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Caza de un monstruo
antediluviano
La comisión de LJnivers'ty
Cientiflc Sciences de Chicago,
que se encuentra realizando
investigaciones en la Patagonia, ha hecho un interesante
descubrimiento.

El lgutrino es contemporáneo del terrible Cornigalápatius Gigantea y del célebre
Pajaroidc que se alimentaba
de rocas que engullía después
de remojarlas en los grandes

El monstruo antediluviano "lgutrino Pugilistum", que ha sido
encontrado vivo en Patagonia. (Véase información).
Al revolver una esquina en
un intrincado bosque de exuberante vegetación encontró
un extraño monstruo de aspecto espantoso que se lanzó
sobre los expedicionarios, dando muerte a Sir Gerinald Roberts y a dos indígenas. Tras
largos esfuerzos pudo ser reducido el feroz animal que,
examinado por los sabios y
con gran sorpresa de éstos, resultó ser un ejemplar del animal prehistórico lgutrino Pugilistum, cuya existencia era
conocida por dos escamas fóviles encontradas hace tiempo.
El monstruo, cuya figura reproducimos en esta página, tenía una longitud de doscientas
yardas y debe su nombre a
los dos brazos de aspecto humano con los cuales mata a
puñetazos a sus víctimas, que
clava luego en el cuerno para
llevárselos a sus niños.

Fotografías interplanetarias

lagos antediluvianos
para
ablandarlas un poco.
Del examen de la cédula del
ejemplar capturado se desprende que su edad es de diez mil
años, aunque no los repres;nta.
Lo más interesante del descubrimiento es seguramente
averiguar cómo pudo salvarse
del diluvio. Los sabios reputan como más lógica la versión siguiente: Sabido es que
en la época antediluviana las
setas y los hongos alcanzaban
tamaños gigantescos, mucho
mayores que las sombrillas de
playa. Pues bien, como el lgutrino tiene manos, al ver que
caía el Diluvio, cogió uno de
aquellos hongos, que le sirvió
de paraguas, permaneciendo
debajo hasta que pasó el chaparrón.
Telegráficamente se ha pedido confirmación de esta sospecha al señor Beúnza, contemporáneo del lgutrino.
Desgraciadamente para la
Ciencia, por la noche logró el
animal desatarse y desapareció volando.
Ahora nadie se lo va a
creer. ¡Qué rabia, hombre!
do obtenerse la fotografía de
un habitante de Marte, que

El célebre astrónomo Mr.
S. W . Warius, del observatorio de Newcastle, ha descubierto un aparato que sirve
p a r a obtener fotografías de
otros planetas, que ha sido designado con el nombre de telescoporradiofotógrafo.
Al efectuar las pruebas los
operadores, que intentaban obtener una fotografía de los habitantes de la Luna, se encontraron, con la natural sorpresa, con que aparecía en la placa un retrato del señor Ventura y Gassols. Luego se comprobó que todo se debía a un
error, porque en v e : de apun- Retrato de habitante de Marte,
tar a la Luna habían enfocado obtenido por medio del telesal Tibidabo.
coporradiofotógrafo inventado
por el profesor Marius.
En pruebas posteriores pu-

publicamos, y que está muy
parecido.
Do fo^as man-vas, míster
Warius está muy desanimado
y no hará nuevas pruebaSi
por ahora, hasta hallar la ru3'
ñera de poder cobrar las fotos
a seis pesetas las tres posta'
les y una ampliación.
i Pero cualquiera manda 18
factura a Marte!

Verdades y
mentiras <n
Cerca de Alaska ha sido
pescado un bacalao sin plan'
char en cuyo interior habí3
una máquina de escribir q u e
se había tragado el voraz an''
mal.
Los negros de .'a tribu de
los matariles-riles-rites áfrica'
nos matan a su mujer al dis
siguiente de la boda y con I 3
piel hacen un bolso de señora
que regalan a la mujer si'
guíente.
A los dos años casi todo5
ponen una tienda de bolsos.
Las bolas de bilhr que tO'
dos hemos visto en los cafés'
son los huevos de un género
de avestruz llamado "P!uivúfe'
rus carambolicum", que u ° a
vez cocidos adquieren sorprc'1'
dente dureza.
En algunas poblaciones c e
interior de la India se
los elefantes para el riego
las calles.
Los individuos de la tribu de
Maicangú en Ilo-Uo, tienen I3
cara, el pecho, el abdomen
¡as rodillas, los pulgares y "a
puntas de los pies hacia atra
en vez de hacia adelante c
,TO nosotros.
.
Estos hombres han adqi'¡r1^
do la costumbre de andar !>'
(1) Lo de mentiras se
rara despistar.

