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PU1HOS DE SUSCRICION

~ an 'SGIO con~oobJeto .'de 'proporcio-
Dar á nuestros lectores algunas, "

, noticias zoológicas con referen-".
cía a .las fieras que se exhiben ,
en el teatro del Buen Retiro de. \;"

~ " esta, oiudad;: hemos creído. C0n":'
vcniente destinar esclusivarnenté'á las;
mism~s 'el preseJ;rté ilúmerp,. en."!á· ~óñ--

- i fianza de qu~ será este tr,a~ajo'big,",n
acogido por 11uestros abonados, ma-:-
vorrnente cuando p~ra revestirle de
~TIayor interés, s® hace en 'él una éleS'~

, cripcion -mínueiósa ~,de las cos-
tambres de' aq\leUoi aÍ1ünales,
p'a:~s'e-s'de donde próceden y,~de
,tbOlo 'cuanto córr ,los misrnos "se

• :'\ - t

re:aGiüna" cuyos' , dataUe&
o:, cOfisti~uiran, un 'J ex-

tenso CáttáJt6go de 'SJJ-'
ma utilidad par.a rlas
per-sonas que vis'it:e"Í'l

,- , dicha esposicio.n. ,, ,

.:.;, La hiena ~igrada;¡ .~" _.:
Esta fiera tiene unosr S pies 4~pulga:...:;,

das de, longítúd (1 083) - no inclusa la
cola, su pelaje es pardo' amarillento con
rayas de color castaño en- los: costados'
y patas', el hocico y o parte .anterior del;
cuello son negros así corno la larga 'me-
lena. que tierie encima del dorso; las

o ' 'o ~

~>r.ejas "son Iargas, cónicas y casi sin pe
lo. Habita en Berhería, - Egipto, Nubia,
Siria-y-Persia, -

f • S.egllrr Buffon, ,es te o animal bra vfo y
solítarín' vive en las CU,gVa3;en-las hen-
diduras de ras peñas; ó en madrigueras
que el mismo se eS0ava:' Es de índole
feroz y aunque se le coja muy' jóven no

, '
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.es posible domesticarle. Es mas fuerte
y atrevido que el lobo) y como este, vi-
ve de presa; á veces ataca á los hom-
bres, arrójase á los rebaños y con fre-
cuencia rompe .. durante la noche, las
puertas de los establos y las cercas de
los corrales. Sus ojos relucen en la os-
curidad, "Y suponen que vé mejor de
noche que de día. Se defiende del lean,
no teme á la pantera y ataca á la onza.
Cuando le falta presa, escarba la tierra
con los pié s y saca á pedazos los cadá-
veres de hombres y animales. .

Otros naturalistas afirman, 'sin en1-
bargo, que las hienas tigradas, léjos de
luchar con elleen 1 la pantera, .ni si-
quiera les permite su timidez atacar á.

los jakales y otros animales. de ·talla in-
ferior á la zorra: y ¡que son, en efecto,
unos animales muy br'éWÍi0S y dotados
de una asquerosa voracidad: pero.mu-,
chísimo mas cobardes que el loho, de-
biéndose mucha parte de su supuesta
ferocidad á su declarada aficion a la
carne corrompida y al hábito para satis-
fucerla; de desenterrar los cadáveres.
cuando llegan á penetrar en kis mal,

- cerrados cementerios de los musulma-
nes.

i .
La hiena

del Cabo de Jpu.enaEsperanza.
. .

Tiene este animal, como las demás
especies, cuatro dedos en cada pié;' Y
está provisto de 34: dientes: á saber,
doce incisivos. cuatro caninos y diez
molares en la- mandíbula superior, y
echo en la inferior, presentando sus
muelas inferiores dos fuertes puntas;
su lengua 8S áspera y )9& ojos muy sa-
lientes; el hocico redondeado, grueso y
como truncado: sus uñas no SOll re-
tráctiles y tieneri una bolsa' profunda y
glandulcsa en el ario. .

La hiena del Cabo de BU8Iía Esperan-
za es mas animosa y .mas inteligente
que las demás especies y bajo este ulti-
mo aspecto apenas cede al perro. De-.
f éndese atrevicl amen te delas fieras con
b:> cuales le permiten 111Ch;:1.rsus ,fuer-
ZJ.S, y solo se alimenta de cadáveres,

cuando no ha podido cazar gacelas y
otros animales,

El ejemplar espuesto en la coJeccion
de fieras del Buen Retiro, padece una
catarata: en cada ojo que le privan com-
pletamente de la visiono

El Pelícano
Esta ave, de la familia de las toiipal-

mas, ps de la magnitud del cisne; su
longitud, de D á 6 piés (1 '860) de los
cuales ~.e lleva ya un pié y medía tan
solo el pico; tiene la mandíbnla inferior
larga, recta, cornplanada y corva en la
punta: pero 10 que hace el pICO muy
estraordinaric es la mandíbula inferior ,
cuyas ramas son flexibles, y en ellas se
halla adherida una especie de bolsa for~
'mada por una membrana desnuda v
-elástica, en la cual caben mas d~
diez. azumbres de agua: el plumaj e es

. blanco ó ·ligeramente rosado, segun la
edad, y el contorno de los ojos así co-
rno la gár gan ta carecen en teramen te de
plumas.

