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EL rfAPlR." .

LOq tapires , -por
su conformacion ge-
;nera,l se naFecen
bas,ta;nte á los ¡;er-',' ~ ~
?os, distin,guié~dq-. \~,

. se de estos. anima- r \~
les por una pequeña ~'...,
t¡ío~pa. calmosa ¡.:;us-:" .
ceptlble de alargar-.
se. Sus, ojos són pe-
queños y colocados
en las partes latera-
les de, 1ft cabeza, y su
piel es muy gruesa s
parecida á la del pi-
pepótamo. Tiene la
mandí1~lJla superidr
muchp .mas prolpn-,"
gada que.la ii1ferior.
Cuando este animal
ha lleKado á su ma-
yor desarrollo, tiene
sei.s ,piés de lapg~
por cuatro de alto, y
su peso equivale al
de un buey de pe-
queña alzada.

Existel'l varias es-
pecies de tap í r e s:
una que habita en
l'as regj on es' calien-
t~s de, la Aménca

meridional; otra re')
" side en las partes

rnáselevadas de Ios. "

Andes, y. la) tercera
se. la -halla, en l~~

. bosques de Surnatra
'y, 'de)la 'península de-
Malaca. "

I ,~,l ,grr,abadQ.que, in-
- tercalamos en', esta
; :pigi~~, , repcesenta

UD 't0-pir; de los de la
r cordillera de los .A,n~

: des en. <?l ar::joJ .d~
. ;:;.: surnergtrse e!'t r,l,l~I}

i~~/" rio, ·persegl;lido.cl~i. cerca por perros. . ¡

\ I .~]),. " '- . Siendo I'u caza mu~
/1/1 _ 1n ter,~saIiJ.te' y Sjl!l ,00-

-':""~. mestieaeíon .fácil- y
conveniente nos ocu-
paremos de ambas

, cosas en uno de, los
,'\ - .próximos Llúmer0s'"
~. " .
~ ,

o' '\;~.,~ GA VILAN
,~ ",~..;~" CON COLA DE GOLONDRINA.%.,,~:

o .~~ " El plumaje de esta
linda ave es supe-,
riormente blanco,
cotilas alas y la cola,
negras; sus dos rec-
trices externas son
muy largas, lo cual

/
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aumenta la bifurcacion de Ia cola. Tiene les
tarsos cortos, reticulados y entrecubiertos
de plumas. Su tamaño guarda un término
medio entre el blaco y ~l milano real, y vive
en América, manteniéndose de lagartos, víbo-
ras é insectos.

LA LIEBRE

(Conclusion)

, Cnando el perro levanta unaltebre W' ~i ea-
zador no puede tirarla, ha de' procurar conte-
ner al perro, para: que no se estropée siguíén-
dolas, pero si no puede contenerle y el terrerio
pertnite que la liebre dé vueltas, se apresura
el cazador' á situarse en una senda que suba
Jiácia el monte ó en un crucero de caminos,
á cuyos puntos se dirigen las liebres para',
oeultarse. S~aquí no ~a:puede tirar y el perrn
sigue su persecucíon, se volverá el cazador al
sitio en que estaba -encamada y de donde
salió, y la espera allí, algo oculto para que no
le vea; porque muchas veces el perro la hace
volver, ó ella misma vuelve, despues de andar
mucho, á encamar en el mismo sitio ó muy

, cerca, .e¡::¡pecíalmente cuando, tiene compañas
r-a. J.ll0J1 esto , siempre-que salga: él se mate'
alguna liebre , se deben regis~r;¡r bie~n'hs~in-,
mediaciones á fin de allar la conipañera,
que suele estar á pocos pasos de distancia.

Este modo de cazar las liebres es el más
usado en Cataluña, en donde, por diversas
causas que no es de este lugar examinar, no
se conocen las partidas de -caza. que se verifi-
can. en otros paises, y aun en muestra España,
con asistencia de grandes personajes de la
corte.

La caza de la liebre en mano, tiene la ven-
taja de no 'exigir preparación ni forma espe-
cial; basta con que el cazador tengá buena
puntería y no se precipite para tener la casi
seguridad de matar alguna 'Liebre en una par-,
tida de caza .. al propio tiempo que busca y
encuentra otro género de animales. Por lo
mismo no requiere crecidos gastos ni nume-
rosas traillas de perros, pues que basta el
perdiguero para olfatearlas y seguir su pista.
- Falta ahora ocuparnos de la caza de las
liebres á ojeo. Para ello daremos algunos por-
menores de lo que es .el ojeo', á fin de que
nuestroslectores sepan á punto fijo de lo que
se trata.

El cazar á ojeo, lo mismo qUE!á la espera,
tiene por objeto fatigarse menos el cazador y ,
aprovechar mejor los tiros, porque general-
mente e tira á parado; pues aunque la pieza
ande, como no e obligada por n. die, camina
má despacio. Aun cuando sea á riesgo de
adelantar juicios, debemos consignar que,
segun nues tro modo de ver, el cazar á ojeo es
exclu ívo de principiantes, holgazanes y mag-
nate in que requiera gran destreza de parte
de los cazadores quiene tampoco corren

riesgo de fatigarse, pues qla'e nQ se mueven
'd,el sitio donde se colocaron ó fueron colo-
cados.

Para cazar á ojeo se necesitan, además de
10s cazadores , un .número igual ó mayor de

, ojeadores, con SU perro cada uno, que llevan
ataqü h~st'a el mom'ento. de primcipiaF el ojeo.
Ningupo de les cazadores lieva perro para esta
manera de caza, porque sólo ros ojeadores son
los que los necesitan.

