(1 

les sirvio para fugarse del Pal::; 
de los AntropOfagos. El pobre 
animal, sin duda no habia podi
do suf1'ir la dureza del cautive
rio lejos de sus amigos, ? se ha
bia escapado tambien, perdien
dose en aquellos bosques. 

Pirulete entonces comenz6 a 
destroza todo 10 que halla a Btl llamarle a grandes gritos : 
paso. -j Oee!... i Titan!... i Aqui 

Con un enemigo tan potente y Titaaaal1! ... 
de tal naturaleza tenian que ha- EI animal, ian pronto como 
bersE'l as los cazadoTes, y esta era oyo .. u nombre, se detuvo en su 
la callsa df' SU terror. obra destrnctora. En seguida, 

Apenas se habian refugiado abanc1onando la palmera que tan 
todos en 1&,s copas de los {Lrboles, fiel'amentc sacudia, se dirigio al 
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baobab donde Pirulete se habia 

53 

refugiado y venteo con su trom- * 
pa el aire, lanzando con ella agu-
dos sonidos, con los que parecia 
querer demostrar su contento. Dnos dias despue8, eSLaban ul-

Pirulete volvio a Hamar al fe- timados todos los preparativos 
1'0Z paquidermo, que Ie contesto para 1a guerra. Ya estaban listos 
nuevamente; y asi, una y otra los elefantes, con sus grandes 
vez y por minutos, e1 terrible Ti- castillos de madera Henos de ex
tan, capaz de destruirlo todo, se pertos y bravos tiradores, un 
fue tOl'uando dulce y carifioso, ejercito de mas de tres mil hom
como era para Chimbo, Mary y bres perfectamente equipados 
Pil'ulete, en sus tiempos de cau- de lanzas, hachas, mazas, yarcos 
tividad. y fiechas se haHaba dispuesto a 

Viendole en tal disposicion Pi
)"ulete, que se hallaba dispnesto 
a salvar a sus compafiel'Os, des
cendio del arbol, y, acercandose 
a Titan, comenzo a acariciarle 
dulcemente, prodigandole sus 
frases mas tiernas, y el gigante 
de la selva, correspondiendo a 
las cal'icias de su antiguo amo y 
dominado poria voluntad de un 
chiquillo valeroso e inteligente, 
10 cogio con su trompa, colocan
dole suavemente sobre sus 10-
mos. 

La dulzura habia vencido ala 
violencia, la inteligencia a la 
fuerza bruta: el colo so de los 
cuadrupedos se habia converti
do en un juguete del intrepido 
muchacho. 

Y Pirulete, montado en su ele
fante, penetro triunfante en la 
aldea sa1vaje, seguido de todos 
los cazadores y en medio de vi
vas estentoreos. 

Boliche, atavindo elL- este 1l10Jo, pa 
recia una. enorme toringA-... : 'ag 51.) 
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avanzar t"an pronto recibieran tigre, de leon, de leopardo y de 
ordelle del gran Barabi. Y era oiros animales feroces de la seI
de vel', en aquellos terribles mo- va, y cayeron pOl' sorpresa sobre 
mentos, aJ pobre Boliche conver- sus enemigos. Inmediatamente 
tido en general por obra y gracia despues seguia el grueso del ejer
de las circunstancias y arm ado cito d.ividido en tres alas: una, 
de todas armas. la de la izquierda, allllando del 

Boliche, que en un principio principe Barabi; la segunda, la 
se habia negado a ir a la guerra, del centro, bajo la direcci6n de 
tuvo que acceder pOl' ultimo y Pirulete ~T el doctor, y la tercera, 
seguir la suerte de sus compafie- a las ordenes de Boliche. Ade
ros. Mas, -decidido a salvaI' la pe- mas, por las aguas del Zambeze 
lleja-a tada costa, tomo tantas avanzollna poderosa escuadrilla 
precauciones, se cub rio de tal formada pOl' mas d.e cien pira
manera de corazas y escudos, guas. 
que apenas si podia mover las Todo ocurrio como 10 habia 
piernas y los brazos. Llevaba e1 previsto Pirulete, que no ignora
medroso cocinero un enorme cas- ba que vale ma,s mafia que fuer
co de madera que protegia su ca- za. Los maka1010s, sorprendidos 
beza y resguardaba su cuerpo porIa original y espantab1e van
entre dos enormes conchas de guardia de los cocorocos, creyen
tortuga que al efecto habia he- do que se les vCllian encima to
cho pl'eparar pOl' sus guerreros. das las fieras de aquellos bos
Con el brazo jzquierclo so stenia ques, flaquearon un instante, 
un largo esclldo de piel de bufa- luego trataron de rehacerse, pe-
10 y con la derecha su rifle, para 1'0 en aquel momento las nutri
el que llevaba ahundantes muni- das descargas de la fusileria de 
ciones. Barabi sembraron el desorden 

