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EL G.ATO, 
PO R A. TOU SSE N EL. 

El gato montés 6 salvaje es el padre del gato doméslico, 
como el javalí es el padre del cerdo. Las dos razas no son 
\·erdaderamcnle mas que una. Eltipo primitiva ha llegada a 
:;er muy escaso en Francia, dondc no se le encuentt·a mas 
que en las antiguas selvas del Este, en el Franco-Condado, 
L01·ena y Alsacia, en las Ardenas, en la Costa de oro, etc. El 
gato montés es un hermoso animal, bien mantenido, de piel 
sedosa, aligrada sin motas, de cara cuadrada r m:ljestuosa. 
Su cola, adomada con anchos anillos negros por el eslilo de 
su piel, es mas recia y corta que la del gato doméstico. La 
talla del gato montés adulta es próximamente igual a la del 
zorro; yo he matada alguno que pesaba llasta diez kilógra
rno:;¡. Las buonas mujeres del campo consider::m la grasu de 
este animal como un exceleute especifico contra el rouma
tismo; por mi pat·tc lo única que puedo decir, es que la 
grasa del gato montés es incompat·able para evitar el orin 
de las armas. 

El galo salvajc, a pesar de baber declarada una guerra en
carnizada a la caza menuda, ha dado que hablar muy poco 
de s í. No sedeja cazar facilmente; apenas siente un gozque
cillo tras cie sí, so encm·ama on un tu·bol para ver coner los 
penos, y desciende de r}J muy pron to obligada por el plomo 
del cazador. Esta es una especie cuya desaparicion es inmi
nente, y bace mucho tiempo que estohubiera sucedido si la 
gata doméstica no velat·a cuidadosamente por su conserva
cian y no tuviera cuidada de sostonel'ia con sus frecuentes 
cruzamien tos. 

Aqui se observa una cosa muy estraila y notable, y es que 
la hembra tiende a la salvajeria, retrogradacion que es com
pletamente contraria a la regla general del movimiento; por
que es bien notorio que en todas las razas animales ú homi
nales, el progt·eso se efectúa por mcdio de las bembras. No 
se ha presentada ningun ejemplo de que la perra haya acep
tado jamas voluntariamente una aliaoza con el huésped de 
los bosques, ellobo ó el zorro, mientras que por el contra-

rio, toclos los elias se ve a la loba cscucbar con la mayor faci
lidad los p1·opósitos amorosos del perro, y hasta incitar a 
este en las cercanías de los bosques. La muj er negra se eu
laza co11 el blnnco, jamas la blanca con el negro; la. hija del 
judio aspit·a a la mano del hidalgo, pero la hija de ésle no 
descendet·a basta el judio. 

La analogia pasional, esfinge de Lodos los cnigmas, es la 
única que podria darnos la cla\·e de la aparente contradic
ciau que p1·ecede. Es preciso empezar por acorda1·sc que el 
amor es un dios diminuta y maligno que se di\"ierle eu tras
tornar todas las relaciones sociales y en destn1i1' todas las 
convenciones, Lodas las ideas admitidas. Es preciso sabet' 
seguida monte que la gata es un emblema de amor ..... 

Tt·iste amor, si es permilido homar con este nombre los 
desenfrenos de la cortesana, sacerdótica asalariada de Yé
nus. La sociedad civilizada puedc prescindir lan poco de la 
gata como de la prostitucion, horrible vampira quo se nutre 
con la sangre y la cal'De mas plll'a, r del cua I no so atreve a 
clesembaraznrso tcmiendo un mal peor. 

Los fabulislas y los Yolterianos han querido ver durante 
mucho tiempo en. este animal haragan, egoista y bribon, 
cierto emblema calificante, pero su analogia no puedo soste
ner el analisis. Una bestia tan aseada, tan reluc10nte y se
dosa, tan acariciadora, eléctrica, gt·aciosa y fl exible; una 
bestia que hace de la nocbe dia, y que escandal iza a las gen
les honradas con elruido de sus OJ'gfas amorosas, no ha po
dit.! o lenet· mas que una sola analogia en el mundo, y esta 
estrepitosa analogia es del género femen i no. 

No son Lodo flores en los vet·gonzosos amores que simbo
liza la gala. La infortunada lo confiesa bien alto por los ma
hullidos de dolor que le arrancan las brutales ca1·icias de 
sus amantes, y sic embargo siempre es ella la que corre en 
busca de sus verdugos. La gata os la encarnizada pct·segui
dora del gorrion, emblema de los amores fieles y ardientes. 
La gata tiene relacion de simpali~_con los esp:írragos, em
blema parlante de la conupcion y veualidad. El galo batalla
dor que no se casa y que comparle su vida entre la orgia 
amorosa)' el robo, es la personificacion mas patente del no
ble desacanete del vividor panísito {ttncionatldo cic noche, del 
petardista dis linguido tan húbil en manejar los naipes y ha-
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cer saltar el cortc, como quisquilloso en materia de honor. 
La hembra lo e:; todo en esta especie; el mundo solo co

noce al macho en el estada neu tro, fanciullo ó so]wano. El 
mundo jamrls conació marido a Ni non de Enclos ni à 1\fal'ion 
Del onu e. La gata es esencialmente anlipalica al matrimonio; 
acepta un amante, clos, tres. tan tos esclavos como sequiera, 
pera .iamas un tirana, y po1· poca que la civilizacion le rellu
se Ja libertad de accion en cueslion de amores, se va a re
cobraria del estada :;alvaje rcgresando a los bosques. Hé 
aqní por qué la salvajeria desanol la Ja magnilud y la belle
za del gata. Este sc hulla acampvdo ent1·e nosotros como el 
'J'urco en Europa. El hombre es el attsilia1· dèl gata mas bien 
que el gata del hom IJre. Nosotros acariciam os al gato y él no 
nos acaricia a nosotros. 