Los ojeos pueden principiarse, en el vera-
no, dos horas despues de la salida del sol, y
continuarse hasta que se pone; pero en in-
vierno, se debe dar principio una hora-ú hora
y media ,rfuás tarde, porque la daza no,se en-:
cama hasta que el sol ihá: disipado la hume-
dad' de las matas. I

Reunidos los cazadores y ojeadores, lo pri-
mero que hacen es nombrar dos directores,
uno para los primeros y otro paraIos segun-
dos, eligiendo siempre los que creen más
prácticos en el terreno. Cada uno de los direc-
tores procede en seguida ~ numerar los indí-,
vidrios de sus respectivas cuadrillas, lo cual
se hace ordinariamente por sorteo 'para evitar
motivos de queja, echando en un sombrero
tantas cedulillas como individuos hay, con
un número cada una. Esta numeracion sirve
para designar el órden de lGS puestos que
_cada uno .. ha. de 'ocupar; y.para no' hacer un
nuevo sorteo.a cada Qjeo', se estabf6ce que ei

, que -sacó 'el, núrrrerorunoren el primero, pase
- á ocupar e1 número dos en el segundo, y 51S{

sucesivamente hasta el último que pasará á
ser primero.

En seguida ambos directores se ponen de
acuerdo sobre el modo "de verificar: el ojeo,
segun el terreno y el viento reinante, que ha
de dar, siempre que sea posible , de espaldas
á los oj eadores y de, cara á las escopéias,
Luego que hayan calculado el tiempo que 'sé'
empleará para colocar á cada uno en su
puesto, y advertidos los cazadores si se han
de replegar, concluido el ojeo, sobre la pri-
mera escopeta 6 sobre la última, se separan
los directores, cada cual seguido de los suyos,
que marchan uno tras otro por el 'c5rden de .

. 1 lencí ')1I'mmeraClOn y eon e mayor si enero para no
, '" (. espantar la caza. ,- .

El director de las escopetas. cuando llega
al paraje que debe empezar ¡i colocarías,
hace una señal con la mano al número uno
para indicarle el sitio en que ha de quedars~
y el lado por donde ha de venir el ojeo. Golp,
cado el prímero , el dírector sigue adel,aIil.t'é
con los demás, y; á la distancia eonveniente
hace quedarse al número dos, y así consecú-
tivamente, procurando colocarlos todos á
distancias iguales y formando un semicírculo;
hecho lo cual el director va á ocupar el último
lugar.

Entre tanto el director de los.' ojeadores
habrá ído colocando tambien á estos á la dis-
tancia conveniente uno de otro y en semicír-
culo, para que los de los extremos marchen
más adelantados que los del centro, y al llegar
á las escopetas formen con ellas un círculo.
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J !!llstedineqtor, !lS(¡c0;f1.l10¡el" <dier.[as' resoopesas,
Qe~pi1 e,L:ú:lktiD1®}putl~'~é)'.u 7 21 t 'J J ( ,)1, () li ,

. ffiJ0S ojeadores, ,.,hJl'egG>llquer se.. úf!uecl<~Irot[@¡l!l-el
pa¡;21je¡(\J.jllese ~@,sJ;il@lli~Si,I~H!l:ad(:),atan- ca¡;!¡:I.>ll!l.,ftO
al,cwe,M® ele-su perrp'Mlíl",casóa]¡¡el D lc:ampani-

_1I~¡)no .selo .para que; e(j))~1'e}, :rlMlclo,.Ievanten
rfoJíláS ~aZía,l.silíl\o)par@n€J.!l!l!eaíiaeercatse.a l<DSca-
: Íiad.oJíl8:sdosr1 s~'entanliy"-,cOnQZCafi¡ ;pdr rdende
aiildam, cen lo cua! s@evita que pueda claptes
11l'll,ti'l1o.(~i ," '_ '¡'}qt(l 011 J' " ¡ J,,ti, ":.T ,)

" I cuánd@ el'direqton, ~e.d\~s ojeadores ca:l®ur1a
..que,G1ebenestar :y,altoma:sw~!3 escopetas ensus
Jillllles~(j)s,1' hacr» señal á -los {SJU)ldS; ,"j'i ,'r'olllJj>:en'
estos la ilíl.1laFGha,"so.J.í1laIDd,®I los pe'rr,QsJIy prin-

~:ciP'i8Jfldolá o~ear 'sin. d9Jr,'v®~@s¡;sino rhacíeado
ruid{~ eon sühid®s no muy fuertes, dando con
un palo en las-matas y tirando ¡piedras á los

rm,au9IíraL@spara:hacer sartal" la caza, 14meno
I e>y.e'@.@6tras, de sí ruido algun o, huye. con
menos preojpitaoíer», 'Y á veces se pira á; es"':
r;mch:an,Gledónde-previene el mido que siente,

Jo, eual prepercícna ,el poderla tirar con mas
faeilil!l:ad, ' ¡'j ,

, "¡Oo,])¡e~ui,do,e'l ojeo, 'vari replegándose los, ca-
zadores Jílácia e,l 'costado que les indicó su

¡<!l!i.r.edo,r,siro d,ej'&lir ninguno su puesto hasta
,q\J.eise,le,ih:;iya,n reunído ei eempañero Ó eom-'
pañeros anteríeres , ,y .de esta manera se nota
,aEmemento si' falta ,algun® ..' .
¡. Emcíertos países sustitu'Yel.l á ras escopetas
l!UlaS'redes', que ,se' eolocan en forma semi-
_oir~tlhilJr,atadas 'por arr.ibi.'IJy pos aba}o.á unas,
.estacas ,€lue se clavan en tíerra. En este caso
todilJ,lof,elativ0 á-las llilndones de los 0j6'~€lo-
Feses idéiiil.ti~o(á le que hemos clich.o anteétor-
JiliIente.

