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ESiÍI1ducila,bleql1[e¡pon medio de.la g.e.n~r.a,cio'n,aoh-
seguimo.s, tarde ó ~e.mtP.ran0, las cuaU!il18:úlfesqaerbos-
camos en, un, producto. dados es r' nnegable taqcmbien
que la he1'ént1ia,infl¡wye en: los animalas de unas roa",
~er.anotable¡)llqJ.le, no,s0I-o<s.erl~mit18. á los. pu@ductJil.s
mmediat0.s, sino.;qu,e; pasa <á:. SMS! deseeadiíelfi1e:s! en
grado muw,'léja:Ili0.. ;

La union de' los dos sexesepodemos. veríñcacla- de
muy d:istinto's modos: podernos. hacenlo escogiendo
reproductores de razas diferentes, y en este .caso
tendremos lo qns se Ilama p1~¡¡~am'ie1i~o~po:demosunir . . - - , -

ammales escDg¡dos de' una. misma ralla cuyas
cualida'i:l'e'" e• " quereQ10s censenzan, él_sea ~a"8ele,Gcioni y
~0r fin, podemos reGUJ/TÍ1'1 ªí lo, q1!le,los;nnglesesJpan
a~0celm0mb'n8'">deconianyruinidud, .é;s.eacá"lamnion

de, a.nimales pertenecientes no.' solo á':;'l!lrra. mísrnaraz " . '.
a, anc arIa misma parentela y fa1:p.ilia.

d €loncualquiera. de estos 'medios, y,:hafuida cuenta
e las moditi. . ,. - ,camones que en su confórmacion, exte-

,flOry"en;su organizacion intinia operan-el clima yos aH . t .
. men os sobre los animales 'lleO'ah10s á la for-maclOn d .' " , '" ,e razas. El malogrado Baudernent explica
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tipos reproductores y no malgastemos sus productos
ó por un es ceso de trabajo prematuro ó "por insufi ..
ciencia de alímentacíen: y los resultados premiarán
con largueza nuestros sacrificios. Aquí lo que debe-
mas demostrar es cierta habilidad en la combina-
cion de las razas existentes Y- llevar cada una de
ellas al suelo que mas convenga. Aquf lo que debe-
mas pensar, es en armonizar nuestra agriculcura
con las exigencias de la ganadería; y bien pronto
palparemos los resultados de este natural consorcio.
y si esto conseguimos, si Cataluña nos dá en el
ramo de la ganadería las muestras de inteligencia y
laboriosidad que nos está dando en todos los ramos,
de la riqueza púhlica, añadiremos un nuevo timbre
de gloria y rlqueza muy preciado para nuestra hon-
ra nacionai.

Decía el célebre Richard siguiendo el pensamien-
to del entendido agricultor Bujault, «el principió
mas fecundo en agricultura esIa creacion de pra-
dos:» pues bien, e11 este sencillo 'precepto está en-
eénrado t@do el secreto de la mudtiplicaelon y mejera
de los animares, y su demostracíon queremos dejarla
al mismo Richard, porque nos lo dirá con tanta
elocuencia como ,;erdad. «En la naturaleza, dice,
todos les fenómenos se encadenan de la manera mas
admirable y con la mayor regularidad. Eleencadena-
miento' que resulta, debe ser bien' estudiado para lo
que podamos utilizar en nuestro beneficio.»

«,ReflexioFlando bien sobre la prcduccion general
de la tierra, se ve que los minerales, que forman el
globo son la materia primera de los animales. Así
como un producto, cualquiera que sea, no habría
existido sin la materia empleada en su fabricacion,
tampoco será posible tener vegetales sin minerales,
ni animales sin vegetales. Los animales no son, pues,
mas que un efecto éuya causa son los. vegetalesr éí

reine> animal no es mas que UHa consecuencia cuyo
príncíplo es el reino vegetal.

»Si, pues; los vegetales son la primera materia de
los animales, es evidente que para multiplicar estos,
la primera cosa que hay que hacer. es aumentar la
cantidad de los forrajes que cultivamos.t .

"No -se nos oculta, sin embargo; "lúe un: cambio ra-
dical en 'el modo deser de nuestra: agricultura no
puede verificarse de una manera rápida, porque ante
todo berrdnia 'que luchan eon inveteradas costumbres
y eón la fanática' rutina de muchos de nuestros agri-
cultores que, cegados con las prácticas añejas de sus
abuelos; no conciben 'su riqueza mas que en fa siem-
bra de cereales:' ¡tl'iste. obcecacíon que tantas pobre-
zas engendra! Pero llevado este adelanto' de 'una ma-
nera paulatina y concienzuda, haciendo comprender
á los que todavía cierran los ojos para no' asustarse de
los progresos de nuestros tiempos, que: la verdadera
econornta- rural, la riqueza positiva, está 'en la alter-
nativa de cosechas, es decir, en la prcduccíon de
'alimentos para los animales, y para el hombre; es
como podrá adelantarse con paso seguro por el ca-
mino del progreso; es como podrá conseguirse el
mejoramiento de nuestras razas domésticas y por
consecuencia el bienestar general y la riqueza de
nuestra esquilmada clase labradora.

No nos cansaremos de repetirlo, en España no te-
nemos prados, y por lo tanto no tenemos yerbas para
nuestros animales; y sin ganado, ya lo hemos dicho,
no es posible la agricultura, como no es posible la
vida de los séres sln aire atmosférico. Nuestro céle-
bre Campomanes sintetizaba esta verdad diciendo:
«El labrador sin ganados siempre estará alcanza-
do y tendrá que vender sus frutos aun antes <lere-
cogerlos.»

