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Un viaja funesto (cmclutiónj.—Unt
La Ley de Lynch fem

á de Bradj.-El *i

UN VIAJE
(Concluiián)

mág tiempo del regular al rededor de nuestro
buque.

—Siempre entendí,—repuse,—que estas aves
presagian mal tiempo ó algún incidente des-

—En otro tiempot—replicó el marinero, —DO

;raños, que ahora no debo dudar. Birlase que

El día se pasó tristemente, y la mayor parte ' A la mañana siguiente comunicar o orna la
del tiempo nos ocupamos en preparar lo nece- alegre noticia de que se divisaba un bergan-

todo. A eso de las diez de la noche dióse prin-
cipio a la operación de arrojar los cadáveres al

r nuestras señales. Navegó en dirección a
sotros con buen tiempo, y al cabo de una
ra estuvo bastante cerca para ponerse al ba-

funtoa, y después dejai
g ,

y pasó á bordo de nuestro buqu

rentes partas del buque.
A e3o de la medía nocbe, el c

a natural de los Estados do

también se pu<

^ue soplara de pronto la brisa.
Me desperté a primera hora de la mañana,

llegar á ella, vi que loa hombres miraban en
un lado del buque, por lo cual les pregunté si
el ancla estaba bien sujeta.

— ¡Allí—replicó uno de ellos.—Más de lo que

—Por lo que veo,—dijo,— deduzco que Vds.
desean ganar algún puerto.

—Sí: eao es lo que quisiéramos, — replicó el

te su auxilio para ello.
—Sí,—dijo el capitán, — todos debemos ayu-

darnos. Yo supongo que os proponéis llegar á
Nueva Providencia; mas el caso es que yo voy

a facilita

los: hasta podíamos distinguir sus faccionei

muerte; pero au forma nos perseguía de conti-
nuo, y apenas nos atrevíamos á mirar al agua,

ros. Los tripulantes comenzaron á murmurar,
diciendo que no podríamos salir nunca del sitio ñera, Los dueños de este buque, segure

e pudriría tan rápidamente como los cadái
es que estaban abajo. -Oa! litan, —tambiét

que que nos prestara auxilio, Al ponerse el
sol, cuando el contramaestre daba órdenes

los marineros gritó:
—¡Una veU!
Otro, mirando hacia arriba, dejó escapar

una exclamación de coatento al ver algunas

o in-
g q g j p llos.

Los mercados cambian ahora muy pronto, y
no se puede perder el tiempo hablando de hu-

As! diciendo, el hombre saltó al bote con eua

dudaba que nos sería posible abandonar es

Una vez a bordo, desplegaron la vela cuadra-
da, alejáronse, y pronto estuvieron fuera del

mirábamos con expresión desesperada!
VA contramaestre excitó á ana hombrea a tra-

bajar, proponiéndose hacer un esfnprzo para
salir de aquel apuro. Se arrojó al agua el más-
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bía estado, por fortuna, aiites en aguas de Ba-

mtrar. Al cabo de do

llegada d© nuestro buque y de todas las c:
cunstancias relacionadas con él, y un caballei

>s hospitalidad e
íayor gusto, coi m ya mprer

Solamente los que han estado en el mar pue-
den fui-mar idea de la alegría que produce la
vista de los árboles y de los campos, de la sen-
sación que se experimenta al aspirar el perfu-
me de Us flores y de los frutos, y, sobre todo,
la seguridad al hallarse en tierra Erme des-

huélalo después, y dígi

-¡Día tclamó.—Est

Yo pregunté si no tenían á bordo nada para
reconocer los líquidos y asegurar de que no

—Si, tango algo,—contestó el capitán,—y

Y, acercándose é. su mesa, sacó del cajón dos
pistolas y comenzó á cargarlas tranquila-

gor; pero bien pronto llegamos á la casa d
caballero, que estaba á la puerta con su esp
sa y toda su familia. Se nos hizo entrar en u
gran sala bien ventilada, y después se nos co
dujo al comedor, donde se había prepara
para nosotros una mesa muy bien servida, c
varios vinos exquisitos. Todos escucharon e
el mayor interés nuestro relato, y, termina
la comida, las hijas de la casa nos obsequiar
con un delicioso concierto, tocando el arpa y
piano.

Llegada la noche, volvimos al buque, dan
gracias áDios por haber escapado de tantos
ligros, en los cuales hablamos salvado la vi
casi milagrosamente. Por fortuna, no teníam
yanada que temer, porque estábamos en puer
seguro.

UNA HOJA PONZOÑOSA

capaz de...
—No se alarme T.,-interrumi>ió el capitán;

Dicho esto, y cargadas ya las pistolas, lla-

— Que venga aquí Quaco.—dijo,—y toda la
tripulación.

VA negro se presentó, y loe marineros ocu-
paron la puerta del camarote.

— Quaco,—dijo el capitán con expresión se-
vera;—bébete esa taza de café, sin dejar una
gota.

