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i Recuerdo, lector, haber leído en alguna parte
que el hombre es un soldado muy singular; em¬
plea la mitad de su vida luchando contra azotes
y plagas, enemigos naturales suyos, y la otra
mitad en destruir los aliados que la naturaleza
le ha dado en compensación de aquellos males.
Sin embargo no obra así, porque sea malo, por
complacerse en destruir, sino por ignorancia,
por poca reflexion.
Nuestros labradores, que se creen ilustrados,

crucifican los mochuelos y murciélagos en las
puertas de sus alquerías.

; —Es para dar ejemplo, dicen ellos.
Y miéntras los cadáveres de esos inocentes

i
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animales entran en putrefacción y sirven de pasto
y cria á moscas, moscardones y lavas de bichos
que atormentan al hombre ó echan á perder sus
alimentos, los ratones roen el grano de la cose¬
cha y los moscardones las manos y casa del la¬
briego.
¡Bien tienes lo que mereces, buen hombre !

Inmolando á tus aliados, te entregas á tus ene¬
migos. Si estos Murciélagos que sacrificas vi¬
vieran, se tragaran los Moscardones que te
incomodan ; y si no hubieses asesinado este po¬
bre Mochuelo tendrías un vigilante en tus gra¬
neros.

Aprende, pues, lector, á conocer quienes son
tus amigos y no los confundas jamás con tus ene¬
migos.



INTRODUCCION.

En dos grandes categorías acostumbran divi¬
dir los zoólogos los animales útiles ó dañinos:

, en una encierran a los que tienen armazón inte¬
rior ú osamenta y se llaman vertebrados, y en
la otra á los que carecen de esta armadura hue¬
sosa y son conocidos con el nombre invertebr.-v-
dos.

Los invertebrados se subdividen en moluscos,
articulados é irradiados.
Entiéndese por moluscos, los Caracoles, Hé¬

lices y Limazas.
Llámanse articulados, los anélidos (Sangui¬

juelas y Lombrices ó Gusanos que se crian en
la tierra;) los arácnidos (Escorpiones, Alacra¬
nes, Arañas, Mitas ó turmas caradores;) los
mirla podes (Escolopendras y Julos, llamados
cienpiés;) y los Insectos. Y con el nombre do
irradiados se comprenden los equinodermos.



los intestinales , los acéfalos , los pólipos, y los
infusorios.
De estas dos grandes categorías sólo nuestra

atención merecerán los animales que particular¬
mente interesan á los cultivadores, eludiendo tra¬
tar ahora de aquellos que criamos y educamos,
como los de establo y corral, las Abejas y Gusa¬
nos de seda que merecen tratados especiales.
El baron Ed. de Selys-Longcbams, miembro

de la Academia de Ciencias de Bélgica, nos ba
favorecido encargándose de la parte correspon¬
diente á los animales vertebrados salvages, en

cuales vamos á ocuparnos inmediatamente.

P. Joigneaux.



ANIMALES ÚTILES Ó DAÑINOS
Á LA AGRICULTURA.

Pocos son los animales que de una manera absoluta puedan
ser caliricados con los nombres de útiles ó dañinos, y sólo esta
denominación es propia con relación á las circunstancias que

i determinan el beneficio ó perjuicio que nos causan. Los mismos
i animales feroces, tan temibles para el hombre, como el Leon,

el Tigre, etc., son, sin embargo, útiles al comercio de peletería;
otros como los de caza, por ejemplo, á pesar del perjuicio que
ocasionan á la agricultura, contribuyen á la alimentación pú-
blica; y por fin, aunque nos limitemos á los intereses de la eco¬
nomía rural, hay especies que en unas circunstancias son útiles
y en otras perjudiciales, como lo verémos más adelante al ocu¬
parnos en los Topos, Comadrejas, Gorriones, etc.
Discernir Injusto de lo injusto, lo bueno de lo malo, lo útil

de lo nocivo, en una palabra, conocer nuestros verdaderos in¬
tereses es difícil en ciertas circunstancias, y en agricultura como
en las relaciones sociales, el hombre con frecuencia confunde á
sus amigos con sus enemigos.
Algunas preocupaciones tendremos que combatir de frente;

de algunos animales tendrémos que rehabilitar la inocencia, y
también algunas veces, comparando entre sí las pérdidas ó be¬
neficios que nos cause una especie determinada, estarémos per¬
plejos en decidir entre proscribirla y protegerla; pero áun en
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estos casos debe tenerse en cuenta el género de cultura y las
condiciones que ofrezca la localidad.
En general, puede sentarse como principio, que los animales

insectívoros, y, con ciertos límites, los carnívoros, son útiles á
la agricultura, y que los granívoros, frugívoros y herbívoros le
son perjudiciales. Mas si de los omnívoros se trata, como tienen
un régimen de alimentación muy variado, es muy difícil juzgar
de estos con equidad.
Siendo ageno de este lugar una clasificación zoológica, ex-

pondrémos sucesivamente lo concerniente á los mamíferos (cua¬
drúpedos), á las aves, á los reptiles (anfibios) y á los peces.
Bajo el punto de vista geográfico, comprenderémos solamente

en nuestro cuadro los animales que tienen verdadera importan¬
cia en la Europa occidental templada.



I.

MAMÍF EROS' (cuadrúpedos).

Debemos recomendar iomediatamente á la protección de los
agricultores los Murciélagos y Musarañas, animales insectívo¬
ros, hasta ahora perseguidos, exterminados, sin sospechar que
nos rinden grandes servicios.
Los Murciélagos de nuestro país (1) que, diga la calumnia lo

que quiera, no roen el pelo de nadie, viven exclusivamente de In¬
sectos dañinos, á saber: de Mariposas de noche, de Escarabajos,
Saltones, Abejorros, Mosquitos, que vuelan en la oscuridad y
no pueden por consiguiente ser atrapados por los pájaros diur¬
nos insectívoros. Los Murciélagos son las Golondrinas de la
noche; como ellas, viven igualmente bajo nuestro techo, y me¬
recen igual protección, porque ellos velan nuestro sueño alre¬
dedor de nuestras casas. Atacan los Insectos perfectos, no las
larvas de estos; pero esta destrucción es la más expeditiva,
puesto que los Insectos que matan aovarían en nuestros vegeta¬
les útiles (2j.

(t) En el ecuador del antiguo continente el murciélago royïs'o es frugívoro,
devasta las huertas.—En el ecuador de América, el Murciélago vampiro chupa
la sangre de los animale.s domésticos y áun la del hombre.—Los de Europa se
alimentan de insectos.

(2) M. Koltz en un interesante artículo publicado por la cfa
tear, en 1861, dice que el naturalista Nahl vio un pequeño murciélago devorar
uno despues de otro trece Saltones; otro, setenta Moscas; y un tercero, doce
grandes Mariposas.
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Ea razón sin duda de su figura heteroclita, de su falso pare¬
cido con la Rata y de sus nocturnas costumbres, el Murciélago
es objeto de una guerra injusta.

Enseñemos á los niños á conocer la conformación curiosa é
interesante del Murciélago; que sepan ellos y los perseguidores
de este volador nocturno, que, despues del Mono, es el cuadrú¬
pedo que tiene mayores rasgos de la organización superior del
Hombre (1), y asi extinguirémos én los habitantes del campo y
de la ciudad la repugnancia inmerecida que les inspiran los
Murciélagos, y con ella la deplorable costumbre de destruirlos.
Si debiésemos apreciar los animales según su hermosura y

si según ella nos fueran útiles, suscribiríamos al destierro y aun
á la muerte del que nos ocupa. Porque en efecto, como dice
Buffon, un animal que como el Murciélago es medio cuadrú¬
pedo y medio volátil, y que en realidad no es ni uno ni otro, se
nos presenta como un sér monstruoso; porque reuniendo los
atributos de dos géneros tan diferentes, no se parece á ninguno
délos modelos que nos ofrecen las grandes clases de la natura¬
leza; no es cuadrúpedo, sino imperfectamente, y en cuanto á
ave es todavía más imperfecto. Un cuadrúpedo debe tener cua¬
tro piés; un ave plumas y alas; en el Murciélago los piés
delanteros no son piés ni alas, aunque se sirve de ellos para
volar, y áun para arrastrarse por el suelo. En efecto son dos
extremidades disformes, cuyos huesos están enormemente pro¬
longados y reunidos con una membrana que no está cubierta
de plumas, ni áun de pelo, como lo restante del cuerpo;
son una especie de alones, ó si se quiere dos piés alados, don¬
de no se ve más que la uña de un pulgar corto, y los otros
cuatro dedos muy largos no pueden obrar sino juntos, ni tie¬
nen movimientos propios ni funciones separadas ; son una es¬
pecie de manos diez veces más grandes que Jos piés, y en su

(l) Los géneros Hombre, Mono y Murciélago, constituyen en el sistema de
Linneo, el órden de ios mamíferos primatos.
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totalidad cuatro veces mas largas que todo el resto del animal;
en suma, son unas partes que mejo'r parecen un capricho, que
una producción regular.
Dicha membrana cubre los brazos, forma las manos ó alas del

animal, se reúne con la piel de su cuerpo, y envuelve al mismo
tiempo las piernas y aun la cola, la cual en virtud de esta re¬
union tan extravagante, viene á ser, por decirlo así, uno de sus
dedos.
Añádanse á estos disparates y desproporciones de cuerpo y de

los miembros de la cabeza, que muchas veces son aun mayores;
porque en algunas especies la nariz apénas es visible, los ojos
están sumidos muy cerca de la cuenca de la oreja y se confun¬
den con las mejillas; en otras las orejas son tan largas como el
cuerpo, ó bien la cara está aplastada á manera de herradura, y
la nariz cubierta con una especie de cresta.
Procuran todos ocultarse, huyen de la luz y sólo por la noche

salen de los lugares tenebrosos en que se ocultan durante el dia.
Parece que no vuelan sino que voltean por el aire, que su

persecución incesante á los Insectos voladores imprime á su
vuelo ese carácter incierto que tendria el animal que por
primera vez ejercitara sus alas en batir el aire para sostenerse
en él.
Verdaderos cuadrúpedos son los Murciélagos, y nada tienen

de común con las aves sino los músculos pectorales que como
éstas tienen ellos también muy desarrollados, en razón de la
gran fuerza que emplean en el vuelo.
Los pulmones, el corazón, los órganos de la generación, todas

las demás visceras son semejantes á las de los cuadrúpedos:
paren como estos sus hijos y tienen como ellos dientes y ma¬
milas.
En verano se juntan y paren, pues por invierno están entor¬

pecidos; unos envolviéndose en sus alas como en una capa, se
asen al techo de sus cavernas con los piés, y quedan asi colga¬
dos; otros se pegan á las paredes, ó se meten en agujeros; siem¬
pre se reúnen en gran número para defenderse del frió; todos
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pasan el invierno entorpecidos, sin comer, y no se reaniman
hasta la primavera, volviendo á esconderse á fines del otoño.
Aseguran que cada parto es de dos hijos á los cuales dan de

mamar y los llevan consigo cuando vuelan.
Siete son las especies conocidas de Murciélagos y entre ellas

hay el común y el orejudo del que presentamos el grabado.
Apesar de estar acoplados tantos miembros que la naturaleza

nos tiene acostumbrados á verlos ejercer otras funcioues, y por
este motivo nos parece feo el conjunto, despues de un prolijo
exámen y largas consideraciones hemos admirado la infinita va¬

riedad de obras que ofrecen las fuerzas vitales partiendo siem¬
pre de los mismos órganos, á saber: una membrana capaz de
absorver las materias asimilables (aparato digestivo), una su¬

perficie dispuesta para recibir el aire y disolver parte de él, una
circulación de líquidos, y tentáculos para sostener el conjunto,
ya esté en el agua, en la tierra ó en el aire.
Si hay insectos y peces que vuelan ¿por qué no ha de haber

mamíferos con alas? Y cuando la naturaleza nos ofrece este tipo
en el Murciélago, nosotros hemos de rechazarlo como feo, y
hacerlo objeto de estúpidas supersticiones?
Por el contrario; estudiemos este animalité, que tan útiles

servicios nos presta purgando el aire de infinitos Insectos que
nos atormentarian durante la noche; examinemos su construc¬
ción, queen ella ballarémos el medio más económico de que se
vale la naturaleza para sostener masas pesadas en el aire. Es un
modelo que el hombre imitará algun dia mecánicamente; y en¬
tretanto cultivémosle, ofrezcámosle sitios seguros donde pueda
descansar durante el dia y durante la estación helada.
El Murciélago es un amigo del hombre.
Igualmente útil es la especie de las Musarañas-, purgan á

nuestros jardines y espalderas de Insectos, Larvas, Limazas y Ca¬
racoles. Siendo el mamífero de más pequeña talla que exi.ste,
aprovecha esta circunstancia para meterse en las rajas de las
paredes, hendiduras de los árboles, en las cavidades de las pie¬
dras, y guiado por su oido fino y olfato delicado, persigue y
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devora en los mismos rincones en que se ocultan las Cochini¬
llas, Correderas, Tigeretas, Puercas y Cienpiés, que se alimen¬
tan de los frutos de nuestros huertos y jardines.

Fig. 1.—Musaraña ó Musgaño.

Está proscrita por nuestros jardineros la Musaraña por tener
la desgracia de parecerse á los Ratoncillos; pero si bien se ob¬
serva, se diferencia de estos por tener el hocico puntiagudo co¬
mo el de los Topos. No cata ninguno de nuestros frutos el
Musgaño, ni se alimenta de granos ni raices, y sólo delinque
devorando á las jóvenes Ranas, cuyo elogio harémos más tarde.
Creian antiguamente que su mordedura envenenaba el gana¬

do, pero es una calumnia, y por otra parte, sólo intentan mor¬
der cuando se cogen con la mano.
Este animalité tiene un hedor fuerte que le es peculiar y que

repugna á los gatos, los cuales aunque cazan y matan al mus¬
gaño, no lo comen como al Raton. Probablemente este hedor y
esta repugnancia de los gatos es lo que ha dado motivo á la ca¬

lumnia de que hemos hecho mención respecto á envenenar á los
ganados, cuando el pobre es incapaz de morder, pues no tiene la
abertura de la boca bastante grande para poder asir el doble
grueso déla piel de otro animal, loquees absolutamente pre¬
ciso para morder, y la enfermedad de los caballos que el vulgo
atribuye á la mordedura del Musgaño, es una hinchazón, una
especie de carbúnculo cuya causa procede del interior del animal
que lo padece.
El Musgaño procrea en gran número, tanto como el Raton,

pero no es tan ágil ni con mucho y se le coge fácilmente porque
no ve y corre mal.
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El color ordinario del Musgaño es pardo mezclado de rojizo,
pero los hay también cenicientos, casi negros, y todos son más
ó ménos blanquizcos debajo del vientre.
El Musgaño, pues, es un amigo del hombre; ya tienes las se¬

ñas, lector, no lo confundas con el Raton tu enemigo.

Fig. 2. —Erizo.

El erizo, también es un pobre proscrito, y sin embargo se
alimenta casi exclusivamente de Insectos, siendo por lo tanto
muy útil á la agricultura; pero por desgracia nuestra es un ma¬
mífero bastante raro, apesar de haberle cubierto la naturaleza
con tantas armas defensivas.

¿Debemos protestar contra la calumnia esparcida en Bélgica
y otros países de que teta las vacas, ocasionando graves desórde¬
nes en sus mamas? Cuantas investigaciones hemos practicado
nos aseguran de su inocencia: son tan culpables como las Zu¬
mayas, conocidas con el nombre de Chotacabras, de tetar la leche
de las Cabras. Si bien es cierta la acusación de gustarle las
manzanas, mas como no puede subirse á los árboles, ¿qué im¬
porta que se recree comiendo algunos frutos caldos, si nos libra
de los Insectos que los echan á perder? (1).

(1) M. Koltz dice que ataca á los Lirones, Lirones mitelos, Ratas, Ratoncillos
y áun los jóvenes Conejos y Liebres. Mas como el paso del Erizo es lento, debe
referirse Koltz á las crias de estos animales. Tampoco creemos que el Topo pue¬
da cazar Ratas y Ratones como asegura el mismo autor, á no ser que se refiera
á los pequeñosen madriguera.
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La zorra sabe muchas cosas, el erizo no más que uno, pero
grande, decían los Griegos á manera de proverbio. Sabe, en
efecto, defenderse sin pelear, herir sin acometer: como tiene
poca fuerza y ninguna agilidad para huir, la naturaleza le ha
dotado de una armadura espinosa y de la facilidad de hacerse
una bola, y presentar por todos sus costados armas defensivas,
punzantes, que arredran á sus enemigos, y miéntras más le aco¬
san estos, más se aprieta y eriza. Se defiende también con el
efecto del miedo; suelta su orina, cuyo olor y humedad se espar¬
ce por todo su cuerpo y acaban de retraerlos. De aquí proviene
que los Perros se limitan en su ataque á varios ladridos, y po¬
cas veces se atreven á usar del procedimiento de la Zorra, quien
para obligarle á extenderse lo bate con las patas. Si con los
Perros las Zorras y otros animales mayores que él hace la bola,
no cuando el enemigo es la Garduña, la Marta, el Hediondo, el
Huron, la Comadreja y las Aves d"e rapiña; con todos estos se
bate, y si no triunfa de ellos, al ménos no sale vencido.
La hembra y el macho están igualmente cubiertos de puas de

la cabeza á la cola, lo cual dificulta la cópola en la manera or¬
dinaria en que la efectúan los cuadrúpedos, y por lo que se
ven obligados en la estación de los amores á enlazarse cara á
cara y tendida la hembra en el suelo. Las hembras paren á
principios del estío; en la domesticidad de los jardines donde se
les encierra para estudiarlos, dicen que no se juntan, pero debe
ensayarse, porque serian animales útiles á nuestras huertas,
puesto que escarban y ligeramente hozan la tierra en busca de
Gusanos, Grillos, Escarabajos y se comen las Limazas y Oru¬
gas, y sólo catan, como hemos dicho, las frutas caldas.
Hay dos especies: una con hocico de Perro y otra de Cerdo.
Para terminar la enumeración de los mamíferos insectívoros,

debemos hablar del Topo, objeto de largas controversias. ¿Son
dañinos los Topos? Nosotros contestarémos si y no, según las
circunstancias. Son insectívoros y vermívoros; para satisfacer
su voraz apetito devoran cantidades enormes de larvas perni¬
ciosas de Saltones, Abejorros, Sabandijas y las del Grillotalpa

2
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que se alimenta de raíces de los melones y lechugas; y además
tienen en su favor que no les gustan las sustancias vegetales.
La Observación demuestra que en los terrenos en que se ha

logrado extinguir los Topos, las larvas de los Saltones, Grillo¬
talpas y'otros coleópteros fitófagos han destruido las raices de
las plantas; por lo tanto, bajo este aspecto los Topos son auxi¬
liares de grande utilidad.

Fig. 3. — Topo.

No queremos disimular que abriendo sus Vivares y galerías,
remueven las raíces, las rasgan y hacen trizas y que las redon¬
das eminencias que amontonan hacen correr á las semillas el
peligro de quedar enterradas. Este es el costado malo de los
Topos.
Deducimos de lo dicho que, en un terreno sembrado de plan¬

tas anuales, pueden ser dañinos los Topos; pero apesar de que
la opinion general les hostiliza cuando asientan sus reales en los
prados y alfombrados de yerba, persislimos en defenderlos como
útiles y necesarios, con tal que no sean en gran número. La
tierra fina de las toperas puede fácilmente extenderse sobre el
césped y así mejorarse, y con las numerosas galerías que exca¬
van los lopos se remueve el suelo de los prados casi siempre de¬
masiado duro (1).

(l) Hace diez años, según refiere M. Koltz, que en ciertos cantones de Alema¬
nia cada pueblo tenia un cazador de Topo; logróse.destruirlos, y aparecieron
luego por millares los Gusanos blancos qiie arruinaron los prados. Convinieron
entónces los labradores en la utilidad de los Topos, á los cuales no destruyen
con tal que no sean numerosos.
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El topo, dice Cuvier, es de todos conocido por la subterránea
vida que lleva y por la figura de su cuerpo tan apropiada á su
destino. Diez y ocho centímetros suele tener de longitud, pelage
negro reluciente y sedoso, brazos muy cortos dependientes de
anchos omóplatos, sostenidos por robustas clavículas y movidos
por enormes músculos, terminan por anchas manos, cortantes
en su borde inferior y uñas largas, recias y afiladas. Sus múscu¬
los pectorales son voluminosos y apropiados á los grandes es¬
fuerzos que han de hacer para levantar la tierra de sus galerías
y eminencias. Tiene el oido muy fino, el tímpano muy ancho,
apesar de carecer de orejas que le estorbarían en su trabajo; sus
ojos son tan diminutos y ocultos debajo del pelo que por mucho
tiempo se ha negado que los tuviese.
Tiene mucha fuerza respecto del pequeño volumen de su

cuerpo, dice BuíTon, el pellejo duro; una gordura constante,
una pasión muy viva y recíproca del macho con la hembra; te¬
mor ó hastío de toda otra sociedad; los dulces hábitos del reposo
y de la soledad; el arte de sustraerse á los enemigos, de cons¬
truirse en un momento un asilo y un domicilio; la facilidad de
dilatarlo y de hallar sin salir de él una provision abundante de
subsistencias; estas son su naturaleza, costumbres y cualidades
preferibles sin duda á las más brillantes y siempre incompati¬
bles con la dicha, amiga de la oscuridad más profunda.
El domicilio en que tienen la cria se distingue exteriormente

por su elevación; interiormente forma una bóveda bastante alta,
.sostenida por .tabiques á manera de pilastras, estucado con tierra
batida con raices y sólidamente pegada en las partes superiores,
con el objeto de que el agua de las lluvias ordinarias no pueda
penetrar en el domicilio. Despues levantan un montecillo de
tierra en el interior, sobre cuya cima ponen yerba y hojas para
hacer una cama á sus hijuelos, que en esta situación se hallan
.sobre el niVel del terreno y preservados de las inundaciones or¬

dinarias; además, por la disposición convexa de la bóveda res¬
balan las aguas de la lluvia á una y otra parte del montecillo.
A este habitáculo convergen como á su centro una multitud
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de sendas subterráneas, firmes y bien batidas, que se extienden
á considerables distancias, alcanzando algunas cien pasos, y
otras tan profundas que pasan por debajo de arroyos, y áun de
los fundamentos dé las paredes de cercado.
La manera como se proporciona el topo las yerbas que sirven

de cama à sus hijuelos, anuncia que en él no sólo hay el talento
del arquitecto, sino también el genio del inventor. Por las rai¬
ces juzga de la suavidad y demás cualidades de las hojas de la
planta; y así que ha hallado las convenientes, corta todas las
raices laterales hasta el cuello de la planta, y luego cogiendo la
raiz central y tirando hácia sí, introduce el tallo de la planta con
todas sus hojas en la madriguera.
Además de las galerías largas de que hemos hablado, tiene

otras transversales que ramifica de diferentes maneras en busca
de alimentos. Muchas de ellas aparecen exteriormente por la
tierra que se ve conmovida, como igualmente se ven montecillos
llamados toponeras, que de trecho en trecho levanta para arro¬
jar al exterior la tierra que le embaraza en su camino. Como se
alimenta de Lombrices de tierra y de Insectos, se ve precisado
á hozar diariamente para hallar su sustento y el de su familia.
Si se le sorprende fuera de su madriguera, de la cual casi

nunca sale, y se encuentra en terreno móvil, escarba con tanta
prontitud la tierra, que en un instante desaparece.
Si, operando con prontitud, tres ó cuatro hombres logran cor¬

tar todas las galerías que parten de la madriguera central, en-
tónces para escapar el Topo, practica un agujero vertical de un
metro de profundidad y más, del cual no se le puede sacar sino
echándole agua.
El Topo se establece en los terrenos cultivados, huye de los

áridos y de los climas frios, se junta de marzo á mayo, y pare
tres ó cuatro hijos.
Devora á las Peanas y reptiles que en sus salidas encuentra y

las larvas y Lombrices blancas de las langostas. No se aletarga
durante los frios como otros Insectívoros.
Parece que tiene distribuido su trabajo en las siguientes he-
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ras. Al salir el sol, se ocupa durante una hora; vuelve á su ta¬
rea á las nueve, á las doce, á las tres y al caer del dia, en cuya
última hora hoza con mayor afan que no lo ha hecho durante el
dia; el resto del tiempo lo dedica al descanso.
Apesar de que los cuadrúpedos carniceros no dañan las cul¬

turas, sin embargo, hay algunos que los ganaderos y los que
crian aves de corral deben perseguir.
Encabezamos la lista naturalmente con el Lobo, quien en

ciertas circunstancias ataca al hombre mismo, y son de todos
conocidas, y á quien dedicaremos un articulo al final de esta
primera parte.
En la misma categoria debemos colocar el oso y el Unce, ó

lobo cerval; este último ha casi desaparecido de la Europa tem¬
plada, y aun el oso también, pues se le encuentra con muy
poca frecuencia en las alturas pirenáicas y alpestres donde se
habla refugiado.
Siguen á estos los carniceros de talla media y pequeña, hos¬

tiles á las aves de corral, á los peces de los lagos y áun á la ca¬
za; pero como el buen labrador se ocupa poco en cazar, no tiene
interés en conservarla, porque siendo abundante destruiria su
cosecha.
La Zorra andorrea junto á los corrales, se introduce furtiva¬

mente por la noche y roba las gallinas. Es temible contra las
Ocas y las Anades aficionadas á empollar sus huevos fuera de
las habitaciones. Sin embargo, debemos decir en su favor que
destruye grandes cantidades de Turones y otras Ratas del cam¬
po, como las llamadas Campañoles. También á seguida del Lobo
nos ocuparemos en la Zorra.
El Tejón, es poco dañino y poco carnívoro y vive de ordi¬

nario en las selvas como el Gato montés, el cual es más perju¬
dicial que el primero en razón de que trepa por los árboles y
echa á perder las crias de los pájaros útiles.
Las especies pertenecientes á las familias Marta, Garduña,

Armiño y Comadreja, son temibles porque atacan á los galli¬
neros y palomares, y tienen la costumbre de hacer muchas víc-
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timas y chupar un poco de sangre de cada una. La Marta vive
en los frondosos bosques; la Garduña es más atrevida y andor¬
rea cerca de los sitios habitados y lo mismo hace el Ileso que
se parece al Huron; y si bien es útil por los roedores que mata,
en cambio destruye las vivares de los Conejos caseros, y los
Peces de los lagos. En cuanto al Armiño, cuya talla es peque¬
ña, ignoramos basta que punto es dañino. Si como todos sus

congéneres, á expensas nuestras, se zampan los huevos de
nuestras Gallinas y Anades, no debemos ser severos con ellos,
porque tienen en su favor la circunstancia atenuante del de¬
güello que hacen de Ratones y otros roedores, gran plaga déla
agricultura como verémos luego.