El Pelícano vive á orillas del mar la-,
. gos y: rios en los países orientales de
Europa) en Asia, Africa y América; sue-
le alimentarse de peces) con que llena
la bolsa para idos tragando sucesiva-

,"rnen te a medida que se opera la uiges-
tion, agachándose en las peñas para ha-
cerla con todo reposo. Aun cuando pa-
san a veces 'la noche en los' árboles ,
nunca anida n en ellos, sino' en tierra,
en un hoyo que rodean de yerbas. Pone
la hembra de dos á cuatro huevos v

) "
alimen La lQSpolluelos desembuchando
los peces á sus piés, despues de 'haber-
los tenido algun tiempo en. maceracion
den tro de la bolsa. Del mismo modo 'les
trae el agua, y como para vaciar la bol-
sa aprieta el pico ,en su pecho y salen J.
veces materias sanguinolentas, de allí
tomo pié la fábula para inventar que el
Pelícano se abre el pecho' para 'alimen-
tar con su propia sangre' á los hijos.

El Pelícano suele disfrutar de larga
v~da; llegando algunos á; la edad .ele 6J
.anos.
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El Elefante.

El elaf'ante escede á todos los animales
terrestres vivos en magnitud, y es fácil
conocerle, tanto por esta circunstancia
como por la gran prolongacion de su na-
iiz, desarrollada de un modo que forma

, una larga trompa, con cuya ayuda levan-
ta de tierra las monedas mas pequeñas,
coje las yerbas y las flores, desata corde- ,
les, abre y cierra las puertas tórciendo
las llaves y echando los cerrojos, arranca
árboles, y levanta grandes pesos; sirviéne
dale también para atacar á .sus enemigos.
Tiene dos especies de dientes: incisivos
que! constituyen 1argas defensas, y mola-
res propios para un régi meu esencial-
mente vegetal,

Los ojos de este animal son, aunque es .
presivos. .muy pequeños. como tambien la
boca y la cola; la cabeza pequeña y dis-
forme; -Jas orejas escesivas y ordinaria-
mente caídas, las piernas macizas, -dere-
chas 'y POt;'O f'léxi bles, el pié corto, peq ue-
ño y dividido en cinco dedos, todos los
cuales están cubiertos con la piel y nin-
guno sedeacubrc; y su piel dura, gruesa
:r callose, está completamente en lo este-
rior desnuda,' asomandoscle solamente a.l-
g'lll1aScerdas en las grietas, las cuales.son
mas numerosas en .las pestañas, detrás de
la cabeza, en los agujeros de las' orejas y
en lo interior de los UH1Slos y de las pier-
nas. '

El elefante, á pesar de la enormidad de
su mole y 'de la desproporcion de su Forma'

, ,
es superior en inteligencia á los de-
más animales; y su: fuerza es proporcio-
nada á su corpulencia: los de la IndiaIle-
van fácil-mente tres ó euatro millibrás; los
mas pequeños, esto es, los del Africa, le-
vantanfacilmente con su trompa un peso
de doscientas libras. Los de Asia, á cuya
clase pertenece el joven ejemplar espues-
to en el Buen Retiro, esceden todavía á los
de África en corpulencia y fuerza: andan
al paso ordinario tanto como un caballo
al trote, y cuando corren caminan tanto
como un caballo á galope, lo cual estando
1\bres no les .suceue sino están animados
de la cólera ó estimulados por el temor.

La especie del Elefante, esparcida en
todos los paises meridionales de Africa y
Asia, no deja ele ser-numer-osa, aun cuan-

11

do no produce mas que una vez cada dos
ó tres años. La hembra está preñada dos
años, y no pare mas que un hijo, el cual
cuando nace tiene dientes y es ya mas
grueso que un. jabalí , empezando á
apuntarle los colmillos poco tiempo des-
pues, los cuales á la edad de seis meses
tienen ya algunas pulgadas de largo y
continuan creciendo hasta la edad avan-
zada, con 'tal que el animal esté sano y en
libertad.

