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La fiesta de la colonia danesa.

El gran río Si-Kiang, q,uie surca en un re-
corrido de 'doscientas leguas las provincias me-
ridionales del gigantesco imperio chino, divi-
diéndose cerca, de su desembocadura en nunie-
íosos canales y cati.ali.llos, forma una infinidad
de islas, algunas de ¡ellas exuberantes de vege-
tación, sembradas de pequeñas ciudades y de
populosas aldeas, y otras por completo estéri-
les, pantanosas, desiertas.

Después die la guerra anglochina de 1840,
más conocida por el sobrenombre de "guerra
del opio", cierto número de europeos y no po-
cos americanos, aprovechando el permiso otor-
gado a la fuerza por el imperio chino, se es-
tablecieron en algunas de aquellas islas, levan-
tando importantes factorías. Obligados a huir
al estallar la guerra de 1857, regresaron apenas
firmada la paz, reconstruyendo los estableci-
mientos que los chinos habían dado a lias lla-
mas, y reanudando las relaciones comerciales
con Cantón. 'W'ampoa, Fatsham, Sarn®Hu¡,
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Shuk-Wan, Isi-Niam y otras ciudades y aldeas,
c¡« Jais que .aportaban incalculables riquezas.
En 1858, época en que comienza nuestra his-
toria, las colonias habían alcanzado un alto
grado de esplendor.

En la noche del 17 de mayo de dicho año,
«t colonia danesa, para celebrar el arribo de
un navio de guerra, daba en los amplios jpxdi-
¡i.ves de la factoría una fiesta brillantísima, a la
•cual estaban invitados europeos, americanos
y chinos.

Uual 'muchedumbre extraordinaria, alegre,
¡ruidosa, daba vueltas por los jardines, espíen -
• ¿'idamente iluminados con. miles de globitos de
vanados colores.

Allí se veían opulentos chinos en traje de
gala, luciendo su respetable obesidad y su co-
leta, más larga que de ordinario, con capias de
seda, roja o azul, recamada en, oro; m.alndari-
n>as soberbios y majestuosos, luciendo los dis-
tintivos de su jerarquía en sus birretes ("ting-
mao") o en sus sombreros cónicos de fieltro
("pong--roi-mo"), co» brocados de magnífica
seda pintada de dragones, cigüeñas, lunas son-
rientes y cabezals monstruosas; letrados de to-
das clases, graves, recogidos, silenciosos, con
las indispensables antiparras ("yen-king") en
montura de asta; elegantes jóvenes de la aris-
tocracia, con un cerco de cabellos tteos en
torno de la trenza, zuecos altos con suela d>e'
fieltro, y cintos llenos de oro, destinado a
prodigarse en las mesas de juego. Y, en medio
de aquella ola de testas rasuradas y amarijlas
como membrillos, y de aquella profusión de
abanicos de papel pintado de flores, deambu-
laban capitanes de Marina, plantadores, mer-
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caderes, armadoras, banqueros; ardientes Crío»-
lias, pomposamente! (ataviadas y despidiendo de
si las centellas de los más bellos diamantes de
Visapora; españolas morenas, danesas rubias,
rígidos ingleses y elegantes franceíes que os-
tentabian las últimas modas parisinas.

Muchísimos de los invitados bailaban al son
•de una estruendosa orquesta portuguesa que
a propósito sie había hecho venir de Macao, y
otros se arremolinaban alrededor de largas
mesas, saboreando el té florido en tazas de
porcelana de Ming, color "cielo después de
la lluvia". Una docena de ellos, por su parte,
jugaba al "whist" en un rincón apartado del
jardín, bajo un espeso bosquecillo de magno-
lias, iluminado por gigantescos faroles de! talco.

Eran estos últimos el portugués Olvaez, el
americano Krakner, el inglés Perkins, el espa-
ño'l Barrado, cuatro daneses de la colonia, do.;
holandeses y tres alemanes, todos ellos rica-
chones que ganaban y perdían sumas consi-
derables sin let .menoT fruncimiento de cejas.

—Ea, pues — dijo de pronto el americano
Krakn'er, apartando de sí una buena pila de
dólares—, esta noche ni Perkins ni yo estamos
c'e vena. Esos dos bribones de Olvaez y de
Barrado deben de haberse alplicado bien, para
devorarnos mlil dólares en menos de dos ho-
nas. ¿Acaso habéis encontrado algún maestro
en Macao?

—¡Ah!—repuso el portugués Olvaez, entor-
nando los ojos y acercando a, sí ios dolare;
ganados—. ¿Creéis que osaríamos contender
con los mejores jugadores de "whist" sin ha-
ber tomado ktciones? Hemos encontrado1 en
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Macao un excelente amigo, jugador consuma-
tío, cap.a.z de ganaros a todos.

—Permíteme que lo dude, OlvQiez—indicó
«1 americano—. Yo conozco un jugador que
sin duda haría desaparecer cíen pies bajo tie-
rna a tu famoso maestro. ¿Te has olvidado,
por ventura, del capitán Jorge Ligusa ?

—Precisamente digo que he encontrado un
célebre maestro, porque soy amigo del capi-
tán Jorge.

—¡Ah! ¿Te liiai dado lecciones el capitán?
¿ Dónde lo encontraste ?

—En Macao, donde iba a cazar no sé qué
pájaro que le faltaba «n su colección.

—¿El muy picaro se permite entonces ha-
cer excursiones a Macao sin invitar a los ami-
gos? Pero, sin duda, no se habrá quedado
atrás ese diablo de Korsan.

—Es natural. Desde el famoso chapuzón en
aguas de la "Ciudad flotante", no se ha vuel-
to a ver al capitán Jorge stin Korsan, ni f.
Korsan sin el capitán.

—ijEh!—exclamó-el inglés Perkins—. ¿Un
chapuzón... ?

—Tú sabes algo de ello, Olvaez — dijo el
americano—. Dilo, pues.

—No pido cosa mejor—repuso el portu-
gués—. Todos vosotros sabéis que el capitán
Jorge poslcie una magnífica colección de pája-
ras chinos. Al enterpir&e dje que un chino de la
"Ciudad flotante" tenía un pájaro raro, se dis-
frazó de barquero y fue en su buscai. Al ame-
ricano Korsan, que tiene tres o cuatro ocas em-
basamad^is, se le había metido en la cabeza ad-
quirir por -su parte el pájaro, y corrió a la
"Ciudad flotante"; pero, como de costumbre,

i o
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armó pendencia y se ganó un puñetazo tan
estupendo que lo zambulló de cabeza en el río.
Quiso la suerte que en aquel momento llega-
ría el capitán, quien, luego de rechazar a los
chinos, se arrojó al agua, salvándole de¡ una
muerte cierta. A partir de aquel día, James
Korsan se convirtió en la sombra, en e] ami-
go inseparable del capitán Jorge.

—¡ Demonio de Korsan !—exclamó ©1 ame-
ricano Krakner, riendo—. ¡Siempre ha de ha-
cer de las suyas!

—Ese barbarote odia ferozmente a los chi-
nos—dijo Olvaez—. No puede resistir a la ten-
tación de tirarles de la coleta.

—Entonces el capitán no vendrá — dijo el
español Barrado.

—'¿Por qué?—preguntaron los jugadones a
coro.

—Porque si viene habrá de traer consigo a
Korsan, y Korstan sería capaz de ponerse a
bailar para arrancar alguna coleta.

Los jugadores prorrumpieron en una clamo-
rosa risotada.

—El capitán vendrá de todos modos—dijo
un danés—. Me lo ha dicho. Vaya, amigos
míos, reanudemos la partida.

Todos volvieron a tomar sus cartas, e hicie-
ron rodar sobre el tapete dólares, taels, libras
esterlinas, rlixdales y piastras.

Transcurrió media hora, durante la cual el
americano Krakner y ieil inglés Perkins perdie-
ron otros mil dólares, que fueron a parar a
los bolsillos del portugués Olvaez y del espa-
ñol Barrado. Ya iban a dar comienzo a la ter-
cerai partida, cuando se oyó un clamoreo en-
sprdecedor que partía de la orilla.

I I
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—¿Nuevos invitados, quizá? — preguntó é
americano, arrojando las cartas.—. ¡Hola!, he
,r.hí do§ personas que se acercan a las mesas
de juego. ¡Ah, es el capitán, seguido <fo mi
feroz compatriota Korsan!

—Verdad — exclamó el íes-pañol Barrado—.
Son ellos, los dos inseparables.

En efecto; el capitán Jorge, el rey del
"whist", o, mejor dicho, el hombre: de la som-
bra viviente, se aproximaba presuroso, segui-
do de su inseparable compañero James. Kor-
san, quien volvíase de vez en cuando para, mi-
rair de soslayo la ola de sombreros de bambú
y las largas coletas de los bailadores chinos.

Jorge Ligu.sa, capitán de Marina mercante,
era un gienovés de unos treinta años, de; esta-
tura elevada, rostro altanero, enérgico, algo
duro, bronceado por el sol de los trópicos, ojos
negrísimos, centelleantes, espesos y largos bi-
gotes y cabello muy negro y rizado.. Había
dado veinte veces la vuelta al mundo; pero la
vigésimaprimieira vez naufragó ien las costáis, me-
ridionales de Corea, perdiendo nav? y tripula-
ción. Salvado a duras penas en unión de un
muchacho polaco, estuvo durante dos largos
años en poder de una banda de piratas; pero
una noche tempestuosa logró huir con su com-
pañero y arribar a las costas chinas. Errando
de una ciudad en otra, un día disfrazado de
barquero, otro de buhonero o de adivino, llegó
a! fin a Cantón, donde, reunido algún dinero,
se dedicó al comercio. Especulaciones afortu-
nadas en té y en papel pintado de flores de
"tang" le enriquecieron bastíante en poco

yividor, devoto da la! caea, rey de los juga-
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dores, algo docto, buen geógrafo, era el hom-
bre más popular de los "hongs" o factorías, y
los colonos se lo disputaban a porfía.

El otro, James Korsian, era un americano d(-
Nueva York, también alrededor de la treinte-
na, rollizo, de hombros desmesurados • piernas
que podían servir de columnas; manos que,
cerradas, parecían dos machos de fragua; una
cabezota enorme, cubieirtfti de un bosque de
cabellos rojos; con un narigón rojo como una
peonía, nariz inequívoca de1 borrachón, de be-
bedor de "wisky".

Era uno de esos hombres brutales como ri-
nocerontes y dotados de fuerza hercúlea que en
América se llaman medio> caballos, y medio co-
codrilos. Riquísimo, había abandonado el co-
mercio y consumía su tiempo todo en reñir
con los cargadores de los "hongs" o con los
barqueros, arrancando casi siempre alguna co-
leta. En suma, iera el terror de los chinos, que
huían de él como de una bestia feroz. En los
"hongs" le llamaban Garganta*, o el glotón,
por la Wxtraordiniatria capacidad de su ¡estóma-
go y por su pasión desenfrenada por los "file-
tes" y el "wisky". También se le conocía, por
la sombra viviente del capitán, de quien casi
nunca se apartaba.

Los dos amigos, que parecían tener prisa,, nq
tardaron en llegar ;al bosquecillo de magnolias.
Doce manos se tendieron hacia las suyas.

—Creí qiule no le veríamos—dijo Krakner—.
¿ Qué os pasa, que venís con tanto- ímpetu ?

—Hay novedades, señores—respondió el ca-
pitán, deispués die| haber vaciado un vaso de
"porter".

—¡Oh, oh!—exclamiaron los jugadores,
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—Dentro de dSez minutos estarán aquí unos
viajeros a quienes conocéis. ¿No lo sabíais?

—En absoluto—dijo Olvaez—. Decid, ¿quié-
nes son ?

—Me dirigía, con mi sombra hacia esta isla,
cuando me encontré al señor Bourdenais, que
en su "k'wadting" (i) regineisaba al "hong"
francés, y me dijo que habían llegado Cordo-
nazo y Rodney.

—¡ El viajero Cordonazo !—exclamaron los
jugadores.

—Sí, iiba a recogerlo de un buque mercante
proaedente de Saigón.

Los jugadores se levantaron, arrojando las
cartas. Ninguno ignoraba qu¡e Cordonazo y
Rodney, boliviano el uno, inglés el otro, ha-
bían partido un año hacía piara la Indochina,
con el fin d¡e| buscar lia cimitarra de un dios
asiático. La noticia de su llegada- los había
pasmado ai todos.

—¿Pero estáis seguro día que han vuelto?—-
preguntó Krakner, que ya no pensaba en jugar.

—Segurísimo. Dentro de diez minutos esta-
rán aquí.

—¿Y creéis, capitán Jorge, quie hayan en-
contrado lo que buscaban ? — preguntó un
danés.

—Tieingo mis dudas. La última carta suya,
fechada en Saigón, no dedal nada de la cimi-
tarra.

—¿Raro qué arma buscaban?—preguntaron
algunos jugadores,

(i) Especie de barca muy parecjda a la gónflch
veneciana,

14 ; 1
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—La cimitarra, de Buda.
—¿La cimitarra de Buda?
—¿No habéis oído nunca hablar de ella?
—Jamás—respondieron a- coro los jugado-

res.
—Pues los chinos todos siempre han habla-

do y sígiiem hablando de ella.
—¿Es un arma preciosa?—preguntó Olvaez.
—Mi amigo Jorge debe de saber lia historia

de este arma—dijo Korsan, que ejjtre palabra
y palabra continuaba lanzando miradas de reojo
e las cabezas peladas de los chinos.

•—Os escuchamos, pues, capitán;—gritó Krak-
her.

—Hablad, hablad—insistieron los jugadores.
Ya se disponía el capitán a narrar la histo-

ria, cuando llamó su atención un grupo da per-
sonas que se aproximaba rápidamente a la me-
silla. En el aicto reconoce en medio de ellas
al boliviano Cordo¡nazo y al inglés Rodney.

—Señores—iSxclamó—, ya .están aquí los
viajeros.

Los doce jugadores se levantaron como- un
solo hombre, corriendo al encuentro de los
recién llegados, a quiiienies rodearon en un abrir
y cerrar de ojos.

—¡ Viva Cordonazo! ¡Viva Roduey!—reso-
nó imponente bajo la bóveda1 de magnolias.

Los dos viajeros, conmovidos, abrazaban a
tinos y estrechaban la/s. manos quie los otros
les tendían. Krakner y Olvaez los conduje-
ron hasta la mesilla, destaparon una veintena
de botellas de Jerez y llenaron los vasos hasta
el borde.

— ¡A vuestra salud!—gritó el americano.

... . 1 5
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—¡A la vuiejstra, ¿tangos!—respondieron los
das viajeros.

Una descarga de preguntas siguió al brindis.
Todos querían saber algo, dónde habían ido,
qué habían visto, qué les sucediera, si habían
hallado la cimitarra. Los viajeros, abrumados
ante aquella nube de interrogaciones, no sa-
bían a quién atender.

—¡Pero vais a sofocarme!—dijo el bolivia-
no—, Un poco de calma, amigos míos.

—¡Callaos todos!—gritó Krakner—. Si ce-
rráis a preguntas del esia modo, no va a poder
refeirir la historia de la cimitarra1, ni las peri-
pecias del viaje.

—¡Callad, callad!—exclamaron a coro los ju-
gadores—. Oigamos la historia de la cimútsa1-
rr,a.

—¿'No sabéis, pues, nada de esa endiablada
cimitarra?—preguntó el boliviano, por cuya
frente pasó como una nube.

—No—respondieron todos.
—N,i menos aún sabemos dónde habéis es-

tado—agregó Olvaez.
—Estad atentos. Todo os lo referiré entre

vaso v vaso.

i 6
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La apuesta.

Los jugadores, muy reforzados en número,
una vez desconchadlas otras varias botellas de
Jerez y vaciados los vasos, se! acomodaron en
torno a la mesa para escuchar la narración,
quiQ prometía ser interesante. En el bosqueci-
llo no tardó en reinar el más profundo si-
k'ncio.

—Habéis de saber, amigos míos—comenzó
Cordonazo—•, que la historia se remonta al si-
glo pasado, y precisamente al año 1796. En
aquella, época, un número (extraordinario de
chinos fueron en peregrinación al lago de Ma-
ri asawiaira, lugar santo para los budistas, y es-
pecialmente piara los tibetanos, que van allí
a derramar las cenizas día sus muertos, creyen-
do de buiena fe que de esta suerte van dere-
chos al regazo de Buda.

Entre ellos figuraba Kubilai Shú, prínoipt
del Kuan-Sí, uno de los más fervientes- secua-
ces del dios. Una' noche, íeste príncipe, nave-
gando por el lago, sie vió sorprendido por una
borrasca terrible que lei volcó la canoa, aho-
gándose sus compañeros.
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Viéndose en trance d* perder la vkla, invo-
có el auxilio da Buda, y pudo arribar SIMIO y
salvo a' la costa, refugiándose en una caverna.
Pocos minutos después oyó un gran estruen-
do en el fondo de su refugio, y a sus ojos
apareció um fuego fatuo, que comenzó a osci-
lar de un lado a otro, como invitándole a se-
guirlo.

Acuciado por la -curiosidad, y a través de ga-
lerías tortuosísimas, llegó a tina amplia caver-
na, llena de osamentas, en medio de lais cua-
les brillaba una cimitarra semejante a la que
usan los tártaros, con la hoja de acero finísimo
y lia empuñadura de oro, rematada por un dia-
mante del tamaño de1 una avellana. En arral de
sus caras, la hoja presentaba!, grabado a cincel,
en lengu'a sánscrita, -el nombre de Buda, y en
la otra aparecían stignos que nadie pudo des-
cifrar jamás. Kubilaii Shú, segiuro de que aquel
arma había pertenecido a Buda, al regreso' de
su peregrinación la regaló a Kiien-I ung, empe-
rador de China y soberano suyo, el cuail la hi-
zo guardar eh uno de los cuarenta edificios del
famoso Paladio de Estío (i).

(i) Este Palacio de Estío, formado por cuarenta
edificios estupendos, con un parque considerado como
el más hermoso de cuantos se h^yan construídb en
el mundo, fue erigido por Kien-Lung en las cerca-
nías de Pekin. Lord Elgin, comanidante de las tropas
angtofrancesas, lo entregó bárbaramente a las llamas
el 18 de octubre de 1860, en unión de sus preciosas
bibliotecas, corno represalia por actos de mala fe
cometidos por lps chinos Surante las negociaciones
de la paz.
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-Bien—dijo Krakner, tirando su cigarrillo
paral prestar mayor alteración.

—Este arma—continuó Cordonazo, después
•de remojarse el gaznate con una copa de Je-
rez—, tenida por milagrosa, despertó las ambi-
ciones dte todos los pueblos budistas. Se re-
cibieron ofertas •ate, fabulosas sumas de Birma-
nia, dell Tonkín, de Siam y hasta de los rajas
de la Indíia; pero en vano, Enl 170..2, mientras
el emperador Kien-Lung festejaba a la emba-
jada de lord Macartney en el palacio de Gueo!,
en Tartaria, le dieron la tristiei noticia de ha-
ber sido robada la cimitarra.

—¿Por quién?—preguntaron ansiosamente
algunos jugadores.

—No se sia'bía. Unos decían que había sido
una banda de ladrones audacísimos, otro's que
algunos birmanos, quién acusaba a varios ja-
poneses, pagados por el Mikado, quién fli algu-
nos indianos. Kien-Lung envió emisarios a to-
dos los Estados de Asia, pero las pesquisas no
dieron resultado alguno.

Solamente hacia el año 1801, después de
muerto Kien-Lung, fue cuando cotrió 1» voz
de quie el ladrón da la milagrosa arma había
sido un mandarín de Yuen-Kiamg, fanático sec-
tario de Buda. También se decía, quie la había
escondido en un templo budista de su ciudad.

El emiporador Kia-King, sucesor en el trono,
proveyó a varios individuos de confianza de un
diseño de la pr'eciosal arma, y los, mandó al Yun-
Nan a buscarla; pero ninguno de etilos tuvo
fortuna. Varios volvieron con las1 manos va-
cías, y otros fueron asesinados, acaso por los
"bonzos" o sacerdotes budistas.

En 1857, cazando junto a las costas de} Ko-
1 9
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nang-Sí, di con un chino, hijo de uno de los
emisarios de Kia-King, en cuyo poder sie ha-
llaba aún uno de los diseños de la cimitarra
de Buda. Adquirí el diseño, y de vuelta en Can-
tón lo enseñé a nti amigo Rodniey, quien me
propuso buscar el .armiai.

—¡,Excelente proyecto !—exclamó Kraknier.
—Decidimos, por consiguiente, ponernos con

todo empeño ien camino para el Yun-Nan—dijo
el bdliviano con cierto orgullo—. No hubieran
podido encontrarse dos hombres más propios
que nosotros para una partida tan difícil y pe-
ligrosa-.

—Demasiado propios—murmuró Korran, son-
riendo.

—El viaje, señores míos, no ¡era nada fácil
a través de aquellas regiones ignoradas, habi-
tadas por hombres sanguinarios. Se necesita-
ban hombres >de hierro, dotados de un valor
extraordinario y d¡e energía exceipcion¡ail.

—'Héroes, en unía1 palabra—exclamó el capi-
tán, mirando con cierta expresión de menos-
precio al fanfarrón.

—Exacto, héroies habían de ser—continuó
Cordonazo—. Pues biieln, a pesar de los peli-
gros que me esperaban, partí en compañía de
niíi amigo Rodney.

—¿Y después?—preguntó impiaicrentie el ca-
pitán Jorge.

—Partimos hacia/ fines die enero deJ pasado
año, con un guía chino y varios caballos car-
gados de fusiles, pólvora y balas.

— ¡ Diablo!—exclamó Kraikner—. ¿Intenta-
bais conquistar alguna provincia?

—Quería desplegar la bandera boliviana en
el corazón del Yun-Nan y apoderarme, si ello

i*>. 2 0
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fuera posible, de una buena parte de la, provin-
cia—dijo Cordonazo' con entusiasmo.

—Lo que no habréis hecho, ciertamente!—di-
jü Qlvaez, riéndose de la baladronada'. .

—No, pero poco le ha faltado. Así, pues, nos
pusimos en marcha, dirigiéndonos hacia el Po-
Kiang. ¡Qué viaje, amigos míos! Ningún via-
jero de los tklmpos antiguos ni de los mo-
diernos -encontró tantos obstáculos.

—Sin embargo, el Po-Kiang no está muy le-
jos—-observó Krakner.

—No, pero el guía nos engañaba, conducién-
donos a través de montañas inaccesibles, bos-
ques y pantanos; por lugares, eti fin, donde
nada teníamos que hacer.

—Y entretanto, ¿ibais dormidos?—preguntó
el capitán Jorge.

—-Es que ni yo ni Rodmey conocíamos el
país.

— ¡Intrépidos viajeros! ¡Echasteis a andar
sin haber estudiado el terreno!

—Os hubiera querido ver allá, capitán—ex*
clamó el boliviano, colérico.

—El hubiera ido en línea recta y encontrado
la cimitarra de Buda—exclamó Korsan.

—Vuestro capitán, como nosotros, se hubie-
ra dejado burlar.

—Me parece que no, señor Cordonazo—inter-
vino Jorge.

—¿'Porquie sois marino?
—¡Señor mío...!
—:¡ Vamos, vamos! — exclamó Olvaez—.

¿Queréis susqitar una disputa? ¡Calma, mil
diantres!

—Tranquilizaos—gritó Krakner—. Si conti-
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nuáis preguntando no llegaremos al fin del
maravilloso viaje.

—Seguid, Cordonazo. Adelante ' con vuestra
narración—hostigaron los jugadores.

—Tenéis razón, amigos míos—dijo el boli-
viano—. Reanudo, pues, mi relato. Como oá
decía, ya estábamos ¡ai orillas del Po-Kiang, un
río lleno de simas, ancho como diez Támesis.,
y...

—i Qué dieicís ?—exclamó el inglés Rodney al
faño—. Estáis equivocado, amigo mío.

Korsan dejó oír su reír descompasado, que
halló aJl punto imitadores.

—¿No' encontráis justo que compare al Po-
Kiang con diez Támiesis ?—preguntó el boli -
viano, sonrojándose hasta el blanco de los
ojos.

—Confieso que exageráis un poco. Yo he po-
dido observar que el rey de los ríos ingleses
es más ancho quiel el Po-Kiang chino.

—¡Bravo por mi cazador de rinocerontes! —
•vociferó Korsan.

—¿También vos suscitáis cuestiones?—dijo
el boliviano, con ¡ira reconcentrada.

—Pero, señores míos—exclamó Krakner—,
; estáis todos hidrófobos esta noche ?

— ¡Silencio!—gritaron algunos.
—Seguid, seguid—insistían los otros.
El boliviiano, más encarnado que una peonía,

parecía próximo a reventar. Tuvo que apurar
uino detrás de otro tres vasos de Jerez antes
de reanudar el desgraciada relato.

—Atravesado el gran río—continuó—nos lan-
zamos a través d|e lais inmensas llanuras del
Kuang-Sí, pasando por donde veinte hombres
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hubiéranse visto obligados a retroceder, no sin
sembrar nuestro camino de cadáveres.-.

•—Y de oro—interrumpió Rodnley.
—Sea, pues, de cadáveres y de oro. No os

describiré las marchas & través de1 las florestas
del Yun-Nan, llenas de tigres, elefantes y ri-
nocerontes, y centre los pantanos, donde nos
asaltaban tremendas fiebres.

—Pero los hombres d)e hierro no debieran su-
frir fiebres—dijo Olvaez, disgustado del aque-
llas fanfarronadas, que el mismo Rodney des-
aprobaba.

—Hubieran vencido incluso a hombres de
granito—dijo |el boliviano—. ¡Qué fiebres! Nos
hacían castañeteair los dientes bajo un calor de
sesenta grados. En la frontera del Tonkín, des-
pués de una espantosa batalla, caímos en las
manos de un feroz bandido, quje nos retuvo pri-
sioneros durante seis largos meses. Una no-
che huímos, después de destrozar a todos aque-
llos bribones.

El inglés Rodney, que fumaba, levantó la ca-
beza, mirando sorprendido a su compañero.
Los jugadores no perdieron aquella mirada, y
ya no les quedó ninguna duda de que el boli-
viano estaba obsequiándoles con una serie de
embustes fenomenales.

—A las puertas de Yuen-Kiang—continuó
Cordonazo, impertérrito—reñimos con los guar-
dias chinos, que no querían dejarnos pasar.
Nuestra valentía triunfó, e irrumpimos en ls
ciudad, poniéndonos intrépidamente en busc-i
de la cimlilarra. Visitamos minuciosamente los
templos, torturamos a los bonzos, pero, ¡ inde-
cible sorpresa!, el arma ya no existía.
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—¿,Cómo? — exclamaron los • jugiadariels—.
¿No existia ya lia cimitarra?

