
AÑO UI. BARCELONA 31 MARZO DE 1878. NUM.6L

¡'RECIOS "E SIJ!!iCftIVIOIII.-En Barcelona, 2 pesetas trimest.l"e.-~a"I\id~ y hrovinci~s, 3 pesetas trimestre, año 10 pesetas.-Ex--'
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En la India, cuyo país es mas húmedo, aunque ca",
liente, son los asnos mas J!lequeñ@",pesades.ríébdes,
mal oonlormados J' tienen generalmente la cabeza
aearriérada, por lo que hay nececidad de rasgar él
hendir la nariz para que puedan respirar mejor, cos-
tumbre Que se practica tambieñ. en Arabia J' I'ersia:

Raza china, Son pequeños, endebles, pesados y ,
mal conformados: pero se destinan á la earga 'y' son'
los mejores para cabalgadura ille las señoras, Entre
los basc.hiros se erlan muchos asnos que se·Hevan.
al mercado de Oremburg0, villa de Rusia; y la mas
apropiada para e] ceeaercio der Asia; su venta sin
embargo es algo clWcil, })lDrque los rusos aprecian
muy poco á estas besuas. ' , ,

En :J:ralia, cuyo clima, es-t@mplad@ y abundan el!
ella buertes pastos, existen tam)jien Hlhl.ybuenas ra-
zas de asnos, pero s@tiene C0Ñellps muy POCQeui-
dado y se destinan á la carga y. trabajos pesados,
G0ll.10 entre nosotros.
, En Fortugal tarnblen existen bU(~na:s razas, casi

ladas procedentes de las nuestras, Q@s-tinánclola,::¡
á la carga y trabajos pesados, y sirviendo en muclras
ocaciones de cabalgadura á las ffitljeres.

En la CercI@ñ.ase erran tambjen buenos asnos, mas
pequeños que los de ]talia, pero más 'J"uertes, Iigeros
y ágiles, y tlenen generalmente el pelo bí arree.

Los diE: Malta: son de buena alzaia, vígercsos, fuer-
tes, llgeros y muy á: pr0pósitél para la carrera, en la
que pueden c@mpetir con los caballos. - ,

Son muy abundantes en la Taur;jda, y en Ia mi$-
ma corrnarea baJ' una especie 'parecida al UaJi!ilado
d,jighetai.

En la Carmal'lia: halilia una herrñosa raza de ju-
mentes, notables por su belleza y ligereza. '

El asno silvestre casi R0 existe en la actualidad
mas- que ea Tartarla, Jj aun en este país De> traspasa
lbs 48.Q latHud.. ' .

Hubo un tiempo en que el asno era desconecido en
Ingtaterra, pero después del neínado de la rein a Isa-
bel lo' introdujeron en la isla Britániea, sin que se
l¡¡ara podido averiguar quien fué el que 10 llevé allí;
pero en la actualidad existen 'muchos, y cerno las
orejas son muy grandes se aeosturnüra cortarías, re-
duciéndolas al,.tamaño de las del caballo.

Se encuentran en la Qllll1federacion Argentina, de
orrgen español y en otros puntos elel Nuevo CORti-
nente , '

Raza (1·ancesa.-ta Francia tenia muy malas razas
de asnos y solo las mejoraron. cuando pudieron im-
portar de España este animal: aun en la actualidad
solo se halla en algunos departamentos, c'@mQ'son en.
la Pro venza y el Languedoque J' especialmente en el
Poitou que es donde se les han prodigado 'cuidaiil:o's
especiales, en donde se ha tratado de RH3jo'ral'y cen-
servar la buena raza, y del cual' se sacan los buenos
garañones para los puntos en que tas yeguas se des-
tinan á la cria de muras, El jumento francés es una
especie degenerada, si se le compara con l~ de nues-
tro país y la de Italia: el del departamento' de Vinne
es sin embargo una escepeíon per su pelo largo y su
alzada, que casi llega á la del mulo: se crian muchos
tambíen, en Deux-Sévres y en el Aveyron; en la
ciudad de Mauzé, cabeza de un can ton, se encuentran
varios lugares para la cria de pollinos, exportánd0se
anualmente de 15 á 20,000 de estos animales ..

En Abbeville, condado de Ponthieu existe un de-
pósito de garañones.

'Fuera de los puntos indicados se encuentran muy
pocos asnos en toda la Francia y suelen ser muy ma-
los; generalmente les franceses se sirven mejor del
caballo, que en la actualidad poseen en abundancia.

