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LA VICUÑA

Este animal es del tamaño 'de un li:aba]~0,
debiendo esta alzada á la lGl1gitlidi d@ sus
míembres y á fla colocacion <desu cue~~@y Cfi-
beza: su laBoso p@l:ilJñees de un C010l' ea¡;;tafu0-.
Isonado , que tira: €lID [as j9artes superiores á
color de ísabeka, y á bianco en tas inferiores.
L21vieuña es muy tímida y <ilifíc.Hme:mt@s@
aecmoda á vivir en soeiedad. '
. El gobieruo español hizo en época alg(i) le-
jana:, algmn21 tentativa para aelin:ua,t~.rla en
Andalucía: pero fracasó e~'proyeeto, sin <dIl!l.da
por fwIta de inteligencia ó de euiQlarl~. V~rios
atl.t@res PlJaEleseFit® sobre la corrvearencra de
someter 'á la domesticidad á tan útil Fm!miaJ"l~@
para el aprovechamiento <ilieSbll fina y larga
~afla; pero MI'. ILe'brQll1:dafirma que p(mferi.a
entonces 'estas lilJti mas cu,alid ades , por ]0 que
aconseja q'tlle en caso de ser aquel .anrma!
trasilaGladl@á Europa, se le €lIeje disfrutar de
toda lsbertad @1110$ Piri~e@s. 01lros creen q~e
los rendimientos die 181vicuña serian m~s
prevecaosos si se erUliz,ruFaesta con ]a alpaca
o üama, y que se Tograr]a', además., con se-
mejante [p]1o@ed:imieB~Geambiar ® ~odiiiiicar,/
cuando menos, SIilS instm tGS saíva] es:' é,QIIDO

sucede en e~ Perú, en dende se ven numere-
SO,S rebaños de alpa,cas-yieufia;:;. en oompl@t0
estado de dornestici<!:lad.. ..

Para cazar la vicuña, una vez reconocido <?1
@rr~l\1oen donde 8@"1LaÜealgun.. r.ebafi él de

@:;;t5s-ani:nla:les, se tiend:en 'en 16l5'desfiiiadeFo~'
!Il'por.doriGte puedan eseapar, varias cuerdas de .
...·lffi.s,quec1'l'élgan algunos tra,!Eilosde diferentes
=eolores , y la presencía de @S~08objetos ;'Lgi-
j@dos por el viento, aumen ta la natural timi-
dez de las vícuñas que se' paran y perme.ne-
cen inmóvíles , dejándose Jiád.lmente cojer rpor
los cazado pes que las atan inmediatamente
por las extreraldades posteríeres. '

La especie ha disminuido ccnsíeíeraole-
mente y los gobieraos eleI Perú se han visto
obligados á dictar las más severas disposicío-
nes para que no desaparezca 1i(j)tahmentetan
"Útil y provechoso anim~l.

APUNTES HISTÚRW0S. ,

SOBRE EL ASNO Y SUS RAZAS PRINCIPALES

tConunuacion )
Sumrdo generalmente el asno en la miseria,

perteneciendo á la ínfima clase de su familia
y destinado al servicio de la clase indigente
de la sociedad humana, en medio de la cual
vive, arrastra una vida 'penosa y azarosa, se
le castiga sin consideracion de ninguna clase
y se le dá mala 'Comida; pero, como el pobre'
á quien sirve, ~ todo se acomoda: la paja sol á,
los desperdicios del pienso- de otros animales
de su especie le son suficientes para vivir, y
se contenta con llenar su estómago, aun
cuando la alímentacion no seá la mejor.

, íFliene' ~diem.á:'s, ~'a',velír:taj.a de ser sóbrio. ,
basta e~ extl'\emo ~e pasar lod<o-,Ufl día traba-
ja:ilildo.sip prooar a:Hm:e~t@, ]0 que ~al vez de-
¡peJ'lda €le <queen teclos tiempos se ~e na esca-
seado ~0J Qomi@¡a.Soporta, taIBlfuien, ¡por mucho
.tiempo [21 s'eclly puede pasar Gwx'f'El!íl.tay ocho
fhcarlltssin' satisfacer esta néeesidad ; es, sin
embargo, para la bebida sumamente delicado
y reparcsov ne pli'Qhará el figu.a €Jjue vea sucia
ó turbia y esto explica: la re:p1llgnancia con que

I .

bebe este [~e¡uid<Den ~¡a!íl.co €[:urante e¡ trans-
emrs@ o dlespU!es .de una enfermedad. Si se
~e lleva á abrevar á ua 'río , @eseguro que no
sa~iará: Sl!l sed er\. la ;P.róxima orüta , sino que

, lo verificará en medio de la oorrieu te ó en la
opuesta orirnIa cléliJ:iJ.deel agua esté más clara:
se acerea siemflre con eierra desconfianza á
un abrevadero nuevo ó al, que ).10 esté acos-
tumbrado , y por esto ,se le .conceptúa como

, llillO m(i)clelo de :p;rud'enCÍa:y i[9revision.
Tal vez no hay @tro animal más sufcído que

el asno; se ]e hace 1rabajar sin aparejos, como.
sucede con los de las yeserías ,'~óbien suelen
ser estos casi siempre ,.C0JIDOlos que emplean
.el leia:d®r, el arriero y el aguadlor, de muy
mala eOJlilstruocicm. De aquí resulta que la
generalsdad die dichos anámales están toca-
'dos de tiIDO Ó varios :puntos de la carona;
sin que á pesar de estas mataduras se les

