
1 B 9 C +;+ NUMERO 18

— Con «I preiintt niimtto u enit*¡»rí el CBIJWIIO 18 ¿» Los Volutttirios i s l l Muart*, no»«k J( li B I B L I O T E C A —
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S U MA R 1 O

KSPKTIO H TifflKSTÜH
(Conclurtón)

— Ingoldsby,— dijo

timo día de mi permanencia aquí; pues, á
de loa lanos que me retienen, el deco

A l a i, To
más vio al teniente entrar eu su habitación, y,
después da dar algunas vueltas por ella con
aire satisfecho, comenzó A desnudarse. Sea-
forth se despojó de la levita y del chaleco do
seda, y luego, haciendo saltar tas zapatillas

Ingoldshy vigiló al durmiente ala vacilante
luz ¿e la lamparilla, hasta que, al dar la

aber-

', por ligero que fuese, pareció lla-

mieutras me quede
ciúii dependerá mi

preocupa tanto c-

B hasta la
i la lampa-
o, buscó, al

ni tomado parte.
—Pues ¿creeríais que soy yo el autor?

'licitas por la estancia

,os se encaminó bada la puertecüla que daba
L la escalera particular.

Al descorrer el cerrojo, Ingoldsby salió de

laha ¡laso & los jardines, y muy pronto

momento, poco faltó para que Ingoldsby lo
echase á perder todo por habur tropezado oon

podía desear. Poco después, Seafortli, dando el
h razo ft Carolina, fue A reunirá*, con Ingoldsby
y IBS de

El teniente estaba en el quinto cielo, y
aquella Doche se retiró á su habitación tan fe-
liz como si jamás hubiera oido hablar de fan-
tasmas ni duendes; pero no asi Ingoldsby, pues

teniente permanecía inmóvil, se tranquilizó.
Seaforth cogió la pala del jardinero, que es-

taba allí cerca, y adelantóse rápidamente has-

el mister

tnetizó á cavar, sacó algunas paletadas de

al aposento de Seafor Bspaés de haberse despojado

y con la parte

palabra a su amigo, á íin de qui
El choque pro lujo el mejor eíeato, tanto, que
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Todos sus calzones, y demás prendas de
tir, incluso el pantalón del uniforme, fui

consintió éste, tanto más cuanto que le habría
Jido difícil encontrar su buque en las tinieblas

muy fresca del Sur. Por lados, y después de airearse bien Quedaron
disposición para el USO. mañana hall&baí

La familia, las señoritas y los criados se se la tie

de las bromas que iban a llover sobre él por
todos lados, se marchó del castillo dos horas . . ,
antes de lo que tenía pensado; pero pronto I hacia rumbo hacia la China, habiendo recorii-
volvió, y, habiendo pedido su retiro, condujo • do ya una buena parte del camino, "Woodward
á su linda novia ante el altar. pensó que lo más prudente sería abandonarle

tardanza, é ir en busca del suyo. Con este

el Empresa había desaparecido, sin qm

el buque en que Woodward se hallaba

ju:porque debía asistir á i

Dublln.

ron madrinas, y la primera escribió coa tal

al capitán le diera doce cartuchos de

•pitalm
Resta sólo añadir que el teniente Seaforth y

que, desde el día de su boda, C&rlos no mani-
festó disposición á saltar del lecho para u- &
pasear por loa jardines de noche, ni meaos á
esconder su ropa.

LOS PADECIMIENTOS DEL CAP1TÍH W O O D W D

que se le obsequió también con «na botella de

nes de ninguna especie.

dirección S., con la esperanza de avistar pron-
to su buque; y después de remar hasta las doce
de la noche desembarcaron en una isla pava

isla, pero nada vieron del buque; y como no

Ene
de Boston (América) a bordo del Roberto Mo-
rris, al mando dul capitán Hay, perteneciente
a Mr. Russell, y con rumbo á las Indias Orien-

tó sus servicios en diferentes buques del país,
hasta el 20 de enero de 1709, en cuya época se
hizo a la vela en Batavia, como primer mar i
ñero del buque americano Empresa, mandado
por el oapitán Hubbard, con destino á Manila.

