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Ca~rcra V cuczuela (antigua call e del correo), 58.
En el misnw Establcci"mic.>lllo

se pradican ope ra c i o n ~ de Cirujia y dc o..: ulbtica , y «e n:Ü·
ben .:on..,ultils rc h:l".:Ul'"" al rumo

de la Medicina.
Hora~ de despacho de 12 y media á 4 y media p. m.

SERVICIO TELEGRAFICO
de nuestros corresponsales
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VA~EROLAS

Y lustres para toda clase de calzados negi'Os, amal'illos y blancos. De todas las marcas conocida
y tami.Jién nuevas.- Por mayoT y meno!', desde 15 centavos, vende RAFAEL PUENTE.

I!I,II.CY DII.LOtl CoUI'CII.IIJOI

e<~. l iforni:lnO">

que mira..ou:n dónde po-

nían l01>pies ;\ 6nde no r esbalar.
Durante una hora lnrJr-l caminaron

en s ilencio, despu6. se encontraron
frente lí un paso est rechbimo que era
otro Caft6n cxc.a,•ado por la~ a¡;ruas
que dbeeodían tortuos:Lmente entre
un caO!!I de rocas de enormes t:1:>COl1011

y de pared~ granili:as que
ban \'ari09 matic~.

pr~nta

in~e~~~rp~t~~~~asd~e~~~~r:n~nh~~~
dio de los cuales r enJiote:&b:an pa.reja:s
de piliroj~. d.: p:fj¡uos burlonca que
imitan ri. la ptorFL-<:ción el canto de todO!! 101'1 demás,
se oía. cant.u a l ruisdlor d.: Vir¡;:-ima.
SobN la cima de aquellas rocas

r

:~~~b.~~n acL~~~;;~:~:~s;"W,~ ~:~~~
bh:, y l!C er¡..r-uian pin'" inmt'D;..()'I de
y odu:nta metf0:4 de alto t¡uc
produc..-n cnornn~,. piftn>~ de formn có-nica de un pie de lar¡.roJe lon~.ritudl
Lo~ 3ainu\J._...., quc p.'l.,t-ab.J.n ¡;.obre
los bord~ de la..."' roc:t.:o<, :al Clir d rui·
do que:! produ.:í:~. In.,. hcrradur.~.~ del