. libre deL trabajo, 'ya por creer sas dueños que
trabajando se euran ¡,nejoI', ya porque no con-
tando estos @'©fl otros medíos de subsistencia
que €lit, j1lvocl."uetodel trabajo de~ burre, si aquel

- fa:Ita. ~a:~talambiem: 'la comida al anjma! y áI
'su amo ; razol1 por'la: cual , sóJoJes deñ::tndes-
. ¿ansar <cuando los 'Ven muy mal61s é ü'ID1"lo,si-

.. bíbitades completamente para: Ilevar la carga;
entónces es tambíen , cuando los llevan á casa
del veterinario peetendíendc que se les pcnga
buenos con sólo mirarlos; suelen, sin embar-
go, hace!' mejor que otros cuanto se les
manda, siempre que no tengan que gastar
dÜ1er<D,p,órque no lo tíenen, sólo con el afam.
de que se pOBga el animal bueno para peder
trabajar.

Si bien es el asno e~ animal que en relaGicm
á su' alzada puede llevar limáis carga', llevan-
dola tanto mejor cuanto más hácia la grupa
se le carga, en' muchas. ocasíenes, no obs-
t&nte, y son ias más, se tes suele poner Iíl'lás
peso del qué pueden sOjportal!' y resistir, jjlor-
qt!le de este mo([]iQ,segun se I dice, anda n lWlás
de prtsa; y si. bien esto es una verdad, tara-
bien es ciento que to haoen , porque abruma-
dos bajo un peso enerme tratan de llegar
pronto ó 'eon menor tiempo posible al punto
.en que le han de deseargar.. para de este
modo descansar de la molestia que les oca-
siona la exhorbttante carga: sin embargo, los
dueños aun cuando se aperciban del malestar
que el animal revela, ne suelen hacer casa,
y cuando lo ven jadeante y €J.1.iI!ese mueve con
diñeultad y lentitud por no poder soportar el
peso, en vez de moverles este estado á com-
pasion, le suelen castigar sacudiéndole la
piel con la vara, lo que obliga al animal ~
andar de costado y de prisa á pesar suyo, a
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ne ser que'St'l arao sea die los gue igua:iau, y
que despu:es, de saeadrrles p@run lado lo hacen
en el Q,tr@para €]:I'levayan $iered'l,<Dsé iguales.
!Este¡procerliNliento que el dueño <"l'e,'1!ilfibmrro
Gree bel1emeios<;vpara, sus intereses [e es" al
G0fltra-rto, sumamente peFj:udieial,' porque
10 tiJl!lese GONsigue es arruinar en poco t'iem-
p~ 2lJ~ anim,al y úJ:~e sí debía se~virles <i:uat;o
afí®s, HO swva IDa:S que .uno ; por cuya razon
lile debe' ponérselo 'más carga, que la que
p,)!udCi'IDIcialmentese -conozca que la bestia
¡Ilued,allevar bieN, C®1'l soltura y sin :¡fatigarse.

Se tíene al %mrro por un animal estúpido,
de liID.1itadainteligencia, perezoso, pesado y
letÍ1toen su marcha; hasta se le consídera
como mal mtencionado-, y, sin ernbargo , se
le ve re'cordar bieFillos eamínos poe donde' ha
p'asalil'Gotra vez, conoeer á su amo por medio
de la v~sta y el ielfato , saber ltIJ hora que se
acostmulDra darle de comer, y tener buen cuí-
clado de recordársela 'á su amo, Ó al que ~e
cuildapor' medio de su voz estrepitosa, ronea
yn.1aJlsonante: y si J¡¡i,enno tiene tan buena
i¡;¡:teNgeneiaecmo el caballo, se presta á rnu-
clhas enseñanzas de picadero 'Y á cuanto se
h1tenta hacerle aprender eon pacieneia: y si
nohace más, es á, causa' del mal trato qltle
recibe, por su estado de vida, y por Ia tosque-
clady (ill'lYHecirnierüo en que s@te tiene, con-
,trihuy;endo t®€leesto á aumentar, su estl.lpilliez.
fEs'pe,rezoso, se le' vé carnjnar con lentitud,
¡;lemala gana, con ~a cabeza baja ir las ,orejas
caiclas, per© todo esto indica su l'lumiJd!a<!l,
sus suft'imientús, [Q mucho que tralD@¡jay lo
llílal que: come '. ctreanstaneías todas que
IDl!Le€l'eHebservarse en la desgraciada dase á,
c¡mi,e)))sirve: pero si por casualidad se laalla
en una casa de mediana posreioo, donde re-
eíba mejoF trato, 'trabaje ménos, coma en
abundancia y cuye dllleño sólo se, sirva de él
para montar y anclar' cortas distancias, $e
le verá salir arregante. con [a cabeza alta,
las orejas rectas y caminar con eeleeidad y
valerrtía , conservéndese por mucho tieThl![)(~'
sin estropearse. ibllmal trato que.oomunmeote
];\ecitm,hace que se vuelva recetoso y que
temeroso del castigo se re obligue á: veces
para, esqutvarlo., 'á cometer matas accíones;
pero en general es dócil , snfriGl'o, cOliilNado,
fuert~ y trabaj ador. MlJ(~st,rase ,\.-sin embfillrgo,
" 1 'lnqUlet0 en e~'a:cto di~,henarr~e <6 cV!a~1Ql!oti!gne
que hacérsele a]gun8J operacíon : y d,isf,rLll~a
de ta'liltasefisib,m€Jiad1en los cartñagos ~a~era-
les del pié , que 'si no se precuea hacer poea
Jlresion cuande ht'Jl:Y necesídad ~e apoyar la
mano en este sitío , la iNq]ui@tiUddet aD,imal
aumenta en términos de IDOdejarse l\J.,@rraFel1l
meches ocas'@Eles.,
- Tiene el asno lbiJ.,en'oide y excelente 01fat0J,
y por-medio de este sentíde coooce á su amo,
les earninos por donde ~11a¡pasado, ra casa que
'generalmente habita <6 acostum];¡ra, Si\adueño
-p-arar, y especialmente olfatea, á; la hembra
de su especie á larga distancia y parece 'que
aspira con cierto placer ~as auras odcríferas
'qiUe'de aquella se desp[l®~den" [o que maní-
fieEltaa'l::lJ~!5'anc1oel cuelle y cabeza, rsplegan-