'—No existía. Al no encontrarla yo, ctfeo fir-
memente que la han destruido.

—Algo dudosa encuentro tal destrucción—
dijo el capitán.

—¿Por qué, si pued|e saberse?—preguntó el
boliviano, mirándole de .alto ¡al bajf..

—Porque de igual modo puede haberse ocu'i-
tr.do en cualquiera otra ciudad1 que vos no ha-
yáis pensado en visitar. ,

— ¡Caramba!—exclamó Cordonaizo, dando un
furioso puñetazo en la mesa.

—¿No habéis oído nunca hablar de Birma-
nia, señor Cordonazo?

—¡ De Birmania!...
—La Birmania figura siempre en los relatos

que Se oyen acerca) de la cimitarra de Buda.
Por ai no lo sabéis, os diré que los chinos
sospechan qu'a el arma haya sido llevada a
Amarapura.

—¡A Amarapurai! — exclamó Cordonazo
apretando los dientes.

—¡ Oh !—exclamó Olvaez—. ¿ Cómo se os
ha podido escapar este particular tan intere-
sante, Cordonazo ?

—Paro ¿quién afirma que la cimitarra de
Buda se encuentre en Amarapura?—preguntó
el boliviano, mirando torvamente al capitán.

—¿Y quién os asegura que la cimitarra de
Buda h'á de hallarse por ftferza en Yuen-
Kiang?-—-preguntó a su vez el capitán Jorge1.

—Señor mío, lo dicen los escritos chinos.
—Los escritos chinos dicen también que pro-

bablemente se encuentra en Amarapura.
—Señor Cordonazo, por lo visto habéis reco-
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gido informes muy defectuosos—dijo Krakner.
—No es posible—exclamó el boliviano.
—Los hechos, no obstante, lo demuestran—

confirmaron algunos jugadores.
—¿Quiere decirse, acaso, que no era yo el

hombre capaz de encontrar esa endemoniada
cimitarra? — preguntó el boliviano, oada viez
más furioso.

—Pudiera ser—gritó Korsan, descargando en
rpoyo' de su indirecta tan soberbio puñetazo
en la mesa, que vasos y botellas tomaron por
un m o miento parte en la danza.

•—¿ De, veras ?—gritó Cordonazo—. '¡ Hubiera
ouerido ver a vuestro capitán en mi puesto'

— ¡Señor mío!—dijo el capitán, levantándo-
se.

—Yo digo que hubiera salido airoso—rugió
el americano, qué empezaba a acalorarse.

— ¡Calma, calma!—gritó Barrado.
—Habríais hecho de seguro diez veces me-

nos que yo—continuó el boliviano.
—¿Lo creéis así, señor Cordonazo?—pregun-

tó leí capitán, pálido de ira.
—Sin duda alguna.
—¿Aceptáis una apuesta?
—-Y diez, si os place.
—Pues bien, si mantenéis lo dicho, os apues-

to cualquier suma a que dentro de un año
volveré con la cimitarra de Buda»

—¡Vos!—exclamaron todos los jugadores a
la vez. : \] \ \\

—Yo, el capitán Jorge Ligusa.
—Y yo, qu'a soy vuestra sombra iré com vos

—gritó iel a-meridano Korsan.
—j"By God"! Fijad la suma, señor Cordq-
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nazo, y mañana mismo saldremos para Yuen-
Kiang1. ¿Estáis conformes?

^-Ciertamente que lo estoy—dijo el bolivia-
no—. Quiero ver lo que sois capaces de hacer
en el Yun-Nan.

—¡Basta!—dijo el capitán—. Señores,, sed
todos testigos de que nosotros, Jorge Ligusa y
James Korsan, hemos aceptado la apuesta. Y
ahora, si lo queréis, fijad la suma.

—Si os parece bien, sea¡n veinte mil dólares.
—Aceptado—respondieron Jorge y Korsan.
—Aceptado—dijo Cordonazo.
El capitán rechazó su silla, mientras Olvaez

y Krakner llenaban los vasos.
— ¡A vuestro feliz éxito!—gritaron los juga-

dores 'alzando sus vasos,.
—Gracias, amigos míos—repuso el capitán,

conmovido—. Mañana a mediodía nos veremos
en mi quinta.

Cincuenta manos se tendieron para estre-
char la suya. Apretólas una a una, y dejó la
mesa, seguido de su inseparable, mientras un
último grito resonaba teja los árboles, domi-
nando el estrépito de la orqqieista y de las pa-
rejas de danzarines:

— ¡Viva «1 capitán Jorge! ¡Hurra por la
cimitarra' de Buda!
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III

La partida.

Al día siguiente, poco antes de las diez, el
americano Korsan, vestido como un plantador
cubano, con una largan carabina bajo el brazo,
llamaba a la puerta de la quinta de Jorge,
situada «n la orilla septentrional de la isla
danesa, casi frente a la pequeña aldea de
Wampoa.

Abrióle el marinero del capitán, jovencülo
de unos- veinte años, alto, seco, bronceado y
de facqioinea «nérgicas.

Este muchacho, nacido en Varsovia, era el
mismo que siguió al capitán Jorge en su largo
viaje a través de China, después de escapar
al naufragio de Corea y de huir de las manos
de los piratas. Más bien que el marinero del
capitán Jorge, podría llamársele su hermano
menor, pues como tal lo trataba su patrón.

—Buenos días, sir James—exclamó alegre-
mente el polaco.

—¡Ah! ¿Eres tú, muchacho?—preguntó el
almericano, apretándole la mano hasta hacerle
crujir los huesos—. ¿Qué hace el capitán?
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—Está trazaado un itinerario en el mapa.
¿Por lo visto, vamos a buscar la cimitarra de
Bu da?

—De seguro, muchacho. ¡ Ya verás qué viaje !
—¿íY quién es, sir James, este señor Buda?

Debe de haber 'sido un grande hombre.
—¡Ah! ¡Qué mal hablas!—'exclamó el am'e-

ricano, haciendo una muieca desdeñosa—. ¿Te
parece a tí que puede llamarse grande hombr;
a un dios asiático ?

—¡Anda! ¿Es un dios est'ei señor Buda?
Yo lo creía un célebiid guerrero.

—Esi un dios, al que adoran estos bárbaros
die jetas amarillas.

El polaco estalló en una sonora carcajada.
—¡Por vida de una pipa! Pero ¿qué vais" a

hawr, sir James? '
—¿'Cómo quie qué voy a hacen-?...
—Claro está. ¡ Vos, eterno enemigo de los

chinos, ir a buscar la cimitarra de un dios
chino!

El americano lanzó un profundo suspiro.
—¿ Qué quieres que te diga, muchacho ?—re-

funfuñó—. He cometido una bestialidad.
—Y no chica, sir James—dijo el polaco, que

reía hasta descuajarse las mandíbulas.
—Y yai no puedo volverme atrás.
—Bien lo sé. ¡ Vamos, sir James, consolaos!

Ganaremos vente; mil dólares y una cimitarra
milagrosa.

—No dligo que no, pero...
—Y daremos una lección a ese boliviano

fanfarrón. Y. cazaremos elefantes y rinoce-
rontes.

—Serías capaz de tentar a un piel roja. Al
fin y al cabo se trata de h'alder un excelente
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viaje, die, cazar colosos, de romper alguna ca-
beza que otra, del cortar algún centenar de
coletee, de fumar, opio, de embolsarse una su-
ma respetable y de hacersle dueños; de una ci-
mitarra, que, sá no es milagrosa, tiene el mé-
rito de servir de montura a un diamante del
tamaño de una avellana.

—Luego ¿no os lamentáis de la apuesta?
—No, muchacho, y te lo digo con fran-

queáal.
—Vamos, pues, a ver al capitán y a dar un

vistazo1 a la ruta que; hemos de seguiír.
El americano y el polaco entraron en un ele-

gante gabinete, en el centro dieil cual se hallaba
el capfitán Jorge, sentado a una miesita llena
de mapas.

—:¡Ah!—exclamó el capitán, alzando la ca-
toeztai—. ¿Ya estáis aquí, mi querida sombra'

—¿ Y vos qué hacéis ahí, sepultado entre pa-
peteis, como un ratón de biblioteca?

—Estoy trazando d camino. ¿ Habéis prepa-
rado todo? . i

—Ya está todo listo. El junco del patrón
Lué-Koa nos espena «n la orilla con el pe-
queño Min-Sí. A bordo están ya tienda, cu-
biertas, víveres y municiones. No m'e1 he olvi-
dado de cambiar veinte mil dólares en diaman-
tes, para no llevar encima tanto peso.

—Habéis hecho más de lo que esperaba.
Ahora sentaos Cerca de mí y charlemos un poco
acerca del itinerario del viaje.

El americano se sentó junto al capitán, mi-
rando con sorpresa aiqute'lla confusión de lí-
neas, montéis y ríos trazados en los mapas.

—¿ t"ero creéis en todos esos garabatos P
-—preguntó.
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—Claro que sí, James—dijo el capitán, des-
plegando ia:nt)e los ojos del asombrado ameri-
cano un mapa de China, en la cual había
trazado la ruta de Cantón ai Yuen-Kiang y
de esta ciudad a Amarapura.

—Pues a mí me tienen sin cuidado esos ma-
marrachos. Y además, se necesita la paciencia
die un benedictino para no hacerse un lío con
todas esas rayas trazadas aposta para confun-
dir 13 las personas decentes. Se me 'extravían
los ojos con solo mirarlos.

—Ya sé yo que no veis sino coletas que
cortar.

—Tenéis razón—dijo ingenuamente el ame-
ricano.

—Ahora escuchadme. Aquí tenéis Yuen-
Kiang, y allí Amarapura, las dos ciudades que
se disputan el honor de poseer la cimitarra
de Bu da.

—¡Cáspita!—exclamó «1 polaco—. ¿Liuego
son dos las ciudades que hemos de visitar?

—Precisamente, Casimiro—dijo el america-
no, que buscaba Yuen-Kiang en Mongolia.

—¿Dónde vais a buscarlo, James?—preguntó
el capitán—. Si subís un poco más llegáis a
Siberia.

—Yo no soy gtejógnalfo. Bueno, ya vieo estas
dos ciudades; pero aun cuando las toco a la
vez, separando los dedos, se me figura que es-
tán algo lejos. ¿Me engaño quizá?

—No, 'están, en eíejcto, muy distantes. Ahora
se trata de decidir cuál será la primera ciudad
que visitaremos. Yo iría a Yuen-Kiang. ¿'Y
vos ?

—i Me lo preguntáis a mí!—exclamó él ame-
rioatno, sorprendido en extremo de que su ilus<
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tre amigo le pidiese opinión—. Si decís que es
mejor ir a Yuen-Kiang, vamos allá.

—Está bien, a/hora os indicaré el camino.
— ¡Corréis como un tren!
i—Aquí veis «ll Si-Kiang; lo remontaremos

en barca sin gran esfuerzo. ¿Qs parece?
—¿Cómo? ¿Iremos en barca a Yuen-Kiang?
—¡Pardiez! Yuen-Kiiang no está «n el Si'

Kiang.
—¡Cuánto Kiang!
—Seguiremos el río hasta Wu-cheu; después

nos proveeremos de calballos y atravesaremos
las provincias de Kuang-Si y de Yun-Nan,
haista la orilla del Ku-Kiang.

—¿Qué es este Ku-Kiang? %
—Un río que baña Yuen-Kiang.
—De modo que, una v®z atravesado el Ku-

Kiang, entraremos desde luego en Yuen-Kiang.
—-Eso es precisamente, Jambes. ,iSe os ofrece

alguna obsarvadión ?
—i Qué observaciones queréis que haga? Vos

habláis mejor que un libro impreso.
—Bueno...
—Una palabra, que no es observación. ¿Ten.

dré ocasión de entendérmelas con elefantes y
rinoceronte»?

—¡Oh, air James!—-exclamó el polaco—.
¿Queréis pelearos con esos animalotes? Os
destrozarán.

—¡Bah! ¡Fieras de China!
—¿ No son como las demás ? .
—Ciertamente, muchacho. ¿Encontraremos

alguna, Jorge?
—A centenares.
.—¡Magnífico! Marchemos adelante. Y si la
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famosa cimitarra no testa en Yuen-Kiang,
hacemos?

—Iremos a Amarapura—repuso el capitán—.
¿Os espanta un vliaje a, través de la Indochina?

—No es eso, pero observo que el viaje va a
resultar muy largo.

—Tenemos un año de plazo, Jaimes.
—Ni una palabra más. ¿Entonces?...
—Pues si no encontramos el arma en Yuen-

Kiang, atravesaremos el río M'e>-Kong o Cam-
bodge, después el Sainen, más tarde el Me-
Nam, y hétenos ya en lal ribera del Irawadi.
Con un'ai barca nos será fácil bajar hasta Ama-
rapura, la "ciudad de los inmortales".

^ ¡ Q u é prodigio de hombre!—exclamó el
americano, ¡estupefacto—. ¡ Se diríai que habíais
lecorrido cien veces ese camino!

—¿ Os agrada el itinerairio ?
—Desde lu'ego.
—¿Y instáis dispuesto a hacer cualquier sa-

crificio para encontrar la cimitarra?
—Haré cuantos queráis.
—Muy bien; empezaremos por uno muy pe-

quieño.
—¡Eh, eh!—exclamó el "yankee", algo in-

quieto. )
—James—dijo el capitán, descorchando una

botella] de "wisky" añejo y llenando dos co-
pas—. Ya sabéis, quizá mejor que' yo, que el
Gobierno chino es enemigo de que los extran-
jeros se internen en sus territorios.

—Lo sé—respondió el americano—. Está uno
expuesto a perder la cabeza en la aventura.

—Si penetramos en el Kuang-Si vestidos de
•europeos, nos detendrán al punto.

:—J5in duda alguna. ¿Qué hacer, entonces?
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—Os voy a proponer algo que me parece
excelente.

—Decid.
—Disfracémonos de chinos.
—¡Al diablo con vuestas chanzas!
—No hay más remedio que colgarse de la

nuca el "pen-see" (i) y endosarse la "kao-
ha-tz" (2).

—¡Cá! ¿Vestirme yo de chino? ¿Yo, ciu-
dadano de la libre América; yo, "yanloee"
pura sangre, mecerme íesn una "kao-ha-tz"?

—Si se os ocurre algo miejor, afuera con ello.
El americano permaneció con la boca abier-

ta, sin encontrar palabras.
—James, no es hora ya de vacilar—dijo el

capitán—ni de suscitar obstáculos.
—Pero ¿os parece, capitán?... ¡Vestirme yo,

disfrazarme yo die chino! ¡Un "yankee" pura
sangre aplicarse 'el dichoso apéndice!...

—¡Vayan al diablo todos los "yankees" pura
sangre!

—Se van a reír de mí.
—¿ Qué importa ? Se trata de ganar la par-

tida. Y además, ¿no os vestísteis dte chino
cuando armasteis camorra en la "Ciudad flo-
tante"?

El americano no sabía qué decir. Buscaba
argumentos, sin hallarlos.

—En resumen, ¿qué decidís?—preguntó el
capitán.

—¿ Que qué decido ?... ¡ Colgarse una coleta!...
—¡Animo, sir Jaimes!—dijo el polaco—.

(1) La coleta.
(2) Casaca china.
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Cuando luzcamos la coleta, fumáramos opio y
beberemos té como verdaderos' chinos.

—¿Y te colgarás la coleta tú también, Ca-
simiro?

—¡Qué remedio! Para ganar la apuesta me
pintaría hasta de azul, si preciso fuera.

El americano, embarazadísimo, se rascaba
furiosamente la cabeza y bufaba como una
foca. Era un gran paso para él, enemigo eterno
de los chinos, vertirse como 'ellos, y, aplicarse
la coleta

—¡Animo, sir James!—insistió el polaco—.
¿Qué hacéis lalhí tan tieso, con esa cara de me-
lancolía ?

—Pienso en la coleta. ¡Viajar con tan feo
adorno, y calzarse un par de "ha-tz" (i) de
suela alta!

—¿Pero no os parece justo que en China se
viaje con Vestidos chinos?—preguntó el capi-
tán, riendo. • . . .<

— ¡Por vida de...! Quizá tengáis razón.
—Y entonces...—estrechó el capitán.
—Entonces..., puesto que es de todo punto-

necesario..., me dejaré..., ¡uf!, me dejaré pin-
tar y vestir.

—Queda convenido, pues, James. Os disfra-
zaréis de chino.

—Con una coleta muy larga plantada en el
cráneo y un par de anteojos ahumados a caba-
llo en las narices—agrtegó maliciosamente el
polaco.

— ¡Hum!... ¡Qué rabia! ¡Sois dos cohetes!
¡ Qué sacrificio!

(i) Zuecos.
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—Consolaos, James—dijo el capitán—. Se
trata de la cimitarra.

—'¡Al diablo la cimitarra y todas las divini-
dades asiáticas! Ya va costándotnle enormes
sacrificios esa endiablada arma y aún no 'es-
tamos en camino.

El capitán consultó su reloj.
—Lte once—dijo—. Tenemos el tiempo justo

para hacer nuestro tocado.
El americano lanzó un suspiro que partía

del corazón, y 'siguió al capitán y al polaco a
otro apos'emto. Allí, no sin estremecerse, pudo
ver casacas, camisas', calzones, coletas, som-
breros, zuecos, cintos, bolsas, anteojos y aba-
nicos, objetos indispensables todos a los bue-
nos hijos del Celeste Imperio.

Un barbero chino les afeitó la barba, lesi em-
breó los bigotes, volviéndolos ha'oia abjajo,
cortóles una parte del pelo de la nuca y les
aplicó una hermosa coleta de noventa centí-
metros, el "ipen-sse".

El americano suspiraba y resoplaba al misino
.tiempo; aquella transformación le helaba la
sangre en las venas.

El arreglo no fue largo. Después de lavarse
con un agua amarillenta, que dio a sus rostros
un tinte diei auténticos, chinos, se pusieron la
"pu-saiu'" o camisa de seda, y encima de ella
la "kao-ha-tz", especie die casaca1 que baja
hasta las rodillas, abierta por el lado d'erecho,
para cruzarse y abotonarse sobre el pecho; y
ciñeron la casaca con la "ku-tz'-la", ancho
cinturón, del cual colgaron la "hoo-pao", que
contenía la pipa, los anteojos de cuarzo ahu-
mado y el abanico.
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El amenicano, al terminar, se detuvo. Sudaba
como si hubiese hecho un esfuerzo gigantesco.

—Vamos, James*—dijo el capitán—, ya es-
táis Mecho casi un chino; tanto monte que os
volváis chino por completo.

—Vos habláis, pero yo estoy haciendo los
doce trabajos de Hércules—repuso el americano.

Con esfuerzo sobrehumano decidios© a po-
nerse los calzones y a embutirse los zuecos
de larga punta y suela de fieltro muy alta. En-
casquetóse un sombrerucho en forma de hongo
y se precipitó hacia el espejo.

—¡Es asombroso!—exclamó, en el colmo de
la estupefacción,—. ¿Si me habré vuelto chino
•de yeras?

Y se examinó oon todo cuidado los ojos,
temiendo hallarlos torcidos; al comprobar que
aún seguían horizontales respiró satisfecho.

El polaco y el capitán, viéndole plantado de-
lante dtel espejo, se reían hasta reventar.

—¡ Magnífico chino !—exclamó Casimiro—.
¡ Pardiez! Os juro, sir James, que hacéis un
chino soberbio.

—¡Tunante!—dijo el americano, riéndose
con tal estrépito que retemblaban las paredes
de la estanciai

En aquel mismo momento dieron las doce.
En la orilla esperaban las barcas con los eu-
ropeos y los amjefricanos de la® factoríals, y el
junco con sus barqueros. No había minuto que
perder.

Atrancaron las ventanas y puertas de la quán-
ta para impedir que fuese desvalijada por los
rateros de Wampoa, que son numerosísimos,
y los tres aventureros, armados de carabinas,
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pistolas y sólidos "bowiei-kn.ifes" ( i ) ; bajaron
a la orilliat

Krakner, Olvaez, Barrado, Rodney y otros
cincuenta amigos los esperaban.

La despedida fue conmovedora, y los augu-
rios interminables. Todos querían abrazar a los
tres intrépidos viajero®, que acaso no regresa-
rían jamás a> Cantón.

A las doce y cuarto se dio la señal de par-
tida; el capitán, Janves y Casimiro saltaron al
junco, que se mecia ligero en la marea ascen-
dente.

—[Dios os acompañe!—gritaron los amigos
agrupados en la orilla.

—Gradias, amigos—gritó el capitán, saludán-
dolos con el sombrero—. Dei aquí a un año, si
Dios quiere, volveremos con la cimitarra de
Buda.

A una señal suya, los bairqueros sumergie-
ron los remos, y la embarcación dejó la orilla,
remontando con rapidez la corriente del rio
de las perlas.

(i) Fuertes cuchillos de un pie de longitud.
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IV

A bordo del junco.

El barco en el cual los intrépidos bus caldo-
res de la cimitarra de Buda iban a emprender
su largo viaje, »era uno de esos lanchones que
los chinos llaman juncos. Su eslora medial tinos
cincuenta pies, y era de líneas esbeltas, alto
de proa y adornado con una cabeza gigan-
tesca, que pretendía ser la de un león: de Co-
rea. En el centro se alzaba un estrecho cober-
tizo de bambú, que servía de refugio a los
Viajaros, y de la popa surgía un mástil de doce
o trece metros de altura, erizado de bandero-
las multicolores y aparejado con una vela de
juncos entramados y muy grande. Su tripula-
ción constaba de siete hombres y un guía.
Seis de aquéllos eran remadores o "tain-kia"
de la costa, muchachotes robustos, activos, fru-
gales, pero levantiscos; tenían la coleta r'aco-
gida en rodete sobre la cabeza, y su vestido
se componía de una sencilla casaca, abietrta
por delante, y de unos calzoneé cortos y an-
ohos, que hacían un doble pliegue sobre el
vientre.
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El séptimo era un "lavadu" o piloto batelero,
propietario de la barca. Respondía al nombre
de Lué-Koa; era membrudo y robustísimo,
con la cara muy achatada, pómulos prominen-
tes, barbilla corta y redonda, nariz p-equeña y
deprimida en toda su longitud, y una coleta
quie le llegaba a las corvas.

Este "lavadu" había servido varias veces al
capitán, pero su fama no eral muy bu'eaaa. Se
decía que en tiempos había sido mercader de
psiplavos y también pirata, pero al capitán no
le dio nunca motivo de queja.

El octavo >era un jefe de caravana muy adlic-
to a Jorge, quien con frecuencia le había ayu-
dado en momentos críticos. Apenas levantaba
cuatro pies y medio, y su desmedrada estatura
remataba en una cabezota cuadrángulas, de
ojos muy oblicuos, pero inteligentes, y largos
bigotes caídos. Había siido "pin-cian-piaa" o
artillero de montaña, y conocía al dedillo las
provincias meridionales del gran Imperio.

El junco, a impulso de los seis remos impe-
tuosamente manejados, y ayudado por el flujo,
que subía por momentos,, después de pasar el
laberinto de islas e islotes que el Si-Kuang
forma en su desembocadura, en menos de vein-
te minutos ganó el canal del Horiam, abrién-
dose con gran esfuerzo paso a través de la

multitud de b|aircaB que1 descendían o subían
vía arriba, procedentes de Macao, Bocatigris,
Cantón, Shuk-Wan e Isin-Natn.

Se veían desfilar centenares de "sampan",
cuyas formas recordaban las de una pantufla,
y qu'a tripulaban esbeltas barqueras, vestidas de
largos "kabaye" y calzones de algodón azul:
bellísimos "kwoch'iain-t'ow", de prominente y
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aguda proa, cargados hasta el borde y guiados
por barqueros turbulentos; elegantes "t'z'et'ung
ting", con vidrieras y dorado1;, y en los cua-
les dormitaban mandarines o ricos burgueses;
"ch'ating" largos; y esbeltos, llenos de arroz;
grandes "tu-chwan", verdaderos ómnibus flo-
tantes, repletos de pasajeros, y no pocos "k'wai-
ting", semejantes a las góndolas venecianas,
montados por polizontes, que se desgañotaban
en vano recomendando calma.

El junco, dejando %trás aquel trayecto lleno
de embarcaciones, se aventuró en el canal me-
ridional, seplarado del de Fatsham por una
hilera de islotes que más allá forman parte
dVl lecho del río.

La navegación no tardó en hacerse tranquila,
y rapidísima, gracilas a la marea, que conti-
nuaba subiendo. Los tres blancos, que se ha-
bían mantenido ocultos bajo la caseta, s« apre-
sutt2.ron a salir dte ella para admirar los encan-
tadores paisajes que brindaba el terreno.

Las orillas estaban casi desiertas, pero aquí
y allá, entre ondulaciones de verdura, aparecían
de. trecho en trecho graciosas quintas, con las
paredes pintadas de porcelana y los tejados ex-
trañamente terqueados, cubiertos de tejas azules
o amarillas y erizados de antenas rojas que
sostenían monstruosos dragonea y banderolas
de variadas formja.s. Veíanse también quioscos
con profusión de agujeros, pintorescas cabanas
sumergidas en boscpedllos de tulipanes y mag-
nolias; puentes de bambú, de pendientes pro-
nunciadas, tendidos a través de canalillos, y a
lo lejos, torres soberbias de ías Hateadas "ta-
tzfeu", que se destacaban a enorme altura, con
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sus nueve pisos, y en Jias cuales se conservan
las reliquias de los Budas.

A mediodía, el junco se detuvo algunos ins-
tantes al borde de un islote, ante un arsenal,
donde algunos calafateadores remacihaban los
costados de un viejo junco des guerra.

Los aventureros almorzaron a sus anchas un
hermoso ganso y algunias tazas de té, b'ebida
indispensable a, todo aquel que viaja por Chi-
na. Algunas horas después se reanudó la nave-
gación con viento favorable, y la barca paso
por dejante die Shuk-Wam, piintoresica aildea
situada sobre la1 orilla de la isla que separa el
camlaíl de Fatsham del de Tamshao.

Algunos chinos pescaban «sn la ribera por
mledio de somormujos, bellísimos pájaros que
a un, silbido de su patrón se sumergen, para
tornar a la superficie con algún hermoso pez
en el pico.

A las cuatro, «I junco cortó el canal de
Shuntak por la pulnta da la isla que el miismo
baña, penetrando entre dos orillas, cubiertas de
desmfasurados1 bambúes, im medio de los cua-
les se distinguía, de trecho en trecho, kl copa
de alguna cabana o el tejado curvo de una
quinta. Algo más tarde, las dos orillas, ha^ta
ientoncíe(s más bien angostas, sle ensanchaban,
formando una leispecie de pequeño lago, embe-
llecido por dos islas cubiertas de espesos1 bos-
quiecillos.