Fig. 4.—La Comadreja ó Mistela.

Estamos muy indecisos acerca del fallo que debemos pro¬
nunciar sobre la Comadreja, la enana del género. No vemos

tenga por costumbre atacar nuestras aves de corral, y en este
caso será á las muy jóvenes, porque estamos ciertos de que
su principal alimento son los Turones, los Campafioles, en una

palabra, las Ratas de mayor, talla de nuestros campos y alque¬
rías. La Comadreja es inteligente, curiosa y nada uraña, y ya
que se ha reducido á servidumbre á su vecino el Huron, para
emplearlo en la caza de Conejos en madriguera, ¿porqué no
ensayamos domesticarla para atrapar en sus gazaperas á los ter¬
ribles Ratones campesinos?
Como prueba de que su domesticación es fácil y que podria

emplearse este animalito en beneficio de la agricultura, de las
huertas y granjas destruyendo las Ratas, Turones grandes y
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Campafloles, trasladamos la siguiente narración que Giely hizo
á BuíTon:

Habiendo encontrado cierto sujeto una carnada de Comadre¬
jas recien nacidas, resolvió criar una, y el suceso correspondió
prontamente á sus cuidados. Este animalito se le aficionó y se
divertió en ejercitarle un dia de fiesta en un paseo público, por
donde la Comadreja le siguió constantemente por espacio de
más de seiscientos pasos, y en todos los giros que hizo por en¬
tre los espectadores. El modo de domesticar á estos animales
es manosearlos con frecuencia, pasándoles suavemente la mano
por los lomos, y reñirlos y aun castigarlos si muerden..... Des¬
pués de este ejemplo en casa se criaron muchos y puedo asegu¬
rar que no exbalan mal olor sino cuando se les acosa ó irrita.
Se alimentan con leche, carne cocida y agua. Es animal lim¬
pio, y cuando le excita alguna necesidad, si está en el regazo
de alguna persona, la rasca para que la ponga en el suelo. Do¬
mesticadas, son muy familiares y alegres, no por opresión ó to¬
lerancia, sino por placer y afecto, en términos de solicitar que
la halaguen y manoseen, tendiéndose boca arriba y tomando
con la boca la mano que la acaricia, imprimiendo sus dientesen
ella de una manera suave...»

La Comadreja es muy común en los países templados y ca¬
lientes y rara en los fríos; viene áser el Armiño del medio dia,
y aun con él se ha confundido, apesar de ser dos especies dis¬
tintas.
Por invierno habita ordinariamente en los desvanes y en los

pajares; regularmente permanece en ellos durante la primavera
para criar sus hijuelos entre la paja y el heno. Durable este
tiempo dá caza á las Ratas y ratones, con mayor éxito que el
Gato. Pare en cada parto de tres á cinco hijuelos, para quienes
prepara en el hueco de un árbol, en la hendidura de una peña ó
en el hueco de una pared una cama con yerba, hojas y es¬
topa.
A seguida y como representante acuático de la familia de

que acabamos de hablar, colocamos la Nutria, animal voraz
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que siempre vive á orillas de los rios y estanques. Tiene más
facilidad que el Castor para nadar, porque este no tiene mem¬
branas sino en los piés traseros, al paso que la Nutria áun en
las manos, y nada con tanta facilidad como anda. No vá al mar
como aquel, sino que estima las aguas dulces y sube y baja por
los rios á distancias considerables. Bucea largo tiempo ya na-

Fig. 5.—La Nutria.

dando, entre dos aguas ó andando por el fondo, saliendo de vez
en cuando à la superficie á respirar.
Las Nutrias no escavan por sí mismas su domicilio, se alber¬

gan en el primer agujero que encuentran bajo las raíces de los
chopos, de los sauces, en las hendiduras de las rocas y áun en¬
tre la madera de carga ó descarga que bajan por los rios.
No teme el frió ni la humedad; entra en calor por invierno,

y pare por el mes de Marzo, sobre una cama que han com¬
puesto con palitos y yerbas; muda muchas veces de morada y á
las seis semanas ó dos meses abandona á sus hijos.
Es más aficionada á los Peces que á la carne, mata más que

puede comer; despuebla los estanques, y cuando carece de ellos
y no encuentra ni Cangrejos, ni Ranas, ni Ratas de agua ú otro
alimento, corla las ramas tiernas y come las cortezas de los ár¬
boles acuáticos, yen la primavera come yerba tierna.
No se domestican, áun tomadas en la edad en que maman,

pues á los pocos meses mueren.
La Nutria no muda jamás el pelo, pero su piel de invierno es

más parda que la del verano y más apreciada y útil para forros

f
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Se defiende de los Perros cuando se ve acosada, los muerde
y no suelta la presa; sin embargo, el Castor, que no es un ani¬
mal muy fuerte, caza á la Nutria y no la deja vivir en las orillas
que él frecuenta.
Hénos aquí llegados á la raza más terrible de los animales

Fig. 6.—Rata común negra.

dañinos, al género de las Ratas, que sin tener ventaja alguna,
nos causan graves daños.
La Rata común es harto conocida por la incomodidad que

nos causa. Habita de ordinario en los desvanes en que se en¬
cierran los granos y se guardan los frutos, y desde allí, como
de su campamento, extiende sus correrías por toda la casa.

Es carnicera y áun omnívora, é hinca mejor el diente en lo
duro que en lo tierno; la lana, el lienzo, las pieles y áun los
muebles roe; taladra los maderos, practica huecos en las pare¬
des en busca de un alojamiento seguro para ella y su cria, donde
transporta todo lo que le parece útil, y puede arrastrar.
Pare varias veces al año, casi siempre en verano, y en cada

parto cinco ó seis hijos.
¿Es indígena? Parece que no, puesto que los autores déla

antigüedad solamente hahlan de los Ratones. Se ignora la época
en que invadieron nuestro territorio, y á pesar de la cruda
guerra que les hacemos por medio de venenos, trampas y rato¬
neras, y de oponerles un enemigo tan formidable como el gato,
se multiplican tan excesivamente, que á veces causan daños de
consideración, especialmente en las casas viejas de campo,
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donde hay granos almacenados y en las granjas donde el heno y
la paja abundan.
Su mayor enemigo son ellas mismas. En invierno ó cuando

los graneros están vacíos y la misma multiplicación de ellas
hace escasa la comida, las más fuertes atacan á las más débiles,
les abren la cabeza, se comen los sesos y luego las demás partes
del cuerpo. Una vez empezada la guerra, no suele concluir
basta la destrucción casi total de unas por otras.
Las Ratas son tan lascivas como voraces; chillan en sus

amores; preparan una cama á sus hijuelos, los cuales tetan po¬
cos dias, y la madre les lleva de qué comer, los dirige al salir
de la madriguera, los defiende y pelea por ellos áun contra los
gatos basta salvarlos, ó morir por ellos.
Una Rata grande es más perversa y casi tan fuerte como un

gato nuevo, el Gato muerde ma', y como sólo se sirve de sus
garras en la pelea, es indispensable que sea aguerrido para
triunfar.
La Comadreja es para la Rata un enemigo más terrible que

el Gato, porque la sigue basta en el mismo agujero, y su ins¬
tinto la lleva á hacer presa, y sin soltar el bocado, chupa la
sangre basta acabar con su víctima.
En esta especie las hay de color pardo, negruzco y casi rie-

gro; baylas también de un gris ya blanco, ya rojo, y otras ente¬
ramente blancas, y como el Conejo y demás mamíferos de este
color, tienen los ojos encarnados.
De la especie de que hablamos, no las habla en América;

fueron transportadas allí con los barcos españoles, y se multi¬
plicaron tanto, que llegaron áser el azote délas colonias, puesto
que no tenían otro enemigo que las grandes culebras que se las
tragan vivas.
Mas el grande enemigo de la Rata es el Turón grande, que

los franceses también le distinguen por un comparativo, lia.
mándole Sur-mulot, á causa de parecerse más al Turen que á
la Rata.
Tiene el pelo rojo, la cola muy larga y desnuda, arqueado el
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espinazo como la Ardilla, cuerpo abultado y bigote como el
Gato, siendo los macbos corpulentos, malignos y tan atre'vidos,
que hacen cara y muerden áun el mismo palo con que se les
acosa. Las hembras paren dos veces al año, y cada camada es
de doce á quince hijuelos; por lo cual se multiplican rápida¬
mente.

Así como las Ratas viven en los sitios secos, los Turones
grandes se establecen en los sitios bajos, sombríos, húmedos,
infectos, como las cloacas de las ciudades, en las orillas de los
canales, rios y arroyos, de -las cuales arrojan á las Ratas de
agua; y cuando se ven acosadas no dudan en echarse á la cor¬
riente aunque tengan cerca un matorral. En los puertos de mar,

pasan desde los andenes á las naves por las amarras, cuya ma¬
roma ó cadena no sueltan aunque tengan de buscar un largo es¬

pacio, y así se introducen en las embarcaciones donde producen
grandes estragos.
La Rata común, el Turón, el Campañol y la Rata de agua

desaparecen por la cruda guerra que hace el Turón Grande, el
cual también destruye los palomares, los gallineros, los vivares
de Conejos, cuyos gazapillos se come, y se alimenta igualmente
de perdigones, pequeñas codornices y pájaros. Mas como todos
estos y otros animales no bastan á satisfacer las necesidades de
sus numerosísimas tribus, hacen un gran estrago en los campos
y huertas, devorando frutas y granos.

Escavan sus habitaciones debajo de tierra ó usurpan las délos
Conejos. El verano lo pasan en el campo; pero en cuanto llega
el mes de noviembre las madres, los hijuelos y áun los de
la primera cria del año, abandonan la madriguera, y cada
madre acompañada de dos á tres docenas de hijuelos de todos
tamaños se dirige á la granja vecina, donde hacen mucho
estrago en los graneros y pajares y lo inficionan todo con su es¬
tiércol.
Mas los machos viejos no abandonan el vivar: cada cual per¬

manece solo en el suyo y llena sus galerías hasta la boca, de
bellotas, nueces castañas, maíz, etc., habita en la galería más
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profunda, y durante los bnenos dias de invierno hace algunas
escursiones en bnsca de alimentos animales.
El Turón Grande es originario de la India; hace poco más de

un siglo que inmigró á Europa; créese que vino en las calas de
los buques; sin embargo, Pallas observó una grande inmigra¬
ción á través de la Persia y la Rusia meridional.
El Gato no puede contra él; huye del Turón Grande, sea por

asco ó por temor, pues no come su carne, ó á lo más le dá una
dentellada y lo abandona.
Se emplea con éxito en la caza .de este roedor el perro bull-

dog. En París la administración de la ciudad se provee de gran
número de estos Perros, y en la primavera los suelta desde di¬
ferentes puntos de las cloacas, y con la gran gritería de los hom¬
bres que los guian y la luz de las antorchas, los Turones Gran¬
des y todo género de Ratas huyen y van á reunirse en la gran
cloaca en donde los Perros las matan.

Se emplean contra ellos variados cepos, lazos, trampas, rato¬
neras y todo género de venenos, tortillas de vidrio molido, etc.,
y apesar de esto la especie no disminuye. La Comadreja y el
Huron los persignen de muerte, y este último los prefiere á los
Conejos.
El Turón propio de nuestra Europa no frecuenta las habita¬

ciones; tiene establecidas sus estancias en el monte y en los
campos si no hay el Turón Grande.
Nuestro Turón es más pequeilo que la Rata y algo máyor

que el Raton, del cual luego hablarémos. Difiere de uno y otro
en el color del pelo, blanquizco en el vientre y rojo tostado en
el lomo. Los mayores miden, desde la punta del hocico al orí-
gen del rabo, de doce á quince centímetros y los pequeños,
adultos ya, de diez á doce. Las orejas son grandes y negras en
punta, los piés blancos y la cola peluda.
Habita en tierras secas y elevadas; se recoge en los agujeros

que encuentra en el suelo, en los árboles ó en los terrenos cor¬

tados, y también los escava debajo de los matorrales, y amon¬
tona allí bellotas, nueces, avellanas, etc., en tan grande canti-
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dad, que á veces se ha sacado de una sola madriguera medio
hectolitro de semillas.
Los vivares que ellos construyen no suelen tener mayor pro¬

fundidad que de 0"i40, luego se extienden horizontalmente en
dos divisiones; una grande para almacén, y otra pequeña para
las crias, que suelen ser dos anuales y de diez á doce hijuelos.
En los anos poco abundantes en bellota desentierran las sem¬

bradas y se las llevan á sus madrigueras.
El daño que hacen al sembrado de monte es mayor que el de

todas las aves y demás animales juntos; son tan voraces que por
poco que escaseen los víveres, se comen unos á otros. Por esta
su voracidad, y porque en invierno se zampan los Zorzales, Tor¬
dos y demás aves que se prenden con lazos, caen en las armadi-
jasque se les arman, siendo la ordinaria la de la losa sostenida
por un palito, debajo de la cual se suele poner por cebo una
nuez tostada, de que son muy golosos. Se ponen esta y otras
trampas á poca distancia unas de otras al rededor de los sem¬
brados de monte y así se logra protegerlos.

Eig. 7.—El Gampañol ó Raton campesino.

Erapezemos por diferenciar el Campafíol ó Raton campesino
del Turón común, ya que á primera vista ofrece alguna dificul¬
tad; porque los dos se parecen por el color leonado, aunque el
del Turón es un poco más oscuro. El Gampañol es algo mayor
que éste; el color blanco del vientre es ménos franco, y se en¬
galana con una banda amarilla en los costados. Mas la cola del
Gampañol, le distingue inmediatamente del Turón, por ser muy
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corta, pues apénas llega á una cuarta parte de la longitud del
cuerpo y además carece del color blanco que en la parte infe¬
rior de ella ostenta el Turón.
También el Campañol es muy fecundo, hace algunas crias al

año, echando diez ó doce hijuelos en cada ventregada. En cier¬
tos años pululan hasta ser ej espanto de los labradores y horte¬
lanos, que ven sus sembrados y criaderos destruidos. En 1801,
en la Vendé, los dos Sevres y el Charenta inferior (Francia)
causaron perjuicios á la agricultura por tres millones de fran¬
cos. En 1822 en Saverna (Bajo-Rin, junto á los Vosgos), se or¬
ganizaron los labradores déla comarca y mataron 1.570,000
campañoles y valuaron en igual número los que debieron morir
en las madrigueras. En 1870 en el Nivernés (Francia, departa¬
mento de la Nievra) destruyeron toda la cosecha de los campos
y huertas. Las galerías que habían abierto eran en tan gran
número que los prados naturales y artificiales quedaron secos.
En cuanto se ponían los piés|en algunos deel los se hundía el
ter reno y salían del suelo nubes de campañoles.
Ensayóse inundar el terreno para ahogarlos, mas no era bas¬

tante compacto para contener el agua. Los habitantes del país
abandonaron la guerra, cansados de arbitrar medios que tuvie¬
ron poca eficacia. Mas el mal olor de los Campañoles muertos
atrajo todo género de aves rapaces diurnas y nocturnas y ellos*
dieron fin á la plaga.
Hasta ahora se ha combatido á esos temibles enemigos, si el

suelo es compacto, abriendo con barrenas de 12 ó 15 cent, de
diámetro gran número de agujeros de 0™40 de profundidad,
que se cubren con yerba ligera, en donde caen los campañoles;
allí mismo debe matárseles á tiempo de que no lo tengan para
abrir una galería lateral, y para este objeto bastan un par de
visitas, una por la mañana y otra por la tarde.
Mas no olvidemos que la Lechuza y el Pernoctero son los

mejores guardianes de nue.stros sembrados y huertas; que de¬
beríamos fomentar sus crias en lugar de destruirlas, y asimismo
favorecer el desarrollo del Huron; porque estamos convencidos
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que solamente pueden prevenirse los desastres apuntados, opo¬
niendo unos animales á otros. Si las fuerzas se combaten mu¬

tuamente y las parecidas entre sí son las que mejor se neutra¬
lizan, opongamos, pues, fuerza vital á fuerza vital, la cual, aun¬
que en maniíestaciones diversas, es perpétua, lenta en su acción,
segura en sus efectos é inexorable cuando vence.

Por lo demás, todo otro medio, trampas, venenos, hoyos pro¬
fundos, etc., la experiencia ha demostrado que si son eficaces
contra la reproducción ordinaria de estos roedores, son impo¬
tentes en los períodos de su fecundidad extraordinaria.

Concluiremos con las Ratas hablando del Raton, del Turón
enano, y del Campañol económico. El primero es un comensal
nuestro, y á pesar de vivir con nosotros, se'muestra nuestro ene¬

migo; roe nuestros mejores trajes y ensucia nuestra despensa.
Tiene el mismo instinto que la Rata, que primero hemos des¬

crito, é igualçs temperamento é índole. Sólo la necesidad de
buscar el sustento le obliga á dejar su guarida, y vuelve á ella
al menor ruido. Sus costumbres son apacibles, se domestica,
pero no cobra cariño al dueño. Tiene un gran número de ene¬

migos, inclusa la misma Rata, que sólo difiere de ella en el ta¬
maño y en un espíritu menos vagamundo, y si subsiste á pesar
de la guerra que le hacen las aves nocturnas, los Gatos, las Fui-
nas, las Comadrejas y áun las mismas Ratas, y por fin el hom-

Fig. 8.—El Raton
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bre con todo género de trampas y venenos, lo debe á la fuerza
de su fecundidad.
Produce en todas las épocas del año y en los partos ordinarios

da cinco ó seis ratoncillos, y estos á los quince dias se separan
de su madre para buscarse la vida.

Estos animalillos son bastante finos y nada feos, y áun co¬

giéndolos con la mano no producen ningún daño, pues su mor¬
dedura apénas produce el dolor de un ligero pinchazo de alfiler.

De procedencia española son los que hay en América; con el
hombre vive el Ratón, y al hombre sigue ¿i todas partes, por¬
que necesita el alimento que el hombre prepara para sí.
El Turón enano tiene una longitud de unos ocho centímetros

y la cola es un centímetro más larga que su propio cuerpo. El
pelo en la punta es leonado y de un pardo apizarrado en su raíz;
las partes que miran al suelo tienen el pelo de color blanco y
los del bigote son negros. Es común en todos los países tem¬
plados de Europa y habita en los campos próximos á las aldeas.
Como los de su familia también labra sus madrigueras; sin

embargo, dispone su cria en un nido del tamaño de los dos pu¬
ños juntos, que lo fabrica de yerbas secas y delicadas, muy
bien tejidas, á bastante distancia del suelo y suspendido del tallo
de las gramíneas ó de algun arbusto, á fm de sustraer sus hijue¬
los de la humedad del suelo. Penetra en él la hembra por un

pequeño agujero lateral, pare cinco ó seis pequeñuelos, que en
cuanto están crecidos, van con su madre à habitar la madrigue¬
ra, donde ha permanecido el macho.
Los cargos contra la familia de ratas son tan graves que sin

ningún escrúpulo podemos condenarlas al exterminio: más
nuestra justa severidad, no debe cegarnos hasta el punto de ca¬
llar sobre las virtudes y hazañas de la especie llamada Campa-
ñol económico, por Pallas, y Campañol de los prados, por
Cuvier.
En las partes exteriores se diferencia poco del Campañol co¬

mún, ya descrito, y este poco consiste en que su color es más
oscuro; en las partes superiores y amarillento en los costados,
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cuello y vientre; la cola es de color castaño y las orejas son muy
cortas.

Habita en los valles húmedos y profundos, donde escava una

grande madriguera que comunica al exterior por veinte ó trein¬
ta conductos pequeños que parten de algunas grandes galerías,
las cuales conducen á los almacene? y vivares, habiendo en estos
dispuestas camas de seco musgo que les resguarda de la hume¬
dad y del frió.

Fig. 9.—Campañol económico.

Los almacenes son limpios y muy cuidados á fin de que los
grandes acopios que hacen de raíces no se echen á perder. Dia¬
riamente las reconocen y quitan las que se pudren. Cada clase
de raíz tiene un almacén particular ó un monten separado de
los demás.
Viven las parejas solitarias ó en compañía de otras, y entón¬

eos la estancia es mucho más espaciosa y los almacenes más nu¬
merosos.

Desde que empieza el otoño se ocupan en la recolección de
raíces y bultos que mandan limpiar y depositar en los alma¬
cenes.

Los habitantes de Siberia que condimentan sus manjares con
ciertas raíces de que son muy golosos los campañoles, abren con
cuidado sus madrigueras, les quitan dichas raíces y depositan
en su lugar un poco de cabial seco (1) á que son muy aficiona¬
dos los campañoles: así estos animalités, hallando una compen¬
sación de lo que pierden, según afirman los kamtschadales, no

(i) Manjar compuesto de huevas del esturión común, pez de cinco metros de
largo que se encuentra en los mares occidentales y del norte de Europa.
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mueren de despecho ni abandonan la madriguera, y al siguiente
año vuelven á encontrar igual provision, que algunas veces es
tan cuantiosa que alcanza al peso de cuarenta libras en cada
madriguera.
Útiles son también á los habitantes de Kamtscbatka los cam-

pañoles como pronósticos de los veranos lluviosos. Gomo habi¬
tan en sitios bajos, sino tuvieran la prevision del tiempo, mori-
rian anegados por las portentosas lluvias que experimentan más
ó ménos periódicamente los países cercanos al círculo polar. El
verano que ha de ser lluvioso lo anuncian los campañoles aban¬
donando sus madrigueras y trasladándose á centenares de le¬
guas de distancia; emprenden la marcha muchos miles juntos,
en precesión y siguiendo una línea recta. Los kamtscbadales,
no sólo no los molestan, sino que en lo que cabe les facilitan el
viaje, echando puentes de árboles sobre los torrentes, los cuales,
sin embargo, así como los ríos, atraviesan los campañoles na¬
dando.
Por este aviso los naturales se previenen tanto por lo que

respecta á los sembrados, como á la clase de animales que trae¬
rán las tempestades de agua, y esperan además encontrar por
otoño, á la vuelta de los campañoles, caza abundante, por los
muchos animales carnívoros que van tras ellos.
Hé aquí como una clase de animales tan nocivos al hombre

del Mediodía, es útil al hombre del Norte.

Fig. 10.—Lirón raiteio ó Lerolo.