. ', Secazan ta~~ien tas Hebres coa l~Zi'os Ó co-
Jetes,¡hechos' de akimbre delgado. muy r€tGlr-
gilillD,é de alambre €l!ela,toJ.lil,que se coloeEHil 'en,

'Tosparajes más estrechos de las sendas qué
freClil([lntan,I~(i) que se conoee por e'l¡pelo que
,~ej¡¡,nenredado entr,e las macas. Esta lFNaneFa~
<decazar está terrnínantements prohíbída por
la ley¡, y/]].ing:tlfl' cazador que se precie de tal.. I

'. ]!l.uede decorcsasaea t<!l emplear lazos papa
,coger ninguna .especle de eazá. Y s~n eml:\ar-
;g.o,,eiíl.r:lUestn0 país ,/ donde p0r tan tas causas
se elude t~d:o Jo 'fJQsH¡¡l~,e't el':lmpIi'J.::l.i'l:ient6lde
la ley, está tan gene'}'lil.lizado y tan en. b®ga; el
.coger las Mbr~s ,y toda eSlRee~e de eaza PQlr
m'edi? de ~azos ,'~1lli@ si ~~¡¡;¡ que lilO espej;'an1l(i)s(f1

,NO viene prento, l'll1WY; ¡p~@nto', un, Í1emeciliio
¡e,ficaz,sea e~,que qUieili'?t,;,dJ',)l11tr/®:Gl:eJlluy. poco
h~~P0, ),Hila-heJ:¡¡.J;~,1t1!l'1'l ~oflejor Ó. una lper¡diz:,
serán .para, los eSIJilañ.otes~!tlJ!l.OS éli'l.'Itima1es'se-
etlndarios. , 1 ~) "11 r;" '¡' ,/,) .. , 'i

=
• -"j' ~ ........ -;: -

, {IJli 1 er . ¡'\ ;' i'

UN PER,R® RAiBltG)S(L ; d, , \ j ;

\ -flpoceclentesrcl:e ,diversas y apartadas regiones, '
en tre los cuales se distinguian- por isu expe-
1iie.líH~ia!,'in:ttep'idez! y serenidad en elí peligro,
.un i,Ii'l::)JIilfclésde Límerrk Ilamado, Milse-Lanty.:
el ingtés. M. Thompson, célebre¡ eazadorvde

, 'leon;es; y: tigD~S ¡,Eü¡,mé'€li.c©Japper-,« Julio Be-
saaso n., ilu)s~re ¡botánico' y .naMlwalist2C cl;e (la

-Litlis!ÍlCj,\na¡,ifla.0k'" ne.gil,o!llibve(, de sembiante
Jn¡ant<to'Yhabítuaesenrtsa "éllsaruc -Bradley , á
.q~tl~@nhace' jilocQ',dlimGls á conoeer á nuestros
-ieetoses 1 con el ,s<\jBr€nombré, de matador de
-iobes. f 1 f! 'rt~ I ,r, 1

.. tE~tGlS,e¡xp~q]¡icion_arios, cuanec en sus largas
jornadas y peligrosas escursiones detenian el
,pa;s.c~,"para~a[l ¡:ügunGlt¡¡J!lil@mentosde descanso
á sus fatigados cuerpos ; .solían censarse sus
atrevidas empresas y extrañas- a'MfP'l¡ltur:as,de
las cuales vi;tmos á referir por ¡SR.partícularí-
dad y rareza la ocurrida á Mayn~':'Rei,<il, q:UJ3,
extractamos de su escogida obra, Vg/;ctdas de
caza.

<~En cierta ocasícn , Glice I el. autor" fu~ á
pasar algunos días en }~ plantacion de un'
amig6l mío , próx:iIDa'á; la emboeadura 'd@1un
pequeño río', cuyas ~gl.l!Ets,eran tríbutarias ele
la bahía de, Chesapeake. Mi prinejpal deseo
era matar ,álgunos de los renombrados ánades-
caballos" cuya .carne me era' cenocída.. Con
este objetó, me embarqué en una pequeña
cánoa , aG(¡)nl:FlañadQ de un -perro que me
hablan dejado, diciérsdome (]l!le era un animal
sumamente listo para' la casa ál er,¿gaño.

.« Empujado por la eort-íente y a:m.xiliado por
, lds remos , UegUl~ en breve á la,rrüsma bahía.

Atra:qu~'mi embarcacion á-un sitio conveníea-
te, próximo áilE!-embocadura de~ Ii't0, ~aa..mar-
r:é, 'y me oculté entre unas matas, soltando M.
seguida al :J!:l@rr®',;~@I"~ e.l animal no hizo cásJ)
de,'lÍ!.¡'s gFito'$ níde mis aQ@mfj.1'I,es.,li).(\)r'\'lpent~
ebservé en sus ojos.cierta eXF>pesion de eS[llli1ln-
to , y por,. más esfuerzos- que hice 1 no ])!u<te
edlap,~o 'háeia el agua, sine que permanecía
echado sobre los matorrales, sin quer-er mo,
verse. ' , ,

« No ¡pi\!ldiendJ.oV.8UGer~a tenacidad! del' aní-
mal, me volv; ná:eia. la canoa, sin.si~ba~le_para

.que me si~uiese , pellO el maldíto perro sm:Itó
<detrás de !ni en el j¡¡<Dte.Permanect algunos

,minutos diepié ero~aemltJareacron eomoínando
mi plan_de ataque y observando á lo:léjos.[as

"0 J:hifld;ac1~s <de .canoas-bak, que' nadaban en,
medio ,de)um:a 'Pra:d@ra d@'vaUisn?rias. i1Jeun
.s@~<i> tir®, bien ldispa'rado' pedía matar .una
v-eilnteJaa:.'1 :,. ,; : " ,,¡', '1' , '"

¡ ,t<, (f';6mo 'tneclli'el¡lj¡de 'pr>1ec-a;uC'iontlpar.a: 14G>ser
deseillfuie'F·to,',tapé [a borda de mHiáfl<i!:¡,ticfiuelo
ebn rtt'm'ás"dé"'árbo.les yhojarasea, de'ihaiJ.'lera
qué 'sé (3oht'ulídÍJehl COPl 10'$verdes taUl:ls de la
plan ta acuática; en seguida remé co n len ti t~d,
~,ie1IDJlpmjaid(!) 'lJli esqlliife.~ulcemente·por una li
~g®,ra iiJFisai,1']ogré coloearme al alcance ,de una
,o®!mp1:bctab3l.ndada d:'e'ánades. S'iltcando entón-
ces mi escopetaper. entre las ramas , la amar-
'ti~lé bien y disparé, tealiemd.Ghei meíable.placer

, .de-, vér-ruera .:\Íe!intena rete 'll1.91~eHas.aves que
se revolcaban sobre el.agua, con las oonvul-
'Si®l1BS'die la agbn Íi.'IJ.llLasrestan tes teman taron