La travesía duró varias horas con corriente'
bastante impetuosa, y hasta cercana la noche
no alcanzó «1 junco la embocadura septen-
trional, donde echó «1 ancla ante un islote muy
próximo al lugiarejo de Isi-Nam. Los viajeros
diéronse prisa a desembarcar, dirigiéndose ha
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cia una venta d|e( buen aspecto, a la que pres-
taban sombra dos grandes tamarindos. Abrie-
ron :1a puerta de uin puntapié, y entna|ron. en
una saleta amplia, de paredes pintadas de flo-
res, lunia,s sonrientes, Bestias extrañas y dra-
gones que vomitaban fuego, e iluminadla por
una gran lámpara de papel atíeitado. En torno
a la estancia se veían algunas mesillas de
batnbú, llenas de jicaras, tjeteras de porcelana,
cajas, botes, jamáis y vaskos que contenían
negros guisotes de la culinaria china.

El ventero, un chino bajito y gordinflón, vino
ligero a saludar con repetidos "isin", acom-
pañados de un gracioso movimiento de sus
manos, cruzadas sobre el piecho.

—¡Hola, valiente!—gritó el americano—. Es-
tamos muertos de hambre; ¿qué puieidesi dar-
nos ? ¡ Yo me comerla un cabrito asado!

—¿Pero qué decís, sir James?—preguntó el
polaco, sorprendido—>. En China es difícil en-
contrar un cabrito.

—Si no hay oaibrito, que nos traigan todo lo
que haya en la copina. ¡ Daos prisa, querido,
tengo un hambre de perros!

El ventero no ste lo hizo repetir. Ayudado
por dois pinches, cubrió la mesa de soperas, te-
teras, platos y vasitos que despedían perfumes
muy extraños. El americano metió las narices
dentro de un jarro lleno de un líquido vende, y
estornudó al punto con gran ruido.

—¿ Qué diablos contiene este jarro ?—pregun-
tó—. ¿S'erá veneno?

—Son raíces de nenúfar, excelentes—d,ijo el
capitán.

—Y ese pastel, ¿die qué se compone?
—De cigarrones fritos.
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—¿Cómo decís?—preguntó el americano ha-
ciendo un visaje—. ¿ Cigarrones fritos ?

—Justamente, amigo mío. ¡Animo, que foav
para todos los gustos! Si quteréis un cochi-
frito d'Q "gim-seng", ahí lo tenéis. Si os gustan
las ostras, los "pi-tsi" (castañas d¡e aguial), los
ratones salados o el perro tierno, no tenéis
más que pedirlo.

—¡Ratones salados! ¡Yo comer perro!...
—Perro joven, delicado como un lechonci-

lio—añadió el polaco—. Mirad, sir James, este
pastel de cangrejos machacados y estas aletas
de tiburón, que no piden, otra cosa que pasar
al estómago de un americano.

—¿Pero qué diablos estáis diciendo?—excla-
mó James, perdida ya la calima—. ¡ Ratones
salados, perro, saltamontes fritos, tiburón...!
¡Pero esta es una cocina de Belcebúi

—Bien al contrarío, amigo mío—dijo el ca-
pitán—. ¡ Vamos, animaos con estos platos, yo
os doy el ejemplo !

Se acercó un gran cuenco colmado de cochi-
frito de "gin-seng-", y se puso a devorar con
gran apetito. Eil potoco la tomó con las aletas
de tiburón, y los barqueros Lué-Koa y Min-
Si atacaron los cigarrones fritos.

El americano se contentó con mirarlos, sin
decidirse a llevar a su boca aquellas viandas,
paria él hasta entonces desconocidas.

—¡Vamos, JarrMs !—dijo ©1 capitán—, ¿qué
diablos aguardáis? La cocina es buenísima.

—Tengo un hambre canina, Jorge, pero no
míe determino a probar la carne de perro y los
ratones salados.

—¡ Vaya con el melindroso1!
—¡Melindroso yo!—gritó el americano ha-
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cieii'do saltar los platos de un puñetazo formi-
dable—. ¡Ni pensarla! ¡Un "yankee" que
alardea de ser medio caballo y medio coco-
drilo!

—Los cocodrilos no se detendrían tanto a
pensarlo—dijo el polaco riendo.

—¿Lo crees así, muchacho? Pues entonces.
no quiero yo ser menos que un cocodrilo.

Empuñó un cucharón sumergido en una so-
pera llena de salsa vende, y vigorosamente hizo
honor a todos los platos, no dejando sin pro-
ba|r ni los cigarronies, ni el cochifrito, ni las
aletas de tiburón, ni las castañas acuáticas, ni
las raíces, ni el estofado, todo lo cual regó con
copiosas libaciones de salsas y dte "sam-shú",
tortísimo licor extraído del mijo fermentado.

En menos de veinte minutos, el nuevo Gar-
gantúa había dado al traste con todo aquello,
sirviéndose1 de su poco delicada lengu¡a. para
dar con toda pulcritud" un último repaso a los
platos.

—Creo quie un cocodrilo no lo hubiera hecho
mejor—dijo candidamente, viendo que ya no
había más que tragar—. A decir verdad, todos
los platos estaban 'excelentes.

Pasaron la noche alegremente sorbiendo ta-
zas de té 'florido y futaando pipas. A tas diez
se retiraron a la habitación que les fue asig-
nada, mientras los barqueros recogíanse en el
junco. Después de examinar con todo deteni-
miento las paredes para asegurarse de que no
existía entrada alguna secreta, y atrancada la
puerta en previsión de cualquier sorpresa, se
tendieron a la larga de sus lechos, compuestos
de pajotes de bambú y de un "chu-fu-jen",
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almohada de finísimas cañas verdes, que coa-
serva una frescura agradabilísima.

Pocos minutos después, sus1 ronquidos estre-
mecían las paredes de la 'estancia.
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El Si-Kiang.

Al día siguiente, apenas el primer rayo de
sol había atravesado las piersiattias, el capitán
saltó de la 'esterilla, pronto a dar la señal de
partida. Viendo que sus compañeros aún. dor-
mían, abrió la ventana para pasear su mirad-i
por iel paisaje circundante. El sol, que rápida-
mente aparecía tras1 una lejana cadena de mon-
íañas, derramaba sobre aquellas fértiles tierras
del Celeste Imperio una lluvia de abrasadores
rayos, que esplendían vivamente sobre el ver-
de oscuro de la maleza y de las plantaciones.

El río, que descendía del Oeste, engrosado
por el Pe-Kiang, discurría majestuoso entre
extensas manchas de bambúes, índigo, tama-
rindos, morales y mangostanes, lamiendo, a
veces aldiefas de matices deslumbradores y pun-
tiagudos tejados, con ¡adornos de porcelana,
que despedían reflejos dorados.

El capitán dirigió una mirada al junco, qtue
parecía, con siu blanca vela y su mástil, un
ballenato al envés, vientre arriba, con un enor-
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me arpón clavado en él. Los barqueros con-
tinuaban durmiendo; el ventero, en cambio,
ya estaba en pie, y el capitán Le oía charlar
con sus dependientes.

—-Perfectainentie'—murmuró Jorge.
Volvió a entrar y dio un silbido. El polaco

y el chino se levantaron al punto; el ame-
ricjano estiró los brazos, bostezando de modo
que! diera lenvidia a un saurio.

—Despachemos, ¡amigos mío&—dijo el capi-
tán—. Hoy vamos a navegar por el Si-Kiang.

—¡SirKiang!—exclamó el "yankee", frotán-
dose las manos—. ¡Ah, hermoso río! ¿Sabéis,
Jorge, qu|e estoy impaciente por llegar a este
curso de agua que los¡ chinos llaman pompo-
samente el "río de las perlas"? Eh, Casimiro,
¿no te conmueve oír este nombre? ¡"Río da
las perlas"! Esto tiene un bello significado.

—¿Qué queréis decir?—preguntó el polaco,
que cargaba flemático su negra pipa.

—Quiero dleicir que haxemos fortuna nos-
otros.

—¿ Recogiendo el agua del río, acaso ? A fe
mía, no sabría qué hacer de ella. ,

—¡Recogiendo agua!... ¡Berfas, grandísimo
tunante, auténticas perlas! ¿Te figuras tú que
estos amamales de ojos oblicuos lo hayan lla-
mado río de las perlas1 por capricho ?

El capitán y el polaco soltaron la carcajada.
El americano los contemplaba atónito.

—¿IHse dicho alguna simpleza?—preguntó.
—No—repuso Jorge—, pero os aconsejo que

no pesquéis en el río, a menos que no queráis
cargarnos de guijarros.

— ¡ Rayos y truenos! ¿Serán tan estúpidos
los chinos que den el nombre de río de las
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perlas a uno que no Las contenga? ¡Y yo que
contaba con cargar ej junco dle...!

—Pedruscos—se apresuró a decir el polaco—.
¡ Ah, sir James, con bien poco os contentáis!

—Sí, burlón—respondió el americano, que a
mal tiempo creyóse >en el caso de poner cara
de risa—. ¡ Diantres de chinos! He aquí otro
de sus chascos. Pero, me resarciré con los bir-
manos. Ya verás, muchacho, cómo vamos a
reunir en Birmania dinero bastante para com-
prar media Cantón.

— ¡Por vida de una pipa1 rota!—exclamó el
polaco—. ¿Habéis encontrado alguna mina opu-
lenta en el mapa- de Birmania, o es que1 pen-
sáis pescar diamantes en lei Irawadi ?

—¿ O bien intentáis saquear a todos los orí-
fices de Amarapura?—preguntó Jorge.

—No pensemos en ello por lo pronto—dijo.
el americano con aire misterioso—. Cuando es-
temos allá lo veremos.

Los aventureros tomaron sus armas, se car-
garon de víveres y descendieron al piso b.¿jo.
El vsintero y sus criados los esperaban co-
ciendo el agua para el té.

—He aquí un excelente chino—exclamó el
americano, sacudiendo vigorosamente al ven-
tero—. Venga esa manaza, valiente.

Hizo crujir en la suya la mano que el chino,
muy sorprendido, le ofrecía, y a. continuación
echóle al coleto una docena de tazas colmadas
de té humeante, tragóse un puñado de biz-
cochos y dio al olvido por el momento los
tesoros de Birmania y las perlas del Si-Kiang.

—Me parecie, James, que las emociones del
viaje os aguzan extraordinariamente el ape-
tito—dijo el capitán—. Si continuáis así, nos
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vais a vaciar los sacos antes de llegar a Chao-
King.

—Los llenaremos d|a excelente caza—respon-
dió el glotón, que había colocado en la miesa
una segunda, después una tercera y finalmente
una cuarta, serie d|e bizcochos—. Yo m€ encargo
da mantener bien repleto el barco.

Después de vaciar las tazas y pagar iel gasto,
abandonaron la cabana y se dirigieron ai jun-
co, antje el cual el piloto Lué-Koa y sus bar-
queros lalcababan de dar cuenta de una gran
sopera de arroz condimentado con aceite de
pescado.

—Levántate, Lué-Koa de mi corazón, y des-
pliega la vela—dijo el americano, dando un
puntapié a la sopera—. Si eres bu'eno, esta
noche te cornearás una fritada de pájaros.

Lué-Koa se levantó refunfuñando © hizo des-
plegar la vela. Blancos y chinos sei embarcaron
y el junco tomó el largo, rozando la costa diel
islotje,,_que forma dos canales bien definidos, el
uno alNorte, y al Sur el otro. Pasado aquel
trozo dq tierra, donde numerosos pescadores
cogían peces valiéndose de arponcillos, la bar-
ca peníeitró a toda velocidad en el último brazo
del rio, que lleva directamente al Si-Kiang.
Los cuatro aventureros, sentados en la proa.
preservados de los ardientes rayos del sol por
una pequeña tienda y por sus sombreros de
"rotang", observaban con gran curiosidad el
paisaje que les rodeaba. Las dos orillas del
canal, que frente al islote van estrechándose a
modo de un gollete día botella, comenzaban a
abrirse, formando un pequeño lago. Aquí y
allá descubríanse soberbias plantaciones, peque-
ñas lagunas sobra las cuales rjavoloteaban ban-
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dadas de pájaros acuáticos, y de vez en cuando,
graciosos templetes que se reflejaban en las
tranquilas aguas, cabanas y cobertizos repletos
de balas de té, en disposición de ser embar-
cadas en los "pan-mi-ting" -o en los "ch'a ting".

Hombres y mujeres no faltaban, disemina-
dos por las orillas o tan medio dle las planta-
ciones, unos ocupados en pescar y otros, en.
cultivar las tierras o -en recoger sus frutos, y
todos cubiertos con amplios sombrerotes "de
bambú o d|e "rotang", por debajo de los cua-
les pendían largas coletas, que con frecuencia
llegaban al suelo.

Hacia las nueve de la mañana, el capitán..
que observaba minuciosamteinte el paisaje, mos-
tró a sus compañeros la pequeña ciudad de
Samslhui, situada a la orilla izquierda del río.
y cercada al lado opuesto por numerosos bos-
quecillos. La población se destacaba vivamiente,.
con sus viviendas pintadas de colores fuertes,
y sus puntiagudos tejados adornados con ban-
derolas doradas y largas antenas rojas. El.
junco atravesó aceleradamente la doble línea
de barcas ancladas ante el muelle', y remontó
la corriente, que se recogía icntre dos riberas
cubiertas de bosque. Lué-Koa púsose en pie
para dirigir mejor su barca.

Bien pronto la corriente tornóse rapidísima,
precipitándose iracunda entre tres iülas y es-
trellándose furiosamente contra) el junco, que
s¡e balanceaba con formidables bordadas a dies-
tro y siniestro. Jorge, ed americano y 1 polaco
se adelantaron a proa para contemplar mejor
la unión de los dos ríos: «1 Si-Kiang, que
desciende dld Oeste, y el Fe-Kiang, del Norte..
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—¡Animo, Lué-Koa!—gritó el americano—.
¡ Avante, remeros!

—¡SilencioI—intimó el chino—. Qeijad que
tnis hombres obedezcan sólo a mis órdenes.

Los re/meros, encorvados sobre los re>m,os,
Impulsaron la barca bajo las tres islas que
forman una espeqie de barrera al ímpetu de ia
corriente. Manteniéndose por debajo de aqué-
llas, el junco -subió hasta la confluencia y
desembocó en las aguas del Si-Kiang y del
Fe-Kiang, que bajaban de común acuerdo hacia
el mar. En aquel mismo instante, el polaco
señaló algunos pescadores que tendían sus re-
des en algunos istoties. El capitán, temiendo
que reconociesen en sus compañeros y lea él a
unos extranjeros, les ordenó retirarsiei a la ca-
s'eta.

—¿Teméis que nos jueguen una mala pa-
sada?—preguntó el americano.

—Sí, James—nespondió el capitán—. Me pa-
rece haber observado que Lué-Koa hacía se-
ñas al jefe de aquellos hombres.

El americano obedeció y se amparó en la
caseta, mientras el junco se aproximaba a los
pescadores.

L09 quia pescaban eran auténticos chinos y
no más de doclet. Pequeños, pero robustos, te-
nían el 'rostro alargado, altos pómulos, barbilla
corta, nariz achatada, ojos oblicuos y color
amarillo oscuro. La -mayor parte 'estaban semi-
desnudos y vociferaban horriblemente, agitan-
do amenazadores sus "chang-shang", especie
de picas, de las cuales se servían para ensartar
los peces.

—i Qué batahola es ésa?—preguntó James,

5 2



La c i m i t a r r a de B u d a

quie no podía estarse quieto—. ¿Acaso tienen
ideas belicosas?

—Ya lo veremos—dijo el capitán, que por
precaución montó su carabina.

—No temáis nada, capitán—dijo Min-Si—.
Son muy pocos para asaltar un junco tripu-
lado por tres blancos. Decid, sin embargo, a
Lué-Koa q.ue se mantíenga lejos de los islotes.

—'¡En, Lué-Koa!, ¿dónde llevas el junco?
—gritó Jorge—. ¡ No te acerques!

—Vamos a comprar_ pescado—repuso el pi-
loto—. Me han enhenado unas truchas magní-
ficas, que podremos adquirir por pocos "sapek".

—No sabemos qué hacer.
—Tanto peor—exclamó el piloto—. Si algo

malo sucede, no será culpa mía.
—¡Alto allá, truhán!—tronó el arríericano—.

Si no te, callas, te rompo un hueso.
Lué-Koa comprendió que era mejor no to-

marlo a broma, y puso el junco al largo. Los
pescadores comenzaron al punto a desatarse
en gritos y denuestos, amenazando y levantando
alguno de ellos el arpón contra los barqueros.

El americano .saltó de la caseta con su ca-
rabina en la mano, mientras Lué-Koa trataba
de encallalr el junco en la orilla opulestal, pro-
bablemente para dar tiempo a que los pesca-
dores atravesaran el río. Pero el capitán, vigi-
lante, se abalanzó contra! el bribón, al que re-
chazó, ¡apoderándose d/e;l remo.

—James—gritó—, tened a raya a los "tan-
kia", y tú, Casimiro, apunta con el fusil a esos
piratas.

Con un golpe de remo volvió el junco ai
buen camino, y el viento favorable impulsó !a
embarcación hacia el alto curso del río. Los
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pescadores, furibundos al ver que se les esca-
paba la presa que yia creían segura, redoblaron
sus gritos, y una decena de piedras cayó sobre
la caseta, filriendoi a un batelero.

—<¡Fuego!—gritó el americano.
El polaco descargó su carabina contra la

banda, que pronto se dispersó, lescondiéndose
entre las matas y dientro de los fosos. El ame-
nica.no, para* infundirles mayor espanto, des-
cargó sus pistolas.

—¡Qué valientes!—exclamó el "yankiee", que
se dolía de no haber abatido a alguno de los
pescadores*—. Decidme, Jorge, ¿son piratas: esos
truhanes ?

—Con seguridad, James.
—¿Entonces! lo que querían era asaltar el

junco ? i
—Si Hubieran podido. Preguntad a Lué-Koa

lo que opina—dijo, abandonando el remo al
chino—. ¿No es cierto, piloto, que esas gen-
tes eran piratas de los buenos ?

—Quizá.—respondió el aludido tranquilamen-
te—. Es natural que en losónos chinos se tro-
piece con piratas chinos.

—Como es na tu rali simo que el pirata Lué-
Koa conozca a los piratas del Si-Kiang.

—¿El pirata Lué-Koa?—exclamó el piloto,
rechinando los dientes.

—Sí, querido amarillo. Decid a Min-Sí que
rfalate las maravillosas empresas de Lué-Ko|ai en
el alto curso del Si-Kiang.

El chino se puso verde como un lagarto, pero
permaneció mudo. Calós'e las antiparras, que no
tenían lentes, y varió el rumbo del d
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poniéndose a cantar el himno en honor de los
antepasados:

"Seje hoang sien tjú ling tien..." (i).
i

A la caída de la tarde, el junco, después de
navegar más de noventa millas, arribaba a la
orilla izquierda del Si-Kiang. Los barqueros
ocupáronse 'en preparar la cena; el polaco» y
Min-Sí entraron en los arrozales, esperando
abatir algún faisán dorado, y el americano si-
guió la orilla un centenar de pasos, detlenjén-
dose a escarbar en la arena del río coa una
larguísima caña. El capitán, tras un breve re-
poso, apresárosla ia/ reunirse con él.

—Y bien, James—gritó—, ¿qué hacéis? ¿Es-
táis quizá sondeando la profundidad del río?

—¡Qué idea!—exclamó el americano—. Bus-
co mis perlas, pelro hasta ahora no 'encuentro
más qu|e guijarros, que de fijo van a estro-
pearme la red.

—Pero ¿ también venís provisto de red ?
—Claro está, para pescar las perlas del Si-

Kiang.
—Pobre amigo, podíais prescindir d|e ellas.
—Demasiado lo estoy viendo. Pero los bir-

manos me compensarán.
—Si es que llegamos a Birmania. Acaso en-

contremos la cimitarra de Buda en Yuiera-Kiang.
—Sería una verdadera desgracia... Diantre,

qué oiorcillo viene del Campamento. Allí Iteitán
asando filetjes. '

(i) "Cuando pienso en mis antepasados, me sien-
to remontar al cielo..."

S 5



E m i l i o S a l g a r i

— ¡Hura! Mucho lo dudo—dijo el capitán.
—¿Por qué?
—En China es difícil encontrar un filete.
—¿No tienian bueyíes los chinos?
—Sí, y en número suficiente para alimentar

a ambas Américas durante un discreto número
de años; pero no los emplean sino en la agri-
cultura.

—¿Así, pues, los chinos nunca hacen grandes
comidas ?

—Os engañáis de medio a medio, James. No
vayáis a creer que los chinos se alimentan con
arroz exclusivamentje.

-—ÍTo digo eso. Pero de seguro comerán cas-
tañas de agua, huevos 3e paloma, salsas, y otras
hágatelas, todo lo cua' no vale lo que un buen
fdete echalndo sangre.

—Y gansos, y ánades, y perros, y topos, y
nidos de golondrinas "salanganas"...

— ¡Nidos!...—exclamó el americano, cerrando
los ojos—. ¿ Nidos de golondrinas, decís ?

—Sí, nidos auténticos.
•—-¿Y los comen los -chinos?
—Ya lo creo.~I.es gustan con delirio y los

pagan Bien.
—P|eio ¿de que están hechos?
—En seguida voy a decíroslo. A lo largo de

las playas de China y de la Malasia, entre los
riscos y los escollos elevados, y en el interior
de las cavernas, se encuentran nidos que cons-
truyen ciertos pájaros marinos, del tamaño de
una golondrina, llamados "salanganas". Estos
nidos, formados de ciertas sustancias que los;
pájaros recogen en el mar, son gelatinosos, y
aun cuando insípidos, de mucha sustancia, y
muy ¡eficaces para el restablecimiento de las
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personas quebrantadas a causa de enfermeda-
des y excesos. Y también os diré que cuestan
tan caros, que al propietario de una caverna
de Java le rinden 50.000 florines al año.

—Bonita suma, a fe mía. No me estaréis con-
tando lindas fábulas, ¿ eh ?

—En cuanto se me presente ocasión, os haré
probar tales nidos.

—¡"By God"!—exclamó el americano, mo-
viendo las mandíbulas—. Con estas cosas me
habéis despertado un apetito de antropófago.

—Vamos, pues, a denar.
En aquel preciso momento se les ríeunieron el

polaco y el chino, ambos cargados como mulos
de gansos y ánsares. Los cuatro se dirigieron
juntos al campamento, pero, con gran sorpresa
suya, no vieron a los barqueros. El americano,
sin saber por qué, tuvo, un desagradable pre-
sentimiento.

—¿ Se habrán dormido sin esperarnos ?—dijo
«1 capitán—. ¡ Ah! Miradlos allá, agrupados
en mitad d|el matorral.

—Y en una postura que produce escalofríos
—dijo el americano—. Pero no, no están muer-
tos. ¿ No oís cómo roncan ?

En efecto, loa seis "tan-kia" y su jefe,
amontonados en medio de la hierba, ronca-
ban sonoramente y balbuceaban algunas pala-
bras, entre las cuales pudo percibir una el
americano.

— ¡"Wisky"!—exclamó aterrado—. ¿Se ha-
brán bebido mi "wisky"?

Precipitóse en k tiístoda y encontró las soi.~
botellas tiradas en el suelo, •completamente
vacías; de la cena, apenas quedaba una cuar-
ta parte.
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—¡Ah, bribones!—exclamó—. ¡Se han em-
briagado con mi "wisky"!

—¡Por v,ida de una pipa!—lamentóse el po-
laco—. Nos han fastidiado.

—Ven aquí, Casimiro, vamos a hacer mer-
melada de este perro de Lué-Koa.

El americano, fuera de sí, distribuyó algu-
nos puntapiés entna los borrachos, sin lograr
que ninguno de ellos resollara.

—Calma, James—dijo el capitán, intervi-
niendo.

—¿Calma, decís, y me han vaciado las bo-
tellas?

—Ya las llenariemos en Chao-King.
Costó gran trabajo convencer al americano,

quien no calló hasta que el polaco hubo asado
media docena de gansos. El glotón, a pesar
de su contrariedad, se las arregló de modo que
ien su buche de Gargantúa encontraron aloja-
miento dos de ellos.

A media noche, los cuatro aventureros se
echaron bajo la tienda, en tanto que la luna,
saliendo por detrás de las florestas, venía a
iluminar coimo en pleno día la soberbia co-
rriente del Si-Kiang.
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VI

El islote.

La noche transcurrió tranquila. No hubo
alarmas, ni visitas de fieras, ni de ladrones,
aun cuando éstos pululan por todas las pro-
vincias chinas, especialmieinte a lo largo dle los
ríos, donde ejercitan en vasta escala la pira-
tería. Cuando el polaco asomó la cabeza fue-
ra de la tienda, los "tam-kia" y «1 piloto aún
dormían.

—¡Ah, sir James!—'dijo, volviéndose al ame-
ricano, que bostezaba como un oso que no
hubiera dormido en toda una semana—. Nues-
tro "wisky" era de superior calidad, pues
esos condenados barqueros siguten durmiendo
con tal beatitud que dan ganas de imitarlos.

—'Quieres burlarte de mí, cazador dle ocas
—respondió el americano, hosco—. Pero has
de ver, querido, la jugarreta que voy a hacer
a esos perras de jeta amarilla. De seguroi que
no han de pregonar a los cuatro víeintosi que
»e han burlado de un honorable ciudadano de
la libre América.
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—Y yo, si puedo, os ayudaré.
—No adelantemos demasiado las cosas—hi-

zo observar el capitán—. Lue-Koal podría trai-
cionarnos en Chao-King y sublevar contra
nosotros la población.

—¡Vaya al diablo Chiaio-King!—exclamó el
"yankee"—. El me lleve, si tres hombres de
nuestro calibre temen, a un puñado de chinos.
¡ Chanceáis, sin duda!

El amieri'catno, sin decir más, salió setguido
por el polaco. Al ver que Lué-Kola s;e incor-
poraba y abría) los ojos, cayó sobre él.

—¡Ah! ¿Estás aquí, pedazo de animal?—le
gritó, poniéndosele delante con los puños ce-
rrados—. ¿Dónde ¡está mi "wisky"?

—Llamad animad a vuestros iguales, ante
todo—respondió, insolente, el chino.

—¡Eh! ¿Estás borracho aún, pirata?—le
chilló al oído el polaco, largándole un puñe-
tazo.

—Rompedle la cabeza, Casimiro—gritó Ja-
mes, alzando las manos.

El chino retrocedió de un salto.
—¡Abajo las manos, extranjero!—rugió—.

¡A mí, Lifu! ¡A mí, Liang!
Sus hombres vinieron a ayudlatrle.
—¡Ah, tunante!—exclamó James, encoleri-

zado—. Espera un poco, morro* amarillo®, que
te endertece los ojos. Ven aquí, Casimiro, va-
mos a echarle al río.

