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Nuestros propósitos. 
. D_esue mucb~slmo tiempo alentabamos el pro

poslto de publicar en esta capital un periódico 
que so ocupa1·a esclusi vamente de dar noticias 
acerca de toda clase de animales domésticos, de 
to~o cuanto con ellos se relaciona, de los procedi
~m~ntos de caza .Y pesca, y de popularizar, por 
ult•mo, los espeCial es conocimientos que. concep
tu~ mos debe poseer el aficionado intelio-ente para 
obtener su ta1·ea el mejor resultado, ·ya ~econozca 
esta por objeto la especulacion, la c•Jmodidad ó el 
esparcimiento. El temor, sin embargo, por una 
pute, dc no ser nuestro pensarniento bien acogi
do por_el público, y los sérios obstaculos que pa
ra reahzarlo tt·opezamos, por otra, nos oblio-aban 
~ desistí!' de él, sin que por ello dejàramos :mpe-
1 o, de ah men tat· la espe¡·anza de que llegara el dia 
en que pudiéramos ver colmados nuestros deseos. 
Afortunada~ente este dia ha llegado ya, y boy, 

que hemos podtdo sal var la valia que se o ponia a 
nuestt•o designio, boy que contamos con suficien
tes elementos para que nuestra publicacion puada 
colocarse a la altura de las de igual clase que ven la 
luz en el estranjP.ro,'facil nos sera recorrer desaho
gadamente el vas to campo que nos of¡·ece la multi
tud de asuntos, referentes todos a los animales 
domesti?ados que el homhre se ha !proporcionado 
para meJorat· su subsistencia y bienestar. 

Asi, pues, detallat' los proct!dimientos adopta
dos. para su adq?is_icion, el modo y necesidad de 
meJorat· y mulltphcar las razas, los medios que 
debe emplear en su domesticacion para la mejor 
prestacion del servicio a que estan destinadas . . ' poner en COnOCimlento del aficionado a caballos 
toros, perros y al ejet•cicio de la caza y posca, tod¿ 
cuanto relacionado co~ ellos ofrezea algun interés, 
conforme as~ se practt~ en todos los paises cul
tos, . serà obJeto esclus1vo de EL ZooXERYX, sin 
que jamas por nada ni por nadie nos apartemos 
de la senda que dejamos trazada. 

Cuando lo considet·emos conveniente, interca
lat·emos en tl texto de nuestt·a publicacion alo-u
nos grabados para major comprension de Ïos 
asuntos que en 61 sc traten, asi como aumentare
mo? ~u tamañ'> cuando lo creamos oportuno y be
neflct.oso para nuestros lecto¡·es, proponiéndonos 
tamb1en dar números estraordinarios en los casos 
en que s.s\ lo exijan noticias de interés palpitante 
ó asuntos de actualidad. 

Esterior del caballo. 
Para facilitar su estudio div:diremos el cuerpo 

del caballo en t?·on y miemb~·os. -- . 
El tronco co rende la cabeza, que se suhdivi

de en mulli de regiones; coello, pecho, en
cuenlros, ~1nchera, vientre, cruz, dorso, costilla
:·es,l~o, ljan~J, gt•upa, cola, nalgas, rafe y òrga
n~ -¡Seni~ales àfl macho y de la hembra. 

... :)..o~ tmembros 6 estr~midades son cuatro, Jos 
autenores y dos poster10res, denominados vul
¡armente los primeros brasos, y piema& los se
¡undos. l Los anteriores comprenden la espal~a, brazo, 

codo, antcbrazo, rodilla, caña, meuudillo, cuarti
lla, corona y casco. 

Los postet·iores, ancas, muslo, babilla, pierna, 
corbejon, etc., como lus anteriot·es. 

La hermosul'a de la cabeza depende de ser pro
pot·cionada a Jas demlis partes del cuerpo, de la 
perfecta relacion entre sus múltiples regiones y 
del set·vicio a que esta dedicado el caballo. 