La práctica.r que es la mejor maestra en cuestio_
.nes de agricultura, viene bodas los dias en nuestro
auxilio para poder confirmar- lo que llevamos dicho. '
Aquí tenemos la prueba: El Sr. Pastors, rico pro-
pietario de la provincia de Gerona, tiene un manso
cerca del pueblo de La Escala: mien tras aquellas
tierras se cultivaban casi esclusivamente para la
siembra rl,e,cereales, el parcero que allí habia pasa-
ba con la estrechez con que acostumbran á vivir la
mayor parte de nuestros colonos, y el propietario
reclituaba muy poco de su hacienda; pero cambiado
el sistema agrícola; cultivando en gran cantidad las
plantas forrajeras, cuenta hoy con una pequeña ga.
nadería de unas catorce yeguas de cria, cuyos pro-
ductos, vendidos á los dos años, se pagan á 4,000 rea-
les cada uno. Con esto, no solo ha demostrado .de lo
que es capaz la tierra catalana para la produceíon ca-
ballar, sino que el dueño saca mayor renta, y su colo-
no Miguel Colorn, que dicho sea de paso, tiene una in-
teligencia poco comun en gentes de su clase, se ha
creado yá una posicion desahogada. I

No se crea por lo dicho que pretendemos conver-
tir nuestro Principado en una provincia de España
eminentemente ganadera, y por consecuencia, enla
que se cuenten por cenrtenares las grandes piaras
de ganados, no, porque creemos que esto no seria
posible y porque además basta .que cada uno de
nuestros agricultores cuide bien los animales que
la estension y calidad de sus-tierras le permitan nu·
trir para el fin que nos proponemos.

El Sr. Presta decía en otra conferencia agrícolael
año 1870:, «Para' que una comarca 6 una provincia
¡¡ea ganadera, no debe cada labrador poseer piaras
de gran número de cabezas, sino que puede ser ga-
nadera no teniendo cada labrador mas que un redu-
cido, número; y en 'un país, en que como el nuestro,

. la propiedad está tan dividida, dividida debe estar
tambien la cría de animales.r Este sistema adcp-

. tado ya por algunos agricultores de la comarca de
Vich y de la provincia de Gerona les va dando los
mejores resultados. Casi todos los escelentes bueyes,
que 10Stratantes de ganado compran todas las se-
manas en los mercados de Gerona, Granollers y Vich,
para esportarlos á Francia, son producto de este tan
cómodo como sencillo método de cría. En el llano
de Gerona y de Vich, en las inmediaciones de Santa
Coloma de Farnés y Bañolas, y por entre los pantanos
de Torroella de Fluviá y Sobrestany se ven mu-
chas' casas de campo con dos ó tres pares de mag-
rirñcos lílueyes que; mían tras v.an efeatuan.do con
ellos las laDOreS de) campe>', pneparaado su'g-ebadura
de una' manera -ínsensíble y despues me 'haberse
utilizado de ellos, como' elemen tos de tJlabajó pores,
.pacío de 3 ó 4 años, los venden nava el. consumo
pú.klico. ne esta suerte 'se habían- criado dos bueyes
que, procedentes de Santa Colorna de Farnés, fueron
sacrlñcados -hace pocos meses en el matadero de
Perpiñan y que pesaron mas de 500 kilógramOftcada
uno.

El agricultor, 'pues, que así lo haga, no sol~no
verá mermados' sus intereses por gastos esceslVOS

,
. . .' 1 doble objetoSIlla que con menos.tdempo consigue e d

á que debe atender siempre el ganadero, sobre to o
en nuestro país, .es deeir: el tener animales depro-
duccion y de trabajo. . 'ne

. . s' aqm V16Este medio que nosotros aeonsejamo "1
. d todoSosde contmuo reconocido y recomenda o por to

-hombres que' de cuestiones agrícolas tratan; Ytanl., . . crito en aees aSI, que, en un Importante libro, es o.
-man por G. Zipperlen y traducido muy reciepte:eLe
te al francés por MI', Mandel, con el nombre e



EL Z00KERYX.

vete'f;inair.e de la Pecme, leemos lo &igl'liente~ «La mis-
ma cal'Ltidad de/onaj~s, ~ice M~.,'filleroy, aonsun1,i-
da por, diez ~nim,ales ~leN al,vaentados, produce
'mayór QantHiaolde carne y estiércol, y pueden dar
'mayor trabajo que si esta mi~ma cantidad (jl~forr~-
"es la consumieran' veinte animales: estos diez ani-J , "Fwalesexigen menos capttaí, emplean menes tiempo
en su cuidarlo y pon censécuencia ,pueae1I[' crlarse
con mayor facblidad.i •

.Este sentado, veamos por fin en que comarca de ,
-CataluÑa pueden criarse C0n ventaja los varios am-
'males domésticos que tienen su íaterésdírecto para
el agricultor. No descoaocemos que esto exige de
nosotros un mínueíoso exámen de las condiciones
topog-ráflca\>,climatológlcss y agrícolas de las muc~as
'Y variadas comarcas que constituyen nuestro P:lllo
citpado; pero ya 'c0F1'0Ceis'que este no me es posible
IHtcevló,ho;y'porque .sería, ipor una parte, gastar en
vane vuestra pacíencla y por otra deeíros una cesa
que la cénoceís mejor ~e¡ueyo, y que 10s que, lo igno-
ren, pue6l~n verlo erreseelentes obras que sobre esta
m~beria se han' escrito: así, pues, me Iimetaré á al-
gnnas. generaHda<!l~s 61ue bastan para terminar e¡
tosco cuadro Grue os estoy bosquejando.