La gata es la mas esbelta y graciosa de toclas las CJ'ialuras. 
Se dicc de una mujcr em inentem ente graciosa que tiene 
manera:; de gata. La gata es el única animal a quien no 
sientn mal la gonlura. Con sus monadas incita a que Ja aca
ricien, tiene el pelo bri llante y su espalda se redonrlea al 
contacto de la mano r¡ue la balaga. Delante de su ama mueve 
graciosamcnle la cabeza, gLúña los ojos y usa un lenguaje 
conficl l:!ncial (ron, t'on), para demostrar su íntima fclicidad. 

La· baracleras de l\[adras y las almeas del Cairo, las tam
llaS limcnicnses y las sílfides de la Opera, parisiense tambien, 
po.secn en el mas alio geado la gracia y la flexibilidad del 
euerpo y el secreto de las acLitudes pro,·ocativas. El cielo 
eslú en sus ojos .. ... No tcrminemos la f¡•ase . 

La gata oculta cuidadosamentc sus armas hajo su estuche 
rle tcrciopelo, y principia sus qnerellas injuriando y dando 
arañazos. La Gacetc~ de los T1·ióunalcs afirma que tal suele 
ser tambien el proceder de esas damas. 

La gata toma cariiío a la casa r no ñ. las personas que la 
habiLan. Jo que prueba la ingratitud y la sequedad de su co 
ra7.on. l'\ o es este el p1·oceder del peiTO, que solo se encariña 
ron las personas, y à quien la miseria es indiferente, con tal 
tjne la compart.:1 ,·on objetos de sus afecciones. 

Perezosa r frívola pasa toda su \'ida rnedítando y dur
miendo con pretexto de acechar a Jas ratas ..... es incapaz de 
hacer el menor esfuerzo para dedicarse a un trabajo que le 
repugna, pe1·o es inl'aligable en el place1', en el juego y en la 
voluptuosidad y amante de la noche. ¿Qué historia es la que 
cstamos escribiendo? ¿la de Ja gata ó la de otra? 

EL amo1· es una pasion de lujo, que e:xige, para emprender 
libremente su ,·uelo, indolencia y riqueza. El maligno Cupi
do teme naturalmente la ü·ialdad, y elige gustosa por domi
cilio los ricos salones bien abrigados, en los que, gracias a 
la (recuente movilidad de los zéfiros, la gasa transparente r 
la banda bordada de oro bas tan para velar el pudor. 

A la gata agradan tambien los sedosos ropajes, Jas mulli
das alfombras que protegen sus sonrosadas patitas contra la 
terrible humedad, las doradas franjas que penden de los 
cortinajes como para incitar a los juegos infantiles, r los 
l)landos di vanes donde ella y sus peque:'íuelos se encuen
t¡·an perl'ectamente cuando duermen. Tambien se balla bien 
la gata en la elegante canastilla que decora el marro ol blan
ca de los mostradores de las botillerías, allado de la bonita 
jóven qae se eoloca en aquel sítia para atraer a los parro-
quianos. 

, 

La que tan to cuida de su tocada debe estimar a los perfu
mes, r la gata es aficionada a las esencias; la Yaleriana, so
bÍ·e toda, la pon e ruera de si. La gata descubrió .mas de mil 
anos antes que los químicos modernos. la p1·opiedad desin
rectante del cisco y del ca¡·bon. 

No produce meuor efecto en estas organizaciones nen•ío
sas, apasionadas y eléctricas, la música melancólica. He 
Yisto algunas gatas melómanas relorcerse de placer y des
\'anecerse de feliciclad al sonido de una sinfonia muy tierna. 
La gata es tambien sensible a los encantos de la \'OZ huma
na; quiet·o decir de la voz femenina. 

Por todas esas gracias y gustos refinados, la gata ba te
nido en todos tiempos a su favor las personas de talen to. Uno 

de los pueblos mas esl'o•·z.ados de la antigüedad fué el que la 
levantó templos y la hizo embalsamar. Fourier se encariñó 
con la gata basta el punto de detestar al perro; Hoffmann 
hizo representar uno de los p1·incipa!es papeles, al gata 
Mun·, en sus dramas l'anl.asticos. nar·as veces el talento, el 
gusto y el génio se ponen de parte de Ja vit·tud y de Ja civi
lizacion . Es esto muy triste para la virtud; pe¡·o Ja culpa Lam
bien es SLiya; ¿por qué se coloca bajo la égida de los viejos? · 

La cortesana ba s ida tambicn en todos tiempos el ídolo cie 
las gentes de talen lo y de los puebJos que rinden culJ.o a las 
letras; habiendo reinado en Jonia, en ltalia y en Grecia. En
tre las maravillas de Atenas figuró un dia el mausoleo de 
Pythonice; en Roma se erigieron a l tares à Flora; en China, 
el país mas antiguo de la civilizacion, se rinde cuito al amot· 
libre. La COJ'tesana ha sido .cantada por los mas rcsplancle
cientes génios de la antiguedad y de los tiempos moclemos: 
Anacreonle, Safo, Terencio, A.ristofanes, Tibulo, Horacio y 
La Fontaine. La Grecia, que r ehusó doblar la rod illa antela 
supremacia del Gran rey, la misma Grecia se prosternó corn
pletamente algo mas tarde à los piés de la cortesana Lais. 
Francia ofreció nombres como los de Inés S01·el y de Ninon 
de l'Enclosa la admiracion de las edades pasadas, como A te. 
nas el de Aspasia. 

Ciertamente que la especie felina hasido ricamente dotada 
por el Criador, y poderosamente condecorada de ravoritismo. 
Manon Lescaut pertenece a esta raza, y tambien Cleopatra, 
la ardiente egípcia de cabellera de oro, la irresistible encan
tadora que no tuvo rival en el arte de trastornar la mente 
de los mortales, la Cleopatra fatal à quien el eschwo decia: 
Una hm·a dc (elicidad y ta mue1·te, y que aceptó e l tJ·ato, eñ
contrando su mayor goce en el espectaculo de la ago11ia de 
sus amantes, al jugar con sus \'íctimas como la gata con el 
rato n. 