La razas españotas, á pesar die hallarse abandona-
das, sen de escelentes cuaHill.atdes; y aun cuando en
todas partes se' enouentra el eurro, puede decirse
que hay tres l:gzas tan s010 bien caracterizadas, que
son: Ia mallorquina, la cordebesa y. la manchega ó

mas bien la castellana, de las que me ocuparé espe-
ctalmente, por ser las que mas nos interesa conoeer.
Se suden el'l<ijontrar en otros puntos ,de España algu-
nos Bm'P0Sbuenes, restos de razas eslinguidas y baso
tardeadas, y entre las euales si queda atgun asno
f)1!l.@no,es en ffi11yescaso número y siempre con ten-
dencí.a á degenerar.

Raza mallorquina.-Esba es sin disputa la mejor
raza de a:5I10S,no s010 de España, si que tam hisn de
EurG>pa. De Mallorc,a se sacan los Buenos, escelentes
y renombrados ga~aFí.0¿es que se llevan al Peitou, á
10sEstadea-Dnidos y á los demás puntos de América
en donde se ha intrQduciclo la afícion á la cria mular;
estos burros llegan á venderse á precios fabulosos, y
no es de estrañar que se den d!3ocho hasta veinte
mib reales per 11nbuen gal'll.~0n, -precie que explica y
da á conocerblen la estima en que se tienen.

iffil asno mallorquín es arrogante, 1!>ienpuesto y
bien formado; tiene la cabeza cuadrada con ojo pe-
queño , pero vivo,' espresivo y noble; orejas grandes
y hien situadas, ancha la frente y el hocico redou-
üeado; su cruz es alta, su dorso largo, SUJgrupa y:
anca, Iigeeameute prolongadas, su pecho es ancho,
sus extremidades musculosas, g'J:uesas, membrudas
y resistentes; con articulaciones grandes, bien desar-
!!oHadas y resistentes; SIlS aplomos sen buenos y su
alzada de seis palmos y; medio á siete y algl!l.nd:ei!l0;
SON vivos" de buena constituciOliJ, Robles y de mucho
aguante para er' tral!>ajo; pero parece que la natura-
leza los ha criado esclusívamente .para padres 5 re·

.producteresc Slilrpelo-es generalmente negroó terde
. . m11yOS011ro. Cpn estas condícíones se ve qae si se

echan á buenas yeguas sacan excelentes mulas, me-
jores que 01i1í'0cualquler aSfl@;,y de ellos proceden
esas moles de' mulas que se crian en e¡ Poitou y obras
departamentos de Francia: esta es la raza n • porque
en iodo tiempo para sementales se ha tratado por too
d0S los criadcses de mulas el buscar garañones ma-
HorquiFles; pagándolos á elevado precio. Sin embar-
go, en Mallorca hay otra clase de burros mas
comunes, de menos alzada de pelo negro, de cameza
más proi(i)agada y aun acarnerada, cerrados general-
mente de c0rvejones, menos fornidos, que tienen
menos estima, y que se destinan á la carga y al'gu.
nos_sii'ven para monta!'; siendo corounmente SI!l. pre-
cio de tresclentos á setecientos reales: en algtmós
puntos en (¡JJu@hay'pocas yeguas yen los euales no
se puede mantener un garañón bueno, de ¡wimer¡¡
clase, suele elegirse uno de los mejores de estos úl"
timos 0, C0mU¡;¡eS,pero siempre 10s pl1oductos sen
más endebles, menos fornidos, de menos alzada Y de
precio muy bajo.

Raza cot'dobesa.-Bajo esta denominaoion eorn-
prendemos-las diferentes razas existentes en Anda-
lucía, pero que decimos cordobesa, por ser Córdoba
y ~1:l. prevlncía los puntos que han gosado siempr~
de mas nombradla por la excelencia de sus burros.
El clima y la intl'oduecion 'dei aSROdel Oriente por los
árabes durante su domlnacion en la Península hace
que la paza cordobesa sea una de las mejores, parti-
cularmente para destinarlos á la carga y para mon-
tar. '

El asno cordobés es de mediana alzada, aun cuan'
dolos suele haber de siete cuartas, pero esto noes
lo general; son tordillos, tordos rodados Y tordos
plateados, estando casi todos marcados. sobre l'a tabla
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itlqu'ie¡:dadel cuello: la cabeza es pequeña, descarna:
da y ¡;¡o~'10 tan ~Qligera; oJ(,)mas grande X rasgado
qUElninguNa otra raza, vivo, animoso y, lleno de fue-
go; orejas grandes, delgadas y, bien situadas; cuello
reato, cuuz ni muy alta, 'nl mu)yi'baja; largos de dorso
y, algo hundídos de la teumtnaci en ele la regioñ lum-
I~ar;ancas algo angulosas, pecho ancho, buena vuel-
ta de cQsbilla, y vientre proporcionado; extremimádes
.ñnas, los tendones bien manifiestos lf con buenos
'aplúm10s;pelo corto, flno y seetade, Estos burros son
liO'eróls,y,¡vos;,nob[.es, tienen buen mevirniento, an-
d:n il'lucJ¡¡oy soportan bien la fatiga, marcaando
con zallardía y de s afu.(i)g0, Son estos burros los qué
siem"pre se han destinado á'la ardería y han forma-
do las famosas recuas de Cabra, Mentilla, Lucena y
otros puebles de Andalucía: tambien en Valencia se
aprgciaft mas estos burros para montar que ninguna
otra, y se pagan a muy buen precio:

