
P ASEO DE LOS ESTUDIANTES 

A los precios mas bajos, en la 

JUGUETES IMPORTADOS - DIRECTAMENTE 

PUNT ARENAS: Flora Lepez, 
Cristina Molina, Marfa Euge' 
nia Guzman, Agustin Brene 

Cipriano Jimenez, Oscar Maduro 
Faustino Lopez. 
HEREDIA: Ofelia Vargas, Emili 

Echeverria, M. A, Que ada, 
Rolando Castro. 

ALAJUELA : Efrain Soto, Sigitre, 
do Fuentes, Joaquin Quesada, 

ORiOTINA: Alvaro Jimenez, Lui, 
Vega. _ 

SAN RAM ON: Zehnira Le6n, 01- 
ger Vil1egas, Ce ailia Caballero 

RIO SEGUNDO: Roberto Soto. 
ATEN AS: Aida Espinoza. 
MORA VIA: Carmen Lidia Castr 
TRES RIOS: Marfa Cristina Cal 

vo. 

''NOBOA'' 

PRIMEROS NIROS que presenten este cup6n se Jes 
OBSEQUIARA un LIBRITO de cuentos y entre los 50 se rt 
fara. el 20 de Diciembre 1 LIBRO GRANDE DE OUENTOS 

LIBRERIA 

A LOS SO 

Qyienes ganaron el Concurso del No. 51.. 
• 

ESPARTA: Rafael Castillo. 
�AN ]iOSE: Jaime Cerdas, Edgar 
· Reyes, Maria Porras, Emilee 

Granados, Rosita Moscoa, Pe 
pe Borrase, Clara Chinchilla, Jai 
me Cardos, Fernando Altmann, 
Samuel Rovinski, Claudio Herrera, 
Olga Madrigal, Mario Garnier, Isa 
bel Cortes, Marfa de los Angeles 
Cambronero .. 
CART AGO: Hortensia Carvajal, 

Elias Brenes, Jose Maria Sa 
nabria, Norma Orozco, Lia 

Barth, Irma Valverde, Elsa Alva 
rez, Fernando Solano. 

PLUMAS DE FUENTE. 
EL MEJOR REGALO QUE PUEDEZ 
PEDIR PARA NOCHEBUENA. 

LIBERIA: Cruz Marfa Borges, Ja 
cinto Rodriguez, Oscar Loan 
ciga. 



... , 

- 

! 

TRIQUITRAQUE Numuo 

52 



>. 

L6r�, 
fa Eu" ;-, 
1 _ .nes, : 
Ma.duro, . 

s, Emilie ·. 
Quesada, 

•, Sigifre- 
Quesada.' 
nez, Luis 

[.,e6n, 01- 
:aballero. 
:, Soto. 
l. ..;_ 
la Castro. • .: • 
:tina Cal- -, 

A'' 

'UEDE 
!l. 

n se les 
50 se rt- 
,UENTOS 

I I 

eanzpanas d 
){avida 

�e . 
O TEMA.DE-- 

HENRY W. 
LONGFELLOW 

Esouclw las Oampanas de Nauidad, 
[dulce y viejo repique famiiiarl, 
con que tierna alegria 
canta su melodia: 
i Paz en la tierra a los lunnb1·es de buena . 

[voluntad! 
Hoy todos las campanas · repetirdn, 
para que oiga eus ooces la cristianida.d; 
el mensafe de amor 
del Angel del Sen01·: 
i Paz en la tierra a los hombres de buena 

· [ voluntad! 
Despues. sus lenguas de 01·0 dicen: '' i JES U 8 
no lia muerto, ueian sus ojos en la lue! 
Guerra, orimen, f'aleia. p asaran.; , 
amor [ustioia · y paz, se nuinteruirtin. 
para todos los hombres de buena ooluntad I r ' L» c'..- D.J-4--"" 

iiEI Regalo Ideal para el Buen A I urn no!! 
=====UNA===== 

Maquina para CALAR MADEEA 
LO DIVIERTE, LO OCUPA, LO EDUCA Y LE DA 

SENTIOO PRACTICO 
• • 

LJBRER-IA 
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UNJFORI\1ES ESCOLARES 
Para ropa de mfios en general, y 