, l ( \
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.el vuelo, haoíendo con sus aH,as un ruido S~:- . Uevaba.mar adentro. ~Iabia; ,ya traspuesto el
-mejante altrueno. 1. ,- banco de yerbas y navegaba.en pleno Océano,
. « Estaba yo completamente embebido en la 'ellla.ndo ví I<CO~11gran .terr(1)'I'á una milla de dis-
.caza , cuando un incidente ajeno á élla me la tancia , ciertas rompientes en nas cuales se
hizo olvidar. . r estrellaban las olas ccnvirtiendcse en espuma
_ « Miérrtras iba .atravesando por entre las yen una lluvia de polvo de agua. Si no dete-
matas acuatícas, observé que, el perro' que -nia mi embarcacion ánées que transcurríernn
'llevaba, colocado en el tondo de Ia .embar- -díez minutos,' meo' vería arrojado contra las
'cacíor», de tiempo. en tiempo 'se levantaeá, ' 'n<Dcas.,
'miraba con espanto ~lanzaba IÚ€'tlbnes ,8IUm- «La alternativa no podía ser más peligrosa;
.dns.y-volvía á sentarse. O;Qsé'rvé tambiem, Jq!ue I s'@,~c;FZabalalperro ál desocupar'laposícíon que
á veces su cuerpo tem hlajb:m eorsvuisivamen te ,:habia eegido e'liiH~iniadelos -remes , Ó me pre-
'y que 'sus mandlibulas (¡;hlilca:b8fn'liriar '(lj0Fltra :ciquitaba:enr las :eor11ientes.IEsta última altema-
iotra. .¡) ;. . ':, tíva-equívalía á una muerte Jnevítaele; la otra
o «Como estaba tan ocupado en la perseeucton <Dflí'eciaalguna e'sFleraNza a-e salvacion , y en
de mi caza, norrie.ñjé . J su consecuencía ma

'en estas singu'la:rida- -resotvr al ataque. !

-des del animal, atrí-' «.No sé, si el perro
_:ouY@Q€lola:s.,:1 triiedo comprendió por mi

del perr.o. . mirada . mi pensa-
«Este razonamiento miento.ósí notó que

me 'bastó. 'portel mo- I yo .apretaba con más
rnento.i Pero Idespuesl fuerza mi escopeta;
ide b&!b~~(jt.isp2l!raGloel lo cierto 'es que ma-
~segunGl@;rU1t:0" .tuv nifestó síntomas de
forzD_sarnen te que rrriede y se retiró' á

-ñjar mi atencíon en 'la extremidad de la
él, de tal modo que canoa. Sin perder de
ya no pensé en otra " vista á mi peligroso
cosa. Estaba parado compañero , cogí á
como á tres píes de tientas la pólvora,
distancia, dando ter- los tacos y-Ias mu-
ribles aullidos con niciones , pude car-
una expresíen tan fe- gar mi" asma y poner
roz., que no puedo la cápsula en ia chi-
descríbi rla ; tenia [a' menea. . .. Ll

lengua afuera y ba- l m perso tenia síem-
b e a b a. íEl animal pre. su ex tr eví sda
estaba rabioso: Había mirada-fija en mí. kl
visto muchos perros mismo tiem p o me
hidrófobos y,conocia iba ap r o x í man do
todos los síntomas de poco á poco hacia
esta enfermedad, las rompien tes. fiH

«Confieso que se ruido de la resaca
-apcderó de mí' súbi- me anunciaba su pe-
tamente '1lina sensa- ligrosa proximidad,
eíon de terror, Me 'y de' alli á poco mi
hallaba en una de las Glé bil embancacio~
situaciones más en- saltaría como una
tícas y sin medios de cáscara de nuez ,€lO
escapar de ella.' Veia - El perro estaba rabíoso. medio de las olas, y
ante mí la perspectiva de UlOlª, muerte .horrí- se haria pedazos. Los momentos' eran pre-
ble. Púseme Instintivamente. eh actitud de ciosos, y sin. embargo, tenia que obrar o~n
defenderme, é iba ya á cargar mi escopeta, .precaucíon , porque ún movimiento cBal-
cuando un movimiento del perro me intimidó ' quiera podía excitar' al terrible animal. por
y me contuve. fin, sostuve el arma á la altura del muslo, di-

«Entonces cogí el arma por el caño:n, á fin rigiendo el cañon maquinalmente; así lo
de poder, en caso de necesidad, defenderme - fuí 'apuntando poco á poco y tiré al bulto.
con la culata. « Era tan fuerte el ruido de las olas, que

«Me había retirado hacía la popa del esquife apenas pude élir hl. detonacion , pero ví al
que era una frágil embarcacion, fácil de perro revolcarse y que vertia sangre por un
volcar á la menor sacudida. No sabia que costado: todos los perdigones le habían pene-
partido tomar, pues temia que el más leve • trado juntos lo mismo que una-bala: Le apun-
movimiento por mi parte, llamase la atencion té-nuevamente, y le. disparé un segundo ti~0
del perro que tenia su vista fija en mí, y le más certero que el primero. Ya no se movió
incitase á acometerme. más, pues cayó enteramente muerto en el

«Para colmo de desdicha, la corriente me fondo de mi embarcacion.
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1)" «fnmed4atltmeJíl~e¡ solté la 'esCépeta y cogí
10'sremos; .. ValeJa ti~emp'o: el eSÚll;life,sacudí-
d~ c®m'ülJIua phl!IJllJia;d@!fuf.bsatú@serot:medio ale
las'0~as eSpl\:lfflG!sWS. I Peir'o ;feii~Iii.I1I'@tIil~ela .Proví-
-dencia¡rvioo en ,Iílili .¡;Mj!l!xi1io,y¡ 'Ii1mrce.a á-.al-
gl!l'¡¡¡dsgo~pes de remo me _ i
aleñé del peligro dy ,[(\)S
·f())@rp.ie[iltes.:y,me Glirig¡iá¡ . d r,
lit} Iffllay,a:,. resuelto. á, ro,QI

v.olver:,ála ~aza die á1'1}H:j:,esr , 1
Jle¡¡anclo un perro deseo-

, (,;., ji: fíJf
nocld'?:» d \ , I

~euriosas'miradas dé la: muchedrlrríbre que s<e
agolpa: 'á: ver espectáculo tan 'repugnante, y
qué hace méspenosa , larga y desesperada la