\

do el labio superior, hacienda fuertes 'Y repe-
tidas aspiraciones, á todo lo cuál .sigue un

, rebuzno prolongado, y acelera: su marchá.
'I'íene la costam bre de pararse para, oler todos
los sitios en que hay excrementos ú orines
de individuos de su especíe.y ejecuta [os
mismos' actos que cuando olfatea á su. hem-
tíra. Esto llega á ser muy íncómodo , particu-
larmente para las personas que montan á

,esuos animales, por lo que suele ser necesa-
rio eastrarlos.

No hay mejor cabalgadur-a que el asno para
caminar' pbtr terrenos quebrados, pedregosos
y senderos estrechos; sienta con admirable

'precaucion SU.S piés para no ' resbalar y caer;
'mide las distancias, evita en lo posible los
malos pasos, y aUN atraviesa con cierta re-
pugnancia los sitios peligrases en que otras

"veces 'ha tropezado y caido; es por esto 'que
"se le ha comparado al sabio qu-e teme caer
en el lazo en que una vez fué cogido, y evita

"la recisíva. Cuando camina por terrenos lla':'"
nos se le ové buscar las sendas más lIrnpias,
sin piedras y evitar los sitios en que hay agua
o barro, y tiene un paso ligero, largo y muy
cómodo, por lo que es muy útil para las per-
sonas poco acostumbradas á montar y que
no saben ni manejar medianamente' un' ca-
tallo, y para los que sólo necesttanun animal
para ir á cortas dietancias. Sin embargo, son
en genera] algo dUP0S de boca y sobre todo

, mu;y- testarudos.
El asno puede desempeñarIos mismos s@r-

;vicios q;ue el eaballo, así es que selle destina
11 la si11a, á los tra baj os ligeros d@agriG:ultupa
y al tipo sirviendo en lGS carros de reata de
un hl!I@1'lguia á las mulas ó caballos, limes

, Jamás se les vé eej ar hacía atrás;' siempre
van adelante, por cuya cirennetaucía s@ le
preñere para ir de delantero; la caega.es su

, habitua! destino, sirviendo gensralment« en
las arrierías. El número de estas e~, sin em-
bargo, en e] di@.ml'!l.y reducido y'han perdido
su. importancia, quedando 'muy pocas récuas
de ras 3rotigiHas; habiendo contríbuíde á su
cJlismil1.ueion la mej0I:a de' los camtnos y más
es;peciarnmente las vías féereas que tanto han
fadlitado los medios de .cosauriíeacíon y de,¡ •

trasporte: 110y está por lo tanto ,~educida la
arnierta á 10S caminos convergentes' de los
ferro-carrtles , y aun esto en los pun.t.QS en
que se carece de carreteras.

E~ asno en 'la primera edad y hasta que
<completa su desarrotlo , que es de los tres á.
[os cuatro años, ~ietle el ojo alegre, es vigo-
roso, ga~lardo, bien formado y fuerte; pe,p0
cen la edad vemos que pi@~f1l,etodas e~tas
,cuaHdades;,'pues'deja caer ~:;¡j~.''Qre~'as,lleva la
cabeza ];¡aja" 'Su ~ardla es ¡@J;l~a,sus movi-
mientos 'rnénos enérgicos, su d.OL'$O,se des':'"
troza y sus extremidades ~e arruinan; y esta

',decadencia que debía venir con la edad ,"Se
.presenta en er asno muy prematuramente
por. el" ma] ~rato ~ue recibe , de modo, que
síendo la: dU'raci0n de su vida por término me-

Idío de veinticuatro á~Feinta años.muy rara vez
llega á este término, y muere ó se arruina

,\
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ántes , ,á.G8.MSa del 'poeo a!pr6ci'@ que nosmo-
rece y por ~211·pli'efeFen.cia <ql'!l'edamos al caba-
H@y ár la mula. 'J " • • ¡ .
, si birem SQn ití4ii.nitas J8J$'razas f(¡}ll) ®urrGlS, no . I
,estam) tan ¡;jiten' rde1;@rminacl!as '~(f)mQ las .del
cabaílo , en. razoa <ileque no seutützan tanto,
se les tiene en ménós estima que, :arquel 'Yen
-la mayor, parte de países '(t1st'án desctÚdaÍil211s:
stn ellilblargo" como en el c:il!bat~Q, influyen en »:

sus caracséres el olirna., .los a1irrient®8 y les
cuidados que se tieIleIlI. con ellos, síendo por'.
tanto' más' Fuer-tes 'Y em..érgieoe, biel.íil C®lCl)for-·
mados , de más alzada y mejor Jilel0 los pre-
cedentes <dieiP8Jís(t1Seákidos;' A pesar de fi0 ha-
be!?8e coser-vade ry descrrto lD~en w@¡srazas
'a:$lrHIJ~es, !ndrncaremos las que ehcol'ltr2l:il1Iil@s'
'(G(i)nsig'IHl<1l!asen los autores, y, eS]DeG~alIil'l.ente
¡las p\rli.m:ci~(aresesrpañ01a:s. '

I

!fil!J.ANMQRC~L¡;'O y ÜLAtLA.

