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'La, caza ypesca
consideradas baio" sus aspectos [uridico .y

adrninistratioo,
Hoy que, por efecto de las cizcunstancias normales en

que, por fortuna} el país se encuentra, habiendo cesado
Jos obstáC1ilos qrie' durante algunos años se opusieron á
que los aficionados al uoble y ¿til ejercicio de la casa pu-
dí eran dedicarse á sus diversiones favoritas, se ha desper,
tado una desusada afición hacia aquel ejercicio: parece
que una nueva y poderosa corriente. se ha manifestado
en la opiníon, ávida sin duda de disfrutar 'tranquila de
los hellos encantos y saludables beneficios que con abun-
dancia nos prodiga nuestra comun madre la Naturaleza.

Movidos por estas consíderaciones, y atraídos por lo
g-rato del asunto, nos proponemos .dar á nuestros lectores
ulguñas ideas relati. as á J~ caza y pesca consideradas ba-
jo su 'doble aspecto jurtdieó y administrativo; esto es, con-
sideradas ya como derecho que asiste al hombre desde que
el mundo es mundo, ya tambien con relaclcn á las díspo-
siciones que el poder público, en uso d'e sus facultades, en
cumplimieuto desus deberes, ha dictado para el fomento
y regulal'izacion de aquel ejercicio; hacíendo estensíva
tambien nuestra escursion lega]. al exámcn de las legisla_
clones que sobre esta materia rigen en las prrncípales-
naciones de Europa,

, 1

O,'igen 8e la, cata. y ¡'ese!! y deL '¡Jerelño de catar y pescar ..
Es un hecho incontrovertible que el ejercicio de la-ca- '

za y pesca :debió nacer de los instintos imperiosos de la
vida- humana desarrollados por las necesidades ffsicas, y
de la facultad qr e-para satisfacerlas daba al hombre la
naturaleza.Laciéndcle dueño y~rbi,tro de todo lo criado,
El ínstfn+o del hcrr bre, ,¡a:-s.'üpeiio:rid~·d, de su ser y la
fuerza poderosa de su Tazan, le daban ya en aquellos tiem
pos el del echo de apr'op'a¡'se de oa'os l~os o15jetcs"esterio-
res} y singularmente de aquellos que podían contribuir á
la satísfacctcn, de su placer y de su sustento,

tos antrnales que poblaban la tierra, ,las avl's que va-
gabán por el aire, J' 11"s peces que surcában los mares lla-
maron desdé Juego su ats ncicn y ecr o ruar o de ellos pa: a
sa tí sfacer su tn pt iiosas necesidades.

La prirr era ocupación del hombre debió ser, pues, la
de 'a caza y pt'sca,~' éste deb'ó ser el único ejercicio de

su vida durante una larga sél ie de años, Entonces la caza
J' pesca con t í tuian un derecho natural y común, sin GIros
debere que lr s que la natur ateza mis ma ur.por e á los
hombres y dar en observar fielmente en cualquier estado
que sea.

Pero á ese estado debía seguir, y siguió en efecto, otro en
que reunidos lr s hombres bajo -e1amparo de una autori-
dad r ornuu gnran tidc por un ccnjnnto de reglas tutela-
re pudieron asegurar el goce de ciertos derechos, aun
sucrf ñr ando P¡¡I te de aquella libertad con.un de que go-
zarcn en el anterior estado. Enténccs la caza y pesca, al
i~ual que las demás manííeataclcnes de otros derechos ó
Jacultades dl'jarcn de ser un derecho natural J' su ejel'ci-
cío quedó l iinitado á las reglas y condiciones que para el
uso de íos demé s derechos Inspiró á los as or íados e, ta
nec ldad ccmun é instlnt íva. Ccn ti í uyó, pues, el gere-
eho ele caza y pesca Una facultad rrgida por 1Eg'as civi-
les y autorizada por el bien y la conveniencla de la so-
ciedad.

Ma. adelante, "S r an biada la faz de 'a sociedades, al"':
( .uda la Indole de los gobi me Y n: DBU2do's Jos dere-
el.es de los pn blos, el derecLo de cuza y pe ca dejó de ser
una facultud el cal ácter general P!\!1'ntodos los individuos
'l pp~6 á quedar vinculado en las manos del Poder Real
'que en aquetlos tte mpos de exag eiaeíone todo lo absor-
bia. Mas afor.unadamente para la humanidad aquellos
tíempcs pasaren pUTO.no volvec , y el derecho de cala y
peses 'ha t mado en las mcdema socledades, el carácter
\le un der ecl o civil, H't ularizado en au ejercido por las

ley!:' que esfableccn la fOllra yel medo de usarla de la
lUOD 1'3, ma con, ni ente y prcvechosa.