El"BAZA 

�- 
\. · El cristal azul de! cielo est.iba tachonado d(' est rel.as. claras 

corno gotas de luna. Un aspero viento frio en rachus, sacudia las Iron- 
das blancas de nieve, de la oscura selva. De sus cuevas en las rocas 
salian los lobos hambrientos y flacos, de pelambre dura y ojos encan- 
dilados y se iban reuniendo en manadas aulladoras. Alzando sus ca- 
bezas de puntiagudas orejas, husmeaban el aire; luego escarbaban 
Ia nieve con sus ufias, se echaban un momento en el hueco frio y vol-- 
vian a sus aullidos, que llegaban hasta alla abajo, al valle donde ve- 
laban Ios pastores en torno a sus rebafios mansamente recogidos en 
el nocturno reposo. 

Bajo una encina de siglos, cubierta de caireles de nieve y a 
traves de cuyos claros, en la fronda, lucian esplendcrosas las estre- 
llas, se juntaron cinco lobos: 

-Tenemos hambre. 
-Hambre y frfo . 
-Alla abajo hay corderitos. 
-Alla abajo tarnbien brillan las hogueras y los pastores e::;.- 

tan velando. 
-A veces los pastcres viejos se duermen al calor de la llama 

tendidos sobre sus capas de picles lanudas. 
Una racha de viento coma una ala invisible y violenta, extr-e- 

meci6 Ia vieja encina y volaron mil plurnitas de nieve de su copa ne- 
gra. Aullaron farnelicos los cinco lobos y sus aullidos sobresaltaron 
a los pajaros de las rarnas y a las ardillitas refugidas en los huecos 
del tronco. De Ia Iejana aldehuela, azulosa bajo la nieve que cubria 
las techumbres, llegaba hasta la selva rumor como de una multitud 
apresurada. 
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. ' (El Bazar de las ninos) 
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=-Bajamos al valle. 
-Bajemos al valle. 
--Sorprendamos rebafios y pastores. 
-Robemos los corderos. 
-Deslicemenos en la oscuridad, y saltemos luego sin miedo 

sobre las llamas de las hogueras, 
-A dentelladas rompi en el otro invierno los robustos brazes 

de un zagal, 
Entonces las cinco bestias, como cinco furias. echaron a carni- 

nar sobre la nieve ; a la cabeza de la manada trotaba el lobazo te- 
mible que se habia batido a dentelladas con los pastores del valle, 
en el otro invierno. 

Al pie de la colina cubierta <le altos abetos nevados, orillada 
de· espesos acebos de hojas crespas y frutos rojos, tenia su majada 
el anciano pastor. Sentado junto a la hoguera, dorada y sangrienta. 
cuycs resplandores, eomo a la nieve en tornn, h: tcnian la barba es- 

No se mate laoando 

lave prtmoroscrnerite 

en un inslanle, 
con el excelente 

t 

b6f) 
; . espumoso, puro y economico 
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pareida copiosamente sobre Pi nr-ch» hablaba al 1 iet o. :;a�:1 <it' her- 

. . . cuc.\., 11;.., ... o ;.:�rcc�a .. .1�\.-r...1l ;�:ti 

nos nornhres l:.Yr,ec1d,1rt;'-' ,·,��: .: :t ·i:,n c·,i:, (iarida<: en las rachas de 
viento, como fra.c-n,enlu,.; w lac: r..,-.Lori;;;.s que narraba al niet«: 
Oreb ... Abraham ... Isaac ... 