Sus alimentos ordinarios son raíces.
yerbas, 110jas y ramas tiernas: tambien
comen frutas y semillas; pero rehusan la
carne y el pescado. '

El elefante, una vez domado llega á ser
el mas 'dócil y obediente de todos l~s ani-

'1 rrales; cobra afecto á quien le cuida, le
acaricia y parece querer adivinar sus de-
seos, llegando á distinguir en poco ti-empo,
el tono imperativo, el de la ira ó el de la
satisfacción. Seria- sin embargo, muy pe-
ligroso provocarlos' ú ofenderlos en esta-
do de libertad porque se encaminan dere-
chamente al ofensor, y 'aunque es muy
pesada la mole de su CU~-rpiÜ, tienen el
paso tan largo -que alcanzan fácilmente
al hombre mas veloz en la carrera, le
traspasan 00n un colmillo 'ó le coj en con

"la trompa, le arrojan como una piedra y
acaban de matarle' á patadas. r

La vida efe los elefárttes, es par término
medio, segun algunos autores, de 120 años
no abreviándote. tanto el cautiverio, como
la desconvenierrc'ia del clima. -

Segun otros viven mucho mas, y refié-
rese que Alejandro el Grande, después de
haber vencido al rey indio Porns, dedicé
al sol un elefante que se batió con la ma-
yor energía por este monarca y le llamó
Aja,x; le dió libertad, poniéndole antes
una. inscripcion. El animal' fué encontra-
do:'356 años despues.

.rm Oso de la Siberia.
Este animal, que, figura, tambien, en la

exposición de la pláza de Cataluña, tiene
las mismas costumbres qüe nuestro- oso
Europeo, si bien algo mas carnicero.
Alcanza, en la edad adulta de 4 á 5 pies
dé: longitud, (1,299 á 1,614,) su pelaje
canoso, y esp.3so, es regularmente casta-
ño, aun cuando tienen algun s el cuerpo
de color" rubio, amarillento y los piés ne-
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gros, ''y' otros un ancho ,cP~,ar, ",bl~J;ll<:p¿\f
que l>~spa;sa por encima de l~; ,esIi>a~~a,:y;,
de los ',hqmbros' y termiaa en eLpechí';),,' ..~'hs~1,
l'lies '1?stap divididos en c~~~~ de'd~s; hr~" El tigra- '}N~al,'
mados' de ~uy fuertes :añ'it's.,' tiene ,el: cuer:~
porechoncho, ros ~nü~mDFos gr.Íle:$O$' y, la; lÚte a~i~lat, ~l 'mas gr'arüle y teirib:I~ .: :
cola corta, 1, ',,; ,', ' ',.' " "' de todos los de 'SI!l esp'écie, tie~e su mora-:
. EJ oso lleva una yidá' salvaje';y solitaria . da ,éll ta~,iEldiaf3 onieatales y en su .Archi- ,
I?I} los bosques, los cuales nunca abandona ' j1iJélagQ';:'1'311 los desiertos', f1:ue sep~ran la ,
como no f3l.?aimpelido' por el hombre. Allí' ,"Chin,a de la 'Sibel'ia {)'rielltal y es '~Hy 'có-
.pasa los dias durmiéndo, agtlardándo [3; '- mun, e11 E eJ.1J.'gal a; , de 'dolll1,e' .pro~edeÍl el
uQ0he'p3¡ra salir en bas0'a,4e' ali,metlto> ' _m~~?hoy]a ~ernbra'.esrflJ;éstosrac~u~l~é~te
, Suele susteatasse de-frutas, de senlillas, en.'el ~9i:q9~01.ya citado; 'de la plaza de Ca-
y.hasta de l'aices:'sohime:g.te ~~).i.n~i~~'l~OJ:~ t~i1!'-iía.:AlH~J.(Ül@mas delgado ~ esbelto que
después ele un)arg'0'ay4~o ,salé:~",e"s!}..!re:, , ',~l.'~l¡)oH;,~~glll\a'l8!.Y ~al!~B,:.~YentaJaá este en
tirQ y hallando ~tl::ti~rl,'a,Ct~b,' ':;~~'~n\:e,v:e1 " m'a:g1lJljt~tL;"''. S~lS~~l~nJH~~l'~sestán armadas
se echa euoin¡ia'de ,J~S; :(uJ;¡a" J~a;~áp~:á, " ':~,€_clielí1!~,es,~l1orm'e$ y~,~0.r.t~.ptes que dan á
los animales qué .. en.9u~~rl¡ra~,~o,I:lJln,~jlJ:~" su.boca 'lU'1~.f!1~rza' 11)~~JY5.l~;sa;la lengua
trepides terúJ:il€Ú'Si'es;8Jta:O:.aa;o.'~i)a,r,enlgpn-:" '.~c~d)iEpr,t.a,qe:~~piqas, c0:ry:a~¡!1ácia [a gar-
bre y.no le' ~a:ta' ~'ste" a~,'-:-P!l'i~e~':g6.lfÍ.e,;',e~ , ,g~nt~;"Q -que ,le·oo.riJ,lp.i.?a)~, facultad de
oso" aunque, iie~id"O,,:t¡l0J."re::sicnvacilar J$o:- arr}lna,lu 1.a'ip!ie~á l'l~dal'?~,e9n solo lamer-
bre su agresor; 'br~mªn:d~)Q!~:r:~~i~,'~~Qllp~, 1a; ':y l:a~,'p!üas .~rll)51q¡as,de: .p(j)d~l'osas uñas
ascuas .los dj,O!/Us faU,Q8s':abiertas,;, y,",a:m:., que '''Sr,a y}J Q)~,razadas, ,'ya escandidas, entre
dando ..s6lm{..·sJlS !p:atas' tras,Br,a~,' ,~c'k~se,," ll,.'Is,.de'd,o{!"npn@á :pierden 'su punta ni su
sobre él, lo' de_r.rii:D.a":€op.~~Ü~,;p~&O, '}!3 eqge,' '@<i)t'te. '. < " ',. " , : '': ";:' , '