El buen Boliche, ataviado de un sus filas. POI' Mtimo, cuando 
este modo, parecia una enorme haciendo Uil esfuerzo supremo, 
tortuga caminando en sus dos intcntaron contraatacar, apare
patas posteriores. cieron en e1 campo de bat alIa 

Llego la hora de dar la batalla veinte elefantes amaestrados, y 
a los makalolos. EI plan de bata- a estt' quiero, a e te no quiero, 
lla estaba hauilmente combina- hieferon tall gran destrozQ entre 
ell) y se lleyo a efecto con gran los maka]olos, que estos abando
acierto. Pirulete era un Napo- naron el campo en pl'ecipitada 
leon en miniatura. fuga, dejando numerosos prisio-

Pri mol' mente avanzaron h as- neros. 
tll unos q uinientos hombres elis- EI elefanto Titan, dirigido pOl' 
fl'nzadof' cun pleles de b1.Halo, de Pirulcte, fue la nota mas brillan-



Y Pirulete llIonlado ell su elehmte penetl'o tl'iUll!L1ute ell la ·tldea <;ahaje, 
seguido ae to(;OS In, cazadores. (Pag. 53.) 



56 FEDERICO TRUJIT-1LO 

te de la batalla. De un solo troin
pazo deja al rey de los makalolos 
convertido en un acordean, y en XI 
menos de cinco minutos deshizo 
dos compafiias del adversario. Despues de muchas dudas y 

La guerra estaba ganada. titubeos entre Pirulete, Mary y 
-j Victoria! j Victoria !-gri- el doctor, lograron convencel' a 

taron todos los guerreros del Boliche que era preciso salir 
principe Barabi-. i No mas tri- de aquel destierro. Hicieron 
butos !... grandes preparativos. EI elefan-

Desde aq uol dia, los feroces te Titan fue magnificamente en
makalolos, en lugar de regalarse jaezado para el viaje. Colocaron 
con.las ..sabrosas magras de los en sus lomos una fuerte platafor
cocorocos, se contentarian con rna hecha con canas de bambu y 
unas modestas alubias estofadas en ella una tienda de campana 
o unas humildes espinacas a la donde guarecerse durante la no
vinagreta. El regimen vegetaria- che y librarse de los rayos del 
no habia sido impuesto al enemi- sol cuando llegaran al desierto. 
go por los bravos generales ex- El terrible Titan, tan dulce y 
tranjeros. Aquella fecha fue se- buen amigo de nuestro~ heroes, 
fialada con letras de oro en los les cond uciria al traves de los 
fastos del pueblo cocoroco, y el bosques y del desIerto y los de
gran Barabi ordena que Pirule- fenderia con su trompa y sus col
te, Perejil y Boliche fueran nom- millos de los ataques de las fie-
brados, el primero, principe del ras. Ademas, aquel poderoso pa
Cocodrilo Azul; e1 segundo, con- quidermo llevaba sobre si cuan
de del Elefante Blanco; y el ter- to les era necesario para el via
cero, marques del HMa10 Rojo. je: grandes odres con agua, 

Durante un mes, el principado abundantes provisiones, cecina 
del gran Barabi ardia en fiestas . de bufalo, manteca de bUfala, 
Rubo innumerables banquetes frutas secas, pescados salados y 
en honor de los caudillos, y creo otras varias cosas mas. Tambien 
inutil decir que el insigne Boli- llevaron a la tienda gran canti
che, el heroe a la fuerza, cornia dad de municiones que les entre
de una manera tan desaforada, ga para sns rifles el misionero. 
que estuvo a pnnto de Il,lorir de Este bendijo la expedici6n cuan
un reventau. do se puso en camino, mientl'as 

todo el pueblo cocoroco aclama
ba a los viajeros,y los mas arries
gados de la tribu, con el gran 
Barabl a 1a cabeza, los comp!:l -
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naroll hasta aquella region de la que las propias fieras, :: (lue se 
selva don de, seg{lll las leyendas cebaban en los debiles cuerpos 
del pais, se aparecian los espiri- de los fugitivos. Boliehe, sobre 
tus malignos. todo, se habia eonvertido en una 