Por lo mismo que reconozco el poder de la fascinacion des
anollado en esos séres, concibo y excuso la siwpatía de las 
gen tes de gusto por la bestia de sonrosada ba.rba, de cari
cias pérfidas y lenguaje insinuante. Concibo y disculpo los 
furibund~s amores de los Antonios por las Cleopatras; pet·o 
no puedo ceder al impulso general, porque, aunque me cues
te trabajo decu·lo, la pasion por los galos es un vicio, ''icio 
de las gentes de talen to, es verdad, pera de gentes de un 
Lalento eslragado. 

Jamús un hombre de gusto delicada y de sútil ol fato ha es· 
tado ni estara en relaciones simpalicas con una bestia apa
sionada a los espal'!'agos. Frecuentemente me he preguntada 
la causa de mi poca att·accion por la raza l'elina, hasla que al 
fin los esparragos me lo explicaran todo. 

La domesticacion del gato es muy moderna, y en Francia 
data de la época de Ja invasion del raton normanda (raton 
pardo). Hasta ese liempo, que coincide con el de Ja primera 
cruzada, el cuidada de librarnos deia rata estuvo encomen
dado al hul'On, que desernpeiíaba bastante mal su_ cometido. 
El buron nos ríno de Maul'itania, en compañía del conejo y 
del gincte arabe, por Ja Península lbérica. La invasion del 
raton normanda hizo sentu· en Francia Ja necesidad de con
fiar la guarda de sus habitaciones a un auxiliar mas respe
table que el huron, la necesidad ue intr·oducir el gat.<> en 
nuestras casas. Por lo demas, se habia ensayado con éxílo 
la domesticacion del gato en la mayor pat·te de las poblacio
nes del .\Jediodia de Europa. Mas adelante explicaré en una 
luminosa ampliacion sobre la rata, cómo el raton moscovita 
(surmulot) absorvió despues al ralon normanda. 

La invasion de la rata rusa nos coloca boy en una situa
cian perfectamenle analoga a la en que se encontraJ·on nues
tros abuelos respecto al raton normand o. Babiendo arriada 
cobardemente su pabellon el gata doméstico ante el raton 
de albañal, nos obligó a destituir desde luego de sus hono
rables funciones a ese coba1·de acechador, para reempla
zarle con otro guardian mas valien te. El perro barbudo de 
cuadra y el bouldog deseaban con ardor sustituir a su in
digno antecesor, a j uzgar por I a presteza con que ad miLi e-
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ron su nuevo cargo. Tengo completa confianza en la palabra 
del pC'rt"O, porque la cxperiencia me garantim su fidelitlad. 
Un gato no mataria doce raLas en un minuto, como lo he 
vislo hacer en Monfaucon a los buldogs adiestrados para el 
caso por u nos profesores inglcscs. Un gatono desafiaria a un 
millar de ratas para conquistar una sencilla demoslracion 
dc afecto y hacer gaoar a su amo algunas monedas de oro. 
En vez de aspirar a esa gloria, único objeto de los corazoncs 
nobles, el gato, imilando a Judas, ha celebrado en secre to 
un contra to con et raton de :ilbanaJ, que habia jurado este¡·
minar. Invitamos a los que crean al gato incapaz de seme
jante retonia a que acudan despues de media nocbe a los 
mercados. AUí, al furtivo resplando1· de los palidos reverbc
ros, seran tesligos de un espectaculo que llenara su alma 
de trisleza y admiracion, porquc veran en cada monton de 
inmundicias un grupo de gatos y de ratas reunidos en ami
gable consorcio, fralernizando ú expeosas del hombre, y 
compartiéndose desvergonzadamente las eotrañas de lospi
chones y de los conejos caseros. 

Jamas encuenti'o un galo merodeando, sea en el bosque 6 
en la llanura, al que no le baga el honor de disparal'le mi 
escopeta, y encargo encarecidamente a todos mis cofi·ades 
de San lluberto que imiten mi ejcmplo. Cuando las Ut'l'acas 
meten ruido en los pat·ques 6 en los bosquecillos inmedia
tos a las habitaciones, es casi siempre para indicar · la pre
sencia de un gato encaramado en un arbol. Mas de veinte 
veces he acndido a llamamicntos de esta naturaleza y otras 
Lantas he tenido la salisraccion de librar al país de un mal
vado tadron. Las urracas son, como los grajos, lenguas vi
pcrinas que andan ú çaza de cscandalos y que no pueden 
ver t•obar ..... a cualquiera que sea, sin irlo cacareando por 
todas partes. 

CONEJAR .. MODELO BARCELONÉS. 

La creacion òe este establecimiento reconoce por primor
dial objeto la introduccion, aclimatacion y propagacion en 
nuestt·o país de las exóticas razas y variedades de conejos 
que por su preciosa pelaje, precoz desarrollo ó sabrosidad 
dc sus carnes son de entre la. especie los que gozan de ma.
yor estima, pues estas cualidaclcs y condiciones colectiva 6 
parcialmente ha de codiciar el especulador, si aspira à obtc
ner de semejante industria todo el provecho y utilidad de 
que es susceptible en sus varios usos y aplicaciones. Solo 
usí, y desterrando añejas costumbres, llegaremos a conocer 
practicamente la verdadera riqueza de un ramo que nuestm 
indolencia y el' apo~·o a rancias rutinas no nos ha dejado 
debidamente apreciar. y cuyo cultivo por expertas manos 
promete, bajo di\'ersos aspcctos, seguros y lucrativos resul
tados. 

Teniendo generalmente por único móvilla cria del conejo 
en nuestras pt·ovincias el ap¡·ovcchamiento de los productos 
para el consumo, el csmor_o y los cuidados de los criado
res ''an solamente encaminados à obtener el precoz ceba
miento de aquel animal)' su mayor corpulencia, a fin de que 
les sea mas Yentajosa su enajenacion, sujetandole comun
mcnlc para conseguir estas condiciones a tm régimen ali
mcnticio,_si bien nutritivo, nada favorable para que adquie
t·an las carnes aquella sabrosidad que tan apetitosa llacen 
cstc bocado; sin tener en cuenta que la piel y el pelo dol 
fecundo mamifero son dos artículos de comercio harto lu
ct·ativos por su recooocida utilidad, y en cuya explotacion 
clcben ~jm·se especialmcntc los aman tes de los interescs de 
la poblacion menesterosn. 