Asi, por eegla genel'al , para el caballo de silla 
se buscara una cabeza e nj u ta, es decir, que la pi e, 
que la cub re sea fina y s in adhesi on en los huesos
los vasos aparentes, con pelo corto, fino y b1'illanl 
l,e, ojos vi vos, espresivos y bieo colocados, sin ser 
demasiado saliente ni bundidos en las órbitas; las 
ot·ejas bien proporcionadas, rectas é inquietas, la 
feente ancha y disminuyendo en la faz insensi
blemente basta la punta de la nartz; el moño com
puesto de crines finlls, !argas y sedosas, ondulara 
por entt·e las orejas y por en medio de la frente; 
y por último, debe estar bieR atada, es decir, bien 
separada del cuello para que sus movimientos se 
verifiquen con entera libertad y quede franco el 
paso del aire à los pulmones. 

Muchas son las razas que tienen despropot·cio
nada la cabeza, lo que es mas 6 menos perjudicial 
segun el servic!o a que estàn destinadas. La cabe
za pesada es detecto gt·ave para el caballo de silla, 
por ser comparado a una palanca de tercer gène
ro, esto es, que la potencia esta entre el punto de 
apoyo y la resistencia. Los músculos d01·sales y 
lombat·es constituyen la potencia, la columna ver
tebt·al lo3 brazos de la palanca, los estremos el 
punto de apoyo, la cabeza, cuello, pecho y ginete 
la resistencia. 

El mismo defecto no pt·e&enta iguales inconve
nientes para el caballo de tiro, pot· ser com parado 
a una palanca de pt·imer género, es decil', que la 
potencia. està en un estremo. Ja resistencia en o tro 
y el punto de apoyo en medio de los braz~s de la. 
palanca. 

La cabeza, cuello y pecho forman la potencia, 
la columna espinal los tt·oncos del carruaje ó 
cuerdas, los bt·a~os de la palanca las estremida
des, el punto de apoyo y el peso arrastrado la re
sistencia. 

Entt•e estos do:; estremos se balla el caballo de 
cochc cuando es montado y tira a la vez; entonces 
se compara 8. una palanca de segundo género, es 
decir, que la potencia es en un estt·emo, el punto 
de apoyo en otro y la resistencia en medio. La ca
beza y los músculos de la columna dorsal consti
tuyen la potencia, la carga la resistencia. los es
tremos el punto de apoyo y los brai'. os de la palan
ca comprenden la longitud del cuerpo. En cuanto 
a lo que arrastra, resulta solo del empuje del 
cuerpo en los movimientos de p1·ogresion. Pot· es
to se busca en los caballos destinados a este ser
vicio la ligereza del ca ballo de silla unida a la tuer
za del caballo de tiro. 

La cabeza larga y corta son dos defectos que, se-
gun los servicios en que se emplean, ofrecen anà~ 
logos inconvenientes que la cabeza grande r pt• 
q.uiia. 

Da.se el nombre de cabffil de vieja ~ la que e• 
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larga, descamada y con los ojos y cuencas hundi
dos, y el de lechuza si termina muy delgada. 

Cabeza seca es la que el tejido muscular es po
c:> voluminosa, su piel fina , poco adherente y los 
vasos aparentes. Los caballos de buenas razas pre
sentan estas cunlidades en la primera edall, ob
servandose que 8. rnedida que van trascurriendo 
años La piel se aclhiere à los huesos, los vasos 
comprimidos no .se perciben y el pelo pierde su 
brillo, tomando entonces el nombt e de cabeza des
ca¡·nada. 

Cabcza gorda es la opues~a a la seca: los puntos 
sa!ientes de los hueso:; no se pel'ciben, abunda el 
tejido muscul·u· y sus vasos no son aparentes. 

La cabeza pesada puede ¡·esultar ó del volúmen 
dc los buesos, ó so lamente de 1 'l parle camosa, y 
se alt•ibuye esto, en algun modo, a la influencia 
del clima de donde pt·oceden. 

Dependc este defecto en los caballos nacidos en 
paise:> ~àlidos y secos, del desat·,·ollo buesoso, y 
en los de los paises hàmedos y frios, del escesivo 
volúmen de sus músculos. 