Sf examinando, bien que en brevísimos términos, el ori-
gen del derecho de caza y pesca, tratamos de reseñar su
naturaleza, echaremos de ver quena es diftctl de fijarla

, en 'el terreno de los principios y con arreglo' á la aplica-
cion práctica que de ellos se ha hecho en las naciones mas
adelantadas en la cleucia administrativa, El derecho de
cazar y pescar es consíderade hoy dia, por la totalrdad de
los tratadistas de derecho, C0IDt;Hlna de tantas manifesta-
cienes del derecho de propiedad 3' a cste prjrícipio obede-

, cen casi todas las legislaciones pusitivas de las naciones
europeas, En, efecto: sabernos que en nuestro país.fsln ha-

I blar ahora de otras naciones, en razon a que despues 1es
dedicaremos un capítulo aparte,) el derecho de cazar y
pescar compete naturalmente al propietario del terreno-
solo él puede y debe veriñcarlo donde el derecho de pro-
piedad se conserve fntego; á ninguna.otra persona puede
ser Iícito usar de semejante facultad sin su consentimíen;
too En su consecuencia puede muy bien decirse que el
derecho de cazar y pescar es un accesorio, una parte de la
propiedad de las tierrus: Y este principro es apliráble á
toda clase de terrenos para determinar las reglas que' de-

• ben prescribirse y observarse en el ejercicio de aquel de-
recho.. '

En las tierras de dominio privado, el derecho 'de cazar
y pescar .es esencialmente Jlbre stnotras restricciones que
las que exigen .la conveniencia pública y el interés de los
demás propietrrlos. En las tierras que 'son de uso públi-
co, ya pertenezcan á corporaciones m-unicipales ó provin-
ciales, ya correspondan al 'Estado, '.la autor idad pública
~'ue le representa y que ejerce ei el-derechode :piopie'd~d,
establece.por el mismo priñcipio las [,tiglas que cree mas
convenientes para el uso y ejercicio de la caza. En cuanto,
á la pesca que se hace en los Tios y sus riberas, en los la-
gos, estanques y, lagunas, 'tjel).e, exacta-apticacion-esta
doctrina; pero en cuanto' Í'. la pesca que se hace en el mar,
el derecho de_veI'i~,c~~la no pa;l.'tic.ipa ,de ,la mlsma~n~tu-
raleza; ." ' • ,

Sin que debamosentrar ahora fn,la cuestiono re~rica
muy debatida entre ciertos autores de otros tiemposrso-
bre elf mperio ó 'propí ednd de los mares, debemos' sin em-
cargo hacer constar que; cualquiera que íuese lusolucion
de1 problema, nadie ueg ará que á una nacían le corres-
ponde el derecho de aprovecharse de todas los usos á que
puedan S'91' desrinadas las playas y las costas que baña el
mar en los Iim itcs de ella, Por consiguiente, el derecho
.de pescar} en las playas y costas corresponde á los súbdi-
tos de cada nacían, cen esclusicn absoluta de 'los de las
demás naciones, quienes no pueden, sin cometer ur.ar
u, urpacíon, venir á ejercer semejante industria, Dados
esos lijeros an tecedentes, q ue sirven ian( formar idea de
los derechos que la pesca atribuye, claro está que la
Administmcion pública, viene despues á dlctar aquellas
l:is.posi<;:ione,>que son necesarias, que son mas. que nece-
sarias, indispensabies, para la conservaeíon y.fomente de
la pesca, Las épocas en que ésta no puede efectuarse síno
con ciertas Iimi taciones, las en él.ue no puede efectuarse en
absoluto, etc" etc. son precau-uones que corresponden de
lleno á la Administracion, y que si son cumplidas como
es ley, pueden llevar ,á prcvechoscs resultádcs prácticos.
, Sentadas las pri 111 eras ideas de caza y pesea;y visto lo

que al derecho de una y otra se refiere, el órden natural
presoribe ocuparnos en lo que puede ser objeto de la caza
y pesca para lo cual destinaremos otro articulo,

R-:..<\ZA DURHAM.
II

CARACTEftES.
En el número 14ele esta revista, nos OCliPSo:

mos con alguna extension del origen de la ra-
za Dui ham, y de los esfuerzos que hicieron
los ganaderos 'de aquel condado para mejorar
y perfeccionar la raza antigua corni-eorta,
así como tambien de las condiciones favora-
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bIes del clIma y del ~~rreno, ([{~eC;)))Úibuye-
ron á que los r-esultados soprepujaran á Ías
esperanzas de los mismos cr-iadores.
, La.ccnforrnaesou general de la raza Dur-
ham es afeminada, y tanto por esta circuns-
tancia como por ta dulzura ele su carácter fá-
cíl de educ-ir. El ganadode esta procedencia-
tien-elos Oj0S salientes, las orej.as bastante
anchaspero degaíd'as; y las aberturas nasales
dilatadas, .'