Los cinco lobos acechaban emboscados bajo los espesos acebos: 
-Es debil el anciano. 
-Las otras majadas estan lejos. 
-Estan solos y no tiencn mastine . 
-EI zagal es casi un nifio. 
-Y el lobazo: -Aquel1a oveja de oro amamanta dos tiernos 

eorderitos mellizos. Y su roja Iengua humeda colgaba fuera del ho- 
eico abierto. · 

Las palabras del ancia o pastor vol rian a oirse entre las ra- 
chas de viento: Oreb. . . Abraham . . ��rrac. . . 11 nas de extrafia 
dulzura. 
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PASEO DE LOS ESTUDIANT£S 

La mds acreditada del barrio p(;t !U 

o COMPETEt',.!r·:r �- 
HO '"'f. '_ :.·.:· 

BUENTrA-.0 
J. F. OREAMUNO FLOR,�--:s 

Disponianse ya al asalto dci r :-1;=;,f10 Ias cinco zarnelicas fieras, 
cuando · el valle entero resplar t ·'.�. : · : rc,:J 1;. ,,,.• corno por la luz de uu 
claro fanal gigantesco. Los ci1J", lq•·, " s ·: replegaron entre la male- 
za, erizando sus asperas pe lan.br>-. ·:: .• ;'1;dn en el espacio de divina 
luz, bajaban al valle cores d ·0• :_.:: � '"�:, ,m· s=mcjam es a estrellas 
ardientes. ·Volaban de m�i.'.;:: · .. · : .• ,> y �u::: pastores abai dona- 
ban sue rebanos y corrfan 1,: ·,·-.-. •· · .�1: nos !.b sus divines voces 
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;; los pii1n1-10� lLJ 
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:,if,,,, ';'I\' · r,·s,m- 
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. s 01,SEC,l("J..' HA I � .. ,., . Jt. Libreta •• iagrca 
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OFRECEMOS: 
TRES COLECClONES DI.': ··T�fQUtTR:\QUE" muy bien 

empastadas - afios : 1 '.:1:-:·"' - :�7 - :1� - :·rn y 40. 
VALOR de ta ,.11 , •... ,'), ,· .: ( �. OU 

A NlTES'. 

'- �up 
'tta�a<lo-:- 
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TRIQUITRAQUE. 

\• ·.:::·::::::.,. !(' ,:·i(·'!·. '";'} 

parcida copiosamente sohre f'i noch» hahlnba al nieto. 7a�:1 dt' her- 

c�-- :,..; 11.t.:;() j,:�rcc;).a t?�-\�u,·n:.1.·1 '. i•: --�·;_�.,-,\ np· t"?.:!,·:2nn ;··;1�·(t)}": ;i;x-11- 
nos r.ombrcs ,:.,·neadl.ln:" J·,·,.:: .: :1·1:�r1 C-di, (iar1dat� en las rachas ck 
viento, corno frajrrnentos w· la:: 1.:,-.tor:i;;;.s que narraba al niet«: 
Oreb ... Abraham ... Isaac ... 

Los cinco lobos acechaban emboscados bajo los espesos aeebos: 
-Es debil el anciano. 
-Las otras majadas estan lejos. 
-Estfin solos y no tiencn rnastine . 
-El zagal es casi un ni fio. 
-Y el lobazo: =-Aquella oveja de oro arnamanta dos tiernos 

eorderitos mellizos. Y su roja Iengua humeda colgaba fuera del ho- 
cico abierto. · 

Las palabras del ancia o pastor vol riau a oirse entre las ra- 
chas de viento: Oreb. . . Abraham . . Isaac. . . llenas de extrafia 
dulzura. 
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Disponianse ya al asalt � del r C:J�flo !as cinco zamelicas fieras, 
cuandcel valle entero resplai: ·, ·:.', .' ;i'.",i;i:.,,,, como por Ia luz de uu 
claro fanal gigantesco. Los C)1i··, jp• ,,.-: F-'°.'. replegaron entre la male- 
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anunciadoras. 