00]1 sus :vigQi'~sos.:'brazf1s;,yde:. al;tog~, é-le. ,':El, p,elajª ,dGl Tigre r:~ªi~~s,de un ama-
abre elcraneo eoní .sÚ,S~'forJJii<~:aflJe~, ,quj~ ~ riUo y,i-vQ,~D la:espll:ld!a::y:' p,a}.~tesupe rior ,
[adas, '. _ ~.,: .... ' ' .y Naneo ..e;n,1a?h.1¡Feri(lr,_~ ~Qi vientre, con

Amante el esp ·d.e}la"v.i~a:' sq.1~t!lria, )e ti§tn,s," 'tl:anSve~sa.s 'n€lJg~a~ @,. irregulares
son indiferentes 'lo§ Iila?er~s ¡de la,;::p~ter:- en .todas ,p~rtBSj su .pol~, BS. negra 'en el
nidad hasta 121'estremo de, de,rorar. á; sus estrel"u"O" ,y'~,alter:natiV&l1:1:!2.11té' nnillada de
hijos cuando por casualidad de:S6nhre el" ~stB color~ sobre un 'ronr.l,0:blan'co en toda
silvestre asilo dondela hembra los tIa ilS" sil estenéiou, todo. lo cual hace qne sea,
oondido. Esta, Sil contrario, les-profesaal uno de los animales mas hermosos y ,~le-
mayar cariñe 'Y los guarda, consigo fua~t~ gan:te,s del globo terrestre. '

, que' tienen dos años J han adquirido bas- 'Generaimente está dotndo de inaudita
tante fuerza para repeler 'toda: agresi0p: . crueldad y de una fiereza indomable y
estrañ'a. , 61np~'6a;;, Ta m :1yQr aa,dagü,t,~J~~.ta,.Rl~~:\,sp1'..,
-s Adem ás "&'81oso de la .Si:)j-er:!a~}lls~jaulas proddonto astucia p'1l!I>a a..WQK~tlÍa,l¡'.s'e·á· su

tlbl tea tilO del BUQD: Retire encierran otro su presa y ataearla, dirigiéndos,!3 eon 1'(1
ejemplar ¡imp~:)l'tado do la, Chinª" segun rapidez del raye, cuando la ha ~rre,ba,t.tl:"
los prospectos, el cual por su eabesa, pe- ,do, l~á,cja:la espesu!_a, de .los ,h,'J§:q~e.s 'par~,
laje y eonfcrmaoion ~frece nqta,bles dife"': ' deYQrarl~. El valor d~t tigre no tiene H-
reacias con respecta á las demás especies mitas, ~Q ,mismo que "su fuerza, y, 'agilidad. "
del géner-o hnsta. ahora conocidas. .-,. '1 Lucha con todos las animales indistinta": '
t Asimismo na,ma la ateneion el Oso b,lan~ " mente j' "ataca al lloil1bl>e con increi ble
ca procedents del' Polo .Norte; que oomo 'il1tnl]aitlez sin que li~arredren ni intit:ni-'
indica el adjetivo es de un blanco amari-, den las armas de que este se -vale pára
ll~nt? uniforme, habita en el .mar gla- darle muerte) ,Jl~ es tan atrevido ,que así
oial, viéndosele sobre los témpanos del como él Leon espera a que venga la noche
hielo y en bandadas. Nada: con faeilídad y ,y.oculte con las' sombras sus 'operaciones,
se .limanta, de peces, .foca~ ete., tiene fa- para él 'lo mismo es ,la l!loch~ que' el dia
IDa 'tie oarm voro, debIda mdudablemente pal'a ,e!l1prellder la, caza. .
á las eircunstenoias especiales en q!le se :Es,especie q"le se mU1Ú¡;lica In!!! .poeo,