Su boca es grande, relativamen te ~ la pe-
queñez con Que termina la cabeza, cuyo deta-
lle indica el gran.desarrello y actividad de los
aparatos resp~ratoriqs y dtgestíves. La capa
es generalmente'castaña eneendído ó -blanca
y 1'10 escasean los berrendos' colorados. La
p(el sutrlam~nte ñna, y: ,el [l~lC),muy brillante,

-
El cuerpo bien c0nEormado se distingue pOlI'

los caractéres partlculares sigl1i!?ntes: tren-
'ca acereáudose n,1ueho á la forma ciltndrica,
horizontal donde la nuca ó la base de la cola,
cruz gruesa, ríñoues anchos y largos, cesti-
llares largos y redondeados lo que esplíca
la gran capacídad del pecho, y la espesor de
esta reglen detrás de las espaldas y de los
codos; la parte an tenior def pecho largo des-
cendiendo hasta la rodilla, mieITlbro~' ante-
rieres y posteriores muy separados del tron-

J

ca, y escesívamenje desarrollados sus mús-
culos, círeunstanolás. recomendables para
animales destinados á carnicería, mayormen-
te cuando las partes inútiles y regiones poco
apreciadas son sumamente pequeñas y poco
desenvueltas.' ,

Lbs huesos 'desde las rodillas y corbejones
abajo, cortos y delgados: el' cuello corto y _
grueso y la: cabeza sumamente pequeña y
puntiaguda. , -

Aunqúe el esqueleto es ámpllo, lb cual per-
mite que ~os aparatos alojados "el'}las grandes
eavidades puedan funcional" con entera liber-

, .tad, las huesos s<;>n,'sinembargo, ligeros Y1W-
C0J volumínosos, cuyas cualidades han hecho
alcanzar á dicha raza la celebridad y nombra-. '
día de que disfruta, contribuyeudo también á
ello la precocidad con,que adquiere tan"colo':'
sal y sorprendente d@,sarrollo..' ,_ .
" _ (Se contim.L,J;rá.)

, ..

, ,

'ESTEPtI8E ~Et CA-BALLQ
POF.

Franc.o de A. :~[)'ardary Llimolla.
(pontinu,a.cion;)_

f f···,·,

l in

. CABEZA:: EN PARTICULAR.· .
Lagrimales.. " ' ,

'Tie-nen-estos por base los huesos del mismo
nombre situados en la parte tníerior del an-
g:€llelgr~nde de cada ojeo Su bellesa consiste
e11ser a:plana:dos Y la piel fina sin es:ar eseo-
riada por las lág.rimas, pues este defecto nos
revetaria alguna Ieston ID,asÓ menos .gr'ave de
.los globos oculares.
- '.' - Carrillos. ,

Están situados en las partes J:;tte\'ates de la '
-cabeza, y en coataeto con las. sienes, ojos,
cara - lábios y fauces, Presentan dos partes

'" .miJy dJistintas; una carnosa.resultad,o deímús-
culo mesetero, (l) y otra descar-nada (n) cuyo
ancho disminuye de arriba abajo hácia os
labios la cual debe unirse insensiblemente
con la' superior y que los vasos 'que por ella
crUZaR estén 8:p~r~n.tes;<?ircun~tan,eia que se
neta en las buenas razas.

- f
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Es region "que 'aÍgI!1nos ,ganaderos escogen, I
para señalar á fuego 8US .productos, y d:ebe
estar desprovista de cicatrices que indicarian
el haber padecido el animal alguna enferme"
.dad .en los' ojos. '

Cara. (c)
Limitada esta por carrillos, frente, lagrima-

Lesy estreme de la nariz, para 'que pueda lla-
marse bella deberá, ser plana con una ligera
superñcíal gotera que' se estienda en toda su
longitud, cuyo detalle es propío de los caba-
llos árabes é ingleses y tambien ancha, ya que
esta circunstancia nos manifestará la capaci-
dad de las cavidades nasales.

Si se observáran en ella ele'V,acion@sauop-
- males nos anunciarán estas la ,existencia de

, pólipos ó del muermo.
Boca.