Del tamaño de la Ardilla es el Lirón y como ella ostenta una
cola cubierta de pelos largos. Dícese con mucha impropiedad
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que duerme durante todo el invierno, mejor se diria que cae
durante el frió en un entorpecimiento que se parece á la muer¬
te, puesto que una herida, una quemadura no les saca de su le¬
targo, apesar de contraerse sus músculos y dar algunos gritos
que revelan que allí hay sensibilidad y un corazón y pulmones
que funcionan.
Así como la temperatura interior de los mamíferos en gene¬

ral es superior á 30° centígrados; en este roedor sólo alcanza á
10®, y no puede vivir de la vida activa si no está favorecido por
la temperatura del ambiente, y cuando esta es igual ó inferior
á la del Lirón, por necesidad ha de refugiarse en su guarida,
porque le acomete el letargo. Miéntras dura tal estado, la cir¬
culación de la sangre es débil, lenta la respiración, la transpi¬
ración escasísima, las defecciones nulas y la facultad de mover¬
se imposible. Si el invierno se prolonga demasiado muere; mas
si aparecen dias bonancibles en que el mercurio sube á doce ó
trece grados salen los lirones de su entorpecimiento y de sus
madrigueras.
El Lirón común habita en las selvas y parece que huye de

nuestras habitaciones: pero el Lirón mitelo ó Leroto, cuyo di¬
bujo precede estas lineas, mora en los jardines ó huertas y se
halla á veces en nuestras casas: esta especie es más numerosa

y está más generalmente esparcida. Los agujeros de las paredes
les sirven de nido, trepan por los árboles y escogen las mejores
frutas, y son en extremo golosos de los melocotones, albarico-
ques y ciruelas; luego de las peras y manzanas y por último de
las almendras, avellanas, nueces y áun de las legumbres. Sus
cades ó madrigueras están llenas de estas frutas, haciendo pro¬
vision de las últimas para el invierno en ellas, que á veces fa¬
brican en el suelo de las huertas muy cuidadas y generalmente
en los huecos de los árboles: forman su cama de hozas, musgo
y yerba seca, donde se recogen de ocho á diez, cuyo calor mú-
tuo les sostiene durante el invierno, pues están tan juntos que
parecen una bola en medio de un monten de fruta seca ó de
cáscara.
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Se toman por la primavera, y en el estío echan una lechugada
de cinco ó seis lironcillos, prontos en crecer, mas no se repro¬
ducen hasta el año siguiente.
Están esparcidos por todo el Mediodía de Europa; su pelo es

gris de color leonado, claro en la parte superior del cuerpo y
blanquecino en la inferior.

Es vivo como la Ardilla, gracioso, vigilante, y feroz como
ella. Si se le coge sin precaución, muerde vigorosamente, y
como todos los roedores produce una herida que hincha las car¬
nes y tarda en cicatrizarse.
El Moscardino, llamado también Lirón Cascanueces, es de

una talla tan pequeña como la del raton y de pelage leonado
claro en la parte superior del cuerpo y blanco en la inferior;
despeculado, vivo, gracioso, de aire tunanton, grandes ojos ne¬
gros, salientes, y cola móvil y empinada como la de las Ardi¬
llas, adornada de pelos dispuestos como las barbas de las plu¬
mas.

Con frecuencia fabrica un nido colgante en un matorral de
avellano con yerbas entrelazadas, dejando una abertura, no la¬
teral como el Turón enano, sino superior. En él pare y cria la
hembra tres ó cuatro hijuelos, los cuales abandonan el nido
luégo, bastándose á sí propios para proveer á sus necesidades.
En cuanto comienzan los frios d(d invierno, re retiran al hue¬

co do un árbol en que han depositado gran provision de avella¬
nas y caen en letargo, como los demás Lirones.
El nido redondo que fabrican en la estación de los amores se

parece más á una obra de pájaro que á la de un mamífero.
Es dañino el cascanueces, no por el gran gusto de pastos que

baga, sino porque aventa á los pájaros de sus nidos y se come
los huevos de las crías, impidiendo así el desarrollo de una cla¬
se tan indispensable á la destrucción de los insectos, cual la
de los pájaros.
Entre los hechos averiguados que prueban la criminalidad de

la conducta de nuestro cascanueces, consta uno presenciado
por nosotros hace pocos años. Habla al extremo de un jardin y



— 37 —

junto á una arboleda de avellanos y castaños un rústico kiosko
cuyo cobertizo de paja formaba un grande alero, debajo del
cual una pareja de trogloditas construyó su nido, que animaba
con sus cantos aquel sitio de recreo y recogimiento. La señora
de la alquería daba un paseo matutinal por el bosque é iba á
descansar en el kiosko, donde se complacía oyendo al macho
troglodita complacerse en dar variados gorgeos para distraer
el enojo de la hembra que empollaba los huevos. A los pocos
dias ¡oh desgracia! el troglodita macho ha desaparecido y se ha¬
lla la hembra muerta debajo del nido! La señora sorprendida
llama al hortelano; sube éste basta al nido y al meter la mano
en él le muerde una hembra cascanueces que se babia instala¬
do en él el dia anterior, comldose los huevos, matado á la
madre, y durante la noche babia llenado el nido con una cachi¬
llada de lironcillos.
El hortelano les condenó á muerte, la señora la sancionó y

nosotros la publicamos, para que sirva de precedente y se con¬
dene à muerte á un género, que apesar de su gallardía y

gracia, no tiene en su favor ninguna circunstancia atenuante.

Fig. 11.—Liebre común.

Nombramos la lieòre en nuestra colección como animal útil

para ser servido en nuestras mesas, y en extremo perjudicial á
nuestros campos, viñas y huertos.
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La liebre común tiene el pelo pardo leonado, ó pardo rojizo
con matices oscuros en las partes superiores, y blanco en las
inferiores; las orejas extraordinariamente largas y empinadas
de color rojo en la concha y el remate negro, y tres pulgadas
de cola con una linea negra superior, siendo blanca el resto.
Extrañan los naturalistas y hasta ahora no han atinado en la

utilidad que al individuo ó á la especie ofrezcan los pelos que
tienen en la boca; es una circunstancia muy notable y singular
y que sólo se ha observado en esta especie.
Se multiplican las liebres de una manera portentosa en todas

las partes y se necesita mucho arte para destruirlas. En todo
tiempo del año se hallan en estado de engendrar, empezando
por el primero de su vida. Su preñado dura un mes y en su
parto suelen dar tres ó cuatro lebratillos, que la madre sustenta
unos veinte dias, pasados los cuales saben ya buscarse la
vida.
Las hembras son tan lascivas como fecundas, porque tienen

dos matrices y á causa de esta conformación pueden concebir y
parir con mucha frecuencia, siendo bastante común en ellas
las superfetaciones.
Los lebratillos no se alejan mucho unos de otros ni del sitio

en que nacieron, aunque viven solitarios cada uno en su cama,
separados por una distancia de cincuenta pasos.
Pacen por la noche, y duermen de dia con los ojos abiertos,

carecen de pestañas, se sospecha que su vista es defectuosa, el
oido delicado, la carrera es un galope de grandes saltos y no
meten mucho ruido por tener sus piés cubiertos de pelo.
Al año de haber nacido están completamente desarrollados,

viven siete ú ocho; pasan su vida en la soledad y silencio, sin
oírseles el metal de su voz, sino cuando se les coge con fuerza
ó se les hiere y atormenta. Se les amansa con facilidad, pero
no tienen querencia á la casa y aunque educados desde lebra¬
tillos, recobran su libertad así que tienen ocasión.
En invierno dispone la liebre su cama en las laderas expues¬

tas al sol y en verano en las que miran al Norte, y para no ser
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■vista en una y otra estación se oculta entre terrones del co¬
lor de su pelo.
«Yo he visto, dice un naturalista, una liebre tan astuta, que

al oir la trompa de caza, y sin ser perseguida, corria media le¬
gua hacia un lago donde se metia en unos juncales: otras, atra¬
vesar tres ó cuatro estanques de un centenar de pasos; algunas
que, despues de correr dos horas perseguidas por los perros,
hacíanles perder la pista ocultándose en un establo; otras me¬
terse entre un hato de oveja. Sin embargo no es esto lo común,
pues en general su instinto de conservación las lleva á dar
grandes vueltas al rededor del lugar en que están aposentadas
todas, corren con preferencia impelidas por el viento, y no con¬
tra él, como afirman algunos, y cuesta arriba con preferencia á
cuesta abajo, por ser más propio de los animales que, como las
liebres, tienen las extremidades traseras más largas que las de¬
lanteras.»
Los macbos emigran en busca de compañera desde enero á

marzo, época del mayor celo, pero desde el momento que son
perseguidos, vuelven á su país, dejando á sus compañeras;
miéntras que los propios del terreno no suelen moverse de él,
aunque se les persiga con ahinco, y especialmente las hembras.
Estas son mayores que los machos, mas tímidas que ellos, no

se echan nunca á los estanques, temen el agua y áun el rocío y
su carne es mucho más delicada, especialmente si viven en ter¬
renos altos ó colinas en que abunden el tomillo, el serpol y
otras yerbas finas y odoríferas.
Conviene que las gentes ociosas del campo se ocupen en ca¬

zarlas, pues siendo abundantes, echan á perder los sembrados
en la primavera y en verano, en otoño las viñas: durante el in¬
vierno se las encuentra en los bosques, carrascales, y lentisca¬
les. Por la mañana y por la tarde, en los crepúsculos, entran ó
salen de los bosques. Cuando el aire es fresco y la atmósfera
despejada, y la liebre perseguida llega á encamarse, puede ver¬
se desde léjos el vapor que sale de su cuerpo, si el cazador está
acostumbrado á este género de observación.
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Tienen por enemigos á las aves de rapiña como los Buhos
llamados Duques, Bòrnies, Halcones, Aguilas y además los Zor¬
ros y los Lobos.
El lector conoce perfectamente el Conejo del campo por su

Fig. Í2.—El Conejo.

color pardo leonado, con una mancha roja en la nuca, por el
color^blanquecino del pecho y vientre, por sus orejas tan largas
como la. cabeza y por su cola corta, de color de castaño en la
parte superior y blanco en la inferior.
La fecundidad del conejo es aúu mayor que la de la Liebre;

estos animales se multiplican tan prodigiosamente en los paí¬
ses convenienies á su naturaleza, que la tierra no puede pro¬
veer á su subsistencia, destruye la yerba, las raices, los granos
las frutas, las legumbres y áun los arbustos y árboles; y si no
se les perseguia con trampas, perros, hurones, y el ojeo, obli¬
garían á los habitantes á abandonar los campos, como les su¬
cedió á los habitantes de la isla de Madera.
El conejo se pinta con igual frecuencia que la liebre; pero

produce muchos más hijuelos en cada ventregada, pues son co¬
munes los partos de seis y ocho gazapillos y á veces llegan á
diez, y como á los seis meses pueden procrear, dedúcese que
la próle de un año de una pareja puede llegar fácilmente á
quinientos individuos.
Además, escapa con facilidad á la persecución del hombre,

de las aves de Rapiña y de las Zorras y Lobos, ocultándose en
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las madrigueras que excava en la tierra: en ellas vive la hem¬
bra segura y tranquila y cria à sus hijos hasta que ha de parir
de nuevo, lo que le sucede cada mes ó mes y medio.
Mas el Huron es su terrible enemigo, le ataca en su propia

madriguera, y alll sucumbe la Coneja y su cria. También el
Turón Grande se atreve á atacar á los gazapos, pero como esta
especie de Ratas, estima vivir en lo.s sitios húmedos y enchar¬
cados, y el Conejo en los secos, de aquí que el Conejo silvestre
esté más resguardado de este enemigo que el casero.
Asegúrase que las parejas son constantes en sus amores, y

que comunmente se aplican á una sola hembra y jamás la aban¬
donan. La bembra está siempre en calor, ó á lo menos no rehusa
recibir el macho, y como la Liebre tiene también dos matrices.
Algunos dias ántes de parir, las hembras excavan una nueva
madriguera, no en linea recta, sino haciendo varios rodeos, en
cuyo fondo fabrican una cueva, despues se arrrancan del vien¬
tre bastante cantidad de pelo, con el cual bacen la cama para
sus hijuelos. En los primeros dias no se separan de ellos, no sa¬
len sino cuando les precisa la necesidad, que es mucha en esta
época, pues comen mucho y muy aprisa. Así cuidan y dan de
mamar á sus gazapillos por espacio de un mes ó seis semanas.
Hasta entonces el padre no los conoce y no entra en la madri¬
guera, excavada por la hembra; y áun á veces cuando ella sale
dejando allí sus hijuelos, tapa la boca del vivar con tierra ama¬
sada census orines; pero cuando los gazapillos empiezaná salir
á la boca de la madriguera, y á comer la yerba que les trae la
madre, los coge entre sus piernas, les atusa el pelo con la len¬
gua, les lame los ojos, y todos uno tras otro participan de sus ca¬
ricias: en este tiempo la hembra les hace muchos halagos y por
lo regular queda preñada.
Estos animales viven ocho ó nueve años: como pasan la mayor

parte de la vida en las madrigueras, donde están descansados
y tranquilos, engordan más que las liebres. Su carne también es
diferente en el color y el gusto ; la de los gazapillos es muy
delicada, pero la de las viejas es seca y dura.
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Los cotos de caza, donde los propietarios tienen grandes
crias de Conejos y Liebres, son malos vecinos de las tierras de
sembradura, hortalizas y viñedos, y es sensible que la ley que
veda cazar en propiedad agena, no obligue al dueño del coto á
tenerlo cerrado con paredes, á fin de impedir las depredaciones
de aquellos animales que cria para gusto y diversion propia y de
sus amigos, pues no es justo que se mantengan á expensas de
los frutos de las pequeñas propiedades rurales. Sin duda que un
gran propietario no colocará su coto de caza ó cria de Conejos
libre en medio de sus terrenos de sembradura y de sus huertas
y viñedos; pues sepa que el daño que por tal locura sufrirla, él
lo causa á los demás. Conténtese, pues, de la cria de los Conejos
domésticos que tan ricas variedades ha producido, y no vede á
los vecinos cazar en sus terrenos baldíos.
A los labradores que tengan la poca fortuna de ser vecinos

de cotos de caza, les aconsejamos que circundan la porción de
terreno, huerta, jardin, viñedo ó sembrado que pretendan de¬
fender de los Conejos, de una cuerda vieja de esparto, cáñamo ó
algodón muy empapada en aceite de pescado, y sostenida por
estacas á un palmo del suelo. Basta mojarla cada dos meses
para conservar la fetidez de dicho aceite, la cual ofende tanto
el olfato delicado del Conejo que retrocede ante tan débil bar¬
rera.

Las Ardillas no son tan inocentes como las pinta Bufón, para
que el labrador, seducido por las gracias de estos gentiles ani¬
males, deba absolverlas.
En efecto, como dice aquel naturalista, la Ardilla es un ani¬

malité muy lindo, no es más que medianamente salvaje, dócil
y gentil se domestica fácilmente. Es limpia, ágil, viva, sagaz é
industriosa: tiene mucha fogosidad en los ojos, la fisonomía fina,
el cuerpo nervioso y los miembros muy sueltos. Su graciosa fi¬
gura está adornada y realzada con una hermosa cola en forma
de penacho que levanta hasta por encima de la cabeza y con
ella se hace sombra.
Este animal es, por decirlo así, continúa Bufón, ménos cua-
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drúpedo que los otros; ordinariamente se mantiene sentado con
el cuerpo casi recto, y se sirve de sus manos para llevar la co¬
mida á la boca.
En vez de esconderse debajo de tierra, vive siempre al aire;

se aproxima á las aves por su ligereza; vive como ellas en las
copas de los árboles; discurre por las selvas saltando de un ár¬
bol á otro, hace en ellos su nido, come su fruto, bebe el rocío,
y no baja á tierra sino cuando los árboles están agitados por los
vientos. No se la encuentra en los campos, ni en los parages
rasos, ni en las llanuras, y jamás se acerca á las habitaciones;
no permanece en los arbustos y matorrales, sino en los bosques,
y sobre los árboles de mayor elevación y frondosidad.
Teme el agua mucho más que la tierra; y aseguran que cuan¬

do tiene que pasarla, se embarca en una corteza sirviéndose de
su cola, ya como vela, ya como timón.
No se aletarga en invierno como el Lirón; en todos tiempos es

muy despierta, y á poco que se toque el árbol sobre el cual yace,
sale de su nido, huye á otro árbol, ó se esconde detrás de una
rama.

Recoge avellanas en estío, llena de ellas los troncos y hendi¬
duras de los árboles viejos, y recurre en invierno á su provi¬
sion; también las busca entre la nieve escarbándola.
Tiene la voz chillona y aún más penetrante que la voz de la

Garduña; y además hace un susurro con la boca cerrada cuando
la irritan.
Es demasiado ligera para poder andar y por este motivo anda

á saltitos y á veces á brincos. Tiene las uñas tan puntiagudas y
los movimientos tan prontos, que trepa en un instante por una
haya, cuya corteza es muy lisa.
En las noches serenas del estío se las oye gritar corriendo

unas tras otras; parece que temen el ardor del sol, y durante el
dia no se mueven de su albergue, de donde salen al anochecer
para excitarse, retozar, acariciarse y comer.
Su domicilio es limpio, caliente é impenetrable á la lluvia.

Ordinariamente se establecen sobre la cruz del árbol. Empiezan
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á construir su morada con palitos que mezclan y traban con

musgo; despues espesan, consolidan y dan bastante capacidad A
su obra, para estar allí cómodamente y con seguridad junta¬
mente con sus hijuelos. No tiene más que una abertura por ar¬
riba tan estrecha, que apénas basta para el paso; encima de la
abertura hay un cobertizo de figura cónica que lo pone todo á
cubierto de la lluvia, la cual se escurre por los lados y no puede
penetrar en el domicilio de la Ardilla tan hábilmente ideado.
Procrean ordinariamente tres ó cuatro hijuelos de cada vez;

entran en calor por la primavera, y paren á fines de Mayo ó
principios de Junio. Al salir del invierno mudan el pelo; el na¬
ciente es más rojo que el que se les cae. Se peinan y atusan con
las manos y con los dientes; son limpias y no tienen ningún mal
olor; su carne es bastante buena para comer; el pelo de la cola
sirve para hacer pinceles; pero su piel no es buena para forros.
En su recelo son bastante astutas y precavidas para hacer

varios nidos en diferentes árboles donde trasladan sucesiva¬
mente sus hijuelos á quienes llevan cogidos con la boca; bajan
también de los árboles y retozan con ellos sobre la yerba; si
entónces aparece un motivo de alarma, con una celeridad ex¬
trema y cogiéndolos uno á uno los trasladan á la primera bifur¬
cación del árbol y desde allí al nido. Si los sorprende un caza¬
dor se ocultan tras del tronco de un árbol al cual van subiendo
describiendo una linea helizoidal, de manera que siempre el
tronco esté interpuesto entre él y el cazador, y en cuanto llegan
á las ramas con velocidad grandísima se encaraman á las últi¬
mas, y si no se creen seguras van saltando de uno á otro árbol
vecino. Pero si el cazador trae arma de fuego se acurrucan en
la primera bifurcación de dos ramas.
La ardilla no es carnicera, ni áun en invierno, y para esta es¬

tación amontona en su prevision tanta cantidad de avellanas,
almendras, nueces, castañas, etc., que si se anidan muchas en
un bosque de esta clase de árboles, disminuyen considerable¬
mente la cosecha. Pero el delito mayor que cometen y por el
cual no merecen perdón consiste en el gran número de crias de
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pájaros que echan à perder, inutilizando los huevos, pequeñue-
los y áun matando á las madres miéntras están aovando. Y ya
verá más adelante el lector cuanto interesa á la agricultura la
conservación de las aves.

El Jahalí es el cerdo común no domesticado, siendo mayor
que los más grandes Cerdos; tiene los colmillos encorvados ha¬
cia el exterior; su cuerpo es pesado y cubierto de erizadas cer¬

das, de color castaño negruzco y ostenta tiesas las orejas. Habita
en los bosques de la Europa templada y de Asia, es brutal, de
valor intrépido y sostiene combates con los Perros y con los
Hombres.

Los Jabalíes á pesar de tener como los Cerdos el tacto y gusto
groseros, oyen, ven y huelen objetos lejanos, y por esto los ca¬
zadores se apostan de cara al viento.
La jabalina no pare mas que una vez al año, sin duda por

falta de alimento y por la necesidad de dar de mamar á los jaba-
tillos que ha parido. No es tan lasciva como la marrana, sólo
recibe al macho en los meses de enero y febrero y pare en mayo
ó junio, da de mamar á sus hijos por espacio de cuatro ó cinco
meses, los conduce, los sigue y no los deja, por temor de que
se extravien, basta que tienen dos ó tres años, viéndose con
frecuencia jabalinas acompañadas de los hijos del año y del an¬
terior, y áun de los escuderos como se llaman en montería los
jabalíes de tres años de edad. Estas precauciones las toma la
madre para defender la cria de los Lobos, y aun por este medio
deben haber adquirido la costumbre de andar en manada, de
suerte que se defienden y se socorren, formando un círculo,
cuando son atacados por los lobos, y encerrando en él á los
pequeñuelos. El jabalí no gruñe sino cuando se le hiere.
En tiempo en que está en calor el macho busca la hembra, la

sigue y la acompaña durante un mes por los bosques más espe¬
sos y solitarios; entóneos es más feroz que nunca, y se pone
furioso cuando otro macho quiere ocupar su puesto, y riñen y
se hieren y á veces se matan. La jabalina sólo se pone furiosa
cuando maltratan á sus hijos.
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La caza del jabalí se hace á viva fuerza, con Perros, ó se le
sorprende por la noche á la claridad de la luna. Su fuga es lenta
y no conviene cazarlos con buenos Podencos que se echan á
perder tanto por el olor fuerte que dejan tras sí los Jabalíes,
cuanto por viciarse con una caza que luego alcanzan. Bastan
buenos Mastines adiestrados medianamente para los jabalíes
viejos; á los jóvenes casi es iútil cazarlos, porque se alejan mu¬

cho, mientras que los viejos tanto por su querencia, como por
sobrado valor, aguardan á los Perros, se defienden, y entónces
es fácil matarlos.
Durante el verano y de noche salen de los bosques á devastar

los campos sembrados de trigo y avena. Una piara de ellos en
pocos dias entre lo que devora y lo que hoza, acaba con la co¬
secha de una comarca.

El Lobo es uno de aquellos animales que tienen mayor afi¬
ción á la carne, y aunque con este apetito ha recibido de la na¬
turaleza los medios para satisfacerlo, habiéndole dado armas,

astucia, agilidad, fuerzas para hallar, acometer, vencer, asir y
devorar su presa; sin embargo, suele morir de hambre, porque
habiéndole declarado guerra el Hombre, le precisa á huir, á
vivir en los bosques, donde no encuentra más que animales
silvestres, más veloces que él en la carrera^ y á quienes se ve
obligado á esperar, muchas veces en vano, en los parajes por
donde deben pasar.
Es el Lobo naturalmente torpe y cobarde, pero la necesidad

le hace ingenioso y atrevido; acomete los rebaños de ovejas
que guarda el Hombre, y cuando sale bien con ello, repite
á menudo los asaltos, hasta que siendo herido, maltratado
y ahuyentado por los Hombres y los Perros, se mantiene
oculto de dia en su guarida, no sale de ella sino por la noche,
ronda alrededor de los caseríos, roba los animales abando¬
nados

, va á acometer á las majadas de pastores, escarba y
socaba la tierra debajo de las puertas, entra furioso y degüella
todas las reses que encuentra antes de escoger y arrebatar su
presa.
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El Lobo es enemigo de toda sociedad, y cuando se junta con
los de su especie, es un agabiilamiento de guerra, con ahulli-
dos horribles, y que indica un proyecto de acometer á algun
animal corpulento.
Las Lobas entran en calor por invierno: varios machos siguen

á una misma hembra, y esta reunion es todavía más sanguina¬
ria que la primera, porque se disputan crudamente la hembra,
gruñen, regañan, pelean, se despedazan, y sucede con frecuen¬
cia que matan al que ha sido preferido por la hembra. Esta,
ordinariamente, de entre todos sus pretendientes, y miéntras
que estos duermen, se escapa con el más vigilante ó con el más
querido.
El tiempo de su calor no dura más que doce ó quince dias.

la duración de la preñez es de unos tres meses y medio, y se
hallan lobeznos reden nacidos desde fines de abril hasta el mes
de julio, pues las lobas jóvenes no entran en calor hasta prin¬
cipios de marzo.

