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de la llegada de lo<J soldados, en el 
tren de ~orro, dirig-ió 811 banda á 
Kra.mer é hizo prepara.r un tren ~pe
cia l para a lcauzar ;i los fugitivos y 
tal \'CZ. adelantarles p.·ua tcDderles 
otro l:azo en la prader.a. 

Como hemos \listo, había llegado á 
Pc;u:h-Spring con una \'Cnt~a de casi 

~~~cah;::; l~~ ~~~md~~g~o~ia! ~~~~ 
impcd1r á Harris hao.:cne conduc1r al 
Grn11 Ca11ó11. 

dr;~c.K~t~;~~cL .. ~!~o g¡o;J: ~~~: 
ta.mcnlc á la pradera ..::on la ~pcraoza 
dt detener oí. loe ' 'i:LJcro:. antes de que 
tkga..-.en :í aquel ab1smo. 

dcl:u;:i '),;:~~0: c~~r~r~i~lac;a:016e~ 
incendio de la pr:adern , Y gracia" á la 
''clocidad de s u" cab.-.. lfO!I. pudo esca
par :al fut•go y á loo. /(•malm~nllr de 101" 
1odi~. 

E l negro, sin emb::ar.:o. tuvo ~o;ucrte 
en aqudla rápida rdir>Ld:i, rorqu~ ha
bía lu¡.rrado eocontrnr á 1~ fu¡,riln·~. 
cuya:-. huc\l:u h:'!.bfa pcrdiclo en la ori
lla del río d onde habla ~o,:ampado BW
falo Bill. 

La ¡)re-.encitt de IO!!o . •• :.·-lmys, ca,.¡ 
i¡.:-u1.h..·~ en número á !Uh vaqucrOil )"· 

k~~~ ~b;3~a i~;_d¡3':~a~0:~~~u ~L ... 
de~;t~~~~o s:~.~:.111~:~d~·::o~ci: 
'~lirirn. iguj,'; a 1..,... •'li: '"'·'· b:a .. t-'\ 
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~a:en:i~~~~~~ ;e~it~~d'~t~n::~j e~~ 
La imprevis ta llegada de lo"! ap.1.

ches había echado por tierra s us de
signios; pe ro :aquel hombre no se desa
nimab:l. Tena~ huta la exageración, 
)'confiado en s u astucia y en ~u fuer
z.a, nodese:5perab.1. toda,•ía del hito fi
nal de la lucha. 

No teaieado suficientes fucrZ3.3 para 
afrontar a 1~ ap;1ches y arrcb:ltarlcs 
i Auoia, se le había ocurrido la idea 
de buscar á Will Roe k y unirse á él 
dara llevar á buen termino la cmpre83. 

Conociendo el objeto que guiaba á 
Aoni3 y i s us com~u~ en s u upe
pici6n. antes de abandonar á Peach
Spriog habla recogido internan~ 
noticiu sobre el bandido y sobre el 

~~ferc ~:c:: !:f!~~~~~:t'!e~·aa¡uue~~~ 
que conocían á mucha gente en aquel 
punto; allí~ le indicó por un compa-
1\ero de Will la mina de \Vaterpocket, 
la única que podía sen•ir de ,.,eguro 
asilo hasta contra los indios. 

-Eotre bandido--pensó el n~rO 
-no &erádificil e ntcuden;c, y el <hne-
ro no me falta. 

José Mirim aprobt'i en al.h.oluta. a
quel proyecto, y la banda se puso rt-
suelta.meul..e eo marcha. de\pufs de 