Es el espaclo que resulta .en la separacion
de las dos mandíbulas.
, Cuando las comisuras ó los lábios están

-muy altos se suele lI3t.m:ár$~lª',bo[¡ídtfJasgada'
Ó boquiltundida, lo ,COJ1 trario den omin ase,
b()flujQf)f?ejy.,naÓ boguJJ1í'_1fn.c.lda. .' ''';

Si TIa obedece á J,ª- accíon de la brida, .bo-
quidura, insensible 6 muerta. .

Boqud cosquillosa, cuan do no tan solo es in -
sensible á la accion del bocado si que tam-
bien íncótnoda y desagradable.

Buena boca 6 boca fresca, cuando el caballo
estando embridado la llena de espuma; y si
mueve la lengua y el cañon de la brida, se lla-r
ma á esta aecion saborear el bocado,

Boca' asegurada, cuando sufre sin' impa-
ciencia elapoyo de la embocadura, y obedece
sin resistencia alguna á la mas leve insinúa-
cion de la mano del ginete.

'Si el caballo mueve la cabeza, arriba, abajo
y á los lados, por ser muy' sensibles de asien-
tos ó por la mala constrnccion del bocado se
dice que el animal picotea, bate á la mano-o
cabecea.

Los órganos que encierra la boca y que
oírecen interés para el exterior son los dien-
tes, las barras, la. lengua, el paladar y las en-
cias, todo lo· cual estudiaremos separada-
mente.. ,

Los dientes, y modo de conocer por ellos la
eelael ele los caballos.

. Los dientes, principalmente los incisivos,
proporcionan al esteriorlsta, ya por las erup-
clones que se observan en ellos en perle-
dos fijos, y¡:¡.por los cambios de forma y di-
reccion que experimentan durante la vi-
da, datos bastante seguros para deducir de
ellosle edad que tiene el animal.

Hay dientes caducos y dientes perma-
nr ntes, aquellos nacen con el individuo ó
pocos dias después y son reemplazadospor les
segundos. .

Por su posiclon y 1:150 divídense en tres gru-
pos- incisivos, caninos y motares.

Los primeros en número de 6: en cada

mandíbuta, están enclavados en la parte an-
terior de la arcada afveolar de Iesrmaxüares.
Las dos del centro se llaman p.ínza§ ó palas,
los que les siguen medianos y los restantes
extremos.

,1

Los caninos ó colmillos, dos en cada mandí-
bula, en los caballos, pues raramente se pre-
sentan en la yegua, están cclocados á poca'
distancia del incisivo extremo.

Los melares en número de 12en cada ,II!an-
díbüla y dtstributdos por mitad en. cada lado
de ella; están colocados detrás, en línea recta
de los caninos ó colmillos. ,

Los incisivos y' los tres dien tes molares pr i
meros de cada lado, son caducos y reemplaza
dos por .otros permanentes.

(Se Continuará.)

- -- e -

V~EIEDADES.
J ."

Leemos en «La Salud,»
«En los mataderos caballares de París se

han degol!ado en 1875 unas 6865 reses" ~líl,~re
caballos, asnos y mulo.s. Este número ha au-
mentado en el año pasado en mas de la cuar-
ta parte; pues se han sacrificado 9271 reses,
que han .dado Ul85,470 kilógramos de carne.
En 1.0 de enero de este año, existian en París
58 mataderos de caballos. En Lion se -ha nota-
do una dismínucion en el consumo de esta
clase de carne" pues (;1 n los mataderos se han
degollado en el año que acaba de transcurrir,
1088, mientras que en 1872 esta cifra se eleva-
ba á '1762.»-

A las anteriores líneas podemos añadir, que
durante el .últirrío sitio de París se' hizo tan
comun entre-Jos sitiados el uso de dicha
carne con motivo de la carencia absoluta de
otros sólidos y.nutritivos alimentos , que des-
de aquella época han sido mas concurridos
los espaciosos mercados de caballos 'q'L\epara
el abasto público posee la capital de la vecina
R~ú~k~ .__



El primer gIlarbaqa del presente número es
CQi¡j~,~~a.cta- .de .y..ljl,o de aq ueDas een tros de
contrata<iilon.
'mi cuervo cop,si,~eF~dp ~pr..t}.o,el lÍiJ,..,.

tima entre !§tS aves de rapiña, es uno de J9S
aaímales ;ma¡¡;~9:b~rd¡es Y asquerosos.

Su negra traje, su grita lúgubre, su.jatrada
ferp.z y sus ¡<d~.siF1J.ct.or-es.instlotos, sea c-311Jsa
de R.4,ePlf{'a inspirado en todos fiem.PQ~ S"4-
presencia una sensacion de horror y de dis-:
gusto. .

