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EL MUNDO DE LAS AVENTURAS

S U M A R I O

U TBlfHlAClüH DHL "AICBSTES"
(Continuación)

de dos dias aatds» En las profundidades de los
bosques resonaron voces de hombres y los ^ol-
pes del hacha y del martille; por la colina ba-
jaba y gabía gente, y entre el buque y la orilla
circulaban botes; pero pocos eftsctos se extra-
estaban bajo el agua.

Muy pronto se presenta un peligro.
El viernes, 21, ION que estaban á bordo de la

layas que avanzaban hacia ellos: la;

, las serpientes, los escorpiones, lo; iara defenderse, saltaron al bote, y, ,

grandes fragmentos de roca- A bor.lo

tripulantes, para ver si podían si lvar t

i«l bu
varioi
lguna<

ron. En el campamento cundió la alarma, y c
dos se prepararon para la dt-fansa, Al poc
tiempo, los hombres que vigilaban desdn un

«ate motivo

mitia.
A eso de

millas de distancia,
i ajo estas tristes circ

no tenia sabor salino. Poco después d y obedecióse con la mayor prontitud. Con

afán, que nu permitían a los hombre

is, y en la extremidad de largas pé

una copiosa lluvia, y al j

nás de setenta y

Durante el jueves, día 20, el pozo dio un
cuartillo de agua para cada individuo: tenía i los cartuchos, hicieron una especie de

coco" pero nadie se quejó de esto. El día se em~
pleó, principalmente, en trasladar todos los
efectos desde la base de la colina a la cumbre,
trabajando todos con la mejor voluntad. Debe
advertirse que el capitán los deHpertó muy

Se mandó que ningún hombre hiciera fue)
hasta que tuviera la seguridad de no errar

«Bajo 1, cíón del capitán, el carpintei

tu ación y la absoluta necesidad de unirse to-
dos para hacer frente a las dificultades. Con-
cluyó recordándoles que estaban sometidos

que ocupábanlos. Los huecos se rellenaron con
ramaje, y se consolidó la. obra de modo que
pudiéramos impedir, bien resguardados, ol pa-

barcado era una especie de lengua de tierra,

nitla tierra adentro, comunicándose cati coi
il mar en su desembocadura. Nuestra colini
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B podía comparar muy bien con la de \ina las cubiertas, muchos objetos flotaron desde

recibido después de haberse visto la primen
vez a los malayos, éstos no desembarcaba!
aá.n, pevo hablan tomado posesión de algunas

»E1 buque,—dice Mr. Gilly,—continuó .
diendo toda la noche, y, al elevarse las 11 am
por todos lados, iluminaron el son.brío p&is'f

efdctos cogidos en el buque, que estuvieron v entonces á la vista un conjunto digno del pin-

' lina, y bajo las ramas de loa majestuosos Arbo-

o grupo que imaginarse pueda. Hasta IOÍ

ellos, aunque herido por la cafda de uno de le*
mas tiles, ocupábase en dicha operación • Pre¡

guntado Qué pensaba hacer con aquello, coiv

l le

tes más bien á una cuadrilla de bandidos qu,

perder

cibiei
ferentea compañías, ser
au puesto, y algunos ho
do vigilar los botes durante la noche. Apeni
curró ésta, reconocióse la utilidad de semejantt
medida, pues, habiendo anunciado un centine

n la mañana del domingo, día 22, alguno*

aria é inhumana que pudieri
inguna parte del mundo. Los battas s

jatos pirata
estes,

bote

una marcada prueba do

I Durante la noche ocurrió nn incidente, aun-
que, bastante chistoso en sí, produjo entonces

rrados nuestros botes, y, a ñ ispecto muy sospechoso, que acaba-

parte*. Con esto se indicaba

bajando rápidamente hacia su roca.
-El segando teniente, Mr. Hay, recilió e

que el supuesto e

y

s y audaces, y hasta se llevaron algunos

estes de grado ó por fue propias abandonaron el limitado recinto donde
se las colocó, para refugiarse entrt; la gente.

una gran hoguera á fin de ahuyentar los mos-

s la!

compañeros abandonaban la roca y que
botea seguían avanzando, tambiín huyer
después de prender fuego en el AJcpstes, y e

diexido, triste espectáculo para todos los tri-
pulantes, pero, sobretodo, para aquellosqne se
babian ocupado demasiado activamente desde
el momento en que ocurrió el desastre para

¡oche,
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paa que i luminaban las
todo fue oscur idad, y Ei&d& quedó del Atc€ntwt
más que el casco.