':uHima'hora del condenado, '
Si" en cuaJiqui~r tiernpo .vais á buscar' al

asno, de seguro que no
Io Jhat-llareis en la casa! 'd'el

',' hÜlalgo, del opulento
t señor, deíanstócrata; del

'caballero; está gente, si 10
'11iene'; es en sus caseríos

Tde campo, en sus exten-
sas haciendas donde se

~ le destina: á: trabajos pe-

~

~ nosos Y' se le cl!ida mal;
~ nync~, lo tendrán como

~ Hn animal de lujo, como
~ tienen el caballo, Yjamás

~ le mentarán, porque hu-
Ichntinuaci.CJ.J¿) v~ ""'- bo un tiempo en el que, si

: r"1 Ir ,) ... una persona distinguida
, El asno, Lué la cabalga- ,j ¡' ' montaba un burró, no
tilmasobre la cpal el, ~al-, ' ~\ . 'podía ·sú'. caball&rCJ ." y

.vader hizo su entrada. en :.' )q1ieáaba 'como- des'hon-11, L' ( )1;

lerusale,m, demostrando ( rado : por el contrarfo,
p0í; este

l
medio que' era' "r;7(fjt~ ve reí s siemJ1lre á este,

humilde, que vivía en ,1 r "1 • animal eomo patrírnoníe ,',
~edio de la cláse póbre r,.l 1, ~ ae' [a clase pobre, en' casa'

'y' q~e se debJia despreciar del [@ña<drG>¡r,del aguedor,
' (, t>: >1 ,1 1 .;jel lujo, 'el fausto y el' er- '1!iIl6 ,'yeserQ, ULelarriero,

g' ~~0':de otro mOd@I,¡JesU-'E,];ÍlegrGlJaCk.de,1revendedo,r.enlos
€'risto hubiera heeho: su: e: ) , 1 mereados , 'del molinero,
eRtta!dakiuníd' en la; ciudad! eterna sobré ,l1rlíl. e~G"'1en todos los JlUn¡t,oSen que, a)a epcasez
bríeso y, arrogante caballo, emblerjljil:a,de la j malos a.v.meN~QS"S~une e] trabaje) más pe-
jl1:18re:a,del ]a~'dignidaGl!, del, 01[g:uHo' Yo de" Ia , .-~€l? Y eU:~ás durQ ,trr-ta'miento ; de aquí e,
aristGcrá:ciá,Pero 1'1@siempre ha desempeña- 'lJiaber €lcimpárado,lal asno con el paleto , con
dotan cl;igna y lh4mÜde,rm'isLQ,~ .el asnó; }ílO el gallegc, 'con 'el ~:u'Vern'és', tipo d@'la:'mise-

,sÍ(;nnpreha¡ser,:,ido p~ra ,~;lp~ostrar '~)St hu~~l- Fia,. da~e ¡g'norétnte i'po,i' lct 'l'>bc2liínsteueeíon '
~ada[0s,pueblos ) '1 'l: ' ,,"ql']le.reeib@,tyeFes-
y el: los, hombres; , tirI81da .a tralJa-'~ J ' I )

ne siempre se 'ha j'21T. sin -descanse
utilizado paralle- . p a ra ij\.d!iJ.ui['ir
vansobre,su dorso UBa ,Rljtla y es¡
al Jl!lstoy F{eHeN- casa comída.

't0'E' del gén8'luilhu- Si bien ge han
mano.; posterior- hecho to'das estas'. }. 'mente', y en los (y,<> otras coanpa-
prirner®s tiem~üjs raciones de tan
del cristianismo, ,ctesgra'ciado aní-
Blf1se destinó mal, compara-
CO'ID..Ql!liJ.o.ntur:ajá. 'cienes que le sen
lOS~tle,te,flianque< ) m tiy " favorables
Sufrir un castigo; y':le honrah, -su
aSÍ'vemos al pa_ 1 ~ -rioiNüípe de bur'fld,
triarca Anastasio . . (fJ,sr./J(!) ypollinosQf&
que cuando fué . ' ,Ga,V[1!/J.lil c~n cola ~e e('),l0Jl€lr~I!la," [j , \ ' , \la expreston \.ge-
destituido y s~ le privé de la vist21l,SieIldQ Bon- JJl.ui,t:J.:illde la ig,mona:ncia, eLe!la estru}í.!idez~ quy
den~do á ser azotado, ~@ pasearon FtOF Conss- áI 'fiad'ie .Ie\sienta, 'bien lilor esta), raJlon, que
tafltmopla montado en 11m pollino'; despnés, y le clelil semejante 'denomina.ciDI'l,~',
8l!tnen, nuestros dias,,' ,]([)-vemos servlr de El a~n'@<ZlsjlE?@l~rma1tr,ata con ex~es0J' abre la
~Qntura 'ijlara,~os,q1:1e~lÚi¡,I'ltenip.o ~a¡desgFacia boca Y retira los .labios de 'U:1 modo I?uy H~r:-
tieser seB.ten.ci~dos, á la úliiIin.!l. pena Y: i que _~ic!:llar.Yc~esag,ra~abl~, lo cual le da .un ~11'e
- erren que vestir la repugnanse napa, amarina burlen é ir.risori,o: tapándole los ojos perma-
"lUetan mal se aviene. con las' ideas de .pro- nece' inmóvil, Y cuando está echado de lado,
~reso y civiÍizacion de~' ~gló xrx'. ca balga- .si ,le colocan la cabeza .de modo que uno, dedura 111 ',, I 7

nra ' "Iue ?on S\! paso lento Ypausado expone. I los ojos esté apoyado contra tierra y le cubren
s deteOldamente á lo~ que la montan á l'as el otro con una piedra ó pedazo de- m~dera.

.)



EL ZOOKlUB¡YX.