Al cruzar por loa Estreohos de Macassar, el
viento soplaba del Norte, con una corriente al

donaron la isla y siguieron cruzando los estre-

rra y sin tener víveres ni agua ni bebida algu-
na más que 1* botella de aguardiente. Una.

ta que se produjo, observaron que tenían. la?
Célebes á la vista, por lo cual convinieron to-
dos en saltar á tierra para buscar víveres j

cepto, se hallaba 4 unos 3o al S.
7 U

escasear las provisiones; pero, al divisar un
buque á la distancia de unas cuatro leguas, el
capitán HubWd ordenó a Woodward que to-

parte ds la noche, esperaron la mañana, y c>

que las tripulaban se ponían á la defensiva,
empuñando largas lanzas ele tt&mbu. No c tas*
tante, desfallecidos por el hambre y la fatiga,

VÍV! m a i

doce y media se ha l l aban á los 9o de la t i tud S.
E n el bote se embarcaron , además de v* ood~
ward, cinco mar ineros , dos de ellos amer icanos ,

- . i o l ) i 1 u e s e h i z o intel igible por se-
fiaks, contestaron que darían algunas. Pregun-
taron dónde estaba el buque, y se les contesto
qne se bailaba á cierta distancia. Entonces los

un hacha, dos cuchillos, una carabina inútil y

a causa de uña pesada lluvia. Woodward fue a
ver al capitán del buque para pedirle víveres;
pero se le contestó que apenas llevaban á bor-
do los suficientes para concluir el viaje á la
China. Sin embargo, como ya era tarde y la

*o, de dos pies de longitud,

Woodward seguía pidiendo víveres, ai
sólo fuese un poco de trigo ó cocos, y t
sus compañeros saltaron a bordo de la r.

iuy <

nue ^voodward Ofrecía un duro pov dos cocos;
pero, después de recibir el dinero, el jefe rehusó
dárselos, y, saltando con otro.hombre al bote,
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ibre, de-
il bote, y poco después
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\\

la
do

so de aquellos ba

vuelta a una pi

s enemigas, y tuv

Woodward saltó

nta ile ti

oteros,
tierra c

que estaba

. ,™, a . . . - ,

a tres hon

segu-

barcó

abrea;

donde

La
hacia

relia del Sur.

había

noche siguien
Macassar; ps

• " " •

ib aro

;e co
o, no

do la noch e ante

;uía

itio
ior

fiándose va de la es-

tftr tres. Uno da los tripulantes, Arohibaldi
Millar, dijo que iria á cuidar del bote y qui

nejar el hacha. Asi se hizo, y Millar quedó en
el bote.

Apenas hubieron cortado cuatro árboles loa
que estaban en tierra, oyeron un grito ahoga-
do de Mili ni1, y al dirigirás á la playa obser-

llei

refugio eo los bosques durante el día. Al sexto
día después de la pérdida del bote, y á los tre-

los tfimbiéu la sed, por no haber bobido más

de los árboles.
Por la mañana llegaron & upa montaña,

junto á la cual velase una profunda bahía,
- la

tarde viei íalayos pese

os. Parecióles esta fruta

deja,
r todas partes, y durunte la
¡e expuestos á ser presa de las

brero, fue A ofrecérsela á sus hombres, á quie-
nes no gustó, por lo cual tres de ellos comieron
hojas de algunos matorrales. Llegada la no-
che, aintiofOfise atacados de fuertes vómitos y
dolores en los IQtestinos« de modo oiie por r&
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de un árbol. Repartióla entre los ent\
después convencido de que no podría

naturales. Todos consintieron, excepti
chacho americano, llamado Cute, quie
uillas, les aconsejó que permaneciera]
bosques, diciendo que ti prpieria n
numbce más bien que perecer a mano

dijo al jovBn que era un tonto, ordenándole

con repugnancia. Juzgaron lo más prudente

at reposo. Durmieron basta las

bitación de la cana del Raja, donde se les sirvió

del bote, el hacha, dos cuchillos y un duro, to-
do lo cual sepultaron al pie de un árbol grande. do la ración de los cinco. Después de tom

bíaa visto los n

alta marea, y ti

ícado',,
ohn iierbert, gobernador de ijalanibaiigan ̂
n la ¡ala de Barneo, fechado en 1771, para

se tnovifr&n.. O Liando los tve6

i dagas; miuntras que Woud Woodward le contestó que de Bengala y Bata-
via, y entonces el sacerdote preguntó al baja

Woodward sus dos manos, ejemplo que aquél :o; y como el malayo persistie

veinte indígenas, que comeni
le. Apoderáronse de su somb
le cortaron los botones de la ) quedaron, pues, príeionei