En algunos paises, dondc es reconocida la graude impor
tancia de la cria del conejo, especialmente la de ciertas ra
zas privilegiaclas de la especie, ba empezado a propagarse el 
uso dc tejidos de pelo dc la de Angora, constituycndo se
mejante industria un rendimiento no despreciable para los 
establecimientos de beneficencia, a la par que un entreteni-

miento para las oiñas quo en cllos se albcrgan. à quicncs st• 
entrega aquel despojo pam confeccionar con él, rajas, ban
das, guantes, mcdias, rodillcras y otros difcrentes objctos, 
que el comercio paga a bucn precio, sumamentc útilcs put· 
sus propiedades terapéuticas; por ser mas dulccs y conforta
bles que la frau ela, y mantenct· sobt·e la carn e el calor scco 
y saludable que tan to apetcccn los reumalicos y gotosos. 

Para llevar, pues, los inl<• r·esaclos en e l Conejar-modclo 1l 
bucn camino sus prop6sitos, ror·zoso es que adopten un tcm
pcramento muy distinlo dc la gcneral idad dc los criadot·cs 
que, en su afan de adquirit· mayor número de animalcs para 
el mercado, solo tratan dc espio tat· la prodigiosa rccundiclad 
del conejo para hacer, s i es posible, mas rapida la multi
plicacion; p01·que este sistema cnernmdo prematuramcntc 
las fuerzàs de las hcmbras producloras, ocasionaria su 
pt·onta ruïna, y dejarian de revesti r los productos, por sn 
raquitismo, las condiciones apf'tecibles. Asi es, que en vcz 
de exigirse a las madrrs dc 8 à •10 crias anuales, sc pt·ocura 
que el número de estas dmante dicho periodo no exccda 
do seis 6 siete; a cuyo olJjcto no se entrega la coneja al ma
cho hasta el destetc cic los gaza pi llos. De esta sucrtc con
serva aquella todo su \'igo1·, y los pequeÏluelos crccen con lns 
mas perrectas condiciones dc ' ' italidad !. energia. Existcn, 
sin embargo, en el establecimicnto algunos ejemplarcs, que 
se beneficiau mensualmcntc, poniendo en contacto Ja parcj:t 
a los 6, 8 ó 10 dias inmediatos siguientes al partv. 

El èonejar-modelo consta de catorce jaulali, con dicz ct·ias 
cada una, formando un total de 140 conejos productores; y 
d sistema que en él rige es el celular, conforme viene indi
caclo en el grabado que contenia el número anterior·. El local 
es sumamente espacioso, bicn ventilado y de excelcntcs con- . 
diciones; y el aseo qnc en él se observa, auxtliado con la 
frecuente renovacion del aire, es tan esmerado y escrupuloso, 
que ninguna noticia sensorial puede t'e\·elar la existencia dc 
la multitud qe animales que alberga el establecimiento. 

Los orines y excrementos, sin dejar en la jaula vcstigio ni 
mancha alguna, van a parar a unos recipientes dc ingeniosa 
coostruccion, y retirados cuidadosamente y puestos ú sec.u· 
son un magnifico abono para la agricultura. 

Los alimentos habituales son los bt•óculis, las coles y e l 
salvadillo condimentada con anís, procurando que los gaza
pillos, recien destetados, no hagan inmocler·aclo uso de ··ego
tales acuosos, para evitaries rr~cuentes indigeslioncs que 
terminau, casi siempre, con la muet·te del animal. Con esta 
precaucion y Ja bondad del tratamiento a que se les sujcta, 
en el caso de enrermar, la mortalidad de los gaza¡.H)S, es t'e
lativa y proporcionalmente, de muy escasa importancia. 

La jau la destinada a estos, puede contener cómodamente 
unos 300 ejemplares, y a los dos meses se les suelta en un 
grandiosa patio, donde sc les proporciona en grandes canti
dades ramas de pino para que hagan uso de elias a disct·c
cion. Con el aditamento de esta sustancia al régimen ali
menticio se logra que las carnes del conejo destinada al con
sumo, adquieran un sabor gra to y destituido de aquet tuflll o 
repugnante y característica del canejo doméstico. 

Las razas que mas se distinguen en el establecimiento que 
nos ocupa, son la de Angora, la rica ó plateada, cuyas pieles 
tenidas en mucho aprecio, utilizan en el exlranje ro los man
guiteros para la fabricacion de sus di,·ersos arliculos, la de 
los chinos, lebreles, morunos, himalayos y mallorquines. 

Hay ademas algunas variedades obtenidas con et cruza
miento de estas razas, cuyos productos, notables por su 
pelaje, denominau los rt·anceses, conejos de {atúasía. Los bay 
entre ellos de un color ncgro azabache, y blanco, rojos 6 en
trepelados de di feren tes colores, con los ojos negros 6 ¡•ojos, 
dc pelo de rata, y un precioso ejemplar azul. 

Finalmente, la casta com un, bien representada tambieo en 
las jau las del Conejar-modclo, y cuyos productos son desti
nados exclusivamente al consumo, ofrece ejemplares suma
menta notables por su Lalla y C?rpule!lcia y codiciados po¡• 
la bondad de sus carnes.-F. ·R. r F. 
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CAPÍTULO V. 

El Lobo. 

¿Qué h::tbia sido de su caudal? Segun contaran lo.> 
del pueblo, los fmnceses no ballat·on dinero ni joyns, 
y cuando se entra a saco, es materialmenle imposi ble 
poder ocultar lo que sc ha t•obado. Adem<ís, no es n'l
tUJ·al que mi padre lo tuviese a la vista del primer 
enemiga que se pt·esenlase. No cabe duda de que lo 
habia escondida, pues s i lo hubiese deposilado en 
casa de mi tío, éste, persona honradísima, de ello me 
hubiera dado cuenta. 