"" HE)mps 'l'ecilili<,\,ol¡l.i\iI;aI¡lMJl1iW?8, Ei ~~tereaante
MemorÜl:",Gjl!.lesobre Ja,~virl1e'la y su pro-
ñláxís ,ba publicaéo recíentemente el dis,

'1iingtrido do<r.tor en) medicina don A. Anet.
. Agradecertn6ls\ la- lilIuenoilQUy recomenda,
mos dicho trabajo á: los señores.médícos.

En el matadero d'e'Bápcelona: está 'terminan.
~emeJ.1lteprohibida Ua mata.riz'a de @vej@Js'y
cabras y la venta' de 'sus' carnes: En él de
Hostafranchs, barfid' de' 'Barcelona , f se
matan diariamente gran número de dichas
reses. 1, Podría el señor director de ambos
establecimientos explicarnos las causales
de tan anómalo temperamento ?

-Ohra pil.'egu.nta por el estilo. ' 1

1, :Por qué se permite en esta capital ••,la
matanza é inmediata venta de las vacas en
estado de preñez, sea cual fuere el período

, " '0' .,' ", de gestacion , y se exige que se, sometan á
I .~arece. que se están haciendo las más vívasy

activ.as,pesquisas para descubrir el para- la salazon las carnes de las cerdas que se
derii d~ la inspeccion de nuestras plazas- hallan en el mismo caso r Curiosa, también,
.mercadcs, Celebraremos su. propto ha- é interesante ha de ser bajo el, punto-de
llazg<D. ¡ , vista fisiol0g~oo, Ia'éontestacíon que sobre

y"ariafl personas' se han aeerüad.e á .nuestra el particular tengá á bien darnos el atudido
redaccion rogándonos que nos hagamos señor director. '
eco. de .las quejas incesantes del público Nuestro ayuntamiento, separándose de 108

acerca de la inferioridad de las carnes que acuerdos tomados' por ,sus antecesores 'y
se expenden en los mercados de nuestra vulnerando el, reglamento ,vigente de las
'capital. Con 'muche gusto les complaceP1Q:;;", casas- mataderos , ha ,no'mbrado reciente-
.aunque sin la m@hor esperanza de que se merute un nuevo práctico para Ja revision

~---=~?"==_ap.Iiq.u'e sl-oportunó temedio á un .rna.'l~,};t ,€l!elas reses que, se de;stÍl)an al consumo
inveterado Ysobreel cual infructuosamente público. ' ,¡ , '

hemos llamado en 'varias ocásiones la No nos cansaremos de levantar nuestra
.fl.tericion de nuestras autoridades: 'voz contra semejante proceder, inspirado,
< Desengañémonos: miéntras el abasteci- sin, eluda, por' el deseo de favorecer á de-
.míente de carnes continue monopolizado terminadas personas, ni de pedir inGesan'

, por la liga de tratantes ,'y los derechos de ternente que los inspectores/'intrusos' sean
consumos, y de marca y matanza no se reemplazados por profesores veterinarios,
cobren por cabeza , sólo se destinarán al mediante los correspondientes ejerciótos

l

;de
matadero reses escuálidas, y' el público rigurosísima oposicion. r ..

, tendrá que pagar á precios elevadísimo s Tan solo de esta manera podrá ser una
uno de los 'artículos de primera y absoluta verdad la inspeccion .facultativa de las
necesidad. ,casas-mataderos.,) ¡

_. Háblase, no sabernos con qué visos de fnn- En varios periódicos de prevíncíae YeJ¡ulgu,
d.!'Lmentó,; de un proyecto de contrate 0 110S de esta capital nemes lehJlIDque se hap
'convenio entre nuestro ayuntamiento y los presentado en Córdoba para la; mataj;¡~a
dueños de, las 'vaquerías de esta ciudad, en cuatro cerdos atacados de trich'i'nOsís. He
el cual domina la idea de que no se per- aquí un dato más para justificar la nece-
mitan en esta capital nuevos estableci- sidad de que se introduzcan en los 'mata-
n:ientos de la mismaclase, ni la introduc- cleros de esta ciudad las reformas qbe más
CIOnde leche de otros puntos, de una vez hemos apuntado ': y de qpe se
, En caso de que el pensamiento'<llegúe "á) J3 )t:. ~FeíJ>óf.cÍ:oflel1lÉl! la inspeccion faeultativa,dy

1lonerse en ejecuoíon, no titubeamos en .díchos -estanlecímientos , los instr~m(¡)'lJtP¡3
aseg~rar que .e~ consumidor o,?tendra á 'un necesarios para el buen desempeñe de SUS

precio elevadísimo un articulo 'que 1 con el delicadas funciones.' ,
nombre de leche, será un compuesto 'de " Nuevam en te debemes' :lame'ntárnoa de que
'agua y almidono r se aprovechen los -clésperdicios de las ver:'
_ . Se susur:a que vá.á crear~e una. c.ondeqo~a;-' duras y 'hOrta 1íiza>de~nuestras plazas-m.~t
cien especíal , destinada exclusivamente a 'cados'par'a alimentacion ele las reses 'aToJa-
1~s perso,nas encarg~das de las confereri- (las én aJgJi1as .váquerías de esta cjud~d;
~las agrícolas dorninicales , durante los contribuyendo el tal abuso á que la leche
años 1877 y 1878. que en ellas se e'xpenele, lejos de ser un~

permanecera en esta: posícíon 'sin' hacer 'nlJil-
gun movimiento ni diJigenc~a para levantarse.
, 'Una de las cualídades ,más predominantes
en el asno es laIujuría; por esto sin duda tué
consagrada á Priapo, á quien .era pfrecido en
sacriñcío, desde que este dios había muerto
ur,o '~In\la expedicíon de Baco á las Indias, por
haper11'tenido 1ft .msclencia. de disputarle, el
pr,emip de la ruerza , y tal vez mejor Flor 'la:
se:n~jaI?z.a de este díos , tipo del libertinaje 'Y
la' lujuria sin límítes, C;;O'N el asno. ,-

JUAN MORCrLLO,y OLALLA.