(S,e .continuará.)

" AVENTURAS ilDill- ~l!JNIDOMAOOI{
r • , Continuaeier/))

~ XI
- En eseás cireu®stamcia's" M8Jrtii1 pensó aban-
donar la c@:pj·tr¡;l,y volver á, su vida nÓlllil,ada,
cuando les d,ireétorés 'de mi teatro inmed4aí0
~UeFOl'l á pr{)péJnér~e la' utilizac'i®n de las va-
caciones f0FZ0S21Sde Sl!lS ani,línales, hádend(9-
'les representa» un papel en un mísnró d.raiml.,a
de gran,dI'e espectácule, ..género dI?representa-
cion q1!l!eacababa de inauguli'arse, y que [pFeL

cedía muy cerca á los cuentos de hadas y
h~cblieerias que forman el aJfgumento de los
bailes \ y apoteosis de nti.estr:a éjroea. Aquel
tea'tro era el Cireo VlímpiCfJ de los heeraarios
Fra:0'coni, que solo pO>F'S'I!it títufo recordaba el
ci'rco ele mondit~ , en e( Gp;Íe debutó M2l:rtin, '
- El €:irc(.!) Olímpico se hallaba iwmediatü' -al
estabJ:eeimiel1ct0 de fi'eras el<eEnrique MaFtin' y

, ~com~art1.an entre sí el favor dei púb1ico, El
privileg~0 de la expiotaclon- me aqael "~eatro
habia s~do coneedído á Jos, hermanos Fran-
coni, ilustre familia' ele artistas ecuestres esta- ', .¡

b'lecida en Francia desde fin del últrme siglo
(1776) 'y' que, después de haber cira([o repre-
sentaciónesecuesu-es primero en Roma, [uego
en Lyon y más tarde en Parjs 'hizo construir
en el boulevard d'6l 'Fernple , en tre el notel
Foulon y el antiguo AmbigÚl-Córnieo, un mag-
nifico teatro hípico bajo la direoeíon del ar- .
quítecto Bourla , que reemplazó al' Circo. de-
vorado por, un incendio en la noche del ]5
aJ 16 de Marzo de 182ft La nueva sala parti-
cipaba de la disposicion habitual de los circos

"Y de los teatros y estaba construida de manera
que los espectadores de las galerías, aun de
las más elevadas, pudiesen ver las escenas
ejecutadas en la arena, que ocupaba el patio.
Después del espectáculo puramente ecuestre,
se-ajustaban dos campos á derecha é izquier-

-da por medio de unas tarimas movibles que
establecían una comunicacion con la escena
por una gran abertura bastante elevada para

\

,'et lite :¡¡;>l¡HHeran!I~asal' 'J!l0F e]~aJ los jim(}tes, Los
proscenios eran "'li)'@I¡Rp~a~iilJd€lsea c®rose@uen-
cía pov gaJl1e1t'ías que ~el' i:J.a.]laban tambien,
segW:Il illQl exigí8J, e~ espectáculo " eíab[eptas por
las €lecor:8Jckmes. La Gt'qll18sta se fuamaba c'O-
~®,c@¡claGlmtr:el.,©sdos camjD0ls; <die,esta maneJla,
A<d€lUüFiraneon~ Flocl.ia: hace:v' pasar :;[~temtrQ
los ji!l'letes y '€aJ~aUos que t®maban parte en

1 el cl:raJill.aatue se represenéaba, Deaqu! nació
, ellillli)íi)}'G-dr¡;¡'l1il8Jmilitar qae apasionóá Flues-

]L'a jUYe~1tM@¡,Se vei@:1} regírntentos enteD@s
bañar p@r ~®s t\e~onéS,dieil presceníe , (Con sus
tambores á la cabeza e6>mdJl1cidlospor un gi-
ga11~esco t8Jrnb(,¡¡'r.:.rnay®r que '[os espectadores
de aque~la época no han 0l1vidad€l' jamás, «EN
segl!J!i,df}, dike !Ji. Moynªt, dé quien tomamos
estos det8Jlles, ei enemígo 'apJare8ia en el fondd
del teatr<9, El combate se ~i01['aba no sólo en
la escena; S]J.\I@ en ei picadero, en las, ram-

\ pas, en: fin, en tGlGlaspaFtes, .Acudíe [a caba-
. Heríá á escape y venía á complesar los grupos

Qle:infantes j3intados que' formaban la ílusíoe;
luces de 1De1ll.,ga~ade todos oolores mezclaban
S111extraID.0 resplandor ceu el bumo de la artí-
~ieri:il., y er telon ttlJiaJ oculéando: este cuadro
fhilai, que siempre era el mismo, pero que
s~empFe se aplaadia,.» . "
- ,Em este 'teátr@ .espeeíal Fué donde AdQl(e
F!f'aJl1Goni tuvo empeño die iI:1a(Cerd!e:tmtar las;
ñeras '@.@ Mi:l.irt;i[llen U!J'] escenarío que auraen-
tarta el interés' de IGS ejereícíos del domador
y geFviria!.~ de pretexto [para su - exhibicion.
HoY. las historias' de hadas representadas en
]Qis teatros sirven eomo .de una especie de
marco para las exhrbícíones elle trajes y paa-
t€lrrmas; los papeles se han eambiedeyIes
espectáculos de ese género pereee qMe han
debido eeder su puesto .die honor á los eS!Plee-
táculos car'nívor'es. L8J pieza ~[lilven.taGla por
:Adolfo Francou! en cotaeoracson con Emit¡lJe
Vill'il!llot', Teodoro Nezel y Fernanw0 Lalcue, se
intitU!il0: L6S ieones ele M1j$@pe.

