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{Continuacion.}

Hallándome en África en 1S42, el gobierno de aquella épeca
tenia el pensamiento de emplear el perro de caza en la con-
quista de la Argelia:' La idea me J!lal1€cio alg0 atrevida p"alia
aquel gobierno. Parece, sin embargo, que se lttiz@el ensayo
del sistema en Rugía, donde todé el mundo oyo lilablar de
.las hazañas de la c@Ií1¡pañía franca que guarneeía la plaza y
que había confiade la defensa de sus bl@ques á la compañía
de tos perros. C(!)ll(llCIentonces á la ~tu.stre Btancnette, el Átila
(le la KabiIa, la mas NOBle esppesion de la bravura caniNa,
una gran galga: blanca que andaba een tres patas, ¡;Jerql!l!e .
habia perdido Iá cuarta en una lucha cuerpo á euerpe c0ñ un
jefe enemigo: el Zéfi.r la admiraba y c@mpartia coa eNa su
cOI).li,da. La fama Ille estos servicios atra~@ sobre ella, y sebre
los suyos las atenciones <derecQmlCimi€ntG G€ la administra=
cion, y un dia que bri,m0 la justicia se resolvió que habíén-
dose -portade noblemente la eornpañía de !Plerros al f,r€R~e
del efremígo, se le señalara racíon diaria de una Hbra de pan
p,Pr ,capf!za. Pero [a desgracia. quise q'~18~sta GlisP0sici®n se
~1fmi!!l1iera rauy poco tiempo, pofque el Zéfir, qtle abusa de '
~Qcl'o,~b.asta:de la ínecencía del factor 1il€I previsíon, eElcontr@
I:h'e,1io. d~ nacer aumentar la espnesada nacíen con .medío
Htr.o de vino, bajo pretest0 de que la raza canina no tenía
menos necesidad que €\ll'lGm);jr€\ de "n t@nic0 que la refrige-
rase contra los enervantes ardores de~ clíma, Cerno se pro-
base mas' tarde por un eSllH~rim€\nto auténticc practicado.aote
el Intendente militar, que S€ había calumniada índígnamen-
te á la raza canina achacándole apetites- báqu.ic(i)s,= la auterí- .
dad, enfurecida por haber sido engañao.a, no fué €\quitativa
en su venganza, suprimiendo la racion sólida de, la eorapa- '
ñía al mísme tiempo que la líquida. El CUeFPQ de perrQs so-
portó esta inmerecida desgracia sin quejarse y sin amenazar
al gQ!:li€Fn0 con retiearse á íos VOSC0S; lejos d€ eso, su abne-

.gacíon y su f.idelidad S(;) acrecentaron anee la ~ngFatitud. El
caballo tratado de esta manera se fleJ!biera l'lasauo al Árabe:

N0 estoy lejos de creer que hubo mucho qu.€ hacer para
organizar al perro, sobre todo para la organízacíon G0m\Q1l
al coloni~ar la Argeláa. Un colono ml!l!y juicíeso me decía:
«Los bastones de Mariscal de Francia que brotan 'tan mara-
villosamente en esta comarca, cuestan á la Franeiarcien mi-
llones de francos al año y diez mil soldados. Y0 me encargo
de la colonizacion, si me dejan 'obrar libremente, con una
economía de ochenta millones y nueve mil soldades.» Fun-
daba toda su esperanza en el concurso de la -asociacion y en
el perro. ¡Ay! todas esas utopias Fl0 impiden 6J1,le nuestra
hermosa coloniade Argelia se vea de UeFlo en el curso de la
linea volcánica, que va del Golfo de Méjico al Cáucaso pasan-
do por Lisboa, Marruecos, Suiza, Italia, 'la Grecia, de lo que
se deduce que esas ciudades construidas á la europea están
condenadas á ser destruidas en un tiempo dado. ¿Cóm¡9 se ha
echado en olvido tan pronto-que la ciudad de Blidah, que es-
taba no obstante construida toda de piedra y dividida en an-
chas calles de arcadas, ha sido destruida diez veces en el
transcurso del último siglo?

.¿Quién no ha visto al perro de caza correr delante de los
soldados, en compañía de los pinetes al entrar un regimiento
en una poblacion? Y esto se esplica bien porque ei regimien-
to.es el foco de la amistad y-de la abnegacion, los dos sentí-
mientes que vibran con mayor fuerza en el corazon del
perro: sim¡lis simili gaudet.

La misma razon esplica el afecto del perro á la infancia,
edad feliz de la igualdad, de la amistad y del candor. El fal-
dero tiene que aguantar muchas molestias del niño á quien
le gusta estirarle sus orejas largas, relucientes y sedosas;
pero tambien encuentra la compensacion en las tostadas
con manteca y en laconformidad de gustos.

El perro' aspira á los combates 'como el caballo, el olor de
la pólvora le embriaga, y se entrega á-estravagantes yesce':'

