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H I E N A DISPUTANDO LA PRESA AL ÁGUILA.

Pocos de nuestros lectores habrán dejado de oir
alguna historieta relativa A los raptos de niños y
animales de corta talla, verificados ¡lor las aves de
• rapiña de gran tamaño. Los periódicos suelen referir con.frecuencL'l el hecho de que iin cóndor do
los Alpes ó una águila han arrebatado cabras ó
cordcrillos, registrándose además en los anales periodísticos algini caso extraordinario en el que la
víctima ha sido un niño del campo, dulcemente
dormido sobre la verde yerba, ó reclinado en el
mismo regazo de su madre.
Por fortuna los robos de niños uo están suficientemente comprobados, pues las águilas grandes prefieTen clavar sus aceradas garras en el flojo
vellón de los corderos ó en la blanda piel de los
corzos y cervatillos.
El grabado que publicamos representa, á una
falcónida, es decir, una águila que tiene en sus
"garras un cervatillo, mientras una hiena rayada
íiitenta arrebatar su presa.
El pintor ha querido dar más vigor al asunto
presentando en un mismo cuadro á una_ hiena y
una ave de rapiña disputándose una misma presa V ha contravenido las reglas de la ' historia
natural, suponiendo.que son iguales los instintos de ambos animales, cuando realmente son
opuestos. Las águilas, á no ser que estén acosadas
por el hambre,—cosa difícil porque pueden estar
dos ó tres semanas sin comer,—solo gustan de carne viva ó palpitante. Por el contrario, las hienas
se alimentan de carne en putrefacción, y por eso
acuden á los pudrideros y cementerios alejados de
los pueblos. Aunque odiosas y repugnantes, son
tímidas y evitan la lucha siempre que pueden, ü n
iaguar un tigre ú otra fiera felina, que se alimentan de'carne palpitante, hubiera estadc más en carácter; pero no ha^
perdido el cuadro na0 de su mérito artístico. La composición está bien pensada y es agradable.
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la hospitalidad de la familia: una amiga cariñosa
se vuelve contra nosotros, que la sacamos de la
oscuridad para colocarla en nuestra mesa: que del
estado salvaje en que yacía, cousumiéuduse eu la
soledad, la introdujimos en las ciudades, paseándola ,eu triunfo por Europa, confiados en su naturaleza inofensiva.
Trabajo cuesta al hombre creer que la boquita
sonrosada que le habla en una prosa parecida al
verso, y los ojos negros ó azules que le Lanzan en
silencio las ideas más atrevidas, son máquinas de
engaños: pero es más duro para mí desconfiar del
más sencillo, del más sano y leal de nuestros alimentos, dudar, eu fin, de la iiatata. Y sin embargo, es preciso vigilarla con recelo, porque en el
vientre p.itriarcal de esa raíz tuberculosa, oculta
el nuevo enemigo del hombre su veneno.
Se puede envenenar impunemente el vino de un
lagar, porque cuando llega al vaso del consumidor,
el líquido, ijurificado por el agua, solo conserva del
vino primitivo la materia colorante. Contra la patata envenenada uo hay defensa. El pobre y el rico,
caerán: el uno al devorar con alegría la patata asada rústicamente en el rescoldo, y el otro,_ al saborearlas filigranadas labores de patata, frágiles obras
de arte de un hábil cocinero; pero la imaginación
se estravía, los latidos del corazón se suspenden al
pensar en las calderas de rancho y en los inmensos
guisados de familia, de donde las amas de casa extraen con el cucharon verdaderas paletadas de esa
raíz preciosa, para tap.ar las innumerables bocas
que reclaman el inflexible sustento cotidiano.
¿Será forzoso renunciar á esa compañera de toda
la vida, y despedirla del hogar, y cerrarla nuestras puertas como al hongo'í Planta humilde y sencilla, que en vez de lucir tu fruto le ocultas bajo
tieiTa, y te presentas ante el reino vegetal en el
aspecto más plebeyo; confieso que la desgracia te
hace interesante, y la idea de tu persecución aumenta hacia tí mi simpatía. Divididas las plantas
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Los periódicosnorte-íimericanos dan
una horrible noticia
que infunde espanto
.en el corazón más
animoso , que hará
devanarse los sesos á
los hombres de ciencia, y temblar á las
madres de familia:
cuestión vital, profunda , do las que
niás afectan á la sociedad en qu.0 vivimos; cuestión'de estómago, señores; se
trata de un envene11 a m i e n t o general.
ante el cual sería un
crimen sin consecuencias saturar de
arsénico las cañerías
de Lózoya.
Una familia misteriosa, nacida e n l a
América del Norte,
de fecundidad inagotable, de antecedentes desconocidos,
y do aspecto repugnante, recorve los
campos, atraviesa
los rios con sigilo,
asalta los cercados,
cava la tierra y deposita en sitio seguro, á donde ha de
actídir precisamente
el campesino, un veneno mortal, deefeoto rápido, que Iiiore al hombro eu las
horas más gratas del
dia, las horas de comer.
No era bastante
que el perro, el más
leal de nuestros amigos , acometido de
Mdrofobia, se lance
á las piernas de su
amo, abusando de