~lenta

~~~~. d~~J~~~~t~o~~~!~~~~ \'~rEr:~.n hicornO!O 6 c:~.rntTt" de:! montafta !!lemcjanh'... :t 13,.. c:·bra!\ en la forma. pero má"' J..'T:l.nde- . ..:on Jrr.'lndelt
cuern
rug~. qu ..- !!:':'. !>~rvi:a lu
nlil<m•J que á la>~ eó!hrta"' ¡)3rn ~ l tar
""brc d abi ... mo.
-i. Y p r <1<1ui han pa ado 1,.; nt-

gros y los vaqueros?-prcgunt6 Bnr ri s.
-Si-repuso Buk.-Aqui están sus
huellas.
Se inclinó sobre un trozo de U:rreno areno:oo y húmedo por las filtraciones subterrineas del agua, m ~tran
do á los dos ca liforninn ~ numerosas
tSeblts del p."'$0 de 10!> caballos.
-Quince caballos-dijo después de
uu lar~"' examen.-Ya n:n U!;ted es
que:! no me equivoco.
'-¿Estarán muy lejos?- preguntó
Blunt.
'-Juraría que "bs huellas nodat."'n
sino de doce horaJS.
-E ntonces van muy delante, y no
sé cómo vamO!I á arr~larnos p;:ara alcant.ariC!!, }'t!ndo no..otros á pie.
-Me esperarán u s ted ~ en cualquier
sitio. y yo fouaré la marcha de mi
caOOIIo.
No duden ustedes: yo M.'J{Uiré ota."
buelln!'\ á trnvéi. del Gm11 (..'atJ6u, ~;
eg prociso Kin dcj3rlas.
D~pacio, ~e
ftores. el camino tooe hace malísimo.
'La J_<arJ,.r·anta b.1.jnb."l r.ipidamente y
ne egtrechaba puco i J'IOCO. mientrn.....
el fondo aparecia. cubierto de piedra..
de arena de detritus de \'aria C!lpt.'Cic,
arr<U~trnd08 allí por el ab"U:l·
1

c.;,: !r· 1:~~e~~d~ ~~nú~~:-o;::

t~:!if~u

penas ¡XMI.fa tenen-e e-n

pi~.

y corría

i cada in"'t..,nte c-1 ¡~li~ro <.le fi'""h:all\r
y romper:oe la...' ¡gta...

-Lo comeremos a...-ulo--dijoBuk.
-¿Qné?

;"~:c:i~~~e~~ ~~t;;ae~l j~~:

-Aquel bicorno (jUC está allá arrib.1. en la cresta de aquella roca y que
debe !\Cr el seatincla de algún re hallo.
Caerá aq ui hecho pedazos, pero poco
importa.
- Lt~rá m:is tierno. Mftnr Bukdijo el CJ>Critor. -A:J n ~ ahorrará la
molestia de machac:1rle la carne.
Alzaron la ,•ista y contemplaron e n
lo alto de una roca d" una ele,?-:iún
de lo m~n()S de lrt»eif!Gf.&.. metros, una.

de estaban reunidCK !011 OOodidcw <JUI:
nOfll t~oian sitiad0o1.
Enn catorce 6 •1uince. lkdlo-.., cinco nqcro-o, y lw demti• ,·aquo;:ru-..¡ m~·j.;..'
cano.. .S de b. frontera, y e-t~bo.n ....:ntados a.l redt.-dor de una hUJ!utm h;¡,bl.aodu con gran anim3.:it>o. Comu me
ioteretoo:lb.'l ...abrr lo €JU~ dt'l.:ian. m~: iz.:
..obre u1:1a roca pr6xrma, y me pu--e á
Q.Cuchar. oyendo daramcotc á uno de
l0o1 nquerOB que decía:
b b~-.c-iru¡ ~{1 k':C:.a.c~r ante t~o.

!~~~fo~~~:S~:a!~~u~~a::bJ~

inmenl>O'l cuernos y que:! IC!o> \'oh·ia la
c-.palda.
-~-.t.á muv lejos. señor Buk-dijn.
Pero no'para la .:arnhina de un
t'Ot.··¡·,~.~- r..:pw.o el corr...-dor de pradera....
Alr.1í d fu,il .r npunt..í .:on mucha
al~nciün al n.nima l, •¡ue aún no dchía
haber ad'l"ertidu la pfi"'';;nci3 de ..u!>
t"nemi¡.:-o-.. ~· al..:abo di .. p.u.i. El .:ar""ro do: muntalla, herid,, por la inf:llihle hah del tir-.ldor. C"l\"tído.' un ..alw
al C.1ftón, rudando de r~-1 en rt)C..a.
Barrí ..., Blunt y Bu k ih:ap ;l .:orrc-r
hrcin .FI. cu.1npo un:a nu. 'la..: 1~ bro.aolt.ó -uliú de detr.bde un.a nxa.
-¡Aqui~l .in. J~. n.n1o-o .i ~11 !
Vaque~.,
·cxro.- ap;¡,r~,·iu·vn de
~¡;:vi,.o, u
1do ID!. fucile!oo prepa-¡EIRryQ

C.1n~.rr

j

:-ll:cl•-

-¡Will Rook!-c:ll:clamaron i

un

tic~. Blunt y Harri"<.

-¿l!;..tá Uliktl •e¡.:-uru de ~~~ h.a!Jer .. c:
enJr.~.:'lado? prq.runV. el inJ!enu:ro.
-E!ttr:»)' .;ierto de hahcr ofdu hic:.1.
¿Lo: conocen u.¡Udo?
-~'> d bandido que ha ~cue--tra.dv
al padre dt' rnis" ClayfcrL Continú~:
tbt~-d.

--Oí al b.Frculn. nt'J!'r" pr..·;.:un~r
~bían dtind <' .. e e>cuiL,ha.
-En la mina de\\'a.terpocht. dllnde me han dicho que hay inmcn~' J..'<l·