sivas demestracíones de alegría á la vista de un fusil. En
Af,Ilica tuve URO qlie atacaba al árabe y á la liebre con igual
valor y; entusiasmo, y que mu.rio víctima de su pasion por l
guerra. Era.uR animal hermoso, qu'e reía' á la menor palabr:
de afecto come e[ pevro €l€ Estanislao, un admirable mestizo
ae Ivrac0 '! bll!l:lldog, <!l€SFliJ0vistp.de orejas, pero provisto en
cambio de URa s0IDerbia e(!)ta retorcida. Un dia nos sorpren-
<!l,iéurra fueree partida de Had~oJiltes, cazando en el embalsa-
mado límite lile les FIa~wnjales €l'€ A][0~ya, al mismo pié del
Atlas, y hai}¡¡iéna0se €J.ild:ab'ladolftNaaeal0Fada conversacion de
l'lól,,@¡;a 'i de balas, !BHdemen (así se llamaba mi compañero
de armas) se €l!iN€Ftia:en andar eome 1!lna 'lanzadera desde el
enemigo á nosotros, c®rrieNI1lGá cada disparo para ver lo que
trabíames muerte. ,A este escusable vicio de curiosidad, el
animal reunia el defecto de afIcioRarse demasiado á la presa
de su amo y tener el diente 6lI1r(!).Aeontecié, pues, que un
jefe áFabe, soberbiamente'moNtad0, cayó en la direccion de
mi arma y entonces e[~iRtrépido Bichebon creyó que iba ~ te-
ner la dicha d€ traérmelo. 'i1'alvez su empresa hubiera tem-
de feliz éxito tratándose de 1lln enemigo muerto, pero éste no
lo estabá; s010 haQia sido herido ¡;jI~l'brazo derecho, y co-
gieFldo C0n la maJilO izquieFda sÍil:terrible yatagan, abrió en
un eestado ge su agresor una ancha 'herida. [Pobre Bichebon!
Todavía me parece que le estoy viendo, tendido en la enro-
jecida arena, tendiéRd0me en señal de suprema despedida
y sin mover la cabeza, su pata ensangrentada y dirigiéndome
@0Rla mirada: y C0m la cola su láIHima caricia; luego intentó
inG®F;¡;)Gl'a<FS€n@¡;]avíaat estampido de mi arma que le éra muy
conoeido, y cay@ al ñn estenuadu por el esfuerzo ... Por allá
se lIIice que he vengado su ~uerte, ":J que un Kaid de la lVIi-
tidJ.a ma~~ic€ algunas veces mi RomIDre cuando amenaza cam-
Dio 0.(;) tíempe.' "-

El ssgundo regimiento de al.'tiMería conserva en sus glorio-
S,0S al1cfuivos el recuerde de los altos hechos de un perro de
agua, cenecído por Metralla, a;l que habían bautizado así por
su estraño amor al estampido del cañon; un vsrdadero.cora-
zen de fe0ll baj(!) UJilapiel de cordero. Metralla, á ql!lien gus-
taba vestirse á la manera del rey de los animales, se distin-
guió por S1Jl val eB tía en el ataque y toma de Argel, y fué uno
de 1GSpFimeros asaítaeores que penetraron en el inter,i@rde
Iap aza. InlílilediátameRte después de la victoria, se ofreció
generosamenbe á catar los manantiales de agua Iilel país con-
quistado, que se decía estaban envenenados por 10s árabes,
y prestó a~ ejército francés, en Sil ealidad de cataealdos, in-
numerables servicios. 1!leregrese á Francia con su materia y
acuartelado en Metz, intenté, durante algllN tiempo, entrete-
ner, en símulacres de guerra, la ardiente sed de eombate~
que abrasaba su cerazon; pero su pasicn d0minanbe acabo

. por disglfts~arle eaGla día mas ¡;le los vaNOS ejercicios del po-
Iigono, inspirándole el deseo de íntentar 10 ímpeslble- Can-
sado de deseneerrar' !Dalas muertas, soñó en detener las grao
nadas eu S\Q rá]1lida carrera, F ro ríé en un encuentro que
prevocó ee n uno de esos ]ll'0yectiies. Digne y gíeriosc fin
de \Qna vida tan.bien emp~eada. - '- " .,-

En la hishol~a de nuestros tiempos pr€sentes e¡;¡cUlwtro, I . d 1ocasión de poder relilactar cen mas facilidad el e ogro e
L . t

perro que al hablar de Metralla. Este es el elogio de ango,'
una de las mas nobles víctimas de nuestros trastornos pob-
treos: Ji..ariget cuya abnegaeicn sublime y la fidelidad á]a

, '. ' . t . Larigot
causa de la desgracia cantaran algun día los poe as,' ,
á quien la persecucion no arrancó jamás una qu€ja, ~ qu~
jamás se hurailló á dirigir una peticion mas que para soyc¡ta¡
la merced de compartir la cautividad con su amo, á quien &l-

guió piadosamente de cárcel en cárcel durante diez años, de
la Conserjería al fuerte del Mediodía, de la Roquet~f! á Be!]~-
lIe, conquistándose en todas partes, á fuerza de vlrtude~, a

lítí y hasta de
estimacion de sus mismos adversarios po 1 ICOS. esceptuar
sus carceleros. Muchos c.udadanos franceses, sin an
de este número á Gerónimo Paturot de Marsella, han alC

] -
d que no la-

zado los premios Montyon de mil y mas escu os, .. IigIOsamen-
bian llenado, á buen seguro, como Larigot tan re l. des

L ,'a' t: SI pue
te todas las -oondicíones del programa. all",O,
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~rme desde el fOl'ld@de tl!l alvéolo y, á través Qel aturdídor ¡
01 '
:estiruendode las oías <!lelMar 'ferri1Jle que se estrel'lan con ;
rabia al Wiéde tu morada, recitiJe estas afectuosas' palabras i
detu antigu@ cornpaiií.erQ <de cadena, como la 'espresíon del \
oadñomas pr@flitQe!0'lMe haya esperíeaentado jamás e'l cera- j

zondel hombre p0Vuna bestia, y @jalá pueda ,este testimonio I
públÍCOy desiÍ;¡t;evesado de .~i a0.mi~a:~ion:,fl,or tu nob~e c(!m~ I
ducta,atel'lUaF en tu. espírítu las 11\1~ustla¡asde HU espe-
cie!(1). ,