La cabeza puede presentar diferentes formas, a 
las cuales sc designa con distintos nombres. 

Cabe:.a aca1·ne,·ada. Llamase a.si a la que ade
mas de set· convexa dc una à olra ót·bita, lo es 
tambien desde La. ft·ente a la. nat·iz. La cabet:a de 
esta forma ha sido muy estimada. por los inteli
gentes. 

Cabe:.a cuad,•ada ó plana êS aquella cuya frente 
y propios de la narir. son anchos y pianos y los 
brazos dl! la mandíbula superior muy sepatados. 

Cabe:;a cie martillo es algo mas estrecha y lat·ga 
que la antet·ior, las mandibulas estàn menos se
paradas y los ojos ma:) des,·iados que en la cua
dt·ada. 

Cabe:.a chata. Se le da es te nombre cua nd> la 
. parte inferior de la frente es concaca de llllO 8. 

ott·o lado. Es poco estimada y atea al c ·1ballo que 
la tiene. 

Cabe::.a de l'inoceronte. Llàmase asi cuaudo la 
te es plana y convexa la faz. 

Cabe:;a de lieb;·e, si la con vextdad es sumamen
tc pronunciada en el bueso frontc. l. 

El caballo cuadt·ado y en paxada debe presentar 
su cabeza signiendo la direccion diagonal de pa
ralelògl'amo que encicrl'a la cabeza. 

Llamase cabeza bi m pue.st.a cuando la parte su
periOt· de ella no soJ:Itesale de la cerviz; si sucede 
lo .contt·arJO, se dt.momina cabrrllo alta de brema ó 
de copete. 

Cuando el C'lballo levanta la. cabeza dirigiendo 
la punta de la nal'iz adelaote y arriba, acercaodo
la a la linea hol'izontal, se di ce que despapa ó lleva 
~et rw;·i~ al11¡ento. En esto caso el bocado se apo
ya en los pl'imet·on dieotes molares, y como no 
pt·oduce ninguna accion, el ca ballo no obêdece los 
esfuerzos del ginete. Para corregit este vicio se 
usa una con·ea, Hamada gaman·u, que, partiendo 
de la cincha, camina pot· entre los encuentros y el 
borde inferiot· del cuello pat·a unirse con la muce
rola en el espacio intermaxilar. 

La inclina.cion opuesta a la precedente, ó sea la 
dit•eccion de la punta de la nal'iz hacia el pecho, 
encorbando el cuello, es un vicio tan peligroso 
como el anterior, al cuat se le da el nombrt! de 
encapotarse ó armarse el caballo coJ~tra el gi· 
nete. El bocado, apoyado en ton ces sobre los canj
nos 6 últimos incisivos, hace nulo su efecto, y por 
consiguiente dueño el cabaJl() de sus caprichos. 
Este gt·ave inconveniente puede corregírse alar

-gando los ~en temozos del bocado y acortando la 
longitud M sus cama!¡. 

Cuando muev~n ~a cabez:t del mismo moJo que 
cojean·, se Ics dl el nombre do cojos de la brida 
~ de la caúeA-:a. 

Jhy algunos anim"lle:: ryue tienen la cabeza afla 

6 baja natut·almenle, pero en ott·os es indicio de 
enfermedades ct·ónicas del encéfalo, médula espi
nal ó aguda;; del pecho. 

Es pt·opio de los caballos vet·tiginosos tener la 
ca~eza alta, eon ot·ejas rectas y ojos esquivos. Los 
a_mmales que sufren enfermedades del pecho la 
tt_enen constantemenl~ _baj:}, y en la engina, ha
Cia adelan~e, pat'a faCihtarse el paso del aire. Ge
neralmente sc obset·va eslo tambien en los in:rnó
viles. En la esplviz la lieneu inclinada a un lado, 
y alta en el tétano. 