Hallándose ya completamente á merced de
los indígenas, pidiéronles por señas algo de

des, conduciéndoselos después á una ciudad
llamada Travalla y á lo Que ellos llamaban

daba de comer después de trabajar todo el día.
Al cabo de alguuos meses se les permitió pa-

Cierto día, cuando pasi-ahan por la orilla del
mar, á los cuatro meses de hallarse en Traval-

tud, a la veía iS dejaron acercarse al bote, y ordenáron-

que era el primero que se presentaba allí. Se
esperaba al jefe, ó Bajá, que llegó al cabo de
inedia hora' era hombre de seis pies de estatu-

no una especie de espada cuya hoja medía roas
da dos pies y medio de longitud y era muy
brillante, y su traje consistía en un calzón
corto, tttj& y un pañuelo encarnado en la cabe-
«a. Al introducirse en el círculo de hombres
v mujeres ^^oodward se levantó y dirigióse
h él l f fió él d

Viendo que la intención de los malayos era
retenerle prisionero á él y a los suyos, Wood-
ward comenzó a practicar diligencias paca aye-
riguar dónde vivía el anciano saceidote^ pero
en esto llegó una orden del bajá principal,
disponiendo que se condujese a los europeos á
su presencia. Dos de los compañeros de Wood-

mbarcación, miei 3 que acuél y lof



EL MUNDO DE LAS AVENTURAS

dlB por
de Travalla y algunos malayí

A los tres días se les presentó al bajá princi-
pal, quien, después de 3x&minarloH, dio orden
de dar a cada cual un mosquete, y preguntóles

te y el bajá de aquel punto r

pueblo. Cinco ilíaa después, los

enterarse de la posición de Dungally, porq«u wm^u-v «^i^min piu<i»iv^^
allí habitaba el sacerdote mahomutuno, cuya ; no les faltaran en el viaje.

udad siguió

osto permitió á ^Voodward hacerse cargo de la
situación de la ciudad. Al día siguiente llega-

viosen una gran canoa, cornuron al bosque
para coger los remos y se hicieron á la mar en

saron ya más que en huir a Dungally. Wood-

y, persistiendo en au plan de fuga, proveyóse

tres hombrea y doa mujeres, levantóse
che á las doce, cuandu estaban dormid

a de malayos, que se apoderaron
s. Woodward les aseguró que

í mismo para presentarle los
de volver á Dimgally, lo

de lle
gió. on él algún tiempo.

lo dejó, empreñe

pasando por loí del baja era
utilizarla; pero tal

Cuando estu

un tronco de í
do mudia hori
contigua, que

reconocióle, y
jola i casad.,

ton y unos pa
Al cabo de

vo en m

rbol.
, Vló
preci

cog

átalo

do q

Ap

día

edi

^ u

ole

8,1
1 P

habría
ti homhr

de la B

6 jefes

a

transcurri-
de la casa
criado del

n Travalla

de Travalla,
ro estaba en

adiv
Un

á fin de no perderla de vista.
(Se concluir

ADIVINACIÓN CURIOSA

a el periódico Podmokeer Wochem

uciia,

brátt

comerciante, no creyendo sus palabras
mprometió á pagai 50 rublos á Cumber-
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Caí
jóse
tes, y le dijo:

—Usted va a la feria de Nijne Novgorod.
—En efecto, voy camino de esaferia,—dabió

el coa
—Compraréi'

20,000 rublos.
allí •

consiste en diversos perfumes extraídos la
mayor parte de las flores.

Hé aq̂ uf los efectos que la inoculación de
esos perfumea puede producir sobre el carác-

re el doctor Tennyssou¡ que es quien ha propa-
gado el novísimo y singular procedimiento.

El geranio le hace auno aventurero; el cla-
vel, amable; la rosa, avariento,; y la violeta,.

probable,—agreg
- E n seguida

ofreceréis é. vuee

los 50 rublo
— ¡ Entone

advinador,
No, sen

oíante;—per
nfficaidea!

LO QUE

Está cau

68,°"

0... ¡

o el viajero,
s decl.r.ré
roa acreedo

e adivinado

me habéis su

salido verdadero

g e t

fu

a quiebra y
el 8 por 100.

estr

idou

pensa-

na mag-

ttre loa

espíritu

magnolia

gfnio.
Si esto

ción de á

* mm

Aprov
blicar su

omeroial
rtiuos; la

en belic

último fu

mbar.

el ylang ylang nos c
flor da lis, en terco

era cierto, prepárese

PENSAMIENTO

char las
deshonra

flaquezas de una muje

, y i»

el doc-

« * *

rypu-