Nopuede celebrar ras virtudes varoníles ,lile Laríget, su.
valore:(lla advensidad, la: C01ilstalilciaen sus afecciones, SiN
verme0bligad€l .al rnísreo ,U."ernp0á señalar atreNtosamente
conmí '(!lTumaal mél'lstnlo 'cl.ieingratetud ¡·lamad0 Castagno, á
eseJudas que ne se avergonzó de abandonar á su amo en la
ouestion de Roma, pasémdose cobardemente á la reaccicn
triúnfante, en lugar de seg,uirle á la prísten. Y ye que creí
hastasntences. en mi candorosa sencillez, que si se dester-
rabadel vesto de la tierra, á la ñdelídadi cattimica, hallarla
siempreUNasill€lseguro en el coraz0n, del brazo vendeanol

Despues de esto, como he dicho ya, les animales son el es-
pejode los hombres. Puede acontecer que algunos de estos
últim0Ssean muy feos, y que haya entre ellos falses y traído-
res capaces de reNe~~r d~,s~ Jé. y ,0.e ,;e¡;H~ersu patr¡ia por 1
algun0sescudos de 'ore; en este caso parece fógico (fIJe la '
naturalezahaya criado Castagnes para símbeñzar á les infa-
mes,corno ha criado Larigots para representar á los fieles, á
iosadictos y álos perros de eerazon."

Cornotodas las comareas ricas y de mucho tiempo habita-
das,Franeia :posee numerosas variedades de razas caNinas,
delas que la may0r parte flNelllen ser eonsíderadas corno ~ro-
duetode la casualídad y, de la fantasía. ENtve las que llevan
sobre su Nsonomía l!lF1especie de seno d'e familia, UNtipo
hereditario, se nuede citar e[ 'Lel!Jrel, y e~ Ferro de ganado
quetiene las orejas derechas, el meTerra~wva, el MartíN, e[
Bulldog, el <'ialg0y el Peroe lileparada, !!leorejas caídas. Et
restoapenas merece ~l J:l@l}ovme que se las nombre. Los
Kings-Charles,SpHz, Biehcjlns, !li3arlilets,Cavli'~H~S,Bígles, etc,

, noSCiJnmas. que degenerácicnes IjH~rfletl!lamas0'e' les trences
primitivos. AbandóliIese al azar de t0S encuenares durante I
uncierto número me años la reprodueeíon de esa confusa,
amalgamade N@Jj¡leza'j de ,estado ~:larlli0,y' se verá 'CONsor-
presaal cabo!me UNcorto inférvalo CJjNee~ @Fdensust~~uye al
caesy q\le la unidad: de los tipos 'QrigiNales reaparece Flor la
solav'j,rtucIJde la tey €le la Iilatl!lraieza-.

Nohay níngun dato CJ]l!leN0S diga dénde víé la IllZ el perro
decaza, primero que hemos nombrado; 'pero todas las násie-
nes ilustradas del aurtig1!loc@líltinelíltehaI'l revindicado á su
vezel honor de haber produeído ese tipo gl@ri@so,

'Diezversiones dist11iltas sobre este o!bjetQ, p0Vsí sota, ROS
presenta la MHol0gía griega. -

Unospretenden que [a raza es origiN,¡¡,ria dé un perro de
broncefor.raCil@y animado pl0r Vuleano,' 'lue ~€lregaíé á, Júpi-
ter, quien lo eedíó ¡¡D@run beso á la hel[a Europa, que, á su
~ezle;¡traspasó á MiNOS,rey de Crlilta, y así s1!lcésivameN-:
te, !Eseperro de bronce tll!ll!Jiera podido ser todo lo mas
el tipodel Marllin de nuestros días, perro de gralil corazon y,
defuertes quljadas y uno de IQSaI'ltepasad0s del Cancerbere,
eseguardian de les iníiieu0s tan conoeído elíl la historia, (ijl!le
teniavarias cabezas y que' devoró á ifllirHho,'el infortunado
compañero de ThEise0. Ml!lcl1oshistoniadcres griegos R0 re-
conocenmas que des razas.de galgos, una creada por Cas-
to~,llamada de les (:astl rutes; la otra producto del cruza-
ml,entodel perro y ia zorra, llamada .el lopécide, -del nombre
griegode la zorra. Re dicho del perro y de la zorra para ha-
cerobservar que las ñeiñJ!Írás no descienden jamás .... , en
razoná que la hembra, tipo superior rle la especie, es el ele-
mento~e la fusion, pero úrncamente de la fusion ascendente.
El perro, si bien aliad0 al hombre consiente gustoso en con-

, , .

(1) Despnes de ñiez años de encarc~elamiento voluntarto, Larigot
PpUdoaprovecha,' los be neñoíos de la amnístta de 18b9v venir á morir á
al'is,donde habia nacido. •

traer union con la loba salvaje, pero nunca la perra con el'
lobo, G0MOtampoco lo verifica la mulata con el negro. De to-
dos modos terno que lQSantiguos y los modernos hayan con-
fundido aquí la zorra con -la hembra del chacal, porque se
cuentan multiplicados ejemplos de la alianza del perro con
la chacala, pere pocos, que yo sepa, de la alianza de la zorra
con el perro.

Nada hay maa- legítimo, que cada país, cada comarca re-
clame para sí la gloria y el honor de la invencion del perra
de caza,

Pero sea lo-que qulera de esos' diversos orrgenes, Xenofon-
tes, Arriano, Claudíc, P01[llX, Graci y 'todos los escritores
cinegétícos de la antigüedad, están de acuerdo en reconocer
-ínnumerables variedades de perros de caza. Mille canum
patria, dice el poeta Graci, contemporáneo de Horacio. Hay
tantos países, come cazas, y galgos distintos, pero me cuento
feliz al saber por los relatos de los' historiadores y de los
poetas que la gloria de los perros de mi patria no data' de
'ayer. El poeta Graci, ya citado, consagra esa celebridad en

, un exámetro pomp0s0: ' \
, Magnaque diversos extollit gloria Celtas (1).'

