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suponer que este último le trataba ya entonces
cómo animal doméstico. En las cavernas cali-
zas de "Westfalia y de Suavia; en las de los va-
lles del Lahn y del Mosa, lo mismo que en las
del Mediodía de Francia, la grava que cubre el
suelo contiene numerosos testimonios de la in-
dustria de los hombres. En todos estos sitios se
han encontrado cuernos trabajados y huesos, has-
ta de renos.

¿Quién podría decir la distancia que separa es-
tos tiempos de los nuestros? Mr. Braun ha tra-
tado esta cuestión en su trabajo sobre el período
glacial. Aunque, según él, no se colocara el tér-
mino de este período sino nueve ó diez mil años
antes de nuestra cronología, este espacio de tiem-
po serla suficiente para que nuestra imaginación
pudiera admitir sin dificultad muchos cambios
sucesivos en la población primitiva de Europa.
Nunca en Europa los cálculos, aun de los histo-
riadores más atrevidos, han remontado á más de
dos mil años. Si concedemos este tiempo á la
inmigración ariana venida de Asia, nada nos im-
pedirá admitir que una emigración africana de
igual duración haya podido verificarse en época
anterior. El reno, al parecer, nunca pasó los Pi-
rineos, y no se encuentra en Italia vestigio alguno
del período glacial; podia existir en este país una
rica población meridional, cuando nada inducía
á las razas inmigrantes á atravesar los glaciales.
Esparcidos los arianos á lo largo de la costa del
Mediterráneo, y fundados los primeros pequeños
Estados de Europa, debían trascurrir mil años, y
aun más, antes de que en las orillas del mar Bál-
tico los pueblos de la edad de piedra vieran llegar
los primeros apóstoles de las épocas metálicas.

RODOLFO WIRCHOW,

Profesor de la universidad de Berlín;
Miembro de la Cámara de Diputados de Prusia.
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Inmensa concurrencia puebla el circo. El rey Franz
preside la fiesta rodeado de los altos dignatarios de la
nación, y las más hermosas damas de la corte, cu-
biertas de ricas galas, semejan una guirnalda de es-
maltadas flores alrededor del anfiteatro.

Hace el rey la señal de costumbre; ábrese la puerta
del recinto de las fieras, y da paso á un león de traza
majestuosa. El rey de las selvas sale con lentitud y
se dirige al centro del redondel. Una vez allí, alza
su melenuda cabeza, pasea la vista con indiferencia
por la muchedumbre que puebla gradas y balcones,
lanza un sordo aullido, que más parece indolente
bostezo, y se echa en medio de la plaza.

El rey hace segunda señal; se abre de nuevo la
puerta, y sale por ella, dando un terrible salto, un
tigre feroz, ligero, flexible, ostentando una piel relu-
cíante de vivísimos colores, y ojos que deslumhran
con fatídico brillo. Al ver al león se detiene sorpren;

dido, agita la cola y enseña los blancos y afilados
dientes; mas de repente, y tranquilo en la apariencia,
se dirige hacia el sitio que ocupa la fiera, describiendo
ancho círcuto alrededor de ella, lanza después un
ronco gemido y se coloca, al fin, al lado del león,
que permanece impasible.

A la tercera señal del rey, arrojan dos leopardos
las jaulas de hierro, y no bien aperciben al tigre sa
precipitan furiosos sobre él, que ya los espera preve-
nido, contesta con bravura á sus ataques, y los detie-
ne con el esfuerzo poderoso de sus garras, que todo
lo arrollan en tan formidable lucha.

A su vez se levanta el león rugiendo de tal suerte,
que las otras ñeras guardan silencio atemorizadas, y
toma parte en el combate con tal empuje que los
leopardos ruedan á los pocos instantes por la caliente
arena, harta ya de la sangre que brota de las anchas
y profundas heridas de vencidos y vencedores.

Entonces, y cuando era más intensa la fiebre que
embravecía al tigre y al león, ebrios de furor con
aquel espectáculo en que se vertía sangre propia y
extraña, y del dolor además que les causaban las he-
ridas, cayó entre ambas fieras un guante lanzado por
la hermosa y blanca mano de la noble Cunegunda, la
cual, volviéndose al caballero de Lorges, le dirigió
irónicamente estas palabras:

—Si es vuestro amor tan grande como á cada hora
me lo juráis de rodillas, id, y recoged ese guante.

Saluda el joven á su dama por toda respuesta: baja
al redondel; marcha con paso firme y resuelto, y re-
coge el guante de entre las ñeras, que se miran sor-
prendidas de su audacia.

Pasado aquel momento de terrible ansiedad, y fuera
ya el caballero del riesgo mortal que acababa de afron-
tar con tan sereno valor, prorumpen en vítores y
aplausos los espectadores de tan conmovedora es-
cena.

Disponíase Cunegunda á recibir al joven con una
mirada de inefable dulzura, cuando éste, arrojándole
el guante al rostro:

—Sois más feroz que las ñeras,—la dijo; y sin aña-
dir palabra, se alejó de aquel sitio que acababa de ser
testigo del capricho extraño y cruel de Cunegunda y
de su valor caballeresco.
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