.eaeueatra, iprivaGlo.,ea2!i ~l}~terameElte de
sustancias vegetales.
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,La .hembra pare dé tres á ',cinco hijuelos,
pero, s~~tin afirman: algunos llaíturaHstas,
ignofan:Ú}S con que fuadamento; si no pó-
ne el' mayor cu idado ,én '-escondeJr~e>s-en un
hlgar 8,eguro,~D11nca deja el mache 'de Cte-
Toratlos; destruyendo asÍ,"SU fon~id'able
posteridad. Eh cambio' la madre ,tps ama
con, t~fil1Ura. ,5: su "furor .llega al:'~8tremo'
cuando alguno se Ios arre;p.atn;' "

)ja .ereencia de qJle ..~stas animalee no
')I\'iarde,npcócrear en estado de e3!utividad ~

-¡ ,

" ,,. -\,

" vése desmentida PQr la. presencia (le dos
tigritos, hijos de la -pareja que hemosya
mell-cio:p.a4o, espuestos en la misma jaula
que enciérra á sus padres en el teatro del
Buen Retiro; 'cuyos cachorros nacieron
en Alicante durante la. permanencia de la.
colección ea aquella capital.

]~~iguran, adera és, en b. misma. esposi-
cien, otros dos tigres'reales que aun cuan-
do ~son muy jóvenes, llaman vivamente
l.ª ,a,t~IlciQn por su belb'3J'Y'ro. agnitud.-

... , ..........

.. :i ....~' -"'~"'.. . 4

_ , :;¡ , oc' o La Pantera.
.,..- ,""

<jV~iveqa Pantera en Asia', Africa ~y'en
, 'la India. "Las dos BSpl:l8st'as, en; he c.el-ec'-'

cíen 'que"yenimos reseiiarrid0, senoriun-
das ,del Ssnegal. , El ~elaje de esta Re).?~
es de un leonado amiar illen t© -én su cara
superior y blaneH ,e~ oh); ~n;fe-rioreon a!-
,ganas hileras, de. manchas l'l'e'gl'-as "en
forma d~,J'@s~, aparecíendo el propio
color en Uflal redu~ida Ímrte de 'cota Con ,

s. tres ó cua tre aáillos blancos: se difiere
del Leopardo en que' esta es mas larga;
que el cuerpo ;y/ la cabe-za juntos; y se
compone de diez .y ocho vértebras, al
paso 'que 'la del Leopardo tiene no mas
que la lorigitud del cuerpo y' se eompo-
né de veinte y dos vértebras. La paute-

~ .- ~
ra" tieJil~J además, el Graneo mas prolou
'g'actoJ las manchas de 'su pelaje son ,ma~
.PN)lIl@FOSaSy aproximadas, con el cen-
tro del mismocolcr que el foncl,ü d~:di~
cho.pelaje mientra& que l-asde'! Leopar~

1 do tienen e1fondo rosáceo. i' , .

, Es, la Pantera huraña é ~ índomeble.y
esta dotad., de una ferocidad ,estupida;'
soló habita -en los bosques y sube á, los
arlJol-es con la mayor fa:cilidaa: para per-
~eguir á lbs -monos y otros trepadores

, de que se alimenta. "~
Sus centellantes ojos están en, conti-

nuo movim.iento y sus hábitos é instin-
tos son sumamente fieros. .Cuando es
próvocada por el hombre, se lanza en":"
furecida á él con la velocidad del Fayo)
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Y, le: despedaza antes de darle' tiempo
para defenderse. Se -ocultn durante el
día' en las matorrales, 'para desde allí
acechar á.: sús ,-'víctimas, saliendo de
ellos por la 'noche que emplea divagan-
do en torno dé las habitaciones aisla-
das ;pa~_a,sorprender a, los animares do-
IlJ.ésticRS) y il, falta de animales vivo? se
alimenta con cadáveres: <S~gtin Buffon

, es mas fácil domaría que domesticarla,
pero nunca pierde enteramente su ca-
rácter feroz.