Arriano da numerosos testimonios de estímacínn á los ga]-
~os de la Galia, haciendo hincapié sobre todorespecte' allmé-
rito de 10s perros de la 'Bretaña y de la: Bresse. Los perros
ssgusínes no SONmenos estimados per los menteros de Gre-
cia y Roma. Los podencos de Inglaterra gozan igualmente
a1l!!arecer de una merecida reputacion. Los demás perros
célebres de la antigüedad son los de Péonia ó de Pannonia
(Hungría) que se les adíestraba para la guerra, á imitacion
de los perros galos, !Haymotivos muy fundados para creer
que el perro de Péenia no es otro que el Martín de raza
grande. Nernesiano canta también las eseelentes cuakdades
(;teIQSperros de la Etruría. Viene en seguida el perro de La-.
eonda {otra vez el Martín), el perro de Creta, y finalmente los
famosos perros de combate de la India que tuvieron la honra
de 0.esp}egar sus facultades ante Aleja'l1dr0 el GI1a'nGle'á su
entrada en Babi[onia, una pareja <iIIeles cuales basté papa
rendir á UNleen. $@bre este case debe observar que el nis-
toríador ElieN, que refiere el¡neCRO,se equivoca al tomarpor
10 sério ~a 0pill1ion vulgar de su época, que consideraba
aquelta paza de bu,~[dGlgscerno fruto ilegítimeJ' de los 'amOl~es
del perro C0n la hembra del tigre. Arist6lteles, anteríer á
Ehen, t~vo ib1<leneuídade cl:eprotestas contra esas creencias
erróneas. ita naturaleza ha establecíde aatípatías morales ;y
t:ísi'cas entre el perro y el gato, entre el 'bll!llldogy el tigre hem-
bra. !N0fue lDoéli€lúlrecenecer á nuestros pequeños ahulládo-
res del Este en el retrato que R0S hace de ArriaN0 de JI(j)s
peroes feos y velll!ldGs de la Bresse. Pues nuestro perro bar-
hude de la Wemdée Qjiuese parece un poco mas á ese mOdel0,
Nlll~strúlperro galgo de Normandía y el de la Saintonge, S0n
reproducidos por el misIT10 para (ijuepuedan confundirse
con tedos sus ras~Qs. Aun encuéütro menos comprendidos,
en esa iategoría de perros de la aNtigua Galía, al peno aZ1<l1
y al perro negro ESan 'Huberto) de Losena. En esa relacíon
de Arrian(j) hay una págiNa conmovedora; y es ia enque el
historiador poseido de un raóvímiento sublime de admiracion
y reconocimiento por el carácter encantador y [a ñdelídad de
su p~rra Horné, ruega á la posteridad' que guarde memoria
de ella. No podré Y0 también J' encargar á la: posteridad que
pague las deudas de mí-recenocimiento á mi primer Ajax y á
la Señorita €loql!l~tte, azote de las hecadas, 'Y á mi trapacero
Castagno, el Atila del faisan?

La opinion le Jacques du Foillouoe SOBreel erigen de los
perros franceses merece que la reproduzcamos aquÍ. Du
Fouilleux cree que los perros galos fueron importados á Bre-

, taña por un¿ de los nietos de Enee llamado Bruto, el cual,
habiendo tenido la desgracia de herir á su padre en la cabeza
en un ligero arrebato de su vivacidad, fué arrojado de su
patria por esta falta y obligado á buscar fortuna en otra par-

(1) Las diversas razas de-perros celtas han adquil'ido gran gloria.
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Ite....w por le cual se es1ªbl!;lGi,0,€Ft, lª A,rmorica y le di€> fi1!l
illQm1)J.re act~a:l (Rl'et~;gf/¡, H1nfh,~s).;Jjls¡t~S1'J!Cªso~\3ntc!', ~1Jg<)¡r(~;l
ints.nw t~!3IIl:R.o YI'j,Le!!Il:q;mi~€u¡le '8S~ mi's,¡;¡¡¡'(j) l?r.ljlt0, ,¡;¡1r:o e~G3,:T

¡roe1@.. aJ..e,HaHa, l1aoffia0.0 '1'1l.r~1, 19uaQ!pleElte c¡l,aj:m sw: ljIooro!;Jr!? á
'él. ~iu¡¡lQ,Jj de lT.~J:lj'.s¿' yé.wb~'e D,IPf<:;;.lJ!§ cir1;J¡em,fi,

, r i

eran extranjeros en ¡~
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====sínr.dlj est'r apUl:0 s~n. ~M~~r'el sacsíficio. de mis espuelas,
mi copaEleplata y .rm. carabina. , "
('~¿Gómoviviremos si vendeis la carabina?
-Go?JP po§amos, amigo, comeremos carne de caballo;

para eso lAebasta ell,az8" I .

-¡16~}lqlez!n? seria eso peor que la compañía del v~e)-o
DB~er. .
· Eneste punto del diálogo, se abre la puerta y aparece en
~\ulllbraluna criada que ~J;'éj.eup: cesto de mimbres, .