sé nos presenta en ~rimer término el caballo, y he
de renunciar, con pena, á haceros la histofia de
est;\an imporíánté como noble animal y concretar-
me'{¡;'deciros que segun el US0 que de élhacernos,
lo d1viditmos en ea:oaJl'lode sílta, de tire ligero y de
tiF(\)ipesado. , .""'-
'Para cada una de-estas diversas' aptijudes, el ca-
balio ha &¿. íen~~' -e,~ S1!lorganismo caracteres dis-
tintos y ligad'g-;" c~ 'les medios que le rodean, así
vemos, q\lé-el caliaIfo de silla, cuyo tipo generador
de todas ras razas~-der .muado es el caballo árabe,
ha de dij¡;tl'pggirse~ pana: 'elegancia y firmeza ele sus
f(\)rmas,-soltura" y::Suavírdad ele SIlS -movtmíen tos, faCc..
pidez eB! la ea'rré'ra~ etc., vive en 1!1N clima cauente..
que .el 'eab'allo ¡re tiro íiJesado, dei '<lue .tenémos tan
buenos ejempl<Js"éillra:s provincias del Norte de Fran-,
eía, deben ser de "alta tabla, cuerpo corpulento, ca-
beza gruesa, espal~qs musculosas, etc" y CU.yIDarn-
biente'mas,adec1!lado es el elj¡;na fria.,

Si 110S, rlejárqmos Ilevar de' ese osgullo provincial
'que es innato ,en los hijos <le esta tierra, os diria, y
tal vez sin grandes dificultades para pnobároslc, que
éataluña puede aspirar á la conquista de una y otra
raza (;lecaballos: peI1o'I!l@,accrdém cnos ql!leantes que
to<!losomos'españG>les', f que 'las glorias 'y los medios
de nues'~ros,fu.ermanos de [as demás provincias son
nuestras proptas gloreas )¡ nuestres prepíos medios, y
'ltejem0s para ANdalueia el bien mereclde privilegio
de g¡,¡~rda,.rsela pro dl!l'c,cilO11-de caball@~,'€j.,esil'la, c.a-
pac.es de dejar atrás, .pOI' sus clJlalil!lades,. á les que
g9zan. hG>yfama.uriíversat y, g;~e salen de 10s estudio-
sos é íneansabües ingleses: ,," .

Nosotros pcdernos, sin que nadie nos tache de pre-
suntuosos y de fanáticos per naest'ro suele, quedar-
nos con la crí a de los cahaüos de 't'ÍF0,·ya .. sea Iigero
ó pesaolo: Es verdad que C0Jilesta añrmacion, diseFl-
timos á:lgode la opiJiliG>nsentada per el"cliflUlt0 ca-
tedrático de zootécnia de la Escuela -veterlnarta
de :tvIa6lQ'idD. José Echegaray, cuya FlLemoria' será
siémj1lrepalla Jilose1tr(i,li:¡'res¡;retacla.'!Es~e,'saIDi@_zo@iéc-
nico, ereía <fue, respecte, á la l'lroct'l1cci0.n;.cabañae,
delli,aEspaña di¡¡idirs,e en tres grandes. centnos; Up0

en'las pro-vinéias del Mediodía para los' cabaltos de
Silla; otro en las del Centro pafa 'los 'de tiro ligero y
los del Norte pata. los caballos de tir~ ~esado: esto
no obstáñte, creemos nosotros que Cf1~al'uñapuede y
debe criar las dos clases de caballos, de tiro ligero

3

y tiro pesado: y si pensamos así, es porque la- espe-
ríencia, á la que rendimos ferviente culto, nos -lo ha
enseñado. , '

Antes que la guerra civil última, "es,tendiera su de-
vastadora garra sobre Catahrña, había. en el depó-
sito de ConarrgleIl dos caballos sémentales ele raza
pereherona: uno de elfos llamado Sultom, se manda-
ha todos los años á la parada de Figueras, y segun
·HOSIllice el veterinario que la dirigia, cruzado dicho
caballo con las yeguas del país, fué el que dió siem-
pre los mejores resultados, dejando en el Ampurdan
hijos notables por su altura, 1m '50 á 1 '55, cé!?tillas
redondeadas, cruz gruesa y alta,'lomó largo y ancho,

_cuel!o grueso y cor~o,=etc. Que en la misma parada,
y salido del mismo depósito, había otro caballo a,n-
glo-normando, llamado Milord, verdadero tipo de
caballo para tiro ligero, y que con este lo mismo
que con el primero se obtuvieron productos escelen-
tes, En camhío con caballos andaluces nunca pudo
COñCt;lllseguicse un descendrente de medianas formas
y servible para la sitla, '

Se nos dirá tal vez que los 'resultados OBtenidos
con los primeros caballos eran debidos mas que á
otra cosa al origen de los' padres, y que lo mismo
que' se consiguió en Cataluña, podia, con: tales se-
mentales, obtenerse en otra parte. Ni lo afirmamos
ni negamos flOy, pero, debernos advertir 'que, gracias
á 10Scambios que e~ clima, suelo, etc" ejercen en la
econornta animal, y dado el tiempo que dichos pa-
dres estaban en Gataluña, puede decirse que habían
cambiado de tal suerte las condiciones de su modo
de ser, que apenas quedaba de su erganísmo mas
que aquello que ni el tiefnpo ni ~0Sagentes esternos
pueden modificar. Ademáª, los productes conseguí-
dos en aquei entonces han llegade á ser padres hoy,

, y ojalá que se tuviera con eltos tedos los cúídados
necesarios; que á buen seguro serian un magnífico
plantel para la regeneración de nuestros caballos.

Por otra parte, nosotros no deseamos para Catalu-
ña, bajo el punto de vista, de sus necesidades agrí-
colas, cabajles colosales, porque denáda nos servi-
Tian, como no-fuera el placer de verles pasear por
las calles de nuestra- ciudad arrastrando' esos pesa-
dos carres que hacen. el servicio del mueíle.

1 (Se continilará.)

EL_ CAl?IT:i\N EEDWOOD
Ó '

LOS NÁUFRAGOS DE BORNEé),

EstI'acto de la obra de Mayne-~ei(t!
-¡Continuacion.)