Cuando las lobas se sienten cercanas al parto, buscan en el
interior de los bosques una guarida, un paraje muy cubierto de
breñas, en medio del cual desmontan un espacio bastante con¬

siderable; traen despues allí gran cantidad de musgo, y prepa¬
ran una cama para sus hijuelos. Paren desde tres á nueve lo¬
beznos; la madre los cria durante algunas semanas, y les enseña
á comer carne, dándosela mascada. Luego les trae Ratas, Gaza-
pillos, Perdices y otras aves algo vivas, con las cuales se en¬

tretienen jugando los lobeznos y al cabo las matan, ensayándose
asi á las fechorías que realizarán más tarde. A los dos años es¬

tán en aptitud de procrear.
Los Lobos viven de quince á veinte años, lo cual concuerda

con lo que hemos observado en otras muchas especies, en las
cuales el tiempo del crecer forma la séptima parte de la dura¬
ción de toda su vida.
Los lobos tienen mucha fuerza, principalmente en las partes

anteriores del cuerpo, en los músculos del cuello y de las man¬
díbulas. Pueden llevar en la boca un carnero sin dejarle tocar
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en tierra, y al mismo tiempo corre con más velocidad que los
pastores, de suerte que solamente los Perros pueden alcanzarle
y hacerle soltar la presa.
Se guarda mucho y no se pelea sino por necesidad. Sin em¬

bargo sigue á los ejércitos cuando pasan por las cordilleras de
montañas donde tienen sus guaridas, y se juntan en los campos
de batalla para comerse los muertos.
A veces ha sido necesario poner en armas á todo un país,

para acabar con unas fieras que, aunque cobardes, se atreven á
atacar á las mujeres, se comen á los niños, y estando hambrien¬
tos, aun á los mismos hombres acosan.
Para exterminar los Lobos se han consignado premios y es¬

tablecido batidas en todas las naciones de Europa, y en lo rela¬
tivo á España, se mandan pagar sin detención de los caudales
públicos 8 ducados por cada lobo, 16 por cada loba, 24 si se la.
coge encamada y 4 por cada lobezno.
La zorra es famosa por su astucia: es recatada, ingeniosa: y

prudente, y tiene medios reservados que no emplea sino cuan¬
do conviene; es un animal domiciliado, no vagamundo como el
Lobo. Se estaulece en las orillas de los bosques á proporciona¬
da distancia de los caseríos; está oyendo el canto de los gallos,
y el cacareo de las gallinas; se saborea con ellos desde lejos, es^
coje el tiempo oportuno, oculta su designio y marcha, se acercai
arrastrando por el suelo, se introduce sin ser sentida, y rara vez:
le salen inútiles sus tentativas. Si puede sallar las bardas, ó
meterse por debajo de las puertas, no pierde un momento; ar¬
rasa todo un corral, todo lo mata, y se retira despues con mu¬
cho tiento, llevándose su presa, ocultándola debajo de la yerba
ó conduciéndola á su madriguera. Vuelve un rato despues á
buscar otra, que oculta también, luego una tercera, una cuar¬
ta, etc., basta que el dia ó el ruido que se siente en la casa, le
avisa que conviene retirarse y no volver más.
En los cebaderos en donde sé cogen las chochas y otras aves

con lazos, se adelanta al cazador antes de amanecer, y áun de
dia se atreve á registrar los lazos y la liga; se va llevando su-
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cesivamente las aves que han caído presas y las deposita todas
en diferentes parajes.
Un solo bien hace que es el destruir las Ratas, las Liebres y

Conejos; pero en cambio cuántos otros animales que se alimen¬
tan de insectos destruye! y cuántos viñedos deja pelados como
batidos por piedra del cielo!
La caza de la Zorra no necesita de tanto aparato como la del

Lobo. Los perros se entregan con placer á la de la zorra, apesar
de no gustarles su carne, que también es repugnante al paladar
humano. Se puede cazar con Perros perdigueros, con Galgos y
con Podencos; luego que se ve perseguida corre á su madrigue¬
ra; los perdigueros de piernas torcidas son los que .se meten en
ella más fácilmente. Mientras la zorra pelea con los perdigue¬
ros ó se defiende, se procura abrir la madriguera por arriba, y
descubierta se la mata ó se la coje viva con tenazas.
Pero es mas cómodo destruir las Zorras por medio de tram¬

pas, donde se pone por cebo carne, una paloma, una gallina
viva, etc.
La Zorra es voraz; come de todo con ansia, carne, huevos,

leche, queso, frutas y sobretodo uvas; también come Culebras,
Lagartos, Sapos, etc. Acomete las Abejas silvestres, á las Avispas
á los Zánganos, los cuales procuran ahuyentarla cubriéndola de
picaduras, pero ella se revuelca para matarlas, y repite tantas
veces el ataque que las precisa á abandonar el nido, y entóneos
ella saca el panal y se come á la vez cera y miel. Caza también
Erizos revolviéndoles con los piés y precisándoles á desarrollar¬
se. En fin come Peces, Cangrejos, Caracoles, Langostas, etc.
Entra en calor por invierno y por el mes de abril se encuen¬

tran ya zorrillos. Cuando la madre conoce que le han descu¬
bierto su guarida, transporta á aquellos uno por uno á otro do¬
micilio. Tardan diez y ocho meses ó dos años en crecer, y viven
trece, ó catorce años.

4
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AVES RAPACES.

Considerando las aves de una manera general las repartire¬
mos en tres clases como hemos dividido á los cuadrúpedos.
Las aves útiles serán para nosotros las insectívoras y vermi-

voras que consumen diariamente para su sustento una cantidad
de insectos igual al peso de su cuerpo.
Las duuosas ó de régimen variado serán muchas carnívoras,

omnívoras y granívoras, apesar de ser estas últimas en su pri¬
mera edad insectívoras.
Y por último serán consideradas como dañinas algunas car¬

nívoras, fructívoras y omnívoras; entre estas últimas colocamos
las ovívoras, que destruyen los nidos y pequeños pájaros
útiles.
Debemos notar desde luego que, para el labrador casi no hay

un mamífero indiferente; que para él cada uno tiene un mérito
ó un defecto ó bien los dos juntos y compensándose; mientras
que entre las aves hay un gran número de especies inofensivas,
sin que le sean útiies, tales como las acuáticas, que en general
se sustentan con moluscos, plantas é insectos, que viven en las
aguas.

Hay aves que se alimentan exclusivamente de animales, y
por esta misma circunstancia es difícil clasificarlas de una ma¬
nera rigurosa, bajo el punto de vista de su mérito, porque el
hombre oblígalas muchas veces, faltando á su organización y

costumbres, á atacar animales útiles. Por lo tanto debe tenerlo
en cuenta el labrador, y no condenarlas por un hecho aislado
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ni á nosotros acusarnos de incurrir en contradicción al exponer
el régimen de su habitual alimentación.
Apesar de la prevención general contra ellas, son más útiles

que perjudiciales al labrador, aunque baya algunas que destru¬
yan los nidos de los pájaros. Y si por esta circunstancia se las
condena, que baya excepción al menospor el águila llamadaper-
noctero, el Triorgue ó Milano y las familias de los Buhos y Mo¬
chuelos.
Basta haber nombrado estas, para saber que á las rapaces

aludimos, que desde su ilimitado imperio del aire, sobre los
cuadrúpedos y reptiles, en beneficio del hombre, ejercen su
tiranía.

^

Las aves rapaces carniceras ó de rapiña hacen su presa con
las garras; todas tienen el pico corto y encorvado, los dedos
bien separados y limpios de membranas, las piernas fuertes y
por lo regular cubiertas con las plumas de los muslos y las uñas
largas, corvas y aceradas.
Estas aves son notables por una singularidad, de que no es

fácil dar razón, y es que los machos son una tercera parte más
pequeños y ménos fuertes que las hembras. Por esta razón se
llama Terzuelo el macho de todas las especies de aves de Ra¬
piña, porque es casi un tercio más pequeño el macho que la
hembra.
El vuelo de estas aves es remontado, la vista muy perspicaz,

la cabeza gruesa, la lengua carnosa, el estómago simple y mem¬
branoso y los intestinos ménos anchos y más cortos que las de
las demás aves.

Habitan con preferencia en parajes solitarios, en montañas
desiertas y hacen con frecuencia su nido en los agujeros de los
peñascos ó sobre los árboles más altos.
Como en los cuadrúpedos, el número de la multiplicación

está en razón inversa del tamaño; las aves grandes producen
ménos que las pequeñas según se ve por el producto absoluto
del año: el Aguila real y la Osífraga ó quebranta huesos no ha¬
cen más que una cria al año y no ponen más que dos huevos.
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Casi todas las Rapaces, arrojan de sus nidos á sus polluelos
cuando aún necesitan del cuidado y socorro de sus padres, y
esta crueldad proviene del hambre que padecen por la dificul¬
tad de procurarles alimentos.
Las aves de Rapiña, como los cuadrúpedos carniceros, no

viven con otra sociedad que la de sus hembras; pasan las pare¬

jas una vida errante, como bandidos, y aún ahuyentan á sus
propios hijos, mientras que las aves y cuadrúpedos que viven
de vegetales se complacen en la sociedad de sus semejantes.
Haylas diurnas y nocturnas: los ojos de estas últimas tienen

una sensibilidad tan grande que solo pueden resistir la luz de
los crepúsculos y la de la luna, estando tan ofuscadas durante
el dia, que no se mueven de sus guaridas, y precisadas á ello,
no dan más que vuelos cortos y pausados, parándose asi que
pueden y manteniéndose quietas durante el resto del dia, y en
tal estado la acometen las demás aves y aún los pájaros, y no
se defiende (1).
Las aves de rapiña nocturnas dividense en dos géneros prin¬

cipales: el género Buho y de la Lechuza. Todos los Buhos tie¬
nen dos penachos de plumas en figura de orejas derechas, á los
dos lados de la cabeza, al paso que las Lechuzas tienen la ca¬
beza redonda sin penachos ni plumas proéminentes.
Los poetas, dice Buífon, dedicaron el Aguila á Júpiter, y el

Buho á Juno, por ser ésta, en efecto, el Aguila nocturna y el
rey de las aves que huyen de la luz del dia y no dejan sus gua¬
ridas sino en la oscuridad.
Distingüese fácilmente el Buho ó Cárabo por su cuerpo acha¬

parrado; por su cabeza enorme; por las anchas y profundas
cavernas de sus orejas; por dos garzotas que adornan su cabeza
y que sobresalen más de dos pulgadas y media; por su pico cor¬
to, negro y corvo, por sus grandes ojos fijos y transparentes; por

(l) El arte de caza de chuchería consiste en poner etada una lechuza sobre
un palo en el campo, doude acuden á insultarla los pájaros y así se puede ti¬
rar á estos ó cojerlos con redes ó liga.
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sus anchas pupilas negras y rodeadas de un círculo anaranjado;
por su rostro rodeado de plumitas á manera de pelo; por sus
uñas negras, fuertes y corvas; por su plumaje de un color rojizo
pardo moteado de negro y amarillo sobre la espalda, y de ama¬
rillo en el vientre, salpicado de manchas negras; por sus piés
cubiertos de plumón espeso hasta las uñas; y en fin por su gri¬
to espantoso de buhú, que resuena en el silencio de la noche
cuando todos los animales callan.
Habita en los riscos, en las ruinas de los antiguos castillos y

en iglesias solitarias. '
Su caza ordinaria son los Lebreznos, Conejos, Ratas, Gran¬

des Turones y Ratones, á los cuales se traga enteros y digi¬
riendo su carne gorma el pelo, pellejo y huesos en pelotillas.
A falta de estos animales devora Culebras, Lagartos, Sapos,

Ranas y Aíurciélegos. Cuando está criando á sus polluelos caza
con tanta actividad que su nido rebosa de provisiones.
El Mochuelo es un Buho mediano, del tamaño de un ganso,

también hace cruda guerra á dichos animales, pero el verda¬
dero cazador de Ratas es la Cornichuela, tercera y última es¬
pecie de Buhos, esto es, de aquellas aves nocturnas de garzotas
ú orejas. Es del tamaño de un Mirlo; su plumaje está pintado
con elegancia, y moteado con más distinción que el de las otras
dos especies.
La índole de la Cornichuela no es solitaria, se reúne en

bandadas por otoño y primavera para pasar á otros climas.
Aunque habitan con preferencia en terrenos elevados, se

juntan con gusto en los parajes en que se han multiplicado los
Turones y Ratas.
La Bruja, llamada comunmente Lechuza de los campanarios,

asusta con sus silbidos che, chi prolongados, y con sus gritos
agudos y lúgubres gri, grei, y por su entrecortada voz que re¬
suena en el silencio de la noche. Es una ave casi doméstica,

puesto que habita en medio de las ciudades más populosas; las
torres, los campanarios, los tejados de las iglesias, como igual¬
mente las casas en ruina de los campos, y los edificios de las
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grandes alquerías le sirven de guarida durante el día y sale
á la hora del crepúsculo. Su resoplido, que repite sin cesar, se
parece al del hombre que duerme con la boca abierta: también
al volar y al posarse da agudos gritos, todos tan desagradables,
que esto, junto con la idea de la vecindad de las iglesias y ce¬
menterios, en la oscuridad de la noche, asusta á los niños y mu¬
jeres, y áun á los hombres sujetos á las mismas preocupaciones
de duendes, fantasmas y agüeros, considerando á la Bruja co¬
mo ave mensajera de la muerte.
Tiene de treinta y seis á cuarenta centímetros de largo, el

plumaje amarillento en la parte superior del cuerpo, ondeado de
gris y negro y salpicado de puntos blancos; la parte inferior es
blanca con puntos negros, y sus ojos amarillos, rodeados de un
círculo de plumas blancas y finas.
Hace su postura muy al principio de la primavera, y pone or¬

dinariamente cinco huevos.

Alimenta sus polluelos con insectos y pedacitos de carne de
ratones; y limpia las iglesias y alquerías de Ratas, Turones y
Campañoles. Los ratones se los traga enteros, vomitando des¬
pués los huesos y las pieles. Durante el buen tiempo, pasa las
noches por los bosques y campos persiguiendo á estos anima¬
les, pero al amanecer se vuelve á su guarida ordinaria.
La Zumaya, ó Lechuza roquera ó Mochuelo dé los bosques,

muy pareiñda á la de los campanarios, y distinguiéndose de ella,
entre otras señales, por parecerse sus gritos á abullidos de lobo,
interesa conservarla y protejerla, como á las anteriores aves
nocturnas, porque como ellas se alimenta de Turones y Rato¬
nes campestres, y cuando no los halla va á cazarlos en los pue¬
blos de reducido vecindario y caseríos aislados.

Estas aves tienen el pico encorvado desde su arranque, los
bordes de las mandíbulas sinuosos, las narices abiertas y rec¬
tas y el espacio que media entre éstas y la boca cubierto de pelo.
Los tarsos sin plumas y cubiertos de escamas así como los de¬
dos, y las alas más largas que la cola.

Se las encuentra en las llanuras, ordinario domicilio suyo.
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donde se alimentan de pequeños cuadrúpedos. Según afirma
Joigneaux, que ha disecado muchos, ha encontradolsiempre su
estómago lleno deCampañoles y Turones. « No queremos negar,
añade, que alguna vez se arrojen sohre una Liebre herida, ni
que, impulsados por el hambre y en el rigor de las nieves,
ataquen á alguna ave de corral que imprudentemente abandone
el patio de la granja; mas estas son excepciones y males que
compensan por el infinito número de pequeños roedores que
destruyen.

» Koltz, á quien hemos citado más de una vez, evalúa en 6 á
8,000 los ratones que devora por año un Buso, esto es, 16 dia¬
rios. Tschudi, presidente de la Sociedad de Agricultura de San
Galo, estima en 4,000 el número de Campañoles que un Buso
consume por año, y este cálculo concuerda con mis observacio¬
nes. Oh. Fr. Dubois, naturalistaaleman establecido en Bruselas,
aconseja que se ponga junto á los campos que se pretenda li¬
brarlos de las Ratas, troncos de árboles ó gruesas estacas para
facilitar á los Busos la caza de estos roedores. (Artículo sobre
la Utilidad de las aves en los huertos, en el periódico Bélgi¬
ca agrícola. 1861).»
Esta ave está casi constantemente durante el invierno en ace¬

cho junto á las madrigueras de los Campañoles, y en los años
en que son abundantes, son también en mayor número los Bu¬
sos que, atraídos por este cebo, se fijan en el país invadido por
aquellos roedores.
El Buso bondrea se alimenta de orugas, avispas y otros co¬

leópteros, y por esto se le llamó opívoro primitivamente, aun¬
que como el Buso común, con quien tiene muchas afinidades,
come sustancias más sólidas como luégo veremos.
El opiooro ó bondrea tiene mayor número de caractères co¬

munes con el Buso ya descrito que diferencias; es tan corpulen¬
to como él, pues pesa cerca ide dos libras; 0'"66 de largo desde
el pico hasta la extremidad de la cola; sus alas plegadas sobre¬
salen de la cola más de tres cuartas partes; tiene de vuelo;
su pico es algo más largo que el del Buso; la piel desnuda que
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cubre su base,.es amarilla, gruesa y desigual, los narlgales son
largos y encorvados; cuando abre el pico muestra unas fauces
muy anchas y de color amarillo; tiene las tripas más cortas que
el Buso y en su estómago se han encontrado siempre orugas
verdes, comunes y otros insectos, ranas y lagartos.
Estas aves, como los Busos, hacen su nido de ramitas y lo

cubren interiormente de lana, sobre la cual ponen sus huevos,
que son de color ceniciento moteado de puntos pardos. A veces
se establecen en nidos ágenos, y se han hallado crías de opivo-
ros en nidos viejos de milanos.
Alimentan á sus pollos con crisálidas y particularmente con

las de avispas y abejas. En la primera edad los pollos están cu¬
biertos de un vello blanco salpicado de puntos negros.
Corren los opivoros sin ayudarse de sus alas tanto como nues¬

tros gallos.
Vésele ordinariamente sobre los árboles en las llanuras atls-

bando su presa, y según Buffon caza, además de lo dicho, Turo-
rones y todo géneiode Ratas.
Con vuelo siempre rastroso, va de árbol en árbol, de mata en

mala, sin remontarse como el Milano, el cual sin embargo, se
parece bastante en la índole; pero siempre se le puede distin¬
guir de cerca y de lejos, así en el modo de volar como en la co¬

la, que no es ahorquillada como la del Milano. Se arman lazos
al opívoro, porque en invierno está muy gordo y su carne es de
buen gusto.
Dichas aves de presa y sus especies deseamos que merezcan

el favor de nuestros labradores en beneficio de sus campos, huer¬
tos y graneros.

De las aves de variable alimentación citaremos el Cernícalo^
el Milano y los Busardos que lo mismo se zampan los ratones,
las larvas de insectos y las Ranas, que los pájaros y gazapillos.
Mas las que condenamos son las Aguilas, los Halcones, los

Azores y los Gavilanes con todas sus variedades; verdaderos lo¬
bos alados del aire y grandes destructores de nuestros corrales
y palomares
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En cuanto á los Buitres, déjeseles vivir en paz, ya que nos
prestan el servicio de desembarazarnos de las carroñas que in¬
festan con sus efluvios pestilenciales el aire que respiramos, y
bajo este aspecto contribuyen á la higiene pública: sobre todo
en nuestros países meridionales, en que no sabemos extraer
de la carne la manteca de caballo, los residuos para alimen¬
to de gallinas y los huesos para la fabricación de botones negro
y de marfil.
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PÁJAROS.

El hombre tiene aliados naturales entre los mamíferos y las
aves de presa; mas ¿qué pueden ellos ni la industria humana
contra tantos millones de insectos alados que infestarían el aire,
si los Pájaros no vinieran en nuestra ayuda?'
Las Moscas, Mosquitos, Mariposas y cien mil especies de Es¬

carabajos que pueblan los aires sirven de alimento á los pájaros,
y por lo mismo los buscan, los persiguen, los tragan; con ellos
alimentan á sus pequeñelos, y así podemos ocuparnos en nues¬
tras faenas, disfrutar de un sueño tranquilo y respirar de un
aire puro.

Figúrese el lector lo que sería el mundo sin los pájaros, y es¬
pecialmente sin el género de los Pico-finos, en que se encuen¬
tran excelentes cantores, y no todos viven de Insectos y Larvas;
¿qué seria sin la Familia de los Jisi-rostros, compuesta de los
Vencejos, Golondrinas, pájaros diurnos y del subgénero Podar-
go que durante la noche ataca todo género de Mariposas y gran¬
des escarabajos; sin la Familia de los Corni-rostros que cuenta
el género Alondra con sus numerosas especies y variedades,
que se alimentan de las larvas de la Langosta, azote terrible de
nuestros países meridionales? '
Si bien debemos proscribir casi toda la familia de los Denti-

rostros, pájaros carnívoros que en general destruyen los nidos
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de los útiles y á estos mismos, acordémonos que hay en ella el
género Papa-moscas, diminutos cazadores, tan inocentes y úti¬
les como numerosos: no comen carne ni simientes, alimen¬
tándose exclusivamente de Moscas, Mosquitos é Insectos vola¬
dores.

Háseles dado también á estos interesantes Pájaros los nom¬
bres de Moscaretas y Tiranos, y forman un número de especies
considerable, comprendidas por su tamaño entre la intrépida
Picaza que es un poco mayor que la Alondra, y el del diminuto
Ruiseñor, encanto de nuestros bosques.
Todas sus especies están caracterizadas por un pico compri¬

mido; ancho en su base y casi triangular, rodeado de pelos ó
cerdas erizadas, y cuva punta forma un pequeño gancho en la
mayor parte de las especies medianas, mayor en todas las gran¬
des, y una cola bastante larga, á cuya mitad no llegan las alas
recogidas. Tienen además el pico escotado bácia la punta, ca¬
rácter que también presenta el género del Mirlo y del Tordo.
Como en los países meridionales abundan más los Insectos

que en los frios, han distribuido las especies de Papa-moscas
en los siguientes números: ocho especies en Africa y Asia cono¬
cidas, más de treinta en América y solamente cuatro en Euro¬
pa, que te importa, ó lector, que conozcas y que vamos á des¬
cribir.
Tienen el pico corto, sútil, puntiagudo, comprimido y casi

redondeado; las alas son también puntiagudas y tienen la pri¬
mera remera rudimentaria, la segunda muy larga, siendo la
tercera la de mayor longitud; su cola es mediana, del toide y sus
piernas son medianas.
En la especie europea propiamente denominada Papa-mos¬

cas, ofrece este pájaro una longitud de 0n>20, y 0'30 de vuelo; el
ala plegada llega á la mitad de la cola, que tiene 0™08 de largo;
el pico es de 0"0'02 de largo,, su base es ancha, está aplanado y
circuido de pelos; el plumajeen la garganta es blanco, en el
pecho y costados del cuello de un color pardo no pronun¬
ciado, en lo restante del cuerpo es blanquizco; en la supe-
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rior de la cabeza es variegado de gris y pardo, en la superior
del cuerpo, en la cola y en el ala es pardo. Las pennas y sus
coberteras están orladas de blanquizco.
Fácil te será, lector, encontrar su nido, puesto que no hay

ningún pájaro débil que lo oculte ménos, lo coloca al aire libre
en los árboles y malezas; fabrícanlo de lana si la encuentran ó
sino de musgo, y aun entrelaza con poco arte raíces demasiado
gruesas para un pájaro no muy grande. Ponen de tres á cinco
huevos de manchas rojas; vienen por la primavera, cogen su ali¬
mento volando, rara vez se posan en el .suelo, jamás corren, su
continente es triste, salvaje y aun estúpido, y viven en los bos¬
ques y arboledas. Emigran á países calientes, porque los fríos
acaban con los insectos voladores.

Fig 13.—Papamoscas de collar.

El Papa-moscas negro de collar muda de traje en la estación
de los amores, y luégo|de hecha là cría vuelve á tomar el pri¬
mitivo que se parece también al del Pinzón de los bosques, sien¬
do el de la hembra azul. El traje de boda del macho, como lo
califlcan los naturalistas, es negro, ménos en la frente, en el co-
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liar, en algunas plumas de las alas y la cola, y en el vientre que
es blanco. También vive esta especie como la anterior, solitaria
en los bosques, y difiere de ella en que fabrica el nido en los
huecos de los árboles, y en que su acento es lastimero y apoya
siempre en una consonante dura: bri, bri.
Otra especie hay llamada Papa-moscas Papa-figo de frente

blanca, negra la parte superior del vientre, blanca en el vien¬
tre y desprovista de collar; pero de voz sonora.
Y por fin aparece una cuarta llamada Papa-moscas de collar,

pintado d', blanco y negro, vive en las frondosidades más espe¬
sas de las selvas y bosques de Europa y su grito es ágrio y desa¬
gradable, del cual damos un grabado.
La Golondrina, ave diurna, y el Chotacabras, nocturna, son

dos géneros que componen la familia de los pájaros jiri-rostros,
cuyos caractères son: pico corto, ancho, aplastado horizontal-
mente, algo encorvado, sin escotadura, profundamente hundido;
son, como los pájaros que acabamos de describir, exclusivamen¬
te insectívoros, y por lo tanto altamente interesantes para nos¬
otros y merecedores de todas nuestras simpatías.
El género golondrina es de plumaje espeso, alas largas y vue¬

lo rápido. Al describirlo hablaremos juntamente del Vencejo,
de la golondrina propiamente dicha, de de la Chimenea, de la
de Ventana y de la de Ribera.
A excepción de esta última la Golondrina es doméstica por

instinto; busca por elección la sociedad del hombre y la prefiere
á cualquier otra á pesar de sus incomodidades. Unas anidan co¬
mo los Vencejos, en los agujeros de las paredes, en los campa¬
narios y altas torres, en los arcos de los puentes, en los huecos
de los árboles y en los escarpados ribazos al lado de las Golon¬
drinas de Ribera; otras, como estas últimas, también en los
huecos de los árboles y aun en el suelo; las hay que anidan en
nuestras chimeneas, bajo los aleros de nuestras casas y aun en
nuestras ventanas, donde podemos llegar con nuestras propias
manos y robarles la cría.
La Golondrina de Chimenea es la primera que llega á nues-
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tros climas, y ordinariamente lo verifica poco despues del equi¬
noccio de primavera, llegando más pronto á los países meridio¬
nales que á los del Norte. Pero por benigna que sea la
temperatura de febrero y de principios de marzo, y más fría la
del fin de este mes y principios de abril, no por esto acelera ó
retarda ella su inmigración á ningún país.
Detiénense en los primeros dias de su llegada sobre las aguas

y parajes pantanosos, donde abundan los insectos, y antes del 15
de abril no vuelven á sus nidos como las de Ventana, ó no los
fabrican de nuevo como las de Chimenea; y más aún, algunas
veces han retardado su llegada hasta primeros de mayo. Colo¬
can su nido en cualquiera exposición, pero con preferencia en
los sitios que miran al campo, sobre todo cuando en él aparecen
rios, arroyos ó estanques.
A excepción del nido de la Golondrina de la Ribera y del del

Vencejo, los demás son verdaderos modelos de arquitectura en

tapia; tienen la forma de una semiesfera más ó ménos regular
al exterior; pero en el interior es bastante perfecta, y parece en¬
gendrada por un semicírculo descrito por el pico del ave, estan¬
do afirmada con sus piés en la pared ó que está pegado el nido.
Las del nido son desiguales en espesor, según que la necesidad
de la resistencia es mayor ó menor en unos sitios que en otros.
En las uniones del nido con la pared es mayor el espesor á fin
de que la adherencia sea más resistente; la parte inferior es
gruesa, no tanto quizá por razones de resistencia como por de
temperatura.
Las golondrinas recogen con el pico el lodo de las charcas

medio desecadas, de las rodadas de los caminos ó de las orillas
de los rios y de los arroyos y lo aplican á sus nidos. Hagamos
como ellas, y del mismo sitio donde aparecen muchísimas seña¬
les de haber pasado su pico, recojamos un poco de fango, api¬
sonémosle, como ellas entre los dedos, dejémoslo secar y cuan¬
do esté duro comparemos su resistencia con un pedacito sacado
de un nido de golondrina y notaremos que éste es ménos que¬
bradizo y más corredoso porque en la argamasa de nuestro pajá-
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ro hay además su saliva, secreción especial que en la época de
la nidificacion es abundante y sirve de liga para aumentar la
adherencia de los materiales.
Las Golondrinas podrian temer que bajo la influencia de la

desecación se produjeran grietas y quebrajas capaces de com¬
prometer la seguridad de la cuna, y, por consiguiente , de la
parva; era, pues, indispensable ligar entre si diferentes mate¬
riales, y con este objeto mezclan con el lodo pequeñas pajas,
fibras delgadas de raíces, clin, pelo , todo entrelazado y apiso¬
nado... ¿ Con qué instrumento? Sin más ayuda que la del pico,
porque las patas no sirven más que para suspenderse y echar
los fundamentos.