La intriga era muy sencilla, habiendo COiJ.í]-
tado los aueores con ~os leones y tigres de la
eoteceion para }!>oneli' un [1>000 lile reríeve la
sítuaeíon: Hyder-Alí , sultán de Mysore , babiá
arrasado los dominios de Sadhueirig, nabab de
lJgenga~6)re, cuya j¡ami~ia s'e llevó cautiva á',
Myso~e, en tanto que e~ Iilesposeido p'rínci~e
anda errante y prosüli'ito por 'el país, C®$l.

'8JYu'cl.:¡¡.de 10s-p:áJrias qme consigue impeler ,lÍ
[a rebeltón , esse ataca á las ~ropas del su]líaN
v~ctorioso, 'pero es derrotado , hecho prisío-
nere y condenado á ser pasto de l@¡s fieras.
El s¡'JJbn de MysOI'e! está, (:ll1la'l'l1orado de la
hij8J de Sad~tIsilí'l'g, ~a ~'!lelí'lIir1osaDelhí , y esta
eonsíeute ea c<3r·res\J1wnder á: sU! amor si coro.:...
cede 181vida á' su padre. ffiycPú-Ali' acepta
esta condácion , pere con la mtenoíon precon-
.eebída de desembarazarse de un suegro que e~
un momento dado podrta ocas~Q)mtr}e muchos
dísgusses. Sadhusing 0.btel1<L1rá,pues, su gra-
cia si triunfa en un combate qne deberá SGlS'"
tener C01¡¡ un leon. ET príncipe proscrito sale
felizmente airoso die la empresa, merced a:l
poder sobrena tural que ha¡ adquírido sobre
los animales durante su permanencia en la
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VARIEOADES. -

La semana última: ha tenido lugar eerea de
Win&S0f~n «steeple ehasse » ó carrera -al
c@¡mpanaJ?~O"segun 1~ antigua. m®qa; e:¡;
~ecir, una: á t~avés de l!Híl ca:1Ií:Q'pO [~enQ) de
arbo~esy de tod2l!ciase. de Q bstáculcs m:itr
turales en una: exteasíon de cuatro leg~as, '
'Y temiendocoero [pl'!l)i!ltOde J¡i}~[R3i y &:ellega-
da el campanario' €]leuaa iglesililJ., " .

Tratábase de um «match») de l2,5®0 frat1-
1 'eos entre dos Lores. Uno dPelos cdncurren-

tes, L®rdCha'Fles' 'Inne's l!Ker cavó' casi a~
• , 1 8'

PJ1ln,cipiode esta pel~g['O:;¡;liIJearfefa~' el otro
lleg0 sin accidente. ',', ' .':

El «Time.sof J¡nd~a » dá cuenta d!e:ta mU!e;rte
de UDG de los ídolos vives de Siam. Él más
~iej? de los elefantes b1ane0~; qll~ había
daCld? en l77Q, ha mueréo' en- su templo

e BaNgkok, ef mes @enoviembre liIltt~Iil0.
Se han hecho suntuosos funerales al

ídolo difunto, y cien sacerdotes budhistas
han oñcíado en la fúnebre ceremonia. Los
tres elefantes blancos supervivientes, pre-
cedidos de trompetas y seguidos de una
inmensa 'multitud, han acompañado el
carro hasta las márgenes del Menam, en
cuyo punto se hallaban el rey y sus gran-
des dignatarios para recibir los mortales
despojos y darles sepultura,

Una procesion de 30 buques empavesa-
dos Figuraba en esta curiosa ceremonia, y
todas las casas flotantes situadas en -doble
fila sobre el Menam estaban adornadas con
'banderas de colores y atributos simbólicos.

Para Gta1"'á conocer ei estado de desarl'0Uo
de la ganadería en otros países, insertamos
á eontinuaciori los .siguientes datos esta-
dístícos:

El número de cabezas de ganado 'vacuno,
boyal , lanar y de cerda 1 en los Estados-
Unidos' es por demás considerable. En
Pensílvañia se cuentan 837,000 vacas des':'"
~inacias á la prnduccion die la leche;

'708.106 bueyes y toros, 1.640,506 ovejas 'y
875,000 puercos. En el pequeño estado de .

, Maryland hay, segun [a estadística oflciál,
100,7í00 vacas lecheras, 119,300, bueyes y
toros 141,20)0 ovejas y 2:Jl3,500 puercos. _

La existencia de animales en irginia
occidental es de 125,500 vacas,' 235,,200
bueyes .y toros, 544,500 óvejas, y 218,400
puercos,

Las des Caroliaas de:l Norte' y' del Sut
I p-resefi.t~n tin' efec¡tl'vo de 360,000 vacas,

500,00(i) bueyes; 400,(i)é)() úvejas Ji 1.(i)(j)0,OOO
de cerdos.