._¿Quéocurre, Gertrudis? pregunta Felim, .
-Un caballero ha traído esto, dice la sirvienta.
,.;JUn Gaballero(¿Qui,en, Gertrudis? .
-Lo ignoro; R,arece estranjero. f

_¿Quiér.J.podrá ser? dice el' cazador; mira lo gjue es, Felim.
El.fieIserv.id~r levanta~la tapa del cesto, y' pon~ & la vista

lo que contiene: hay vinos, cordiales, víveres, dulces, con-
servasY otras cosas delicadas. No acompaña al regalo nin-
gunanota ni indicacio~; pero en el esmero con que todo está
rlispuestose reconoce la Ill.an~ de una mujer. '

.lVIauricio examina 10$diferentes objetos, pero l1q encuen-
tra nI un papel ni una sirriple tarjeta. Aquel regalo, por de-
más oportuno, .in.di~a que el donador 'es una per~ona ríca.
¿9uién p~e.de se~'~ Al .hacerse esta pr~gupt~, la,s ideasde
~Iauricio fíja?se en una bella, imágen; pero reflexionando
mas detenidamente le parecen demasiado contrarias' las pro-
babilidades pÍíra admitir esta suposicíon.: .
: 1'-- - ~ ,'''' (-'l'" r. f , l (". " ~, (

.-D)c!3 que un cabállero Io ha traído. ¿Quién os parece quee ..' ej'. .pueda ser, señor Mauricío? v

-No sé; tal vez venga de los oficiales del fuerte, aunque
me parece imposible que se acuerden de mí. '.'

,-Lo mismo creo Yo;'r.a~i me atrevería ci asegurar que no
r r- • .. íI?sníngun hombre el que arr'egló él cesto. . .

-'Por qué lo crees así? L u. l r ,_ ü '", I ~. • ,

-¿Vos m.e lo preguntais? Mirad el esmero con que se han,ecerrado estos paquetes; eso no pueden hacerlo mas que las
. manos ele una jnujer, y hasta afirmaría que es una verdade-

ra señora.'
;-,t-to conozco qujep iJUedJl il).teres~rse tanto por mí; pero

.... • ~ <... el"

. . .
comoquiera que sea, NO h_<tyrazón para dejar de disponer de
sucontenido ,sin ninguna nere_m.oB~ª. ¡'Ea, pues, manos ~al
cesto! :,.' . ,

Apesar deJllJ 'iipare~t~~!udi[eJ¡en@ia,el inyáli'do come en-
tl'egá.ndose'~"l!,¡;¡Jtsé~ie €le C(!),r.tje'fi-RI1a-s ,sobre la procedencia,
delrt;gaJtl. -, _ " . . ~
· Dos¡;li'asdespues:reQib§l J\~auricip'0tl'0 presente muy seme-'
¡anteal primero. Lasirvienta bávara es interrogada de nlle~,
va, pero sin mejor reslJlhado.; s010 d.ic,eque lo ha traido un
caballeroqueJltivabfl. un sombrero de-anchas alas é iba mon-
tadoen una mula. . - I - _ '

Maurici9:;ill!E¡u€¡i·asaljsfecho El,eesta esplic~cio-n,
lo ma[itiesta . nadie. .

Trascurren otr~;dos días v cua~do las provisiones iban á
agota ' . . '" ._ . rse,.s.8'recihe el ter<?er c,g,s;to;pero 'esta vez va, ae.omQa-
nadode una carj.ita, '," .
· -¡Ah! tes deIsidora! _esclaUla_elca?;Q,M.ral mirar el sobre.
ib: a:br~éndola.leedon Í<Iidifer-enG!ª~,Ñ§0r.J.tepido; la esquela

firmada dSldora_Cavaru]¡¡.i~.(l.etos Llªllos.»

-¡Gracia~, gracias, <J¡uerida Isidora! m?-rmUl:a.el cazador
volviendo á doblar la carta y"echándola sobre el lecho con
indiferencia. ¡Siempre agradecida y bondadosa! Si no'fuera• '-' _ .1_ _ •

por Luisa.Poindexter os hubiera amado ..,. '
, _. I.J "

XXIII..
(

Casio Calhoun, presa de la ira en una habitacion, no era'
objeto de tan asidua solicitud como pudiera creerse. A pesar
cÍel lujo que le rodeaba, no podia consolárse con la idea de
que.alguno se apurase por .él; demasiado egoista en el fondo
de su corazón, no teni~ íé en las amisLades, y a'c.i:oaraba sus
horas la r~ílexion de que á ninguri sér htmano le in~uielaba
su peligroso estado.

Mient'ras temió la muerte, estuvo algo mas amable con los
que le rodeaban; pero cuando t1fvo se¡5l).r:iQadde restable-
cerse volvieron á despertarse en su corazón todos sus ~ns-'
tintos malévolos juntamente.con el de'specho y la amargura
de su reciente derrota.

5



No por eso deMía quedar conltraFiafll:ala eríella; no tenia
motive para esperarle y seto miró obedecíendo á un ins,

, tinto.
iBespues escudeiñó la llanura en direcci01l 0pu.esta, y vió

que de entre los árlncles del camine qH.e'desemb0caba del
cfuapoFral,:saliia UN gínete q¡ue áprimera vista parecia un
árabe; pere visto mas de cerca reeenoeíé que era una seño-
rita.

A poca distaaeía de la amazona seguía un crlado montacl.o,
en una mula.

-¿QmiéFl puede ser esa mujer? murmura Luisa mirando
con los gemelos. ¿(J2aiénserá? l'eptte mirando sin el auxilio
de los cristales, Sin duda es mejicana y el hombre de la mula'
su criade; pero yo creia que todas estaban al otro lado de Rio
Grande. ¡Y el priado lleva un cesto! ¿Qmé'contendrás ¿Aqué
irán al fuerte? 'Esta es la tercera vez q!¡l!ela' veo pasar esta-
semana.

¡Vaya un modo estraño de montar! Si me vieran montar
así en los 'Estados, aunque es ,~as fácill, dirian que no es
Nada femenina. ¡GóRoJ.0.claIFlarjannuestraspurítanas mamás]
Ya me parece oirlas. ¡Ja, [a, ja!