I"\l� .. &:� /'! .. 1. .. (Ji� i�1 ,:;;.tfitE� ]-;;-� 1�:_:-1�?\/':. \TOLl_,\;'f ... ,\�-; :. ,..:�l�L:·_�\J1J <:(111 

vor« ., c,•i(--::Ti; ;t':-: ,,: pastor ;Jnci;.nn y f·; �ag-3; �c :...···_:-,JJillar(;n :-,;1,re: 
b i.crmcsa nieve y adoraron la presencia <le hi .iulce aparicion. 
Lucgo, dejando solo su rebano, como los otros past ores del valle, se 
encaminaron hacia el viejo portal medio derruido que se alzaba en 
las afueras de la aldea. 

Reanimados los Iobos corrieron para caer sobre el indefenso 
rebafio del viejo pastor; pero hallaron que lo guardaba un poderoso 
mayoral: era un nino no mas y, sin embargo, ten fa un 1e6n atado C"On 
una cuerda de lana y el le6n cuidaba de que los eorderitos nose aparta- 
ran de sus madres. Las cinco bestias corrieron entonces al rebafio 
proximo y de este a otro y a otro, y en todos se enconiraron con el 
extrano mayoral y su le6n dispuestos a defender sus reses. Los cinco 
lobos se tendieron a Ia orilla de Ia senda blanca que serpenteaba en 
el valle y Ilega ba hasta el portal ruinoso. 
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t Para ;J h pa_g·. 12 .. 

c-c--E L-.-.,' k ANO REC I Bl RA. LA 

400 voros al Norte del Grat) Hotel Costa R_lca 

BARRIO de flMO 
de Mario Montoya & co., 

BO·T CA de 
I 
I 
'� -- ---......------ < 

' 
para ·hacer 

Nicoles. ·t 

nifios 
a San 

Traiga a sus 
los encorqos 

A Nr A -, 1:nos AGENTES: 

St•. Iicam .· ��<'ntamenfl- se sirvun canoe ar todo= Ios saldo 
atrn��'iO\ t<1 !. ta-: \)r nlo �u.�ihl�.-. 
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Pas tores Los 
zagal, ') erdido, 1� prado: i. corno, t hato en e: 

de1"'s e l ganado 
uecla e .,.,r ayoral. Segura q ·c10 el ln 

- ba ven1 
que ecelo, 

al con r robos. ,,·,;e. zag , mucbo:>. 
vi . ceden :ti<* qne su ,,.ri.entos 10 

10� sani; l ci.e1o, _contra 1'�;·ora1 de p\ cYl • 
viene · de \05- 

J Tejada eosme . 

• 
Al nitio recien nacido 

Juan Diaz Rengifo. 

________ T_R_I_Q U IT RA Q_U�E�...:_ _ 

Soles claros son 
tus ojuelos be1Ios, 
oro los cabelJos, 
fuego el coraz6n. 

Rayos celestiales 
echan tus mejilJas, 
son tus lagrimillas 
perlas orientales, 
tus Iabios, corales, 
cu llanto es canci6n, 
oro Ios cabellos, 
fuego el coraz6n. 
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Una iotiolila 

• 
Una tortolita 
sencilla y sin par, 
que hizo su nido 
cerca de] Portal, 
vierido a media noche 
tanta claridad, 
penso que era el dia 
y se puso a can tar; 
cuando en eso advierte 
u1:e ::� clar idad 
no vierie de Oriente 
si no de] pajar ; 
deja sus polluelos 
y al Portal se va ; 
ccrca de] Pesebre 
se pone a cantar ; 
a clla su rn no 
ext.iende un zagal 
y eila. mansa y tierna, 
se deja tocar. 