La guerra terminó. Al llegar a mi mayor edad tu ve 
que cuid:ll' del patl'imonio; pero, por desgt·acia, pc
saban sobre él de terrible manera las consecuencias dc 
aquelles Liempos gloriosos, pero tambien aciagos. La 
hacientl.a estaba perdida y aunque me costase inmen
samente desprenderme de un solo tenuño, comprendí 
que no me quedaba mas ¡·ecurso que 1vender para 
pagar y salvar lo poco que me quedase. Escaso fué, 
y aunque con dificultad me daba para vivir, no per
mili que el desaliento de mi se apoderase. El seïtor 
Ramon se convirtió en Ramon y Lt·abajé noche y dia 
pidienclo a l trabajo lo que mis hienes ya no me daban. 

Cierto elia el padre de Segle se entró en mi casa '" 
me dijo: · 

-Ramon, hemos de hablat·. Tu padre me pidió 
presladas dos mil libras, y s i hasta ahora no te he ha· 
blada d~ ello es porque sé que no puedes devolverme 
la suma. 

-No por falla de voluntad, Sr. Segle. Usted sabe 
cuantas han sido mis desgracias y que me ballo ¡·edu
cido a situacion inuy díficil. 

- !\fe consta. Tu padre era un buen sugeto; tú te le 
pareces y por esto he guardada para ti el cariño que 
le profesaba. Cuando vendiste la mayor parle de tus 
propiedades para queda;te con algo, que aunque es
caso estuviese saneado, me dije que si te exigia la en 
trega de las dos mil libt·as, quedabas sin un palmo dc 
tiena. 

- Usted fué muy generosa. 
-Consenti en espe1·ar, aunque sospeché que la es-

pera seria indefinida. Pero poco importa, pues, a Dios 
gracias, no me lnce falta la canlidad. Me pagas reli · 
giosamente el tres po1· cien to de interés y '!!slov con-
ten to. ¿Lo estas tú? · 

- Si, señor. ¡Cómo no he de estarlo! 
-Me alegro, Ramon, me alegro. Tu padre firmó un 

debitot·io que despues, a tu mayor edad, se convirlió 
en pagaré. No hemos cuidado de renovaria . .. 
. -Yo no entiendo de estas cosas, señor Segle. 

- Yo muy poco, pero sé lo suficiente para conocer 
que puede perjudicarme el no renovar a tiempo el do
cumento y tú de ningun modo querras que yo salga 
perjudicada. 

- ¡Oh, no! 
- Pues bien, mañana vas a mi casa y firmas el 

nuevo pagaré. 
• Así se hizo; y cada año, a su vencimiento se re
nneva el pagaré, extendido abora a favor del,hljo del 
Sr. Segle. 

-Yo he oido bablar de esa clase de papeles, dijo 
Miguel. 

E.l Sr .. Ram~n inclinó la cabeza y principió a bacer 
rodar ptedrectfas con los piés, prueba de que estaba 
preocupa do. 
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-De modo, a8adió eljóven, que si.'Segle quiere ... 
-Puede obligarme a vender lo po-eo que me que-

da del patrimonio de mis padres.~Esla ièlea me quita el 
suei'!o. ¡Si yo diese con el escondt•ijot' !l'li padre tenia 
dinero Y alhajas. ¡,Dónde los oculló? I;a-be erevuelto 
lodo, pero en vano. 

Jnterrumpieron la conversacion grandès voces que 
bastal'on para que el Sr. Ramon y 1\'Iiguel'seapodera
rao inmediatamente de las escopetas, hacièndosecargo 
de lo que las motivaba. 

El que gritaba era un niiío y con toda la fuerza 
de sus pulmones exclamaba: 

-¡Fuego a la cola del lobo! 
A los montañeses bastóles esle grito para com

prender que tenian cerca uno de los terriBles carni
ceros que tanta abundan en cierlas regiofles de los 
Pit•íneos. 

Puestos de pié, monlado el gatillo, clit'igieron la 
mirada al punto de donde procedian las voces·y vi-eron 
un lobo que corría llevat;tdo cogida una oveja. Detras 
de él el pastor, que no pasaria de los ~rece· años, le 
seguia con toda la rapidez de sus piernas, mientras 
que no cesaba cle lanzar con aceuto penett-ante aquel 
grito que .machos montañeses creen que basta para 
intimidar al, lo bo, dado el horror que su p&nen tiene 
al fuego. 

El Sr. Ramon y Miguel se acercaron a la. margcn 
opuesta, ·y como ellobo eslaba muy distant·e, . espera
r·on conteniendo el aliento, temerosos de que si asus
taban a la fiera, ésta retrocediese y entónees trope
zaria con el niño, quien por Ja derecha tenia cartada 
la retit·ada y por la izquierda se hubiera d'aspeñado fl 
intentar huir por allí. 

Cuando el lobo estaba a unos cien metl!es intorvino 
un nuevo actor. Este era un perro que apareció Ia
drando. Miguel al oit· los ladridos volvi~Ja oabeza y 
dijo: 

-Aquí està Zorro. 
Zorro no se hizo esperar mucho tiempo,. pero e l 

auxilio que le llegaba al niño no era mur important~:~ 
· ni podia inspll;arle confianza, porque se·trataba de uno 
de esos perros que perlenecen a to das las cas tas, mas 
temible por el ruido que metia que por sus fuerzas: en 
cuanto a audacia no le faHaba, pe1~ue sin medir las 
de su enemiga se lanzó contra él. 

El niño, desesperada por la pt·ega,que le arrebataba, 
se detenia de vez en cuando, pEmo solo una ft·accion 
ne segundo, para coger una piedra que arrojaba a la 
fiera, siD darse cuenta del peligt:o que. COl'l'la. 

Ellobo descendia po1· una especie de calzada natu
ral y se veia obligado a seguiu adelante a retroceder, 
pues, a la derecha tenia la montaila y a la izquierda 
un bananco que dificilmente hubiera podido saltar. 