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conio los hombre-! eu innumerables fracciones-, for- delatarlo á Ids iras populares: el que envenena las
mas parte de uu grupo modesto que puebla los es- patatas es el coleóptero crisomela.
'
tancos, las boticas y mercados: son tus hermanos
—No le conocemos, contestamos todos á la
el pimiento y el tomate: perteneces á la útil fami- vez.
lia de las solanáceas, y el tabaco es tu pariente:
•—Ni yo tampoco, dijo el sabio; pero no olvidaré
honor á esa familia, cuyos individuos, sin aparato, el nombre siniestro que he leido en los periódicos.
sin ostentación y por su solo mérito, han consegui- Paréceme que le veo; ese insecto dañino... ha de
do hacerse popidares. •
tener seis paias, ojos compuestos y I a boca armada
Tus enemigos te han calumniado: también tiene de mcmdihnlas y máxilas, cuatro alas que ndjren
enemigos la patata. Más de un sabio asegura que el abdomen y un caprichoso coselete. Me lo figuro
la raíz de la patata es un alimento peligroso, cuyo chupando la yema del tubérculo, vaciando los ojos
uso continuado conduce al idiotismo: yo sé tam- de la patata y filtrando por ellos la ponzoña. ¡Muebién de algunos que te odian y desean tu extin- ra, muera el insecto venenoso! Depongamos los
ción. Confieso que tu parentesco con el beleño y la odios políticos; únanse el hombre efe Estado y la
belladona, dan cierta verosimilitud á la sospecha: vendedora de plazuela; el médico y el pinche de
pero el pueblo inglés, aclamándote por sufragio cocina hagan la paz para declarar fa guei-ra al couniversal, te absuelve libremente, Si viviera Na- leóptero.
poleón I, el enemigo másdHíel de Inglaten-a, cele—¡Muera! ¡Muera el coleóptero crisomela! gritábraría y protegería al env3!leita<for de la patata: bamos todos con verdadero furor, sintiendo la fuerporque exterminar esta raza"* equivale á concluir za de ese fluido misterioso que se exhala de todos
con los ingleses.
<
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los sabios, y con el cual trasmiten por el mundo y
—Pero idónde está, quié^ ea|(i^níalvftdo? diréis difunden entre la multitud sus ideas más absurdas.
con legítima indignación. Eso •]^cisamento pre—Es necesario predicar una cruzada contra el inguntaba hace unas noches á un SOTIO amigo mió,
secto; tocar al annaj acudir á las corporaciones
que, ardiendo en sacro fuego» CünsnsaJ:)a á los espa- agrícolas; pedir auxilio á todo el mundo. íNo poñoles en general, al gobierno y á mí particular- dría pronunciar un discui-so ante la Sociedad Ecomente, porque nos ocupábamos cada cual en nues- nómica M.atritense'!
tros negocios, en vez de dedicar todo el' tiempo,
—Sí, señor, me contestó el sabio; yo pertenezco
toda la inteligencia y todos los fondos disiwnibles, á la Sociedad; puede Vd. pronunciarle, pagando
á combatir al enemigo común, que invade'dos ;Es- adelantados cinco duros.
tados-Unidos y amenaza embarcarse con dirección
—Prefiero lamentar en silencio la nueva plaga...
á Europa para inficionar nuestras cosechas,,
—Eso no; eso no: debe Yd. alzar el grito en to-^i,Qué quiere V, que haga'! respondía avergon- das partes; escribir en los periódicos; y, si está uszado de mi inutilidad.
ted en vena, hacer una elegía; las peticiones en
—¡El nombre! \\<A nombre del infame; repetía- verso nunca son negadas; diripe Vd. la invocación
mos todos los presentes dominados por la elocuen- al director general de Agricultura; canta Vd. las
excelencias del tubérculo; describe Yd. las circunscia y convicción del defensor de las patatas; y
echábamos maquinalmoute, militares y paisanos, tancias alevosas del críinen; pinta Vd. La desolación de las familias envenenadas, el aspecto atermano á los saliles y bastones.
—Pues bien, debéis saber su nombro; es preciso rador de los cementerios, y eyitn, Vd. la cólera
oficial y los odios populares contra el mi;ime foleóptero.
•—¡Muera! repetí
con indignación tomando la pluma, y
cumpliendo los deseos de mi amigo, si
bien en prosa, que
es como se escriben
las elegías periodísticas.
Perezca, el envenenador de las jiatatas,
más odioso aún que
el Jiloxera., verdugo
do las vides: sea eS*
terminada toda su
familia, y perseguida
¡lor todos los gobiernos.
Y vos,^ llustrlsimo
señor Director general de Agricultura,
sed el ministro délas
vías públicas dictando medidas de exterminio contra ese filibustero que acaso
navega ya háci» el
viejo continente: haced tin ñlisonmíento
y colocad un cordón
de sábiüB en las costas y íi-ont«ras, ej^ue,
•vientre á tierra,, espieu la llegada del
Hisectoiy 8td,enfin,
iltistrísimo señor, el
padre ó el vengador
de la patata.
José F. Ercinon.

APROYECHAMIEKTO
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' H i e n a clisputaiiclo-la, p r e s a a l á s ' u i l a .

TVista haber hecho
ligeros estudios sobre la nutrición vegetal para comprender (¡ue los elemento', reparadores más
económicos son los
estiércoles. Entendiéndolo así todas las
naciones del mundo
civilizado, t i e n e n
muy buen cuidado en
no desaprovechar ni
la parte más periue-