i\Iu~hos lienen la cabeza baja en la ~uadra y 
alta tuet·a de ella; ott•os baja en el ·reposo y bie11 
colocada en el servicio, de lo que resulta que es 
muy aventut·ado cuanto se diga l'espacto del ani
mat por el simple examen de la posicion de su 
cabeza. Hasta en muchas ocasiones, en idénticas 
enfet·medades, la posicion tle la c<Jbeza esvariable, 
y por es to no cesat·emos de aconsejar que, cuando
la posicion de la ccJbeza ofrezca alguna duda al 
compt·ador, sujele al aoimàl à un trabajo al<ro for· 
zoso , lo examine detenidamente en la tfuadra 
cuando se holla en el acto dc la masticacion é 
i~dague pol' conàucto de su dueño 6 pot· los t.¿e
dtos que crea convenieotes si ha padecido el ca
b:l,!o alguna dolencia, leniendo, empero, en cuena 
ta q_u~ las enfermedades que podrian influir· en la 
postcton de la cabeza, y de la cua! dedurirà si 
padece el animal alguna afeccion de los ót'ganos 
residentes en el ct·aneo 6 conducta vertebt·al, estan 
comprendidas muchas de elias en el grupo cl.e las 
llamadas redhibitorias. 

(S~ contint!arci.) 

LOS CABALLOS DE ORIENTE. 
El caballo ol'iental es considerada como el me

jot· tipo rle 1:1 especie c~balla1· y es indudable que 
las rar.as o•·igioales t.le Grecia, Halia, España y 
Ft·ancia han sido mejoradas pot· la sa.ngt·e del de 
Oriente. Los cabaJios mas escelentes que se cono
cen en el dia, como son el de put·a sangl'e ioglesa, 
el Tt•akeno, el Ot·cof, proceden de razas oriantales 
6 contienen cuando menos, una gt·an parte de esta. 
sangt·e, y casi tollas las yeguadas de Eut·opa se 
sit·ven de caballos padres odenta.les pal'a enno
blecet· la cl'ia. 

El Clballo ot·iental es por lo comun de poca 
alzada, pet·o de una. estructura fma y bi"'n pt·opor
cionada, distingu1éndose por su velóz cat•t•et'.l, re
sistencia y viveza. L1 espel'iencia h:>. demostt·ado 
que ador,tant.lose un cuidadoso y entendido siste
ma de li'abajo, a.limentacion y cril pueda conse
guirso que se aumen te s u talla. normal. 

El oriental emploa s u caballo casi esclusivamen
te pat·a montar y as\ es que en la cl'ia procut·a 
obtener las cualidade:; esenciales pat·a a.quel ser
victo, r¡ud son la velocitlad y resislencia, teruendo 
al propio liempo un especial cuidat.lo en que tanto 
el caballo como la ycgua sean de una noble sangre. 

~umet•osas son las razas de caballos orientales 
que aun cuando no estén bien señatadas las dife
rt!ncias que ex.isten entre t!llns, pt!édese, no obs
tante, conocerse pel'fecta mento las mas notables 'f 
de las cuales nos vamos à ocupat' minuciosa
mente. 

Caballo persa. Este es conocido desde los mi\s 
t•emotos tiempos, y antes de aparecer el caballo 
arabe et•a co'nsiderado cotno el mas ~rmoso, mas
noble y el mejor de todos. Los princ, êts y caudi
ll<\S se servian de él y la caballet·la persa fué en 
algunos tterilpo,; la de mas nombradía. El caballo 
persa es mas .alto y ruet•te ')Uc el àrabe, y los dc 
mejòr estampa se encucnlran solamente en las 
yc¿uadas de lo,; g¡·an,les pt·opiet.ai'IOS; de manera. 
que !a n1.a or l• n:u·•a del ruis n:lda ticne Jo c·Jmun 
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con ellos. Los mejores que hay en la pt·ovincia 
Jrak Adjemi son de mediana alzada, de cabeza 
larga y algo aearnerada, cuello fino y levantado, 
cruz aguda, lomo corto, grupa hien fonnada y lar
ga; el arranque de la cola alto, teniendo· e nJ gene
ral los miembros demasiado altos y sumamente 
ftnos ; son veloces, ardientes y dur·os. 