AqH.él aCC@S0de,l;¡ilaFidaci fué ffilflybreve; pronto cambió-
[a espresíen del r0¡>tr@dI? la criqlla y palidecieron sus mejl-
Has. iLa causa de aquel asombre solo podía esplicarse por los
movímíentos de la amazona. En aquel momento salióun
antüope de la espesura; el caball@ de la amazona corrió tras
del f.lflgitiv:omientras la dama, echaNd@ .atrás su rebozo, se
puso á ~razar cireules C0n el brazo derecho.

-¡,Q1'1é i~lteNta esa mujer? se j!lregmNtaLuisa, ¡Ah!tiene un
lazo en la mano.

Poco tar<iliéla amazona en <darpruebas de su destreza en el
liÍS6de aqH@ll'aarma naeíenah pues la' cuerda rodeó el cuello
del aro.tílop@y lo atraj0 hácia sí. El eriado se apeó para ciarel
g@lJ!!ede gracia á la víctima y velvíé á mentar siguiendo á su
ama qtle, despues de recoger @}raz0 y areeglarse el vestido,
sigmiá tan tl1aN<1uil.acomo si Nada hubíese pasado.

e'tlando Jel lazo i-razalDacírculos en el alre palídecíeron Ias
mgjiHas ()lela criol[a; N0 de sorpresa. Acababa de cruzar por
SI!1imagiNaci@NI!lNpensamiento que persistió hasta mucho
m.esl'luesde haberse peseíidó de vi.sta ¡'a amazona y su.criado.

=-¡Ser-á ella! DiÜ@ <i1H.eera de mi edad y no tan alta comoyo,
añadió, que vive en Ri@ Gra:nde y viene algunas veces al
Leona á ver á sus parientes. Est0S detalles CONvienen.
¿Quiélles serán? ¿P0r que no le pregunté su nombre? ¡Oh!
¡será ella!
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" La vanidad de toda su vida había sido fígurar C0'ID"0espa-
dachin y matori 'afortunado" 'y no podia tolerar la idea de
presentarse como vencido á los ojos de tomas las mujeres de
Tejas, y sobre todo ante aquella á quien amaba, CONla parti-
cularidad de haberlo sido por el hombre á q¡uien eensideraba
como su rival en amores.y como un aventurero sin nombre.
Pero ya que no habla podido evitar la gesgracia, no era su
ánimo resignarse como lo hubiera hecho otro h0millre: queFia .
vengarse de él, y cuando su' estado se 10 permitió, empezó á
reflexionar sobre el asunto.

-Maurieio debe morir, murmuraba Calhoun, si no por mi
mano, por lá de otro, si puedo hallar en la ootonía tiro.hombre.

Eso no era dif!cil; lo mísmo en Tejas ql!l~ en las ciuda-
des de Italia se encuentran bl'avos y no ha:y ninguN ;punt0 en
la tierra en dende el 0r.O NO['meda CGml1lFarel puñal del ase-
sino.

Por desgracia ereia CON0cerel h@mIDr,@á l"r@Flósit<Dpara el
case: era un mejican@, también cazador de ca];)a]~@s,á quien
recordaba haber visto varias veces en la sala de bebidas del
aleman yque, segUFlSH.p0 después, 'era mor-tal enemigo de
Maurício. t:ON. esL0Santecedentes para guiarse, el eK-caJ1liiaiil
'y:taNdóllamar al meJieano y arribes se encernaren varias ve-
ees en iaha];¡Hacion de Casio. .Nada había '1m eso ql!le }\luclie-
;'t\' "'j11 ~ ::;:. 1
1a despertar sospéchas: el mej¡jeaÑ.0era tratante en ganado: 'Y' 1,
T ,
seguramente le nabla llamado paFa algUNa c0rnpra 0 venta;
así 10 creyeron todos, i,Ng]USOel mismo mejícane, duraNte
algun tiempo, porque en su TlFi'Fn@l'aenlí'revista no se hablé ,
de otra c@sa. .

El ex-capttan averiguó 16 bástante- para saber que po<ilia
eontar con- aquel hombre al!lNf[H.eJuera. p~a eometer un
asesinato, puesto que el mejicano habia manifestáde SH.édio
i.p@)'talhácia Maueicio , 'y aunque n0:_esw,licó la verdadera
~ª-usa, por algunas palabras sueltas pudo c01egir que eran
lb--seelos. Durante su canvalecencía tuvó varIas entrevistas '
¿@Nsu cómplice para tratar' varios proyectos de venganzavj
I _ .: J'l;

G:malquier.aque fuese est@, nadie se eNteró del asuntó mas'
~U@Casio Calhoun y Miguel IDiaz,conoeíde FHDr«Él C0J!<Dte,»
11a única cosa que estrañaban ías personas de considera-
¿ion; era que aquellos des fumm,)¡¡resse hlili!li@Jlanhéehe tan
amigos.

XXIV.

Apenas había.reapareeído por la mañana el astro del déa,
cuando se presentó en la azotea de la casa de la Curva la
ióven criolla, fresca como la aurora al levantarse de.tsu son-
rosado lecho y bella como la flor que entreabre S1'1corola al
r.eflejarse en ella los primeros rayos del astro rey: Apoyada"
en el antepecho que daba al Este, contemplaha cen melaa-
cólica espresion el paisaje que se ofrecía á su vista, o/ sus
mirad as vagaban de un punte á otro, como si no correspon-
diesen con sus sentimientos, COI'll0si buscasen alguna' cosa
no presente ni próxima. '

Algunas palabras que murmuraron sus labios involunta-
'riamente dieron á'conocerl'a causa elE) su tristeza.

-Tal vez sea grave laherida; acase mortal,
¿Quién era el objeto de aquella solicitud; su primo Casio?

Apenas podia admitirse esta suposicion; el médico habia
dicho que estaba fuera de peligro.

Cualquiera que hubiese oido su soliloquio continuado en
el mismo tono, se habría convencido de que no se trataba de
éalhoun.