Cecilio Reyes 
(Hondurefio) 
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tf1. estaba rc!_!!",lfi:mdu a 
Panchito que habia 
volcado el plate de 1a 
Jeche: -j Cuidado con 
volverlo a hacer l Y 
ahora a dormir. P�m- 
chito no queria irse a 
dorrnir. -Mamfi, lleva- 

.• ............... � ... · 

' 

me a pasear, llevame a pasear por el co- 
rral.. -Cuando estes mas g-randecito v 
puedas correr para escapar de los peli- 
gros, te llevare conmigo; ahora, a dor- 
mir se ha dicho. Mama Azabachc salto a 
Ia ventana y de alli al corral. Panchito 
abrio tamarios ojos : coma era un g-atirn 
desobediente empez6 a saltar y :1 saltur 
hasta que pudo subirse a la ventan.r. 
i Que lindo era todo lo que de- r alli m :_ 
raba!: las palomas arrullandoso fl11 1-1 ;,,. 
jado; el chorro de agua de la pila ; Ls ;!:;�ncha� de sol dehaj(, d\'. :: .,-: 
a...rboles, el. patio cubierto de e,:,s1;ed ·,·erds y Ueno de flares d,'. c·:·,1 
y de blancas cabezuelas de cEente de· Ie/in : le," cabezuelas �r n« (·.:� : como diciendo: si, si ; no, no. 

_1_0 ---=T�R � Q U ·r T R. A Q. U E 

Salt6 de la ventana, corri6 y di6 vueltas sobro el cesped ver- 
de; con sus patitaj, ech6 a volar por el airo las sernillitas plateadus 
de las cabezuelas de dicnte de le6n. Cansado de jugar Sc ovillo :,: 
se qued6 dorrnido al pie de un alto gira�"l. Dr promo 0�'6 un ruirlo : 
iPfo, pio, pio ! ; Clue, clue. clue I: Pr,! G�:llina Blanca que venia con 
sus dace pollilo.: arnariilos. ; (:,:,', ;i;,,;. ,_� .uniguiros ... si unisicr., :� 
ju gar conmigo ! se dijo Pan chi ro. De 1111 salt o cay6 en med in de 0fo, 0 

y con sus garras cogi6 al mas peq:wiin dl' los pollitos, i Piiio ... I'iii« ', 
grit6 el pollito asustado. Gal ir::i B}, .. 11t:ci erizo el plumaie, d<> un 
vuelo estuvo sabre Panchito :i le di6 un J•ieotazo. ; Miau. miau L g·.riU, 
el gatillo y echo a· correr : pero Callin.. Blanca corria rn.is !JUl' t,J 
y cada vez que lo alcanzaba, j picotazo ! y i picotazo ! Medio muert» 
de! susto, Panchito se hizo nna bola Pn .. ,7 fondo de un viejo ki:· .:'. 
donde quedaban restos, de ag l,! d,� r·il: ; :,,,r --=upt est o que qvt·c!', r,,-nr. 

' .. 
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G rr /.. N REAUZAC10N • 
U ULTHt1t. NOVEDAD 
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:l:l� .�1.t,.,.· ... e .. : !t � ..... � \. ...... � .. ·;_,.��- .. 0���-� 
Blanca, sal and« :ni· .mdo, volvi.) ..il ::.uu 
de sus pollitos amai-illos, 
-De esta vez, por lo menos estoy a 

salvo aunque me haya ensuciado y lo me- 
jor sera volverme para mi casita. Pero cuando salt6 fuera del ba- 
rril, ; EG va encont rando cara a cara con Canelo, que habia llegado 
al alboroto dr la clueca l i Guan, guau, guau ! ,empez6 Canelo a 12- 
drarle furioso. i .1 uff, jufff )� resoplaba Panchito, que erizaba el ra- 
billo y sacaba las ufias. Pfro de nad· le valio : Canelo no les tenia 

,. mierlo a los .r;:·:.itos g randes y menos le 
f:.; iba a tener micdo a aquel gatito enca- 

l:1cin_. ; G11c:n. guau, guan !. y ie puso 
,,P:-o. ;,:.ta cncima. l }riiiau ! i ?Jiiau ! �:\fa- 
2:1::. mama ., 1 •• aulio Panchito. La bue- 