kria.s-repU50 otr•r ba.ndidu.-.)fc h."l
enterado de ello un minero de Pc:ahSprinE!', que ha ~b~doal¡:o de la .. Ultima_-. huaA.a.!l de w,u.
Pu.."' dopa~ \'l i Je~,oo¡ bandid~ hnntlln.c:, montar ;i ~"bailo y .al~ .)a•- •
-lkbú. a~U.:d lt.aher ...a lt ai•J l :r,. ""'->ti

,
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La ageueia tle cocllCS "La Reina" se na traslaaauo

á,

la o~cina ueeste ni ario

LA:UNICA SUCURSAL DE LA GRAN FABRICA

LA ITALIA

~un~~ Rey de los Cangrejos- diju

- Yo estaba !SOlo, y aunque lo buhiera logrn.do, me hubieran acometido
10!1 olrOt> catorce.
-Tiene U!oilCd rnt6n, Buk....:...dijo

Harri!S.
- Voh•í junto al cil.ff-..::ontinu6cl c·owboy,-,! hice baju al coronel y á. mÍ!i
compal'lerO!!, ru;egurándol~ que nada
había qu.e temer.
Cuando nos enconlro.~mos reunidos
todos en la platarorma, celebramos
CODkj o IK)bre lo que había que hacer,
y todos estuvim011 de acuerdo en procurar nos ante todo caballos. t'!: pt:thr la

g:~:.

:::: t~u~~"j~~~~~~~~~:t~ ~

lcdes inmediatamente.

Sabíam~c¡uccaiMtcaun rmu:/1

á ,.jete

:¡~~~:. a~~\~t:~~~~U¿1anc¡d~:~~ ',':e~~=
necieran toda\•ía allí, n01. dirigimDM á
€1 á march:u~ ronadaa.
LlegamO!i en el momento e n c¡u.:: 10!-1
pa~tor01, :l.!Sustados por l:a aJ?:l.ricioin
de 10111 primer~ g"inet~ tl:l.\'ajO.:..,, :...:
pr~raban á hui~ ha4;ia Peach-Sping.
En cuanto lu\'unOM C3b.ill001 y ''Í\-o.:r~, d coronel ,\' mi~o c:ompaftcro-. partlei"On en e l acto pua Dcfiancc.
-;.Y porqué
ha ~llledndo ll'ilo.:d
aquí/ -1,regunt.6 BarnK.
-Parn e--piar 1~ nlm•imit·nto-. de
IIJ!\ n~r001 y ~e loM·:vpll'rO'<, y v~;uir
le,.,ha:-.ld la 1111na hi (u<'"l"a neco.....nr•o.

"t:

aquí-repugo Buk.-A lo n1b
dos hotM delante de nosotros.
-Seftor sota-coronel-dijo el escl"itor.-¿Podl"ianl~ almorzar aquí anl eJJ de ponernOH e n ma rcha?
-Tendría mucho g us to en ofr ecer\~ algo, lii lo lu\'iese; pero, desgraciadamente, no poseo más qúe la media botella del wiskey.
-;,Y nada que poner e ntre los dien-

t""?

- Habrá que contar con la cat.aBlunt.
- Que bl"illa por liU ausencia.
-Qui~D sabe.
~1 fondo del Grau
CmMu C.'ltá poblado de Kamos, de ~
1:005, de coguares y hasta de jaguareg.
- ¡Puf!
-No hay que ser remilgudo, ~>cftor
mío. P cxh:mos disponer de d01:1 horas
y en e~~te tiem1>0 se J)uede encontrar aiJ!Una cosa más sólida (~uc el wigkcy.
Déjenme ustedes c¡ue p1ensc.
..-Tengo la lan~a del indio, y puede
~ernos Util.
1~1 cow•T'(l)' se cchiÍ á reir, pe ro no
rccható el concur1>0 del ctSCritor.
- In¡;enit>ro-dijo. - Prcp:trc u"ted
cntret.;.mlo un rc)i¡.:uardo c ualc¡uicra,
porc¡u~: el fondo del Grrm CmMn está
que arde, y una ingol:aciiSn se coge muy
pronto.
Mientra!\ tanto, ~~~t ros ''amos :{.
ca1..:1.r ~-af'ladi6 Blunt bromeando,
Conque preJl:UC usted la olla, •Jne
110 tCIICiltQ!i,

~>Cftor

Sin embargo, al cai>O de cuatro horas, los dos californianos y el row-

~lJ~~r~¡;~i!~ej¿"~i~~~~0r~d~ad=:s~:d~

10!-1 neg-ros y de 1 ~ \'aqucro~.
-Aq ur podenum dcsc.'lnsar un par
de horas--dijo BuJe-Hemos bajado
por un s itio que pocos hombres hubicrnn recorrido en l.'ln poco tiempo y
hast.'l .. ..
Se interrumpió bruscamente nlirando hacia una~ mala~ de t'fU/us que
broL'lban en la base de la inmens.'l
muralla.
-Ahí ha habido encendida una h~
guera-dijo. T..os negr()lj deben haberse detenido eu ~e s itio.
Se aproximó ;1 10M rae/u.~, y mostró
á los dO!J californian05 un monttín de
ceniza, gobre In~ cuales t>e "clan tiz~
nes medio consumidos.
Cogi6 uno, ~¡>16 t.obre é l, é hi7.o
broL'lr una c hispa.
-KI Rey de los CangrcjOM no debe
de esta r lejO!i. El luego ~tah:1 aUn
bajo la ceniza.

,.a;fe~~e~~~~~~~ 3~1~e~~~:~~:~<;?2:p~:
g untó Blunt.