Raza manchega ó castellana,-Es la razaprocedente
de la andaluza de ,la que se dHgrenai,a muy poco; tie-
ne menos alzada aun cuando en algunos dtstrttos al-
oanzaa siete cuartas 'Y se les destina para garañones;
sen en general mas endebles, de pelo negre, parde ó
rucio; no tienen taR buenos aplomos, son menos no-
bies, pero SORmuy buenos para la carga, y algunos
pava montar. '

Essas son las principales razas de asnes que posee-
mos, y. que si bien están descuidadas y no son lo qlle
debian ser, por el es bada de abandono en que las te-
nemes, son, sin embargo, de las mas selectas que tia-
ue Eur.opa, Entre nosotros taarbien se acostumbra a
rasgar ó hendir la: nasiz á.esta clase de ganade para

'que respire mejor, M para cuya operacion muy pocas
veces-se les lleva á a_asa del veterjnario, sino que lo
hacen los dueños mismos, y genenalrnente los esqui-
larlores. , .

La burra, <i¡uees la hembra del asno, tiene- iguales
cualidades y caractéres que él, y las hay" por C0IlSi-
guierite, de muy buena raza en los puntos indfeades;
pero no quiero dejar de hacer mención lile la buena
uaza de,l\1onEealegre', provincia de Albacete, mi ¡¡¡aís
naeal; de esas burras de cabeza cuadrada y Iigera, de
ojo rasgado X vi ve; i¡;¡(tica¡;¡dosu buena índole y su
nobleza, de buenos' aplomos y finas extremídades,
C(i)1i! buenas porporclones y hermosa Iároiaa; ligeras
en sus marchas y de muqho aguante; que se buscan
coninteFés por los intelige¡;¡tes pagándsse tí. preeios
muy altos; de mil quiriiento~ á dos mrf !i[Ulinhim.E0s
reales vn.; sin embargo, en el dia esta excelente ra-
za ha disminuido ~UCh0 p@i: l:Jab€ll;Se Iile:dkad® á
darlas al cabatte. '

r.a burra hace un gran pape] en fa gasa ide campo,
donde se le destina al mismo tiefuj!Jo que á.la Pll(i)-
pagaeiOlil,al acarreo de agua, 'leña y 1@da'clase de
trabajos Ji,gerQs; generalmente es el -anirnat que los
labFad0res tienen paea I)'l0~tar, es d,e~ir, que ne se le
haae trabaja,r como .al asno, con obJeto de que ne
desgracie la cria y se .conserve mejor.

La burra cuya benéfica leche reani mil. el vigl'{r de
Jospechos eshentuJ¡elos por el ahlilso de los plac€lres
en las grandes p0blaci0nes, si mboliza á;' la mujer
fuerte y l~boridsa de"lbs canlp0s, á'I![\:lÍenla señ:orita
de la c,apl~al no tiene mas remedio que enviar SÚ r '

prog.en1tura para quei la cF.ie á sus pechos por ser
élla ins fi ' ,, u icients para p@del' desempeñar esta sa'ntafu,ncloU'p

, . ' 01' este "pape,l que-Ja burra-presta á la hu-
manldali dQl,iente, se le caída bien, aun cuando no
se le suele t -;, .

.Ó, , ener en cabarlerlzss con todas las cendl-ClonesJ;¡' '6 ' , " ,.
l l . ,lgl rucas que s11.de~tino requiere por lo quea eche no' ,,' . !
qU~'de 1 sle~pre reune l¡as' b,uenas, qo.ndicione~

be tener. Cuando su leche se ha" agotado,

cuando el animal ya no puede servir, se le vende por
un precie ínfimo y de' una vida de holganza á que es-
taba destinado, pasa á los trabajos más duros y á su-
frir 'todas las penalidades á que está sujeta la' especie
asnal: esto mismo sucede con la robusta 'aldeana á
quien una familia rica necesita durante un tiempo
dado y la hacen participe de placeres, de la molicie
y del lujo; pero luego que ha terminado su mision, se
la despide corno innecesaria, para que vuelva al
campo ó la aldea donde se la sacó, á compartir con
su familia la miseria y las penalidades á que su ola-
se 'está sujeta. '