El «mexicano, uniendo la acción a la pala-
bra, derribó al chino, con las piernas en alto;
pero el amarillo, levantándose rápido, sacó el
cuchillo, aullando.

—Si me tocáis os llevaré a los tribunales.
; Sois un extranjero!
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—¡ Mueran los extranjeros!—vociferaron los.
"tain-kjia", apiñándose en torno al piloto.

— ¡Ah, borrachuzos!—gritó el am¡er.icano—.
¡Suelta el cuchillo, bestia! ¿Quieres rlepresen-
tar alguna ridicula tragedia?

—Eso quisiériaiis—exclamó el pirata, con fu-
ria reconcentrada.

—Yo le salto1 los ojos—gritó ti polaco.
El capitán, al oír aquella baraúnda, sa îó de

la tienda. Viendo !g los contendientes con las
armas en la mano, prontos a reñir batalla, se
precipitó en medio de ellos.

—¿Qué diablos ocurre?—preguntó—. ¿Vais
a mataros par"uséis botellas de "wisky"? ¡Aba-
jo las armas. James! •

—Y tú, estáte tranquilo, gruñón—dijo Min-
Sí ai. batelero—. Acabarás por encontrarte una
bala en los sesos.

—Déjame degollar a uno de esos perros—
gritó el furibundo americano—. Si no pone-
rnos remedio, cualquier día escapan con nues-
tras armas.

—Acabemos, James.
—Sois demasiado bueno, Jorge. Estos bes-

tias de jeta amarilla mereaein que se les d¿
una lección.

La contienda, que pudo terminar con una
muerte, cesó, pero no por completo. Cruzáron-
se injurias y amenazas por ambas partleis, y
fue precisa toda la autoridad del capitán para
reducir al silencio a aquellos energúmenos.

Plegada y embarcada la tienda, el capitán se
apresuró a dar la señal de partida. El junco,
ai impulso de los seis remos vigorosamente ma-
niobrados, tomó el largio y remontó la corrien-
te, rasando la orilla derecha.
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Al mediodía llegó frente ia un Iugartejo com-
puesto de unas cincuenta cabanas, pero no pu-
<jo acercarse a la orilla a causa de la pobla-
ción, cyie lo acog-ió con aullidois poco tranqui-
lizadores. Uno de aquellos chinos arrojó pie-
dras contra el pequeño cobertizo y hasta hu-
bo entre ellos quien apuntó con su fusil, dis-
puesto a hacer fuego.

—'j Malditos chinos !—exclamó iel america-
no—. ¿Tienen miedo de que nos apoderemos
de su imperfio de papel machacado ?

—¡Ah, sir JamJels, me escandalizáis!—excla-
mó el polaco—. ¿Os parece que un Celeste Im-
perio merezca tal injuria?

—¡ Celeste Imperio!... ¿Quién es ¡el estúpido
que llama Celeste Imperio a China?

—Todo el mundo, americanos inclusive.
—Nunca lo creeré. ¿Por qué imperio seme-

jante ha de merecer tal nombre?
—Hia(y ium porqué—dijo el capitán—. La

China, querido, que tanto despreciáis, según
los asiáticos es una tierra predilecta, un ver-
dadero imperio celeste, y no es esto todo, pues
llaman a la China "Chung-co" o "Chú-cu",
que significa "imperio central". Nuestra vieja
Europa y vuestra América, a oírlos a ellos;
no son otra' cosa qu'e satélites.

— ¡Cómo!—exclamó James con tanto ímpetu
que parecía querer devorar al clalpitán—. ¿Es-
tos picaros se atreven a decir...?

—Que la China es el sol y América un mlez-
quino satélite.

—Es demasiado, Jorge,'para un americano
de pura sangre,

—También es demasiado para un europeo,
James.
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—Me testáis contando cuentos.
—Os aseguro que digo la verd&id.
—Queréis hacerme estallar como una calde-

ra. ¡ Estos amarillos del diantre, qule ayer mis-
mo apenas si se sabía qu¡e existieran...!

—¡Oh, James!—¡e interrumpió el capitán—.
¿Qué es lo que decís? ¿La China que aún ayer
no se conocía? ¡Pero estáis loco, querido!

—¿Loco yo?
— ¡ Pardiez! China era 'Conocida varios si-

glos antes que América.
—¡Dios me valgja !—tronó eí americano, fue-

ra de quicio—. ¡ Imposible! ¡ Si América fue
descubierta... J i>; i \ ¡ng

—Después que] la Chinai—dijo el capitán.
—¡Que no, os! digo que no!
—Y yo os digo qule ya era conocida la exis-

tencia de un imperio llamado China nueve si-
glos antes de la venida, de Jesucristo.

El americano se dejó caer en ¡el banco,, pá-
lido como un muerto, lanzando un prolongado
suspiro.

—Y bien, James—preguntó e'l capitán—, ¿ qué
decís a esto?

—No sé qué decir. ¿ Por qué no descubrie-
ron América antes que China?

—¿ Víais a querellaros de Cristóbal Colón ?—
preguntó leí polaco, tjiejndo—. No tenéis razón,
sir James; antes bien debéis diarr las gracias al
gran compatriota del capitán Jorge.

—Y se las doy, pero díebía haberla descu-
bierto antes.

—Consolaos, Jaimes,—dijo el capitán—. Amé-
rica, aun cuando descubierta no hace aún cua-
tro siglos, ha superado con mucho al decré-
pito imperio chino. Bien es verdad qule la Cni-
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na, en tiempos remotos, marchó a la cabeza de
la civilización, y quie( dejó atrls a la mism.'a/ Eu-
ropa: pero no es menos cierto quie hace ya
-más de dos mil años se ha detenido como una
máquina a la que se le hubieran destrozado
las ruedas.

—i Bravo, capitán ! — exclamó James—. Si
continuáis un minuto más, estallo como una
bomba de ocho pulgadas.

En aquel instante, la embarcación abordaba
un islote cubierto de espesas plantaciones de
bambú, de pielquleñas moreras, de ananas, de
arecas o palmeras de hojas gigantescas. Lué-
Koa. a una señal del capitán, ató la barca a!
tronco de un árbol.

—-¡Ah, qué hermoso islotie!—exclamó eil ame-
ricano, saltando a tierra fusil en mano. ¡Mira,
muchacho, cuántos ánades y cuántas ocas re-
volotean por el aire! Vamos a hacer una car-
nicería,.

—¡Bah!—dijo el polaco, encogiéndose de
hombros-—. Vuestro hermoso is¡Iote no es más
que un puñado de tierra.

—¡Eh, alto allá! Si desprecias este Edén te
dejo a la puerta, te prohibo desembarcar.

—¿Pero no veis que ni siquiera hay una
taíblema? '

— ¡Mirad el borrachín! Apenas ha desem-
barcado y ya busca una taberna para pescarla.
; Qué feo vicio, much'achoi

—Yo creía que vos también...
—No, pero si pongo el pie en una taberna

beberé "wisky" bastante para dormir un in-
vierno entero.

—¡Oh, sir James!...
—Silencio; vamos a roer un bizcocho, y en
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marcha después. Buscaremos una botella de li-
cor y un asado colosal.

Los barqueros habían levantado la tienda en
un instante y le'neend ido fuego. Los dos bebe-
dores devoraron una veintena dle bizcochos,
trasegaron el contenido de un par de teteras,
cargaron cuidadosamente las carabinas y sie
internaron ¡en las plantaciones.

La noche comenzaba a tender su manto. El
sol, rojo como un disco de cobre, se ponía rá-
pidamente tras las enormes montañas del Oes-
te, lanzando sus postreros rayos de luz sobre
las más lalltas copas de los árboles. Un cefirillo
fresco, cargado de los deliciosos perfumes' de
las magnolias y de los tulipanes, mecía suave-
mente las plantaciones de bapibú.

De todos lados del islotíe,, filas de ánsares
azules, gansos, faisanes, gallinetas y "shui-su",
remontaban el vuelo, rasgando el aire con sus
gritos agudos y destemplados.

—El país me parece deshabitado — dijo el
americano, al poco rato.

—¿ Cómo este Edén no ha tentado nunca) la
curiosidad de los hocicos amarillos?

—Me temo, sir James, que no vamos a en-
contrar un sorbo dq "wisky".

—En cambio, nos hartaremos de ocaá. Va-
mos hacia la orilla, donde se oye un griterío
endiablado1.

— ¡Y si...?
—¡Calla!—interrumpió el americano, giran-

do sobrie los talones.
—¿Habéis Misto alguna botella de "wisky"?
—Algo mejor, muchacho. Hay filetes ai poca

distancia. He visto un bicho que trataba de
largarse sin nuestro permiso.
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—¿Un tjgre acaso? Yo me retiro.
—¡ Bah !—refunfuñó el americano, con pro-

fundo desprecio—. ¡Tener miedo de un tigre
chino! Vamos, sal por el otro lado de la espe-
sura, antes de que la biestia vuelva a su cubil.

—¡Por vida dio una pipa! ¡Es un bicho au-
téntico !

El americano se agachó, siguió con el cañón
de ÍEU carabina algo quia huía entre las matas e
hizo fuego.

El polaco entró en un matorral y agarró por
id cuello un animal que se retorcía en las úl-
timas convulsiones.

—¡Oh!—exclamó—. ¿Qué especie di? animal
es éste ? Jamás he visto ninguno por el estilo.

James lo observó atentamente. Era un ma-
mífero, no muy grande, con el cuerpo cubier-
to die escarníais supieirpuestas, y que más se pa-
recía a un pez.

—Es un pangolín—dijo—. Un extraño ani-
mal que los chinos llaman "ling-lai" o carpa de
tierra, y los doctos, "phoJidutos dahlmaiuni",
palabras árabes para ti, querido.

—¿ Es sabroso ?
—Todo lo contrario. Tu capitán míe lo hizo

comer en...
Un silbido (inoportuno le cortó la palabra.

Miró rápidamente alrededor para ver quién lo
¡emitía.

—¡Oh!—exclamó el polaco, dando un salto
hacia atrás.

Detrás de un matorral se había levantado
de repente un soldado chino, con una larga to-
jra azul y un yielmo en la cabeza, coronado por
un estrambótico pie/nacho. En la mano sostenía
nn arcabuz, provisto ele dos bayonetas.
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—I Qiué hace ©se gorila con su horca en la
mano?—se preguntó sir James.

—Sa impone la retirada—dijo; Casimiro.
—¡Cáspita, mira otros fantoches!
Otros tries soldados habían salido de una

plantación de bambú, igualmente armados de
arcabuces.

—¡Eh, diantres!—gritó el americano, v,iendo
que le aipuntaban—. No somos bandidos para
que sie nos cace a escopietazos. ¡Abajo esas
horcas 1

Uno de los soldados les intimó a retirarse,
pero el testarudo fingió no entenderlos y se
puso a ¡endilgarles un discurso, entremezclan-
do palabras chinas e inglesas, para explicarles
el motivo de sui visita. Los soldados, sorpren-
didos por aquel torrente de terminachos rim-
bombantes, no respondían.

—No entienden ni jota—dijo el americano—.
Vamos a ver si tienen "wisky".

Pero al primer paso que dio, cuatro fusiles»"
le apuntaron. No quiso averiguar nada más;
giró sobre sus talones y se alejó, saludado por
una descarga que, por fortuna, quedó en ruido.

—¡Ah, bergantes! — gritó, deteniéndose—.
¿Así acogéis a las buieinais gentes que os pijden
un sorbo de "wisky"?

—¡Venid, con mil diablos, y vamonos ds
una vez!—exclamó el polaco.

Otro disparo retumbó, y una bala cortó un
bambú a pocas pulgadas de los fugitivos.

Los dos cazadores tenían ya bastante; ale-
járonse corriendo1 a través de las plantaioionles,
sin sufrir otras molestias, y no se detuvieron
hasta encontrarse cerca de la orilla del río.

—¡Eh, muchacho!—exclamó ;el americano—.
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¿T)e figuras que soy un mulo, para hacerme
trotar de este modo? ¡Canallas! ¡Confundir
con un picaro a un "yankae" pura sangre!
¡ Emprenderla a tiros con dos hombres de nues-
tra talla! ¿Qué dices a esto, Casimiro?

—Que tenían razón, sir James. ¿No os pa-
rece que tenemos aspecto d|e piratas ?

—¿ Aspecto de piratas ? j Ah, tunante, tíei bur-
las de mí!

—No, sir James. Al vernos así armados, pa-
seando a deshora por un islote desierto, esos
valientes soldados del Celeste Imp-erio no po-
dían tomarnos ciertamente por unos caballe-
ros. Y, además, pronunciabais aquel "wisky"'
con un tonillo ai propósito para hatíer entrar
en sosple'chats a un cosaco. En verdad, no en-
tendían una palabra.

—Sí, lo tomaban por alguna intimación se-
ria. Bueno, ya ha pasado; no sie puede bebes-
cu sorbo de licor en este país. Cuando llegue-
mos a Chao-King liemos de beber hasta re-
ventar.

•—Y hatremos tal provisión que nos duiv
hasta el Po-Kiang.

—O hasta Birmania. Cargaremos el junco.
Recobrado el aliento, los dos cazadores re-

anudaron la marcha, siguiendo las sinuosidí. Íes
de la orilla y volviendo frecuentemente la ca-
beza hacia la plantación siempre que un ru-
mor insólito llegaba a sus oídos, y a las diez
de la noche llegaron al campamento, cuando
el capitán, inquieto ya, sie disponía a salir en
su busca.

—I Dónde os habéis metido ?
—Hemos ido a cazar.
—¿No habéis encontrado ningún habitante?
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—Hemos dado de manos a boca con UÍIOS
bárbaros soldados chinos, que nos han recibi-
do a tiros.

—Ya habréis hecho alguna tunantada.
—N:aida en absoluto, os lo juro.
—Recójamenos, que es tarde.
—i Y los chinos?
—No nos inquietarán. Son demasiado cobar-

des y timoratos para que nos molesten.
Retiráronse al interior de la tiendaí, sin ocu-

parse para nada de los chinos, que por lo de-
más, no se dejaron ver. A las seis de la ma-
fiana, el junco volvió -a ponerse en camino, im-
pledído del fuerte viento Sudeste, y navegó con
tal celeridad, que al alba diel día siguiente
echaiba el ancla a pocas brazas del muelle de
Chao-King.



V I I

Ghao-King.

Chao-King, o Shao-King, está situada sobre
la orilla derecha dlel Si-Kiang-, y a no más
de veinte leguas de Cantón. Es ciudad muy
importantfé, aun cuando no muy vasta, defen-
dida por baluartes y circundada de sólidas
murallas, con suburbios populosos, a los cua-
les dan sombra bellísimos jardines, con boni-
tas 'Caisas pintadas de vivos colones y corona-
das por azoteas de bambú, antenas, caballetes
y un verdadero bosque de banderolas de to-
das formas y dimensiones. Tiene un hermoso
palacio, habitado por el gobernador de la pro-
vinciiai, y una torna soberbia, de nueve pisos,
fuerte y maciza, de tejado curvo.

Los cuatro aventureros, después de vestirle
casacas nuevas qu« les llegaban al las rodillas,
y abiertas por un costado, y de ceñirse anchas
fajas, pendieron de sus nucas unas coletas) pos-
tizas y se tocaron con grandes "hong-coi-mo",
desembarcando lem el muelle.

Porteadores, barqueros y negociantes llena-
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ban el muelle, aun cuando apenas eran las
S'ítla da la mañana. Nuestros hombres atra-
vesaron apresuradamente el gentío y siguieron
una amplia calle, a ambos lados de la cual
s« veían muchais tiendas bastante bien pre-
sentadas, con muestras monstruosas; casitas
pintadas de amarillo, rojo, verde; graciosos
jardines e hileras de árboles.

Ya habían recorrido un cuarto de lleigui
buscando un albergue, ouando el capitán ob-
servó que algunos chinos les seguían a distan-
cia, Haciendo gestos de asombro.

—¡"Alerta, amigos míos!—dijo—. Se nos es-
pía.

—i Quién ?—preguntó iql americano.
—Un grupo de ociosos.
—|Bah! No hemos de inquietarnos por tres

o cuatro vagos. Quizá ictividian nuestros bigo-
tes, que dirigen sus guías al cielo, en lugar
de inclinarse humildemleinte hacia ía tierra.
¡Somos blancos, sí, zanguangos, y de raza
pura!

El americano, para que se vieran mejor sus
bigotes, se los atusó cuidadosamente; pero en
aquel momtanto se le cayó el sombrero, de-
jando ver su cabeza erizada de cabellos rojos.
Los chinos lanzaron un grito de sorpresa.

—¡Por vida de una pipa!—exclamó el pola-
cü—• ¿Qué diablos hacéis, quie chillan esos
chinos?

—No tengas miedo, Casimiro. Ahora que
han admirado mi cabeza no nos seguirán más
adelante. Enséñales también la tuya, mucha-
cho.

—No hagamos imprudencias, Janres—dijo el
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capitán—. ¿Queréis que nos asesinen o que
nos ¡expulsen de China?

—'¡Bah!
—¡Callad!
De lo alto de la calla llegaba a sus oídos un

vocerío, una salmodia monótona y acompaña-
da de un redoble fragoroso de "tam-tam" y
de un concierto de pífanos que desgarraba el
tímpano. La gente corría en masa, alborotan-
do haciial el lugar del 'estruendo.

—¡ Oh !—'exclamó el americano metiendo
las manos en los saquitos que contenían las
pisto-las—. ¿Qué escandallo es esie?

—Alguna procesión, sin duda—dijo Min-
Si—. Acaso una boda o un funeral.

i—¡¡.Corramos!—gritó el americano, iieico-
giéndoise la toga paral no; caer.

Los cuatro viajeros alcanzaron el gentío,
por medio del cual desfilaba una procesión.
Una veintena die músicos abrían la marcha,
batiendo furiosamente en sonoros "tam-tam"
y soplando hasta estallar em pífennos unos y
en ocarinals otros. Detrás de ellos venían otros
tantos cantores, que sailmodiaban viersículos d?
Confudo; seguidamente, una litera dorada,
sostenida poír una docena dje, pajes; a conti-
nuación, un galllardo chino vestido extrava-
gantemente y mont&ido ten un caballo blanco;
un criado portador día un cojín, sobre el cual
se veía una llave, y, por último, una larga fila
de personas provisfcals del linternas encendidas
y cargadas de toda clase de regalos. Min-Sí
y el capitán comprendieron al punto dte qué
se trataba.

—Es una boda—dlijo este último al ameri-
cano.
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—¡Cáspita! Yo hubiera creído que era una
procesión—exclamó sir James—. Y los espo-
sos, ¿dónde van? ¿Acaso iel novio es aquel
petulante caballero, y la novia va en la litera ?

—Sí, el caballero es un novio que quizá ni
conoce a su prometida).

—Eso sí quie es curioso.
—Los matrimonios en China se conciertan

sin que los novios se conozcan. Sus padres
se ocupan de todo, las mujeres fijan la dote
que el esposo habrá de entregar a los padres
de la esposa; se cruzan regalos y se unen sin
haberse amado.

—¡Muy curioso!....
—El esposo no conoce a su caira mitad sino

por la descripción que de ella le hacen su-s
padres. Si éstos alteran la edad, no obstante,
tanta el espaso como la esposa tienen el de-
recho de anular el matrimonio. Algunas ve-
ces, y no creáis que es invianto mío, los ma-
trimonios se conciertan aiun antes de nacer los
esposos.

—Pues parece cuento.
—Os digo la pura verdad.
—¿Y dónde sia dirige ahora esta procesión?
—A casia! del novio, delante de la. cual se

abrirá la litera.
—Entonces, si seguimos el cortejo, podre-

mos ver a la novia.
—Sí, James.
El cortejo, seguido éd una multitud de cu-

riosos, recorrió las principales calles de la ciu-
dad, y sie detuvo finalmente frente a una casa
de linda apariencia, con pórticos y terrazas
recién pintados y cubiertos de profusión de
banderas de papel de todos colores y dimen-
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siones. El novio apeóse, tomó la1 llavie que le
ofrecían y se aproximó a la litera.

Los triéis blancos, a fuerza de empujones y
puñetazos, llegaron a la primera fila. El ame-
ricano, para ver mejor, plantóse unas antipa-
rras de cuarzo.

—Veamos esa simpática muchacha—mur-
muró,

El novio, con mano temblorosa, abrió la li-
tera. El americano, aguzando la vista, percibió
una joven extraioirdinariamlente bella, aun cuan-
do fuese china; pero ie-1 novio opinó de dis-
tinto modo, pues en vez de invitarla a bajar,
volvió a cerrar la portezuela violentamente
montando de nuevo, todo confuso, a caballo.

—¿Qué significa esto?—preguntó el aineri-
cano, estupefacto.

—Que el novio repudia a la muchachai—rtee-
pondió el capitán.

—Y vuelve atrás éd solo.
—Perdiendo, además, la suma que haya en-

tregado a los padres de la joven.
—¡ Oh, pobre diablo! Perder tanto de tina

vez es demasiado.
—-Salgamos de este gentío—dijo Min-Sí al

oído de Jorge—. He descubierto a los trie© o
cuatro holgazanes que nos seguían hade poco.

—¿Tendrán matajs intenciones?
—Puede ser. Apresurémonos, capitán.
Saliieron de la muchedumbre y se alejaron

con paso rápido. No SJO detuvieron hasta ver-
se fronte a una fonda de respetable aparien-
cia, una de lais mejores de Chao-King.

Salvaron la <escalinata y entraron en un vas-
to salón cuyas paredels estaban cubiertas de
papel pintado de floresi de "tang-poa", y cuyo

7 5



E m i l i o S a l g a r i

pavimento se componía de blancos baldosines
brillantísimos. En torno de la habitación veían-
se miesitas bajas, llenas de porcelanas, ligferí-
simas sillais de bambú y esteras primorosa-
mente trabajadas. En un rincón, un extraño
reloi, compuesto de una varilla de incienso,
marcada a igualéis distancias, ardía1 esparcien-
do un grato perfume, mientras íbanse queman-
do las muescas que señalaban bis horas.

Un hombrecillo, con un par de antiparras
enormes en las narices y un "kwei-sheu" o
p.banico <d¡e hojas de palmera en la mapo, salió
a su 'encuentro, haciendo multitud de reve-
rencias y balbuciendo:

—"Isin, isin". (Os satfudo.)
El chino de la partida díjoles lo que de-

seaban, esto íes, un copioso almuerzo y habi-
taciones. El huésped, tras otra serie de reve-
rencias, los condujo a una segunda estancia,
dondie sirvióles un almuerzo que el americano
halló excelente.

Una abundante colación de té, servido en
jicaras de Ming, de color verde mar, y algu-
nas tazas de una aerveza muy fuerte, acaba-
ron por poner muy alegres a los excursionis-
tas.

El sol comenzaba a ásclinar cuando, armados
de cuchillos y pistolas, dejaban la hostería para
entrar en una taberna a bteiberse una botella
de licor. • ¡ • [8

Con gran sorpresa y disgusto vieron al pie
de la escalinata al grupo de chinos, que pare-
cía, esperarlos. Uno de aquellos curiosos sie
atrevió a mirar con fijeza al americano.

—¿Qué hay, jovtencito, con mirarme de ese
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modo ?—preguntó sir James, dándole un em-
pellón.

El chino rompió a reír estrepitosamente y
se reunió a sus compañeros. '

—j Pardiez!—exclamó el polaco, lencaisque-
tándose el "hong-coí-mo" de una manotada
hasta los ojos—. Salgamos d|el estampía, que
he reconocido a uno dei los que nos seguían
esta mañana.

Giraron sobria sus talones y se alejaron los
cuatro, sin darse cuenta' -de que dos de los
chinos -eimprendían su persecución. El ameri-
cano, que miraba cuidadosamente a derecha e
izquierda, no tardó en descubrir un tabernu-
cho.

—A fe mía—diijo, deteniéndose ante la puer-
ta—, ahí dentro parece que hay barullo; pteiro
eso no ha de impedirnos echar un brindis por
Italia, por América y por Polonia.

L)a( taberna aquélla presentaba en realidad
un aspecto inquietante. Unos cincuenta: indi-
viduos, embrutecidos por la orgía, andrajosos,
alcoholizados, en pie, sentados o tendidos en
e! suelo, trasegaban infernales brebajes a la
inqierta luz de media docena de linternas sus-
pendidas de las paredes negras y sucias;

Algunos, pálidos, derrengados, embrutecidos,
fumaban opio y reían inmoderadamente, agi-
tando los labios como si quisieran beber en
una copa imagiinaria, y esparciendo en torno
suyo una oleada! áé humo aceitoso, fétido, so-
focante. %

Los aventureros, resueltos, sumergiéronse en
aquella atmósfera, saturada da efluvios vene-
nosos, y se sentaron al extriemo de una mesa
ame cojeaba,
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El tabernero, un hombre obeso, de facciones
bestiales, con la coleta enroscada alrededor de
la cabeza, se adelantó a preguntarles qué de-
seaban. '.; : •

—"Wisky", buen hombre; pero "w.isky''
americano—dijo Jamies, haciendo brillar ante
sus ojos un tael.

—¿Quién habla d|e "wisky"? — preguntó
bruscamente leí tabernero—. En Chao-King no
se conoce esa bebida.

—Ginebra, entonces.
El americano arrojó sobre la mesa dos

"nías" y pronto les fueron servidas dos bote-
llas. El polaco estaba descorchando una, cuan-
do seis o siete chinos entraron en la taberna,
sentándose frente a los aventureros.

—¡Oh!—exclamó el capitán—. Siempre los
espías.

—¡Oh!—refunfuñó el. americano, apretando
los puños—. Esos imbéciles me están cansan-
do ya.

—Prudiemaia, Jamies.
—Mientras no se metan con nosotros, Jor-

ge. En otro caso... ¡Ah, nos divertiremos!
El americano llenó las tazas y vació la suya

de un trago.
—Nos ha engañado el tabernero—gritó.
—Esto no es ginebra—dijo el capitán—. No

es más que "sam-shú", mezclado con otro li-
cor cualquiera.

—¡ Tabernero ladrón! — murmuró el pola-
co—. Y, sin embargo, no está mal Apostaría
algo bueno a que los espías apurarían de buen
grado nuestras botellas, si pudieran tenerlas
ten sus manos. Mirad cómo las contemplan,
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—Té engañas, muchacho—dijo el america-
no—. Nos miran a nosotros.

En efecto, aquellos granujas no perdían de
vista a los aventureros y hablaban con mucha
animación. Después de haber vaciado algunos
vasos die "sam-shú" no se limitaron ya a mi-
rarlos y a charlar, sino qu'e; comenzaron a reír
con insolencia, y más de uno de ellos asomó
!a centelleante hoja de su cuchillo.

—Esto se pone feo, amigos míos—dijo el
capitán.

—Biiem se ve—dijo iql americano, que no po-
día estarse, quieto en la silla.