Concluida la casa, es necesario amueblarla, esto es, ponerle
una cama blanda, destinada á recibir los pequeñuelos, dulce es¬
peranza de la familia. Desde luego coloca en ella un gergon
compuesto de pajitas de gramíneas y clines, luego es indispen¬
sable un colchen que forma con pluma menuda de otras aves y
propia.
Los mismos nidos sirven muchos años consecutivos proba¬

blemente á las mismas parejas de las Golondrinas de ventana y
de chimenea. Fabrícanlos á veces en el espacio de seis dias, y
otras en el de doce. Vénse muchas de ellas trabajando en un
mismo nido, ya porque gusten ayudarse mútuaraente, ó porque
todavía la hembra no baya escogido entre los machos el que le
conviene.

Este es quien canta el amor, pero no esdel|todo muda la hem¬
bra; antes bien parece entónces que toma grata volubilidad su
ordinario gorgeo ; recibe con agrado las caricias, vuélvelas á su
pareja con ardor, y le excita á veces con sus roncerías. Se ha
visto al macho y hembra acariciarse en el borde dé un nido no
acabado; se picoteaban con débil y expresivo gorgeo; pero no se
les vió unirse, lo que induce á creer que se juntan dentro del
nido, donde se oye muy de mañana, y áun á veces toda la noche,
este amoroso gorgeo.
Su primera cría se compone regularmente de cinco huevos
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blancos, según Buffon, y según Blanchére, recien puestos son
de color de carne con pequeñas manchas negruzcas y vio¬
ladas.
El macho no se aparta un punto de la hembra mientras em¬

polla ; vela constantemente por su seguridad y la de los frutos
de su union, y lánzase impetuoso sobre las aves que se le acer¬
can demasiado. Cuando han nacido los pollos, macho y hembra
les traen frecuentemente de comer, y toman por ellos cariñosísimo
cuidado. Cuando han salido del nido continúan alimentándolos,
y áun volando les dan bocadillos." La comida consiste siempre
en insectos alados que cogen al vuelo, y siéndoles tan propio
este modo de cazarlos, que, al ver alguno sobre una pared , le
dan un aletazo para hacerle volar y cogerlo más ásu gusto.
Interesante es ver á los padres dar las primeras lecciones de

volar á sus hijos; cómo les animan; cómo les presentan no muy
lejos el alimento; cómo se alejan aún á medida que ellos avan¬
zan para recibirle, y cómo les impelen suavemente y no sin in¬
quietud fuera del nido, jugueteando con ellos en el aire cual si
les ofreciesen un socorro siempre presente, acompañando su
ademan con tan espresivo gorgeo, que creeríamos penetrar su
intento!
Si á esto se añade lo que Boehaave dice de uno de ellos que,

volviendo de buscar alimento y encontrando incendiada la casa
donde tenia su nido, se arrojó al través de las llamas para llevar
alimento y socorro á su cría; juzgúese entóneos de su amor á la
prole !
Las Golondrinas tienen las piernas tan cortas y las alas tan

largas, que no pueden levantarse del suelo si no es arrastrándo¬
se sobre una topera ó piedra que les permita el libre juego de
sus alas. Parece que necesariamente vuelan, porque de su grado
no descansan jámás en el suelo. No es para ellas la tierra más
que un dilatado escollo que con grandísimo cuidado deben evi¬
tar, siendo sus extremos, ó un' violentísimo movimiento, ó un
absoluto reposo; agitarse con esfuerzo en los espacios del aire,
ó quedarse agachadas en sus agujeros ; no conociendo otro es-
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tado medio que el de asirse á las paredes y troncos de árboles,
cerca de su agujero ó su nido, y arrastrarse en seguida ai inte¬
rior de éste, ayudándose con su pico y todos los puntos de apoyo
que pueden encontrar. Entran en él regularmente en lo más
raudo de su vuelo; corren á veces y recorren antes á su alrede¬
dor, lanzándose despues de golpe con gran precipitación dentro
su morada.

A más del suave gorgeo amoroso de que hemos hablado , tie¬
nen las Golondrinas aquel grito agudo que todos conocen, y
otros de espanto, de cólera, de placer, y aquel con que la ma¬
dre avisa á su parva de los peligros que la amenazan, y otras
muchas expresiones de estos compuestos, lo cual de por junto
■denota una gran movilidad interior.

Se ha dicho que ellas sentían de antemano el cambio de tiem¬
po, que se elevaban hasta las nuhes cuando el tiempo debia se¬
guir seco ó dominar los vientos del Norte, y que indicaba.lluvia
su vuelo rastrero, lo cual, si bien puede ser cierto , no nos pa¬
rece evidente ; porque se ha observado que su vuelo elevado ó
bajo depende exclusivamente del que toman los insectos que
persiguen.
También en el Océano suben de sus fondos á la superficie

millones de millones de infusorios fosforescentes que abrazan
una estension de muchas leguas cuadradas, sin que hasta ahora
se haya indagado ó conocido la causa, sirviendo en estos casos
de alimento á los pececillos que viven en las aguas superficia¬
les. Tampoco sabemos nosotros por qué los insectos alados
unas veces son rampantes y otras vuelan á considerable altura,
donde los siguen las Golondrinas. Es probable, sin embargo,
que el frió ó el calor intervenga en estos movimientos en el
sentido vertical, y que los tiempos lluviosos precipiten á las ca¬

pas bajas de la atmósfera á los insectos, donde los persiguen las
Golondrinas, que parecen rozar con las alas la tierra de los
campos, las hojas de árboles, matorrales y yerbas de los prados
y áunlos adoquines de nuestras calles. Rozan igualmente la su¬
perficie del agua, y alguna vez penetra su cabeza en ella si-
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guiendo á los insectos acuáticos. Persiguen los adultos su rapi¬
ña sobre las aguas con tal actividad, dice BuíTon, que creería¬
mos verlos riñendo. Encuéntranse, en efecto, chocan corriendo
tras los mismos Mosquitos, se los quitan y disputan mutuamente
lanzando agudos gritos; pero esto no pasa de una emulación que
vemos dominar también entre los animales de cualquier especie
á quienes atrae la misma presa ó impele el mismo apetito.
Cuando el hambre las apremia disputan su presa á las Arañas,

y áun se comen á éstas. En el estómago de nuestros pájaros se
encuentran, no solamente Moscas y Mosquitos, sino también
Cigarras, Escarabajos, Mariposas y otros insectos alados, y aun
piedrecillas que quizás traguen como otras aves, para facilitar
la trituración de los dérmato-esqueletos.
Aunque en general pasan la mayor parte del tiempo en el ai¬

re, vénse algunas veces las Golondrinas paradas en los tejados,
en los balcones y en los árboles. Pasan las noches calurosas de
verano en los chopos, á orillas de los rios, en donde las cogen
en grandes cantidades los que, sin saber el perjuicio que cau¬
san, son aficionados á comerlas.
En Valencia hacen un gran consumo de Golondrinas ; en Sa-

boya y Piamonte estimanlas por un manjar exquisito, y si esta
afición se generaliza, luego seremos nosotros comidos por los
insectos alados, como igualmente las hortalizas por las Orugas
(que son la primera manifestación de la vida de las Mariposas),
sin que encontremos frutas en nuestros árboles , donde deponen
sus huevos insectos alados, ni cereales en nuestros trojes, que
encontraremos averiados por los Gorgojos, que son insectos
también alados, y que con el trigo trasladamos á nuestros gra¬
neros.

Entretanto que la plaga de los Insectos crece, nosotros caza¬
mos las Golondrinas con redes que levantamos para detenerlas
en su rando vuelo; las cogemos con las manos en sus nidos, ó
en los aleros de los tejados si acierta á llover en los dias de su
llegada ó de su emigración, ó las sorprendemos en lós chopos
en las noches calurosas ú oscuras del estío.
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Caán otra debiera ser nuestra conducta respecto de unos pá¬
jaros interesantes, no ya por el atractivo de su inocencia, sino
por el de su utilidad tan evidente !
Las Golondrinas pertenecen á todos los continentes; están es¬

parcidas por todas partes; nuestras especies se encuentran en
Noruega y el Japon, en las costas de Egipto y Guinea, y en el
Cabo de Buena Esperanza. Ellas visitaron á Colon cerca de San¬
to Domingo, y á ellas saluda el español, el portugués, el fran¬
cés, establecidos en Canarias, Cabo Verde y orillas del Senegal,
cuando las ven llegar en Octubre trayéndoles los dulces recuer-

'

dos de la Patria!
Y ellas, á pesar de buscar el clima , tienen también patria.

Reconoce y ama la Golondrina aquellos sitios en que vió la pri¬
mera luz, en que recibió los cuidados de sus padres, en que tuvo
sus amores, y precisamente la Golondrina no tiene otros
amores que los que siente en Europa! No crian las de este
hemisferio sino de Abril á Agosto; por lo tanto, las que ve¬
mos en España son españolas; las que vemos en nuestro pue¬
blo , á él pertenecen , y áun las que anidan nuestros campana¬
rios, iglesias, puentes, ribazos, allí nacieron; y ¡cómo es posi¬
ble que yo mate y coma á ese compatriota mió , casi de mi
familia, nacido en el alero de mi tejado, en el alféizar de mi
ventana !

Con el frió mueren los Insectos, y la necesidad del alimento
obliga á la Golondrina á emigrar á países cálidos y húmedos,
abundantes criaderos de esta clase deanimalillos. Unas emigran
antes, otras despues.
Los Vencejos, que han sido los últimos en llegar, son los pri¬

meros que se deciden por la emigración ; vinieron por Mayo,
hicieron una sola cría, y parten á últimos de Julio ó á primeros
de Agosto. Ya desde el 10 al 20 de Julio, en las noches caluro¬
sas, se han reunido .en grandes asambleas', como si debieran
concertarse sobre un suceso de los más interesantes de su

vida.

Las otras Golondrinas emigran á últimos de Setiembre ó
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á principios de Octubre. Su partida es triste; sus gritos son que¬
jumbrosos; vedlas revoloteando á orillas del mar, como si no se
atrevieran á acometer tan grande travesía, como si dudaran de
la fuerza de alas de sus crías, que por primera vez se expatrian.
¡Cuán diferentes son sus gritos de ios gorgeos de la llegadat
Entonces era la primavera, que también es para ellas la esta¬
ción de los amores, y de los amores sentidos junto al nido en
que vió la luz, junto al rio en que ensayó su vuelo, siguiendo
con agilidad flexible el oblicuo y tortuoso rastro de los Insectos
revoloteantes. Ahora llevan consigo las crías; cada pareja tiene
ocho ó diez hijos; en su frente el Océano; á su espalda el rigor
del invierno, el hambre! Aquí la muerte; allá la fatiga y sin
descanso posible.
Entre tanto los padres sondean las profundidades de los aires

á prodigiosas alturas en busca de la corriente, que viniendo del
Nordeste (y que en los mares libres los marinos dan el nombre
de vientos alisios), les conduzca hácia los trópicos! A pesar de
entregarse en alas del viento, llegan á su destino tan cansadas,
que dejan cogerse con las manos. Cuántas deben perecer aho¬
gadas en el mar! (1)
Varias veces se ha ensayado entregar á una Golondrina un

mote con el fin de obtener una respuesta de alguna persona del
país en que inmigran durante el invierno; pero hasta ahora, que
sepamos, ninguna ha comparecido con la anhelada contes¬
tación.
No obstante, dícese que un zapatero de Basilea, habiendo

puesto á una Golondrina un collar con esta inscripción;
Peregrina
Golondrina

¿En invierno dó te vas?

(1) Adanson dice que las Golondrinas de Chimenea llegan al Senegal à eso
de! 9 de Octubre, de donde salen por la primavera, y que el 6 del mismo Octubi'e,
encontrándose á cincuenta leguas de la co'sta, entre el Senegal y la isla deGosea,
se posaron en su nave cuatro que conoció por verdaderas Golondrinas de Euro¬
pa; añadiendo que, de Catigadísimas que estaban, se dejaron coger todas. En es¬
tas latitudes es frecuente en Octubre verse los buques como inundados de Go¬
londrinas.
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recibió la primavera siguiente, y por el mismo correo, esta res¬
puesta :

De Antonio en la casa

De Atenas lo pasa:

¿ Por qué lo preguntas ?

Es probable que estos versos se escribieran en Suiza : en
cuanto al hecho es más que dudoso, pues sabemos que las Go¬
londrinas están seis meses en Grecia como en lo restante de
Europa, y que van á pasar el invierno en Africa.

Fig. 14.—Papavientos.

Ya hemos dicho que la familia de los pájaros flsirostros ade¬
más del género Golondrina encerraba el género Chotacabras;
que son aves nocturnas, de ojos grandes, de pico más hundido
aún que el de las Golondrinas, guarnecido de fuertes bigotes,
y de plumage ligero y suave como el de las aves de Rapi¬
ña nocturnas. Tiene dos subgéneros de los cuales nos interesa
inmediatamente el de los Papavientos, cuya defensa y protec¬
ción recomendamos al lector por ser esencialmente insectí¬
voros.

Conócese por ser tuberculosas sus narices y por tenerla uña
■del dedo]medio guarnecida de una dentadura en forma de pei¬
ne; habita todos los lugares déla tierra, presentando por la
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suavidad de su plumage analogia con las Rapaces nocturnas.,
Su pico es débil y arqueado, está sumamente hendido y dis¬
puesto para tragar Insectos de gran tamaño que retiene en el
buche por medio de una saliva viscosa. A almizcle huelen sus;

carnes; su grasa es abundante y casi fluida y su piel es tan de¬
licada que se rompe fácilmente. Sus alas son largas y puntia¬
gudas y sus pies cortos y cubiertos de plumas. Viven solitarias,
aparecen en los crepúsculos ó á la claridad de la Luna y se Ies-
ve persiguiendo los Lucanos, las Falemas y otros insectos noc¬
turnos.

El Papavientos Europeo, cuyo grabado damos en este artícu¬
lo , tiene en la cabeza y alas manchas menudas y blancas que-
caracterizan al macho adulto; suele encontrársele agazapada
durante el dia en los cepellones de los bosques, y especialmen¬
te en los brezales, si se le obliga á levantarse da un corto vuelo,,
y se deja caer en el suelo con las alas e.xtendidas cual ave he¬
rida por el plomo del cazador; y áun de noche, las que se en¬
cuentran por los caminos suelen huirá cortas distancias, sin-
servirse de los piés. Anidan en el suelo en medio de bosques y
matorrales, y casi puede decirse sin nido; y el grito que exha¬
lan alguna vez es desentonado é imita bastante al de una Cre-
cerela (1).
Conocíase antiguamente con el nombre de Mama-cabra, por¬

que se le suponía el instinto de mamar de una cabra ; tuvo tam¬
bién el de Sapo volante, Gran Mirlo, Cuervo nocturno, y áun
el de Golondrina de cola cuadrada, con la cual se parece, por
sus piés cortos', pico pequeño y débil, seguido de ancho gazna¬
te, y también en que son sus alimentos los Insectos y en el moda
de tomarlos; sin embargo, diferencíase de ella en lo que difiere
un ave diurna de una ave nocturna, una ave social de otra soli¬
taria. Por estas diferencias Buffon prefirió darle un nombre qua
aunque vulgar expresa muy bien la actitud del ave, cuanda

<1) La Crecerela es un Halcón de cabeza y cola azulada.
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tendidas las alas, zahareño el ojo, y abierta la boca cuanto pue¬
de, vuela con zumbido sordo en busca de los insectos, en que
hace presa, pareciendo engullirlos con la aspiración.
Sólo cuando el sol está poco elevado en el horizonte y cuando

se precipita en el ocaso, rompe el vuelo en caza de Insectos
nocturnos como ella, y si empieza al medio dia es cuando el
cielo está cargado de densas nubes, porque tiene tan sensible
la vista que mejor le deslumhra que no le da luz el claro dia;
mas como no puede cazar tampoco en la perfecta oscuridad de
la noche, con más propiedad se les podria llamar, como dice
BuíTon, á ella y á las demás nocturnas (puesto que se encuen¬
tran en igual caso), aves de crepúsculo.
La hembra pone dos ó tres huevos mayores y más oscuros

que los del Mirlo, que empolla con grandísimo afan, y así que
los ve amenazados, sabe mudarlos de sitio empujándolos dies¬
tramente con sus alas, y los hace rodar á otro agujero no me¬
jor construido y aliñado que el primero, pero donde juzga ella
tenerlos más seguros.
Por otoño tienen mayor movilidad pareciéndose en el vuelo

á la Lechuza y á la Becada, y dura tanto que impacienta y
turba al cazador que está en acecho ; porque no se cansan de
dar cien vueltas seguidas, de una manera rápida é irregular,
al rededor de un árbol corpulento deshojado, sin duda dando
caza á los Insectos.
Parécese también á la Becada en el plumaje: toda la parte

superior y áun inferior de su cuello, cabeza y cuerpo, están
bellamente variegadas de gris y negruzco con más ó ménos ro-
gizo en el cuello, escapulares, carrillos, gargánta, vientre, co¬
berteras y pennas de la cola y alas ; todo distribuido de modo
que las tintas más subidas dominan la parte superior de la ca¬
beza , la garganta, pecho, parte anterior de las remeras y cau¬
dales : una mirada sobre el ave, ó una ojeada sobre la figura
dirán más que todas las palabras y descripciones.
Conoces ya el Papavientos, lector, es un amigo tuyo, y aun

que te digan que sus pollos son excelente bocado, no los cates,
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que sobre el delito de comer carne de amigo, sentirías un sa-
borcillo de Hormigas, que te desagradara.
Ya hemos dicho que la gran division de pájaros llamados en

general picos finos destruyen una increíble cantidad de insec¬
tos y larvas. Hay entre ellos los Pollalbas, Colarrojas, Ruise¬
ñores, Accentores, Currucas, Silvias, etc., etc. Vamos á ocu¬
parnos de algunos.
Generalmente se habrá notado que en las orillas de nuestros

rios, riachuelos y estanques, corre un pajarito de O™ 24" de
longitud, de la cual la cola ocupa la mitad, cola que el pájaro
abre y ostenta cuando vuela; apóyase también sobre este largo
y ancho timón, que le sirva para columpiarse, hacer piruetas,
abalanzarse, volverse y jugar en el vacío del aire; y cuando se
asienta, mueve sin cesar estaparte con un balanceo bastante
vivo de abajo á arriba, dándole en cada repetición cinco ó seis
sacudimientos.
Con mucha agilidad dan saltitos vivos sobre el cascajo de las

orillas del agua ; en ella se meten con sus largas patas, pero sólo
á dos ó á tres centímetros de profundidad. Mas donde se las ve
revolotear con más frecuencia es junto á las esclusas de los mo¬
linos ; allí pasan sobre las piedras, y van, por decirlo así, á lavar
la ropa con las lavanderas, dando vueltas todo el dia al rede¬
dor de estas mugere-, acercándose á ellas familiarmente, re¬
cogiendo las migas que acaso les echan, y con el movimiento
continuo de su cola, parece que quieren imitar el que ellas ha¬
cen al golpear la ropa ; por cuya costumbre se ha dado al pájaro
el nombre de Lavandera.
El blanco y el negro sembrado por todo el cuerpo y formando

grandes manchas constituye el plumaje de la Lavandera. Vuel¬
ve de su emigración á fines de marzo ; hace su nido en el suelo
debajo de algunas raíces, ó de la yerba que se cria en los bar-
hechos; pero con más frecuencia'á orillas del agua en los hue¬
cos de la ribera. Estos nidos se componen de algunas yerbas
secas, de pequeñas raíces mezcladas algunas veces con musgo,
todo mal enlazado y guarnecido por dentro con una capa de



20Í2
— 73 —

•clin. Pone cuatro ó cinco huevos pardos sembrados de manchas
•oscuras, y no hace por lo común más que una cria, á no ser
que la primera haya sido destruida ó interrumpida ántes de la
salida ó educación de los hijos. Los padres defienden á éstos
■con valor cuando se acerca alguno á ellas ; salen al encuentro
del enemigo y revolotean delante de él como para llevarle á
•otra parte ; y cuando les cogen la nidada, siguen al raptor vo¬
lando sobre su cabeza, dando vueltas sin cesar y llamando á
sus hijuelos con acentos dolorosos. En efecto, cúidanlos con
■mucho esmero y aseo, limpian el nido de toda suciedad, la que
uchan fuera y áun la llevan hasta cierta distancia; y lo más
singulares que siendo su nido descubierto por el hombre, si
•este deja pedacitos de papel ó pajas para reconocer el paraje,
en cuanto ha desaparecido, coge la Navatilla las pajas y los
papeles y los oculta en otro sitio.
Cuando los polluelos se hallan ya en un estado de volar, los

acompañan los padres y los alimentan todavía por espacio de
tres semanas ó un mes; y se ve como tragan con ansia los Insec¬
tos y huevecillos de Hormigas que les traen continuamente. Se
iia observado que en todos tiempos cogen estos pájaros la comi¬
da con una prontitud singular, y sin que al parecer se dén tiem¬
po para tragarla; van recogiendo las lombricillas y gusanillos
de tierra; cazan y cogen las moscas en el aire, lo cual esplica
sus rápidos y graciosos movimientos.

En otoño es cuando se ven en mayor número en nuestros
campos; entóneos multiplican sus juegos, se mecen en el aire,
se llaman entre si, se pasean en gran número sobre los techos
•de los molinos y de las aldeas vecinas á las aguas, donde parece
que conversan juntas; diríase que se interrogan y responden al¬
ternativamente, y á poco de reunidas, en bandadas numerosas,
■en las mañanitas claras de octubre, se las oye pasar por el aire
y algunas veces muy altas, reclamándose y llamándose sin cesar,
y entonces es que parten todas para buscar climas más cálidos.
Dicese que en esta ocasión los habitantes de las costas de Egipto
cogen cantidades prodigiosas de Navatillas, á las cuales hacen



— 74 —

secar en la ardiente arena para conservarlas y comerlas des¬
pues, y también refiere Adanson que emigran al Senegal <;oq
las Golondrinas y las Codornices.
Hay entre ellas la Nevatilla que representa el grabado, lla¬

mada también Aguzanieves ó Pajaritas de nieve. Haylas de-
color gris amarillento y manchadas de blanco y negro.
Manifiestan estas especies mucha afición á ir trás los rebaños;:

están con ellos en los prados, se pasean entre el ganado cuando-
está paciendo, algunas veces se posan sobre el lomo de las va¬
cas y carneros, y tienen tanta familiaridad con el pastor á quien
preceden, que hasta se ponen al alcance de su mano, porque es
creencia bastante universal en la montaña que las Aguzanieves
avisan la llegada del Lobo y de las aves de Rapiña, por un grito-
especial que los montañeses conocen; no negamos el hecho,,
pero debiera averiguarse.
La Aguzanieve despues de la descripción que hemos hecho-

debiéramos suponer que soportaria la esclavitud que le impu¬
siera el Hombre; mas si gusta de su sociedad, no puede sopor¬
tar la jaula donde muere de tristeza.
Cogida al entrar el otoño, antes de su emigración, si la dejan

en libertad dentro de un gran aposento, pasa regularmente el-
invierno cazando las Moscas y recogiendo las migajitas de pan
que se le echan.