~ El. día" tecaba á sa término cuando se, quitó el
a ve elel fuego y se ;'epal'tio entre todos. ~a hogue-,
ia donde se había asado estaba junto 3,1 trenca
,de']!.árbol á cuyo pié trataban nuestros náufragos
de pasar la noche, pues su espesofoliaje y largas
ramas debían guarecerles del relente.
. Aun no habían acabado de come-r su tucan

cuando' se 'puso el sol, y como apenas hay cre-
púsculo en el Ecuador, cerró la .rroehe casi instan-
táneamente. Así pues, tuvieron que despachar los
restos de su cena ~ la claridad de la hoguera;
'mas' apenas habian 'acabado de roer él "último
hueso, cú'ando' uno primero y todos sucesiva-
mente se sintieron violentamente indispuestos.

Al pronto experimentaron una especie d,e ;él~-
tigo al que siguieron fuertes náuseas, y por UItI-
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Su muerte par~cia ja próxima., .-

mm, eopiosos vémites. ;Er.a i(lfatUl~alq'l!I!i;ltodos se
.alarmaran, porque v,iéhdose atacados los <cinco al
mismo tiempo y con síntomas exactamente igua-
les, debían suponerque tes tialría hecho daño la
'carne del tucan, y que tal vez los habría envene-
nado, á pesar de que procuraba tranquilizarles t:Jl
malayo, asegurándoles que .muchos conocidos

(;~uyos habian hecho USQ~e ella sin esperimentar
despues ninguno de 'lGSefectos que tanto rtl0el,o y
.molestia causaban á los náufragos.

P@r0"mi€mtras tanto, .pasaba el tiempo, y los
(gnEeDmQS, lléj'0s de eSJ!.íerit11l'enfar-alivio, 'se 'iban
'agravando. Los vahídos y las 'náuseas continúa-
ban,~'y los, vómitos gran
ro s violentos 'y frecuen-
tes. Entonces los desgra-
ciados. se asustaron de
veras y creyeron que ha,
bia llegado su última ho-
ra. No sabían qué hacer-

"ni tenian á mano ningun
medícamento.qae pudie-
va servir de contravene-

aBe; verdad es que aunque
hubiesen dispuesto atlí

. ~de alguna farmacia, no
habrian sabido á qué dro-
ga récurrir, pues solo en
el caso de que se hubiese
tratado de la mordedura
de.alg¡(;!n reptil; el malayo
habr.ia encontrarlo en el
bosque alguna yerba con-
veniente; además era ya
de noche, lo 0lilai hacia
mas difícil su 'sítuacíon.

Á un dolor agudo, por-
que los sufrimientos que
experimentaban eran in-
tolerables, se agregaba la
confusion de 'Sus ideas, y

~cierta dificultad en el uso
de la palabra. Los desdi-
chados habían acabado
por contraer esa indife-
rencia profunda de 'la
muerte que caracteriza
ese mal menos peligroso que violento, y que por
esta raza n n-Osuele causar lástima. Forzoso les
fué, sin embargo, salir por momentos 'de aquel
entorpecimiento, y arrastrarse fuera .del espacio
que cubría con su sombra e-Lram~je dgl árbol.

,}as náuseas continuaban, seguidas de horríbles
vómitos, se les iba la cabeza, les flaqueaban las
piernas, y á1 poco rato sevolvian á echar al sue-
lo desesperados, llamando á la muerte que-debía
poner fin á su agonía; y con efecto, su muerta
párecia ya próxima. .

Mientras tanto, el capitan Redwood demostraba
que pensaba en sus hijos mas que en sí mismo;
habría dado gustoso su vida con tal de tener la
seguridad de que Enrique.y Elena. conservarían
la suya, pero el mismo destino les amenazaba á
todos. En tal convíccion, el pobre padre deseaba

á lo menes que -algLliIb'¡!l:elsus 'compañeros, 'Mur-
tagh ó Saleo, 'pódiera sób'revi'vit'le para atender á
sus pobres hijos, y en último 'resultado, darles la
deblda sep,u'ltu ra. Dijo algunas palabras en voz
baja" acerca de esto á sus dos compañeros, y luego
reoitaroa gil comun allig1lilnasoraciones 'que cada

, cua:t,r8¡w>iti0en segutda hasta el fondo de su cora-
zon ,

IEnt(j)t~'ees el -eapitan se tendíó l'esignade, 1'0-

deando con los lirazes á sus dos hijos, cuyas cabe-
zas descansaban en su peclro. Ambos hermanos
se cogieron de la 'mano, y de ~stB modo aguar-
dar on resignadós lla m uerte sobre el regazo pa-

terno, El capitan se que-
dó contem.plando sus ros-
jros , y la ténue clari-

. dad qUEl despuntaba por
, Oriente, anunciando la

-salida del astro del dia,
Jle permitió verlos cubier-
tos ya de lívida palidez
que parecía indicar su

'. próximo fin.
, Mientras tanto Salao

miraba á lo alto, pero no
al cielo, sino al árbol,
contemplando con cierta
msisteneia su follaje. -De

, pronto adquirió su fiso-
. nomía una expresión tan

e notable como repentina;
,1 a la mirádá de desesl~e-
':racion que brillaba antes
:'¡en las .cóncavas, órbitas
~;d'~ sus ojos" sucedió con

la rapidez del rayé> una
.. mirada llena de extuaña
alegría.

,! iBeifl8.'.i:tosea el Gt'an
) 'Dios 1 esclamó: ¡estamos

salvados! [No nos hemos
.eu venenad6 ni niorire-
1 , •ro osI-Venid, capitán, ve-
nid, , añadió bajándose y
CQg iendo á los' des ,11Íños
de ~a mane,

C¡'fa¡;¡d:Ql todos estQv¡ie~
-ron dfB p,~'é) ¡v(')-lvi'ó á· 'decir precipi·taaam,e.ute:
- -'-"j-Vámonos proritb dé '-a;q-u'¡!~ILamuerte está á

"laJS'o'iñbra' de este áfb(j)11 Léj'os 'de 131teco1Jral<e'f!1'os
la vida. ¡Vámonos, vámoñbs ptúntü! '
- ~ysin lleteñerse, se llevo ó mas Iííen artastí'o á
Enrique ~ 'Éléna fuera de la sombra del árbol
hasta dejal'los á la, @rlUa del ¡mat" El capitan.y
~urta.gh . se .levantaron y le ·sig,uier0n con vaci-
Iante paso.