(Se continuará)'
"

( y ¡\ f _ ~

,VA~IEDADES.
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bebida ágFaGab1e, sana y netriüva, ,rep,na
todas Ias coadiciones de Ul'lil detestable or'e-
ba¡je, pemiciosp' á la s,alurli "é ingrato @JI.
p::üarlar. < , ,:;' , , , •

¿ Sé.ñoF Alca]El~:, I!!O podría su señoríli;t,
pomer en ¡práctica" a:lgm;;¡¡osde los; artíCl]l:0s
clet vigente regiame,n~o sobre casas de

¡ vacas, bUrFaJs'cYG<llJDJ.'la:S,.para atemperar el
rnezquime> y '¡perj ud:ie~'aI egoismo de los
clLWñosde Jos áltudidos estabíeeímíentcs,
~rliltálildoserir:ll'llyG>rmentedel un articule que
por su generaJizado uSQ y. prescrípcíon en
varias enfermedades , debe fiscalizarse muy
preferentemente su bü~dacl y. ;procedencia?

En uno €le los pcóxímes númeeos pubHea!re-
mes el primer -artícu!o- de un excelente
trabajo qie 'sobre la: tricñinoeie. nos fiare:
mitíde el distinguidb profesor; veterinai-ío
don Juan ArdeFius'. \ ,, ,

Dijimos ;tiempo atrá¿s, que la ínspeeeton fa-
cultativa de las casas-mataderos habia
presentado á nuestro ayuntamiento 'una
extensa Memoria .sobre la lepra y' trteñi- \ "
nosis del cerdo, redactada por el 'Veteri-
nario don Gerónimo Darder., ¿,RodriaI!!
cleeirnG's 'los I concejales 'il.ílspeeü6res 'de
atquelloslestabieeimiÍ@mt©s{el panadero de
~~ch()~~abaJo? ~Nol~alia)a P,?llia ,f!lIJe,corno
üúlic~ba ,s;u a~tol!'1¡ ~~~\1f~ie\se C?l!1s&ü~~da
á:, ~efsbnas compeeéntes' ¡óJ corporacioúes
méd[cas acerca de ~a tlti~idad Ó a:plii.caeidn
~elas r.efQirmas',\,~'Ulela refe<ridia Meraoria

'1, L. 'í. ¡¡ ,¡, t
acotl$eJa', ~ay@rmeflt.e 1~?IJIlandp¡en, el ma-
tatlero.se J?,rese'l'lta:n~eón~mas,taIi1te PDécuen-
sia ce:.d?!?,l~z9.-ri~~~q, ," :'1,r' "', f'-,.n

B~l!l~m~,c1~ a~~:~t~·~z.,~~~~'1ou7;na~'dZT~~r:a'l?1~tq;qu~
,extr.úlJctade U9il. arlt~c,u~D.de ¡ la Rgvue de
Deuo: Mondes el párrafe. slguiente : (Se
trata cte,"la eaza';'~éile'¡'a:ves~rtices "e:rf<las
1'" '[:, ')P"'.[ H ,,> -.',: ::. "~,p':,,'t'
~~;;np,€LsJ:., <~,Sl3¡CJuJ,q,&t~a.mucl)Jo I ,d'~ce, de
poner los estómagos aparte; et 1 eSt0mag(i)
mel,8J'Westruz,pO'S(M~1una:, pID~@lí'le!Ía dig@$tiY<ll'
ello,rme'. fa' 'abundancia' dé'.' l1'Íel~siwa á: [a
• r " :L... ~ J) 'j, -L '<\ 1 !t'!L"!¡ ! 'í I
cual debe esta faculrad; ~a CI1~~H¡}O'eatre
lQs'indi.®!$t\il)íl:gé~~e!itodie .e.®·mep~io s~n.¡gu.~ar:
!~'I;HiceI1'sécar' y 'ra' vérucl!e!il1á; ples® :d'<:r¡¡;)"m, "
e,mpleAritdo~~t;!dego p.~li!a-r'et!aceil1' í?:s di@~s-
tlOne¡:; atomzadas.» . .
" ;E!a:¡y: ~~:~.a,8i9.~lti,ª]id~j,én lÉ;~:;':is f3il ',tie!lil.d!as' é~
dQmdese';y,eIlHieem¡~e:,clle olllJb<ll~~@,ha19ién-
dose neeesitado en ei amo trascurrido de
1'8~?~a:ra 'el anastecíméeatc de estas ear-
~! ";:'; , •

meenas '~!iHn9 'cabalíoe asnos y mutas
calc~lánd('j)se'r ep .1.,9á~\,4~O:kH6,gFamos @l
P~s()~de.~l~<¿~rne.qUéJs<~~'v~.W~i\d®:"~r_ ."

Las IGl,mbrrees.-El S!r:<;Cáril!e's NaudiJn. se 'ha
'd~e1~r'a€l0]níotectoF'<11e estos anillados, Sl!l-

pgniendp'"que, co-ntfibuy.erl a la 'fertHid!ad
de ,',la ~l~rJ:!a.~:-li=>&'li'a - pr0bad~ aduee !,'da~0s
~u~ curi:os,~s:; ·SÚF)(')~~. que, lar~. lombrices
e tlBrra meten 'en. sus guaFida,s subterrá-

neas ho~as secas y restes de vegesales que

al descomponerse sirven de abono tanto
como los excrementos de las citadas lorn-
briGes; además I supone que los trabajos
que .llevan á .cabo al horadar la tierra, .
Íillirean ésta y le dan buenas condíciones
oiX'Ígef.JáBdola " al mismo 'tiempo que facili-
tan á las raíces su trabajo de perforacion.
Como si todas estas ventajas no fueran
bastantes, añade que en su jardín pueden
suponerse 2.400 kilógramos de lombrices
por hectárea, oalculandc 'en 3 gramos' el
término medio de cada uría, y concluyen-
QO con que 2.400 kilógramos de materia
V~V8t por hectárea, equivalen á un animal
gigantesco que trabajara gratis cada hec-
tárea d~l. eultivador. ,