ora agum-da emboscado, ora¡ se desliza é,n-
tre sombras ó se arrastra á la luz d al dia
oculto tras de alguu objeto para lanzarse,
de improviso hácia su espiada víctima que
siempre es algun .animal débil é ignoran-
'te, incapaz de resistirle; y solo impelido
de una hamb-e imperiosa se atreve á ata-
car un buey ó á un caaallo; pero sspouta-:
neamente nunca empieza su lucha con
algun 'animal capaz de ponerle resisten-
cia sin embargo, no sin peligro puede ata-
carse á este animal, ni aun provocarsele,
,pues cuando S3 vé herido y conoce que

's~ t~quita Ia facukad dehuir, se enfu-
La Onz,a y eJ Leopardo. .rece , sus.' ojos despiden Ham as, cent~-

En el número 17 .aos ocupamos de.es- lleando bajoJas' larga') y pobladas .cejas:
tos animales dándoles aoonocer por me- eriza y.sacude la melena; bate sus flancos
dio de dos preciosos grabados, Nos abste- con la cola, abre las enormes fauces, y
nemes, por 'lo tanto" de reproducir su pone patente la lengua sembrada de, du-
descripción, mayonaéntc cuando el, aspa fas y puntiagudas espinas, capaces po\. sí
cio de que disporiem.'os es limitado, y 11e- solas de 'dosollac y destruir .las carnes; 'y
cesario para hacer mención-de las fi.eras desgraciado entonces el ho~w.bre en quien
no descritas en fq'I'I:~~iores números; " despliega sus prodigiosas fuerzas. , '

, Leon~, Tres leones contiene -la colección de. "

Elleon es de un color rojízo lijeram-n- fiaras del Buen l'e.tiro, dos, macho y hem-
te pardusco en algunos puntos, su cola ~s bra procedentos del desierto de Sabara" y
larga y termina con un mechen de pelos; otro dei Cabo ele Buena Esperanza, el cual
la hembra es una cuarta parte mas pe- por su gigantesca estatura y arrogante é

-queña que el macho y está desprovista de imponente aspecto, llama con justicia la'
melent~,.' atencion de los visitantes.

Los' leones mas corpulentos tienen de' El Lobo.
nueve á diez piés de largo. desde el hocico El lobo es el animal mas robusto de los
al nacimiento de la cola, cuya longitud es animales carnívoros de Europa, 'I'ione el
de cuatro piés. Por fortuna la especie ha pelaje de un leonado pardusco, con una
disminuidoysolo se l~encuentra en Ber- lista negra en las piernas cuando Hega á
berlá; particularmente 'en los alrededores la edad adulta; su cola es recta, sus ojos
de Constantina y de Bona, en Sahara, en óblícuos, y el íris de un leonado a-naril!o,
el Senegal J en el Cabo de Buena Es-pe- su constitucion es vigorosa, puede andar
ranza. ' ., en una noche cuarenta leguas, y parm-a-

El .oliroa 'sél terreno ejercen suma in- neeer sin .tomar alimento durante muchos
fluencia en sus hábitos y temperamento. dias. Tiene una vista penetran te, eseelen-
Así se esplica cono los procedentes de te' oido y .un olfato tan estremadamente
paises cscesivamente cálidos son mas fuer- esqui ito, fIue le advierte la pre encia de
tes, feroces y terribles que los de paises un cadáver, á mas -de una legua de dis -
templados, y los que habitan en las mon- taneia. -
tañas alt as mas benignos que. los tie vi- El iobo I es vor áz, ast uto; -á veces feróz.
ven en las llanuras. Impelido este :11Jüll~1 pOI' el hambre, olvi-

Este animal tiene el andar ligero, aun- da su nnturnl descouñaaaa y recelo y se
que lento y siempre oblicuo; la voz ter- vuel ve audáz ó intrépi o sin renunciar á
rihle, de modo que al oirla tiemblan to- la astucia cuando puede sede de alguna
(los lo demás animales á media le ua á la utili ad, En e te caso se determina á alir
redouda; consisto en un prolonga ° rugi- I de su madriguera en medio (le! dia; pero
do en tono zrave \f 'cOl'i .cie-rtu estremecí- antes uo-se olvida de coger el vieutp' de-

1::) JI,

miento mas agudo. Ataca- por sorpresa' I tiéne e á la orilla del bosque' ~u:S:IDea en.
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'todas direccisnes. y así recibe las emana-
CiGEe~que deben 'dirigirlo, en, su arriesga- ,
da. espedicion. ,Rec(~r'!i'eel campo, se atrojaen, medio de los perros V de los .pastores,
'árre'batá 'la oveja y se Iallevz, con ligereza.
tuJ, qlile DI. unos ni"otrosí }Ou,e~.énalcanzar-
lo" sill ternerIa persecccion qlil.e sufre, ni
alnrmarle lB¡gritería que le acompaña.