Las que se extravían en sus travesías marítimas acostumbran
descansar en los buques que encuentran, se familiarizan con los
marineros, sígnenlos durante el viaje, no dejándolos hasta el
desembarco.

Los pájaros denti-rostros del subgénero Curruca tienen el
pico delgado, alas largas y puntiagudas, y la cola larga, ancha y
compuesta de pennas iguales y redondeadas ; constituyen unas
tribus muy ricas en especies; son aves canoras por excelencia y
cuyos gorgeos nos anuncian la'primavera.
El triste invierno, dice BuíTon, es el tiempo del sueño de la.

naturaleza: los Insectos sin vida, los reptiles sin movimiento,
los vegetales sin crecimiento ni verdor, todos los habitantes del
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aire destruidos ó retirados, los de las aguas encarcelados debajo
el hielo, y muchos animales terrestres confinados en las caver¬
nas, cuevas y madrigueras; todo nos presenta la imágen de la
languidez y de la despoblación. Pero la vuelta de las avecillas
por la primavera es la primera señal del dulce despertar de la
viviente naturaleza; y los vegetales y los bosques y arboledas
con sus renacientes galas ménos bellas é interesantes se presen¬
tarán á nuestros ojos sin los huéspedes que vienen á animarlos-
y cantar en ellos el amor.

Fig. 15.—Curruca ruiseñor. Silvia (Lineo).

Los más numerosos son las Currucas siendo los más amables,,
vivos, ágiles, lijeros; estando en continua agitación; sus movi¬
mientos indican el afecto de que están poseídos; sus acentos son
alegres y todos sus juegos tienen el interés del amor.
Llegan estos lindísimos pajarillos cuando la vegetación abre

sus botones y se cubre de verdor; llegan y se dispersan por to¬
das partes, unos son huéspedes de nuestros jardines, otros se-
derraman por la campiña, y anidan en nuestras alamedas y ver¬
geles, ó ya penetran en las selvas ó se ocultan en los cañavera¬
les. De esta manera las Currucas ocupan todos los lugares de la
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tierra, animándolos con los movimientos y los acentos de su
tierna alegría.
A tantas gracias no se agrega la hermosura del plumaje, que

la naturaleza, al darle cualidades tan amables, se olvidó del
adorno de los colores, siendo éstos generalmente oscuros y
empañados, y á escepcion de dos ó tres especies que están lige¬
ramente manchadas, todas las demás tienen sólo algunas tintas
más ó ménos oscuras de blanquizco, gris y rojizo, como puede
verse en el Ruiseñor común, que damos reproducido en el gra¬
bado.
Todas las especies de Currucas, y por lo tanto el Ruiseñor

común, el de los Pantanos, el de los Sauces, el de Paredes, la
Curruca charladora, de Cabeza negra, el Pintarojo, etc., se ali¬
mentan de Insectos que persiguen volando, ya en los zarzales y
malezas, ya en las orillas de los rios y lagos, ya en los cañave¬
rales, ya en los sitios donde anidan.
Casi todas las Currucas parten hácia principios de otoño; ha¬

cen su viaje antes que vengan los primeros frios á destruir los
insectos y a marchitar los pequeños frutos de que viven; porque
no solamente se las ve cazar las Moscas, los Mosquitos y buscar
los gusanillos, sino también comer bayas de yed.-a, de laureola
hembra y de espinos.
Una de ellas, la Curruca común, que es la mayor de todas,

de color gris pardo, con una lijera tinta gris rojiza en la franja
de las coberteras de las alas, con una pequeña linea blanca que
desde el pico se extiende formando cejas, habita con otras espe¬
cies ae Currucas más pequeñas, en los jardines, en los vergeles
y en los campos plantados de legumbres, como habas y guisan¬
tes; todas se posan sobre las ramas que sostienen estas legum¬
bres, y allí juegan, hacen su nido, y salen y entian sin cesar,
hasta que el tiempo de recoger estos frutos, que está próximo al
de su partida, viene á echarlas, de aquel asilo ó domicilio de
amor.

. No las confundas, ó lector, con tus enemigos, van á las le-
■gumbres donde encuentran abundante pasto de insectos alados.
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que depositan sus huevos en los granos, que más tarde se des¬
arrollan en larvas, y consumirían tu cosecha de invierno.
No deja de ser lindo espectáculo verlas alegrarse, alhagarsey

perseguirse; sus ataques son lijeros y estos combates inocentes
terminan siempre con alguna canción.
La Curruca fué el emblema de los amores veleidosos, más

áun que viva y alegre, es más fiel á sus inclinaciones que la
misma Tórtola, emblema del amor constante. En efecto, el ma¬
cho tiene para con su hembra mil pequeñas atenciones en el

tiempo de la incubación, comparte con ella la educación de los
polluelos y no la abandona ni áun despues que aquellos han sa¬
lido del nido.
El cual está compuesto de yerbas secas, de briznas, de cáña¬

mo y de un poco de clin por dentro ; contiene por lo regular
cinco huevos, los que abandona la madre tan luego como los
tocan, porque la cercanía de un enemigo le parece de mal agüero
para su futura familia.
Pónese siempre á cantar entre las ramas más espesas, donde

se mantiene por lo regular oculta para evitar el calor del dia.
Aparece para beber el rocío de la mañana, y en los dias de llu¬
via de verano corriendo por entre las hojas mojadas, sacudiendo
el follaje y bañándose en las gotas que despide.
La Curruca de cabeza negra es, de la especie, la que tiene el

canto más agradable y sostenido, pareciéndose bastante al del
Ruiseñor, y resuena en los bosques muchas semanas despues
que ya ha callado el cantor de la primavera. Es la voz de esta
cantora pura, fácil y lijera, y sus modulaciones, aunque de poca
extension, agradables, flexibles y variadas; pinta la tranquilidad
y de la dicha de que se goza en el retiro de las selvas, y al oir
su canto los corazones sensibles se inspiran en el amor de la na¬
turaleza.

Sumamente atento es el macho para con su hembra, alimen¬
tándola con Gusanos, Hormigas y Moscas, miéntras está en la
incomodidad de la incubación, cuyos cuidados comparte con
ella, posándose también sobre los huevos. El nido está coloca-
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do cerca del suelo, en el interior de un matorral espeso, y con¬
tiene cuatro ó cinco liuevos verdosos, lijeramente manchados de
pardo. En pocos dias los polluelos están crecidos, y aunque
tengan pocas plumas, abandonan el nido si alguno se les
acerca.

Fig. 16.—Peti-rojo.

Curruca también es el Peti-rojo que va siempre buscando las
sombras más espesas y los sitios más húmedos, corriendo tras
los Insectos, que caza con destreza y agilidad; véasele revolo¬
tear como una Mariposa al rededor de una hoja en que baya
descubierto una Mosca, y si está en el suelo, corre á saltos^ bate
las alas y se echa sobre su presa; aliméntase también de gusa¬
nillos.

Es el anunciador de la aurora, el primero que se despierta en
los bosques y también el último que se recoge en el crepúsculo
de la tarde, viéndosele todavía revolotear cuando cierra ya la
noche.
Es poco receloso y su misma curiosidad hace que caiga fácil¬

mente en todos los lazos que le tienden; siempre es el primer
pájaro que se coge con el reclamo; el ruido que hacen los pa¬
ranceros cortando ramas, lo atrae, y vá tras ellos, y se deja
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prender en la primera varita de liga casi tan pronto como la han
plantado; responde igualmente al reclamo del Mochuelo, al so¬
nido de una hoja de yedra agujereada, y aun hasta solo imitar,
chupándose uno el dedu, su pequeño grito uip, para poner en
movimiento todos los Peti-rojüs de las cercanías, que acuden
despidiendo de léjos su grito tirit, lirilit, tiritüü, con un metal
de voz sonoro, que no es su canto modelado sino en los crepús¬
culos ó en ocasión en que son movidos por un objeto nuevo.

Hace su nido cerca del suelo; construyele con musgo mezcla¬
do con clin y hojas de encina y una capa de'plumas por dentro;
y despues de haberlo construido lo cubre todo con un monton
de hojas, dejando una entrada estrecha y oblicua que tapa tam¬
bién con una hoja cuando sale. De cinco á siete huevos de color
pardo pone la hembra, cuya incubación alegra el macho con un
canto ligero y tierno que parece ser la expresión de los deseos
del amor.
No soporta otra compañía que la de su hembra y persigue

con ardor á todos los pájaros de su mi.sma especie, de manera

que nunca en un mismo jaral se han visto dos parejas de estos
pájaros tan fieles como temerosos.
Los jóvenes no tienen antes de la primera muda aquel her¬

moso rojo anaranjado en la garganta y pecho que ha dado el
nombre de Peti-rojoá la especie; mas á fines de agosto les salen
algunas plumas, y á últimos de setiembre visten todos la misma
librea.
Comienza en esta época el movimiento de expatriación, y

como el Peti-rojo es de índole solitaria, no se junta en banda¬
das, ni en reuniones preparatorias como las más de las aves depa¬
so, sino que parten unos despues de otros, volando de mata en

mata, y de noche elevan, al parecer, más alto el vuelo y hacen
mucho más camino.
Por este motivo alguno de ios jóvenes, faltos de experiencia

ó de instinto, suele verse en nuestro país en lo más rígido de
nuestros inviernos. Entonces se acerca á las viviendas, busca
las posiciones más calientes, pierde sus hábitos ariscos, se
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acompaña del leñador á cuyo fuego se aproxima para calentar¬
se, revolotea todo el dia á su alrededor, come las migajas de
pan que este deja caer al suelo, y despide con frecuencia su pe¬
queño grito de la alborada. Pero cuando aumenta el frió y una
densa niebla cubre la tierra, viene hasta nuestras casas, pica á
los cristales como para pedir asilo, que se le da con gusto, pa¬
gándole él con familiaridad amable; recoge las migas de la me¬
sa y se aficiona á las personas de la casa, canta de un modo más
delicado que en el bosque, aun en lo más rígido del invierno,
como si cada dia quisiera mostrar su agradecimiento por la be¬
neficencia de sus huéspedes, basta que volviendo la primavera
anuncia con sus agitados movimientos la necesidad que siente de
readquirir su libertad.
Los que dejan volar libres por las habitaciones á los Peti-

rojos, no se arrepienten de ello porque causan poca suciedad,
pues solo arrojan un pequeño excremento seco.
Al grabado que damos de este pájaro cúbrelo, ó lector, de un

manto pardo la parte superior del dorso y de la cabeza, de blan¬
co el estómago y vientre y de rojo anaranjado el pecho, pónle
ojos negros grandes, expresivos y de mirar dulce y tendrás una
idea completa del Peti-rojo, á quien debes defender y dar asilo
por los inmensos favores que te presta, librando á los árboles y
frutos de carcomas é Insectos. Y como no podemos dar en la es¬

tampa las proporciones del natural, has de saber que el pájaro
adulto tiene veinte centímetros de longitud y veinte y siete de
vuelo.

Quizá conozcas también la CAtrruca Charladora y aunque te
haya atronado los oidos, perdónala, porque apesar de este de¬
fecto es como todas una constante perseguidora de Insectos.
Eleva un pequeño vuelo recto por encima de los setos vivos,
revolotea por el aire, canta una pequeña tonada muy viva, muy
alegre, siempre la misma que repite á guiso de marcha real,
aunque en el bosque no haya más monarca que el Reyezuelo,
cada momento, por cuyo motivo se la designa con el epíteto
de charladora. Tiene además un acento ó silvido grave que
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imitamos con las silabas bjie, bjie que despide desde lo más
espeso de los ramajes que la ocultan y que parece impropio de
un pajarillo tan pequeño.
Vivos son y frecuentes sus movimientos, agitase sin cesar,

vuela, sale, entra por los zarzales y jarales sin que sosiegue un
instante. Anida al pié de los mismos jarales, cerca del suelo y
en sitios cubiertos de maleza á cuyo alrededor no campan ni
gusanillos ni orugas.
Tiene la coronilla de la cabeza de color ceniciento, el manto

de color de plomo, la parte anterior del pecho blanca lavada de
rojizo, las peonas de las alas pardas con el borde interior rojizo;
las exteriores de la cola son blancas como en la Curruca común.
Tiene diez y siete centímetros de longitud y dos de vuelo.
Como excepción decolores de las Currucas, que en general

son empanados y oscuros, debemos hablar además del Petirojo
ya descrito, del Pinta-rojo ó Curruca de los bosques, que tiene
la cabeza, la parte superior del cuello, el pecho, el dorso y el
obispillo variegados de pardo y rojo, siendo cada pluma parda
en el centro y roja en los bordes, y variegadas del mismo modo
son las coberteras de las alas y de la cola; las remeras están ri¬
beteadas de rojo y las timoneras ó caudales son pardas, mientras
que la parte inferior del cuello, el abdomen y los costados son
rojizos.
Como las demás Currucas está el Finta-rojo siempre alegre,

alerta, vivo y despide frecuentemente un pequeño grito; canta
de una manera monótona, pero agradable y se perfecciona
oyendo modulaciones variadas y brillantes. En invierno des¬
ciende del norte y va al mediodía; á la primavera vuelve á sus

bosques, prefiriendo los oquedales; su nido está constituido con

musgo verde y lana y los cuatro ó cinco huevos que pone son
de azulado celeste.
Dá gusto criar y educar à sus polluelos, porque son muy fa¬

miliares y expresan su alegría con su canto. Si al llegar á la
primavera se les dá libertad, los pájaros silvestres de la misma
especie los persiguen; en este caso se refugian en la misma casa

6
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ea que han sido criados; desde allí hacen frente al enemigo,
gorgean una canción y luego erizando sus plumas empeñan el
combate que prolongan con mucha tenacidad.
Aunque en el cautiverio temporal comen migajas de pan,

mijo y fibras de carne, cuando están en libertad se alimentan
exclusivamente de insectos, larvas y gusanillos.
La Curruca manchada se distingue por algunas manchas

negras sobre el pecho y en las demás partes es uniforme y mo¬
nótono como el color general de las Currucas. Su longitud es
de diez y ocho centímetros, cubriendo las alas cerradas la mitad
de la cola; todo el manto desde la coronilla de la cabeza hasta el
origen de la cola está variado de pardo-rojizo de amarillento y
ceniciento; las pennas de las alas y de la cola son negruzcas y
ribeteadas exteriormente de blanco; el pecho es amarillento con
algunas manchas negras; la garganta, la parte anterior del cue¬
llo, el vientre y los costados son blancos.
A treinta centimetres del suelo sobre algunas plantas fuertes

como el hinojo, el perifollo, etc., hace su nido junto á los pra¬
dos ó en ellos mismos y de él no sale aunque álguien se le
acerque, y se deja cojer encima de sus polluelos antes que aban¬
donarlos.

¡O fuerza del sentimiento materno , sin duda que el mundo
en lo porvenir ha de gobernarse por tus luces ya que eres ori¬
gen de las más heroicas virtudes!
No' confundamos, lector, como otros muchos han hecho, el

Reyezuelo con el Troglodita de que luego hablaremos.
Su titulo está justificado y el dismicutivo no conviene á nin¬

gún otro de nuestros pájaros de Europa, puesto que es la menor
fracción de rey posible. Es tan pequeño que pasa por las mallas
de las redes comunes, se escapa fácilmente de todas las jaula.s,
y cuando le sueltan en un apósento, que se cree está bien cer¬
rado, desaparece al cabo de cierto tiempo... se desvanece, pues¬
to que uno no atina la abertura por donde puede haber salido.

Se introduce sútilmenteen nuestros jardines, ocultándose tras
de las hojas, y si se le quiere matar no hay perdigón que no lo
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estropee, y si se le tira, ha de ser con fina arena, de lo contrario
se echa á perder, sin que su piel sirva para disecarlo.
Cuando se logra cogerle, ya sea con la liga de las varillas,

con la trampa de los paros, uno teme apretar demasiado los
dedos para aprisionar tan delicado pájaro; mas como es tan
vivo, ya está en libertad cuando uno cree todavía tenerle prisio¬
nero.

Cinco ó seis huevos pone la hembra, tamaños como guisantes,
«n un nido en forma de bola hueca, tejido sólidamente con mus¬
go y telaraña, acolchado en el interior con finísima pelusilla,
■ofreciendo una abertura lateral, y lo fabrica ya en las selvas, ya
en el ramaje de nuestros jardines ó en los pinos que se encuen¬
tran á inmediación de nuestras casas.

Los insectos más pequeños constituyen el alimento ordinario
de estos pajarillos: cójenlos en verano al vuelo y en sus guari¬
das en invierno, donde están aletargados, medio muertos y á
veces muertos del todo; aliméntanse también con las larvas y
•con toda clase de gusanillos.

¡Qué destreza desplegan para agarrar su presa, de la cual co¬
men algunas veces hasta sofocarse! En su molleja nunca se ha
encontrado piedrecilla alguna.
Están extendidos por toda Europa y solo los del norte emi¬

gran hácia el mediodía: ménos los que viven en la parte occi¬
dental de Alemania è Inglaterra y mucho ménos los de la Eu¬
ropa y Asia meridionales.
Véseles posarse en las encinas, en los olmos, en los pinos

elevados, en los abetos, en los enebros, encontrando en todas
partes bastantes insectos y larvas y sobradamente el pulgón
para alimentarse. Porque son tan activos y ágiles que trepan
por los árboles encontrando en su corteza suficiente punto de
apoyo para mantenerse en todas las posiciones y áun con los
piés híicia arriba como los Paros, registrando todas las grietas y
sacando de ellas la caza que les conviene.

Hemos dicho que se encuentran e®tos pajaritos por toda Euro¬
pa y aún pudiéramos añadir que habitan desde las Antillas hasta
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el norte de la nueva Inglaterra en donde ya los encontraron Ios=
primeros pobladores; lo cual quiz;l sea indicio bastante para
asegurar que ántes de la época geológica moderna estaban uni¬
das, como creen los geólogos, estas dos partes tan distantès
del mundo. Porque, en efecto, ni las fuerzas del Reyezuelo-
bastan para atravesar tan gran espacio, aunque lo reduzcamos
de Noruega á Islandia y Groenlandia, ni debemos suponer que
la naturaleza haya criado dos tipos iguales.
Lo más notable de este interesante pajarillo es la hermosa

corona de color de arrebol, orlada de negro por cada lado, y
que oculta debajo de las otras plumas con el juego de los mús¬
culos de su cabeza; tiene una raya blanca que pasa de uno à
otro ojo por encima de las cejas que hace destacar más la coro¬
na y dá expresión á su lisonomía; lo restante de la parte supe¬
rior del cuerpo, inclusas las pequeñas coberteras de las alas es
de color pardo aceitunado; toda la parte inferior desde la base
del pico es de un rojo claro; el contorno del pico es blanqueci¬
no y de él nacen unos bigotes negros; las remeras son pardas
con filetes amarillos aceitunados por el exterior, y las timoneras
son gris pardas con filetes también aceitunados.
Aunque seas demócrata, lector, interésate por el Reyezuelo-

que cuida de tus vergeles y que siendo en apariencia tan débil
resiste, sin embargo, temperaturas tan escesivas como la de las
Antillas y la de las heladas regiones de la Nueva Inglaterra.
Ya dijimos que se habia confundido el Troglodita con el Re,

yezuelo del cual difiere, no sólo en la figura, sino también en sus
hábitos. Es un diminuto pajarillo de trece centímetros de vue¬
lo; su plumaje está cruzado transversalmente con fajitas orla¬
das de pardo subido y negruzco sobre el cuerpo, las alas, la ca¬
beza y áun también sobre la cola; la parte inferior del cuerpo
e.stá mezclada de gris y blanquecino; por su plumaje, pues, pue¬
de decirse que el Troglodita es una Becada en miniatura, que
apenas pesa un cuarto de onza.
Es de los pocos que se quedan en nuestras comarcas en lo más

rígido del invierno; siempre vivo, siempre alegre, su canto al-
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to y claro se compone de notas breves y rápidas: sídiriti-, sidi-
riti; canto cortado con pausas de cinco ó seis segundos. Ape¬
nas si oimos otra voz ligera y graciosa en aquella cruda estación
en que el silencio de los habitantes del aire, es solo interrumpi¬
do por el estridente y desagradable graznido del Cuervo.
En la calda de la tarde, cuando va creciendo el frió con la no-

■clie, y despues de una nevada, es cuando más alegremente se
le ve correr de un sitio á otro hácia las casas y corrales, en los
huecos de los árboles, debajo de los techos y á todas partes don¬
de pueda encontrar abundancia de crisálidas que más tarde
arruinarían nuestras huertas.
El Troglodita mora por la primavera en los bosques, donde

anida junto al suelo, sobre un ramaje espeso, sobre céspedes,
debajo de un tronco, de una peña, en las hendiduras de un riba¬
zo, debajo de la techumbre de una choza en sitio agres¬
te, y hasta en la barranca de los leñadores y Cctrboneros. Com¬
pone su nido de musgo acolchonando el interior esférico con

plumas, siendo exteriormente tan informe que no tiene aparien¬
cia de tal; librándose de este modo de las pesquizas de los caza¬
dores, los cuales creen tener á la vista un monton de musgo á
que no dan importancia. El pájaro pone en él nueve ó diez hue¬
vos pequeños de color blanco mate con una faja de puntos ro-
.jizos en el extremo más grueso, y los abandona si conoce que
han sido descubiertos. Los polluelos suelen dejar el nido antes
de poder volar, y se les ve correr como ratoncillos por entre los
zarzales.

Frecuentemente los Turones se apoderan de estos nidos, bien
sea que el pájaro los haya abandonado ó que estos nuevos hués¬
pedes presentándose hostilmente los hayan desalojado destru¬
yéndoles la cria.
La numerosa tribu de pequeños pájaros que acabamos de re¬

correr, se alimentan exclusivamente de Insectos y por lo tanto
debiera estar bajo la salvaguardia pública. Los Trogloditas y
los Reyezuelos, los más insignificantes por su tamaño, según el
üaturalista M. Tschudi, llevan por término medio treinta y seis
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"veces por hora bocados de larvas, huevos é insectos á sus pe-
quefluelos, y según M. Toussenel una pajarera de Trogloditas
lleva á sus pequeñuelos en un mes ciento cincuenta y seis mil
pequeñas orugas !
Y nosotros destruimos nuestros pájaros, aún más, destruimos

sus nidos, de manera que el número de huevos que en sola
Francia los hombres ociosos y niños de las poblaciones agríco¬
las destruyen por el solo placer de destruïres estimado en ochen¬
ta millones! Indicando este hecho el cardenal Donnet, arzobispo
de Burdeos, hace notar que los pajaritos que hubieran salido de
aquellos huevos hubieran destruido millones de millones de in¬
sectos perjudiciales á la agricultura y recomienda, en su homi¬
lia á los propietarios, á los padres y madres, á los maestros y
maestras, ejercer toda su influencia sobre los mozos de labran¬
za y braceros, sobre sus hijos y educandos para que protejan
los nidos de los pájaros.
Concluiremos la relación de los pájaros esencialmente insec¬

tívoros, recomendando á nuestros lectores de Europa y América
la protección de toda la familia de los Tenui-rostros de Cu-
vier tan prodigiosamente extendida en el Nuevo Mundo, donde
abraza los géneros Sítela, Sitino, Anabate, Píenlo, etc. y los cé¬
lebres de Papa-Moscas y Colibríes, ornamento de aquellas co¬
marcas lejanas, y mediante cuyos servicios el hombre puede
habitarlas. De la de los Trepadores solo nos ocuparémos en
el Pico.
De la Familia de los Tenui-rostros vamos á mencionar sola¬

mente la Abubilla de Ewropa, cuyo grabado nos dispensa de
una larga descripción.
El tamaño es el del Tordo; su peso de dos á cuatro onzas, se¬

gún la edad y gordura. Las plumas del moño son pajizas y en
el exiremo negras. Las alas y la cola negras listadas de blanco;
el vientre y lo restante de la parte, inferior del cuerpo de un
blanco rubio.
Hicieron los Egipcios de la Abubilla emblema del amor fi¬

lial; suponían que los hijos cuidaban á sus padres cuando vie-
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jos, ayudándoles en la muda y calentándoles debajo de sus alas,
soplándoles los ojos cuando malos, y aplicándoles ciertas yerbas
saludables.
El alimento de la abubilla son losinsectos en general, y sobre

todo los terrestres, por gustarle más posarse en el suelo que so-

Fig. 27—Abubilla de Europa.

bre los árboles: así persiguen y comen los Escarabajos, Hor¬
migas, Gusanos, Señoritos ó Caballitos del diablo. Abejas sil¬
vestres y muchas especies de orugas: este es el verdadero cebo
que atrae las Abubillas á los terrenos húmedos y á los charcos
que dejan las inundaciones de los rios, donde se crian infinidad
de Insectos, que este pájaro desentierra con su largo pico.
Las Abubillas tienen gusto en estaren compañía del Hombre

si éste se digna quererlas. Buffon cuenta que tuvo ocasión de
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ver una de ellas, adulta ya, que habla sido cogida con una red,
y que por lo tanto habia adquirido todos sus hábitos naturales.
El cariño y adbe.sion á la señora que la cuidaba era extremo
exclusivo, y áun violento, de suerte que no parecía estar con¬
tento más que estando solo con ella. Si entraba algun extraño,
alzaba su copete por efecto de sorpresa ó inquietud é iba á refu¬
giarse sobre el cielo de una cama que habla en la misma sala.
Si la visita duraba algun tiempo aventurábase á bajar de su asi¬
lo para volar bácia su ama, ocupábase únicamente de esta ama

querida, y parecía no ver más que á ella.
Tenia dos cantos bien diferentes: uno dulce, íntimo y tierno;

otro ágrio y penetrante, que expresaba la cólera ó el espanto.
Nunca la enjaulaban ni de dia ni denocbe, pudiendo recorrer

toda la casa, y apesar de estar con frecuencia las ventanas abier¬
tas, jamás le vino el deseo de escaparse, pudiendo más su adhe¬
sion á la persona querida que su amor á la libertad. Gustaba
del sonido de los instrumentos, tanto que, cuando su ama toca¬
ba el clavicordio ó el bandolín se colocaba encima de estos ins¬
trumentos. Vivió con ella cuatro meses.