Al fin, nuestros amigos, des- fonda ambulante de toda clase 
pues de haber frotado sus nari- de inseetos de la selva. Las hor
ees, uno pOl' uno, con todos los migas eran en mayor grado que
salvajes que les aeompafiaban, los demas inseetos de aqueUos 
testimonio de apreeio y tierna bosqueE) misteriosos los peores 
despedida entre los coeoroeos, enemigos de nuestros heroes. 
pudieron encontrarse solos. Aunque pequefias, venian en en-

Desde su tienda, Pirulete, e1 jambres de millones, y era tal su 
doctor, Boliehe, Chfmbo y Mary furia destruetora, que asolaban 
contemplaban el soberbio paisa- euanto eneontraban a su paso. 
ie de la selva. Penetrando en su Su tamafio, veinte veees el de sus 
interior, presentaba el aspeeto congenel'es de otras clases, sus ..--
de un templo eolosal, cuyas co- fuertes mandibulas, y una Ijge-
lumnas eran los troncos de los ra babilla algo venenosa que de-
arboles, que sostenian una fTes- jaban al morder, las hacia aun 
ca boveda de verdura l1ena de mas temibles. Sus picaduras.pro-
flores, por donde apenas penetra- ducian una fuerte exeitacion 
ban los rayos solares. A los pies nerviosa, levantaban enormes 
de los arboles crecian 'plantas es- ronchas y, siendo en gran nllme-
pinosas; lianas interminables ro, como ocurria a Pirulete y de-
trepaban de rama en rama, for- mas compafieros martires, hu-
mando un toldo espesisimo que bieran podido ocasionar hasta 
hacia mas impenetrable, mas in- su muerte. 
tensa la obscuridad de aquel1as Cuando, terminada la selva, 
avenidas; helechos gigantescos comenzaron a eruzar los terre-
eubrian el sueIo, ernpapado de nos aridos y abrasadores del pe-
11lunedad, y una fauna extrafia queno desierto, pasaron momen-
8 inquietante l'odeaba a los ex- tos angustiosos on la jornada im-
ploradol'es. posibles de olvidar. 

Cerea de quince dias tardaron Llevabarr- ya dos dias Rin eo-
en dar vista al mar, tiempo du- mel' mas que raiees, porqne sus 
mnte el eual sufl'ieron toLia cla- provlsiones se habian agotado, y 
se de pl'ivaciones y cala,midades. al tercs"o, hasta laR nt.ires les fal
Hambl'e, sed, ealores soforantes, bran. Arreglar la cOlnida era 
ataques de las fiaras y de los para eJos mas difiei1 <lUI" '..1:1 pro 
mosquitos, pulgas y IlfJrmigas 1 11eJl~ ill· trigoncffipi rfa. uf'&fa
africGtnas, no 11 19noS t-erribles lle.'idos, ha.mhj'ient ~ ):-;" Ju" (' :Ul'O 

MIS1·Ell.l ')3,-8 



58 FEDERICO 'rRUJILto 

Doli he, aiacado pOl' un centenaT de cangrejos gigantes, hada esfuerzos 
inutiles pOl' librarse de sus tenazas. (Pag. 5U.) 

amigos, Piru1ete, Mary, Chim- fue cuando noto que unos y 
DO, Roliche y el doctor, coinci- otros Ie tocaban carifiosamente 
dian en una idea que no se atre- y como diciendo : « i que buenas 
vian a comunicarse. Sin embar- tajadas debe tener este animali
go, sus ojos, fijos en el perro Kis, to 1». Entonces Kis, que era un 
denunciaban bien a las claras gran talento perruno, no dudo 
que se 10 hubieran comillo, con un momento de las intenciones 
gran dolor de BU corazon pero crimina1es ue sus amos y tomo 
con entera satisfaceion de su p£- JaR de Villadiegn. ps deeir, se es
tomago. Sin duda alguna, el co- cabullo, huyendo de la quema y 
razon y e1 estomago son enelni- no volvio a prm:;entarse ante RU 

gos irrecollciliables. ama hasta que via e1 horizonte 
Kis, barnmtando 10:;:- crueles mas despejado y la pif,anza mas 

pe-nsamient.os de sus ame s, se di- abunc1ante. 
j 0 para S1 : « i q uC> amigo'"" Henes, Por fin, los cinco camaradas 
Benito 1ll , pera cuando flU ~SCIl- llflgal'on a la costa, y al verse en 
rna l1ego al grado Bu1?erlat'vo, la playa, 1_ n f\1l8S de COlller algu-
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nas frutas que encontraron y de 0 llien esta, al verse perseguida, 
beber en un manantial que bro- gana la playa y huyo en sus bo
taba de unas rocas, cayeron ren- teB, abandonando e1 fuerte. 
didos sobre la blanda arena y se Chimbo, seguido de sus eoUl
durmieron a la cal'icia del sol. pafiel'os, penetra en el edificio, 