—Vamonos de aquí antes de que estalle el
huracán—sugirió el prudente, Min-SÍ.

—Esperemos media hora y después nos ire-
mos—ordenó el capitán—. Aquí se trama! algo,
y no bueno.

Apuraron las tazas y levantáronse pana, sa-
lir; pero se detuvieron al punto, al ver seis
o siete barqueros semiescondidos detrás de las
plantas da té que adornaban la entrada; de la
taberna.

—ijjOh, oh!—exclamó 'eil aimjerilcano, ar-
queando los brazos—. Comienza la fiesta.

—Todos detrás de mí—ordenó Jorgie.
Adelantóse derecho hacia el primer banque-

ro, que obstruía la salida, y lo r'echazó vigo-
rosamente, gritándole:

—¡ Paso!
El barquero (echóse a reír. El americano se

lanzó sobre! él, y dándole un terrible puñeta-
zo >en 'el rostro lo derribó con las piernas ea
alto.

—¡ Adelante !—gritó.
Hicieron retroceder a los otros barquera",,
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que acudían en ayuda de su camarada, y a
todo correr se dirigieron a la fonda; pero no
b.aibían dado diez pasos, cuando s'e detuvieron
nuevamente.

—¡Los chinos!—leasclamó el polaco.
Un tropel de hombres, provistos de linter-

nas y armados de garrotes, Oicupaba la extre-
midad de la call'9. Gritos agudos acogieron al
grupo de los cuatro .aventureros.

—¿ Qué hacemos ?—preguntó el americano.
•—Sigamos adelante'—respondió el capitán.
—Pero tendremos que chocar con esa gen-

tuza—observó ©1 polaco—. El escándalo no
hay quien lo evite, y acudirán soldados.

—Tienes razón, CaJsimiro—dijo el capitán—.
Torzamos a lia! derecha.

Dieron vu'alta a la esquina de una estrecha
callejuela y echaron a córner; pero a unos cin-
cuenta metros dieron de manos a boca con
otra banda de chinos que gritaban:

—¡ Fan-kwai weilo! ¡Weilo! (i) .
—¡ Estamos cogidos !—exclamó el capitán.
—Ataquémoslos—dijo el almericano.
—Pero haremos ruido.
—¿Entonces...?
—Volvamos atrás.
—Y nos hallaremos ante un tercer pelotón

de granujas.
—Sir James tiene razón—dijo el einaíio.
—Pues, ¡sus y a ellos!—mandó el capitán—.

;Mano a las armas y adelante!
Armaron las pistolas y atacaron valiente-

mente a la banda. El capitán rechazó al pri-

(i) Extranjeros del diablo.
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mero que te hizo frente, aullando, y le puso
en Jos hocicos una pistola, gritando:

—¡Piaso! ¡Paso!
El pillastre, aterrorizado, retrocedió viva-

mente hasta el grupo de los suyos, que se
apresuraron, a su vez, a dejar libre lia, callle.

Los cuatro aventureros volvieron la esqui-
na del callejón y penetraron en un verdadero
dédalo de callejuelas. Media hora después, ja-
deantes por efecto de su larga carrera, lle-
gaban frente ¡a, la fonda, mientras seis o siete
chinos atravesaban corriendo la calle, segui-
dos, a poca distancia, de una compañía de
soldados.
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VIII

La botella de ginebra del americano.

La aventura había de tener su desenlace.
Ei huésped, al verlos entrar empuñando pis-
tolas y cuchillos, sospechando que fueran ex-
tranjeras, y espantado de alojar semejantes
personas, quería hacerlos salir. No era preciso
más para redoblar la collera del americano.

—¡B'argante!—exclaimó, poniéndose encarna-
de como un cangrejo cocido—. ¿ Quieres
echarnos a la dalle? ¿A personas como nos-
otros? ¡Tunante!, ¿por quién nos has toma-
do ? i No chilles tanto, con mil diablos!

—Y además—dijo el capitán—, ¿dóndie que-
réis que vayamos a dormir? ¿No te parece
qu'e tenemos aispecto de buenos sujetos, a pe-
sar de los chlaíarrinones ?

—Tratáis de engañara»—chillaba el chino,
mirándolos de través—. Sois espías, no sois
chinos, excepto ese renacuajo, que no se aver-
güenza de conducir ladrones al interior de
nuestro país. Sajlid die aquí, os digo, que no
quiero probar, por culpa vuestra, el "colum-
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pió" ni el bambú. Recoged vuestras ropas y
dejadme en paz.

—Eh, buen hombre, no alces tanto la voz ni
des suelta a la lengua—gritó el americano, en-
señándole los puños—. Ten cuidado, que si la-
dras mucho te rompo la cabeza antes de que
acuda ninguno d'a tus acólitos. Yo me iré de
esta casucha cuando me canse de vivir «n ella.

—Y yo te agarro por lia: coleta y te estrello
contra /eil piso de la calle—agregó el polaco.

El chino, viendo a aqulellos hombres ame-
nazarle! con sus cuchillos, tuvo miedo.

—¿Queréis asesinarme?—balbuceó tan apu-
rado que hizo soltar el trapo al americano.

—No queriemos hacerte mal alguno, ni arrui-
narte—dijo el capitán—. No somos chinos, es
verdad, y poco se necesita para adivinarlo; pero
tampoco somos espías, como te figuras. Deja,
pues-, que durmamos 'asta noche aquí; pero
ten en cuenta que si das un paso para avisar
a la Policía o a esos seis o siete bribones que
hacen el oso ahí lenfrentei, te ensartaré como f-
un íaiisán y te pondré a asar en la chimenea.
Jura que has de dejarnos tranquilos.

—Lo juro—balbuceó el chino, que ya no te-
nía samgre 'an las venas.

—Entendidos, pues. Hombre prevenido vale
por dos; tú verás lo que haces.

Arrojó un puñado de monedas sobre la me-
sa y subió a su hiabitación seguido de sus corn-
panqros, atrancando la puerta. Encendieron !a
linterna de talco y cenaron, die prisa, un ganso
en salsa verde, después de lo cual celebflaron
consejo.

Permanecer en aqu'el albergue, con la tor-
menta que rugía en la ciudad, era peligroso.
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Era de temer un asalto de la chusma, cuyos
cabecillas montaban la guardia ante la hoste-
ría, y hasta una visita de la (Policía, con el
consiguiente arresto y expulsión de China.
Corrían el peligro de perder para siempre la
cimitarra dle: Buda y, por tanto, lia1 apuesta.

—Estamos en un apuro muy gordo—dijo el
capitán—. Si continuamos aquí, vamos a pa-
sar da seguro un fastidioso cuarto de hora;
pero, ¿cómo salir?, y si slalimos, ¿dónde en-
contrar a los barqueros? Además, es preciso
apresurarse a volver al junco; esta íes mi opi-
nión.

—¡Y qué!—gritó el americano—. ¿Vais a
tener miedo de una banda dei muchachuelos?
¿Os habéis vuelto mujercilllas, entonces, los
blancos ? Bájennos a la calle, hagámonos paso
a tiros y corramos al río.

—Al diablo vuestros planes-—dijo el capi-
tán—. No habríais dado veinte pasos cuando
tendríais encima toda la guarnición de la ciu-
dad. ¿Qué propones tú, Min-Sí?

—Yo apruebo vul&stro proyecto — repuso el
chino—. ¿Pero estarán en «8 junco los barque.
ros? Conviene antes asegurarse de ello, y si
(eistán, larglarnos; porque, sli seguimos aquí,
mañana por la mañana nos h airan una demos-
tración nada agradable bajo lias ventanas.

—¿Y nulelstrajs provisiones? — preguntó el
americano.

El chino encogióse de hombros.
—Wu-cheu no está tan lejos—repuso.
—Dice bten el chino— apoyó el polaco.
—Como un conejo—rebatió el americano—.

¡ Qué bonito ver a unos blancos escapar por
la ventana, como sii fuesen ladrones! Mi san-
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gre se rebela ante una Retirada así. Y, además,
¿encontraremos "wisky" en Wu-cheu? Y los
barqueros, ¿¡estarán en *u puesto?

—Que vaya alguien a buscarlos.
—Y ese alguien, ¿quién va a ser?
—Uno de nosotros, ciertamente—repuso el

capitán.
—Entonces iré yo—dijo el amlericano.
—Despacio, James. Hace fialta un hombre

prudente para la empresa, y vos no lo sois.
—¿Qué queréis decir?
—Que sois demasiado fogoso.
—Seré prudentieí.
—Permitidme que no lo crea. Dejadme a mi,

y os aseguro que todo irá bien.
—¿Y si fuera yo?—dijo Casimiro—. Sir Ja-

mes ios peligroso, vos sois el jlefe de la expe-
dición y, por consiguiente, ed último que debe
arriesgar la piel; y yo, en cambio, soy un in-
truso.

Pero también Min-Sí quería concurrir a la
peligrosa aventura, y la generosa porfía ame-
nazaba ser interminable. El capitán, para: con-
tentar a todos, hubo de recurrir a la suerte.
Escribió los cuatro nombres en trozos de pa-
pel, quie arrolló cuidadosamente, y los eichó en
ei sombrero. Min-Sí extrajo el nombre dei
ameridano.

—Ya decía yo que sería el elegido — dijo
Jimios, con sonrisa, de triunfo—. Vaya, ami-
gos míos, estad tranquilos, quia yo os arregla-
ré bien el negocio.

—Así lo espero—dijo el capitán—. No per-
dáis momento, haced vuestros preparativos.

—Estoy pronto. Pero ¿por dónde saldré.J
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Ante el albergue se pasean varios espías. Bus-
cadme otra salida, si es posible.

—; Hum !—£xckmó el polaco—. No es cosa
fácil.

—No veo modo mie]jor de salir que por la
ventana—dijo el capitán.

—¡Bueno!—dijo el amiericano—. Con tal de
que no me rompa las piernas.

El capitán abnió unai ventana que daba a
una estrecha callejuela, flanqueada de casu-
cbias y jardinitos, y con la vista midió la al-
tura.

—Doce pies—dijo.
—No me parieice demasiado—dijo el america-

no-—. Ea, demos el salto, y si no me veis vol-
ver podéis dlefcir que he muerto.

Estriedlo las manos de sus compañeros, mon-
tóse en el alféizar y se dejó caer a plomo,
metiéndose hasta media pierna en un montón
de polvo amarillento.

—¿IOS habéis hecho daño ?—preguntó el ca-
pi/tán, con ansia.

—Todavíla, estoy en un pedazo — respondí»
el americano,

—¿Veis gente al extremo de la. calle?
—Ni un gato. ¡Adiellante!
Saludó con la mano a sus compañeros, y

alejóse con la mano izquierda apoyada fin la
culata de una pistola.

La noche era oscura, sin estrellas y sin lu-
na, una noche de emboscada. No se veía alma
viviente!, fuera día algún perro esquelético que
saciaba su sed en los chaíreos, ni se oía otro
rumor que el crujiido de las banderolas y dra-
gones que el viento hacíia1 girar.

—¡ Diantres, qué noche!—murmuró m\ ame-
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ri'cano—. Está lasto más oscuro que el fondo
dtel tubo de un cañón de treinta y seis. Valor,
James, abre bien los ojos y aguza el oído. ¡Ah,
ai pudiese encontrar a ©sos perros de barque-
rosl ¡Mil diantres!, es asunto serio. Aposta-
ría mjil dólares a que se han emborrachado y
están roncando alegremente en cualquier ta-
berna.

Así monologando, el bravo "yankee" reco-
rrió toda la calleja y desembocó en una calle
amplia, |en medio de la cuial retozaban algu-
nos perros. Dos o tres de ellos lie1 enseñaron
los dientes, rachinándolos de un modo inquie-
tante.

—¡Malditos perros!—exclamó—. ¿También
ladran a los extranjeros? ¿Qué país es este?
¿Están todos hidrófobos?

Iba a dar vuelta a la esquina de una casi,
cuando se encontró con un hombre. Era un
chino del casi seis pies de alto, de hombros an-
chos, cabeza lenorme y bigotes tan largos, co-
mo miedio brazo.

—¡Oh!—'exclamó el "yankee", empuñando
sus pistolas.

—¡ Oh !—gruñó el gigante.
Este último se acercó al americano y lo ob-

servó de alto a bajo; después, satisfiecho sin
duda de su ,inspieicción, se pu o a reír ruido-
samente, abriendo una boca que le llegaba a
las orejas.

—¡Por vida mía!—exclamó el amleiricano—.
Eres bastante atrevido, querido Hércules, para
reírtje en -mis barbas, pieiro te advierto que s,i
eres un ladrón no tle) daré ni un "sapeke".

El gigante siguió riendo.
—i Qué diablos tengo en la cara que te hace
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reír de esa miaoidria?—preguntó el americano,
qu|e comenzaba a perder la paciencia.

—Tú eres un extranjero—dijo «1 gigante.
—'¡Ahí ¿Me conoces? Thnto peor. ; De

fíente, tnedia vuelta, andando!—gritó James,
empuñando una¡ pistola1.

El coloso no s|a hlizo repetir dos veces la in-
timación. Giró sobré los talones y se alejó al
galopie, desapareciendo por un callejón angosto.

—¡Eso es! La cosa marcha—murmuró el
americano—. ¡ Pies paira qué os quiero !

Amartilló la pistola y alargó el paso, miran-
do a todos lados y deteniéndose de vez en
cuando con el oído atento.

Recorrió siete u ocho calles, seguido de una
jauría que le obstíqulaibla con lúgubres aulli-
dos, y hallóse en una gran plaza, donde se
detuvo nuevamente al oír un extraño rumor.
Era un mugido prolongado, confuso, de mil
crujidos y sordos a-olpies.

—Es el río—exclamó—. ¡Dios sea loado!
Apresuró el paso v pronto llegó a la orilla

del Si-Kiang, atestada de barcas v lanchones,
en cuyos mástiles brillaban grandes linternas
de papel aeteitado. La corriente, que descen-
día fu ri osla, magia al quebrarse, haciendo cru-
jir todos ia)quellos barcos qule1 se entrechoca-
ban.

Deslizóse hasta el muelle, y después dle un
largo examen halló la barca atada a un pialo.
Entró en ella y levantó la tienda, pero estaba
vacía'.

—I Dóndle se habrán metido esos perros de
barqueros?—mulrmuró contrariado—. ¡Valien-
te situación la mía! Y ahora, .¡qué hago? Los
esperaré.
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Tendióse muellemente en una estera, cargó
la pfpla1, la (encendió y leisperó tranquilo, dando
al olvido a sus compañeros, que le esperaban
«ntre ansias crueles. Durante, algún tiempo
mantuvo abileirtos los ojos, pero al cabo, un po-
co por efiecto del cansancio, un poco al sen-
tirse mecido por lia1 corriente, dejó caer los
párpados y durmióse profundamente.

Le despertó el bullicio de la población acuá-
tica, ocupada en apanajar las barcas.

—Bien está—murmuró el americano, esti-
rando los entumecidos miembros—. L¿ ciu-
dad se despierta, espero que también se des-
pierten los "tan-kia".

Acomodóse en la estera y encendió su pipa.
El sol ascendía rápidamente, dorando las ci-

mas día los montes; después, las puntias de los
caballetes más elevados, las agujas, las ante-
nas, las terrazas, los templos, y, finalmente, la?
casas, I09 cobertizos, las cabanas y las planta-
ciones.

Bajo cada estera, bajo cada manta que cu-
bría las barcas, asomaba el rostro broncea-
do de un barquero que observaba el tiempo;
en cada ventana aparecía unía, cabeza rasa o
amarilla como una calabaza, y en cada puerta
una nariz atehatada y unos bigotes caído-.
Aqu5, siei oía una llamada; allá, un golpe de
r'sa: acullá, alegres exclamaciones, estribillos
monótonos, batir de remos, chirrido de garru-
chas, crujir de antjenas que se izaban. Algunos
barqueros acarreaban agua: otros, limpiaban «u>
barcos, preparaban los avíos, desplegaban ve-
las, levaban anclas.

Habían transcurrido más de cuarenta minu-
to?, cuando por una calle vio James desembo-
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car ai maestro Lué-Koa, que ste tambaleaba
tnagníficamientla.

—Ya está aqui el bergante—dijo, saltaado
a la orilla—. ¡ Eh, borrachón del diablo, ya
hace cuatro horas que te estoy esperando!

—jAh!— exclamó iel chino, sorprendido—.
¿Sois vos? Os creía dormido isn alguna taber-
na, o a caballo sobre una cuba de "chou-
chou" (•!). ¿Habéis pasado la noche en mi
junco ?

—¡No, mil rayos! He venido para decirte
que prepares tu barca, y te repito que hace
ya cuatro horas que te espero.

—He estado jugando toda la noche con un
t:lavadu" de Wu-Cheu. ¿Partimos?

—Me temo que no. Todos los habitantes de
• esta ciudad se han vuelto hidrófobos y nos

persiguen con sus ladridos.
—¡Ja, ja!—¡exclamó leí piloto, con risa sar-

dónica—. ¿Y zarparemos sin hacer provisio-
nes? • , , ,.
—Las h(arás tú. Toma dos taeles (2), y no te
olvides de embarcar un barrilillo do "sam-
shú". Date prisa.

Cogió al vuelo las dos monedas y partió,
pero sin apresurarse, y riendo como un loco.

—¡Que el diablo te lleve!—exclamó el ame-
ricano—. Y ahora volvamos a la taberna de
ayer tarde, a comprar un par de botellas de
ginebra. Sin un sorbo de ese líquido no se
viaja bien en iejste condenado país.

Dio media vuielta y entró d¡e nuevo en la

(1) Bebida muy espirituosa.
(2) Un tael equivale a 70 p«i»tas.
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ciudad. Después <le haber recorrido medio ki-
lómetro llegó a la taberna. Miró alrededor, te-
íiiiendo que lie siguiera algún espía, examinó
las pistolas y entró alta la frente, con cierto
aire de conquistador.

El tabernero estaba sentado detrás de su
mostrador, y sie encontraiba solo. Al vier al ame-
ricano cerró los ojos, y en su faz se reflejó un
asombro sin límites.

—Amigo mío—dijo Jaimes riendo—, ¿ti/enes
miedo, que me haaes esa cara?

—No—dijo iel tabermero—. Todo lo contra-
rio: es que me sorprende tu audacia,

—No te ocupes de si soy audaz o no lo soy.
Aquí tienes un tael, tráeme diez botellais de
ginebra1.

—¡ Diez botellas! Mi ginebra vale bastante *
más.

—'iQué dices, perro de tabernero?
—Que mi ginebra vale un "mes" por bo-

tella.
—¡Eres un ladrón!—lexclamó el americano,

que empezaba a acalorarse—. Afortunadamen-
te soy rico y pagaré cuanto pides. Despáchate.

El chino se rascó la nuca, pero no hizo el
nuemor movimiento. El bribón parecía turbaldo.

—¿Y bien?—preguntó el amiericano.
—Es que no tengo ginebra. Si queréis "siam-

shú...".
El tabernero inició lia retirada, pero el ame-

ricano lo alcanzó en dos saltos. Le había sor-
prendido haciendo una seña a un hombre que
de improviso apareció en la puerta de la ta-
berna.

—Me estás tendiendo una emboscada—gritó
el "yankleie", furibundo.
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—¡Yo!—exclamó «1 chino.
James lo agarrotó por el cuello y le arras-

tró hacia la. puerta, mostrándole algunos hom-
bros armados de mosquetes y cuchillos y apos-
tados cerca de una casucha. El chino palideció.

—¿Lo vías?—dijo el americano—. Diles que
se vayan, o te rompo la cabeza contra la pared.

—Yo no conozco a «sos hombres.
—Despéjame el camino te digo.
—¡Soltadme!—imploró el tabernero.
—¡Déjame el paso librie!
—¡Socorro! ¡Matad a este extranjero!
El americano lanzó un rugido. Aferró al chi-

no por irritad del cuerpo, lo levantó en el aire,
y lanzó al desgraciado en mledio de la calle,
donde medio se rompió el cráneo contra los
guijarros. Seguidamente volcó las mesas y las
sillas, levantó una barricada y se apostó detrás,
n.fentras treinta o cuiaiienta chinos se arremo-
linaban ante la puerta, aullando como ener-
gúmenos y agitando amenazadorameute Jas
armas.

9 3



IX

Blanco» y amarillos.

El pobre americano, apaciguada su iracun-
dia, comprendió la botaratada que había co-
metido y el tormientón que sie cernía sobre su
cabeza. La mitad de su sangre hubiera dado
por encontrarse fuera del atasco.

No era de íesperar que ninguno de sus com-
pañeros acorriese en su ayuda; pero en el caso
mejor, mientras tanto, no venía ante sí más
que una chusma amenazadora, ululante, que
agitaba mosquetes, picas, hacháis y garrotes,
dispuesta a hacerle pedazos. En medio del
gentío se afanaba el tabernero, excitando a
los más (audaces a irrumpir en la taberna y
derribar la barracada.

Durante algunos minutos, toda aquella tur-
ba no cesó de aullar, arrojando dé vez en cuan-
do pedruscos quie hacían pedazos las linteT-
ras y los jarros de licoríes; después, viendo
que el enemigo no se dejaba ver, seis o sfie-
te hombres, sin duda los más osados, arma-
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Jos de picas y de cimitarras, franquearon
puerta.

El americano, al verlos, lanzó un profundo
suspiro.

—Esto se aicabó—dijo—. Heme aquí en !a
trampa como un mísero ratoncillo. ¡Animo,
muchacho; valor pana¡ hacer mermelada de
estos amarillos! ¡A la obra!

Acercó una mesa, armó las pistolas y di-
rigió la puntería a la pulérta.

Los siiete u ocho chinots, animados por la lle-
gada de una banda de porteadores, entraron
resueltamente en da taberna y se aproximaron
a la barricialda. Pero al ver al americano levan-
tarse con las pistolas preparadas, tries o cuatro
de ellos se ¡detuvieron indecisos, temiendo por
sus vidas, y ¡retrocedieron apresuradamente.

—No va mal—murmuró James—. No son
muy valientes estos bribones. ¿Y si saliera...?

Recogióse sobre sí mismo, y saltó por enci-
ma de los bancos, aullando por diez y apun-
tando con las pistolas. Los chinos volvieron
las espaldas, huyendo precipitadamente. Des-
de la calle, algunos dispararon sus arcabuces,
pero sin resultado.

— ¡Tunantes!—gritóles Jamieis1—. ¡Esperaos
un poco!

Retírosle detrás de su barricada y tomó por
blanco a un chi|no| Me estlatufa gfigantesica,
que en el umbral cargaba su mosquete.

—¡Ve a reunirtte con Buda!—gritó, hacien -
do fuego.

El gigante dayó al stielo, lanzando un rugi-
do die dolor. Algunos hombres se arrojaron
sobre él y lo retiraron a rastras, mientras
otros disparaban sus arcabuces.
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James apuntó la segunda pistola1, pero sin
descargarla. Una idiea, en aquel preciso ins-
tante, le hizo reflexionar.

—Veamos—-murmuró—. Sí; podré, estoy se-
guro de ello.

Apoyóse en la pared más inmediata, oculta
en parte por la barricada, |e hizo fuerza. Su
alegría no tuvo límites cuando sintió que ce-
día fácilmente.

—Estoy en salvo—dijo—. Con un fuerte em-
pujón me abriré paso, y unía: vez fuera, os
desafío a qultí me echéis la zarpa, idiotas.

Encogióse cuanto pudo, reunió todas sus
fuerzas y lanzóse furiosamente contra la pa-
red, agrietándola. Con un segundo lempuje la
desfondó, y sin cuidarse del piso alto, que SK
desplomaba, arrastrando consigo los muebles
de la habitación, lanzóse al exterior. No ha-
bía un instante quie perder. Calóse leí som-
brero hlasta los ojos, embutió las manos en las
bolsas donde halbía ocultado las pistolas y el
"bowie-knife", y embocó la primera calleja que
halló delante, escapando a todo correr, confiado
ñor ¡entero a sus piernas. Ya creía encontrarse
fuera die peligro, cuialndo oyó una voz ronca
que gritaba:

—¡Ahí va! ¡A él, a él...!
El americano no volvió siquiera la cabeza.

Arrancóse la casaca, empuñó en la diestra el
cuchillo y en la otra mano la pistola cargada,
y apresuró su desenfrenada carrera.

Treinta o cuarenta chinos se lanzaron de-
trás día él, aullando y disparando.

—Soy nombre perdido—murmuró el pobre
americano.

En cuatro zancadas llegó a la extremidad de
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la dalle, derribó a dos hombres que intentaban
cerrarle leí paso y se internó ien otra calle, se-
guido de una turba compuesta de soldados,
barqueros, porteadores, comercian tes y cam-
pesinos.

—¡A él!—gritaban unos.
—¡Al río el extranjero! ¡Al "cangue" (i)

eS.«tapia! ¡Al "coiluni'pio" (2) el piel blanca! —
chillaban los otros.

—¡Matadlo!—aullaban los soldados.
Y no era «sto todo. De las ventanas, de las

terrazas, de los tejados, caían sobre el fugiti-
vo peroles, pucheros, tejas, piedras, estacas,
esteras y torrentes de líquidos nauseabundos.

El desgraciado americano, perseguido por
todas partes, (ensordecido por los gritos y las
detonaciones, empapado ien toda clase de lí-
quidos, contuso por las piedras y las tejas, no
podía más. Con un último esfuerzo lkffó .1 h
esquina de otra calle, donde cuatro barque-
ros aullaban espantosamente, bkindiiendo nu-
dosos garrotes.

—¡Paiso! ¡Paso! — gritó, previniendo su
' bowie-lonife".

—¡ Detenedlo ! ¡A mrkrte! ¡A muerte!—ru-
gió la chusma, que lo sie'guía con encartiiiza-
rciento sin igual.

— ¡ Bellacos!—exclamó el americano, lívido
de coraje—. ¿Queréis asesinarme? ¡Paso li-
bne.!

(1) Grueso collar de hierro o de madera en que
se introduce a los prisioneras.

(2) Suplid» que consiste en colgar a las víctimp •
por ¡os cabellos.
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De un estupendo puntapié hizo rociar a uno
de los barqueros, derribando contra el muro
a puñetazos a un segundo enemigo, y reanudó
su fuga. Una piedra acertó a darle en la nuca,
una tieja hirióle el rostro, una olla llevósele ,el
sombrero, pero no se detuvo. A la salida de
la calle había rateado distinguir la fonda don-
de paraban sus compañeros; nadie hubiera
sido capaz de detenerlo (en aquel instante. En
diez saltos recorrió la distancia y se preci-
pitó hacia la escalinata dtó la hostería, precisa-
mente en el moimento en que el capitán y el
polaco ponían a la puerta al hostelero y a sus
cuatro criados.

—¡ James!
—¡Jorge!
No dijeron más. Los tríete aventureros vol-

vieron a entrlar precipitadamente en la casa,
a t radicando la puerta con todos los muebles del
piso* bajo.