haber volado 1~ roca qut: l.)bturaba In 
entrada del c/(Q. cocon la i•lo::a dedl"
jar libres i IO'J .m:. IOJ"J dd ~<>rond , 
1>ino con el sio. ie...tro> ¡1rop ;..¡tu de .......... 

~~e~ c! t:u ~is~:¡:~enJ;erC~~~:.~ 
Otra \'Cl: se hari mejor. 
-E~ peor que un piel-roja-dijo 

B:arri~. 
--&y un pobre negro, ~ftor ingo:

niero, y mi pad re era un ~1\'a.je de la 

~~t~o:e :n"eí~~~ 3~ela~~~~iia:1~cg:; 
IMb lan~. 

-¡Lo que era. tu padre, ern un chim
pancé. un orangulán!~rit6 Blunt. 

-Que r ompill una cabeta de un pu
fteta.zo-~pu~ Sim6n riendo.-JO!Oé, 
ate u<~ted á C!lt.ot. hombre.. al tronco 
de un irbol. 

-¡Otra vez!-czclamoó"Biunt. rechi-
nando IO'J diente--<. · 

-¿Quieren u .. tedes ~ue lt!oi deje e..-
capar? .\un cuando hiJO de un t~.a lva
jl'. no ...ay tan necio. 

-¡Re,·icnt:t, oegr~ condt'nado! 
-X o lo tome U!lited con tanto calor, 

amigo Blunt, oí me reré obligado á po
nerh: untt mordaz.a, lo que no le ha de 
agradar \7(m hle ..:alor I'IOfoc:ante. 

Cu.;aro \-:'lflUI!rOS, 5 u a ~i{!"nCJ de J o
si. co¡..'lcron á ID!<. pri .. iont'r..,.. Ir-!! IL"
vantarun en \'Íio, \' IU'I hicieron ..en
toar al pie de una encina, atándole-.; al 
tron..:o. 

-Ahor-a. hablemO"-dij'J e l Rey de 
lo- Cangycj~ ¡..::nt-indoo.e frent~: i 
ell~. mitmtra'4 'u" h~.ndi<IO"' quit.al>3o 
la.-. ,.jlla"t i 1~ cAhall .... v cnc..-udíau 
una hOf!Uera p.lra :a .... u el .:.ar:n;ro 

mtí el t"'<" ritor CQU ao:nto dt 1..- rror. 
Buk T aylor. de un ..,,_ lto mu:lloí á 

caba llu. 
-;Seonre:.-¡:riW- -.áh·c--.c d que 

pueda! 
Re-oonó un ti ro dc:(usil. Su ca hall() 

di6 un sa lto y lut'J,."' partió á e..~.:apo:: 
tendido. mientn .. d oJ::..·-n))" d~r
¡:..taba S(}br~ 105 \'"ilqucr~ los -.ci~ t ifl.llol 
de -;u r o: \·úh ·o:r . 

-;Ya O!o ,·oh·er~ :t:en~·ontra.r!-1:rit..; 
Buk. que ~taba ,va lejos. 

H:1rris y Bluot no "t' movieron. Ha
bían comprendido q uo: uca fu¡.ra á pio: 
cr:t al.r.olut-'1.mente impoo.ible, y 111. 1'1. .. 
sistencia n1:b peligroo;.a que útil ~··.mtra 
tant.a!l per.on::J..!>:armada" do: f~if l..., y 
de re,·tílvers. 

-Rindámono-.-dijo' Ha rri-..-·Baj.: 
us ted la lanza. Bluut. ó e"'I'> mi~ ... 
rabie--n..,.. fu-.ilar.in ("Omoi ¡.crro-.

El Re)' de lo-<C;an¡:n-j....., :a\"3 nL"Iha . 
cmpuft:tndo un rc\·,ih·crdt' j.!rU~C:l· 
libre. 

- Buen.,._ día ... -..:&or Fbrri-. --diju 
en tono iroíni.::o. - H.&da mu.:h•..o h-'IDIJU 