P.o,see »0 .q!!p.'pa rnuy fina que ~e permite
gespubrir .desde ¡:xl,4Ylejos [os cadáveres, y
aun cuando por ·ser omnívoro 'Pllede susten-
tarse ,C~)tlt.Q.d~clase de f.rq,to!3,de e-rano:3 r de

Insectos, prefiere saciar -811 voracidad en Ies
muladares j,lilf.éctos 'Y en las carroñas cor-
rompidas, sj.nti,et'ldo ·tal apetito por Ja carne
y la sangre, que se les ha visto guiados por
su admirable sagoci.lad é' instinto , seguir

.abstinaQ.&l,men-te á largas d.stanclas y en nu-
merosas bandadas las huellas de los ejérc.í-
tos belígerantes.. con ~i afan de lanzarse á
devorar Ios caballos que pereciesen «P~ las re-
ft·iegas. .

El grabado respectivo de este número, re-
presenta una eSC.8If3,.de aquella naturaleza.

Se ha disuelto en S,~l). ~,"eª,J' de
Barrameda la Sociedad .de carreras de ca-
ballos. ..

Bandada de cuervos devorando las carnes de W~ eaOalt.Q,

Al celosal aqua:riun de Nue,N'a
Yop!<,que contiene tiburones y ballee as cO'gi-
dos en las castas del Labrador se le ha aña-
dida una variedad de senpientes llamadas par
los chinas de crbstal por la facilidad' ceo que
quiebran al mas Iigero golpe' y su grande
trasparencia. Proceden del Asia cen tral,"'y san
com~letamente inofensivas: en Europa na se
conoce esta especi-e de reptiles.: . ,

Hemos oido á, varhis personas la-
mentarse de na ser el servicio dei traro-vi a
de Sans tan perfecta como exijen la naturaleza

é impartancia de este sistema.de conducclon.
Refiérense las quejosos á la irregularidad

. de las viajes, al desabrido trata y desasea per-
sonal de algunas canductores, y al tolerado
abuso de tamar·asiento en las caches multi-
t~d de individuas Cargadas can abultadas
has, aves de corral que suelen dejar vestiglos

paco gratos d,e su permanencia en aquellos
lujosos vehículos , y disformes cestos y ca-
nastas. provistos de bacalao, sardinas, atun y
otras vituallas, cuyo tu fino HO es, por-cierto,
el mas á propósito para recrear el s'Em{idQ 'del
olfato de JOg §ufricj.0E¡·pasajeros: lo que po-
dría evitarse par la empresa, dispoaiendo que
se colocasen tan i·pcénn-adas abjeto§ en I;¡l.'pla-
taforma de 19s coches, como ºª yer:ifi(:{l¡l. en
otras líneas. ' . '
. E)n:Par-is,-en el malecon, q.eOr~?y,

mas arriba delpuente Real, un niña de cua-
tr.a años y media, cuyos padres vívian en la
calle de Verneuil, jugando en el barde de un-a
lancha, perdió el equilibrio y ca" o al río.'

A las gritas de las personas que la vieran
acudió Eugenia Sunger, remador de otra lan-
cha para el servícío del lavadero, $iguiéndole
un perra de Terra-Nova, y sin. tener' que n~-
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, , -cer áeste 'mas :qtle una señal, e¡' inte[igent,~,
can se' arroja al agua, coge al riiño en el IDO, .:

mento en que iba' á .desapárecer entre' tl,..na
em palizada " y conservándole con la' cabeza
fuera: del agua lo condujo á la lancha que g0-
bernaba el remador' Sunger: El niño estaba
sano y salvo. <-

El dia de Noche-Euená se ven-'
dieron en 10s rtiercados. cent,rales de Parrs:

"62,000 docenas d~ 0stra¡':
42,000 'pollds, peltas y pe'rdices;,

; ~~,oOO terríllas ,de foie tiras'y
550,000 cangrejas. ,

Lá ,exp'osi!3ion'andaI:u.za de gana-'
. "'" dos del año 18!77,~,erá: un aeorrtecjmiento de

verdaderaJmportánci.a para la agricultura.
..El, 1 (> (l'el pasad.o han debfe!o es-
tablecerse en Extreinadlmi -las paradas de,:'
caballos sementales para: la próxima teJ'lil!f)Gra-
da, destíeiandose 2 cabatlos á Llerena, 2 á'AI-
mendrate]«, 2 á, Fuente -de Can~Gls,3 á Bada-
joz, 3 á Jerez, 3 á ~érida:,.2 á D~5n'Benito, 2 á
Cáceres y. otros 2 á TrajiHo.