-No debo tomar informes, ni me atrevo á preguntar por él.
No me fío de nadie. Quizá está en un mísero alojamiento mal
asistido. ¡Si yo pudiera enviarle un aviso y alguna otra cosa
sin que nadie. se enterase! Me estraña no saber nada de
Stump.

Como si un secreto instinto le dijese que era posible que se
p]'esen tase el cazador, dirigió sus miradas á la otra orilla del
rio, donde se prolonga el camino que se estendia entre el
fuerte Juge y las plantaciones; observó detenidamente el ca-
mino que CONduce al fuerte, pues Zeb acostumbraba irpor
~llí; pero no vió ningun sér humano,

{(i1ontinuaráJ.

Los premios obtenidos por España en la Exposicion
de París en la clase 74, ó sea en les productos aHmenticios,
son los siguientes: l!lfltdiploma c;]ieplata; tres de bronce; ocho
medallas de 01'0; treinta y tres i.d/ de plata; setenta y siete
de bronce, y setenta meneíenes honoríflcas. ,

Per lo ViSt0, todos les exposit@res que CGlncurrieDon~
aquel certámen han obtenido gracia ... Contenti tuti li mund~.

Castigos.-Uno 'de les que en: los mercadee de París
se impone á los vendedores q1ll!epor sus abusos incu.rvenen
penalidad, es obligarles á; colocar en su puesto un gran tar-
jetan, en el que se anuncíaJa pena impuesta y la falta qu~
la ha motívado, debiendo tener al público este cartel mas o
menes dias, segun la im;p@rtanda del delito. Si un ve~dedor
reincide por tres veces, además <te entregarle á los trIbuna-
les se le obliga á cerrar el puesto. ' .

El ,,'Diariode MCilSCOUll pablica un re¡ato muy curloSO
de una escena ocurrida en una casa de juego de Pensa,
cerca de Moscou: "

Un ruso muy ríce jugaba C0Nvarios 'de sus amigos en una
casa de juego 'muy conocida. Todos perdieron sumas tan
considerables' que sospecharon que había allí tahures; ma~~

, , . ta prendJOdaron, por consiguiente, llamar á la policía, y es ,el'lgua-al banquero y puso los sellos en la casa. De las av
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=s practicadas resultó, que todos los que iban á jugar á
aquella,debian perder forzosamente. Las paredes y el techo
estaban0ubiertos de papel pintado, cuyo dibujo.representa-
han estrellas. Encima del salan un hombre tendido sobre un
{)olchon,podía ver todas las cartas de los jugadores, y por
mediode señales trasmitidas por hilos que recorrian el te-
{)hoy las parecles, indicaban con; ligeros golpes dados en la
sueladc la beta (¡ de la babucha del banquere las cartas de
susadversarios, ó mas bien de sus víctimas.

Loscómplices en número de cuatro, han sido condenados
<Í destierro perpétuo en la Siberia.

Pensamientos.-Casarse es m.eter la m.ano en un saco
<dondehay diez culebras y una anguila.

10 difícil al sacarla, es tener en ella en vez de culebra una
anguila.

Haydiez probabilidades contra una.-Campoamor.
Lamujer es como los higos chumbos: el que quiere coger-

loconmimo se pincha, el que vá con un cuchillo en la mano,
saca el corazon sin sufrir este percance.-Perez Escrich,

Va á establecerse en -Madrid un laboratcrio quím.ico
munidpal, donde sean examinados los alimentos que parezca
,conveniente.

A uno que estaba gravem.ente enferm.o, le aconseja-
banque se reconciliase con -su enemigo, y habiendo conse-
guido'convencerle, se lo llevaron y le abrazó con grandes
demostraciones de -cariño.

Dierondespues ei parabién al enfermo, por aquel aeta de
arrepentimiento, y él respondió: \

-Cuanto pude hice porque se le pegase el tabardillo, y no
loconseguí. Paciencia.

Un marido se vé am.enazado por su antígua am.ada,
queposee una carta suya.

-Dame esa carta y pídeme lo que quieras, exclama el
tímidoesposo.

-No te la doy.
-Te la compraré á peso de oro, añade en un acceso de

generosidad.
La amada reflexiena, saca un peso y pesa el papel.
-¡Avaro!- exclama: ¡quieres comprar tu honra por dos

pesetas!Nunca.
Buenos caballos.-Lord Falm.outh, que es uno de los

ingleses mas entusiastas por las carreras cíe caballos, ha
obtenidoesté año en el turf inglés, extraordinarios éxitos.
Trececaballos suyos han obtenido premio, elevándose todos
á la cantidad de @32,273francos. iUa solo caballo le ha hecho
ganar41'1 ,1150 francos.

Estas son las cifras mas elevadas que se han señalado
enlas carreras, de algunos años á esta parte.

Han llegado al Jardin de Aclim.ataci'on de París nueve
laponescon las chozas en que pasan el invierno, más GaS
perrosy treinta y dos renos. .

En la comaeca de AIg'eciras encontró un labrador que
elarado, á pesar de] esfuerzo de los bueyes, se detenía en
unsitio. Reconocido el obstáculo, resultó ser una gran pie-
drahueca que c'ontenia una cantidad considerable de mone-
dasromanas de oro y plata.

Seha acordado recientem.ente por la Junta provincial
de Agricultura, Industria y Comerpío de VaHadolid, que se
celebre en aquella ciudad una exposicion de los productos
de la agricultura, la industria y la ganadería en el mes de
Seliembre próximo; se trabaja activamente por todos para
organizarla convenientemente, al objeto de que tenga lugar
aquelcertámen con el mayor lucimiento posible.
l Cocina m.oderna.-Obra útil, necesaria al alcance de
lasfamilias, y la mas eompleta ele las publicadas hasta el dia.