Generalmente la especie asnal €lS la que menos
produce al veterinario, ya por pertenecer general-
mente á la clase pobre, que carece de recursos para
{loder satisfacer los honorariós, ya por el reducido
valor del ganado.
- En los reconocímtentes sanitarios no hay que de-

tenerse tanto como en un caballo, escepto cuando se
t[',I'ta de burras lecheras, asnossemen tales é que han
de servir para montar, en cuyos casos, es precise
atender á que tengandeterminadas eondiciones, con-
formacion y euabidades, No dan tampoco lugar á mu-
chos litigios, lo lino por su p0GOprecio, y lo otro,
porque no padecen con tanta frecuencia la,s enf~r-
medades '1 vicios que se reputan como redhihitorics
en Veterinaria. "

En estos' últimos años na aumentado considerable-
mente el precio de este ganado y se busca con sumo
interés.

JUAN Memen.LG y OLALLA.
Játiva 21 M'azow de 1878.

EL CAPlTAN itEDWOqD
Ó

LOS NÁUFRaGOS DE BORNEO,

Estracto de la obra de Ma:yne-Reid.

(C@ntinu.aeion.)

Cracias á las pesquisas do Sa:too pudieron hre -
vernente saeiar la sed- que 10s 'al9rasa:ba, en un
ríaclíuelo- qUH~ désembccaba al.Océane y una vez
miti.,.ada despertóse e~ hambre con ind'iGliMe vio-,'" ,
lencia y cada cual peNSÓ en. los medíos de-apta-
carIe.' "
- Mu'rtagh acomp'aña:do del eapitan y sus hijos se
eMaminó at sitio dende el rio salia ,!del umbroso
bosque, mientras Satoo se dirijia al 'sirio d0,?de
varó la íáncha, ha' sin ad vertir antes á Murtagh
que reeogigsé algún: rariiaje y el'lceFl'rl'ierá fuego.

E"n-tre'tanto NO perdiÁh de V'i'sta á 8a100, y cual
f\!lé s'lf asombro al' o]¡¡servar qae mas aHá del sitio
donde 'estaba varada la embareacion -se 'metia al
mar mareharse R'áeia las rompientes, bajarse a],
Ileg'al' el agua á las redülas y hacer luego violen-
t0S esfueezos como si luchar-a con algun ser invi-
síble. En seguida te vieron levantarse sosteniendo
un 0bjet0 €lile se parecia ~rl:Ú;1.fragmento ~e roca.

-¿Qúé demonie q\lElI+á hac'~r el malayo "con
_esa enorme piedl'a? pregutitó el irlan,d.és 'atónito.

':':'PaÓiencia, Murtagh,~dijo el eapitarr que co-
noeió. el objetQ recejido por Soloo~lb'qiJe'el ma-
layo traeno es una 'piedra, sino una concha:

-¡Una concha! Vaya, capitán, estais de broma.
'-Nada de ese' si nb mé engaño, Saloo ha pes-" ,

cado una'ostra.
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'-¡Una ostra! Dos piés de largo y UlThO,de ancho. lo como si"mubi@ra eogidc una brasa de fueg;o.
¡Una ostra, esa cosa que apenas 'PUg<il@soste¡1ér el ' -¡ohl ¿Qué es esto? esefamó; 'tengo la mano
malayo! ¿No veis cómo vacila: hajd su p,~so?' ~. ' Üeria -de sangre; .no se' sabe por <il:olilclecoger esa

~S[, estoy segun'); á pesa]' de] gi:a:n (amaño 481 ~lilP~IN?~iaGliJJ,b,Gl1atrcideadai d~ espinas por todas
objeto, es uaa ostra: su fOl'ma,! y Los -surcos q,ue pa,t:t~r' ~ed~ m~n,esfel' un arpon para atrapada.
veo en ella, no, me pe~'mi~@,JjJ¡rll!1dar~(!)·;,~Q.lH'Itle: -r .. !Def¡'.s,~eÜ,sp~e,v,el?h), d'ij@,Sa:10o. Pero mir~d
Murtagh, aviva el Fl!1,e,g¡¡;¡;pues las' osrras tie-l1l'tm, .\lJ.ácia:al'l'iba Y:véreis fltl€lr est-ais espuesto á salir
ún gustedemasiado fuerte pl'ara'cQm-erlas cl'l1d;as, de FlfuLcb,ll~el @,I'ál'\®6lr01ho.