—¡Mil millones de rayos!—exclamó el ca-
pitán cuando hubieron tierm/inado—. ¿Qué ha-
béis hecho, imprudente?

—¿Yo?—exclamó el "yankele", enjugándose
sangre que le corría por lia, fíente—. No sé

nada, ni comprendo1 nada. Todos los1 barquie-
ros, los ¡soldados, los burgueses y los campe-
sinos me vienen siguiendo para asesinarme,
sin que les haya hecho nadia. Siempre he di-
cho yo quie! los chinos' eran unosi canallas.

—Alguna tontería habréis hecho. Pero no
importa. Decidme: ¿habéis visto a Lué-Koa?

—Sí, y fe he dicho que esté dispuesto a
partir.

—¿Cómo vajmos a salir ejhora.?
—Por la puerta—dijo el americano.
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—¿Queréis saltar por la ventana? Yo...
No terminó la frase. Espantosos alaridos se

oyeron en la calle, mezclados con algunos dis-
paros. El capitán se precipitó hacia una venta-
na, y hasta donde alcanzaba su mirada pudo
vior una chusma frenética, que blandía, sus ar-
mas contra el hotel.

—Estamos cercados—dijo retirándose:—. Si
t.o hallamos el medio de escapar, ninguno de
nosotros verá el alba de mañana.

—Aún nos quedan las carabinas—dijo el po-
laco—. Nos defenderemos hasta lo último.

—Piero no somos más que cuatro, y los chi-
nos son mil—observó el americano.

—Y echarán abajo, la puerta—agregó Min-Si.
Nuevos gritos se oyeron en la calle.
—¡Fuena! ¡Fuera!—gritaban algunos.
—¡Asomad las naricles, extranjeros!—chilla-

ban los otros.
—Obsequiadles con un discurso, Jorge!—dijo

el americano.
—No me escucharán.
—Salgamos al tejado y hagamos llover te-

jas sobre esos bribones—propuso el polaco.
—Bien dicho—exclamó leí americano.
—i Qué os parece, Jorge?
—Intentemos calmarlos, ante todo—respon •

dio el capitán.
—¿De qué modo?
—Pronunciaré un discurso.
—Os acogerán a padradas—dijo el polaco.
—Mía retinaré, en es« caso, y comenzaremos

a hacer fuego. Estad prontos.
El capitán abrió la ventana, y asomósei Su

-.¡parición fue saludada por una gritería indes-
criptible, aullidos de rabia, de venganza, de
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fieras sedientas dja sangre. Quinientas, ocho-
cientas, mil manos armadas se tendieron hacii
él.

—Ciudadanos de Chao-King—comenzó a die_
cir—. Yo no soy un extranjero, corno vos
creéis, sino un subdito fidelísimo de vuestro
emperador...

— ¡ Mentís!—rugió un vozarrón, por la que
el americano reconoció al tabernero.

—Puedo daros pruebas de ello. Tengo car-
tas del gobernador de Cantón...

—¡Matadlo!—gritó otra voz.
—¡A muerte el espía! ¡Al río con el ex-

tranjero!—vociferó la turba.
—Os ruego... un poco de silencio...
—¡Al "columpio" con ese perro! ¡Al fuego

el espía!
El capitán, viendo quB no conseguía hacer-

ae oír, mostró su coleta para hacer compren •
cler a aquellos energúmenos que era un autén-
tico chino. Pero nadie prestó atención, anties
bien, veinte fusiles le apuntaron.

—¡Atrás! ¡Atrás!—gritó, rechazando a sus
compañeros, que estaban cerca de él.

Aullidos más salvajes aún resonaron en la
calle. Lo<s asaltantes gritaban, amenazaban, tfe-
cíoblaban e! "tam-tam" y tocaban el "yo".
Dos o trescientos fusiles apuntaron hacia la
ventana, y el asalto comenzó con violentísimas
descargas.

Una granizada de balas cayó sobre el hotel,
atravesando las ventanas y haciendo trizas los
cacharros de porcelana y las linternas, descon-
chando las paredieis y rompiendo tabiquéis y
persianas.

Los cuatro cercados, en un momento su-
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bieron a los pisos superiores, parapetándose
deltas de las ventanas. El capitán dio la señal
ée fuego, derribando a un soldado quie &et agi-
taba como un energúmeno al pie de la escali-
nata. Las tres carabinas de sus compañeros
continuaron su obra. Otros tres hombres ca-
yeron, 'entne ellois iel tabernero, a quien tomó
por blanco al americano. Entre los chinoiS obser-
vóse una breve vacilación, cesó el fuego, pero
se reanudó al instante! con mayor furia. Los
asaltantes disparaban diesde la calle, desde las
ventanía®, desde las balaustradas, desde las azo-
teas, acribillando la hostería. Un pelotón d«
zapadores arremetió contra la puerta a hacha-
zos, tratando de desper-rajarla.

La posición ,iba siendo peligrosa. El capitán,
el americano, el polaco y el chino sie; defen-
dían destesiperadamiente, irpiparciendo cotí ¡>
cisois tiros la muerte entre las filas lenemigias;
pero se sentían impotentes contra aquellas* fu-
rias. A cada una de sus descargas, los chinos
respondían con quinientos disparos; además,
la puerta de, la fonda, golpeada furiosamente,
amenazaba dlesplomar.se.

—Es imposible hacer frente a todos esos
bribones—dijo el americano, acercándose a Jor-
ge—•, Y no me qulfdan más que doce balas.

—'Yo no tiengo sino dos—dijo el polaco,
•mostrando su zurrón completamente viacío.

—Arrojemos ¡los muebles—respondió el ca-
pitán—•. Es preciso de todo punto que siga-
mos defendiéndonos.

—¿ Y si subiéramos al tejado?—preguntó el
americano.

—Con una lluvia de tejas puede despejarse
h calle.
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—Pero la casa amenaza desplomarse1—obsler-
vó Min-Sí.

—Esperad—dijo el capitán.
A riesgo de recibir una bala en el cráneo,

asomósia a la ventana y tendió una rápida, mi-
rada al -exterior. Algunas balas silbáronle en
torno, pero sin herirle.

— ¡Al tiejado !—exclamó—. De prisa, amigos,
no hay tiempo que perder.

—i Queréis que continuarnos la danza con
tas tejas?—preguntó ial americano.

—No, quiero salvaros. He observado que el
hotel tiene por detrás al menas slesenta casas,
y que la chusma no ocupa más que el extremo
de la calle. Subiremos al tejado, pasaremos- por
encima de lias casias y nos ocultaremos en cual-
quier desván, para ganar luego la calle.

—'¡Bravo!—exclamó iel americano—. Sois un
gran general.

—Pronto, pronto, y tened cuidado con los
resbalones, que el quia caiga es hombre muerto.

Danzáronse escalera arriba, llegaron al des-
ván y salieron al tejado.

—]¡Valor,, amigos míos!—dijo el capitán.
Ocultáronse detrás^ de las chimeneas pana no

ser vistos por los tiradores apostados en las
balaustradas, terrazas y ventanas die las casas
líe enfrente, y cointenziaTon a subir y a bajar,
sosteniéndola mutuamente, aferrándose a las
antenas, a las banderolas y a los caballetes,
que allí eran numerosísimois.

— ¡Adelante! ¡Adelante!—decía el capitán—.
Cuidado con las caídas; mirad dónde ponéis
los piies. Si resbaláis iréis a, ¡ensartaros como
pollos en las lanzas (fe los chinos. ¡Animo,
James! No piséis tialn fuerte, quebráis todas lias
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tejáis. ¡Valor, Casimiro! Súbr-te a es-i tes-ra-
za, y tú, Min-Sí, mete la cabeza ien ese tra-
galuz.

—¡Ah!—l&xclamaba el desventurado ameri-
cano, agarrándose a las antenas, a las bande-
ras y a las chimeneas—. ¿Quién me iba a de-
cir que algún día tendría que salir escapado,
corriendo tejados, y tejados chinos, construí-
dos por chinos ? ¡ Un honorable ciudadano de
la libnei América verse obligado a huir como
un ladrón! ¡Mil diantres! ¡Si tuviera un ca-
ñón! ¡ Qué mermelada, de amarillos!

Las salidas del americano, a pasar de lo crí-
tico de la situación, hacían reventar de risa a
sus compañeros, especialmente al polaco. El
•muy picaro, entre dos saltos, hallaba tiempo
de tirarle alguna pulla.

Media Hora después, pasada una de las casas
más altas, llegaban a la última habitación de
!a barriada, desde la ctiaJ sis descubría «-1 S:-
Kiang, apenas a quinientos pasos.

El capitán miró hacia abajo. Estaban &
veinte metros de altura.

—Es 'imposible! saltar—dijo.
—Allí veo una tronera—exclamó el polaco—.

Seguramente da a algún aposento. Entremos,
capitán.

—¡Bravo!—dijo el americano—. ¡Afuetfci ]o<
cuchillos y adelante!

Eritraron y se vieron >en un pequeño des
van inhabitado. Dos empujones fueron sufi-
cientes para echar abajo la puerta, y Ips fu-
gitivos descendieron a un cuartucho ocupado
por una vieja hechicera.

El capitán abalanzó* a la bruja, qiw co-
menzaba a gritar.
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—¡Silencio! No queremos hacerte ningún
daño—le dijo.

Metióla en ¡un tabuco, echó el cerrojo y,
seguido de sus compañeros, bajó a la calle.
No había nadie; pero frente al hotel se oían
aún algunos tiros.

Los fugitivos se lanzaron a la carrera por
un callejón, y llegaron al río en el momento
quie el batelero Lué-Koa y sus barqueros, ar-
mados de garrotes, se disponían a correr hacia
«•1 lugar del combate.

—¡A la barca! ¡A La barca!—gritó el capi-
tán.

—¿Qué sucede?—preguntó el batelero.
—Ha estallado la revolución en la ciudad.

Soldados y campesinos andan a degüello por
las 'calles.

Los chino® tío quisieron saber más y retro-
cedieron precipitadamente.
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La traición de los "tan-kia"

Los minutos eran preciosísimos, por lo que
los cuatro aventureros, sin volverse a ver si
«rían perseguidos o no, saltaron a bordo de
la embarcación, cortando de un solo golpe la
cuerda que la sujetaba a la orilla. Los; "tan-
kia", persuadidos de que la revolución había
estallado realmente, y temiendo sieír tomados
por rebeldías y pasados, por las armas, empu-
ñaron en el acto los remos e impelieron ei
junco con esfuerzo sobrehumano-.

La noche caía rápidamente. En lontananza
oíanse aún los aullidos frenéticos de los chi-
nos y el 'estampido díe1 la mosquetería, y hacia
el lugar ocupado por la fonda distinguíase una
espesa cortina de llantas que subía y bajaba
con las salvajes contorsiones de las serpientes,
coronada por una negra nube die1 humo y una
Minnefnsa columna de chispas, que el viento
i batía de vez en cuando.

El capitán, James, «1 chino y el polaco, pá-
lidos todavía de emoción, jadeante por efec-
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to de la descompuesta carrera, miraban con
curiosidad .aquiellas Harreas, que se agiganta-
ban de minuto en mlinuto, iluminando con luz
siniestra las tinieblas dominantes.

—Es el hotiel, que arde—dijo el americano.
—Bien lo veo—dijo Jorge—. Si lo llegan

a incendiar una hora antes...
—Ninguno de nosotros estaría aquí. ¡ Pobre

hostelero! ¡Lo han arruinado!—exclamó Ca-
simiro.

—¡Eh, tú, grandísimo pillo! ¿Vas a com-
padecerte ahora de aquel canalla?

—Un poco, sir James.
—Tiempo perdido, muchacho. Le he enca-

jado una bala en la frente, y a estas horar.
debe de «star de chachara o jugando al aje-
drez con maese Bialcebú o con su primo Buda

—¡ Por vida de una. pipa!
—Más bajo, que te están escuchando lo¿

chinos.
—Ya no los temo.
—Son capaces de seguirnos, al ver que no

encuentran nuestras costillas entre las ruinas
de la casa.

—Pero .antes de mañana habremos hecho
tanto camino quie lesos hoQicos amarillos ha-
brán de resignarse, después de perder la es-
peranza de atraparnos.

—Si los barqueros aprietan—dijo el capi-
tán—. Se han dado cuenta de quie la revolución
h|a estallado por culpa nuestra..

—Entonces...
—No me sorprendería que se negaran <a se-

guir adelante.
—Les obligaremos.
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—Prudencia, Jam|es. Lué-Koa es capaz de
jugarnos una mala pasada.

—¿Otra vez?
—¡Callad! Acaso hay enemigos emboscados

en las orillas.
El americano guardó silencio y dirigió la

nsta a las orillas, cubiertas de bambúes es-
pesísimos, entre los cuales podrían .esconderse
muy bien algunos hombres. El capitán, por su
parte, contemplaba el incendio, que menguaba
rápidamente en intensidad.

A media noche, el junco, que avanzaba con
rapidez, llegó frente a una masa negra, enor-
mie., inmóvil en medio del río.

—i Qué es eso ?—preguntó el capitán.
—Un junco—repuso Lué-Koa.
—-Si es un junco no hay niaida que temer.
—Al contrario—exclamó el chino con viva-

cidad—. Esa barcaza puede estar tripulada por
piratas.

—Aproximémonos con precaución—dijo el
americano, preparando su carabina.

—¿Y si nos acogen a, tiros?
—fBah! ¿A tiros a un antiguo catnarada?

; Estás loco!
El batelero miró de reojo al amtericano y

mandó avanzar, pero con extremada pruden-
cia.

—Nuestro hombre conoce ese junco—dijo
el capitán al oído de James—. Probablemente
ha tenido que ver más de una vez con los que
la tripulan.

—¿Creéis que haya piratas en ella?
—No, pero sí soldados.
El junco, más silencioso que un pie>z, rasan-

do la orilla derecha, que desaparecía, casi en-
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teramente bajo densas masas de desmesurados
bambúes, s© aproximó al bulto negro. Era,
en efecto, un junco, pero bastante deteriora-
do, de formas estrambóticas, proa anchísima.
con dos altos mástiles adornados con bandero-
las y tres o cuatro cañones 4© hierro en la cu-
bie¡rta. Visto así, entre aquellas tinieblas, con
sus velas de sutiles bambúes entramados, amai-
nadas sobre el puS-üte y sus grandes escobenes
de proa, parecía un enorme monstruo, cuya
voz lera el chirriar del timón, girando sobre
sus goznes, y el batir de las jarcias y avíos
agitados por el viento.

—Pasaremos sin que nos molesten—dijo el
capitán—. Los diez o doce marineros que lo
montan no se molestarán teta preguntarnos
quién somos y adonde vamos.

—¿Y qué hace ahí ese caparazón?—pregun-
tó el americano.

—El Gobierno chino sab;e que en sus ríos
hay piratas y comercio de esclavos, a pesar
de la prohibición del emperador. Para defen-
der a las poblaciones de las correrías de testos
bergantes, sitúa en diversos puntos algunas
naves inútiles ya para el sietvicio de mar
abierto.

—Veo que ese junco está estropeado. A fe
mía, no sería yo el que diesp dos dólares por
la armazón, aun cuando fuese nueva. Es tan
extraña de formas, qu« no me atrevería a em-
barcan- en ella para ir a Macao.

—Y, sin embargo, los chinos recorren en
ellas, no sólo los mares de la China, sino tam-
bién los de. la Malasia, no intimiidándoles las
diez mil víctimas que el Océano se engulle
sólo en Cantón.
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—¡ Diez mil víctimas! Preciso es confesar
que esos juncos son peligrosísimos.

—No digo que no. Están muy mal construi-
dos, desprovistos de quilla, y son muy pesa-
dos. Basta un choque para quie! las vigas que
componen su a r m a d u r a se descompongan,
abriendo enormes vías de agua.

—Capitán—dijo a tal punto Lué-Koai—, yo
no os conduzco más adefante.

—i Por qué, tunante!?
—He visto unots hombres en aquel junco

que m<e parecen piratas.
—En el puente nO' distingo ninguno—obser-

vó el americano.
—Os parecerá icso, pero yo lo® he visto con

mis propios ojos. Ese buque está lleno diei pi-
ratas y no tengo el menor deseo de perder mi
junco ni de zambullirmie' en el fondo dlel río
por toda 'una eternidad.

—¿Te da miedo un puñado de bribonesi? Si-
gue adelante y preparemos nuestras carabinas.
Adieimás, esa, es una nave de guerra,

—Si los extranjeros quieren hacerse asesi-
nar, son muy dueños, pero yo y mi gente nos
volvemos a Chao-King.

— ¡Y yo t'8 digo que seguirás con nosotros!
—dijo iel capitán con violencia.

—¡Y yo os repito que me vuelvo atrás!—re-
plicó el batelero, quie tenía sus razones bien
fundadas por obrar así—. Junco de guerrai o
de piratas, yo no paso por su lado.

—Ni nosotros tampoco'—dijeron los* reímeros
deteniéndose.

—Os ofreco doble pagui—dijo el capitán, que
no quierla romper definitivamente con aquellos
canallas.
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—No acepto—repuso ie|l batelero—. Pasado
aquel junco habrá otras siete u ocho en cru-
cero.

—Te daré veinte taels por cada junco.
—Me niego absolutamente, y lo haria aun

cuando me ofrecieseis mil taels.
—Pero seguiréis avanzando a fuerza de pu-

ñetazos—dijo el americano.
—¡Yo os intimo a abandonar mi barca!—gri-

tó Lué-Koa, irritado.
—I Lué-Koa—djijo iel capitán, cogiendo ai

testarudo por los brazos y sacudiéndole fu-
riosamente—, acabemos! ¿ No sabes que yo de-
bo remontar el río, y que lo remontaré, pese
a todos los juncos chinos? Vuelve a empuñar
el timón.

—I No!
—¡ Vuelve al timón, te digo!
—¡ No, antes os degüello!
El bandido, al decir esto, sacó el cuchillo;

pero no tuvo tiempo de servirse de él. El ca-
pitán lo agarró por la mitad del cuerpo, io
sacudió y levantóle, en alto, manteniéndole sus-
pendido sobre las aguas del río.

Los barqueros, al ver en peligro ai su jefe,
empuñaron sus cuchillos, pero no osaron mo-
verse. El polaco, James y Min-Sí habían ar-
mado rápidamente sus carabinas y se disponían
a hacer uso de «Has.

—¿Seguirás adelante?—preguntó el capitán,
que oprimía los costados del batelero, hasta
hacerle crujir las costillas.

—-¡Sí, sí!—exclamó el miserable—, ¿Queréis
triturarme?

El capitán lo dejó caer en el barco y lo em-
pujó hacia la popa.
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—No me tentéis la paciencia, Lué-Koa—le
dijo—. Es peligroso abusar de ella.

El batelero, lívido de rabia, hubiera querido
retractarse; pero al ver los ojos del capitán,
que despedían centellas, se mantuvo silencioso
y volvió a empuñar el timón.

La barca siempr¡e aerea de la orilla, llegó
pronto al destrozado navio. Ya la traspasaba
cuando un vozarrón se dejó oír:

—¿Quién pasa?
—Un junco con pasajeros—repuso Min-Sí.
Un hombre apareció en la proa de la em-

barcación, miró al junco, dio las buenas no-
ches y diesappireqió tras la arboladura. Lué-Koa,
apenas lo perdió de vista, respiró, como1 si le
hubieran quitado un gran peso que le opri-
miera el pecho.

—¡Arrancad! ¡Arrancad!—balbuceó con voz
trémula.

Los barqueros no se lo hicieron repetir, y
el junco- remontó el río con velocidad no in-
ferior a seis millas por hora.

A las dos de la mañana encontraban otro
junco, y otro más después. Los barqueros es-
taban atemorizados, y el batelero' no disimu-
laba estar poseído de un terror invencible. En
cambio, el americano se reía hasta reventar
del miedo de aquellos bribones.

Al alba seguían avanzando los "tan-kia";
pero estaban de un humor endiablado. Lan-
zaban miradas iracundas a los blancos, cam-
biaban entre ellos palabras que ninguno com-
prendía, observaban el horizonte con inquie-
tud, refunfuñaban, juraban y se querellaban
por nada. El capitán, quie no peí-día de vista
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uno solo de sus gestos, se preguntaba la cau-
â de aquel cambio imprevisto.
—¿¡T raimarán algo?—murmuró—. Es preciso

abrir bien los ojos.
A mediodía descansaron en una pequeña

ensenada, medio escondida tras grandes árbo-
les y espesos matorrales, y dispusieron el al-
muerzo., A las dos, cuando el capitán dio la
señal de partidiai, los barqueros se negaron a
moverse, al'egando que estaban rendidos. En
vtano, James los amenazó; en vano, el capi-
tán les ofreció espléndidos regalos; en vano,
el pequeño artillero rogó y argumentó al ba-
telero y a isus hombres; tanto uno como otros
se mantuvieron irreductibles.

Decidieron, por tanto, esperar al día siguien-
te. James, hab;< scubierto huellas de
caza mayor, pasó el día cazando; el polaco,
Jorge y Min-Sí no abandonaron un instante
la pequeña ensenada, temerosos de una trai-
ción da los barqueros, que habían adoptado
una actitud provocativa.

Al ponerse el sol, el capitán montó ¡en el
¡unco con James, el polaco y Mún-Sí, pues no
querían dormir junto a Lué-Koa.

—¿Dónde vais?—preguntó éste.
—A dormir a otro lado—respondió el ca-

pitán.
—i Queréis qu¡e me devoren los tigres ?
—Enciende fuego y ninguna iiera se aproxi-

mará a tu1 campo.
—Pero el junco es mío y lo quiero yo.
—Y yo te digo que no lo tendrás.
—¡ Ah, perro blanco !—aulló el bateliero, fu

ribundo.
— ¡Dale una cuchillada!—gritó un barquero.
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— ¡Ahógalo en el río!—gritó otro.
— ¡Alto allá!—gritó el americano, apuntan-

do « la banda con su carabinai.
— ¡Dame el junco!—rugió iel batelero.
—¡ Calla, cufervo maldito! Buenas noches,

bribón.
El batelero prorrumpió en una espantosa:

blasfemia y se lanzó haoia la orilla, empuñan-
do el cuchillo; pero «1 capitán alejó la barca.

—Mañana te arrancaré el corazón—gritó el
miserable.

—Si puedes. Buenas noches, batelero.
—-¡ Que Buda os maldiga, a ti y a toda tu

casta!
—¡Y a la tuya!—concluyó el "yankee".
A una señal del capitán, el polaco y el chino

empuñaron los remos y dirigieron el junco
hacia un islote que emergía en medio del río,
cubierto de hierba, de un grupo de bambúes y
de tres o cuatro árboles.

—Acampemos aquí—-dijo el capitán desem-
barcando—. Esos canallas no vendrán a mo-
lestarnos.

Ataron la barca, levantaron la tienda, en-
cendieron fuego y prepararon la cena. Una
vez calmada el hambre, y después de futaai
Eilgunas pipas de tabaco, los tríete blancos se
i rharon bajo la tile'nda. Min-Si se acurrucó
por fuera.

Habísn transcurrido dos horas, cuando el
ruido sordo de una zambullida llegó al peque-
ro chino, que dormía con un ojo. Inquieto,
levantóse prontamente, lanzando' altied'edor una
mirada inquieta. L;> nnche era tan oscura,
que a duras penas se distinguían las dos ori-
llas. No se oíai otro rumor que el borboteo de
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la corraentje al romperse contra el banco y el
susurro de las hojas, sacudidas suavemente
por un fresco vientecillo.

—¿Habrá sido un tapir?—murmuró.
Un extraño crujido le advirtió que algo su-

cedía a orílLas del islote. Empuñó una pistola
y dio algunos pasos. Con gran sorpresa vio
cómo el junco sie mecía fuertemente de babor
s¡ estribor.

Una sospecha le atravesó el cerebro. Lan-
zóse hacia la cuerda que unía la barca al is-
lote; piero se detuvo espantado al descubrir
a Lué-Koa en persona que la estaba cortando.

—[A las armas!—gritó—, ¡A las armas!
Descargó su pistola contra el bandido, pero

sin herirlo. El americano, Jorge y Casimiro,
sobresaltados, precipitáronse fuera de la tien-
da, pero ya era demasiado tarde. El junco, a
impulso de los seis remos, se alejaba de la
orilla rápidamente, alejándose entre tinieblas.
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La travesía del Si-Kiang.

Luc-Koa y sus secuaces habíanse fugado,
aprovechando la profunda oscuridad y el sue-
ño de los extranjeros; y decididos a no ir más
allá, temerosos de ser descubieirtO'S y presos
por los chinos del crucero, habían atravesado
en silenoio el río, trepando al junco y tomando
el largo, dirigiéndose probablemente a Chao-
King.

La jugada no puedo llevarse ai cabo con ma-
yor éxito ni ser más perjudicial para los via-
jeros, los cuales, abandonados en el islote, san
víveres ni barca, sta encontraban en situación
tpuradísima. El americano estaba propia-
mente fuera de sí, estallaba de furor. Un ho-
norable ciudadano de la librfei América, un
"yankee" pura sangre, vWse burlado de tal
modo por tas chinos, era algo fenomenal, de-
cíai E iba de acá piara allá por la orilla, como
un loco, mesándose los cabellos y desahogán-
dose con escalofriantes amenazas y epítetos
que parecían no tener fin.
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—¡Ah, bergante de Lué-Koa!—tronaba des-
esperado—. ¡ Granujas de amarillos! ¡ Dárse-
la da puño a un hombre como yo. a un "yan-
kee" de mi casta! Si alguna vez caéis, os re-
torceré el pescuezo, os trituraré, OÍ; pulveriza-
ré, os asaré vivos. ¡Robarme -mi "cJiou-chou"!
¡Oh! ¡Ay de ti, Lué-Koa, si te pesco! ¡Pe-
dazo de pollino, datialla, bergante, traidor, la-
drón... !.

—Calma, James, calma—decía el capitán—.
¿A qué ta|ntas voces?

—¡ Calma, decís! ¿-Os paréete que no es nada
ger burlados así por esla mala casta, testas, pe-
ladas, pillastres ? ¡ Burlarse ¡alsí dte| un ameri-
cano... !

—¿ Y es que acaso no han engañado igual-
mente a un italiano?

—i Y a un polaco ?—añaidió Casimiro.
—Pero mientras tanto nos hemos quedado

sin un sorbo de "chou-chou" para los cuatro.
¿Cómo vamos a vivir sin una taza de licor?

—Ya encontraremos otra oosai. Vamos, que-
rido, no os desesperéis'. Por lo pronto, ya es-
tamos libres de esos canallas, que un día u
otro nos hubieran asesinlado, sin duda alguna.