Ji:n Jas provincias tur·cas de Syr·ia, Palestina y 
Mesopotamis, existen varias razas cruzadas con 
caballos arabes, siendo las mas estímadas des
pues de esta. 

En Turcomanía, entre el mar Caspío y el lago 
Anal se crían desde mucho liem po dos f':lmosas 
razas; la del Norte es mas pequeña y se Ham a Fa
but, la del Sur, conocída por Famutschka es ma
yor y mas hermosa, distinguiéndose, arlemas por 
su gran resistençia . Los caballos tartar·os son pe · 
queños, de mezquina estampa, de cuello y cabeza 
gordos, orejas largas, vientre algo voluminoso, 
grupa ancha y piernas müsculosas; pero ~on fuer·
tes, veloc~ ,, de grande resistencía y ll)uy propios 
para caballeria 1igera. Los rícos crian con sangre 
àcabe caballos de mas al zada y mas sangre que 
los refer·idos semi-salvajes. 

El caballo Calmu~o exis le en rebaños salvajes 
disemínados por toda la gr·an llanuea que se estilm
de por el Asia cet;tt·al, y tambien en rebaños do
méslicos. Son asimismo pequeños y de mala apa
riencia; paro veloces y de una r•esistencia estraor
dinaria. 

En Egipto bay dos razas, la una. fomentada por 
los beduinos del desierto y muy parecida. a la arabe, 
aunq ue mer.os n~ble . La o tro, o l~o ir.ferior, sG cri<.~ 
en la parte baja del pais a orillas del Nilo. 

En Líbia, Nubia y Dóngola hay caballos que tie
neu fama por s u velocidad y resistencia , habiendo 
s ido mejorados por los a ra bes dut·anle su dominio. 
Se dis tinguen del ca ballo arabe facilmentP: son · 
mas altos, tienen la cabezn estrecha y chata, las 
orejas !argas y mal situadas, el cuellolargo, las 
espu ldas r·ectas, ellomo alto, la gr·upa algo incli
nada, el entr·ebrazo corto, las cuat'liltas largas y 
tienen generaimente muy largos los miembros . 
Son a veces algo débiles del tt l'Cio poste.-ior, y el 
C(I!Or predominante de estos caballos es negro con 
mucho.;; blancos y calzados muy al tos. 

El caballo berherisco se encucntra en las costas 
del Morte de Afric>1, como i\Jarruecos, Alger, Te
mis, Trípoli. etc. Es una raza conocida y aprecia
da desde mucbo tiempo y la que cruzada en la 
Edad media con ca ba llos a rabes, produjo una cas
ta tan buer.a y dislinguída que se la tiene en gran 
estima y son bmcados por sus principes en clase 
de caballos ligeros de silla, siendo conocidos ge
neralmente por caballos moriscos. Los berberiscos 
que ahora se cr·ian en la costa e:on de mas a'lzada 
que los ftt·abes , pero muy infer·iores en s<tngre; 
adolecen òel dtfeclo de tener lar·gas orejas, grupa 
al~o cot·tada, co~a baja y un poco cerracto de cor-
beJOnes. . 

El caballo arabe.-Este ocupa el primer pu~slo 
entre todas las razas, y l&s demàs que se distm
~uen por su resistencia, por su fondo y por sus 
formas deben es~as cualidades al cruzamíento con 
sangre arabe. El caballo a t·abe, sin embargo, no 
pertenece a una raza que haya e:x.isticto siempt·e·en 
At·abia , puesto que es un producto artificial im
portado cte Persia, Egiplo 6 A sia menor, y pnr el 
cuidauo de los arabes, ennoblecido y lley_ado al 
mas alto gl'ado de perfeccion. En el síglo v.o po
seian ya lo:> a1·~bes algunos caballos, aunque en 
corto numero y dé escaso valor y basta el siglo 
Xlll no Uega;on a alcanzar alguna fama: No ~e"sa
be de un mo~ò po8itívo de que manera·.n~·garon a 
esta pEt fccCJon y. sQlo se trenc conoctm1ento de 
<1Ue los àrabes corno lt i bus nómadas se ocupa ban 
mucho u~ la cria del ganudo y con el a-qxilio de 

