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u IA pniísiiü HAU»

Por fin, A fuerza de paciencia, pareciónos

momento llegaron los jackuna.
—¡ Perezosos!—exclamó Syers

i aquel

layo—

ivitarnos tanta

aspecto de la salva. Delante de nosotre

Examinando rápidamente la manada, elegí-
nos el elefante de colmillos nías grandes, por

i vi-
nimos en la mejov manera de acercarnos. Pa-
recía imposible aproximarse lo suficiente pava

y agacíiauos siempre, avanzamos bastante* A
pesar de nuestra cautela, ain embargo, i

taclat
o y excitado, mar-

n parte a cubierto de un enorme tronco, poce

Al fin, Syera ganó nn reducido espacio de
•erreno sólido, y desde allí apuntó los dos ca-
lones de su carabina. El cuerpo del elefante

por la rama de un árbol caído. Syet
)culta
reo el

muré apresuradamente a su oído:

kuns nos indica! ,o ademán que esta-
¡a, y al oir esto se latarf a,—repuse.—

;ronco caído antes

i un espacio de terreno sólido: aquí la espe-
íra había desaparecido casi del todo, y, en

apenas, y a los pocos
ios á, quince pasos de

laje muerto y montones de ¡ado. El gigante ignoró del todo nuestra
sencia basta que aparecimos repentina-

s llegaba hasta las rodilla*
adelai

- i Allí están, muchac
clamó de pronto Syers ei

XJOS JaclcunS) que iban delante, habíanse de
tenido de pronto, señalándonos un punto í

z baja;
h

elefant
jugosa?

11 aban en el agua i c

Peligroso era aquel sitio pare
) y el agua á su alrededor. Iniue-

a posible refugiarnos detras de los árbo-

el cazado!

con mucho cuidado, introducirle una bala en
el cerebro' de lo contrario, es casi at*guro Que
el animal escapará, si no mata al cazador.

Pero nosotros estábamos dispuestos ¿ jugar

doa, tocaron en el punto vital. El elefante se
eatremeció convulsivamente, produjo un pro-
fundo mugido y se tendió en el suelo, agitando
un instante su trompa: después respiró con

X1 ojf lfLS detonaciones, todos Jos QeEQas elo-
fantes se precipitaron en dirección opuesta,
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rompiendo á su paso el ramaje y cuantos obs-
táculos hallaban. Después reuniéronse más
allá del pantano y alejáronse á toda prisa. Los

Rápido como el peí

.ingún plan, Brady B

niento, y antes de que
, tiempo de trazarse

nrisa de satisfacción, al rededor del
aído» p

sorpresa. El animal, efectivamente, era muy
corpulento, pues media ocho piea cuatro pul-
gadas de hombro á hombro, lo cual indicaba,

L l FUGA DE BHAOr.—EL SALTO «ORTJL

jle, y todos loa indios, rompiendo el círculo,
precipitáronse hatfia la hoguera para salvar iil
tino.

En on instante, Brady cruzó entre ellos é
úzo rodar por tierra al primero que quiso ce-
•rarle el paso, hecho lo cual emprendió no a
carrera frenética, de la cual dependía su vida.
Media docena de indios se precipitaron en su

umiento; pero, como iba desnudo deslizó-

meato, situado á milla y media de distancia.
Todo el pueblo salió á felicitar á los que ,

habían apoderado de aquel cuyo nombre s<5
había infundado temor a todos los indios d
rante cinco ó seis anos; y no fue poca fortui
para el capitán comprender el lenguaje de si

no se le destinaba solamente á morirj porqi
esto no hubiera sido suficiente venganza.

Pero á Brady no le atemorizó esto. Ningún

muy pocos, podían aventajarle en ]a carrera
Lo primero que encontró á su paso fue la es
cabrosa falda de una colina, y muy pronto l
franqueó. Las batas silbaban á su alrededo

leter

para hacerle s
baquetas.

Brady debía .' una distancia

ada la colina, los indios le vieron en l

urante un momento fuó allí un huen bla

golpe con palos, cuchill
mentó oue tuvieran á su
llegó á la meta en el
Diagullado de la caheza á los pies,
se le dijo que se le sometería al
asarle á fuego lento.

üienfcras s& encendía este, se
brazos libres al capitán y se le pas
de un ancho círculo compuesto d

ualquier ins
sición. El iiu

más lastim

mentó después, levantándo

sillas, el te-

los recursos de aquel hombre,
ciado ¿ perseguirle, ó, por lo

diendo sus cuchillos y

El prisionero, pálido ua difunto, per
á nado, y pudo llegar á Jas plantacio

t t tmarge
g

a sin o ntratiempo.

do a ún lado y otro. No había posibilidad di
romper á- través de aquel circulo; mas esperó
resign adamen te. El fuego se encendía t
cerca de el, y \ina ligera brisa lo avivaba.