t¡uc un tenía el u-u .. tu Jc: \"c:r .) u .. t.-.Jc... 
,. o.:-ch;1b.1. de nu:nu-- .. u aurndahk ~-,.~
jlafth. ¿Y u.,t~ . .. .ctlor r.critQr, .:v
moc:-.t.i:> 

-Que lo-.·~ ¡::-ri- ...: lo.tra::uo. n 
-t.lij" Blunt. ir:acuodo. 

-¿E-> a .. i .:omo ooo: a.:<>;.!"o.' á un a!1ti-
~;~•' .:un•..:ÍJ,J!-Iijuc:l nq..'"f"'--' con iru· 

_ ~ill'II·O--dlj..o H..l.rn,.-.&,·akmlbd.: 
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VA~EROLAS" 1 d ¡.se ele c·1Jz·1dos negros amarillos y blancos. De todas las marcas 
• y lustres para o a e ·' • ·• ' 'E 

· 1 '· 'é , , - Po•· lll'I)' OI' y menor, desde 15 centavos, vende RAFAEL PUEN1 . y mnul H nne' c.:s. • 
========~-.~=== 

Pasatiempos 
CHARADA 

Oos ttílabas tiene el ludo 
que, con la s ilaba CA 
algunas combinaciones 
fácilmente nos darán: 
En CA y prima muchas casas 
guardo yo; dan prima Ca 
un cuadrúpedo y ta.mbién 
el nomb!"e de unaci udad; 
Ca y dos a ve apetecida 

una nación el total 

TE DEMONIO 
Lo venden Urrutia & Gangotena. 

~lO 

unavet ydíganos qué quiere de nos
otros. 

-Una cosa senci llísima-repuso Si
m6n.-Llevarles conmigo atados de 
pies y manos. Tenemos a lg una'i an
ti~uas cuent.á:s que 83- ld ar , ~c ftor Ha
rr.s. Supongo que no lo habrá olvi
dado Uloited. 

-¿Con qué derecho nos prende us
ted? Somos hombres libres y 110 e:.
clavos africanos. 

-¡Ba.o¡la!-rugi6 Simón.-Se acabó 
la comedia. 

Luego, volviéndet>e hacia ~;us nc
grosaJ'ladifJ: 

-Coged á estos hombres, atadlo-s 

bj~l)Pe~e:~O:t:h;~~~ij~aJ!:· Mi-
rim, aJetantáod~e.-Yo 1~ at.aré e~ 
mo saben atar los navajoet\. 

CRUZ LATINA 

()00000 

oooouo 
o o 

t!I.UYDJ'; I.OSCA!CCil!:JOI 

que la ca beta se reclinaba sobre la co
la de las c.'l.balgaduras. 

Hay que d~ir que la1:1 altas s illas 
mejicanas habían sido KuKlituidas por 
u na piel de carnero para no romper 
las costillas 6 la csptna dorsal á los 
da!i prisioneros. 

ALados de aquel modo, con la cara 
ex1,ucsta á los arditnt~ rayos del sol, 
que caían á plomo, no debían encon
trar.e muy á gusto, y bien lo demos
traban las imprecaciones del escritor, 
el cual sentía fuertes tirones en 10!5 
miembros á cada paso que daba el ca
ballo. 

Harri~J, n.:is paciente, permanecía 
silencioso, aun cuando no ~te encontra
.w: mejor <1ue su det.graciado vecino. 

Afortunadamente, la banda llegó 
rnuy pronto á. un bo!>que, en el c¡ue 