'y Sal00 querrá asar 10 €rIJ€ t¡liIe:' EIt- mataJyo pincfuID 'el r.rctto C011l el palo' agedo 'f
'MuJ!tagfu t'ué á hacer lo ' < , lb .¡'a.¡<1~0J á! la parte desea-

que le mandaba e] capi- if!Jier,tadel arenal. Corrió
tan, sin darse 'por eon- hácia él, sacó su cuchi-
vencido y poco después , lio, metíócutdadcsamen.
lUego el malayo cen su te la hoja entre las corn-
pesada carga. pactas, púas del fruto , lo

-Ahi teneis, eapitaa , - abrió y dejó al descuhier-
dijo echándola á sus piés to la pulpa. it;l,teri,ol', la
~ori este po¡;]l'e,lU0S al- que comíeeon cen el ma-
morzar todos 'perFecta:- y0r gusto. Valiéndose rile
.rnente. mgeniosos medies pudre-
, Era uno de esos ~singu-' ron l,ogl'ar la caida de
lares testáceos quese en, mucaos mas y cou ellos
cueutraru en @~ ~nal' de las satisfacer por el momen-
Indias, conocidos de los to CQ,n tan 'nutr-itivo y
mariaus @OI1 el nombre ' salt¡t'o'so ahmento el ham-
dé 03t1,lS de SingCLJJur, bte que les devoraba,

Púsola, Sal00, sobre- el Cuando. hubieron ter-
ramaje eneemardo, ry) al miuado SiU\ eomida, cera-
PO(;g tiempo anuncié que r puesta e'XlclHsivamenterile
ya estaba á pUIÜO, du;;ri<Hy.es,liJs tres naufra-

Armándose todos ¡dE g'@s trataron de buscar
cuchillos y Oh'0S objetos Gira coswa;'l'go'más sus-

" que el previsor írlandé" tanclesa ya fuesen cua-
,habia llevado rtambien en,' 'd'rúpe.dos, aves 6 peces,
la Iancha-, formaron UI1 Em.camináronse como 3Jn-
círculo y comenzaron á , tes en distintas direccio-
devorar la eCLrne' de iJ~ . nes; el; eapitan Redi\vo(i)d
ostra hasta Gf.ue·las eSGa-. 'a~ bOSJlI,ue,l\hrtagh ~l ri0
~as¡ queGlar0Jil (lIDn¡. pleta" L ' • y Sal<!)'@á'1a:, o r,iUa,debmas,
lne,nte limpia;;" €lnt]'~gán.- liT<Il'A ~sbr,a,ql1eapenas puede-seS"tener' el mu;layo. iElmi<!luey Elena.se CJlI:l'8'

, dese €l:rlls~gUfida al des- /' " , ,', daron otra' vez s010s y
can,so,¡(!JIi~ -bien 10' ¡;¡@c~sHapan. 'Nada ,turM ",u su'padre les permit1ó que' se pasearan y basta

_ ...... ,--, le

sueño, como no fuese alguna bGH'i'ible Jilesad-ill~." ~ue tpm'asel'l. dn' ~añ'o mientras q)le eseogiesen un
consec uencia precisa tileJo,s ~eli~~:0s. y i21:e,llas-aa- ~iÍf~ q\JE) n~ f~?,sé' rbil Y' pmfiu,nd0. Apt'ovechando,
¡;f,Ustia,s.qu:e babiari. eXIlel'i.ljl1¡6l!l¡'ádo.~'¡, ' ,." ~ues,' este pejrniso, l;J.'letiéroflsé en. un, riachuelo,

A!lla~gci.ó un het'm<,Q;í~ip\@,d\Ía:/~ai;~f~ni:l,o, .p6p no' j u'n'tos" sin~~ á cierta diÍstam.ci~ mío de otro. El
distintas ddrecclenes, fu,eron todes, en ~P?~~qe. rjac,l~~~,~<¡l,p¡:~i~Ilar€l\ilt06,0Qm, su lecho de ,fiHÍsima
caza él ge,sca"Los dos.niñas.sé J.·ef~~~rp? ~~<;! la, are~a;y,. '~liIiag'i!,aflJl'lJlce,tentaba á¡Ellen.a y ad.ernás

copa de u,-ro-corpulento, ~t'b~Ql"Ji al,Ro,cofl"r.~~~,~1!lrfi ereia q~E) em él estariar mas, segura; centra la 1\8-

fruto cubierto &e,compactas. pu~~ hinió, á,~nr1q,\l¡€l;, saca y' ~a:s: '~orLíiel'ltes; pero la' j éven se eq1!liw0-'
en el brazo. Al ver la 'sa.ngFEf.que >d~ él }:ll~9it(l:Qa, eába co®: 'l"@s:p¡'ectlél;á Su seguridad;
dió un grit? de alarma que J;üzof,a.c,u4:i,f-,p~eq1Flita. "'P6JC_@d:es',['l\'l€l'sJq¡!¡'e"los~aza~o1'es y el ¡Descador
damente á Saloo ~ luego á,Murtaghry" a:J ·G:~pitaJ1,., se fueron cada.uno po l' SIi fado, l.'éS011Óun grito