Brady esperaba Á cada momento que
docena de salvajes avanzaran para llevársele;
pero nadie hubiera podido conocer por su fiso-
nomía lo que paaabft en su interior, y limita-

En otra ocasión, el capitán se vio en un tran-
ce desesperado. En el año 1780, cuando aún
habitaba en la Caleta, de Chartier, una nume-
rosa partida de guerreros indios de las Casca-

incursión eu la parte S. del Ohío, donde esta-
ban las factorías donde el capitán se había re-
fugiado después de la aventura que acabamos

los bailarines que le rodeaban.
Pero, en medio de la danza, la muje

de los jefes, separándose del circulo, a
mente poseída de grande excitación,

mbre tomado d
bre de Campo de Catfiíih,
un jefe indio asi llamado,

nto al río JuononO'Qahela,

la]
bras s y p ofirió una terrible estaba la factoría constituye

condado de Washington.

sitio donde
a parte del
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familias, saquearon la factoría y volvieron á
cruzar el Ohio cotí su botín, antes do que pu™
diera saberse nada de esto en la Caleta de

rcha, pudo organizar una partida y lanzó-
m persecución de los indios; pero éstos Ile-

mtró todas sus

> aguas del Cu-

parados por una distancia de veintidós pies,

Brady, siguiendo el rastro, observó que éste

la ciudad de Ravenna. Parte de los indios ha-

se los otros por el O. hacia las Cascadas

costa aquella oportunidad de vengarse, y.

—¿Hay posibilidad de quB yo salte 4 través

N,, y la otra, con el capitán á su cabe

1 fondo del abismo que no s

RU resolución, Qasta entonc

dios, informados, sin duda, por los espías, de

si se tratase de

mban & él en se-
nicirculo. Hallábase en el lugar
lubieran Querido que corriese, v, estando vnel"
,o de espaldas al precipicio, le cogerían vivot

zas, cuatro veces n:
Brady. La consecuei

se defendiera

los indios á ( inticinco pies, y el capitán se había cansí

o un gran salto para el gim
[lie se ha ensayado algunas s

yahoga describe ^Miquel punto un ángulo leí todo la orilla opuesta del abisme
so la casualidad que debajo del sití

dr&das. A lo largo d i ella, los indios <Mer«
caza á Brady, y, exfcndiendo su línea á i

i izqu:

t para ho caer hacia atrás. Durante ur.
into permaneció inmóvil, jadeante y apo

le oblig
del rio, donde la e&ettórosidad del terr
cuitaba la

Brady comprendió al punto la estratagei
persuadiéndose de quo era forzoso cruzar

Los indios lleifaron. pricueramei
m uno, y después de dos en dos; a

río;
íegaidores era casi la muerte seg
Bri Su sef^uiDiiento, gritando com
no hablan disparado aún niugú

itad de la colina opuesta. Al fin, le hicieron
ia descarga, y una bala le tocó en el talón,

intradu, que para saciarle necesítabaí
! Los indios midieron con ¡a vista aquel terri-
| ble salto, y alejáronse después del precipicio.
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) hacer un largo rodee tire. Precipitóse en el agua, nadó bajo la su-
pavficie mientraa pudo teaiatir, y refugióse
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ellos se acercaron lo suficiente para tocar e
árbol bajo el cual ae ocultaba Brady. Al fin produce la conflagración.

hallaría en
El capitán i, á quienes se cousidert

mpañeros habían vuelto ya

IIKA CQHFUGBACIÓK TKHIBtB

que nadie sabe dónde puede terminar el fue
ni cuántas serán las víctimas en los bosqu

ispecie de brigada de boi

de cañas de azúcar, y en la Carolina del Norte
se cultivan en particular loa arboles resinosos.
En este último punto, ó, mejor dicho, en el va-
lle del Cabo Fear, fue donde ocurrió el inci'
dente que voy á referir.

al para salvar la vida, á combatir el fuego

do completamente devastado por un inflen™
del bosQue, v en aüuella ocasión ffle faltó
o para morir abrasado.

F
química, con el fin de mejorar los métodos de

mira espantado al que acierta á pasar por allí.

tienen cierto aspee
¡a calma qne en I(

Jas copas de los ár
ta su follaje, y qu cterístic

a yo en uno, carreta con dos criados ne-

muchacho *no había salido nunca de los

.En todas laa plantaciones que por allí
encuentran, los trabajadores son principa
mente negros. Ahora se alquilan; pero ante
de la gran guerra eran esclavos. Ésos negr
son tan diferentes de los que ae emplean e

"Dejando la carreta pa
producto de algunoa pino

el

loe
parecen pertenecer á distinta tribu.

•Su dialecto es diferente, ó, por lo menos

de lenguaje difieren de tal modo, que me pB

Eia una tarde may calurosa del mes d<
ato, y el aire estaba impregnado del oloi

lió más penetrante que otras veces Llegados,

dería. Pasa
nares, en
saben salir de allí.

p e bosque que nosotros ocu-
pábamos había ¿esenta y cinco negros traba-
jadores, que habitaban en cabalas de niaderfif
y todos los objetos de mobiliario, útiles e ins-

trumentos, eran de los más toscos y baratos,
porque siempre temíanlos el luego^ sobre tu do

:abeza en la piedra, cubriéndonos en parte la

presión inquieta.

nosotros, porque todas saben muy bien que ei
el caso de una conflagración las pérdidas po inte. El monóton

casa más rica.
»A decir verdad, el im

percibíase como un crujido de madera, qu6 '

les tienen su caja, ;

írto de fragmentos de corteza seca, hija e prisa en medio de aquel
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