los buenos pastos, de un buen clima y apr:>ve
chando las obser vaciones adquir·idas sobre la se
leccion, lograron a fuerza de cuidado y de cons
tanci.a desenvolver y pet•fecci~nar· paulatinarmente 
la ena caballar. Mucho contnbuyó tambien, a es
te resultado Mahomecl, pues reconociendo la in
aprecinb le utilidad del c;aballo despertó el ínterés 
y el arnot· hacia esle noble animal, procurando in
culcar para mayor aliciente y estfmulo que asi lo 
dewandaba su religion. La religion, pues, pt·escr·i
bc al :irabe que ba de cuidar el cab:~Jio y honrada 
y entre otras doctrinas del profeta se Iee la de «ca
da grano de cebad:; que des a tu cabollo, ~ervira 
para el 1)erdon de tus culpas en el otr·o rnundo. » 

Los caballos mas hermosos y nobles se encuen
tran en los distritos Nedjid, Jladjan y El Deaira y 
en la costa de Fr·ak: esta especialmente se consi
dera la verdadera patria de la mas alta nobleza 
caballar, Pew no todas lal:! r·azas son iguales en 
nobleza, hay castas que difter·en mas 6 meno;; y 
las cuales se pueden dividit• en grupos: los nobles 
Nedjids los semí-nobles 6 Ilaliki y el caballo co
mun Kadishi. Este último es el caballo de carga y 
procede de Syria ó Palestina. Los semi-nobles pro
ceden de cruzamientos de nebles con comunes. 
Segun el grado de sangr·e bay lambien entre eUos 
animales que poco dislan de los nobles; sin em
bargo tiene el at•a be poca aftcíon a estos, pues sc
lo aprecia a los de sangre pura. Los caballcs no
bles Nedjids s~> crian en el distrito Nedjed que 
compt¡ende una vasta llanur·a en donde ae encuen-
ran vartas y gr·anaes oasrs naorr,aan'5 ;:¡o:· las tn

Lus . :::i-Saumar-El- Lederr-El-Rassym-El- So.sb< n 
y El-Ar·ed. En este punto, segun parece, se crian 
los mejores caballos de pura sangre entre si, pero 
pocos europeos han podido llegar basta él, v los 
caballos del Nedjed se obtienen solamente po[· be
duinos nómadas que en el invierno se retit'an al 
Nedjed y en verano se acercan a Syria y à la cos
ta. Cuando se quiefe hacer un gt·ande elogio de un 
caballo, su~le deciese: «es del Nedjed.» 

Entre loscaballos del Nedjed bay cinco familjas 
llamadas ~1 Koms, cuyo ori¡5e1. se atribuye a las 
famosas cmco yeguts del profeta: se tiene un' 'cui'
dado especial en man!enerlas siempt•e pm·as, y es
tas son Jas que gozan del mas alto aprecio. 

En cuanto a la bistot·ia de esas cinco yeguas de 
Mohamed bay varias versiones. La una dice qu~· 
son las cinco únicas que llegar·on sanas à :\Ieca 
lle vando Ja noticia de la victol'ia de Mon ta. Segon 
otra par·ece que despues de urta batalla y de no ha
ber·se dm·ante tres dias desmontado los gi netes, ni 
comido ni bebído los caballos, mandó el profeta a 
sus diez mil acompañantes que quitasen las sillas 
y bridas al ganad'' y lo llevasen al t'io; y cuando 
sediento se dirigia aceleradamente al agua ordenó 
improvisadamente el pr·ofeta sonat·an las trempe
tas el toqua de batalla, y de los diez mil caballos 
hubo tan solo cinco yeguas que regr·esaron al pun
to donde estaban sus ginetes, sio baberse arroja
do al rio ni probadoel agua . Estas mismas yeguas 
dice la tradicion, mont6 el profeta con AJi, Omar, 
Abubeker y Nassau cuando buy6 da ~iedina ó ~Je
ca y de elias hace derivar· el at·abe toda la nobleza 
de sus caballos. . (Se continua?·d.) 