~~~~ea~le1:i~~!~ ~~j~:: \~~:;~;~~~:

80

Buk.- Un mw-roy no se cngana

I\UnC3,

- E ntonceK no nO!\ deben llé\•ar muchn \'enL'lja-dijo Harri!\,
-Supon¡.:o que hahr:tn dormido

-¿Ha descubierto us ted la..." huellas
de s u ruta?
- Ayer tarde.

=~t::d~tc ~~~en?C(II7dN.

Eooo--

bandidos tratan indudahlementc de
unirse á Will Rack.
-¿Y dónde \'Oh'er:i us ted á encontrnr
a l coronel?
- Donde me detenga. Mi caballo
lleva una herradura en forma ele trébol, y mi~ compafteros no tcdrán la
menor dificultad en seg"uir mi~ huc-

:!~~e ~~n1~~d1~J: ~~~ ~~rd~~~· d~

~~: r~~!J:· ~~~~~~~m, ~c,n~~c;-~, k~
jemOllo t ambién no:-.otro:-. al Gnm CnIMII.

-¿Por e l Mend~·ro recorrido ¡>or lo."
apach~?

-No: existe otro

má~

cómodo. No

fo"~~e111 'h:tll~ e~J~·... 'd:q~~ u~~~dia:
que me preceden.
Dejaron el di// y el rm•'-1'<1)' llc\'ando su cab.'ll!o por In brida, emprendió la mnr..:ha por el ~ndcro lJUC
conducia hncio. el nbi'ilnO, ~'>cguido JlOr
Blunt y Harri~.
AllleJ{:tr á la orilln, mirli durante
a iKIInOllo in'!.L'lntcs In :simn que ¡¡e abría
ti. :su11 pic:s, en c uyo fondo se :d t;ahn
unn ligcrn nichla t¡ue im¡)l-dfa \"l!r el
Colorndo: despu~~"' ~e pu>~U .i cn!tt<'ar
ln:s rocnK, rl'COmend;mdo :i Jo..¡ d(h.