: .. �·\z�11_1:�c-:,·:· . UP :.lr.id:,: .. a flt,il"' L� i.t·.::- :u 
del corral. bajo coma un relampag o �- 
; _iuiii. jui/f ! :::e: avalanzo sobr Canelo 
:,- !•.: C1.;i\'[1 .ns �:J�ts , n 1:. nariz, Ccne.o 
....•. �:(_• .. !:i_1i <l .l;�·:t�11Jd._. ,.. .: ,!r. .. 1 :. _ ,�--�c:?. �c· 

Azal» .. che , ... i,J c�"it: y,:. �\:�1�d.a i ).:vs y r)r"' �n.!1:·Ls c�� • i> .... t.?� .... r11::���-1..�!- 
a Ios pequenos, �(· YvJ\-i11 a dunue «staba l\mc:1il\.1 tcmbrando <ie mie- 
do: eon lo- ,1i1.:·mc-.�· io ·o.�ir, :·ni· '.�:�)ii:},,.· ,·,a·l1•, ,· 1 •• mr-,1(1 a ;-,. ca-a: 
La g-:.;_::� i.J1::1i{, 'fa•::: sorbos cie ,eek.� G:.·; 1,;._,tu �· se ecl.o a dormir, 
Panchito i.:iebi•'.• nno .. orbos de lechc d.r:� /:�1.0, se l .. imio la piel para 
limpiarso de cal y • e fue Iuerro u. w.Tu·�ajar al lado de Azabache. 
Pronto estuvieron ambos dor nidos :-- ronroneando, corno si nada les 
hubiera pas..dc i ; 
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Lib ro s de Cu e n to s pore Ninos 
Revistas · Articulos para Regolos _.._._ 

PRECIOS SIN COMPETENCIA 
A !os 50 primcros nitios que presenten este anJrncio, sin recortarlo el f 

DIA 18 DE 1 OVJE:\fBR� se Jes <lan1 un bonito rc>g-n]o. 

SUEnO DE NOCHE BUENA 
<Viene de la. pag. 7.) 

-Si esta noche no cazarnos siquiera un corderillo, moriremos 
de hambre. 

-Moriremos de harnbre r de frio, 
-Ese mayoral vela y ,:::1 Jeon nos de. pcdazaria. 
Y el lobazo : -; A .acsr. rr.os :d hombre! Esperernos que algu- 

no pase por la senda. Bebercmos su sangre, larniendola sobre la nieve. 
Y las bestias esperaron echadas en Ia sornbra con la pelarnbr» 

crispada y lo sojos fier os � ;·.,·{·n<lido.'. en lumbr« de muerte. 
Ent onces Y ie ron h, jar . .or Lt senda a la Abuel a de] moliner-o 

con su niet a, que iba n al ·pc,r.::-:1 de la aldea ; la ·anciana apoyada en 
una retorcida :rama, lentarnente : la nifia cubierta con su roja cape- 
ruza, una cesta al braze, 

Como cuatro sombras de nube sobre la nieve, corrieron los 
Icbos con las tremendas fauces abiertas a devorar a la pequefia. Pe- 
ro el lobazo lueho con los otros cuatro de la manada, disputando- 
sela para el solo, con ta1 safia que los hizo huir au1lando hacia la 
selva. Abrazadas en medio de Ia senda blanca la nina y la abuela lo 
vieron aproximarss lentarncn;e, moviendo la cola en signo de arnis- 
tad. Y la abuela le hablo : -i frl'.rm�1w Lobo. esta noche no de bes 
haccrle mal a nadie, i pues que Cristo es nacido y el amor debe rei- 
nar entro todas 1as criaturas de la tierra ! Y el lobazo, vino a pos- 

ENLA BOTICA .. SANTA ELENA"' 
le despacharan sns rec t .. s clentiflcamente y Jo aten- 

de ra un personal, � clecto, Serio Eacogido. 
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cit a. 