GluaiJ.1d(i).todos estueíeren .1:ei:InÍÜos en Mn ter-
~réw(i),desl')(~jai<il!6; darid~.,,¡ráeb'ti;Sl¡¡;j¡ftr('jiñJ.aI'J'P€l~íi~SGa)¡¡a
sus aPdof&s'ás 'fré'illtes él- íná:l'ayo· extié,rídió 'sI1, ,

J:ftazoJim 'dirécoion 'dé'l-' árbcl á 'cuyo ~piéhabian pa-
sado la 'noche, y. proü'uncrd-eSi-a sola palabra:

-rt:r-pasl' , e j e,

~ Esta palabra.era mas que suficiente para sxpli-
cal' lo que había pasado.
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l;0s"IÓIá>U<fi!l8jg,0S!SeflIaJ1Dia:niwsta~ad0farl pi'é ele IrrITO eSegun lo aflrmó el malayo, .la eañne Jd:eR!hidros-
.de ,é5:ill;- ,á¡f};jC9'HÚ¡ rmioí'tí,:f~h'bs,'b'aj-0IJ\:in ';y'é'r.@l1der'.o sauro epa tierna, y mu,y parecida á !la ritel cecdo,

'IU':as'\7¡J;í.t-i"ilSJis>JJ@xllea{;tá!j ly';~ri;ceB.el~iel'óh1fa-hOg-u8v,a con un ligero gusto á la de pollo, 'y cierta: 1'emi~
j~lto al trénco; e~ rfl!1Jl~O, al ri:lrrtaiüa:'ti:!eh,lícia 'él nisÍi:encia de la de rana. >A les tres.días de alirnen-
-'~'o';lllá]"e- \fiabta:' 'OgasiC>lilááb u"ná. tep'8':ñl1iña exÚ'da- tarse :C011ella, Los nál:lfragos 'se sint'i'e:ron en deseo11

" , '- , J t
¡'cien de .sávia, y S1!1Sdeletéreos vapores, diserni- -de emprenden su gran v'iaje;
ná¡;¡ct:,Qse/~orel ai.re,.,Fl'en,.etraroUoel,'! sus pulmones, Precjsamenje en aquel m'(i)'rnent0 su despensa
lulImienuo"ivid(j), pOol' espacio-de muchas Jloras, en recibió un c'Ons,iderablie ¡refuerzQ, representado
J3fJltl.ell'aemPli?nzoiiiaGla'alllm0'sfell'-a.' , por un ,gl'aJil jabalí de la e-specie .particujar d-e

¡J\''!i',la''s3JzoVI,¡si tí<!)davlia¡'sentían Jos eféctQ's ,¡arel Borneo, que, reeerríendo el boserme en busoa de
Alefl'Í'Jii!e,r.hra~es~3!Peaci!sade' ptn"'lá¡iti1ná!la~'i.Of,j-:¡a¡elos frutas, ó raíces, habia l1egado hasta el caáiarío;
!íidl::iJv¡:¡sm!jlasrnas" iba'líl1l'eédñ1raíÚlo s"6'sfue'rzas;'y -nna bala disparada por la barahina del eapi-
¡p/rantorecon0cÍeron que $alo0<'habia '"t:enid'0 l'a- tan Red wood pusó un brmsco 'fin á las pes-
'z5rial predsóirlés que se qliLlisásdel' p'<i>lfrreanimal,
¡:establecerian en breve. ¡ Pestrechados de esta

_ Con la fuerza recobra- ~suerte, resol vieron em-
ron elbuén humor, y con prender la marcha sin

~,€Bte<el ape,tit@.;N(j) C1lJU' demora, no llevando con-
sílndoIresya recele ni 1'e- I -sigo mas objetos que los

:;Pugnalílcia b . cárne del í < de fáoil traspnrts y de 1'e-
Mca!l'l,. ila hembra y el. conocida utilidad para el
pl'>'lliii3'lo his' proporciona- - camino, El -capitan. Red-
ron Id ~Hficiente 'para el wocd resolvió atravesar
.alrhuer·zó. ' . Á la: isla por ~3Jparte que.... 1:5 ,,( •

''1'ap 1!1,~í'i0comoaeaba- -su[j)(mia mas angosta, es
Jon de almorzar ...10,s náu- edecir, por la comprendí-
tragos se 9cill.pamIT en da entre la- costa oriental
,btl~c~r,li-lil- ~tiQ á propó- y la aatigua ciudad mala-
sino Plata:snstaleráe. Rl,xá- 'ya me Bsuñi al Oeste, cer-
mi\llalÑd0con mucha Gle- -ea <t,ela isleta de Labuan,
oe¡(¡CÍoFl'el árbol 'á cuya donde' sabia 'que.existia
'sorÍlm'Fabuscaban 'un ahrí- un -establecimiente -iÍlll-
tó temp@'llal, eligieron al glés.,
fifí uÍí 'íeh@rrng 'b¿¡n~¿¿no En c'umpErñien1io 'de

1.. "'" t ..