Con el present'e nú;inero r¿gala-
mos.á nuéstros.suscritores fa 5: éntrega del,
Tratado de equitacion por F:Ba1,lcher, tradu-
oído por. D. J. Martin.

~an visitado, nuestra redaecion'
«La Escuela, de~ Obrero», '«El Madrlleño» y
«L~ Capa». CQore.sfloFlcdemc.l!i>'Con e~.eambi@ y
les deseamos muchas prospet-ldades.

Para las carl?eras dé'~abaU6s que
han de celebrarse .en Francia en 'el. presente

, año, se hanseñalado los sigl:lielltes dias:
, Níza.-2Jl, 25 y 28 Enero.

Vésínet.-8 Febrero, ,15 Márzo,: 3' Jiunio, 15
Julio, '22Agosto, 17 Sétiembre, 15 Oetubre Iñ
y 25 Noviembre. '

Au.te~il.-H, 18;,25 Febp.ero, 4,8,)'1,18 Y 25
Marzo y 1.o Abril. .- - f '

La Marche.~15,Febrero, 16 Abril,,17, 3(i) J¡,¡-
nió, 8 Jutío, 1.0 .octubre y ra No'viembre.

P~u.-21 Febrero, 14 Marz», 2, 4, 6 Abril. ,
París.-2,,8, 15, 22, 2~ Abril, 6, 1Q,:ia ¡uniD,

9, 16, 23, 30 Setiemhre.' . .
Fontaínebl,au.-17 Junio' y 2 Setiembre:

, Lyon.-21, 24 y 25 Junio.
, Éeq,uvais ..:....·1y 2 de Julio.
Amiens.-:'8 de Julio.
Blanyg :-15 de. Julio. .
Vichy.-25 de Julio y 1." de Agosto.
Ca.en.2-5 y 6 de Agosto., ,
Deanville.-12 y'19 Agosto.
Chantilly.-7, 14 y 21 de Octubre.
A Don Ramon Llorente dtr-eotor-de

la Escuela de Veterinaria de Madrid le ha si-
do admitida la dimision que tenia presentada
de dicho cargo.

Segun la «Correspondencia de
Barcelona» trata de adquirirse por el ayunta-
miento de esta ciudad, 'para que figuren en la
escuela zoológica del parque, el tigre, y el leo- '
pardo que con tanta 'prudencia rehuyeron la
lucha con los toros en la plaza'.

En Nempis (Estados':Unidos), ca
-yeron durante una fuerte llú,via,p3q¡ueí'ías cu-
lebras, habiéndese recogído miaares de ellas
en la parte Sur de la emdad. .

Du:rante l;::t iPe.rman~ncia q.eS'.M.
el Rey .en Sev11'la, se veriméa:rán carreras-de
eaJ¡¡ancis. ' ' ,
,Parece qille se ha qesistido p@r

abJora ,ct:e-dar 'Una nueva organizacion ála
asoeiacíon .espaili.o~a de ganaderos.

En las caUes €leCremat gran, Cor-
re'tjer, Rech,e~c., exister» inñnídad.de esta-
blecimi€mtDs decl.icados exclusivamente á la
consercecton. de toda clase de pescados, los
cuales des pues de haber' sufrido multitud de
preparacienes son presentados á los merca-
dos púbÜcos en perjuicio de los consumido-
res que, enla oreendade,comprar pesca fres-.
ca y sana, la pagan á subidos precios. La
Junta de sanidad .muníoípa] .debe~ia impedir

, tan escandaloso abuso.y si existlese la debida
i'nspeccion f facultfi:tiva en las paseaderias, á
buen seguro que no se hubiera. tolerado la
Instalación de aqM'6UOS depósitos que tanto
in 30moaan' á IGS vecinos por el.olor nausea-
bmidlo que se despr~nde, de aquellos verda-
deros focos' de ínfeccion .
- En l%t,cQnfereneiaagrícoÍa que ten-
dr'á lugar el préxlsao Q!OIJ~tng@},et director de
«El Znokeryx.» desarrotlará ,~l siguiente 'terna.
u.tilidf:t.d é importancia de l t cría, multiplica':'
cion, mejora, y, eonseroecton. de los animales
domésticos, presentando. además varios tipos
de aves de corral de procedencia extranjera y
ejern:pla'res de palomos mensajeros que se
soltarán al final-de aquel acto.