-¿Qué ha sido? grltaron.los <los' úJfi:ín,oso ap~:~-' es,pane,0s@. ,todos ~o'oyeron, y e'~-papitan que no
sur ándose á llegar. ~" .:':' - quis@ al?jai'se muehó de sus bijos y había limita-

-¡Dw'ionJ esclamó Saloo. 13eUAlla.n do .al, ffru'to. do su's pesq~isasfallinde,l'o d~l bosque, así €lOmo
-¡Un durionl repitió el capítan. l, • f Murtagh, Sal'~ó y Elll'iq,\le acudieren páolidos de
-Sí, no me fijé en eso éhíce mal, 'qiisX' fl·~tq 2;o:zol:íea:~Jllf'lí~io,Qe,~t1IJ!ldeha1>ia salido. Todos ha-

hubiese caído en la cabeza di~niño) I~J:lubierá bialil r;e,c@¡l1actd<il,¡lavoz (¡le ./iHeIil1a.
d 1 - ¡''' - ~causa- Q ~ muerte, " " ¡ > , •• En-meaos.de-unnáinuee se trasladaron á:orillas

Des,pue~ ~~ ,haber. curado ¡al jóye!?-.bi"eri~;o,,1ru~- del viaebuelo y,donae presencjaren un es'pectá~
tsgh se dirigtó.corríendo al, 'árbol .con intencion citó '}í'orrifile. V.e'iase ,á; la; niña de- pié, pues era
de recoger el fruto caldo; ~a~ !l-p'en~~ lo révan- poca' la' profundidad, pero con la cabeza' tuera del
tó seis pulgadas del suelo, se apresuró á tirar- água y en frente 'de ella Y llegarido en direc0Ío,n
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0]!lll1!esta,ID tra eabeza 'tam,
repulsiva que se . com- ¡

flrendia f~eilffi¡ente <!Iue
Slil selo aspeeto hubiese
arrarocadO á iÉllil¡;jlaSR gri-
to de espanto;

Era la cabeza de un
enorme reptil, de, la for- .
roa de an, lagarto, .G(ue
arrastrándose, fuera de'
uro espacio eubieeto de
JUroCélsse habia metido
sigitosamente en e~ agua
y nadaba hacia la: aterra- .
da hañista.

No cabia duda sobre la
]n~encion del 'lJ'fiónstruo.
-iUl'ljavial1 gritó Saloo.
-¡Vn javiall repibier,€H¡

los demás.
tQdos ili)aB á inherp(\);-

nerse entre la: niña y eI
reptil, cuando ~aloo que
onnecia perfectamente a]
a¡iÜmal, les hizo una se-

'ña, Gbedeciércmle. ¿Qué
iba á hacer? Llevaba un

..objeto en. la maU10que no
podía'caiificarse de árma,
pues era un bambú, afi-
lado en. S\.lS dos puntas.
Tan veloz como irnpasi-
ole y armado CQn aquel
bambú, penenetró en el
rio y de una zambullida
se colocó entre el mórrs-
trua y la aflijida niña.
La caheza ¡lel intrépido,
tualaY(i) salió fuera' del
agma:y volvió á desapa-
recer otra vez baj o el
agua, pero ai mismo tiem
po su moreno brazt!) se'
elevó blafiQH'endj@e~ ?gu-
zado bambú. Aa virtióse
entonces cm diestr<J me-
vimiento del bambú, ImH .
rápido que, aJjilena;s fu,e
perceptible, -é itlmetilJiªha-
mente se vió , al! sá~d€)
retroceder, pomi,éntlt@se.
luego á hacer una séfi:e
de contOl'sÍones tan vio-
lentas que levanté ~'l!lies
de espuma al azota'l' el
agua con su. cola,

Mientras el [avial se
agitaba de; este IDQdb ~a:
c~~eza del malayo a];l~FEl'.
ClO de nuevo j,UliltO á: la
niña c!lInsiguieado Heyar~.'
la á: la orilla en brazas:-
de su pa§ll'e, .

Trascurrió alguno tieím- •

po Y pOI' espaeio de me-
dia hora el reptil conti-
nuó con sus saltos y con-
torsiones, mientras que
se fe metia el líquido por
la boca, cu-yas mandíbu-
las ¡;jO podía cerrar á
causa del.bambú que tan
habilmente le había Sa-

, loo eolecado.
A pesar de su natura-

feza anfibia debía aho-
garse inevltáhlemente,

'ccomo así sucedió poco
después.