—No me gusta el café,—contestó el afvica-
no, retrocediendo un paso con marcada sor-
presa é inquietud.

-¡Bébete eso, te digo!
El negro tomó una cucharada de aquella

— ¡Obligúele V. á beber, capitán! — dijo uno
de los marineros.

dio otro.

lucha bondad, habiéndole curado de esa afec-
ón africana que llaman mal de estómago y > le toque!—dijo.—Esto *

A fin
piuebi

, vació el café
mtendria como

otros al rio

ro á bordo

ordenó al

Orinoco;

Sel b

negr

ergantin. Co

o que hiciese

avisado & la tripulación. El c
tnuy dispuesto á considerar

era e

mola

uéTn

tendido en

tripulación

café, y sufl-

apitán se hallaba
a advertencia del

un cua

' - E s

beber

tes, qu
admito

aspi

s t e

e se
réph

stol

afé

8,~dfjol

que tú

testigos.

do, y ace

B,—contie

rcóse al ne

nen dos ba-

s hecho, y
género de

ario, sí be

¡bebe! No
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ra

cal

a creta! m

intencione
pintada en

an de su fre

-¡Bebe abo

u y

i 7'
tod

nte,

r a m

apazld

al ver

miróá

^mo, i

e llevar a

a expresión
semblantes

su alrededo

afame!—gr

cabo su

de cóle-

tó el ca-

se encontre

llamada po

de una

tosas ca

r a

r 1

r t

Isi

señal

segó

ones,

ninguna; pero

uralistas Echiti

revolcándose p

de ímpro-
egro tenia
la especie
mbtrecta,
Satisfecho
la cámara,

á la Provi-

ar el suelo

pitan, que no dudaba ahora del cr
levant aba v& sus pistolas.

cogió la vasija, y, mientras sus d
tafieteaban, chocando contra el
apuró el contenido. Después, miran

tice ligandi
africano que lo tragase; mas fue inútil, pues si bien se
ites cas- produjo un ligero vómito, pocos minutos des-
cipiente, I pues Quaco expiró, sufriendo, al parecer, horri*

blemente. Muchas veces se me ha representa-

y ni an solo hombre se adelantó para ayudar
al miserable. Bien porque el capitán pensara
que apenas tenía derecho para ser tan eje-
cutivo en cuanto A dispensar justicia, ó ya

£AL>VADO
En el año 1821 llegué á la colonia de Frede-

turaleza del veneno que se había echado en el to res caá orillas del Guanana, y que eran de oa-
café; mas el negro no pudo hablar, ó no se I rActor, en parte, militar. Allí nos reunimos
atrevió á decir de qué sustancia se había val i. principalmente varios oficiales y soldados del
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nos después de dispararle al-
3 de tiros. Las balas parecían

3do ^ue xácilmciito iué presa de los cazado-

Al día siguiente, uno de mis criados vino á
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el b

«¡So

iderable

oa cazad

azado a

m a n

los el

da

fa

de

ates de su pos ción Alsa- seguido d 1 heteuto e Diederik, y d

Qt7su irP
e

a

a de su

ispa ó

1

ado
pie

i"

pa
mbre y los gritos de: *—¡Pas opl (Cuidado)

n aloman y en ingles» Al mismo tiempo per-

s orillas del río. Un segundo despuei

a l

lin ciarme una patada
de sua" pies posteriores al retirarse. Entonces

hu sos doloridos; mas al observar que el ele-
fante me miraba con fijesa antea de entrar en

pequeñas, salió de la espesura
ha la orilla; l

a espesura que fíanque.1

solamente distaban uní
do así de llamar la atención de mi enemigo.

Al llegar á la parte superior de la alta ori-

üiiente. Hallando:

aquel punto. En sti c

me, estrechando 1;
En semejante apui

nado M. Clane, tuvo la
e África, lla-
a de llamarla

ta dirección, trata de rsiguió y cogióla al píe de la altura donde nos

cas al ot
Mas ap

veinte de mf, la hembra grand

donde estarla aeguro.
tuve á uuos cincuenta paaoi

>a á cierta distancia; después arrojólo en tie-
•ra, y, uniendo loa cuatro piea, pisoteóle dur

l i h t l ó D j d
p , p

sta que le mató. Dejando el

lai
CLon de coi'tarme la retirada. irritaron tan *

'el elefante más g

haciendo crujir tos huesos, lo cogió at cabo

U
mde. Por desgracia,

•ando, al fin, salió el tiro, la bala no hizo

d«rmo. Me detuve tan sólo un inatante; el ani-

dac ión de una espesura, donde lo arrojó
3 el ramaje. Durante esta tragedia, mi her-
o y yo bajamos por el ribazo cuanto pudi-

yo pueda decir si fue por efecto de un golpe de lasa inforr

ba. Sin embargo, levantó la tierra á mi alre-
dedor, cogióme despnéa con la trompa por mi-
tad del cuerpo^ me colocó entre BUS cuatro
pies, y golpeóme con el loa durante breve tiem
po. No me hallaba yo en situación de calcular