Párticularmente de noehe.' es cuando el
lobo ifu.ambrieiQto",olvida su 'ordinaria pru-
~encia ¡¡para dar --muestra de un valor que
mya en temeridad. Si encuentra algun ca-
minante acompañado de un .perro, le si-,
gue primero desde lejos, se Ie va acercan-
do poco á poco, y cuando ha: calculado la
probabilidad del riesgo Q del buen éxito,.
de un salto se dena encima del , espantado
animal, lo coge hasta en.tre b$ piernas 'de
su am?, ¡Q arrebata y cle&apll'rece'.

, ;'~~U3J~,ü!Q.Jia daJ.o muerte á '1111& 'grande'
pi.e'za dl:é~eáz0> ~u:e'le permit« .vjy.ir varioE¡

. dtas, la' de~0ra en partes, gua:rdand10 cuj=
druaosa:menteel resto; ,pero ál.fElque te11lga. Dos serpientes de e~ta especie, macho y
así provista su des pensa, ~o' cesa.ien .su hembra, formau parte de la coléccion . de
oficio C1¿2CD.-Zaao:rim:fátiga~~é, p,lles' s0'1o reo aniinales que Iil.QS ocupa; , " '
curra 'á eHi.\'eri,caso 'dé h."tber- sido infruc- La .bos, - animal I'.I:O,' ponzoñoso, se en-
tuosa .9la caza. .' " ' , ,,: cu.e)i1~pa·{t'lIl-.Tos·paiS1®s,.húmedGs y cálidos

Ell~bo.:viV~ de 13: ª. 20 D.-110S;·l,y'j.~~h@m- ,de.la Arné~iD~ .merid¡QJíiury a:1canza á.ve-·
bra par,e desde el, mes do d1:icie,'I,:bre a} dé J~es hasta, á,40 piés de To.ngitud. La parte
marzo.:Elr nitmér.Q ordinario, (le Ióbeznss su peRiQr,de l.a cabeza @stá eu bierta en to-
es de seis 'á, nuev~.- aunen es menor de tres, -. cIó o en.su J,t;l!ay0r"parte, por pequeñas es"':

.: .'los' Qu~l~s nacen con 'los 'ojos cer~ad6s. - camas S€!m~jaDtes á las del. dorso, y las
... Les dá leche por espacio' de dos meses, á • fajas trasversas sub-caudales son enteras.

la. quinta ó se sta semana }y$ hace correr, ,:Est@ reptd puede soportar. una larga
carne medio digerida; .al cabo «le' dos ..W6l- abstinencia, aunq;u@ cuando le es' dado
ses.empieza á llevarlos consigo á b caza, ,sá:tisfaeer efhamhre, mnnifséstase en es-
adlestrandclos eH ellal lláJsta. qxie en no- ~i'emG .ÑOTaz, y una vez saciada cae e:m. un
vii3mbre Ó diciembre son ya bastante dJe~_~ sue.ñoJetárgic0 dura~.te la ~igestion. per,-
trds para, eampar ~of sU! cdenta cdGra]í1~ela mall@c,j,endo-ti veces @neste estado de ell~

noche cada. ciral por sú lado. torpceiraiento una s'É;"mÍln'a.enteTa, en e.J-
El lobo ,que se .hal l-a~d~:"máni:fijestb ' 'en y0 tiem.po exhala una 'fei.idez que aa uncia

la "exposicion que "vamos' diescfibiQq,d0_ .'desde Iejos su- presencia. ~"", ~,
nació en 10s Pirnieos, y a~nqu\3 cl'e:pefll;e-;~ N<Dson temidas, porque 17ara vez, ata-
ño tamaño, parece muy'·íefqz,'y ch;.iad'o de 'cp.n al "hombre, apesar de que habitual-
grande vivacidad. :~,.'; ",'., -'" mente se ali]IB~ntaID. de grandes mamífe-

". : ' 1108'-, de los que se apoderan 'por ,sorpresa,
~~Lialna\'del::p~rY.,~ ,. . manteniéRdose ocultas 'entre la. yerba á