El lobo a todo eslo habia adelantado unos cuarenta. 
metros mas, de modo que solo ~.>.esenta escasos le se
paraban del Sr. Ramon y de Miguel, quienes adivt~ 
nando la escena que iba a tener lugar, remontaron en 
direccion a la fiera li todo corre!'. 

Zorro, que éste era el nombre del perro, llegó al 
n.Icance del lobo y mordióle en la pierna. I.a fiel'a lan
zó un ahullido, lo que aprovechó el cordero, que se 
halló en el suelo, para echar a carrer. Ellobo estuvo 
un momento indecisa, vacilando entre la presa que se 
le es.ca:paba y el enemiga que le atacaba; pero un se-
gundo mord'isco de Zorro hizo cesar su vacilacion, y 
volviéndose con rabia quiso embestir a su persegui
dor, quien al ver, como vulgarmente se dice, las ore
jas alloho, se dió cuenta sin duda de las fuerzas con 
que ambos ~ contaban y enseñandole el rabo escapó 
mas que deprisa. 

Siguióle la fiera. El niño dislaba de ello unos cinco 
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metros, y sin espantat·sc le tiró una piedra que le dió en las 
costilla.s y fuó a rebotat· contra la montana para caer en e l 
barra nco. 

A esta agresion siguió un nuevo abullido que indicaba que 
la ira habia llegada a su calmo y al mismo tiempo decia a 
los dos montailescs que no habia tiempo que perdcr. i\Iiguel 
apuntó, hizo ruego; el lobo dió un salto terrible, y cuando 
se desvaneció el humo aparecié' con toda la parle derecba 
de la cabeza ensangrentada. El tiro te habia vaciado un ojo 
y herido gravcmente; pero a la flera aun le quedaba vida y, 
lo que era pcor, rabia bastante par·a destrozar al niño. Como 
el rayo a\·alanzose sobt·e éste y el pa.storcillo soltó una ex
clamacion de espanto. Ott·o tiro resonó. El lobo ,-oh-ió a dar 
un sallo ~· despues dc haber quedado tendido dos segundos, 
levantóse dc llllf;)VO, y ahullando c.ada vez con mas furia 
conttnuó la persecucion del nino que habia emprendido la 
fuga seguida del peno. Pct·o e t·a materialmente imposible 
que escapase, pues la riera pm·ccia que volaba dcjando un 
rastro de sangre. No habia que pct·cter un ins tante porque 
la distancia cada vcz era mas cot·ta. 

l\figuel babia llegado a un punto desde el que haciendo 
un gt·andc esfu erzo y poseycndo piernas de acero; se podia 
intentar e l salto del barranco. Llevando en la mano izquiet·
da la escopeta descargada y hacicndo la señal de la cruz 
con la clet·echa, se echó el montañés violentamente atra~. y 
luego dando una canera \'ino a caer de pié en la parle opues
ta ballandose entre el lobo v el nino. 

La fi era, al cncontrat·se c~n este nue,·o obstaculo, se de
tuvo; pera en seguida abrió la hot·a y ensei'ió sus puntiagu
dos colmillos. Quiso lanzarse contra Miguel. Estela esperó a 
pié firme, y clescargando con toda la fuerza de sus brazos la 
culata de su escopeta sobre la cabeza del lobo, se oyó un 
ruido seco; la culata saltó a gt·an distancia; Miguel se quedó 
con el caiíon en la mano y la fiera ca~·ó muerta a sus piés. 

- ¡Buen golpe! dijo una voz. 
Miraran. Pintóse el disgusto en el rostro del St·. Ramon y 

i\Iiguel rechinó los dientes. 
El niiio plegadas las manos decia: 
-¡Gracias! 
- ¡Buen gol pe! repitieron, y apareció el Sr. Segle. 
Et·a éstc un hornbrc de unos cincuenta años, de cat·a co

Im·ada; y como las vcnas estaban llenas de una sangrc i·ojiza 
que parccia estat• aprisionada den tro de e llas y pugnase por 
salít· a la supet·Hcic, sc podian seguir todas las ramificaciones 
del sistema venosa. La nariz era agu tleña, pero muy en
carnada; los ojos pequeiíitos tenian algo de repulsiva r su 
boca mascaba mas bien que fumaba un cigarro puro del es
tanco . Su figura nada tenia de parliculat·. La vida que Ue
vaba debia ser bast:mte regulada, a juzgar por su gordura. 
Era un bombre el Sr. Segle que no inspiraba ninguna sim
patía . 

EL niño corrió para recoger la o,·eja. En esto llegó el se
ñor Segle. Miguel, que se hallaba en situacion violenta, aca
rició a Zorro que estaba a sus piés mo,·iendo todo el cuerpo, 
meneando la cola y mirandole como si buscase una carícia. 
Pasóle la mano por el lomo y le dijo: 

- ¡Ah, Zorrol eres mas temerario que ,-aliente. 
Zorro pareció comprender lo que te decian y lanzó un 

alegre ladrido. 
En esto el Sr. Segle, contrariada al encontrarse con .lliguel, 

quiso envolverle en una mirada despreciativa. El montañés 
le correspondió fijando en él sus dos pupilas negras y bri
llantes. El Sr. Segle, como si se propusiera acentuar.mas la 
expresion, inc linó la cabeza de arriba abajo repetidas ve
ces, y luego volviéndola bruscamente sin haber saludada a 
Miguel, dijo al Sr. Ramon que cstaba presenciando esta es
cena y comprendia lo que s ignificaba: 

- Hoy me proponia pasm· por tu casa. 
- No hubiera sido facil que me hubieses encontrada, con-

testó el padre de Rosar ia, porque tengo el dia muy ocu
pacto. 

-De totlos modos es nccesar io que nos veamos, añadió 
Segle, y sino hoy, sora maitana. 

-Tambicn manaua tendré ocupacion porque me be pro
puesto cortar leña para cat·bon, y como he contraido com
promisos, no pucdo demorar la faena. 