~~~~r~:;r:~;f~f:S a:JO: ~fa~~~s~ 
la tiCUnbra d e 101! ~rbol es. A(¡uella 
marcha á través d t.: la floret1l.'l. dur6 
cua tro horas, a l ¡;:a.bo de las cuales tiC 

det uvieron IO!S es~dicionarios á poca 
dista ncia de la on lla del Colorado en 
medio de un pcqucno charo ci rcundado 
por pinos Ínm enVOM. 

f.,Of' doK pri~ionerOM fueron desa.Lil
dOH; pero en cuanto ¡m~ic ron los pi~ 
en el s uelo cayeron á tierra, lantnndo 
grit~ de dolor. 

- ¡Perro negro!- ruJ,:"i6 Blunt.
iTell¡,e-Odl~tro<tadOM 1~ hue~WK I 

-Nu t-:: nía ning una ca rror.a que ¡)()-

l\iemomndum 

iUédleo ele tm·no 
Dr. Ju llnJ. P;uy Mitio . 

.&." .... o ii<:AUlt:~lle turuo 
Caricw.!d~a.ooMonca.yo. 

IJOtiOMcl& t11r110 
Ll\ llotlcn Alcmrmn. y In Ctnlrnl, 

L!'\mpnmJI nmerlcauu .. 
mhll, de ¡>:or~ y colpnt-. 

'·1,';'ft~a':t,":O~::~~~~~~=~ 
/.4111,.YIII/)IInledrllf41, 

FcroüJp.:n.llt4••1"· 
l.illlel'lluJ~ciHAn, 
l.ill/(1'114ldl'llfll ••. 

AniRIIJ dt 6 JI U l•us, 1111f'f. 

=:J:}~.,t·; ';:'e:::!.~ • 
c .... ü/tynlquelacb .•. 
u ... ,/1.111 de •""""'· 
Flt>rUTII dt JlU'tdttrul. 
Ce111,.,1 demtJ II. 
T•INJ1de lodo IIIOtle/4. 

Herram ienf(t8 ji n.(ts 
para artesanos 

Cepillos de hierro y de madera, 

Est~blo"i~oi c~'.oi gt'Sie:::~i:~~a a~rrar y trozar. 
Sierras circulares para máquinas. 
Picas de acero para piedras, mo· 

deJos nuevos. 
Taladros de acero inglés. 
En ten alias y ll:o.\·es para tubos, 1 {j,, grn11 surtido de /()r/o da.<~. 

---------- \'e~~no siempre, á precios m6dicos, 

prenderlos y fus ilarlos para desem
barazarse de tan peligrosos entm i
goo. 

Pero csb idea se les ocurri6 dema
s iado tarde, y cuando aquel109 misera
bles habían comenzado el clc-scen!\o al 
Gra11 Cm1d•1 era por haber encon trado 
el dif/ vado. 

Buffalo Bill y sus compafleros ya 
se habían marchado. 

El Rey de los Cangrejos no se in~ 
quietó por ello, creyendo de buena fe 
que, se habrían refugiado en Pcach
SI)flng pata no caer en mnn~ de los 
indios, y emprendi6 la marcha hacia 
el fondo del G,·a11 Cnll&u, acampando 
en la base de la j:!ran muralla. 

Cob10 hemOQ ''is to, a<¡uella ¡lar:ula, 
que Buk uo había prev•~~o to, h!K c~tó 
caer en manos de los vnndidos :1 !OH 
dos pobre!' ca lifornianos. 

PocOlol minutos d~pu& el R ey de 10!> 

;~~~h~jl:ci~ c~1~e~~~~a d;~ J.~:;" Q,~ 
11&11, llevando con ell09 á 1~ dO!\ pri
sioneros tWlidamcnle atados, 6. los dos 
cabJ.IIos más robus tos, y en una posi
ci6n tan violenta, que arr.incaba fu
riosas cxclam:u:~ion~ al poco paciente 
lllurt. 

JO!Ié Mirim, como había nrometido, 
los h.t bía alado á la manera india , 6 
M'a con las piernas sujetas á lO!> cue
llos de IO!l caballos y la espalda a¡»
ynda ilo lnrj:!o de In " ill a, de modo 

Jlaj'tl(!l. P11~11te. 

Llegó Llcgú 
Alcohol de <40 grados.-Se \'ende 
el almacén de Jorg.: Conlo,•ez. 

Setiembre -4.-1 m. 

CAPI'l"ULO XJ\1 

Kn (JOciN' ele Shnóu 

El rey de IIJ'S Cangrejo.-., cada vez 
1n ~11 resuelto á arrancar:\ sn afortmla
do rival In bcllisima jo,·..:n de los cabe
llos de oro, qu e le había encendido en 
el COr;'lJ;Ón nnn l>..'lt.ión 'ilpurios.'\ , no !Je 
hr1bfn desanimado por el mal éxito 
del asalt o del tren. 

an~%~ .. ~~á:~ .~:'!~ c;~)~~:)s\~hí: t~ 
mado defi nitivam en te :i sueldo :i ID:i 
vaqueros , re•utclto á. uni n.c 5 Harri~> 
en el Gro u Cm1ú11, y darle allí la b.'l
la. ll ll. 

RahiéndO!Oe quedado :ati'.Í I( , d~~pué,. 
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