.A la m a ñ a n a s i g u í e n t e , - d i o e Mr. Mac-Leod,
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icuras olas. Al fin.

ios de botel las de vino, y un ba r r i l de

;ahan aun en' «1 asua.' Esta noticia

irte. Sin embargo, se curaron las he-

), y se ofreció alimento á los dos,

ca, 6 Isla del Infortunio, situada á uní
millas de r . . . .
fuerzos, pues algunos de los suyos se haliJ
hecho á la vela con rumbo a Billiton.

do los que le observaban desde l( irilJa

con una canoa á, popa, muy cerca del sitio
que teníamos los botes amarrados.

•gia sobre el agua, á pocos paaos de Mr. Fi-

ios cuando tratan de coger iina presa. Todos

de los botes, avanzó inmediatamente hacia lo:
malayos con la chalupa y el cúter; maa, al ver

intaja; pero la chalupa se aproxi-

vieron, coa el corazón palpitante, dejarle lle-
gar á la canoa, que era lo máfl seguro. Entre-
tanto, observaban los movimientos del tiburón

il-

i la

mas, los malayos lanzaron suaj&balmaa y dar-
dos, que cayeron en la chalupa, pero sin herir
a nadie. Foco después, los piratas fueron al-

se acercó cuas y másj la vida del oncial depen-
día sólo ya de un movimiento, de un instante,
y la ansiedad de los espectadores se convirtió

cayó al recibir en la cft-

rrojaron al agua, prefiriendo ahogar
cibir cuartel: dos quedaron piisiond

decidió todo. Satisfecho, al parecer, de su ba-
ño, el n a dador dio un vigoroso empuje, tntro*
dújose eu la canoa y se salvó.

Solamente cuando miró A su alrededor echó

le una lucha cuerpo á cuerpo.
>Lo8 malayos habían adoptado, sin duda, a

unft medida para hundir su embarcación, pue
szobró casi inmediatamente.
»Nada podia igualar 6, la desesperada ferc

El tiburón, burlado esta vez, se alejó lenta-
lente.
Poco después de este incidente, distinguié-

cia la

:a. Alguno!al trasladársele al bote para aah
embarcación se hundía, cogió m nalayos desembarcaron, llevando vados bul-

nas.

A juzgar por la dirección que seguían pri-

Lmrnos cuando marcho lord Amherat, creyóse
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puo^, RB ocuptibfi tan sólo en rccojjPr una 69- puos Jos ini&niGS turrón a saquear mas Aun 0»
psci6 Q© nĴ & m(iriii& Diuy fiípvsci&dn QC ÍQS \ DUÍJ\IG Tiáuitiago1 îi& naDí&n visto y^- Es pro—
¿^stuónonios chiooSf QUO lft us&ft p&i'& ocii&r ©D I D&IDÍ6 ^U^ no tuvisrATi coQociniisniio QB DUOS~
la sopa, como lo hacen con los nidos de pájaros. tra verdadera situación cuando loa vimos por

Al acercarnos nosotros aquella tarde, nos re
bieron amistosamente, y hasta nos regalai
algunos peces y cocos. En la mañana del j '
veSp 27, fin embargo, debiónos perdpi" toda

a desq

primara vez, suponiendo quizás, al ver los uni-
formas, la bandera y el aspecto militar, que

de Miato, establecida en la isla de Banca. A
&st& suposición podría at*riDiiirsfi también ln
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pues desdB el instant»
frago excitó su codici

n tiempo, y además se les po-

raota la noche, si se hubiera creído nece
Además, poco podían llevarse del baque,
no fuera n algunaschapaa de cobre y fragm

q\ie estaban dispuestos á cumplir con el encfir*

Eutretanto, la fuerza hoHtil había aumenta-
do gradualmente y contaba ya con cincuenta

los que se dedicaban á coger algas marinas di-
rigiéronse hacia el campamento inglés como-

tancia material. El
dado los botes á i
parte cubierta por
de más fácil defe

inefios fuertes q

sea de la isla, debiendo teme

cuencia, solicitaban per mi se

alosinglo-
i los demás

ela;
igilaban toda la. noche. la traición . y ya

transcurrido ya el tiempo necesario para qui
llegase el auxilio de Batavia, y adoptáronsi

mprendera que fue des-

DS,—contestó el

barcos y construir una balsa y abandor

tar del todo. El sábado, 1.° de marzo, la

capitán Maxwell.-Muchas grt
Los malayos se retiraron, lamentándose de

la astucia del inglés.
Al acercarse la noche; y como el aspecto de

los salvajes fuera cada vez más amenazador,

igilar, el capitán Ma:

expoliadores, y 1
homhres trabaja!