La exposicion de pájaros que se
celebra actwalmeAte en' Londres va siendo ca-
da vez mas concurrida. En el curso del pre-
sente año han mgurado Uinos,20IDÓ,llamande
especia'lmerüe la atenolen-Ios canarios 'prcce-
dentes del 'territorio berga. ;-
, La yeguatia ma,s, g¡ran:dedel rman-
do es la de Mezohegysesque contíene-la enor-
"rne cifra die 10,GOQcabaNos, todes eíles de mu-
cli1a inteligencia 'Y eón condiciones pasa la
silla y tiro lijero. L9B h¡]t1l1gllLros,sumaménte
,aficionadlos á la 'equitaci@!íl y ~para ]a cual
poseen. eseelentes prineilJ~OS; tie9.en un amor
exager-aclo á sus. caballos que adrníean y lla-
man la ateneíoe de los estrangeros que via-,
jan por aquellos ~paises', euy.a cíecunstascia
ha contcibuído pocl!eros~meIDte á la perfec-
cion de su ganado caballar;

La suma ;total de pl?emtos on-ecí- .
dos para las carreras d.e cabaltos que han de-
laido, celebrarse durante el mes de eúero en
Niza (Francia), sin tener en euenea el produc-

. to que en las arroj entradas en el sstlo donde
se ejecuten, se eleva á la cantidad <ie 40,000
francos. .

Cierta ha resultado la noticia que
con alguna vacilacion apuntamos e¡'l .nuestre
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último número, respecto á la provisión de-dos
plazas para In: inspeccion facultativa de los gé-
neros bromatológicos que se espenden en los
mercados de esta capital.

En efecto, el municipio que está agonizando
sin respetar anteriores acuerdos ni las vigen»
tes disposiciones superiores sobre polrcía sa-

- nítaria, ha nombrado para aquel destino á dos
personas que además dé carecer de título pro-
fesiomtl, Meposeeo otros conocim'entos para
el caso, que losque puedan haber adquirido
con la venta de gallinas, que ha co-nstituido
hasta ahora su habitual ocupacion.

Si repulsivo é improcedente es el tal nom-
bramiento, bajo el punto de vista legal. lo E\S
asimismo por los trascenden tales perjudcios
que puede 'acarrear á la salud pública, en
unos tiempos mayormente, en que una cons-
telaciou var-iolosa deja sentir su maligna in-
fluencia con rígui e sa in tensidad , l>c¡;siolJando
ellO ó 18 por cien to de las defunciones. dia-
rias.

El público, pues, que concce todos estos
pormenores, iPGdrá hacer uso con tranquili-
dad' de ia carne, 'del pescado, d~ Ja caza y ce
las aves cÍe corral, tan propensas á adquirir
aquella enfermedad, coristándole que .la ins--
peccíon de estos artículos estáence:menaaqaa'
personas completamente profanas á la cien-
cia, é ineptas, por lo tanto, para tan delicado
e importante servicio'?
; y es tan pebre el concepto que tenernos for-

mado de Jos aludidos re, isorcs, que'. no titu-,
beamos en asegurar que si, por vía de exa-
men, les ponemos de rr;ani~esto-las carnes de
las diversas reses de usual alimenro para que.
designen las especies á qué pertenecen, se
verán muy confusos y perplejos par a corites-
tar á.la pregunta; así como estará fuera <!liel
alcance de sus conocimientos indicar en- al-
gunos casos de viruela el período .que está re-
corriendo la enfermedad.

Parece que la cornf.aí.ori de pr-esu-
,puestos aconsejaal Ministerio de Hacienda el
restablecimiento del estanee de la sal, 'como
un poderoso recurso para- aumen t,ar .Ios in,-
gresos. _

A la prensa política esto le parece cierto;' á
nosotros nos PARECE IMPOSlBLE.En- efecto en '"
el fondo de este impuesto hay dos verdades:
una que todo el mundo vé, porque asoma la
ci.beza, y otra que solo la ven los higienjstas.:
porque está .oculta en ei fondo. Estas dos ver- .
dades, traducidas á lenguaje económico, se
reducen á una proposícion concreta: el im-
puesto sobre la sal AUMENTALO::;INGRESOSAHO~
GANDOLAPRODUCCIUN.En efecto; este impues-
to, hoy, es la realización de la fábula de la ga-
llina de los huevos de oro.

No queremos, sin embargo, echarlas de cen- ,
sores-por nuestra cuenta y riesgo; satisfechos
quedarEmos con que les señores Díputadcs de,
nuestro- Congreso conozcan de ar.temano la
autóridna y el dictamen de aJgunós'Sel1a(lores

de la cíencia, pertenecientes al grupo de los
SE,ÑORESQUEDIJERON«No».