El cadáver fué arras-
trado por la corriente,

. yendo á parar al Océano
para servir dé pasto á los
ti'bu rones,

No tenia ltmites la gra-
titud q}le el capitan Red-
weod' s-lillltia 'hácia el ma-
layo ~ cuya destreza y
valor'uebia la vida de su
hija.

esto? Tengo, la mano llena
'(' f.

r '
¡ LA FU!ERZA l\HJS,CULAR

DE LOS INSEGTüS
ES :Wf>ERlOR Á LAd~:H:lES'l'RA.

Enfreníte 'de El:en.a,\ YOlas'o otra cab!lza tlliU IfopulsiiVa,;... '
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, siempre un libro leid@ CO,Iij ,i:a~erés, Beeiba nues.

tras plli?ernes'su imsI'li.ra~o autor U. Rosendo A.rús
,y Arderu!l, 311c\1al estlffilil-bll1nOS á <que siga en tan
'neble tarea, segueisimos dé que fu.aue 'encontral'
honra r provecho.

La illiljill'esi0n es esmeeadísime y, ~l1josa é ilus.
~ trada peH' IjlflJ considerabje número de viñetas de

[¡;lS l'lrimcip'ales artistas catalanes tales como Pla.
nas, Pall1r<iJT(j)1l1las-y RaNiqi:t; 'VayredaJ, Pellica-
Garriga, bajo suya dit'ec0:iofl ha¡ coerído la ilus~
t!'aci<il11 de] b@TI'lo,PI!1Íggari, ,l0rg,e~~és, Cusachs,
(i:;(.J'l'f.lelel'af<!.y IDtr.¡;¡S~lJe I1gTe~o~61a.mos:eA este mo-
me!l't?, todo 10 que hace ge~ ,1~b~0(,1ftn(,cu rioso y
ali'tlstlC0 album. ," "

Precede' á las cartas un'Bien 'esel'ito 'y'" diverti-
do p¡ról@gQd'E)bJid(f),á la )Diúrn,adel' ca:sUzo eSCl'ito'I'
D. Artu ro Cu~ás, .directer de 'b€t -Llurhane¡'a de
Nueva-York. - . f

Rec0~end'a,'ffi.os· á: nuestros lect91~E)s,han agrada,
ble como interesante ebra, !lO ~tl<láJndo' que ha-
llar~¡;¡ en. sus ¡:¡áginlJ.s grato-' sol~z y' pr ovechoso
deleite.. . , ,,' , ..

,
BIBLIOGRAFIA.

--'
CARTAS Á LA !!lONA.

Ha llegado' á n ues tras manos el tome primero
de la bellísima obra que encabeza este artículo,
debida á la pluma del reputado poeta catalan don
Rosendo ArQs y Ardérim.

"Este libro es una magnífica tlescripcion de
cuanto rrctable encierran los Estados-Unidon. Sus~
costumbres están descrttas con tanta natüralidadi
que cualquiera al leerlas pre~Q:mil'á que el airtor
ha vi vida largos años entre IGS 1:[anqHis y sin em-
bargo, y este es el mérito principal de la obra,
su autor no-los ha visitado jamás.
• Para dar -pié al relato, hace el SI', Al'ás y Arde-
l'iu que un payés catalan Ilamado Pau Pi y Ple.,
natural y alcalde de Das, un pueblecito de la CeT-
daña, logra que el Ayuntamiento que el preside,
le nombre su representante á fin de que' vaya á
estudiar la grandiosa exposicion universal cele-
brada hace poco en Filadelfia. Ya aHi escribe dia-
riamente á su esposa todas sus impresiones, y es-
tas cartas son las que dan título á la obra cuyo
relato es ingenioso y está hecho con suma gracia
haciendo asomar frecuentemente la risa en los la-
bios.

La literatura catalana, pues, se ha enriquecido
con una nueva obra. Las Corto» á ta dona será

,. ; •• , 4 1 '

""
l!Jngtl~!liI.to y: Ptfderas HGUoway. -:- ES~0S anl,ído-

tos efectúan sus curas con ej'éTé,ér' uná aeción 'ptirificante
'f sanatí-va, la cual lenta, gradual p,er?in~a¡i1;¡Jemente Dra.
duce ¡,¡na meJot'!a compieta en el, .s~st~ma, El Ungüento
posee u.n3:efi,eae·¡a ca~1 lil'l11!J.gro~apara Iimprar y sanar las
1lag:as antiguas y las úlceras, aun cuando hayan. desafiado
todósIos esfuerzos de la cienefa' q,Mrúrgi6ai'pl'lr(j)' para que
se obtenga este fin, .es índíspensabla que se emplee el re-
medl? con.p,ersevel'apc13, pues seria absurdo esperar que
una l1~Cel'?u. etra !lfec<;io'lI cutáneo- '~lle c'oroitasJ;laño, de
duracíon fuese extirpada en poco:;; dtas. No creemos pedir
demasjadó al rogar á acj:uellÓS 'de' nuesfr os 'lectores que
padezcan cualquier ulceracion crónica ¡f¡ herida inflamada
qu~ ensayen tes nobles curativos Hollowuv cuyas virtu-
des no tardarán en hacerse evidentes. . , .