Por úttimo, en Texas, ql1e @s,el gran
ce~tr® de la ganadería, 11ay 500,10tJ vacas,
2.353,70(i) bueyes y torcs , 1.631,400 ovejas
y 1.0@0,000 de puer\Cos,; " I ,- ,. ' ,

Ebr la S€lciediad:Britániea, el c@ltebr,eaereo-
náuta ínglés M.: James Glaisher' fl1it dado

, . ,
~C{llenta die las observaciones qllle eha fu®cho
sobre el vuelo de los pájaros en varias ~G1e
sus aseen siOJ.:Jes. Ha' comprenGHdio la¡ hn..!
:pl<:Jrtal1ldil~eft estado de la atmGsfera,' eQJmó
medio resisesnte, al ver el hec~p' repetido
de qw.,e,eu~n00 se echaban á volar pájaros
sacándolos de su jaula, ,á una altura de
dos rniltas , solo p~Hiiali'1sostenerse 'poco .
tiempo, como si el aire 110' les. ofreciese
resistencta bastante.
'Los pájaros saben períecearnente ,qu~

necesitan una-atmósfera densa paea poder
maniobrar sus ala:¡;, cm'! éxito , ( porqae
cuando lVL éHaisher queria arrojarlos 'cl'.e
sus jaulas' á una .altura de cinco minas
rehusaban abandonar el globo, y se agar:-
raban á l,a barquilla con la desesperacion
de t;In l1lálrufragoá quie~1 se rechaza de la
barca cuyo socorro implora .

.,
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ó
reuo ídosen ella;
seis de ellos vi-
vos, uno muerto,
Cuatro de los
primeros eran
hombres en el

, vigor de su edad
y tres de ellos de
f8JZa blanca; la
piel del cuarto
revelaba su orí-
gen asiático por
subronceado
color.

«Uno de los
blancos hombre
de avanzada es-
tatura, moreno,
barbudo, lo mis-
mo podia ser
eu.ropeo, qne
americano, aun
que la clásica
regularidad de

.: s u S facciones,
algun tan toopro-
longadas, le da-
ban cierto aspec-
to americano., y

, segun toda pro-
babilidad , natu-
ral de Nueva-
York, come así
era en efecto,
Por el color de
sus cabellos y el
de su tez forma-
ba un marcado
contraste con el
blanco que iba
s'e n ta d e á su
lado, de cabellos
rojos , Y rostro
de cierto color
a m a r il l'e a to,
á' con'secuencia
indudablemente
del' sol; ele los

trópi-ebs. Era ü·láridés.' . " ~'
El tercer blanco, delgado , imberbe, sum~-

mente pálido y de ojos hundidos. Por su traje
se conocia que era marino. I
_ En cuanto al hombre de bronceada tez, a
..fijarse en su nariz aplastada, en sus póm~]OS
salientes, en sus ojos oblicuos y pequeno~,
ensus cabellos negros, desde luego se deduCla
su orígen oriental :' era en erecto un malayo.]

El cuarto blanco, que yaeia cadáver en ~
fondo de la lancha, llevaba como el tercer,
un traje de simple marinero. Hacía poco que
habia muerto; y á juzgar por el aspecto de ]o~
supervivientes, no tardarían tampoco en reu
nirse con su .compañero.

(Se continuar~.)

La -populari-
dad que justa-
men te se han
conquistado las
celebradas obras
del capitan May-
ne Reid en los
varios países en
que se han pu-
blicado, nos ha
sugerido la idea
de estraotar de
('}llastodo cuan to
~en g a relacion
con- nuestra re-
vista y pueda
ofr ec ee al g un
í h terés á sus
abonados; pen-
s.arn ie n to, sin
embargo que no
hubiéramos po-
dido realizar sin

. el apoyo que
se han s e s v'í d o
prestarnos los
con ocidos y acre-
ditados editores
Sres.Trina y Ser-
ra, quienes con
la más amable
deferencia nos
han faeilitado
varios de los pre-
Ci<JS0Sgrabados
con que han ílus-
trado las produc-
ciones de aquel
famoso capitan.
- Vamos pues á
iniciar nuestra
proyectada tarea '
con la insercíon
de la novela con
cuyo título he-
mos encabezado
las presentes lí- M A Y l\J E
neas,por ser una .
de las más escogidas del citado autor y la que,
quizás, se adapta más 'á nuestro propósito.

DE BORNEO.
POR

«i Una lancha en alta mar, y ninguna tierra
á la vista! .

« La lancha era abierta, es decir, sin CUbier-
ta, y parecida por su forma y tamaño á la de
'un buque mercante. Flotaba al azar en una
mar trópica, bajo los rayos de un sol de fuego
que atravesaban lentamente las capas atmos-
féricas teñidas de un azul purísimo. '
_ «La lancha no tenia vela ni mástil; los re-
mas pendían abandonados de sus toletes,
golpeando el mar sin que ninguna mano se
tomase eltrabajo de manejarlos. Y sin embar-
go, no iba vacía; siete séres humanos estaban