Gomia pan y queso, y nada más le daban, y sin embargo la
pobrecilla murió de hambre, y fué de esta manera; que habién¬
dose asustado y bailándose junto á una ventana abierta, tomó el
vuelo y no supo volver á la casa: masera tan viva en ella la pa¬
sión por la compañía del Hombre, que entró en la celda de una

monja, quien no habiendo atinado á dar al pájaro más que gra¬
nos de diferentes gramíneas, la pobre Abubilla murió al dia si¬
guiente.
Otra Abubilla fué alimentada durante diez y ocho meses con

carne cruda, tenia pasión por ella, lanzándose para tomarla de
la mano, y rehusaba lo cocido. Tal apetito por la carne cruda
indica una conformidad de naturaleza entre las aves de Rapiña
y las Insectívoras.
Las Abubillas ponen su cria en los agugeros de las paredes y

de los árboles, algunas veces sin camita, y otras en nidos acol¬
chados.



— 89 —

Habitan en casi todos los cantones del continente antiguo des¬
de Suecia y aun desde las islas Occadas y Laponia, hasta Cana¬
rias y el cabo de Buena Espeianza de una parte y de otra desde
Moscou hasta las islas de Ceylan y Java.
Parece que no les gustan los países montañosos. Anidan en

nuestros países templados y emigran por otoño.
Según curiosos observadores anuncian la lluvia cercana con

una especie de gemido, y con un grito agudo indican la presen-
eia de la zona.

¿El Pico es un pájaro litil ó dañino?
Ningún animal acaso tenga más dura vida y trabajosa que el

Pico, por verse condenado á la perpétua galera de labrar conti¬
nuos agujeros á reiterados golpes en el corazón de los árboles.
Por este motivo ha sido considerado como un pájaro perjudicial
ñ los bosques, ya que taladra á los árboles; y en tanta manera
se le ha perseguido, que se ha hecho de él el animal mas cauto
y desconfiado.
Véasele sino cuando va á beber en los charcos, nunca se dirije

á ellos de un solo vuelo, sino revoloteando de árbol en árbol, re¬
conociendo en cada pasada si hay algun peligro en adelantar;
está inquieto, escucha, vuelve á todos los lados la cabeza, bája¬
la para mirar á sus piés á través del follaje, y retrocede al me¬
nor ruido. Al llegar al árbol más cercano al charco, baja de ra¬
ma en rama hasta la más baja y de esta se deja caer á la orilla
•de la balsa. Así que ha bebido, aléjase apresuradamente sin ha¬
cer ninguna pasada.

¿La persecución de que es objeto es justa?—Sí, contestan
porque echa á perder con su pico de hierro á nuestros mejores
árboles. Véase sino los grandes agujeros que abre para labrarse
un nido; véasele también picotear todo el dia y pasar de uno á
otro árbol.

Es verdad, anida en los agujeros que abre en los árboles y va
de unos á otros ensayando encontrar vacíos en ellos y por igual
motivo descorteza los árboles viejos. Mas ¿podéis presentar
las pruebas, le habéis visto abrir un agujero en un árbol sano?
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¿Acaso se alimentan de madera? ¿No sabéis por ventura que su
lengua es larga, aPdada, redondeada, armada de dura punta
Osea, que hiere en sus agujeros á los gusanos que componen todo
su alimento?
Dobiérais recordar que los árboles son atacados por gran nú¬

mero de larvas, figurando entre ellas el Sirex, el Capricornio,
el Bostriche, el Escólito y otros de la Familia de los jilófagos,
los cuales como indica su nombre, viven casi todos en las ma¬
deras. Sus larvas atacan á los árboles, especialmente los pinos,
abetos, encinas y olivos, los cuales horadan y atraviesan en to¬
das direcciones, fabricando por lo común sus galerias entre la
corteza y la albura. La extractura de agujeros varia de forma,
según las especies que lo ejecutan, y cuando existen muchos de
estos Insectos en un bosque, hacen perecer de este modo mu¬
chísimos árboles en pocos años, los cuales surcados y taladrados
por todas partes, quedan inútiles para obras de construcción. Las
larvas sufren la metamórfsis de ninfas en el interior de la ma¬

dera; y despues de abierto el capullo, los Insectos perfectos que
salen de él, abandonan su nido, al cual vuelven para hacer nue¬
va puesta de huevos.
Pues bien, el Pico, en su continua tarea no hace otra cosa

que buscar el camino que siguen las indicadas larvas para co¬
mérselas; cuando llega á un árbol, en que los Sirex han pene¬
trado hasta encontrarlos. Y como por este procedimiento que¬
dan abiertas galerias anchas y profundas, las aprovechan para
anidar, empollar los huevos y educar su cria en ellas.
Bien dijo el doctor Turrel que los Picos jamás atacan á un ár¬

bol sano: y con mucha justicia M. Toussenel declara que los Pi¬
cos son los conservadores de los bosques.
En adelante, pues, ó cazador, cuando veas un Pico, deten tu

brazo recordando que no te es lícito matar al más útil de los guar¬
dabosques. Además es un bocado seco y desabrido.
La especie más conocida y más común en nuestros bosques

es la del Pico Verde, que descansa en el suelo con más frecuen¬
cia que los demás, cabe los hormigueros, donde es seguro en-
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contrario. Espera à las Hormigas á su paso, colocando su pro¬
longada lengua en el sendero que ellas suelen trazar siguiendo
su hilera. Cuando siente cubierta de ellas su lengua la retira y
se las traga; que la lengua del Pico no es propiamente hablan¬
do, más que una como extremidad de punta huesosa cogida en
vaina membranosa, y dependiente de músculos extensivos y re¬
tráctiles. La parte huesosa está cubierta de sustancia escamosa,
erizada de ganchitos vueltos hácia atrás, y para que nada le
falte para retener su presa, tiene dos glándulas que secretan
una sustancia viscosa.

El Pico Verde tiene la cabeza gruesa con rojas plumas mó¬
viles, que levanta á manera de cresta.
Sus crias constan por lo regular de cinco huevos verdosos con

mancbitas negras, y los polluelos aún ántes que puedan volar¬
se encaraman ya por el árbol. Nunca se separan macho y hem¬
bra, se recogen por la tarde temprano, y se levantan cuando
el sol.

Hemos recorrido el círculo de pájaros útilísimos á la agricul¬
tura, sin que hayamos siquiera por falta de espacio podido nom¬
brar ni la mitad de sus géneros y subgéneros.

Resta ahora hablar de los granívoros, mal calificados así,
porque son raros los pájaros que no sean insectívoros.
Tenemos en primera línea los de la familia corni-eostros à

que pertenecen las Alondras, Pinzones, Gilgueros, Canarios,
Paros, Verderones, Hortolanos, Estorninos, Gorriones, etc.
Por lo que toca á las Alondras, Cogujadas, Calandrias, des¬

truyen grandes cantidades de larvas de la Langosta, de Cecido-
mitos y Elatéridos que atacan el trigo.
Los Paros, en bandadas numerosas circulan de unos á otros

árboles, y se extienden por todas partes limpiando nuestros
sembrados de los numerosos Insectos que los atacaban. Res¬
pecto del Paro, M. Koltz ha calculado que un solo individuo
destruye más de trescientos mil huevos de Insectos; y M. de
Tschudi observó que en poco tiempo un Paro limpió un rosal
que tenia pegados más de dos mil Pulgones.
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El Estornino es un precioso pájaro aficionadísimo á las Oru¬
gas, Gusanos y Limazas. Es verdad que le gustan las guindas:
pero en cambio, cuando en otoño se reúnen en grandes banda¬
das limpian los campos de todo género de larvas é Insectos; y
más dichoso que las Alondras y los Tordos, no son tan perse¬
guidos por ser un bocado detestable.
Necesariamente debemos hablar del Gorrión que la calumnia

de los naturalistas del siglo pasado presentó como el ladrón más
pertinaz, acusándole de la desaparición anual de los graneros
franceses de millones de hectólitros de trigo. Por fortuna los na¬
turalistas de nuestro siglo han salido en su defensa, y no tene¬
mos más que dejarlos hablar para restablecer la justa fama de
que en la antigüedad gozaba.
Dice uno de ellos cuyo nombre sentimos ignorar:
Buffon ha descrito el Gorrión bajo el influjo de las preocu¬

paciones que existían en su tiempo; yo he trazado su historia
con referencia á los dominantes en el mió. Si hay algun sér que
tenga derecho á quejarse del Plinio de la Francia es ciertamen¬
te el Gorrión. Esta ave de modestos atavíos, protesta contra el
insigne naturalista, tanto y más tal vez que nuestras leyes ac¬
tuales contra las del siglo xviii. Tiene derecho, no hay duda,
para quejarse del gran señor que escribía su historia natural,
con puños y chorreras de sútil encage, la historia de esta ave
proletaria que representa el gran movimiento social del si¬
glo XIX.
El Gorrión cantado por los poetas eróticos de la antigua Ro¬

ma, era venerado por los paganos que envidiaban las cualida¬
des de que le dotó la naturaleza. Cátulo y Horacio cantaron á
esta ave á quien el pueblo ha dado el nombre de Perico, apodo
familiar del pescador que tiene las llaves del cielo; Perico nom¬
bre conservado por la tradición,' entre las clases menesterosas
del pueblo que acoge cariñosamente á esta ave, rechazada de
las doradas pajareras y de las mansiones opulentas.
Buffon reservó la pompa y riqueza de su estilo para describir

al Pavo real, ese emblema de la tontería cubierta de oro, ó de



— os¬

la nulidad poderosa; pues pone todo su esmero en trazar la his¬
toria del Ruiseñor, imágen del poeta, que como él canta hasta
en su postrer agonía, y no obstante aparece vestido à la ligera y
apenas lees dado preservarse de las injurias del cierzo. ¿Por qué
no se interesó por el estudio del Gorrión? Complacióse BuíTon
en reunir todos los colores de su paleta para pintar las suntuo¬
sas galas de los Colibrís, frágiles emociones y trasunto de la fa¬
tuidad y del lujo refinado. Ahora bien; ya que en el presuntuo¬
so Cisne de blanco plumaje, supo encontrar el tipo de la enco¬

petada pedanteria; así como en el Pavo cuando hace la rueda, el
de la estupidez que aspira á las creaciones del genio, ¿por qué
pretendió el inmortal naturalista que el Gorrión sea estúpido,,
pesado, chillón, gloton y merodeador?
Apesar de cuanto se diga, el Gorrión es un industrial moder¬

no, que marcha á su fin sin rodeos y sin cuidarse de las gentes
con quienes vive, es un artesano de sus propios proyectos; no
desconoce que su vida es un trabajo continuo, y sabe que debe
conquistarla á fuerza de recorrer las superfluidades del hombre.
Anida sosegadamente en nuestras casas; su vestidura es tosca

como la de nuestros aldeanos; gusta de la sociabilidad lo mismo
que los pobres á quienes representa en el mundo alado; su nidO'
tan sencillo como modesto, alberga una prole numerosa; buen
padre, sin que jamás esta frase de ordenanza se inscriba en su

tumba, se constituye en esclavo de sus deberes temporales yes-
pone su vida yendo á alimentar á sus hijos enjaulados en tierna
edad. Y ¿qué les llevan? nunca grano siempre insectos, que co¬
gen en nuestras huertas, árboles frutales y sembrados. Moscas,
Mosquitos, las partes tiernas de las Langostas, y además todo-
género de pequeñas Orugas
Bien se alimentarían de trigo; mas los graneros están cerra¬

dos, y solo respiga los campos despues de la siega ó la era en
tiempo de la trilla, puesto que no tiene habilidad ó instinto para
sacarlo de las espigas; y sin embargo escarba ávidamente los
cagajones de los caballos buscando los granos de cebada no di¬
geridos.
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Vérnosles tambiea en las huertas entre las coles, los guisan¬
tes, en los guiados y otros frutales; ¿qué buscan en estos sitios?
Las orugas y coleópteros que echan á perder nuestras verduras,
legumbres y frutas.

Se acusad los Gorriones también de que pisotean las uvas,
los pérsicos y las peras, y sin embargo las más de las veces ó
quizá siempre son las Avispas y los Abejones los únicos delin¬
cuentes. Los estragos que causan estos himenópteros son gran¬
des, increibles para aquellas personas que no han tenido la pa¬
ciencia de experimentarlo: el número, en este caso, suple la
fuerza; apenas sale una Avispa repleta que acuden diez.
En una palabra: el mal que nos hacen los gorriones en otoño

é invierno, no equivale á una milésima del que nos causarían
los Insectos con que se alimentan ellos y su parva.
En efecto; según cuenta el naturalista Tschudi, una pareja

de Gorriones consume por semana en la alimentación de sus

hijuelos tres mil insectos, larvas, langostas, gusanos, hormigas.
A medida que disminuye el número de Gorriones, las orugas
aumentan.

A las aserciones de Bougier de la Bergesie, Poncelet, Val-
mont de Bomare, y Rose contra los gorriones, H. Prévost, ar¬
mado del escalpelo y el microscopio pidió al estómago la prueba
de ios delitos de que eran acusados, y, ¿sabéis lo que encontró
en cien de estos pájaros cogidos en la ordinaria vida que llevan
y en diversas estaciones? Insectos y larvas ó restos de ellos.
Otro Prévost (M. Florent) que se ha dedicado á largas y con¬

cienzudas investigaciones acerca de la alimentación de los pá¬
jaros, cuenta que junto á un nido de Gorriones encontró los
desechos de setecientos Abejorros.
«En Prusia, dice M. Koltz, existia una ley que permitía pa¬

gar la contribución con cabezas de Gorriones. Estos desapare¬
cieron rápidamente; pero en su lugar aparecieron millones de
millones de orugas y el gobierno se vió obligado á abrogar la
ley é importar del extranjero ese precioso género de pájaros.»

, También son calumniados"" os Tordos y Mirlos que en reali-
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dad pueden ser considerados para el caso como grandes Curru¬
cas, puesto que como ellas cantan y se alimentan. Es verdad
que al Mirlo le gustan las guindas, mas fuera de la estación
propia de este fruto, al ordinario alimento compuesto de insec¬
tos no los condimenta más que con bayas de sahuquillo, de es¬
pino, muérdago, tejo, y de serval silvestre.
Las Perdices y Codornices, aunque granívoras, son muy ávi¬

das de Moscas, larvas y Limazas, de las cuales alimentan casi
exclusivamente á sus pollitos, por cuyo motivo debemos agra¬
decer mucho á la ley que ha establecido la veda en tanto que
dura la cria, porque ellos, como aves rastreras purgan nuestros
sembrados de una infinidad de insectos que los devorarían.
No concluiremos la relación de los Pájaros útiles sin mencio¬

nar y describir la especie del Martin Triste (Grácula tristis de
Latreille), por interesar su aclimatación muchísimo á nuestras

provincias andaluzas, en donde la Langosta hace sus periódicos
estragos.
Tomamos el artículo entero de Buffon por contener la narra-

don de hechos que debieran servirnos de ejemplo.
Estas aves son algo mayores que los Mirlos; también como

éstos, tienen el pico y los piés amarillos, aunque más largos, las
pennas caudales más cortas, y de un color negruzco cuello y
cabeza. Aparece tras del ojo una piel sin pluma de forma trian¬
gular; las plumas cobijas son de un pardo castaño, á excepción
de las del vientre que son blancas; las timoneras y las medias
de las alas son pardas, las grandes negruzcas hasta la mitad de
su longitud, y desde allí blancas hasta su nacimiento, lo cual
produce una mancha oblonga de este color cerca de la orilla de
cada ala; siendo este conjunto algo funerario y por este motivo
sin duda lleva el ave el apodo de triste.

Es de un apetito voraz y persigue á las moscas, mariposas,
Escarabajos y todo género de insectos, y como nuestras Corne¬
jas y Urracas, busca en la piel de los caballos, bueyes y Cerdos
los gusanillos que algunas veces los atormentan basta el extre¬
mo de enflaquecerles y acarrearles la muerte. Estos animales los
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toleran, porque sienten el alivio que les proporcionan, mas no
lo consienten si tienen la piel llagada, pues que los Martines
son tan ávidos de alimento animal que picotean la carne viva.
Porque en verdad son carnívoros, aunque no se atreven á ata¬
car sino presas fáciles.
Se ha visto á una de estas aves, que era jóven todavía, coger

un raton de seis centímetros de largo sin la cola, golpearlo in¬
cesantemente contra el suelo de la jaula, quebrarle los huevos,,
reducir así todos sus miembros á un estado pastoso y tragárse¬
lo; y á pesar de haber sufrido una indigestion, luego se tragó'
otro.
Pero en lo que demuestra mayor afición y gusto es en perse¬

guir á la langosta, y destruye tantas y ha producido tantos bene¬
ficios que su historia está enlazada con la del Hombre. Se en¬
cuentra el Martin en la India, en Filipinas y en los países in¬
termedios; pero durante mucho tiempo fué ave extranjera err.
la Isla de Borhon.
A principios del pasado siglo viendo el gobernador y el in¬

tendente de aquella isla que la Langosta la desolaba, introduje¬
ron en ella algunos pares de Martines para multiplicarlos y opo¬
nerlos como auxiliares á sus temibles enemigos. Tuvo esta
medida algun éxito al principio, mas luego los colonos maldi-
geron de unas aves que pisoteaban con mucha ansiedad los
terrenos recientemente sembrados: se alarmaron tanto unos á
otros, que el Consejo de las islas resolvió exterminarlos, y álos
pocos dias no quedó vivo un Martin en las islas.
La pronta ejecución de este decreto trajo luego el arrepenti¬

miento, pues las Langostas se multiplicaron sin obstáculo, y en¬
tonces comprendieron cuanta razón tenian los defensores de los
Martines, cuando ante el Consejo aseguraban que si estos es¬
carbaban la tierra recientemente removida, no era en busca de-
las simientes, sino de las larvas de este terrible Insecto. Así es
que los colonos pidieron ocho anos despues de la prescripción
la reintroduccion de los Martines, y las autoridades, secundan¬
do sus deseos, hicieron traer cuatro de estas aves, que fueron
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recibidas con las mayores demostraciones de júbilo, haciéndose
asunto de Estado conservarlas y multiplicarlas. Se las dispensó
la protección de las leyes, y se las puso bajo una salvaguardia
todavía más sagrada, cual fué la de declarar los médicos que su
carne era mal sana.
Tantos medios, tan poderosos y tan bien combinados dieron

su fruto; los Martines se multiplicaron y destruyeron del todo
la Langosta; es verdad que á los ocho ó diez años se vieron
obligados los colonos á cazarlos para resguardar sus sembrados
y frutales, ya que los Martines no encontraban la Langosta;
pero siempre resultó cierto que el mejor remedio contra las pla¬
gas de los Insectos y el más eficaz son los pájaros.
Acostumbran en aquellos climas calurosos hacer dos puestas

en nidos de tosca construcción, sin tomar precaución alguna
para preservar los huevos de la lluvia, los cuales suelen ser
cuatro en cada cria, y los empollan durante el tiempo ordina¬
rio.

Quieren tanto á sus hijuelos, que, cuando se los quitan revo¬
lotean al rededor del nido, prorrumpen en un graznido que es
su grito de ira y guerra, y se arrojan sobre el raptor que atacan
á picotazos, le siguen, y si deja á los polluelos en alguna venta¬
na ó sitio accesible, les llevan de comer, sin que la presencia
del Hombre les distraiga de su afectuosa tarea.
El canto del Martin es agradable, muy variado y su voz tiene

mucha extension. Las párvulos se domesticanmuy luego; apren¬
den fácilmente á hablar, y si están junto á un corral, remedan
con mucha propiedad el grito de los animales domésticos, como
Pollos, Gallos, Gansos, Cachorros, Carneros, etc. etc. y acom¬
pañan su charla con ciertos acentos y gestos ridiculos llenos de
gracia.
Como vamos á entrar en la descripción de los reptiles, por lo

general útiles á la agricultura; y como entre ellos figura la ví¬
bora, debemos poner bajo la protección de los agricultores á la
Cigüeña, y áun aconsejarles que la aclimaten, pues que ella se
domestica con bastante facilidad, y se encariña con sus dueños.

7
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Se alimentan de Peces y Reptiles, y á los países que, como Es¬
paña, abundan las Víboras, prestarían útilísimos servicios. Ata¬
can también á los Ratones, y se han encontrado en el estómago
de las que se ha examinado restos de Escarabajos y Langostas.

Fig. 18.— Cigüeña.

Las Cigüeñas emigran á nuestro país por la primavera y vuel¬
ven constantemente á los mismos sitios, y si encuentran su nido
destruido, vuélvenlo á reconstruir con ramas delgadas y tallos de
yerbas de laguna. Por lo común lo establecen sobre techos ele¬
vados, en las almenas de las torres, en árboles altos, ó en pe¬
ñascos escarpados. En Alemania y Holanda disponen grandes
cajones en sitios elevados, donde van á hacer su puesta las Ci¬
güeñas.
Pone regularmente de dos á cuatro huevos de color blanco su¬

cio amarillento, de un tamaño inferior á los de oca, si bien más
prolongados. El macho guarda fidelidad, á la hembra y cuan¬
do, en la época de la incubación ésta sale á buscar su alimento.
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el macho cubre los huevos. A los treinta dias salen los párvu¬
los y son cuidados con tanta solicitud que nunca sus padres los
pierden de vista, pues que mientras uno anda por alimentos el
otro está de centinela junto al nido. A últimos de Agosto tienen
ya bastante fuerza para seguir á sus padres, en cuyo tiempo
emigran á otros países.
Las Cigüeñas desde la antigüedad han sido respetadas por los

pueblos, porque limpian el país en que se fijan de Reptiles y Ra¬
tones.



IV

REPTILES.