El aniíeíricano' se detuvo.
—Después de todo—dijo, oaimbiando de to-

no—, quizá tengáis razón. No digo qLILI ms
diteiran miedo esos pillos, pero, si os he de ster
franco, ya me molestaban con sus eternas
amenazas. Pero no sé qué haremos piara, con-
frnuar el viaje sin barca y sin caballos.

—A pierna sleca, sir Jamesi—dijo el polaco—.
Espero que los americanos s'eipan tombién ca-
lcinar,
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•—¡Quién lo duda! Caminamos como «el tren.
Somos de hierro.

—Entonces todo vat perfectamente.
—¿Y los, víveres?—dijo Min-Sí.
•—Die los vívertss me ocuparé yo—dijo Ja-

mes—. Mañana haré una batida por bosques
y pantanos y desfixicamaré elefantes, rinoce-
rontes, tapires...

—Pero, ¡ qué pantanos!—le int'-irrumpió d
caipitán.

— ¡Y qué bosques!—dijo CasíimiarQ—• ¡Ah,
sir James!, sin duda os olvidáis de que vues-
tra posesión no tiene doscientos metros de cir-
cunferencia. Haced una cruz a los elefantes,
a los rinocerontes y a los tapires.

El americano quedó desconcertado, pero no
se dio por vencido.

—i¡Bah!—• exclamó—. Encontraremos faisia-
nes, ánades,, gansos. ¡ Ya verás, muchacho, qué
carnicería hacemos! No ireventaíeimosv te lo
asieiguro. Lo difícil vá a ser salir de aquí.

—'Mañana! pensaremos, en ello — dijo Min-
Sí—. Dicen que la noche aconseja; aprove-
chémosla, puqs. Vamos a dormir.

—Me parece que tiene razón nuestro buen
Min-Sí. Siempre ha dicho yo que las cabezas
pequeñas encierran la sabiduría. ¿Y podremos
dormir sin temor de amanecer decapitados?

—No teimáis, sir Jame»—dijo el polaco—. Yo
velaré, ¡por vida de una pipa! La primera
barca que vea» no sa quejará de mi recibi-
miento,.

—¿Qué pensáis hacer?
—Acogerla a tiros.
—Bjem, eso va bien. Tiros y siempre tiros.

Buenas noches, muchacho.
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El ¡ameritarlo, Jorgle y M.in-Sí volvieron
a iqntrar en la tienda, y Casimiro sentóse en-
tre la hierba con el fusil en las rodillas y loa
ojos fijos en las orillas dlel río.

La noche se deslizó tranquilísima. El silen-
cio fue interrumpido tlan sólo por los rugidos
de las fieras, que venían a saciar su sed a ¿as
márgenes del río.

—Y qué, ¿han vuelto esos bribonjes? — pre-
guntó all día siguiente el americano, apenas sa-
lió de la tiendla.

—No he visto alma viviente, sir Jamesi—re-
puso *el polaco—. Los barqueros dftben de na-
vegar ahora hacia Chao-King, comiéndose
nuestros víveres y vigorizándose con nuestro
"chou-chou".

—¿Y no tenemos nada, qué comer?
—Ni siiquiera un bocado de bizcocho.
En aiquel instan líe salían de la tienda el ca-

pitán y Min-Sí, que acababan de sostener una
discusión prolongada.

—Y bien—preguntó «1 iaím¡er:icano>—, ¿qué
se vial a hacer?

—Abandonar el islote — respondió e,l capi-
tán.

—Me disgusta mucho abandonar ictste Edén.
Y cuando lleguemos a la orilla, ¿adonde ire-
mos?

—Siempre dlemechos hasta Yuen-Kiang.
—¿lY no contáis con ir a cualquier ciudad

para adquirir algún claballo?
—Es peligroso, James. Somos extranjeros, y

ya sabéis lo que «iso significa.
—Buena prueba de ello he tenido en Chao-

King.
—Yo no acierto a comprender cómo esos
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piltetetres de hocico amarillo nos tienen
miado—dijo el polaco.

—Siempre ha ocurrido lo mismo—respondió
el capitán—. Tienen miedo de que los extran-
jeros, introduciendo nuevas costumbres, alte-
ren las peculiares del país, dando origen a nue-
vas religiones y al nuevos partidos que pudie-
nan suscitar desórdenes y acaso también re-
volucion'as. El imperio no está muy firme, y
hacen cuanto pueden para impedir que se de-
rrumbe.

—Pero—observó el americano—estos extran-
jeros, si bien introducen otros hábitos, ense-
ñan, en cambio, nuevas industrias, data impul-
so al com|eircio, ensanchan las relaciones y me-
jortaln en mucho las condiciones de vida de ?a
población.

—Así es, en efecto, James. Pero los chinos
consideran precisamente el comercio qu|eJ hat-
een con los extranjeros como muy dañoso para
ellos, ya que éstosles privan d'e1 una gran can-
tidiald de seda, de té, de porcelana y de mil
ctros productos, que si quedasen en el país
costarían truncho menos de lo que cuestan hoy.

—Pero, en cambio, reciben productos ¡euro-
peos, americanos...

—Son productos inútiles para los chinos,
que se han pasado sin ellos durante miles de
años.

—Pero se enriquecen.
—¿Quién se enriquece? El comerciante po-

deroso, pero el pueblo se muere d/e1 hambre.
•—-Permitidme que lo dude.
—Os daré un ejemplo. Hubo un tiempo en

que China posíeía miles y, miles de algodone-
ñas, que ocupaban millones de operarios; lle-
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garon los europ'eos, trajeron sus algodones la-
brados, y las fábricas se cerraron.

—¿Por qué?
—Porque los algodones' chinos costaban el

doble qule los algodones europeos. Mañana
encontrarán los europeos el medio diei haicer
una competencia senia a las sedas labradas, a
los papeles ptntados y a otras fabricaciones chi-
náis, que hoy dan ocupación a milloríifi& de per-
sogas; se censuran los estabíepiniréntos y lia
miseria se lelxtendlerá. ¿Qué os parece?

—Si he de decir la verdad,, no razonan mal
los chinos, Jorge. Y decidme, ¿a, cuánto, as-
ciende 'el comercio que hacen con Europa?

—Antes de 1842, según Somnefat, no ascleh-
dia. más que a veinticulaitro o veintiséis millo-
nes, y era practicado' especialmente por la
Compañía de las Indias, que mandaba cuatro
grandes navios y uft, vleintena de embaircaoio-
nes menores; Francia destinaba a este tráfico
dos navios, y exportaba de dos a tres millo-
nes de mercadeirías; Holanda se hacia, rieipre-
sientef por cuatro buques, y otros tantois ve-
nían de Portugal. América no sostenía rela-
ciones comerciales con ^hina en aquella épo-
ca. Hoy, los nalvíos que arriban a puertosi chi-
nos se cuentan por millares, pues todas lüs
potencias comercian con China.

—Y decidme. ••
—Basta, James. Entremos en nuestra selva

a cortar algunos árboles patiai construir una
tirmiádía.

—Si construís una armadía vais a echar aba-
5u toda mi floresta — dijo el americano, con
pena.

—I Os dasa.g-rada ?
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—Un poco, lo confieso.
—Pero no os opondréis.
—Os conduciré yo mismo—dijo el "yiaukefc"

rendo.
—Vamos, pues, y vosotros tratad de derribar

algún ánsar. Volveremos hambrientos.
—Os prometo un asado soberbio—dijo el po-

laco. ' • -.¡ |J U
—Otada de qu!a no se pase—advirtió iel ame-

ricano—. Si lo quemas te tiraré de lias orejas.
—Estará en su punto, sir James.
El polaco y el enano tomaron sus fusiles y

partieron en busca del apetecido asado, y el
am'eíricano y Jorge internáronse en los faimo-
sos bosques que formaban cuatro moreras,
quince arbustos y veinticuatro bambúes, afor-
tunadamente dle bastante corpulencia y muy
altos. En menos de una horíai, todo el bosque
se vio reducido a leña, y poco necesitaron los
leñadores para construir una armialdía junto a
la orilla, Ño era griainde; pero, ien¡ cambio, re-
sultaba muy sólida y capaz de soportar a cin-
co o seis personas.

—A coimleír—dijo el capitán, unía vez termi-
nado, la faeniai—. Después nos embarcaremos.

—Cazadores, constructores, americanos, chi-
nos, italianos, polacos, a la mesa todo el mun-
do—gritó Casimiro.

El americano, en cuatro zancadas, llegó al
campamento. El cocinero había hecho prodi-
gios. Dos1 ánsares y media docena de pájaros
Hjaimadas "chue-uen", particularmente n
niendiaidos por (el chino, terminaban de asarse,
y en un pedrirsco borbotaba una marmita que
despedía un perfume especial.
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—¡Pola, muchacho! — lexcla'mó James—.
¿ Has añadido otro plato al asado ?

—Ya lo croo, sir James. Nuestro pequeño
ai tillare, escudriñando nuestra posesión, ha
encontrado cierta planta parecidla a una col.

—¡ Oh, oh !—exchimó el americano, movien-
do las mandíbulas.—. Las coles m|e gustan ex-
traordinariamente. A la m'eisiai, señores, si no
queréis que me escape con la marmita.

Sentáronse por tierra, atacando vigorosa-
mente la col, que los chinos llaman "pen-nai''.
El americano lo diputó excelente. Servido el
asado, adueñóse de un "chue-ui-ai".

—Este volátil me es desconocido—d¿jo a Ca-
simiro—. ] Eh, Casimiro, deja el ánade y da un
mordisco a esto, que debe de sier delicadí-
simo!

El polaco hízolo así, pero tanto uno como
otro, después del primer bocado, quedáronse
inmóviles, mirándose de frente.

¿Qué casta de pájaro es éste?—exclamó el
americano—. Tiene cierto sabor...

—jPor vida de...!—gritó el polaco—. Yo
también he notado- cierto sabor. ¡ Eh, Min-Sü
¿Qué dilaintres es esto?

—Estáis gustando de unos pájaros buenísi-
mos—rfespondió el chino, que reía bajo sus bi-
gotes caídos—. Los "chue-ulen son un bocado
predilecto.

El americano arriesgó una segunda dentella-
da, pero de pronto arrojó el pájaro cuanto más
lejos pudo y comenzó a escupir como si hu-
biesje tragado vieneno.

—¡Ah, maldito pájaro!—gritó espantado—.
Estaba lleno de veneno. ¡ Escupe, Casimiro,
escupía!

i 2 4



La c i m i t a r r a de B u d a

— ¡Santo Dios!—gemía el polaco, incorpo-
rándose—•. ¡ Sormoa muertos! ¡ Ayudadnos,, ca-
pitán ! ¡ Ah, pillastre de artillero, así envene-
nas a dos bueniais gentes!

El capitán, en tanto, se desternillaba de risa.
—¡Mil bombas!—atronó el "yankee", piersua-

dido -de que no tenía salvación—. ¡Y os reís!
¿Os pla^ece poco reventar envenenados?

—Ptero, amigos míos—dijo por fin Jorge—,
¡si habéis comido "chue-uen" aromatizados con
exceso! ¿No sabéis que .eptos' pájaros se em-
borrachan con pimienta?

—¿Con pimienta? ¿Hay, pues-, en este con-
denado país pájarosl que se emborrachan, como
hacemos los hombres -con el "wisky"? ¡ Bah,
Casimiro, consolémonos I No era más que
pimienta!.

—Pero tengo la garganta abrasada.
—Extinguiremos el fuego con un ganso ex-

celente, muchacho. ¡ Animo!
Los dos valientes atacaron el resto d¡el asado

y diéronse tanta) maña, que diez minutos- des-
pués no quedaban más que los huesos. Un
buen trago de aigua " perlada " del Si-Kiang>
como decía lel amaritíano, bastó para borrar por
completo los 'eifecto-s demasiado ardientes de
los "chue-uen".

A las cuatro dióse la señal de partida. Los
viajeros se apresuraron a lembarcar en lla> ar-
rr.adía, llevando consigo sus armas, sus muni-
ción-es y la tienda. El polaco se puso al timón,
y a proa los otros tres, armados de largas pér-
tigas.

La balsa, abandonada a sí misma, apartóse de
la, orilla, chasqueó durante algunos segundos,
y avanzó por último, siguiendo el curso del río
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con la velocidad de una canoa de seis remo...
Los hombres de proa, apoyando lias pértigas

en el lecho del río, consiguieron hacerla tomar
unta) dirección obllicua, pero aquiello duró pocos
minutos. Impulsada por la corriente, que sal-
taba a bordo, fue pronto presa de las olas y
comenzó a girar con tal fuerza! que amenazaba
abrirse por la mitad.

El polaco, cuyas piernas no encontraban un
buen punto dje apoyo, trlaitó con un buen golpe
de barra de volver la bal sai al buen camino,
pero quedó aterrado. El timón y los remos, en
un abrir y cerrar de ojos, fueron destrozados.

—¡ Maldición!—rugió Casimiro.
La armadía, a m'arced die las simáis, cada vez

más numerosas en medio del Si-Kiang, giraba
vertiginosamente sobre sí misma., poco menos
que si se encontrase en mitad diel terrible
'maélstrom" de Noruega. Tan pronto se des-
viaba y salía despedida hacia el Este con la ra-
pidez áe una flecha, como s|e detenía de nue-
vo, encadenada por nuevas simas que mugían
siniestramente en torno a ella.

Las cuatro pasajeros, impotentes para de-
tener aiqiíeíla carrera desordenada, agrupáronse
en el centro día la armadía, cargados con todos
sus efectos, y más que persuadidos de naufra-
gar en los bancos arenosos quie dividían en va-
rios canales el airado río. A veces sentían biajo
sus pies levantarse los bambúes como sí roza-
sen en bajos.

— ¡Cuidado!—gritó de. pronto el capitán.
La balsa sa dirigía como uniai flecha hacia un

islote arenoso. Chocó en él con rabioso1 ím-
pjetu, levantóse,' fuera del agua y se rompió por
la mitad; una parte se estrelló contra otro is •

1 2 6



La c i m i t a r r a de B u d a

lote, y la otra, ocupiada por los viajeros, conti-
íiiió lein dirección de la corriente.

No había momento que perder. El capitán,
Jamlefs, Casimiro y el chino arna'ncaron de la
destrozada armadía algunos trozos de bambú,, y
maniobrando acompasadamente, la impelieron
hacia la orilla, poniéndose en salvo..
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Una noche terrible.

El lugar donde desembarcaron era magnifico,
pero completamente desierto. Ante ellos se ex-
tendía! una espléndida pradera de altísima
hierba, interrumpida a trechos por amplios
pantanos, sobre los cuales revoloteaban alegre-
mente numerosos pájaros acuáticos y limitada
hacia el Sur por grandes bosques-, que trepa-
ban por las faldas de una cadena de montañas.

—El sitio es Agradable—dijo James, después
de lanzar unía) -mirada en su derredor—, pero no
vieo casas, ni campos cultivados.

—¿Lo sentís?—preguntó el polaco.
—Ciertamente, muchacho, porque pensaba

hacer una cena exquisita.
—Hay pájaros.
—¡ Bah ! ¡Siempre pájiairo-s!
—Y quizá encontrtenios también alguna?

chuletas—dijo «1 chino.
—¿Las habéis visto?—dijo el americano, agi-

tando sus mandíbulas.
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—Mirad allá, donde apunta mi dedo; -¿no
veis moverse algo entre la hierba?

James, Jorge y Casimiro miraron atentamen-
te en la dirección indicada y distinguieron un
bicho grande, blanco y negruzco, quiei escar-
baba la tierra con una especie de pequeña
tt ompaL

—Es un tapir—dijo 'el capitán.
•—¡ Carne!—exclamó James—. Pronto, prepa-

remos los fusiles y tratemos de cercarlo.
—No hagáis ruido, pues de otro modo se re-

fugiará en la maleza Es un animal muy tí-
mido, y difícilmente d«ja que se le acerquen.
Tú, Casimiro, quédate aquí con Min-Sí; nos-
otros iremos por él.

—Vamos—dijo el americano—. No me puedo
contener.

El capitán le hizo señas con la mano para
que callara, y los dos, sin ruido, ocultándose
tras los arbustos y las altas hierbas, avanzaron
a rastras. Con mil precauciones llegaron a unos
doscientos metros del tapir, el cual, medio ocul-
to entre las matas, continuaba escarbando la
tierra, gruñendo como un puerco. Detuviéron-
se, apercibiendo las carabinas, pero id animal,
•venteando, encogió dos o tres veces su peque-
ña trompa, dio media vuelta y salió al galope,
siguiendo el sendero hecho por él quién sabe
en cuantos años die pasar y repasar El ameri-
cano descargó rápidamente la carabina, pero la
bala no dio en el blanco, pues el animal redo-
bló su carrera, poniéndose fuera de tiro.

—¡Ah, bribón!—exclamó furioso el "yan-
kee"—. Te escapaste, pero yo te alcanzaré aun
cuando tenga que registrar todo el bosque. ¿No
os parece, Jorge, un jabalí grandísimo?
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—En efecto, James, el tapir es un puerco,
pero más gordo y más fuerte1. Y ahora, mi
bravo cazador, ¿qué pensáis hacer?

—¡Cáspita! ¿Quiei qué pienso hacer? Ved el
sendero que la) bestia ha trazado paira su como-
didad. Nada mejor que seguirlo hasta su ma-
driguera.

—Fiero ¿queréis dar vuelta/ a todo el bos-
que ? Probablemente su madriguera estará muy
lejos.

—No importe; de todos modos lo encontra-
remos. ¿Venís?

—Yo os espero a cenar. Cuento con media
doaena de chuletas de tapir.

—Os las traeré—respondió el americano.
Los dos cazadores se separaron. El capitán

volvió atrás, bordeando algunos pantanos lle-
nos de cañas, con la esperanza de abatir algún
ánsar. Por su parte, el americano siguió su
maToha sin curarsie del úaim¿no andado, con pa-
so rápido y bajo el brazo la carabina.

Pjero inútilmene. Aquel sendero no terminal-
ba nunca. Diez veces se detuvo creyendo ver
e¡ tapir; diez veces prosiguió su marcha para
escudriñar las proximidades. Dos horas más
tarde quedóse parado, sin saber qué hacer; ha-
bía perdido la ruta y caminaba por otro sen-
dero.

—¡Diantre! — exclamó —. ¿Dónde estoy?
¡Esta sí que íes buena! Valor, americano mío,
busquemos el sendero.

El sol caminabaí rápidamente hacia su ocaso,
escondiéndose tras los inmensos bosques, y las
tinieblas comenzaban a descender. No tarda-
ríial media hora lem estar la selva oscura como
la culata de un cañón. El americano, que sa-
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tía lo que las tinieblas traían consigo, reanudó
su mblrcha, tratando de orientarse con los últi-
mos rayos del sol.

Marchó en línea necta una buena medial ho-
ra ; volvió atrás, escalando barreras de árboles;
torció a la derecha, tropezando en cien mil rai-
ces, luego a la izquierda, dejándose media ca-
saca en los espinos; trepó a los árboles más
altos, confiando letn descubrir el sendero o el
campamiento, pero en viaino. Las tinieblas rei-
naban ya, había salido la luna, y nuestro hé-
roe caminaba siempre. Temiendo extraviarse
en medio de la leispjesura, decidióse a pasar la
noche al pks de un pequeño tamarindo.

Apenas se había tendido en tierra, cuiaindo
oyó un maullido a escasos trescientos metros
die distancia; pero uno de esos maullidos pro-
pios de los tigres, que se asemejan a verdade-
ros rugidos. El americano, creyéndose frente a
una de estas fieras, se incorporó de un salto.
Lanzó una mirada a través de la oscura flo-
resta y se mantuvo en acecho, conteniendo la
respiración. El maullido se repitió, pero mucho
más cercano

El amerlicano «na valeroso, sabido es; pero
al oír aquiel rugido, que repercutía bajo la som-
bría floresta, experimentó un fuerte estremeci-
miento y estuvo a punto de escapar. Pero te-
miendo perderse o encontrarse frente a un se-
gundo tigrjei, no se movió, y permaneció en pie,
apoyado en el tronco del tamarindo, con la ca-
rabina en las manos y el cuchillo entre los dien-
tes.

Por tercera vez dejóse oír el espantoso mau-
llido, más fucTte, más amenazador y más pró-
ximo.
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—Vaya—murmuró el americano—, la. bestia
ha olfateado, y habrá que combatir.

No había acabado de decirlo cuando oyó cru-
jir las ramas bajo lias zarpas de hierro die la
fiera; después v:ó abríirse los arbustos y dos
ojos como los de un gato fijarse sobre el ta-
marindo.

No se amedrentó. Alzó lentamente la cara-
bina, apuntó al tigre, quie maullaba a cien pa-
sos ele distancia, e hizo fuego. El americano
lió al tigre dar un salto gigantesco y lanzarse
haicia él.

Comprendiendo que nada ganaba con una lu-
ciha cuerpo a cuerpo, de un salto encaramóse
a una rama diel tamarindo, poniéndose a cu-
bierto en el tronco.

El tigre, herido, aunque no gravemente, se
estrelló contra el árbol, arrancando grandes
trozos de corteza, pe'ro volvió a caer en segui-
da. Repitió el asalto, pero tampoco esto vez
logró llegar a las ramas. Dio tres o cuatro
vueltas alrededor del árbol, desangrándose, por
el cuello, y agazapóse después a tres o cuatro
metros da distóíicia, con los ojos fijos en el
americano, que no osaba moverse, maulklrado
furiosamente y rechinando los dientes.

Visto así, de noche, en el bosque, irritado,
rugiente, daba miedo. El amielricalno, con gran
sorpresa, ^sentía tembllaír sus miembros, y, cosa
extraña en él, notaba la (encrespada cabellera
ponérsele de punta bajo el birrete.

—Calma, calmai—se repetíai—•. Todo acabará.
¡ Pardiez! ¿ No soy un americano ?

El tigre permaneció agazapado cinco minu-
tos ; luego se levantó bruscamente barriendo la
hi'-rba con su targa! cola y dejando oír un sordo
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rugido cuyo hálito ardiente llegó hasta iel ame-
ricano. Parecía prepararse a un nuevo asalto,
quizá para derribar a su víctima con una' de
esas zarpadas capaces de destrozar los' más
fuertes y grandes animales.

Estiróse, se etioogió después, resopló, enseñó
los dientes y las garras y recogióse luego so-
bre sí mismo, como para saltar.

James, páliido como un muerto, pero decidi-
do a vender cara Jiai piel, introdujo rápidam|£mte
una carga rqn el cañón de la carabina, pero no-
tó con terror que no tenía la cajita de las cáp-
sulas, caída probabliemente al pie diei árbol. Re-
gistró todas sus faltriqueras, los forros, ej cin-
turón, los calzones, pero en vano-. Se vio per-
dido.

—Esto se acabó—murmuró—. Dentro de diez
minutos estaré en los intestinos diei tigre. ¡Ah,
si estuviesen aquí mis amagos! ¡Pobre Jorge,
ya no le veiré más1!

Pero no era aquél momento adecuado para
lamentarse. Apeló a sus fuerzas y a su valor,
asteigxurósie bien entre las ramas, y dejando caer
la carabina, yia| inútil, blandió el "bowie-knife".

Aquellos preparativos fueron inútiles, pues
el tigre, que parecía pronto a atacar, después
de haber maullaido en todos los tonos y diei gi-
rar en torno al árbol repetidas veces, se alejó,
internándose .en la espesura. Ya había recorri-
do quinientos pasos y comenzaba a desapare-
cer entre tinieblas, cuando un nuevo maullido
rompió el profundo silencio que reinaba en el
bosque. Venía del lado opuesto Y de unos tres-
cientos metros de distancia.

Al oír aquel maullido, el tigra se detuvo sú-
bitamente. De prorito retrocedió, miró al tama-
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rindo y lanzóse hacia él dando botes de quin-
ce pj£'s. Atravesaba la maleza con la rapidez
de una baila, los ojos echando llamas, abiertas
las fauces y tendidas las zarpas, saltando co-
mo si el suelo íes tuviese cubierto die1 miles y
miles de resortes de extraordinaria potencia.

El americano empuñó su cuchillo len el mo-
mento en que el tigre, con desesperado im-
pulso, se abalanzaba al tamarindo, agarrándose'
a las bifurcaciones de las ramas. El choque
fue tteirruble. El "yankeie" lanzóse resueltamen-
te contra la fiera, que pugnalba por abrirse pa-
so a través de las ramas, hiriéndola en el pe-
cho. El tigre, aunque gravemente herido, sol-
tó las ramas, haciendo presa en las piernas d¡4
americano, que desgarró horriblemente.

Hombres y bestia, perdido el ^equilibrio, abra-
zados estrechamente, se precipitaron rodando
entre los arbustos y la hierba.

La lucha era espantosa.
El americano, que había caído debajo, au-

llando desesperadamientei, se defendía con el cu-
chillo, con las manos, con los pies y con los
dientes; encima de él rugía horrendamente el
tigre, destrozándola los vestidos y lacerándole
la carne, traltando de machacarle el cráneo en-
tré sus potentes mandíbulas. Fue una lucha de
veinte segundos, lucha desesperada, horrible.
De repente, el tigre lanzó un rugido de furor;
«1 cuchillo del lamericano lo había herido en el
corazón, y die la ancha! llaga surgía un grueso
chorro de sangre espumosa. La fiera tambaleó-
le, recogió las garras, cayó, volvió a levantar-
se y se desplomó por último, mordiendo len un
acceso de furor las ramas, las hierbas y la
tierra.
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Tumbado entre las matas, jadeante, aturdid
cubierto de sangre y die babaza, con el rostro
contraído por la emoción y el dolor, la ropa
hecha jirones, desgarradas las carnes, el atme-
ricano permanecía como presa dp un delirio, in-
corporándose sobre sus brazos, mirando con
ojos extraviados a la fie reí y prestando atención
a sus últimos estertores. Con un esfuerzo in-
finito, que lie arrancó un aullido de dolor, se
arrastró hasta (efl pie del tamarindo, junto al
cual halló la carabina y la cajita de las cápsu-
las. Intentó ponerse lan pie, sin conseguirlo.

—¡MM millones de diantres! — exclamó—.
¿Estoy, pues, gravemente bjeirid'o?

Dejóse caer al pie del árbol, lanzando lúgu-
bres gemidos. Sus manos palparon las ensan-
grentadas piernas, tifiándose) día rojo líquido; se
tocó los hombros, y los sintió mojados. Sólo
entonces diós|e cuente de estar todo bañado en
sangre y lacerado. Amedrentóse, pietro su palvor
duró un relámpago. Se recostó en el tamarindo,
desnudó sus piernia?. desgarradas hasta e] hsa&-
se. y las examinó atentamente. Al punto com-
prendió que si no contenía, lal hemorragia co-
rría peligro de morir desangrado. Rasgó su pa-
ñuelo, haciéndolo tiras, que empapó en el agua
del frasco, y vendó sus heridas. Se desnudó ]OÍ
hombros, abiertos por las garras de la fiera,, e
hizo como pudo la misma operación. Apenas
había terminado, cuando un abatimiento gene-
ral se apoderó dio él. Trató cW reaccionar con-
tra aiquella repentina debilidad, pero no pudo.
Entonces tuvo miedo del segundo tigre, que se-
guía rugiendo a mleidio kilómetro de distancia.