, '1' ~ orilla: Qe los riachuelos dcndc'van estos' á
Estos {urniantes de los c1.~~)'esI!.0S ofu~-:" ·beber,:. Ó ,c,01gádas' por ' su c(lla: que es

ce un ejemplar la espcsicíonde que tr ata-. .u :JJ,Fgl1~q, ele }'n:rama de un árbol cercano á
mos, sen.del tamaño de uú:cierv6.y'muy, ~ Hi:~sendas que frecuentan. La carne es
parecidos al carnero por su organizácia'n';' ' .. ¡'.q)Dé6iada,e y., se., vende en los' mercados
aunque sus proporciones son mas ligeras, con 10's derrlás comestibles, - ;.'.
su cabeza mas r('('[1::e11ay agraciarla y su

ñsonomía mas espresiva. El pelaje aun-
que enteramente blanco en algunos, es en
otros de c010'l' castaño OSCUfO COI!. refle "08

-:rúji:zo's en los .pelos'larg@s;,y canosos. "
, La¡~la~a: es' en estreme-mansa é inofen-
si va, limitándose por toda. defensa en ca-
so ds qu@ se la maltrate, á escupir á sus
ad versarios, y se -asegura que la saliva
que arrojan cuando están coléricos, es
ta,n acre, que levanta añlpQllas en la .pi~l.
'I'ímido, .aunque no miedoso, se familiari-
za fácilmente con quien le. cuida y. hasta

_parece cobrarle un profundo.afeeto.

_ Ceé6a!riIO,

Omitimo~' to.d~ clase' dé,aéscr1p€lion
- acerca -de este r~ptilli', p@T haberlo' ya hecho

estensameate en ~QS ,"num elros ' 4 y- 12 dé'
'de esta. Revista', ~, ' , ,', .

- .
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EL' PREGONERO- DE LÓS ANIMALES. .
,Revista ilustrada

SllJMAMENTE iUTIL Á l.OS GANADEROS,
ACÜ~JCULTOHES, AFleW~ADGS A LA EQ1UIT~CI()~,
-y 'A LOS TOROS, PERROS, AVES, CAZA Y,'Pl1SCAr'
TltATJ\NTES 'EN GANADGi DE, Tm1.AS ESPEdúr§.

• CALE$EROS, '.GUARNICI0NE;ROS,
CONSTRUCT@RES DE GARRUAJES, Y

ARMEROS.

~e publica cuañdo'ffie.ños, dos -yeúes:al mes, _."
regalándose, á los' suserítores úná -entrega
que, contiene 8 páginas. de escogidas' obras,
sobre la cría, ID,ult1plicaci,on,.conseevacíon y ,
mejora de los animales dorn.éstiifOS!Van pu-
blicadas la 4."'entrega del Tratado de Equita-
tacion por F. Baucher,: y la 1." de la cría de
palomos. ' _

Precios deisuscncion ; S rs. trimestre. en
.Barcelona ·Y,..."r9yíncias.. Estra~ger,G/Y Ultra-.
mar, seO rs. semestre. ' .' "

Se suscríbé en ls"Agíninis:;tÍ1ado-frYRedé~c-
don de este períódlco, ealle de la Cacl!ena,~27.,
f3arce~ena, ¡á, donde deberán dirigirse los
Q.edid;Qs,y,anumcfos; en el KiOSCO dB'la.Ramb1a
fren te la ¿a'Il'"@i1=elConde' del Asalto, y' en las

I -.... I'"t 1 ~ , r p'

pfiflcipále~ lil;>~eri8:s.deBarcelona y-provincias
• t,.. ~.' /, ",-' ."" - .. _,;. •

LLJe
LU'IS VIVES y" C.A,

;; ", CA1.LE DiE FERN-A~B0 VNl, ~." 20
y' de Raurich, núm. 7. :Barcelona..

EspósicioR de las a!i'm&s ~e lujo, pise prin-
ciptlll. ' .

Cmco miil esco;petas, de todas clases _y SIste-
mas, españolas; f.rancesas, ~\elga8 ~ norte-

o ¡ •ame;rrcaRas, ,
'freseiént,as escopetas 1 pístolas de salen,

parájardines Y, para tIt:,@. ' • '
Doscientas escepecas _J ilableil pa,~a mlfiIO$"¡

;P!lil'B:caza y de jug-uete.
Tr9il FID~~ rew0~ver9 y pist@ias de tódas clas~

.': y éa~ibres. I! 'l\,l'~.
Sjete millones cartuchos, ypist0ne,S lngl~ses

'y,fttanceses.
Cuatro' mil 'bastones de todas clases, eoa

estoque y sin él. • ' , ", 1,

Mil. 'bast0Íles escepeta, rewolver, pI8~1t1. Y'" - ,
de serbatana, ,o" ' ,

QU!inientos 'floil'etes y elpadalil pal'a: esg nma-
v cPI¡llibate"" r - , '

se' garantizan ti da~ ,11 p~ue6a.
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