No obstante Ia buena defensa, costará
, trabajo á los agrict11tores admitir la coope"-

racien de las lombrices en SIJS faenas. ',

, ,
l!!ngijento y Píldor?s ',if¡ollomay..-TJna promesa,-Toda

persona: afligida de Flagas, úlee,ras (afecciones escorbú-
ticas ó dolencias cutáneas dé cualquier género puede
aCl!lI;1Í1rCGlÍlconfianza á estas preparaciones sanativas y
depuratorias, las cuales harán que aun los peores casos
iliqme:m.mejor aspect@ s:in <!flu.e durante-el ipl,llOgneSQde la
cura, el paciente se vea embarazado de dificultades ni
<l1esal!lima.dopor. los' malos éx'ites.-GOJi.Lperseverarss por

,UIil eorto espacio de tiempo y .con poner un poco de
ateTlci@n en las ihstruceioeies impresas q.ué aC0mpañan
á 'caéla bote de, Ungüento Y: cajas de Píldoras todo 'en-,

- ~El['_m9rrQará.curarse á sLmis~0,' pues los ~efect(')s que
" p¡;OdlilCeel sistema-de rtrata-ñl1errt(') de J'Iolloway son los,

de 'sanar !,JIcútis , alivias los sufrimientos y restablecer
la salua. "

rrEtA~ ki6)© C0M;~LE'J?(}
SOBRE !LA tRIA DiE iLÓS lPALOMOS~

OBrita ilustFadarc@l,l~ profusíon, de grabados en el
texto, sumamente oU'riosa-t Ú!ti[ é~'interesante para las
personas qtle se d,ediea'i[l á ra cría de aquellos animales ..

, 11l@1'mere pasatiempo o'por especulacion.
ViénGese ai precie, de 4 reales ejemplar en ~a adminis-

tlraeion <!le este per'iódic('). - ,
Los-susoríteres á 'El Zooh:eryriJ pedrán !l'dquhii~'Jo por

la'mi1.aciLdel ;¡;>re!<,io"dirigiéllldGlse á ,~acitada adm~¡;¡is-
tracien, ca~le die San ;P!aM0, '75, 3.° , .

Mona. " Se vende una l'liI.~'Y bomita, mal'u¡a·y j6iVen.,
San Pable, "'15, 3.° Í:.zéj,uierd,a, de I á 3., '

, "

~e alqailá 1lID:a

Clíl~ena, 27.
para eaba:Ll(j)s.-

'Se.yenden diez raagníflces caballos para,
tino. En la administracicn de este periédicc se dará
razon~ H0r~s de oiicin~, 'de 1: á B. ' "

Perros. Especialidad en la curacion de sus enfer-
raedades.e-- Cadena, n, 027 .

.'
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Berle9~am',en'teencuadernado] 'cen una lujosa portada. 'Se vende en, la Administracion, .'

de este peúódico.-,-=-SanP~hlo;7.5, ,3,.°, 'al precio dé 4,0 reales el ejemplar.-' Horas de oficina;
l TT () q fr' .. . ..

de, 1 ~ ~..Se remite·;fraJ!lC0,de'Il)(iJl~te';ycerfiflcado á' provincias á. 5Ó~reales ejemplar, cHYo
~:~~([e1jjrá sai{sfa~erse'r~dikii:p~d~~~n~é,.en senos "de:~~rI'eoó'íiA)r'anza~del gi:ro mútuo, 1;

, ~ (, "'";. '-'7)" , ~ ,

. ~"r. i. r ,. ~ I f J r

PRECIO: 10 REALES. .

'" r·· ...f"' ••. ') ~'j

CAFÉ NERV'INO MEDICINAL.-,-Acreditado,é infali-
bie 'remedio árabe para c¡;¡r¡¡t' lOS' padg.0imien~os de la
Gá1Jefci ',' cleÍ. estómago, del 'vrentre, lil!é los nervios, etc),
etre:~12 y 20 rs.ieaja.' r-.... ) " \ L

;- í:r.A~ACEA A~'FI-SIFlLh:ICA-, ANTI-VENÉREA:¡l'
ANTI-HERPÉTICA.- Cura. breve y radicalmente Ji
sítilis, el venéreo y Íos herpes en todas sus formas y
perío'dos.-30 rs. botella.
r INYECe:;'¡ONMORA:LEs.-Cuna ~nfaliblemeJilte y._en
,?acos dius, .sin más medicamentos, las blenorreas, ble~
nórragias y todo Iluio blanco' en ambos sexos.-' 20T8.f r»:» •• " 2 'O ~I n , r) • ')raSC0\!J.e) 5 gramos, ' )' ¡' 31 \ ,

':~PÓiY0S DEPl:JRA'ITVÓSf y ATEMPERANTES; ~
Reemplazan v entajosarñente -á- la -zarzaparrilla. ó cVal-
q)li~rj0trp .refresco. .Su empleo, aun en viaje , es suma;
mente fácil y 'cómodo,~8jrS. caja con 12 tomas. ,

ptLDORAS TÓNICO GENriALEs.-Muy celebr~dasiá q.~}a, rebii1do'édeslas '6?gano~igenitales, impotencIa;
esp&,mát8rr.e i .'esté'tilrdá;d!'¡Sur Uso está exento de todo
PY11jg,5~·~~Q,r¡s,,?*, " ~') '," ': > '1" I

'IWs especíücos! citados 'sere-xpenden en las prinCip~-
les farmacias y droguerías de Barcelona y pueblos roas
iinport~rl.tes'd~ l«provi"ncia,

.' , DEPÓSITO GENERAL,

Dr. MÓRÁLES, E~poi :y :Mina, 18. MADRID.
- ., . . - . - , - , .t de'
-Nota, El Dr. MORALES garantiza el buen eXlO
sus, especíñcos., comprobado, en ínñnitos cas,os, de d~
larga práctica como médico-cirujano, espeC!3!lsta _
sjfi.l'is, venéreo, 'esterilidad é'impotencia.-AdIDlte CM!;
sultas pO?' escrito previo envio de 40 rs, en letra ó sello
de franqueo.-Espoz y MINA 18, MADRID.--------------------------~-------~

Imp. de Espasa hermanos y Salva!. Call~ de Córles, ~2:1.