Caza menor de pluma. 
I. 

Con es te titulo,. sin pretensi(.lnes de ninguna 
clase, nos proponemos estudia r· ligeramente, hajo 
el punto de vista de la histol'ia natural y de la 
bromotologia; làs princip<tles aves silvestr~s que 
son víctimas del cazadot' en nuestro país, y que 
tan to se apetecen é: ll las me~as de los delícados 
gastrónomos . • -\ pun tando s us costumbt·es y el va 
lor· al ime11ttcio .le ~us carnc:;, creemos popular¡_ 
zar y di.spcrlar la_:.l}cion t\ la ciencia que es nues-
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t'o pl'incipal objeto, y hacer que conozcan el por 
qué de las cosas, aquellas pet·sonas que por la 
índole de sus ocupaciones especiales no pueden ni 
tienen tiempo de registrat· t'n espart·amadas obras 
los conocimientos que en la serie de artículos que 
vamos a publicat·, hemos procurado reunit·. En 
ellos, señalando las èpocas en que acostumbran a 
procrear las aves silvestres, y el tiempo que ne
cesitan para desarrollarse los pequeñuelos, com
prenderan los cazadores la sabíduría de las leyes 
dictadas pot· el gobiemo para no permitirles du
t•aote detet·minadas épocas del año el ejercet· su 
favorita distraccioo; :con el saludable objeto de 
impedir el estet·minio de unas especies, que su 
caza se pt·esta tanto a la diversion y pasatiempo 
de las pet·sonas aficionadas; y cuyas cualidades 
alibiles de sus cames, les hace apetecer a todos 
los est6magos. 

Para pasat· a la descl'ipcion individual de cada 
-especie, no seguiremos ninguna clasiftcacion ra
.cional, sioo que las iremos describiendo, dando 
prefarencia a la maror ó menor iroportancia de 
cada ave; y creyendo que en nuestro païs son las 
perdices, las pl'incipales, por elias empezaremos 
nue11tra tarea. 

Perdices. 
Por ten er el pico cor to y robusto, la mandibula 

superior abovedada, los tres dedos antet·iores u ni· 
dos en la base por una corta membrana, y dos 
escotaduras 8. cada lado del esterc.oo; clasifican 
ios naturaliitas cstas aves, en el érden de las Ga
llindceas, 6rden cuyas especies se distinguen por 
lo sabroso desus cames, y formar su mayoria las 
aves de col'l'al en las diversas naciones del mun-

-----~ do. Col6canse tambien las perdices en el género 
Tetrag, pót presentar nna faja encima del o jo sin 
1plumas, el tarso cubierto de elias, los dedos des
nudos y la cola escotada 6 ahorquillada. 

Su nombre originaria dellatin Perdia;, procede 
de Perdere; porq u e los romanos observaran ya, 
.que los ma-::hos supernumerarios ó sin aparejar 
-de una misma nidada; rompen los buP.vos si los 
encuentran, para impedir que la bembra los incu
ba; y creyeron que era general a todos los macbos 
indislintamente el destruir las nidadas, con elttn 
de dedicarse mas libremente al amor y satisfacer 
sus ap~Litos lascivos en alto grado de,arrollados 
en estas aves. 

Las pet·dices dificilmente se posan en las ramas 
de los arboles, por tener el dedo pulgar muy poco 
desarrollado; cuando vuelan recogen: su cuerpo, 
y su vuelo ruidoso, poco elevado y no muy soste· 
nido a causa de tenet' sus alas cortas, que deben 
extenderlas para ba tir el aire. 

A diferencia de lo que sucede con las demàs 
;gallinas, las perdices son mon6gamas, y aunque 
no compat·ta el macho con la bembra la construc
.cion del nido, ni la incubacion; se le vé siempre a 
su alrededor como de centinela, no aparlàndose de 

- .ella y criando juntos a las perdigaúas, cuyo ali
mento mas convenien te les enseña a buscar; y no 
dejandolos de su compañia basta la época de la 
rpubertad que entoncas forman parejas. 