'ií'úe les" convidaba al re- -esta deterrninacion , le-
;f¡os0 bajo su UmíDYOS0fo- .vantaron el campo y, 1, ,

,J,~~e'f el, cual se veía á cebaren á andar háoia. el
conªideral9le·dts~ancála del -:j.nierior del bosque" al
ápas, ' , . través de' sendas deseo-

Par6l'Q,ia:CJj\!llela fortuna, .nccidas' y qlüzás de mis-
ta'ü'aavél'sa lila'sta enton- teriosos peligros.
ces, res líl'l~Stl1aHaal !fiih <Aunque la distancia que
su faz risueña; 'n@ habi» .teniau. que, recorrer _no.
ya nada:G];úe los 'detu viese baj"a'ba de, 250 m,iIlas, no, , ,

enla:;p'e[ig~'0sa,costa por- , . " desmeyaban ante la idea
qlp..eeÍ-~is~o 'dia .e~ qu~ , 8a1100 'colgó 61 Ia'garto ¡fe una ram:a del árbol pata desotlarlo., de un camine taR '~argo,
'Sehabien ilrasla;dado sus , ' pa€ls 'Ira sola cénsidera-
q¡¡en1atgsaeS'"liLee,1upas 'a!l balili,a1i10,'este ·úUim.fl'les :eiolil de (([l!le10 haBian emprcendido pera huir de un
suffilinístl'0 Nln íwUeu::l!o'd€l 'CQ01SMIÍli:¡\(1) 'en eaiFJ.t~lilláTd espantoso aislamiento y, volver de Ií1U~\'Oal seno
Sfi.~c¡:e'íÍt1:l~al'a'1iba ~eman3J, alimJe!fllt(l)ílil1Jl'Y null'r-' _de-,la civ4liz3Jcion, mejor diehe, para volver á la
trvb ~ casi tan' fOl<ti'tícahte' coráe los huevos <.lglds I • vid-a,,J)astaba para sostenerles. Lo }ÍlilioQque hu-
megáp'od0S. Eta üri '&milrme reptil p>ertéiie'c'i'¡:ln'téá .biera )9@díd0 preocuparjes eran las ¡;w0vi,s·iones,
:Ia~a_m,i1iade 10§ sálirios" qtiJe á la sazón 11'épaÍfa 'per0 Sal00 tranqtlil'¡'zó á s_us compañeros respecto
pOI'el baniano" y que tenia einco piés de ,largo y 'á este asunjo, d~giél'ldoles'jilue -¡as selvas intevio-
·el grueso de un hombre, al cual 'Salao cl.isparó res de Borneo debían abundarj-corne las clre Su-
ll·n ba,la-zo con ,tan buen-a,sl'lepte que al nrimer ',matr'a" en á·rboles frutales, y les presentar-ian.
:tir.o,oaJylÍl el anim-al 'aIJ'soU,et0.c0IJil~l crá'Fle@destl10- :lill!lmerOSas ocasiones d€l matar Ó c0g:€lr -ªves Ú.

'Zad'@] otra clase lile caza, come gamos ó ~abalíes -por el
-$al(i)\)" JaY~a'a!dt!l de -'M>\:ffta!gn, 'at'é 'G'0~'~n~ de S1!11S estilo del ya muerto.

íCuerd't¡fs:veget'ales 1a's rnan'clíbiilals ,Idol' lágal'ho lo - "El-pl'ture-r-llta flrel'1nrstgl1iend'o~ta""ol'ma de"! rio,
eólgó,3.liÍna tHi>Ht'S i'ám'asíh'oriiel'Idales cte-f bani~ri0 .éerí:lá.L@ elIyar--désem,f¡6éaaufá M-abi.in1"--pe'fiiiane-
y 'empé~6 ¡f dé'SbUlirl'ó"'y -á, 'des1luattizai'ibliesl)'ués, 'ci'do des/M su llegada á la isla. T-eniian:, muchas
~epat'an~o afifg 'todo los mejores bocados, que eh 1:8.z6ne"sp'ára ,tio 'aléjarse 'dJe BI; aÍ páreéer el rio
breve cbirriaton puestos á asar, sobre las, brasas. .-corrüi diréctarneúté al Este" y por lo tanto, al re-



6 EL ZOOKERYX.
=

.. Los náufragos fueron siguiendo la orilla del río.

s .

montarle debían il'icliorectamen1.e al Oeste, que-era
precisamente á donde nuestros viajeros querían
encaminarse. ,

. .ALá.nochecer del primer día, llegaron á la base
de las montañas, de: cuya peñascosa vertiente se
escapaba el rio con la fuerza y rapidez de un tor-
rente. Como el sendero relativamente llano y fá-
cil queiba á lo largo dQ~ribaao, se convertia en
una rampa difícil y escarpada,' que caía á un bar-
ranco, les náufragos acamparon aquella noche al
pié de la montaña. Emplearon el día' siguiente en
trepar á la cumbre de esta, subiendo por el bar-
'anca hasta las fuentes del rio, y llegaron á la

.cima del monte en el mo-
mento.preciso en que el
sol se ocultaba á lo' le~es
en la profundidad de los
bosques. .

L0s viajeros determi-
-narón pasar all:í lai Noche,
'f estaban cbntempl.a.ndu

-el país en que debían pe-
netrar á la mañana si-
guiente, cuándo enaquel
momento Saloo murmu-
ró algunas palabras; que

_unidas á I.a expresíon de
su 1'0'StI'0, mientras 'las

=pronunciaba, .causó cíer-
ta alarma á sus compa-.
lleras. "

-~-Este~ país se parece
al del mías rombi.i dijo.
Si eMS "furiosos diablos,

.-qüe lag portugueses Ha-
.man gorila rojo, viven
aquí y nos obstinamos
-en pasar, 'seremos devo-
rados irremisthlernente.
~-¡El ~'oi,'ila rojo! excla-

mó el capitán. ¿Quieres
:I'l:abliH"tleL. orangutan?

-Sí, capitan , respon-.
dió Saioo. Hay una espe-
cie muy mala .y muy
grande que se llama rnias .
-ombi, y qué r0brúnujeres y niños, llevándoselos

á las copas de los árboles, sin'~ué naélie sepa qué
se hace de ellos. iirr " , .