mutos ó segundos; pero una vez me oprt-

p y

dor del afecto y sngacidad de eSos paquíde

mió e
& pareció que los huesos se me doblaban

y luego me pisó un brazo, que, por fortuna
tenia aplanado contra el suelo- Entretanto, ye

arar el peligro á que se exponía, salió de
refugio en el bosque, corrió en auxilio de
compañero, y paseóse a su alrededor, ahu-

is á ¿1 y acariciarle. Cuando el elefante tra-
td de andar, colocóse de modo que pudiera
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•que C. Macksnzie hirió mo
bra, obligándola A refugia) i de i

de'la pérdida de sangre. El macho fue herii
también tnortalmente por el mismo oficial.

Así terminó nuestra cacería, y apenas nec

respecto á la intrepidez y ferocidad de eaoa p

€l futuro.

UNA ESCARAMUZA CON LOS INDIOS DELAWAHES
*-tle sitio trancante entre los ho

raza roj*t por espacio de veinticin
«1 transcurso de este tiempo lle

sCnstaloga hizo fuego, y los otros dos dela-
ares descargaron sus armas seguidamente.

mibos Quedaron ilesos. Yo maté al indio QQO
staba mas cerca, y entonces comenzó ia lucha.

de de una elevada orilla, y la pendiente de esta

muy vigoroso, y mi herida me inutilizaba un
brazo; pero le herí con mi cuchillo, recibí el
golpu del suyo en mi brazo herido y rodé por

»Eu aquel momento llego el wyandot en P^I
auxilio, y, precipitándose contra Custalogft,
descargóle un golpe; pero el indio aupo parar-

wanees y los" Wyandots; pero también, y sien-
to decirlo, algunos enemigos. Sin duda, debí
6sto al hecho de seguir siempre la misjna línea
de conducta cuando los indios trababan lucna

sblai
o traflcí

Dstrándoíes que no teni

scían castigo. Por este acto de audacia
scí el respeto de la mayoría de aquellos

candóme al jefe salvaje, le descargué un golpo
con toda mi fuerza, infiriéndole una herida
mortal. Oustaloga dio una vuelta sobre si

cayó de.

acía en tierra, y

ba un odio invencible á toaos los blancos y á
mí en particular. No perdonó medio para per-
suadir é. muchos individuos de su tribu que yo

lerable que se me permitiese estar entre los

de Custaloga, y no quise traspasar la fronte-
ra del país de los delawares; pero la perspecti-

gar hasta un sitio desde dondd podíam

los Que habían caldo desde la altura.
•Loa dos estaban tocando el agua. La cabeza

de Hochela había chocado contra una saliente

lie,

de un indio wyandot llamado Hochela, que
durante largo tiempo había sido mi guía, a la
vez que un verdadero amigo. Nuestro viaje

chos delawares conocidos é' indios de la raza

>S las he-
ridas, y, recogiendo nuestros efectos, abando-
namos aquella, parte del país.

»Muy molesto era semejante viaje, a causa
de la carga quu llevábamos; pero sabíamos que

girnos Á los pueblos del Delaware.

tivos para marchar de3de el punto dondeJia
er, sobre el Ohío, donde eatarfai

o loa enfurecí', y
rribles tormentos

gar en que sos hallaba]
• Al oír esto empufiamoi jefe indio para referirle los detalles del caso y
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«mistad. El jefe quedó, al parecer, satisfecho del general Braddock, cuando los asesinatos
y convencido d8 que Custaloga merecía su de coJouos en la frontera llegaron á ser horri-

y beber, al

LA FUGA DE BRADT.—EL SALTO MORTAL
nafffneae un hombre alto, de anchos hoi

lo alguna atrocidad de aquellos salvajes.

Lventura, Brady estaba solo y dedicábase a la
iaza, su ocupación favorita. Tenía su vivienda
<n las orillas de la Caleta de Chartier, á unas

largo cabello rabio, que en forma de maletia do una excursión al TÍO de los Castores, oercn>
pendfa sobre el cuello: tal era el capitán 3a- del cual «campo en un sitio mu; oculto, donde
muel Brady, nacido enSheppensbui-gh en 1758, pensaba que los indios no le encontrarían.

o la de un niño; pero de un puñeta? quilamente junto al fuego, una docena de bra-

aventajaba en destreza para
tampoco en intrepidez para

gnn tiempo fue comisionado por loe Estados ducido como un saco en medio de la oscuridad»
Unidos para recorrer el pais de aquellos á la ! Desde luego reconoció que detrás de los que le

bosques cerca de las fronteras, a fin de prote-
ger estas últimas y castigar loa desmanes del
hombre rojo cuando no le era posible evitar-
los. El capitán Brady, en cambio, odiaba a los
im

lio para él.
Su instinto, sin

lia del río y arrojai
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