TI'atado completo de cocina pastelería, reposteria y boti-
llet·i(J,. Contiene gran número de recetas de ejecución fácil y
segura, segun la práctica de los mas afamados cocineros es-
pañOlesy extranjeros. Servicio de mesa arte de trinchar
m't "e oda de hacer pasteles helados y licores ilustrado con100 ' ." . .
. grabago.s. Un tomo 12 reales. En venta en todas las
hbrerías. -

Pildoras Hollovvay.-Este medicamento purrflcante y res-
"taurativo ha SIdo.honrauo con' el"patrocmio de todas las clases
de la sociedad duran te mas de un cuarto de siglo. Una dósís de
las Píldoras HoUowaytomao o de cuando eu cuando al tiempo de
acostarse prevendrá ó neutralizará esos ataques de ronquera',
diptería, anginas, dolores de garganta, y oh as afecciones de este
órgano á que suelen 'dar lugar las var laciones subitas de tempe-
ratura propias de nuestros mvíernos. Dicho medicamento dis-
fruta de mayor popularidad que ningun otro como antídoto con-
tra el asma y la hidropesia, debido a que en casos de este género
sus virtudes an uespasmódicas, diuréticas y tónicas son maravi-
ltosameute eficaces. Las Píldoras HoJlowaytomadas poco antes
de la hora de comer dan un arívio inmediato a los afligidos de
dispepsia renuevan gradualmente la facultad digestiva y mitigan
las penas generales del paciente.

SOLUCION U' GEROGLíFICO ANTERIOR.
"I'odos en el :mundo son igua.les.

35, RAMBLA DEL CENTRO, 35. ~~.

BAZAR PARISIEN. ~~~.
--.-- ~~~ SU.~nT:~!

ESPECIALIDAD EN CUBIERTOSI ,~~~

DESDE ~ ~ QR.NAMENTOS
d i -~~'\.V para Igleslas,2 reales en a e ante. ~,,~

~ ~ Capillas y Oratorios.
~ ~'~ -

SERV.lfL,H)~ ~~ RELOJES DE BOLSILLO
de mesa, té ~\).~~ -

y ~7 garantldQs

(' • '~~'Á. DESD E 40 REAL ES UNO.
ca. e. :.\~"

~ 35, RAMBLA DEL CENTRO, a e ,
'~ Entre la fonda de las Duatru Naciones y Pasaje de Bacardí.

. t

ESPECIFICOS DEL DR. MORALES.
CKFÉ NERVINO MEDlCINAL ....:.ACff'lditado ~

inFalible remedie ára!;¡e para curar los padecimlent<ils
de la cabeza, del -stómago, del vientre, de los ner- l

vios, etc., etc.-12 y ~O rs. caja.
PANACEA ANTI-SIFILÍTICA, ANTI-VENÉ-

REA y ANTI-HER.PÉTICA.-Cura breve y raui-
caímente la srfihs, el venéreo y los' hérpes en todas
sus formas y .pel·iodos.-30 I'S. botella.

INYECCl:ON MQRALES.-Cura infaliblemente y
en pocos dias sin más medicamentos, las blenor-
reas, blenorr~glas y todo flujo blanco en ambos
sexos -20 rs. frasco de 250 grarnos..

POLVOS DEPURATIVOS Y ATEMPERAN-
TES.-Reem plazan ven tajosarnen te á'Ia zarzaparrrlla
Ó cualquier otro refresco. Su empleo, aun en viaje, es
surna.oente facil y cómodc.e-Bcrs. caja con 12 tomas.

PILDORAS TÓNICO GENITALES.-Muy cele-
bradas (Jara la debilidad de los órganos genitales,
impotencra, espel'matorrea y este!'ilidad. SU US0 está
exento de todo (Jeligro.-30 rs. caja.

Los específicos citados se expenden en las princi-
pales tarm ácras y rlroguerias de Barcelona y pueblos
más importantes de la provincia.

DEPÚSITO GENERAL.
Dr. MORALES, Espoz y Mina, i8. MADRID.'
Nota. El Dr. MORALESgarantiza el buen éxito de

sus especrñcós, cou.probado en infinitos casos de su
larga práctica como médlcll-cirujano, eS¡Jeclallstade 1

sífilis, venéreo, ester'ihd ad é inlpotencl:l.-Admlte
consultas por escrito, prévio en vio de 40 rs. en letra ó
sellos de fl'f1!lqueo.-Espoz y MINA, 18, MADRID.
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éALÍnAb· d~R!A:NTIZA~A, CON'~ENI~.ND_0":._ ~ ~.
.10, por C~~lltO amoniaco fiJO:" J~."'::9 : S.;;) ., I •

- 25 id.' :id,. fosfato y sulfato so1ubles. n r .: .c •
7 id. íd.. "sales de :-pétasa;':: - ' ' -, ~ '. - - - "

así como hidro-carbono y otras sustánG'ia~ .dcstructivas -8, Ia ~ida ede les '
insectos, á la par qué fertilizadoras~TJaf'a e1 terreno. ~,; , ,

Destruye completamente -todos lds insectos que atacan las ralees ~e
las plantas, las que recobran nueva vida, gracias á Jasbeneficas cuali-
dades de este fertilizador. - ' , > " ',',., -., ': .: " ,

Su composieion es inalterable, no es,quilma el. teh:ehó;Jy; la aplicacion
fácil por ser un polvo seco y muy fino. . ,'u'-' .. : ' ~

, . -
Para informes y pedidos, dirigirse al Agente' General.'en ,España,

Dormitorio de San Pr-ancrsco, núm. 9, piso 2'.o-BarceloIÍa.
_ r¡ ). -" r

-
Ral'celona,- O::,lnblecimiento tipográfico de lns Sucesores de N, Ramirez y e.a - Pasaje de Escudillers, nú mv é.