-1
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Sr. D. José Rodríguez .~~aIFl.S~~shi??l·."~e'0];¡lcla su.
carta. Sahs'l'ecbta la SUSCtrC!0R hasta fm de ano. :No se
le uedelil remitir los números que pide , :¡Dar haberse
aggtadü las eclici0JFles. Si desea adql!lirir el prime,' tomo
encuadernado, en~ la secc!on correspo:l'l~iente del nú- '
mero anterior vera el precio y las eondiciones ele ven la. ,
":"Escuda @eVeterinaria (Leon) Cabierla la suscricion
hasta 31 de Diciembre del año último .. Contestacion á
la sUJl8!p0r el corree ....,.-Sr :D .• J. A,rderms (F¡gl!lera~).
Se le enianoFl las .r)rue'Bas d.e~ a.r~lculo.-I). EdHaFG0
Cabria (Col'uña), Pa;gada !l~ s~scrJe!OH h,asta fin de Dl-
ciembre 1fI.1tim@.Sírvase indicar ros numeras que le
fal an Y si desea continuar, avíselo. -D. F. Feñtá
(Viell~).Ctlbierta la suscrician por liado el presente año.
Remitidos los dos ejemplares d€l, Tratado de palomos.
-D. M. V. (San Hip@lito) Satisfecho el actual tri mes-
tre.-D. S. S. (VallbGl'l.a). Queda servido -D. A. Valls
(Alcalá\ Remi~ic;10s ;¡;>or~1correo e1 'i'ratado d.e paloraos,
el de'Hich0fobla Y los numeres que nos telilla pedidos:
abonados los '1.2reales recibidos ; faltan 24 'para salde
de tode lo remitido -SÍ'. D. Hipólito Adalid' (Sevma¡.-
D. Joaqum Navarro (Valencia). Se les reproduce el1\e-
cuerdo sobre los gua.trG trimestr~s 9l!le adeudán:-:-Dol'l
Francisco Balsa (SevJlla).-D. Cristóbal Vela .(Ma¡aga).
Nó olvidel",ustedes que SGiI1seis Jos trimestres que han
de satisfaceF.-Sr. :D. Juan Mallol (ta Junqueraj.i--Don
Joséde Terres (Má!laga). y ustedes qi!ie SGn tres los tri-
mestres que han de cubri r. '

ANUNCIOS.
TRATi.D@ COMFLEr.FO·, "

SID13l\ELA CRIA \li}E,lt,OS ·P~L0M10S.
-~,," . .....,.-c:- .' ti,."¡,", :~ , ..~

-j "

Obri,ta :iltlstra<il'a con ¡preftilsioIl de gra1>ados el1l el
texto, sumamente curiosa, lfuti~ é interesante paora [as
pers0nas que se dedican á la ería me ,aqNe1iJ@sanimales
por :nero pasa~iempo <5 P@Fespeculacien. '

V~ndese al precio de 4l'ea]es ej€mp~ar en la admiFlis- ,
traclOnde este periódico.

l-a~.s suscritores. á E~ ~~ofMry{]J p~<illrán .adqu4ril'1@. ~@F
.Jtad deI precio, dirigiéndose a la citada admíaus-

traclOn, ealle <le San Pablo, '15, 3;0
~',.J

ti .-,~~----~-----_----~~_--~~--

. :-,Se've~de~ diez mag~1ífic0S Ga:ba.llGlspara
tIro. En la admini·stracion. de este periÓdico .se daráfa .

zon. Hora~ de ofi~iñU, (le ]: .á 3.

7

Se vende una muy bonita. mansa y joven."
San Pablo, 75, 3.° izquierda, de 1 á 3

. ~. ~
Se elquila una cuadra para caballos.-

Oadena, 2'1.

AvlÑ6 - BARCELONA.

ÚLT:E:M:.A. NOVEDAD
~. I

.'( . eF) bisüterla, petacas, carteras, aba-
, '" ., 'r njcQs,fo,bronces artísticos, objetos de

"1 flá9a~' ma~m y éoneha.. etc., etc.
¡

08RA'S NUEVAS

Ef~~'.-ZOO·K E~RYX',¡
O"É'L PREGONERÓ DE i.os 'ANIMALES,

RE'VIS'I'A.lU'STRA[(,)A, GO'N lPR0'FUS]0N DE GRABAiDOS

Sumamente 'Útil á los 'veterinarios, ganader0s, \
agl'icu'l!t0res, aficionaues á la equítacíon, álos
tQros, perr-os, aves, caza y 'pesca, tratantes en
galílat;lo,guarllicien.eres, construeteres de ear-
,ruajes Y' arm~ros. .

Se fluibli:@acuawd¿ menos tres veces al mes,
p@g¡:dándoseademás á. rOS Sres. Suscrjtores
una entrega de eseogidas obras sobre la cría
ml'lJ~i!pHcacion,mejora Ycenservacíon dé aúí-
~~ies' citQméstieos. . .

Precies de susericion: En BA~CE'LON:A2 pe-
setas trimes·tre.-MADRID y PR0VrNEIAS3 pe-
setas trimestre, año ](9 pesetas. -EXTRANJER0
8 pesetas semestre. ' ,

A los suscrito res de fuera de Barcelona se
les admitirª" en. pago, sellos de correo él lt-
branzas del giro mutuo.

PüfitCilSde suscricion: en BARCELONAen la
Redaccíon de este periódico calle de San
Fablo, 75, 3.° Y en ¡a librería de Verdaguer,
Rámbla del C€ntrO.-PROVINCIASen todas Ias

'principales librerías.