distancia de)
sus pedreros
mucho ruido. Los ingl

botes, dispara que ha tomado. Tengo fundados motivos para

vigilancia de loe bote

vio después, éste se proponía tan
atentami
ro, eegút

Dorante esta tregua, el prisior
de mas edau, oue estaba bajo la
los centinelas del pozo, y a quien J
prudentemente, á cortar lefia al b
loa gritos de su tribu abandonó a i
o y huyó, llevando consigo el hac

por todos conceptos, tan buena, que

dable resistencia, hasta contra tropas regala-

ramos sorprender por una partida de salvajes

desnudos, armados de lanzas y azagayas?

El c

os hombres para llevar ai

eníes y pidiendo auxilio. •nás de quinientos hombres; peí

3 amistosamente, y el bote se acercó más
nil, ni aun mil quinientos, pues tengo la ma.
ror confianza de que serán rechazados. Se les

s introduzca entre ellos la contu-
íos una salida, se les obligará á

i la palabra Minto y mostrándole; i hombre esté alerta; y s
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líos en tjue fue aoogida la arenga del capitán.
Los bosques repitieron ©I ecoT y los hombres o después miró hacia abajo para

«U, y,

ban en la isleta. Nunca hv
;on tantos deseos de batirs

tambre; mientra8 que el capitán fue á reunirf.
con los encargados de la vigilancia. Una falsi Dosciantoa hoi retuvieron el aliento

.& QIIO d oticiaL conces~

les vio en sus puestos, aunque enojosos por

«Amaneció, Rl fin, el lunes, dia 8, y vióse á-
to de bergantín, y navega haoia la isla á toda

das, si» duda, durante la noche, y ahoi
malayos eranj por lo menos seiscientos

n indicada, observó un momento y dejó de

siones no podían durar ya mucho. Aguí
faltaba, porque se había encontrado un sej

cían. Los malayos observaban, y, sin duda,
Sospecharon lo n ue ocurría, pues al punto n|a~

prolongar la situación

biO| ñl enemigo SQtnflü

j p y p
ella las velas cuadrada** de un buque,

ullo^íimente^oLreel cainpñDiento, juü"
capitán que esva sflfíftl ati'&©rfa al bu™

i- k manos de aquéllos, ó perecer de hai

preferible, y se propuso dar el ataque por la

ÍS; pero aquellos salvajes sospecharon, al pa-

tarla de a
y montarl
mayor fus

ipto de los más ofrecía alguna probabilidad hiz<

é hicieran fuego sobre ella era exponerle á una
ela, sufriendo alguno

d i é, g
disparos de los ingleses; mas, por desgracia, és-

zfr con que los maiayos manejaban

> y permitió a los piratas ganar

fe; pero pudieron salvar el obs-

Un oficial, Mr. Johnstone, había trepado á
uno da los árboles de la cambre de la colina

atoa
su pólv

sujetándose los cartuchos sobre el pecho, y
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man teclead

s, b
nto

and
de a

o fuego

tacar. Sin embargo, fuó
t
s

atiempo alguno
hecho á la vela

gent

el día
en la

e see

!íde
isla

m

el

b a r

arz
7.

có con la ce

o, habiendo

atacado antes de divisarse la vela, probable'

inglesen, apoderándose de muchos de ellos.

te a todos los demás, y muy pronto olvidarot

te diez y nueve días en la isla. Algunos habiai

> de 1
y las

ludía Orienta
mismo día de su feliz llegada á Batavia. Mi;
ter Eltis y sus compañeros, que vonEan en est
buque, fueron recibidos en el fuerte Maxwe
con ruidosas aclamaciones por toda la guarn
ción, ^ue, así como los habitantes, presentís

las cabanas, según se las llamó, se componía
de ramaje con tejadillo de hojas de palmera,
hallábanse diseminadas entre los altos y mi
jestuosos árboles. Las tascas tiendas de lo
demás y el aspecto haraposo de los hombres, ¡ —L<
armados de pi
to de vista mu

copiosas lluvias, pero no se resintió la salud-

{Se concluirá)

*** PENSAMIENTOS ***

Por fuera, muy buenas; y por dentro, vanas.
—No existe la impunidad del vicio. Es el

pecado al que acompaña la más penosa peni*

pkla y dulzura se paaa al á ti
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