- No parecc sino que quieres huiJ' mi presencia ó que te 
molesto. -

El Sr. Ramon dejó lranscurrir antes unos cuantos segun
dos antes de dar la r·espuesta y por último dijo: 

-Sabes que mi casa siempre està abierta a todo el mon
do y que pot· fortuna no llay quien pueda molestarme en 
ella, pues a nadie be orendido; y así como se dice: o:no 
temo ni debo,» yo puedo decit· que no temo, pero desgracia
damente sé que debo. 

Es tas palabt·as pronunciólas el Sr. Ramon con acento fir
me y miranda a s u interlocutor, quién replicó: 

- No vayas a dar a mis frases un sentido que no tienen. 
Hablaremos como bu enos am igos uno de estos dias, cuando 
se nos presente ocasion . 

- Cuando tú quieras, le dijo el paclre de Rosari o. 
-Pues eotónces me despide y me voy, p01·que me parece 

que mi p1·escncia molesta a alguien. 
- A nadie, contestó i\Iiguel. 
-¿Quién te habla? le preguntó Segle con acento provo-

cador. 
-¿Quién te contesta? lc dijó Miguel con arrogancia. 
-¿Quién te ha autorizado para tutearme? replicó Segle. 

¿Acaso has olvidado la distancia que media de un pobre 
trabajadot· como tú, a una persona como J'O? 

-Quién a ti te ha autorizado para hablarme como me 
hablas, a mi me concede permiso para corresponderte en el 
mismo lono; y como no es la riqueza lo que da consideracion 
a los hombres, sino la honradez, y por muy rico que seas 
no cenas dos ,·cces, nos hallamos en la idéntica situacion. 

- ¡Eres un insolente! grito Segle. 
Mi guellevantó en alto e l cañon de la escopeta que re tenia 

en la mano, pero el Sr. Ramon se inlerpuso. 
- Déjale , ai'\adió Segle, mirando fijamente a su adver

sario. 
- Lo mejot· que puedes hacer, replicó Miguel, es mar

charte. 
-Sabes que tengo fuerza bastante para castigat· todas 

tus insol encias. 
-Y yo, dijo Miguel, calma suficiente para desprecia1· a 

los que no pueclen ofende1·me. 
-Miguel, exclamó e l Sr. Ramon, te suplico que calles. 
El St·. Ramon, comprendicntJo que la ira podia estallar 

y ser terribles sus consecuencias, acompañó sus palabras 
con una mirada de súplica. El jóven no apartaba la suya 
de Segle como si c¡uisiese de,·orarle con los ojos. EL padre 
de Rosaria tomó a ~liguel llei brazo y le obligó a alejarse. 

Segle se estovo mtrandoles, y extencliendo el puño mur
muró unas palabra.s que debió oir el pastorcillo que allí ba· 
bia quedada presenciando aquella escena, mientras acaFi
ciaba a la pobreovejasalvada de los di en tes dellobo, porque 
se dijo: 

-Miguel lo sabra. 

~~=v=a=:a=:c=;g=:D=4=D=~=s= .. =~~ 
L a uR evísta universal ilustrad an se encarga de oum

plir los compromisos de b1 Eco Fa1•nen8e durante el primer 
trimestre, por ltaber cesado la publicacion de este última. 

El pr eciosa g rab ad o q ue figura en es te número dara a 
nuestros lectores una idea muy exacta. de la grandlosidad 
de la finca que D. Ent·ique Heredia posee en Malaga, donde 
suele reunirse, cspecialm ente en li empo de ferins , la buena 
sociedad malagucña, para disfrutar en ella, atraida por la 
distinguida hospitalidad y esplendidez de sus dueños, de 
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-delíciosas veladas, val'iadas diversiones y amenos pa:<a
tiempos-

La minuciosa pintUJ'a que do tan magnifica posesion hace 
el artista y lo pet·fecLo de la obra, nos permite sepaninclo
nos de nuestra costumbre en analogos casos, suprimir su 
descripcion, mayormente cuando nos es necesario ellimi
dado espacio de que podemos disponer, para dar cabida à 
otros asunlos de mayor interés para nuestt·os abonados_ 

Continúan en e l Circo Ecuestre Barcelonés favoreci
das por una regular concurt'encia, las fu nciones de .\liss 
Cora con sus fieras, que de tales pat·ecen tener tan solo el 
nombre, s i hemos de juzgarlas por Ja docilidad ~- manse
dumbre que dcmucstran bajo el dominio de la in trépida 
domadora, su duena . 

Componen la coleccion dos le0nes, macho y l~embra, dos 
-osos y una hiena, re unides en amigable consorcio en una 
jau la- escena, en la cual penetra la simpatica alleta para ju
gar y diverti t·se con ell os, cual s i fueren pel'l'illos falderos, 
haciéndolas brinCO.I' , danzar, formar à SU alrededor vistosos 

- y artís ticos grupos y luci t· sus ltabilidades en otras actitudes 
y ejercícíos-

Termina el espectaculo con la exhibicion de un leoncillo 
'Cie cinco meses y ott·os dos de un mes, que Miss Cora, lle
vúndoles en bt·azos, p resenta al pública y que este acaricia 
r examina con cut·iosidad y detencion. 

Leemos e n el uAmigo de Cartagena»: 
Ayet· llegar·on a esta ciudad muchos dc los artistas que fot·

man la companfa ecucstre-gimnàstica que dirigen los sP.ño
res Chcssi y Alegria. Ignoramos cuanclo empezar:ín a clar 
funciones, pues aun cuanclo los trabajos del Circo que se 
esta construyendo, adelantau con rapidez, aun queda bas
tanta que ejecutar·. 

L eemos en nL e T emps,» que en Calais no se habla de 
otra cosa que del ''alor y atr·cvimiento de una actriz, :uue_ 
Josse, a quicn ::11. Bidel ha permitidg entrar en la jauJa de 
sus Icones, a cuya presencia. recitó, con la mayor calma, la 
«Caravana,,, do \'ictor !lugo, dando pruebas de asombrosa 
tranquilidad y sin weocupat·so e n lo mas mínimo de los sal
tos r rugides dc las fi eras. 1\{. Bidel permaneció a Sll lado 
para auxil iaria on caso necesario. Cuando la intrépida actr·iz 
sal ió ue la jaula, ol públ ico le disponsó tma gran ovacion; 
cntonces quiso en trar do nucYo y t·epetir el especLacu~o, 
pcro Ja concut·t·oncia so ncgó r·csucltamente. 