'GRAN ESTABLECIMIENT'O, DE :VETERINARIA
,) CALLE D.E LA CADENA, 27 .: BARCELONA.,

ESPECIALIDAD ENI lA CURACION OlE lA,S ENF[~IVIE'D)\DES

de los FEHJRQ)S~'

JauJas pasa la observac;!i@i!ldie peer es b.id!r0]ob@sy demás enfermedades cdútaií0saté¡taJ. hombre.
¡<¡¡ r -. t. .

t

En nuestro constante afan de ampliar los múltiples medios con queF cuenta la MEDI-
CINA VETE~IN~JtLA,"par3¡'f la curacion de las ,ent:ermédades de los animales domésticos,
hémes adquiria.ó ~d\versofl aparatos' e1édrieos') de ]Yulver:izac'l'on) ortopédicos) baños de inrnM'-

_ -s'l'on/ e!wrr()sJ 111f.m·a;>tc.) e.tcp que, unidosal ventajoso y racdeene SISTEMA HIPODERMI-
" .0.0, haTIrlBgraC!.o(que cQlnsigam,0E!felices resultados en muchísimas enfermedades refractarias

(á lo_~'til'3¡tam'ÍieRtos...,c€>ll'l.'ilmes. ' . yr. ,.~ i , , ,'.. ' ••

;;;, ·:11J. ~ } l,;J... .,) 1-

·r~'·'~~~~~~·r¡,~~~~~
,\;,¡.'o'Y'ETER'INARIA .p

1: ' , " ' JI

I '

~ I'~~C¡O;lIl.:4It~::I ~
~: • ".. DE _ "1

{ .. I~ -~ l :

1

; I '. ~.'J:I ~ILIt.~>R P, . "', '\
: '- ,1

1: ~. :1""
1;, ;FJ~ta.pi"effáraciórr ~iI6ó~síd@l'ada~:I r 'O q {" ~" :1."'i!.~ ro ~~,t ~~t.""'" ....! •

1, "CCi~o el'retül§iY;()·~1'fés.álu,t~o"',má~_ ,
:.. .... ;.¡ oJ r tü "" t' \J _ - L. .L!J u té t ,J' ~ •

enérgico que se conoce f ébra ¡á'la ~I~
hora .de rs: ,!pIÍcaci~B:, ,'Y, con' ~J;'e-.' ¡l~
cuencta ántes, durandn su, accion :1

[ J' :J -' • :

- 1: cuatro dias~l::y. máS'l'si',sQ' desea; r:~
~ . I L'

~ p.l:'l.l~eª,Geja('sefj:~~~a,·eu)a., piel. " .,"')", ~ ';'
- 1, v T , ~ ',QJ \.. .• -- ~ ,~:I,
e ¡ t ,':PRÉCrÓ: -1'O, ~EAi~~S.f;: ;,[ ,1
6' "~~', t: • (,c) ',," 4'¡,~q. i,\ .• :1

~v r ·8elv-ende" en'" ~a'f~tPrci~ "'~~(aq,cl~~II
torrMa1:quéB Ji Matas-,' calle del Hes- :

T Ir • •• , .'

rv r I ./

~,pltaJ, núm. -109¡.......!-Barcel.ona;. r- 1: ' . 'j ';;-'
~~fiftfi~~ M~~~~ ....'(i~

I E~PECmCO~DEl DR. M~RAU~,

~
Imp. de Espasa hermanos y Salvat. Calle de Córles, 2~3.

-'

CAF.E NERVINO MEDlCINAL.-Acreditado é infali-
ble remedio árabe para curar los padecimientos dela
cabezo" del estómago, del vieuu e, de los nervios, ete,
etc, -1~ y 20 rs. caja.

PANACEA ANTI.!..SIFlLtTICA, ANTI-VENÉREA y
ArNTI-HERPtTICA.-;-Cura breve J' radicalmeute la
sífllis , el veneres y Jos hérpes en todas sus formasy
peF~od@s,-30 rs. botella.

INYECCtON MORALES ..-Cma infaliblemente yen
pocos ;1ia's, sin más medicamentos, las blenerreass ble-
nerrágias y todo flMjÓ blanco en ambos sexos,-20us,
frasco de 250 gramos.

POLVOS DEPURATIVOS Y ATEMPERANTES,-
Reemplazan ventajosamente á la zarzaparrilla ó cual-
qujer otro refresco Su empleo, aun en viaje, es urna,
mente fácil y cómodo.-8 rs. oaja con 12 tomas, ,

PÍLDORAS T0NICO GENITALES.-Muy eele])ra~as
para la debilidad de los órganos genitales, imp?t~nOla,

r vesJp!}rmaiJ.onea y' esterüidud. SM uso está exent0 de lodo
. He'1igro,-30 rs, caja,

, ' Dos esp~cí,tlbms cita'dos se expenden -en laá princip~-
~es farmacias ,y' di oguerias de' Barcelone y pueblos mas

- :)íE!;l.j)Qrhp.njjes6l'e[a "pr0iViacia. 1~.J '

DEPÓSITO GE-NERAL, ,
'v,fo'¡jJd l ~',:,' """D
_¡;Df-:r.l.Vf ~:A.LES, :E¡sllozy .Mi~~, 18. MAD.Dt".'

, ít 'de
Nota. El Dr. MORALES'15arantiza el buen el'10

sus. especíñcos , comprobado en infinitos cas,os,d~du
larga práctica como médico-cirujano, especla~lsta e
sífilis, venéreo, esterilidad é impocencia,-Adm¡te,ct
sulta« pO?' escrito prévio envio de 40 rs. en letra 6 se os
de fr¡¡nl!Juéo,-Espoz y MINA 18, MAI?RID.,