Al pesar del pcthtá en que secex'presabá el ma-
layo, y que con dificultad enteñdian sus compa-
ñeros, comprendieron estos que' se refería' al mo-
lla de Borneo tan conocido, el 'cual es sumamente
peligroso si se tropiez a ' con' 'él en sus' guaridás
naturales, las selvas de Sumatra y de Borneo.

. (Se coniinuará.]

Para las corr-idas de toros que han de celebrar-
se en esta capital á últimos del corriente mes, están
contratados el. Lagarti]o y su cuadrilla, de la cual
formará .parte en clase de segundo espada el herma-

. no de aquel diestro.: Los bichos que han' de lidi arse

en la primella,~fl!lr.lCi011'ltaurina serán' pr@céC!l:entesde
la gamadería. de' Mazpute,: y los destinados á la si-
guiente, pertenecen á la de D. ~iprian'O Ferrer, sien-
do conocídos por toros de la campanilla,

~ Un incendio evi\ad.o por un' P~~r:ro.-Un incen.
dio .que estalló hace pocos.años en Estepona hubiera
podido causar grandes estragos sino se hubiese coro

'tado á tiempo. En la casa que se declaró el incendio
no-' habla más que unavcrlad'a y, un perro conejer~
perteneciente al. Sr:1 'Monltero'. Apenas el perro S&

apercibió del humo cuando sé puso á ladrar. Comola
doméstica no hiciera caso al principio lilelos laiilridos
del perro, este se pueo á.gruñir y á arañar la cama.

La criada, cemprendiendo entonces que Ocurria
algo estr.aordinario, puso,
atencion y advirtió el bu.

. mo, que era cada vez mas
"dense.-El-Sr. Montero, pro-

pietario de la casa, tenia
-siempre .como medida de
- precaucíou; dispuesta una
esc1!la de la que la criada
se ·.3 presuró á hacer uso

_descendiendo por ella con
el perro debajo del brazoy
pi dien do socorro. Sin la
vigilancia del buen ani-

- mal, 'el incendio hubiera
';podido tener consecuen-
,f'e·ia&,funes~as!
- . El 4 'de; 'Julio de i867
- fué. evitado un incendio
.por-un 'gato, en Nesles.
ti' E! inquilino de una cas,a
.sha en Nesle, Fanbourg-
Saint - Leonard, estaba á
punto de marchars"e lCSUS

• r" r
0cup'acionés en~'laciudad,

~,.,.( : i l. ~ 1 1 I
cuando entró 1i: recoger un

. objeto que habia dejado
olvidado· en un aposento
donde estaba la chimenea,
apagada hacia ya mas de
una tiora.r En el 'momento

.en que iba á salir de casa,
llamó su atencion la actí-
.tud cÍe su gato asustado, al
parecer, que fijaba conpero
sistencia su mirada en elsi·
tia del techo que atravesa-
ba el tubo de la chimenea.

Admirado de este incidente, el inquilino éxaminó
á 'su vez el techo sin qué advirtierá nada de estraor-
dinarie; pero de pronto oyó un ruido en el mismosi-

_tia; desmontó la chimenea y advirtió qu e el fuegoes-
t~ba en l~_chimenea y. en el suele del piso ·~up~rior.

.Si hubieran trascurrido algunos momentos mas era
inevitable un terrible incendio.

Con favorable éxito continúa publ~cándos~ en
Ma,üid por liL Rafael Espejo el Dicci0rl:ario general
de Vete1"inm"ia. '

Como se nos hayan pedido por diferentes con-
-duetos algunos datos sobre cierta sociedad désegu-
ros denominada «La gan adeeía sspañola,» deberoo~
repetir por segunda yúltima vez que ignoramos siesta
legalmente constituida dicha compañ.ía; así coro!}
nos cumple hacer público que el Director de estar~'
vista D. Francisco de Asís Dal'd81' no es vetel'illafl!}. .. . . " ' ite-
de la misma por mas que sin autorlzac¡Qn del u, óliza&resada, figure como tal en unos prospectcs y P
que han circulado con alguna profusion.
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U;agaento y Pfldcras H0110w~y.-Mutlh_as'enfer-
rnedades externas que habian resretide -Él toda la destreza
y á toda la eiencia tanto de [08 cirujanos como de los mé-
dicos. han cedido á los remedios inventado s por.el Prefe-
sor Holloway. En todos los sig'os ha habid'o hombres !lue
abandonando las sendas genéralmente seg.uid¡¡,s,y delili- o ¡ ,'" ~ o~ ""

cándose, á descuhrir otras nuevas, han acertádó.ácveeifíe- .. _ .' '- l,-'..' _ .:__ <

caplo ; y entre estos hombres ñguea prominentemente • ,
dicho Profesor, que despreciando los medieamentesesta- .. En-1816-{'kTj\!SA..TLA.NnCA.ha suscrito ..
blecidos aplicó sus Píldoras y Ungüento á las úlceras mas . Eu el mismo aiio ha percibido por primas de seguros ..
malignas, las inñamaciones mas protundas y las pe<!lr~s , . . ".
aféccienes escrofutosas y las 'v~odesvaNecerse'e0m:0 an~e .nv- ~'n~s,tMs pagados en 18,r6.. . • .
una influencia mágica. Ambas 'preIDar-acioNes· refrigeran;' 1. t
sanan y purifican. Ellas efectúan sus curas CON prouor--
clonar a la naturaleza dehilitada [o que le falta, ~ se pres- '';¡ • "F,""""'~..-.-:--"""'1~~"'"'7"";1i'''''''''=''''''''''''''-=~~'-'-='''"'7'''~'''''''''''
tan un auxiho recíproco. .' - '- ':"l.., Uf"~/.~"lit¡~T,'"---!"'""1h-7h'7v-+-' ""'-"""~~~~""""~~~~"~

.A.,~·ut~~t~C,Iel S(~_:_~,:1L,~:~,¿~:qtl't,aAl-aLE5í.Á

El perejil eeatna las picaduras de las avis-
¡pas.-El jugo del perejll es el mas poderoso antídoto
,deI-veneno dep0sHad0 por las avispas Ó por las abe-
[as en las heridas que ambas ocasionan. El. diario
The Be,e qUA nos revela tan notoriá y' útil propiedad

.' l.de la Humilde planta, asegura que en, el estado de
Galifornia, en donde la agticllltura está Fl61Da1llemen-
te perfeccionadá, tan. pronta como alguna persona
!l'eoibe un pí nehazo, aunque sea de las abejas mas
malignas, Irotando la parte dañada con el jugo del
[ilerejil, se obtiene la extínoion completa de todo do-
}(!Jry se evita toda hjnchazon de. la piel.