-r

.A.N' IJ!'J.e xc> s .

CUINGALLERI'A
, "

DE - :

PARÉS HERMANOS
Aviñ6,-Ba.rcell.ona.,

r- . ,

ÚLTIMA NOVEDAD
en bisutería, petacas, earteras, aha- !

nioos, bronces artií?ticos, objetos de
rl.§,car,'marfi] y ooneha, etc., etc.

OBRAS NUEVAS.
__ i_

·PliO IX Y SU SUCESOR, por Bonghy.,
Es ra obra, mederna mas importante sobre

este asunto, y que está llamando la aten-
cien dé Europa.

LA N~'EV A DISCORDIA ENTRE· ITALIA Y LA I61.ESlA, .
por el P. Curcr; ambas; traducidas del ita,~¡
liano por D: Hermenegildo Giner, ~e hallan
de venta en las primci:pa'1es'librerías ~e ~s-
paña, á 8 rs. en Madrid=-y 10 en provlDe¡a~.

Los pedidos á D, Victoriano Suarez, Jaco-
metrezo, 72, Iíbrería.c-Madríd:
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JULIO GERARD.
La caza delleon, la pantera, la hiena, el chacal y el jabalí.-Narraciones históricas, trazadas con mano

maestra por dicho autor. Forman un cuaderno igual á las publicaciones de Julio Verne, A_dornad,)con gra-
lJad0s.-Precio 4 reales.-

PulJlicadopor el editor Manuel Saurí y se halla de venta en las librerías de D. Eudaldo Puig , plaza tfueva.-
Reig Hermanos, Jaime l.-G'aspar y Homdedeu, Daguerfa.c--Celestino Verdaguer, Rambla- Lopez Bernagosi, Id.

""

~~M~~~~~~~~~~~~~~:1 ' , ~
~ VETERIN ARIA. ~
:1 1:
~ ~

~ rW~(iQ:l1.&iQ~ m
~ ~~ DE ~

!I HERRERO. 1:!I ~
~ ~

:1 E t . 'd d 1:~ s a preparación es consi era a 1:
:1 comoel revuísive y resolutivo más '~
::1 enérgico que se conoce; .obra á la 1:
!I hora de su aplicacion, y' con fré- ~:1 cuencia antes, durando su accion -1:
~ cuatro dias, y más si se desea; ~
~ nunca deja señales en la piel. m
:! PRECIO: 10 REALES. ~~ Ji!i Se vende en la farmacia del 1:
~ doctor Marqués y Matas, calle del 1:
!IHospital, núm. 109.-Barcelona. 1:
~ 1:
~~~~~~~~~~~~~~~~~

•

~~P~~IFI~O~DEL DR. MORALES:
CAFÉ NERVINO MEDICINAL.-Acreditado é

infalible remedio árabe para curar los padecimientos
de la cabeza, del estómago, del vientre, de los ner-
vios, etc., etc.-'12 y ~O rs. caja. ,

PANACEA ANTI-SIFILITICA, ANTI- VENÉ-
REA Y -ANTI-HERPÉTICA.-Cura breve y radi-
calmente la sífilis, el venéreo y los hérpes en todas
sus formas y pel'íod'Os.-30 rs. botella.

INYECCION MORALES.-Cura infaliblemente y
en pocos- dias, sin más medicamentos, las blenor-
reas i blenorragias y todo flujo blanco en ambos
sexos -20 rs. frasco de 250 gramos.

POLVOS DEPURATIVOS Y ATEMPERAN-
TES.-Reemplazan ventajosamente á la zarzaparrilla
ó cualquier otro refresco. Su empleo, aun en viaje, es
sumamente fácil y cómodo.-8 rs. caja con 12 tomas.

PÍLDORAS TÓNICO GENITALES.-Muy cele-
- bradas para la dehih dad de los órganos genitales,

impotencia, espermatorrea y esterilidad. Su uso está
exento de todo peligro.-30 rs. caja.

Los específicos citados se expenden en las princi-
pales farmácias y droguerías de Barcelona y pueblos
más importantes de la provincia:

DEPÓSITO GENERAL.

Dr. MORALES, Espoz y Mina, i8. MADRID.

Nota. El Dr. MORALESgarantiza el buen éxito de
sus específicos, comprobado en infinitos casos de su
larga práctica como médico-cirujano, especialista de
sífilis, venéreo, .esterilidad é impotencia.-Admite

, C01!SLtltaspor escrito, prévio envio de 40 rs. en letra ó

sellos de franqueof=Eseoz y MINA,18, MADRID•
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