En el b a rrio de nNot.tinghillu de L óndres un individuo 
de la sociedad protectora dc los auimales y las plantas de 
aquella capital detuvo hacc pocos el ias a un muchacho por 
habcr metido tm gato en un homo, del cua! pudo escapar la 
pobre bestia., no s in sufl'it' honibles quemaduras. 

El autot· dc tan barbara accion fué sentenciada a un mes 
de prision correccional, con ol aditamento de trabajos for
zados_ 

H a visitado nuestra redaccion el periódico satirico 
madrileño, Di"' cle moda. 

El ntimeJ'O 4 que tencmos à la vista, contiene numerosas 
é intcncionadas cal'icaturas debidas al celebrada artista don 
l\Ianuel Luqu e. La parte literaria corre a cargo del ilustra
do escritor D- Eus.:!bio Blasco. 

Con tan recomendables clementos, merecido tiene el fes
tivo colega el favor que desde su aparicion le viene dispen
sando el pública . 

Nuestro amigo D. Juan Font y Mariages ha presenta
-do al gobcrnudot· civi l dc Ja provincia un proyecto de trau
via movido por l'uorza an imal, que partiendo de la.calle del 
-Gonde del Asalto terminara en la plaza de Santa .Madrona 
en la ban·io.da de San Beltran. 

La Diputaoion de Oviedo trata de cr ear una Granj a
escuela destinada a la c nseñanza de agricultura y zoo
t ccnia . 

Segun nos escriben de Inglaterra, cHopbloomn ganó el 
Gt·an Pt·ix de Sandown Park, Thonfield llegó el segundo si
guiéndole Lady Alicia. 

Debe llegar próximamente a esta capital, sino esta ya 
entre nosotros, e l Sr . J\lcgt·ía, director dola compañia ccucs
tre-gimnastica quo con tan to aplauso actuó durante el ,-era· 
no última en el Circa ccucslro de la ex.-plaza de Cataluña. 
Dicho scñor sc proponc inlroducir algunas mejoras malcria
les en cslc cstablccimiento y Lrasladarse seguidamente a 
Inglaterra par·a el ajuste dc cuantas celebridades artísticas 
pueclan llamar· la atcncion del púhlico barcelonés en la prò
xima temporada. 

En breve se publicara por l a direccion dE> Agricul
tura una iostruccion sobre el cultivo de las vides america
nas que se plantar·an en varias rcgiones de España

Durante este mes d eben verificarse en Francia carre
ras dc caballos en los siguien tes puntos: 

Engbien e l dia 1, 1•1 y 30.-Po.u eJ3_-La Marche 4 y 28.
Le Vésinct, 15, 25 y 28.-An louil, 7, '11, 14 y 28 .- l!Iaisons
Laffitte, ü y 23. 

Carreras de caballos que deben veriflcarse en I ngl a
terra dm·ante el mes do ·Marzo. 

Lincon, tlias 15, 16 y 17.-Liverpool, 18 y 19-- Nottin
gham, 23 y 24.-KcmpLon-Pat·k, 29 y 30-- DW'ham, 29 y 30-
- Mancllestcr, 29 y 30 y Ct·oydon, 31. 

M. Gordon Bennett ha organizado en Ne-wmarket 
(Inglatert'a) una cuadra destinada exclusivamente a los ca
hal los de cat·rcra, bajo la inmediata direccion de William 
Call -

En Inglaterra se trata de hacer un ccStund-Bookn para 
los htwlet•s. 

La yeguada mas grande del mundo es l a de Mezohegy
ses que contiene la enor·me cifra de 10,000 caballos, todos 
ellos de mucha intcligencia y con condiciones para la silla y 
tiro ligero. Los búngaros, sumamente aficionados :í. la equi
La~ion, y para la cual poseen ex.celentes principios, tienen 
un arnot· exagcrado ú sus caballos, que admirau y llaman la 
atencïon de los extranjcros que viajan por aquellos paises, 
cuya circunstancia ha contribuïda poderosamente a la per
feccion de su ganado caballar. 

El ministro de Fomento ha concedido 2 ,000 p esetas 
para la Exposicion anllaluza de ganados, que se inagura t·a el 
dia H de Abril en Sevi lla. 

Hace pocos dias que se h a vendido por la cant idad de 
mii duros en el csl.ablecimiento hípica de Alldl'ige, en Lón
dres, la ga lga Coomassiej el cua! en 1878 ganó el Watm·loo
Ct'JJ que val ió a su dueilo la l'riolera de 46,0('0 du ros. 

Muy pron to se publicara el reglamento de mat a deros, 
en el que actualmente trabaja el consejo de Agricultura_ 

Hablaban entre var ios cazadores de tiros raros y he
ridas poco comunes, r un andaluz que era del oficio les dijo: 

- Nadie ha hecho en este pnnto Jo que )-o_ De un balazo 
dejé !i una cierva herida en la punta de la oreja derecha y 
en la pezuiía de la pata trasera izquierda_ 

- No puede ser, no pue(le ser; esclamaron a la vez los 
concut·rentes- ¿Cómo diablos habia de estar esa cierva, para 
recibir dos heridas tan disparatadas? 

-Poco apoco, cab:tlleros, repuso tranquilamente el h ijo 
del Mediodia; cuando yo le apunté, se estaba rascando-

C)()(AlRAlOA-

Lo conLt·ario la segunda 
indica de la p1·ime1·a, 
y el todo establece y funda 
la distincion verdadera. 

La solucion se dara en el pròxima número. 

SOLUCION A LA CHARADA DEL NÚMERO ANTERIOR. 

Hl-LO. 
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Consta de 448 pàginas en s.•, y las prin
cipales materias que cootiene son las si
guien'tes: 

Un Memo1·ial de Patologiay Terapéutica, 
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