H0rmigas.-La lifestrueC~0n de estes insect0s,
que tanto dañan á nuestros jardines, se consigue de
un medo fácil y at.alcance de todo el mundo,

Basta cotocar sobre la tierra @ sobre césped, i.n=
vadide per las hormigas, -uns: é vaeíos. tlestos de
flores, vacíos se supone, y boca abaje. 'I'odo el hora
miguero viene á agruparse dentro, 'Y entonces no
hay que hacer mas que echar -agua hirvie~,d? ,~0!>re
el monten , y la república queda exterminada. Esta
.(!Jpe~acionse repite cuantas veces y en cuantas.
.partes molesten dichos Insectos. '

LA
TRASATLÁNTICA,

t COMPAÑÍA DE SEGUROS MARÍTIMOS
SOBRE MERCANCÍAS.

Autori~ada por decreto de 27 fte Febrero de 1872.

JOJbeJ~@!@lv

EN BARCELONA:
A.1~~!'v

'P'ÓRTICO~ DE XIFRÉ,
número 13.PasaD de Gua~ia;n.O 52.

GARAN'TIAS DE LA COMPANÍA.
CapitÍJJr sosial.
Efe'Gtos públicos.
I1ip·otecas.:, .

-.3 . 7 5 O . O O O
39@.OOO
325 000

pesetas.

pesetas. ...
T

25.877 seguros.
2,215.128 pesetas.

1.429

900.087'86 pesetas.

CAFÉ NERVINO MEDICINAL.-Acred.itad0 é
~nfalible remedio árabe para curar 16JSpadecírmeneos
oQ~ la cabeza, del estómage, fiel vien~re, de 10slFleÍ?-
VI0S,etc., etc.-12 y ~O rs. caja.

FANACEA ANTI-SlfFILÍa'I-C.A. ,-A-Nn-'VENÉ:-· .
REA Y. A~'I'I-HEiJ.\tF"ÉTICA.-·G~ra breve'y radí- '
calmente la sífilis, el venéreo y los hénpes en ,todas
sus fermas y períodos ..-ilO rs. IDotl'llla. '-

INYECCION MORAE..iES.-Cu.rafinfaliblemeNte y
en ¡;J0COSdías, sin más medicamentos, las blenor-
reas, blenorragias y tO@6JflU!j0 blanco en ambos
sexos ~20 rs, frasee de 250 gram0s.' .

POLVOS DEPURATIVOS Y ATEMPERAN-
~ES.-~eempl~zan.ventajosam.ente á la zarzaparrilla
e CUal¡¡¡Ulerotro refresco. Su em pleo, aun en viaje, es
sumamente fácil y Cómod0.--C.8rs. caja con 12 tomas. -

PÍLDORAS TÓNICO GENiITAL:ES.-Muy eete-
!Jrad.asya,ra la_ debilidad de l@s érg anos genitales;_
lmp0[encla, espermatorrea y esterilidad. Sl'l'I!lSOestá
exento de todo peligro.-30 L'S. caja.

Los específicos citados se.expenden en las príncb-
pa¡e~ farmácias y-droguerías de Barcelona y pueblos
más Importantes de la provincia.

DE]!lÓS~T0 GENERAL.
Dr. MORALES,'Espoz y Mina, ss, MADRID.
Nota. El Dr. MORALES -garant lga el Buen éxito de

f~s especí~cos, comprobado en i¡¡lfinitos casos de su
s.~f.a práctICa como médíco-cirujañb, especialista de
el

IS, venéreo, es~erilidad é impotencia.-Admite
s~~tulta8por escrito, prévio envio de 40 rs. en letra ó

·os de franqueo.-Espoz y MINA, 18, MADRID.

BE
;.- ~AR-1t5 HIZ:RMANOS .

. 'Aviñó.-~~a.r;eelc:.ma..

:Q:L'FIMA NO;VEDAD en bisutería, petacas,
petacas, carteras, abanicos, bronces artísti-
cos. objetos-ole nácar, marfil y concha etc., etc.

[\ . \~ .
.GRAN, GIMNASIO HIGIENICO

~ &1ffi& folOO1ID(0)~ ~IE~(Q)~p
Estableéido en la calle dei'Duque de la 'Victori.a, núm. 3.

ÚNiCO EN ESPAÑA.APROBA.DOPOR LA. A.CADEMTA.'MÉDICO-FkRMA.CÉUTICA!DB
BKRCELÚÑA.,POR iR A.CADEMIA.DE ~IENCUS MÉDIOlSDE OATA.LUÑA
• " _ " , tl \...< ~ ,

RECOMENDADOPOR LA. PRENSA.DE ESTA. OIUDADY DlRIGIDO POR
.

,D. FI[)EL BRICAL.~,
Psofesor de los principales colegios de esta Capital.

Direotor honorario de' los Gimnasios provinci~les de Sevilla, sócio corresponsal
del Gran Gimnasio Sevillano.

'-- '

Horas de clase, d~ las 7 á las 2 de la tarde, y de
las 3 á las 11 de la noche.

Hay en éste Gimnasío , que se permitirá visitarlo
á las personas que lo deseen; consultas facultativas
bajo la direccion del médico del establacimiento.

Retribucion mensual, 20 reales.
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Imp. de Rami,.ez y C.'