C.:mócense diver~as variedades de Perdices, que 

-

todas puede•t comprendet·se eu tres tipos principa
les ò especies: la cenicienta, la roja, y la blanca. 
Incluimos tambien la blanca a pesar de no pet·te
necer a esta 6rden, como veremos en la descrip
cion que luego hat·emos de la misma, pot·que el 
vulgo las denomina y cree tales perdtces, y tam
bien se las encuentl'a en el Norte :de Cataluña, 
sobre todo en la region pit·enaica. 

Perdtces blanca$. 
Lagopus. Como acabamos de indicar esta es la 

denominacion vulgar que se da a u nas aves do co
Iot· blanco, muy semejantes a las perdices por su 
conftguracion estel'ior; pero que difteren esencial
mente pot· tenel' los tarsos y dedos cubi~:: t·tos de 
un ~lumon muy suave y espeso, no solo en su 
pa t'te supel'ior, si no debajo de los jedos, lo mismo 
qce las liebres, de lo cual les viene el nombre de 
Lagopus (pié de liebt·e) con que las designau los 
naturalistas; al propio tiempo tienen la cola cua
drada ó al'redondeada, sus uñas son muy lar;;as y 
tambien la del dedo postet·ior; siendo la del dedo 
de enmedio hueca por debajo segun su longitud, r 
sus bordes cortantes y resistentes para facilitaries 
escarbar la uieve. DUt·ante el verano sus plumas 
son blancas, pero su blancura no es uoifot·me en 
todo el cuerpo aun en la època que acostumbran 
a serio mas; pues que las timoneras ó plnmas 
grandes de la cola son casi negras ruenos en su 
est!·emidad 6 punta, y eu las alas tienea algunas 
remeras ,myo arranque es negro auoque las de
mas sean blancas, en el veraoo su cuerpo acos
tumbra à ser cubierto de plumaspardas salpicada¡¡ 
sin 6rden sobre fondo blanco. 

Ilabilan en paises fl'ios 6 en regiones templadas 
cercanas à las nieves perpétuas, debido a su sin
gular organizaclon que les hace preferir las tam
peraturas glaciales; a medida que se den·ite la 
nie ve en las ladet·as de las montañas, van subien
do à las cumbre~ donde todavfa se conserva bela
da; escarvando el hielo para construü· su madri
guera y esconderse, para evitar los rayos del sol 
qut:. parece les incomoda ú ofusca la vista. Se en
cuentran en abundancia en los Pirineos el Lago
pus rupestris Lath, blanca en invierno y reticu
lada de negt·o en verano. 

Estas pet·dices vuelan 8. bandadas, pero nunca 
muy alto, y su vuelo es pesado como el de todas 
las gallioàcea:-4. Cuando se les acerca un hombre 
permanecen l~tm6viles sobre la nieve creyendo no 
sen descubiertas, mas elias mismas se hacen traí
cioa por ser su blancura mas brillante que la nie
ve, lo que un cazador poco esp~rimentado luego 
reconoce. Adrm&s sea por estupidez ó lo que fua
re, se familiarizan f&cilmente .con el hombre, y 
basta para cogerlas eoseñarles un pedazo d~ pan 6 
hacer rodar un objeto 8. su vista, apravechando el 
momento en que lo mit·an embelesadas , para 
ecbarles un !azo 6 matarlas por detras con un 
palo. 

Su alimentacion, consiste en amentos, hojas, 
renuevos de pino, de abedul, brezo, at·andano y 
otr·as plantas qu~ crecen en las montañas eleva
das, asf como toda clase de gusaoillos y huevos 
de insectos. 

Esta especie es muy difícil de ·domesticar, se 
tienen muy pocas noticias sobre el modo de ul
tiplicarse, a causa de hacer sus nidos, y e pollar 
sus buevos sobre las rocas y lugares ina ibles. 

(Se contin~ a.) 
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