No tardaron mucho en desper- reconociendolo deteniclamente. 
tarse a los espantosos gritos que rhimbo via en el suelo una ani
lanzaba e1 desgl'aciado Boliche, lla de hieno y tiro de ella. En se
que, atacado pOl' un centenar de guida se levanta una trampa que 
cangrejos gigantes, hacia esfuer- comunicaba con una profunda 
zos imitiles pOl' librarse de sus cueva. En esta encontl'aron nues
tenazas. Con la ayuda de sus tros heroes abundantes vituallas, 
compafieros, pudo lograr su ob- tales como carne salada, frutas 
jeto, no sin que antes uno de los secas y varios barriles de galleta. 
voraces animales se Ie ilevara una buena cantidad de aguar
un buen trozo de nariz, dejando- diente, varios rifles y cien cajas 
Ie completamente chato y mas de capsulas. 
feo que Picio. Despues, los cua- Pirulete y sus amigos, pensan
tro compafieros se entregaron a do que aquellas provisiones ha
una terrible matanza de cangre- bian. sid? abandonadas, cayeroll 
jos que, despues de asados, les de hmoJo~ dando gracias a. Dios 
8irvieron de exoelente comida. omnipotente. En aquel momento 
Roliche, sobre tooo, enguile con apareeia Kis, que ya estaba en 
yerdade1'o deleite la carne de sus los huesos. y se repuso de sus pa
feroces enemigos, cliciendo a ca- sadas hambres comiendose mas 
da paso: c<j la venganza es el pla- de dos kilos de galletas sa1adas. 
cer de los dioses 1 j.E11os me han Poco falta para que reventara. 
comido ami la nariz v ahora me Todos oomie1'on de un lubdo-
los como yo a e110s en' compensa- exagerado; y despues de la 
cion! j Y que ricos estan I». requisa, cuando se disponian a 

Despues de la comida, cornen- sacar las provisiones del fuerte, 
zaron a recorrer los alrededores, un hombre terrible aparedo en 
y no muy 1ejos de la costa encon- el umbral de la puerta y les griM 
traron un fuerte semiderruido y con voz tonante : 
en cuya torre oncleaba la bande- -j Eh, bellacos! i, Por que Sil

ra portuguesa. Sin duda, la tribu queais as! mi hacienda y habeis 
de los Bilo]os, que habitaba en entrado en mi casa sin n ll venja? 
aquellos parajes, habia atacado El hombre que aEi les ba~Jlaba 
ala guarnicion, exterminaudola, era un gigante de larga~ y en-
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crespacl as barbas y mirada fe
roz: con la dicc:st,ra sostenia un 
enorme sable capaz para matar 
un toro y con la siniestra arras
traba un bUfa10 peq uefio ya 
muerto y al que, sin duda, iba 
a descuartizar para comerselo. 

Piru1ete se q uedo mirand01e 
de hito en hito, mientras prep a
raba su carabina; Mary, Chim
bo y el doctor comenzaron a tem
b1a}' como las hojas en el arbol, y 
en cuanto a BoUche fue talla i-m
presion que Ie causo aquella for
midable figura, que rodo pOI' las 
escaleras de la cueva, cayendo 
en ella con la cabeza metida en 
una orza de manteca que lleva
ba en aq'Llel momento. 

- i Perdon! i Perdon !- grita
J'oIl)Mary, Chimbo y el doctor. 

-- Perdon no-dijo Pirulete-~, 
puesto que nada malo hemos he
eho a sabiendas. i Veamos pri
mero quien es este eaballerete! 

Todos quedaron suspensos de 
los labim; del nino. 

i Quien serfa aquel terrible gi
gan te ? . .. i Seria acaso un mons
tru~ devorador de hombres, y, en 
ese caso, termillarian alli sus 
aventunts, si Dios no 10 remedia
ba? i Sel'ia un terrible pi rata que 
los tendria sumidos en larga cau
tividad L. i, No podria ser tam
bien una excelente persona, uno 
de esos buenos portugueses ca
zadores de elefantes que salvan 
en muchas ocasiones a los aven
tureros perdidos en las se1vas 
airicanas ? ... 

i Habrian encontrado eu feli
cidad 0 sn desgracia ~ 

POI' hoy heroos dicho bastante. 
En el proximo volnmen, tHulado 
EL PAIS DEL BUENO Y DE LA HOL
GANZA, sabremoB las extraordi
narias aventuras que ocurrieron 
con e1 gigante a Pirulete y sus 
camaradas. 

FIN DEL TERCER VOLUMEN 
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