• ;_,!,._''..} I_],• l ", � .· -, ' ; : : - - ' 

_ el loh�L-�t� ._',jE11.'t. y �.:.,., r·lL1rnJ;_t (1,: p:-u�t1') y d<: 
jaba de c.-)rn, ... r ;.-- fr ot aba BU c.ab1..�zol:-J c,J:l\.r�t 

T R I Q U I T R A Q U E · 13 -=-������������ 

"Telas de oro faltan 
a mi Nino Dios, 
Con las telas lo envuelvo 
de mi corazon." 

Fue entonces cuando una inrnensa estrella atraveso el cielo y 
fue a posarse, como un pajaro de luz, sobre e1 viejo portal en dond� 
los pastores del valle estaban adcrando al Nino Dios, desnudito so- 
bre las pajas del pesebre. Y la abuela y Caperucita y el lobazo ee- 
cucharon en el aire este villancico de N avidad, que can ta ban los hu- 
mildes pastores y que repetian per todo el cielo estrellado los ange- 
les de luz: 

-trarse a los pies de su amiga, Caperucita Roja, mirandola con unos 
ojos tan dulces que la ahuela f'0mT'n'nrlif, la �er.err,,·jr-J:-,cJ r;,,1 �1rr, 
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CErJTRO 

iCOl11PLETE SU COLECCION DE ''TRlQl.IlTI .\QCE··� 
En la LJBRERiA ESPA5·0f A consiz ie Ios numcros at rasados 

,. Cual e:c: el colrno de un f'osfcro '? Quern;-irsc> er: -,-c. r,n la cal=z a. 
'° ' ' .,,. - ·' · , 'e rador ? So ·, t •. ·l .,...., · : : - .: .· .. ,-:.- ·-, · ";" 1 <.:, '. c,.i 11:rOJ QE�P r, .J , ; n .... r 1...i. ti ...>4i,;,. v.; .. : ••.•.• ,j ' ,.·!'-·· <.,, 

el de al alegria ? Morirse de risa. l,Y e1 de un z.ap:::,,---,_,: t2ucre. ,::::.1- 
zar r:l pie <le imprenta. l Y el colrnc de la di:c:Lra,:'"·il-;,: i:'.imir:ar con 
un pie en la acera y otro en el cafio. 
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r-· J. r- P. - 1 rpr.: 
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- EN LA ZAPATBRIA: 
Comprador: -:Quiero u nos :,;·patns dt> lajrarto. 
El vendedm-. -;. Q"t-� !r':-·1, r 1 ·;:1:-:;, "'l :: i:,·:,.,.i,�? 

Dijo la jirafa al elcf'ant c : -;, : \,r ·�u·· :i,:r.e_-. el 1·:.d,n tan cort o 
y los colmillos tan grandes '? 

Le respondi6 el elef'anre : --P•;:·q,�e �.1 mi el rniedo es del ta- 
mafio de mi rabo la ,a!enthi di:t t.;:1JT;a110 de mis colrnillos y mi in- ) . 
teligencia, vaya, mi inteligencia t'" tan corta corno tu pescuezo. 

!��=--� l , .. __ ..._., 

.1c ., u endido. 
'.,, :·;) rato despu.is y le dice: 

R Es PU r--5-, /. c:::: t:. l ;-, ....... 

La Madre : -Oye l\ieiit.•.• . .:-,ienq,r-,� que a1�U1ia seriora te pre- 
gunte algo. no le comest s secarnci..»: ,,i. �i. o nu nu: ii siempre : 
sf S€110l'a: 110, senora. 0 bur-n« <:P;:r,···,. 

Meli lo: -Muy bien m::.ir•1:!. ';:' -..\· 
Una senora a�1iQ·<1 �l 10 :i, 1: .. 

� Como te llamas. mu;hc1cH{1. r 
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