BOULAY.«La: sal es aun mas necesaria al ga-
nado 'que al horabre.» -'

BUFFON. «El impuesto de la sal ha hecho
mas daño á la agrícultura que la escarcha y
las heladas.» ,

CAPTAL «La sal es la prirnera necesidad de
los animales rumiantes: el impuesto de le..sa1
es el zote destructor de toda prosperidad agrt-
cola.» '

THENARD. «Convendria sin duda poder dis-
minuir, y hasta abolir, el impuesto de la sal,
no solo para que, la el ase obrera pudiese pro-
curársela á, mucho menor precio, si que tam-
bien para facilitar su aplícacion á la agrícul-
tura.»

DOÚ'BARI"E.«Es un hecho constante el per-
o nicioso influjo del impuesto de la sal sobre las

producciones agrtcotas.»
LIEBrG. «La sal es absolutamente indispen-

sable para la nutricion delganado.»';
FAWTIER.' (Un señor Senacor .que ctrplica

su 7..'0(0.) «La sal hace la alímentacíon, mas
sana, económrca y sustentadora de-las fuer":
zas digestíx as: ella díí mínuj e 'las jlrobabili-

I dades de enfei medad y de mortalidad y, pOF
su concurso la cebadur a es mas provechosa.
El buey" el carnero, el puer ca engordan con
_ella mejor y con mas economía y sus- carnes
son mas sabrosas y de mejor.calídad.« -

MANTEGAZZA.«Yo he vjst~ (en el Paraguay)
lasvacas cort er muchas. leguas en busca de
una tierra salada que lamían y relamían CDn
mucha avidez.» .

LA SALUD. «No quisiera tener que decir den-'
tro algun tiempo yó, he visto á varios Diputa-
dos del último lerdo del siglo XIX correr mu-
chas lequas para ir á votar el reestánco de'

, la sal.
, De «La Salud:» .

TÓPICO PARA LA CURACION :DE LOS
~LAM'PARONES.

Sublimado cor-rosivo. . una onza.
Oxido blanco-de arsénico. media onza.
Euforbio. . i,!d.
Aceite de laurel.. . cuatro onzas.

Se mezcla todo á un calor lento, quedando
luego de la consístancia de ungüento. Apli-
cado 'sobre los tumores- lamparónicos. 'pro-
duce una herida simple' que se cura por sí
misma con la mayor facilidad.

, -

Solucioná la charada del número 18.
AR·MI-ÑO'.

Charada. '
¿CUánto primera segunda

tenor con tercia de pechos
¿Cuánto me-das por mi todo?
Dos dentas cabezas tengo.

J. B.
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lqnr mit'quina .ya: éste- n:ilii:m:é1i'o~h¡¡i" l
llegado á IUlesllra:' ¡'1I0tilR'ia~',Olue::e'l"E~Qelentisi- r
n1@ seú@fGrobeFoa:cd©!I dela provineia-; c@11-;m@- '
tívo de la veDicla de S. M« ehN,ey¡'ha¡ t,e,fll!dió'á[
bl<éih-aplazad IJapa: ej~~tiliadl del actual ,ha coafé-
rencla a:gríc@lfa" q;me ,s~gl;1m aman€{iariThos en
otro suelto, debía tener lugar el ,prc9ximo' Q.G-
nHngo: " '
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•
Bspósicion de [as armas G1e,hi~O,'¡i),is0principal.
Cínce mil escopetas de todas clases y sistemas" españo-

las, fF3Jl'lcesas,'bAlgas y'rlot'tearneri'Qil.J,up'í,' " ,"
Tre'sCi~'nt¡t-s escop~tas' y pistéi3JS de' s~loh,j¡al'a:ja:r'djñ'es

y para ~h'o.' .: ¡ -' , ,

IDbserentars esco~'iltas y: [labres para n.;iños; yIDl'a- caza' y
de juguete: '!,' ¡i· "., -: ., {¡." ,

• J .,.. ~ # I • { ,~ .r.'>J1 .. '"" I

Tres mil rew0!l.ye¡¡gy,p~st0a~Sl_<;l:e;to,das,cl,as\l~ y~cj.líl1ir~ ...,", '
• ':' .... .1. te' ~ l' ~t • \ l' ~ l r.... ,

Siete millones C3Jl1tUCN0iS,y pistones ingleses,y :thnce~é~.
Guatro'mi'l bastones de t0'das cl,ases, eon-és~0qÍleJ"sibiér.'
11'1.11 'bás.tdnes 'eseopeta, ¡Íew01ve:r~}ilisto'Út'y';de'sel.'1:Íat:Hra:.
Qúin4ent0s f].01\etes y esp4d;ys pa-ra esg-rima y'e0nbaté.

Se garq.ntizan y dan á..prueba'. '

.r

EL t: '< -Z' C1~'ID' K, E s.r X·
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