La sola familia de reptiles veDenosos ^ue existe en España
son las Víboras.
La Víbora común es parda, con una raya negra en zig-zag

en el dorso y ordinariamente ofrece una fila de manchas negras
en los costados; pero las variedades casi son tantas como los
individuos, pues que las localidades, las estaciones, las edades
y los sexos influyen en la coloración. A una de estas varieda¬
des, llamada Aspid, atribuye la historia la muerte voluntaria de
Cleopatra.
Vive en sitios poco habitados, secos, pedregosos y montuo¬

sos; se aletarga en invierno durante cuatro ó cinco meses en
excavaciones subterráneas y secas; á veces debajo del césped y
en troncos de árboles cariados ó debajo de los cepos, ya scla,
ya enroscada con muchas otras; permaneciendo en este entor¬
pecimiento é inmovilidad basta la primavera, en que despierta
como los demás seres de la creación para recibir el calor del sol
de mediodía, que le da fuerzas para hacer su ordinaria presa de
Ratones, Musgaños, Topos, Lagartos, -Ranas, Sapos, Sala¬
mandras, y cuando estos le faltan come Langostas, Arañas,
Hormigas, Lombrices y Moluscos. Espía su presa de dia y de
noche, porque la Víbora también es animal nocturno, y áun de
dia parece aletargado; ello es que es poco activa, quepermenece
inmóvil en algun rincón, debajo del musgo ó en las ramas secas
donde se enrosca su cuerpo para descansar ó dormir.
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Resisten meses enteros la abstinencia, y aunque les apriete
el hambre, aguardan con paciencia á que la víctima se ponga á
su alcance para arrojarse sobre ella con la velocidad del rayo.
Entonces abren su ancha boca, y los dientes venenosos y mó¬
viles se dirigen hácia adelante, procurando morder en una parte
blanda de la víctima.
Si los dientes se le rompen, como acontece algunas veces,

•como tienen gérmenes de otros, se desarrollan de nuevos, y al
poco tiempo la Víbora vuelve á estar armada. Mas lo regular es
que los dientes del animal herido salgan con la misma rapidez
que entraron, dejando inoculado el veneno, que no tarda á pro¬
ducir sus terribles efectos, y cuando la víctima ha espirado, sin
magullarla ni comprimirla la deglute, empezando por la cabeza.
Los dientes venenosos son tubulares y comunican con un

conducto membranoso en el cual va á parar el veneno que se¬
cretan unas glándulas situadas en el paladar. El veneno es fluido,
trasparente, análogo á la saliva, se seca fácilmente y así con¬
serva por largos años su virtud funesta. La química no ha podido
descubrir la naturaleza de este veneno, considerado como sép¬
tico ó que corrompe y descompone los tejidos orgánicos.
.En algunos casos el animal herido cae de repente en un sueño

letárgico, en otros es acometido por hemorrágias mortales y
generalmente se presenta una gangrena que apaga pronto la
vida. Un miligramo de este veneno introducido en un músculo
■de un Gorrión basta para matarle; pero se necesitan seis veces
más para obtener el mismo resultado en una paloma, y, según
Fontana, quince centigramos ó tres granos son necesarios para
determinar la muerte á un hombre; la Víbora no contiene más
de diez centigramos en sus vesículas. Sin embargo, cítanse ejem¬
plos de niños muertos á consecuencia de haber recibido en la
megilla una mordedura del temible reptil. En el caso en que el
veneno no sea mortal sobrevienen á los mordidos la ictericia, la
sequedad de las fauces y de la boca, una gran sed, cólicos y re¬
tortijones, dificultad en la secreción ó la emisión de la orina, ca¬
lofríos, hipo, debilidades instantáneas, sudores frios, etc.
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Se ha propuesto como remedio la ligadura para oponerse á la
hinchazón, y á la absorción del virus; la cauterización con un
hierro candente, con la piedra infernal, nitrato de mercurio lí¬
quido, cloruros de zinc ó de antimonio, con una sola gota de
ácido sulfúrico ó nítrico, á fin de neutralizar ó destruir el veneno
antes de que sea ahsorvido, y en todos estos casos se ha evitado
la muerte.
Acerca de los efectos de la vihora Pelies berus vamos á indi¬

car los que en su propia persona tuvo ocasión de observar Du-
meril que recibió la mordedura en el pulgar encima de la arti¬
culación de las dos últimas falanges, sin experimentar el menor
dolor^ porque los acerados dientes no parmanecieron ni un se¬
gundo clavados. Desde luego el célebre naturalista ensanchó sus
imperceptibles heridas con una lanceta, aplicando enseguida la
piedra infernal para que ejerciera la acción cauterizante; mas
apesar de estas precauciones, no pudo evitar que se presentaran
amagos de síncope, algunos vómitos biliosos (pues aún no habia
comido), mucha debilidad é hinchazón en el brazo izquierdo;
mas con friegas y paños mojados en el alcohólate de tarongil
con unas gotitas de amoníaco líquido, si bien la inflamación
continuó por algun tiempo, cesaron muy luego todos los inciden¬
tes. Moisés Charras, de la Academia de Ciencias de París,
habiendo sido mordido por una serpiente en el acto en que de¬
mostraba las partes de que se componia la boca, indica los ex¬
celentes resultados que obtuvo de la ligadura para oponerse al
curso de la sangre.
La fecundación principia en la primavera y tres ó cuatro me¬

ses despues nacen veinte ó treinta vivoreznos de otros tantos
huevos que el calor solar ha empollado.
Las personas ilustradas deben protejer á todos los demás rep¬

tiles; la preocupación que contra ellos existe es injusta, por
cuanto estos animales son extraordinariamente útiles destru¬

yendo un prodigioso número de insectos que constituyen su ali¬
mento esclusivo.
Los Lagartos exploran sin cesar las espalderas de nuestros
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huertos, jardines y las viñas; la Culebra vidriosa da caza á las
larvas y ninfas de nuestros bosques, setos y vallados; las verda¬
deras Culebras se alimentan principalmente de Insectos, mas
como se zampan también si tienen ocasión Ranas y Pájaros, son
menos dignas de protección.
Los Batracios ó reptiles anfibios, esto es, las Ranas, las Rani-

tas ó Ranas de árbol. Sapos, y Salamandras son eminentemen¬
te útiles en las huertas y jardines, puesto que viven de Insec¬
tos, larvas y Limazas.
En Inglaterra se hace el comercio de Sapos para colocarlos

en las huertas cercadas de muros como salvaguardia de frutos y
legumbres.
En Bélgica los hortelanos colocan igualmente Sapos en los

invernáculos para la destrucción de las Correderas, Conchinillas,
Cucarachas y otros Insectos. Prefieren para este servicio los
Sapos ó las RanaSj por que estas últimas rompen con sus saltos
algunas plantas delicadas, y además porque no son tan seden¬
tarias.
Los Taitones ó Salamandras acuáticas destruyen las larvas de

los Mosquitos, que tanto nos incomodan transformados en In¬
sectos alados.

Tiempo es ya de que á los ojos de los hortelanos y á los del
helio sexo, tan aficionado á los jardines, queden rehabilitados los
Reptiles y Anfibios como animales inofensivos y útiles y dejen
de hacerles una guerra tan encarnizada como injusta y contra¬
ria á sus intereses bien entendidos.



V.

PECES

Los Peces son útiles en las aguas estancadas para impedir el
desarrollo de Insectos é infusorios, favorecido por la descompo¬
sición de las plantas acuáticas; así no sólo se combate la forma¬
ción de miasmas ocasionados á producir calenturas y otras en¬
fermedades, sino que se obtiene la ventaja de hacer las aguas
potables.
Todo depósito de agua requiere para conservarse pura, el

mismo procedimiento que seguimos en los acuarios caseros,
donde se conserva en buen estado, apesar de renovarla y de es¬
tar en comunicación constante con el aire y la luz. En ellos la
presencia simultanea de plantas y peces se compensa. Si las
larvas que lleva el aire encuentran elementos vegetales en el
agua para desarrollarse, los peces se las comen, puesto que de
ellas se alimentan: y si los peces, por otra parte, exhalan ácido
carbónico y consumen con su respiración el oxigeno disuelto en
el agua, las plantas se nutren del carbono y dejan libre el oxí¬
geno. Así bastando las plantas á la respiración de los peces y
las larvas ásu alimentación, el agua permanece pura y potable.
Aprovechando esta indicación puédense conservar salubres

los abrevaderos de agua pluvial destinados á los animales do¬
mésticos, con solo criar en ellos peces. Las Carpas, Lajas, Es-
perinques y otros pececillos que estiman este género de aguas
son á propósito parn este objeto, puesto que se hunden en el
fango y se aletargan en tiempo de heladas.



VI.

DE ALGUNOS ANIMALES INVERTEBRADOS.

Vamps á tratar de la última clase de animales que interesa á
los agricultores, de los Hélices y Limazas, á quienes conocen
por su voracidad y por las grandes pérdidas que les ocasionan.
Verdaderamente el Caracol es un enemigo de nuestras huer¬

tas; el camino que ha hecho durante la noche está trazado por
las hojas que ha destruido. Sin duda que ejerciendo el derecho
de represalias satisfacemos nuestro paladar, comiéndolo; mas
como solo en invierno son apetitosos, y no á todas las personas
les gustan, ello es que no hay compensación entre los perjuicios
que en todo tiempo ocasionan y el producto que de ellos puede
obtenerse.
Su concha es orhicular, convexa ó conoidea, alguna vez glo¬

bulosa y de espira poco elevada: la abertura entera es más ancha
que larga, muy oblicua, contigua al eje de la concha y con los
bordes desunidos por el saliente que forma la penúltima vuelta.
Ellos pertenecen á la clase de Moluscos, orden de los pulmona-
dos y sección de los pulmonados terrestres.
Entre los caracoles que viven en nuestras huertas, unos tienen

la concha globulosa, otros más ó menos deprimida ó en espira¬
les aplastadas. Las especies mayores son generalmente poco
comunes en una huerta bien cuidada; pero desgraciadamente los
pequeños y sobre todo los que viven en los árboles escapan
con frecuencia á la vigilancia del hortelano.
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La especie mas común en nuestros países, es el Caracol de
que es el de mayor tamaño: su concha es globosa, hin¬

chada, de color leonado, rosado ó amarillento, compuesta de
cuatro vueltas, la última de las cuales es mucho mayor que las
demás; su diámetro es de cinco centímetros. Esta especie está
extendida desde el norte al mediodía de Europa y en todas par¬
tes sirve de alimento. Sin embargo su talla, coloración y espesor
de la concha varían según la naturaleza del suelo del país, y
solamente es constante el número de vueltas de su espiral; en
los terrenos calcáreos la concha es más dura que en los demás..
En invierno se oculta en las rajas de las paredes, ribazos

entre dos piedras ó se hunde como un centímetro dentro de la
tierra, y cuando encuentra un sitio favorable se reúne en gran
número, ya en el hueco de un árbol viejo, bajo el techo de una
cabana abandonada, en los huesos de las vallas y ribazos.
En cuanto se ha hundido en tierra escreta una concha suple¬

mentaria, plana, un opérculo que cierra, como si dijéramos la
puerta de la casa. Bajo este protector abrigo pasa la mala esta¬
ción en un letargo completo, indiferente á todo lo que pasa en
el exterior, y no revive hasta la primavera.
Todos los moluscos son ovíparos y el órden de los gasterópo¬

dos á que pertenecen nuestros Caracoles, tienen los dos reuni¬
dos en el mismo individuo; son pues hermafroditas, y sin em¬
bargo tienen necesidad de union para reproducirse; cuando dos
individuos se aproximan el aguijón ó dardo del uno pica al otro
y el animal cae al suelo donde permanece unido al que fué pi¬
cado. Mas esto no es más que un preludio excitador, puesto que
otra vez vuelven á unirse ejecutándose entonces con los órganos
propios el acto de la reproducción. Ponen en una escavacion
cualquiera, en el suelo, de setenta á ochenta huevos.
El Caracol de viña devora con igual avidez los pérsicos sean

ó no melocotones, albaricoques, las peras, etc., bastándole tres
horas para absorver casi completamente el jugo de un meloco¬
tón, y casi en el mismo tiempo chupa ó echa á perder un ra¬
cimo de huvas.
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El caracol de viña no es bueno para comer sino en tanto que
está encerrado por su opérenlo-, despues es amargo.

Apesar de que tienen horror á la sequedad y de día ordinaria¬
mente se ocultan y solo campean de noche ó en tiempo de llu¬
via; sin embargo, á estos animales no les gusta permanecer en
la humedad. Despues de una lluvia se encaraman por las cepas,
por los rodrigones ó estacas y suben á mayor ó menor elevación,
al decir de los labradores, según que el buen tiempo ó la lluvia
deba continuar; y son para ellos los Caracoles y especialmente
el nemoral (del cual hablaremos luego) verdaderos barómetros
que indican con grande precision el tiempo seco ó húmedo que
ha de prevalecer, si la lluvia debe continuar el Caracol se en¬
carama más que si debe cesar, puesto que en este caso desciende
del rodrigón ó de la pared llegando á ocultarse debajo de las
hojas ó de las yerbas del suelo con el retorno del buen tiempo
fijo.

Fig. 19.—Hélice de boca negra ó Caracol del almendrero.

El Hélice ó Caracol de boca negra vive con preferencia junto
á los almendreros, la espiral de su concha da cuatro ó cinco
vueltas, siendo la última muy combada y constituye casi toda la
concha que es cretácea, exteriormente mate y de color gris ó
blanco sucio. Cuando se encarama en los almendreros, los deja
sin hojas, y el árbol lejos de dar fruto languidece, y solo enton¬
ces lo abandonan los caracoles. También sirve como alimento,
siendo su gusto exquisito.



— 108 —

La Hélice naticoide, común en España é Italia y en el medio¬
día de Francia, es mejor y más delicada de comer que la pre¬
cedente, y á propósito de ella se cuenta que un inglés, Cárlos
Howard, entusiasmado por las cualidades culinarias de este
precioso molusco, reunió un gran número de individuos de es¬
tas especies y los introdujo en las tierras que posee en Ingla¬
terra, donde prosperaron con tal abundancia que al fin consu¬
mían los frutos de sus cosechas. Espantado el inglés de esta
nueva plaga de Egipto, costóle mucho trabajo extirparla, por
cuanto la naticoide profundiza bastante en el suelo donde tiene
costumbre de establecer sus cuarteles de invierno.

Fig. 20.—Hélice nemorale.

La Hélice nemorale, llamada también Caracol de los árboles,
que no tiene más de 13 milímetros de diámetro por 8 de altu¬
ra, de color amarillo, á veces rosado, con líneas negras muy
marcadas, por cuya señal es conocida generalmente, ofrece un
fenómeno particular, digno de ser notado. Un coleóptero de la
tribu de los Lampíridos, que son insectos carniceros y por lo
tanto útiles á la Agricultura, el Drilas flavescens ataca al Héli¬
ce nemoral, según cuenta el naturalista Desmarets; pero ¿cómo,
siendo él tan pequeño? Espera que la nemorale salga de su
concha y colocándose sobre ella, pone sus huevos en la carne
del caracol. De estos huevos salen á su tiempo las larvas, quie-
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nés encontrando el alimento tan bien dispuesto no tardan en
devorar al pobre molusco.
La nemorale nos causa grandes perjuicios, porque es muy

ávida de los frutos azucarados y especialmente de las buenas
ciruelas, de las uvas y de las peras; y si no las encuentra ma¬
duras se entretiene en comer las hojas, ocasionando así el abor¬
to de los frutos y exponiendo el árbol á perecer.
Los huevos de los Caracoles están dispuestos en racimos y son

del tamaño de las cañamones ó simiente de cáñamo; cuando los
pequeños salen del cascaron tienen ya su concha completa, aun¬
que muy frágil, pero al contacto del aire se endurece: su creci¬
miento es rápido durante la infancia.
Sus tentáculos (ó cuernos) llamados también ojos parecen po¬

seer mejor un tacto muy exquisito que el sentido de la vista.
Por lo que toca al sentido del gusto, aunque debamos recono¬
cer que lo tiene, por el hecho de que prefiere unas plantas y
aun ciertas partes de estas á otras, sin embargo el naturalista
no sabe donde colocarlo. El ano está cerca de la boca.
No solamente el cuerpo de las Hélices excreta la concha, si¬

no que sus piés ó la expansion carnosa por medio de la cual
progresa, trasuda un líquido mocoso y glutinoso que facilitán¬
dole la adherencia no le impide su marcha rastrera. Esta mate¬
ria glutinosa parece necesaria á la existencia del animal y para
conservarla no se pone á andar por los sitios secos y expuestos
al calor; y esto ofrece un medio de defensa al hortelano contra
los Caracoles, ya que toda materia seca pulverulenta les impe¬
dirá el paso. La cal viva, por ejemplo, ejercerla una acción
cáustica sobre el animal y le detendría; mas como no sea posi¬
ble conservarle al aire libre sus calidades, y mucho menos en

tiempos húmedos, debe ser rechazada.
En Suiza que se crian Caracoles para venderlos como comes¬

tibles, tienen dispuestos prados con suficiente verdura, arbustos
y cuevas donde se encuentra todo lo necesario á la existencia
de estos moluscos; y para impedirles que se extiendan por las
huertas vecinas rodean los criaderos de aserraduras de madera.
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Y ya que esta práctica imagiuada por labradores basta para
contenerlos, igualmente seria suficiente para defender nuestras
huertas y jardines de las excursiones de los Caracoles é impe¬
dir sus depredaciones. Lo que convendria, pues, estudiar, es la
manera como deberían colocarse estas aserraduras para que el
viento pudiera obrar poco sobre ellas.
Dejando aparte el matarlos uno á uno, que hasta ahora ha sido

el medio más práctico, no impide tener en las huertas tortugas,
frailecillos ó avefrías, paviotas, erizos, pavas, etc., los cuales
harían una guerra encarnizada á estos moluscos.
El alquitrán tamhien los detiene, pero ha de ser fresco; y de

cuantos medios se han ensayado no se encuentra otro más efi¬
caz que el de cazarlos.
Otros son y mayores los perjuicios que nos causan las Lima¬

zas en las sembraduras, en las huertas, invernaderos, etc., po¬
nen sus huevos dentro la tierra, debajo de la yerba, en sitios
frescos, húmedos, inaccesibles álos rayos del sol; temen menos
el frió que los Caracoles y no invernan hasta las primeras hela¬
das, y entonces se ocultan, unas en la misma tierra, otras en los
troncos de los árboles, en las quebrajas de los muros, y allí
hacen la rueda, la pelota, y aguardan la vuelta de la dulce pri¬
mavera en un verdadero estado de letargo, y por Marzo ó por
Abril, según los climas, salen de sus retiros y empiezan los cui¬
dados del labrador y del hortelano para contenerlas. Debemos
defendernos entóneos contra las Limazas rogizas, amarillas,
cenicientas, contra las especies de las grandes Limazas negras,
á las cuales, sin embargo, fácilmente destruimos, porque resal¬
ían por su color sobre el terreno y no se multiplican mucho;
pero somos bastante impotentes para contener á las agrestes,
que llamamos Limazas grises: miden cinco centímetros de lon¬
gitud y son las más funestas á la horticultura por ser de una
fecundidad espantosa, de la cual se formará el lector idea di¬
ciendo que, el naturalista Leach, que las ha estudiado, asegura
que dos individuos de esta especie, despues del acoplamiento,
produjeron setecientos sesenta y seis huevos.
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Sino se las espia en los crepúsculos es difícil sino imposible
sorprenderlas; porque desde que aparece el dia se vuelven á su
retiro ó se meten en la tierra al pié mismo de las plantas que
devoran. Y con la escasa luz del crepúsculo es muy difícil que
la vista les distinga en el terruño, con el cual se confunden por
su color. En los campos se muestran ávidas de los cereales de
•otoño y en especial del centeno; en las huertas dañan conside¬
rablemente á las coles, judias, á las calabaceras, etc.
Los labradores emplean contra las limazas la cal viva en pol¬

vo que extienden sobre los campos; otros abren con el arado un
■surco profundo al rededor del campo que quieren proteger á fin
de impedir el paso de las limazas de los terrenos vecinos; por
que, en efecto, las más están retiradas en los setos, en las rajas
rie los muros ó en los prados de césped.
Al traspasar el surco se distinguen perfectamente, si secogen

se meten en aportaderas y se dan á las aves de corral ó á los
marranos; algunos labradores, pero pocos, lanzan en persecu¬
ción de tan terrible enemigo rebaños de Pavas. Los pequeños
labradores emplean, en casos extraordinarios, el riego con agua
salada; medio bueno, expeditivo, pero arriesgado, por que exa¬
gerando la dosis de la sal puede comprometerse la salud de las
plantas. Empléase también con éxito el hollín y la ceniza; mas
es un remedio cuya eficacia está comprometida por el viento ó
la lluvia como igualmente el de abrir surcos y llenarlos de aser¬
raduras de madera ó de polvo de carbon; y al hacer uso de estas
dos últimas sustancias seria mejor colocarlo al rededor de las
plantas: ya comprende el lector que una y otra han de pegarse
á la piel de las Limazas y detenerlas.
Sin embargo, para este objeto, parece debiera ser mejor ro¬

dear los cuadrados de las huertas, que se quieran protejer, con
cintas de cardas; este medio sencillo y poco costoso en las po¬
blaciones que tienen fábricas de filaturas podría ensayarse con
éxito, según M. de la Blanchere, puesto que las puntas de las
cardas, ya inútiles para cardar el algodón, lana, etc., ofrecerían
un campo de caballos frisones á las Limazas y Caracoles cuya
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materia viscosa que trasudan no podria embotar las puntas.
El medio que hasta ahora ha dado mejores resultados es el

de atraerlos á ciertos sitios y matarlos. Con este objeto se ex¬
tienden profusamente en el suelo hojas de col, de lechuga, flo¬
res de acacia, terrones de césped, ramos de citisoj tejas un poco
elevadas, y sobre todos estos objetos algunas tablas ligeras, ro-
ciándolo el conjunto con agua, de manera q"heofrezca á los mo¬
luscos un abrigo á los rayos solares. Por la mañana se recoge
en estos sitios una regular cosecha de estos voraces moluscos
que se dan á las aves de corral, quienes al principio se mues¬
tran muy golosas de esta clase de alimento.

«íLas gentes, dice el naturalista Bosch, no comen las Lima¬
zas, apesar de ser tan buenas como los Caracoles; es una preocu¬
pación: yo las he prohado varias veces y son excelentes.» Con
que, lector, ya lo sabes; á la primera ocasión que te se ofrezca
puedes probarlas, y si te parecen buenas, invita á tus amigos y
vecinos á seguir tu ejemplo y habrás contribuido á introducir
un nuevo alimento, sano, sino es frecuente, y sobre todo econó¬
mico.

Entre las limazas hay un amigo que es necesario defender,
cuidar y echar mano de cuantos medios creamos útiles para
propagarlo y desarrollar su cria en nuestros huertos y semente¬
ras. Es el Testacela cuyo grabado damos en la Figura 21.
Es gris-amarillento, armado en su extremo trasero de un es¬

cudo pequeño, blanco, oval, con una pequeñísima espiral en la
punta.

Fig. 21.—Testacela extendida. Huevos.
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La diferencia entre la Teslacela y las Limazas consiste en
que éstas tienen el escudo arrugado en la parte delantera, de¬
bajo del cual tienen el corazón y los órganos de la respiración;
la Testacela, por el contrario, como hemos dicho, su escudo se
asienta en la extremidad trasera ó cola.
La diferencia capital entre nuestra protegida y las otras Li¬

mazas consiste en que estas son herbívoras y frugívoras, mien¬
tras que la Testacela es carnívora; se alimenta de las Lombrices
ó Gusanos de la tierra.
La Testacela como los Gusanos penetra en los terrenos á

mayor ó menor profundidad según el grado de sequedad ó hu¬
medad de la atmósfera y del calor y frió.
«La boca de la Testacela, dice el doctor Pennetier, está des¬

provista de quijadas, tiene la lengua cartilaginosa, erizada de
espinas, y que se mete en una especie de vaina. Tal organiza¬
ción es incompatible con el régimen herbívoro, y es, por el con¬
trario, muy favorable á la deglución de las Lombrices ó Gusa¬
nos de tierra de que se alimenta exclusivamente el animal.
«No es raro hallar Testaceias en el acto de tragarse Gusanos

enteros; cógenlos con las espinas de su lengua, cuya discreción
de adelante hácia atrás favorece el paso por el cuello cuando el
músculo retractor se contrae, y por esta disposición, y la arma¬
dura de la lengua, los mismos esfuerzos que hace la Lombriz
para librarse de su enemigo contribuyen á facilitar su entrada
en el estómago de la Testacela. Recordemos que el naturalista
Moquin-Tandon certifica haber encontrado Gusanos en el estó¬
mago de una Testacela de mediana talla.
Los huevos de este molusco, en número de seis á siete, algo

mayores que los de las limazas y recubiertos interiormente de
una piel dura, son ovales, ligeramente puntiagudos en sus ex¬
tremidades, y exteriormente, como todos los huevos cubiertos
de substancia calcárea, cuyas dimensiones son de cinco á ocho
milímetros de longitud y de tres á cuatro de espesor.
«Los medios de procurarse estos animales son numerosos y

simples: uno de ellos consiste en cortar en pequeños pedazos
8
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las lombrices, que muy de mañana se encuentran en la superfi
ele de los terrenos mojados, y se colocan al caer de la noche
junto á los céspedes, dejando una señal visible en el sitio donde
se colocan, á fin de reconocerla, por la noche á la luz de una

linterna; entonces, según afirma M. Dupuy, se encuentran las
Testacelas comiéndose ó llevándose el cebo asi preparado, y se

pueden recoger y trasladarlas en las huertas infestadas de Lom-
brices.»
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CONCLUSION.

Con Edm. de Selys de Longchamps, concluiremos, lector,
diciéndole, que no hemos tenido la pretension excéntrica, de
reabilitar los animales dafiinos, queriendo extender el principio
hunaanitario de la extinción de la pena de muerte á todo el rei¬
no animal; porque no procedemos, como los vegetalistas, de las
sectas Indianas que respetan á todos los animales.
Pedimos solamente que nuestra actitud hostil ó protectora há-

cia los animales esté conforme con nuestros intereses bien en¬
tendidos.

Acabamos de pasar en revista los animales agrestes y que vi¬
ven sin embargo junto á nosotros, diciendo al labrador: Estos
nos son útiles; aquellos perjudiciales. Procurad que el número
de estos disminuya; pero respecto de los primeros, prologedlos,
y solo debeis apropiaros de ellos, cuando tengan un valor real
para vosotros, ya sea como alimento, ya como objeto de comer¬
cio ó de estudio científico.
Demasiado aprisa el reino de la muerte adelanta en la natu¬

raleza; bastantes especies han desaparecido y otras están repre¬
sentadas por tan escaso número de individuos que hay el temor
de perderlas! ¡Tal es la imprevisión y la falta de inteligencia de
nuestra raza! y sin embargo, sin la coexistencia de gran número
de especies de animales con el Hombre, este no puede subsistir
sobre la tierra.
No matemos, pues, á los animales por satisfacer un placer,

sino por necesidad ó utilidad manifiesta.

Fin.
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