—Estoy perdido—murmuró con voz apagada.
Una nube ofuscó su vista. Le paireció que

i 3 6



La c i m i t a r r a de B u d a

los árboles oscilaban a su alrededor y que la
tierra vacilaba bajo él. Cerráronse sus ojos, las
tuerzas le abandonaron por completo y cayó
desvanecido al pie del tamarindo.

Cuando volvió en sí, lera de noche aún, y ante
él avanzaba arrastrándose el otro tigre, rugien-
do sordamente. Con un esfuerzo supremo em-
puñó la carabina.

—Esta es la segunda parte del drama — dije,
esforzándose por sonreír—. ¿ Quién hubiera di-
cho que los tigries chinos habían de jugarme
tan mala pasalda ?

El tigre se acercaba, deslizándose a rastráis a
través de los arbustos, ora mostrando a loa ra
vos de la luna su acebrada piel, ora desapare-
ciendo bajo la isombra de los grandes árboles.
Sus pupilals, contrlaídas como una i, estaban
fijas en el tamarindo.

Se detuvo a cuarenta pasos, estiróse;, olfateó
el aire, agitó la cola como un gialto furioso y
enderezóse sobre sus patas traseras, mirando al
americano, qma, incorporado sobre sus rodi-
T.as. lo apuntaba fríialm'einte.

Una detonación retumbó por segunda vez ba-
jo la umbría.

El tigre dio un salto en el aire y cayó a tierra
sin vida. La bala le había destrozado el cráneo,
atravesándole los sesos.
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XIII

Los "miao-tse".

El capitán llegó al campamento hacia el cre-
púsculo, con mVedúaJ docenal de " esclavos de
agua", aigiunos ánades y una docena de tordos
de mtelodioso danto. Uniólos a los cangrejos
pescados por sus compañeros en las lagunas,
que, a cijeer a Min-Sí, debían de ser no menos
excelentes que los de M'atao.

El polaco, que encetndía eil fuiego, sorprendió-
se al ver al cazador san su compañero.

—¿Sir James se habrá quedado a remolcar
un elefante?—preguntó.

—No—ne-spondió ie!l capitán, riendo'—; le im-
pide venir un tapir que jura haber herido, y
cuya pista se ha empeñado en descubrir.

•—¡taspita! Entonces hay chuletas a la vista.
Si es así, podamos [e|spie¡rar un poco.

—Si aguardáis las chuletas del tapir, no cena-
rás nunca. Ya lo verás: regresará tarde y sin
un mal filete.

—Entonces, fuego a la marmita.
—Procura que la dena se¡a abundante, pues
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seguramente desahogará su mal humor con los
ansiares.

—Dejadme a mí, capitán. Ya conozco la ca-
pacidad de ese ventrículo.

El buen muchacho, ayudado por el chino, pre-
paró un espléndido fuego y puso a asar pájaros
y ánaldes en cantidad suficiente para alimentar
a quince personas. También ¡a marmita, repleta
de cangrejos, comienzo a cooer. Dos horas des-
pués, la cena 'estaba lista, pero el americano no
paire cía.

La cena fue triste. Aquella prolongada ausen-
cia había laicabado por inquietarlos.

El capitán, sabiendo que ©I bosque estaba po-
blaido de fieras en abundancia, por habe'r descu-
bierto sus huellas, alejóse del campamento me-
dio kilómetro, lelsperiando advertir algún rumor,
algún grito, algún disparo que anunciase la pre-
siencia ddl anVeiricano, pero no oyó netía. Llamó
varias veces, e igual hizo1 el polaco, pero sólo
los rugidos de las fieras qula vagaban por la os-
cura selva les respondieron.

—¿Le habrá ocurrido alguna desgracia?—•
preguntó el capitán, que Bll pensarlo sintió opri-
mírsele el corazón.

—Es imposible1—dijo el polaco—. Un hombre
como sir Jamos, fuerte como un toro y vslic|ro-
so comoi un león, no se deja matar.

•—'Quiero creerte, Casimiro, pero siento gran
angustia. Si estuvietsle vivo descargaría1 su cara-
bina,, haría alguna sj&ñal; pero- nada, absoluta-
mente nada...

—-No hay que desesperar, capitán. Puede ha-
berse extraviado a düaz o quince millas de aquí.

—¿Y si fuésemos a buscarlo.? Amigos míos...
—Sería una locura, capitán. ¿Adonde dirigir
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nuestros pasos ? Y además, eil bosque está muy
oscuro. Esperemos al aílba.

—¿'Y quieres que yo lo dieje solo en medio de
la seilva toda la noche ?

—Y si vos perecéis también, ¿ quién habrá de
guiarnos? ¿Quién irá a buscar la cimitarra?
Quedaos, capiitán; mañana temprano iremos a
buscarlo.

El capitán se detuvo, pero renunció a dtescan-
sar, y permaneció sentado junto al fuego, que
se extinguía. Sus compañeros tendiéronse a su
lado. La noche transcurrió (entre continuad an-
gustias. Alboreaba, y el americano aún no ha-
bía panecido.

El capitán y Casimiro, dejaindo al chino el
cuidado de lai tienda, internáronse en el bosque,
resueltos a lencontrar tal James, muerto o viivo.

El sol, que comiehzaba a difundir una luz ro-
jiza, aliviaba la mar-cha dle los dos marinos, que
no necesfitaiban encorvarse para buscar las hue-
llas dial americano.

Ya llevaban media haría caminando apresura-
dos por ;eil sendietro del tapir, dando voces de vez
en cuando, sin obtener más respuesta que la de
las file|ras, que se apresuraban a ganar sus gua-
rida®,, cuando una fragorosa detonación retum-
bó blajo la esipesa bóvedial d|? verdura. Ambos
la neiconocielron.

—¡La carabina de James!—exclamó el capi-
tán, deteniéndose súbitamente.

—¡Sí, sí!—confirmó el pollalco—. Es su arma,
la reconozco, la distinguiría entre mil.

Un sfeigundo disparo resonó, diespertando el
eco de la floresta. Parecía disparado a media mi-
lla de distancia.
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—¡ Corramos, corramos! — gritó Casimiro1—,
¡Bum! Otra detonación.

—I De prisa, Casimiro! — exclamó el capi-
tán—. Quizá lleguemos a tiempo de salvarlo.

Echaron a córner hacia el lugar dondfe pa-
recía haberse disparado la carabina, Marcha-
ban como el viento, saltando fosos y charcas,
subiendo y bajando las ondulaciones del sue-
lo, metiéndose entre los arbustos sin haioeír ca-
so de las espinas, de liáis raíces, de las ramas,
que herían sus manos y desgarraban sus ves-
tidos. La esperanza de lemcontrar a su com-
pañero con vida ponía alas a sus pies.

De pronto, una voz llegó a sus oídos.
—¡Mil truenos!—gritó el polaco.
En dos saltos pasaron un riachuelo y des-

leimbooairon en un claro, en medio del cual, y
al pi|ef de un drago, el americano, con los
vestidos hechos jirones, ensangrtetntado, horri-
blemente desfigurado, gemía.

El capitán se precipitó hacia su amigo, es-
trechándolo contra su pecho.

—¡James! ¡Jlaimieis! ¡Amigo mío!—excla-
mó—. ¡Gran Dios! ¡Estáis todo lleno de san-
gre!

El americano se aferró a su amigo,
—I Jorge!... ¡Casimiro!... ¡Amigos míos!...

—balbuceó—. ¡ Ah, malhaya el tapir! No tjen-
go fuerzas..., estoy agotado.

—¿Pero qué hiai sucedido? ¿Quién os ha
puesto' así? Vamos, responded n:r, ¿qué os ha
ocurrido ?

—Los tigres, Jorge, los tigres.
El pobrecillo no pudo seguir y cayó hacia

atrás, die&van'eeido.
Slís compañ'éfbs, viendo que no era posible
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hacerle andar, cortaron en un momento una
docena de ramíajs, improvisaron unas angari-
llas, que suavizaron con una brazada de ho-
jas, y le tendieron ein ella, tomando el camino
del campamento. Varias veces tuvieron que
detenerse piara dar de beber ai herido, quie se
abrasaba, presa dja una fiiefore altísima. A pe-
sa¡r de las prohibiciones del capitán, en aque-
llas breves piaradas, el americano refirió las
aventuras de la noche y se desahogó eta. de-
nuestos y amenazas contra los tigres.

—Curaré—decía—, y entonces, ¡ay de los ti-
gneis! Haré estriagos ha ellos y engordaré con
sus carmes.

A las ocho de lia mañana llegaron al cam-
pamento. El chino, en un instante, con las
maintas preparó un mullido lecho, feeindió so-
bre él al americano, lo desnudó y, versialdo
en medicina, examinó atentamente las heridas.

•—¿Y bien?—preguntó el americano, fijando
sus ojos ian los del enano, como queriendo
leerle eil pensamiento—. ¿Qué te parece? ¿Cu-
raré?

—Haibéis salido bastante bien del percance
—repuso Min-Sí, tocando las llagas con la
punta del dedo índice—•. Pero no os podréis
mover en algún tiempo.

—¿En cuánto tiempo? ¡Vasmos, acaba!
—En ocho días, por lo menos.
— ¡Eh!—exclamó el americano, palidecien-

do—. ¡ Ocho días! ¿ M)ei creéis, por lo visto, una
mujercilla, doctor de tísicos?

—Hacéis mal ¡enfermo—dijo el chino, rien-
do—. ¡ Refunfuñar por tristes ocho o diez días
de inmovilidad!

—¡Ocho...! ¡Djeiz...! Si continúas así me
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harás quedarme en cama un mes. ¿Te paréele?
• Condenar a un hombre como yo a sofocarse
ocho días bajo íesta tienda! Tú quieres hacer-
me estallar, chino bribón.

—Pero si queréis curaros será preciso que
os quedéis ahí, testarudo—dijo Jorge.

— ¡Odio días! Es impasible; iem cuanto pue-
da me escapo.

—Os altaremos y pondremos un centinela
delante de la tienda. Vamos, guardad siiltemcio
y dejaos asistir.

El chino se hizo aportar una marmita llena
de 'Sigua fnesca, disolvió en ellaj el jugo de al-
gunas hierbas leificaci simias para combatir la in-
tíamaqión y cicatriza,!' las heridas, empapó al-
gunos pañizuelos, lavó las desgarraduras y las
vendó con admirable destreza.

El ota erica no dejó hacer sin lanzar un solo
gemida y rebujaste luego bajo las mantas, con-
tando con levantarse ya ad día siguiente, a des-
pecho de las reoomeindaciorties de los amigos.

—Curará—dijo el chino, oyéndole roncar
tranquilaimentief—. Ese hombre es d¡e una ro-
büistjez fenomenal.

—Es de hierro—dlijo el capitán—. Hubiera
sido una grata desgracia perder a tan valeroso
compañero.

—Es de esperar qu/ei tras semejante le/cción
no le queden ganas dle chamcealr con los ti-
gres.

—¿No has oído lo que ha dicho? Quiere
exterminar todos los tigres de las selvas.

—No lie daremos tiempo. Hay que aipresurar-
se, capitán, y atravesar tan <pronto como sea
posible el Po-Kiiang. La estación de las llu-
vias se echa i
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—¿ Encontraremos puiembes- paria pasarlo ?
—Lo atravesaremos cerca de sus fuentes;

allí na es muy añono.
El americano no se despertó hasta la caída

die la tarde. Diéronliel una. sopa hecha con cal-
do diei pato y un poco de arroz espigaldo en
una plantación, y le obligaron después a dor-
mir de nuevo.

Durante la noche, el capitán, el polaco y el
chino velaron para miamtener a distancia las
fieras, que en gran número daban vuieütas por
la llanura. Más de una vez se vieron forzados
ai hacer uso d!e sus fusiles, despertando al ame-
ricano, qukín, a cada detonación, qutería salir
para matar un tigre, cuando meno's.

El 7 de julio, o aeía cuatro días después, el
americano estalbVya fuera de peligro: El 9 le
permitieron sus c&mpañleros tevantarsie' y salir
de la tienda a respirar un poco el aine libre.

Apenas pudo sentarse en la hierba, un atro-
nante " ¡ oh !" saJió día sais labios. No le pare-
cía posible haber dejado su "hórrida prisión".

— ¡La libertad, el aire, la luz!—exclamó—.
¡ Qué horrible tortura, amigos míos, estar con-
denado a sofocarse bajo uniai tienda! Un día
más, y muero asfixiado.

Viendo una docena die. chuletas que se aísa-
ban encima de carbones, alzóse para admirar-
íais más de cjSírca; pero tuvo que apoyarse en
una de1 las estacas de la tienda.

No pudo contener una) exclamación de ra-
bia.

—¿'Pero estoy borracho, o qué? Pues no
he bebido una gotet día "wisky".

El capitán aicuidió en su ayuda, pero se vio
rechazado.
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—¡Ea, pues!—tronó el americano, irrita-
do—. ¿Me suponéis una mujercilla, que tne
ofrecéis el brazo ? Estoy débil, lo confies©;
pero no es culpa mía, sino vulelstra. Me ha- '
béis sometido a una dieta que agotaría al
mismo Hércules; pero ya. veréis cómo en ouaii-
to coja entre mis dientes esos filetes qule allí
veo me siento fuerte como un toro:

—¿Estáis seguro, James?—dijo leí capitán,
riendo.

—¡Cáspita! Saco vacío no $¡e endereza, y
•eil mío está bien desalquilado. Si los médicos,
en vez de recomendar la diieta ordinaria, pres-
cribiesen a los enfermos filet|es y botellas de
'"wisky", todos se curarían en un día tan sólo,

—¿ Será verdad, sir James ?—preguntó el po-
laco, retirando las chuletas del fuego.

—Sin duda alguna, muchacho. Cuando pier-
das un cubo de sangre, haz la prueba.

—Cuento con no hacerla!, sir James1.
—¿Tienes miedo de perder un poco de san-

gre?
—Me infunden cierto respeto las garras de

las fieras. | ;
—¡ Bah !—exclamó el americano, encogién-

dosie de hombros—. Las fieras me dan risa, y
ya verás qué le/strago voy a hacer «n los ti-
gres.

—¿ No sie os han paslado entonces las ganas
de cazar?

—Al contrario, Casimiro. Cuando lleguemos
al Yun-Nan, mataré tantos tigres y tapires
como pelos tengo en la cabeza.

—¡Al diablo los tapires!—exclamó el capi-
tán—. Hace ya tres semanas que sólo soñáis
con tapiíqs, y tienen una carnaza tan correosa
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como la de un mulo de cuarienta años. Dejaos
ahora, de bestias y entretened los dientes con
esas chuletillas.

—Haced un sitio al pobne, desangrado, si os
place. De estai hecha cojo unai indigestión de
carne.

—Sentáronse loa cuatro ante las chuletas,
que humeaban en un hernioso plato de hojas,
exhalando un olorcillo que aguzaba extraor-
dinariaimente /el apetito. El americano se puso
a dar faena a lais mandíbulas con avidez tal
que daba miado; su estómago padecía no tener
fondo. Si no hubiese estado enfermo, de se-
guro se come otras 'doce chuletas.

Calculando ponerse /em marcha al día si-
guiente), apresuráronse a recogerse en la tien-
da. El polaco montó el primero la guardia,
tendiéndose a poca distancia del fulego.

Serían las once, cuando llamóle la atención
un ligero pisoteo. Levantósfe, y con gran sor-
presa vio destacarse sobre el fondo azulenco
del horizonte una bestia verdaderamente «tx-
traña.

—jOh!—imurmuTÓ entre dientes—. ¿Qué es-
pecie de aaiimal ieis ése? No panece un elefante
ni un ninocerointle).

A punto estuvo de dar la alarma, pero aver-
gonzóse y se escondió entre las hierbas, con
la cB/rabiná montada.

La sombra ae acercaba con fantástica ra-
pidez, y de vez iein cuando lanzaba un silbido
semejante al restallar de la fusta.

—¡Oh!—repitió día pronto el polaco, incor-
porándosle.

En aquella masa oscura había) reconocido un
caballo montado por un intiividud provisto de
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un largo arcabuz. Temeroso de que se tratara
üc algún "miao^tse" (i), apuntó al intruso con
la carabina. El bandido, por su parte, tenía! bue-
na vista y ©ataba en guardia; armó rápida,
nvente el arcabuz y disparó. La bala silbó jun-
to al polaco, quien comenzó a gritar con to-
das sus fuerzas:

—¡A las tonas! ¡Los bandidos!
Sus compañeros salieron precipitadameints

de la tiietoda. El capitán, al ver galopar al ban-
dido a diento cincuenta pasos de distancia., hi-
zo fuego sobre él. Oyóse un grito terrible, y
vióse cajeir «1 caballo con su jinete, desapare-
ciendo entre los arbustos.

—¿ Qué significa esto?—preguntó el ameri-
cano.

—Que los "miao-tse" nos tienen cogidos—
balbuceó Min-Sí, estremeciéndose de pavor.

—"Miao-Jtsie" o tonkineses, día lo mismo,
¡adelante!—ordenó el capitán, empuñando una
pistola.—• Allá hay alguien que se queja, acaso
leste «Expirando.

En efecto, percibíanse algunos gemido® pro-
cedentes de un matorral Los cuatro compa-
ñeros, creyendo que nada había que temler,
lanzáronsie hacia aquel lugar; pero, con gran
sorpresa suya, no encontraron sino el caballo,
que se debiaitíai en los últimos estertores.

—Es extraño—djijo el americano, que había
dado vuelta al matorral—. ¿ Dónde estará el
bandido? ¡Hola, amigos, abrid bien los ojos!

(i) Chinas salvajes q'ie pueblan las fronteras sep-
tentrionales de] Ruang-Si.
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—¡Atiunción a retaiguiairdia! ¡Mirad!—gritó
en aqu|eil instante Casimiro.

Una descarga de arcabuces retumbó entrs
tinieblas, seguida de un griterío ensordecedor.
En medio de una nuble de humo, los sorpren-
didos expedicionarios vieron llegar, como un
huracán, junto ial la tienda, un grupo de quince
o dieciséis jinetes, lois cuales echaban p,ja .i
tierra, apoderándose de lo mejor que vitiaxt, sal-
taban de nuevo a caballo, se atajaban y des-
aparecían, sin darles tiempo a hacer uso d|a sus
armas.
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X I V

Las primeras lluvias.

El americano, el capitán, el chino y el po-
laco, aturdidos aún por el repentino ataque,
d.'éronse prisa a replegarse hacia, la tienda, que
los bandoleros habían dejado casi vacía. No
sabían aún con cuántos bandidos tenían que
habérselas, y si bien ansiaban desquitarse de
la ofensa sufrida, no juzgaban prudente empe-
ñarse en una persecución a través de densas
florestas y con aquella oscuridad.

El americano estaba frenético, a punto de
estallar. Dejarse burlar y robar por chinos era
cosa inaudita., enorme.

—Si oaie ieintre mis uñas uno de esos perros
le arranco el corazón—repetía, fuera de sí.

—Calina, James—dijo el capitán—. Nos han
robado bien poca cosa, puesto que poco era
lo que poseíamos.

—Pero son chinos los ladrones.
—I Qué os va en que seatn chinos, o tonki-

nases, o malayos?
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—No puedo evitarlo. Oigamos lo que pfem-
sáis hacer.

—Permanecer aquí, dispuestos a responder.
—¿ Teméis que vuelvan ?
—No me extrañaría.
—¿Si pensarán hacernos alguna otra! juga-

rreta?
—Es muy probable.
—¿Dónde se habrán escondido?
—En el bosque. Quizá nos espíen.
—¿Por qué no hacemos una escapada hacia

el bosque?
—¿Para hacernos maltar?
—¡Silenciio!—dijo el chino.
En lontananza se oía un sordo rumor, seme-

jante al galope de varios caballos, acompaña-
do de un tintineo de campanillas.

—Preparad los fusiles—dijo el capitán—. Los
bribones vuelven.

En la linda del bosque aparecieron algunos
jinetes, qu¡e se lanzaron a la carrera a través
de la lLainura. El capitán y sus compañeros se
incorporaron como un solo hombre, haciendo
fuego contra el grupo más numieiroso de la
banda.

Un jinete agitó las manos en !el aire y se
desarzonó desordenadamente. Los otros, QÍ ca-
bo de algunos aircabuzazos, volvieron las es-
paldas y sie alejaron al galope. Durantie- algu-
nas minutos oyéronse las pisadas de los caba-
llos y los gritos del los bandidos; después, to-
do quedó en silencio.

.—¡Eh! ¡Eh!—exclamó el americaino, fro-
tándoise alegremente las manos.

—Me parlece que esos ladronitís no son muy
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valientes, ¡Ohé! Allá veo un hocico amarillo
que se mueve. ¿ S|erá un moribundo ?

—Podemos acércanos—dlijo el capitán—. Los
"miao-tse", después de una acogida tan cor-
tés, no volverán.

—Aprisa, J orgía.
—Despacio, James. Quizá el bandido no

esté mu)eirto ni herido mortalmente.
—Lo rematamos entonces con la culata de

la carabina;.
Los dos amigos, recamiertidando mucha vigi-

lancia a sus compañeros, llegaron ia la orilla de
un riachuelo, en medio del cual, caído en el
agua, se revolcaba iel bandido.

El americano se acercó a él. Tenía !el rostro
cubierto de sangre, y la frente rota de un ba-
lazo.

—¡Vete al infierno, canalla,!—dijo, zambu-
lléndolo en la corrientje}—. Esplero que los ti-
gres te hayaln rebañado bien loe huesos para
mañana.

Volviieron a la tienda, antie la cual iba y ve-
nía el polaco, blasfemando en diez knguas.

—¿Qué |tís eso, muchacho? ¿Qué te pasa
que gruñes tanto?—preguntó James.

—Esos perros de bandoleros no nos han de-
jado casi nada—'respondió Casimiro.

—i No nos quleida la marmita ?
—Afortunadamente, sí.
—Entonces somos ráeos aún. Mañana tem-

prano la cargaremos de carnie1.
—Pero ni siquiera hay un mal filete.
—Ahí tenemos dos caballos muertos. Nos

los coimeremos y iqspero que harás los honores
a la comida.

—Es carne de caballo, sitr James.
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—Carne excelente, muchacho. Yo sería ca-
paz de comermle; una tarántula de Tejas. La
carne >?s siempre aairne.

—¡ Bravo, sir James! Hasta mañana, pues.
—HJaista mañana.
El americano volvió a su fecho, y sus com-

pañeros se tendieron fol aire l¿br|e), con las ca-
rabinas a punto, pero ningún bandido tuvo a
bien presentarse. Sin duda, amedrentados por
la violenta acogida, ge habían retirado defini-
tivamentlel.

A la mañana, la marmita, bien repleta de
carne de cabiafllo, borbotaba alegremente, des-
pidiendo un olor gratísimo. Dieron se un har-
tazgo, y a las diez levantaron el campo.

—Animo, James—dijo el capitán.
—'No tengo necesidad de estímulos—respon-

dió el americano—. Me siento bastante fuierte
paira llevaros a cuestas hasta las fuentes del
Si-Kiang.

—¿Y las piernas?
—¡Oh! Mis piernas son de hierro, y de hie-

rro bien batido. Adelante, yo daré el ejemplo.
Dejaron la llanura y penetraron en una es-

pesísima plantación día bambúes "tuktei", plan-
tas de fuerte y fino tallo y hojas anchísimas,
que ien el breve «spacio de treinta días alcan-
zan la imponente alturai de cincuenta pies.

La marcha a través de aquellas gigantescas
gramináceQs no era fácil, ni mucho menos. Los
viajeros se veían obligialdos a escabullirse como
peces bajo una continua semioscuridad, y a
manejar sin tregua el cuchillo; por si fuera
poco, daban frecuentemente con la cabeza en
gra|ndes telarañas tejidas por asquerosos in-
sectos de esta familia.
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El americano, empapado en sudor, bufaba.
—¡Auf! — exclamó, deteniéndose por cen-

tésima vez, para librarse de una telaraña! que
le envolvía la cabeza—. Esto ¡ets el reino de las
arañas. ¡No acabarán nunca estos bambúes de
!a peste ? ¡ Que el diablo se los lleve a todos!

—¡Eh, eh !—dijo el capitán, en tono de re-
proche—. No d|espreaiéis tanto estas plantas,
caramba,

—¿ Por qué ?
—Si supierais para lo que sirvtan. no hablar

riáis tan mal de ellas.
—¡Sí que sé! Sirven para desesperar a las

buenas gentes que van' a sus quehaceres.
—Esas son blasfemias, Jamjeis.
—Hablo como un libro.
—Un chino bendeciría lo que vos maldecís.
—Chino es tanto como bestia. Querría sa-

ber qué lels lo que hacen con estáis varas, que
irritarían al inglés más flemático.

—Pues hacían mil y mil cosas. Extraen de
ellas una bebida deliciosa; se comen la me-
dula, que está riquísima; los renuevos no tiie—
n/en nada que enviidiar ai los espárragos, cuyo
sabor tienlein; con las hojas se fabrican magní-
ficas esteras, y con las ramitas, elegantes ca-
nastillais, cojines, labores de lujo, sillas ligerí-
simias, papel muy bonito, si se mezclan con un
poco de algodón y ciertas sustancias grasas;
instrumentos musical/as, etc. Y con los tallos
hacen escalas, vasos, tuberías de agua, canoas,
balsas y hasta cabanas. ¿ Qué más queréis sa-
car de una planta?

—¡Pero entonaos son mil&lgrosas!
—Casi lo son, James.
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—Ya me daréis ocasión de comer esos es-
párragos, iieh ?

—Cuando queráis. Bastará cortar los vasta-
gos tiernos y hacerlos cocer.

—Esta i noche vamos a coger una indigestión
de espárragos. ¡ Hurnai por los bambúes !

—¡Hurra por los espárragos!—tronó el po-
laco. '

—¡Chitón! — dijo el capitán, inclinándose
hacia el suelo.

—¡Oh! ¡Oh! — exclamó el americano—.
; Qué hay de nuevo ? ¿ Por ventura los bandi-
dos que vuelven ?

—Me parece haber oído un disparo dje ar-
cabuz.

—Si son los bandidos, me los como a todo?.
—Tregua a las chanzas,, James. Fusil al bra-

70 y adelante.
Reanudóse la marcha con mayor rapidez,

abatiendo a diestro y siniestro aquellas gigan-
tescas cañas, que se derrumbaban con mil chas-

. quidoiS, y dos honate después los viajeros lle-
gaban a la fiaflda de una cadena de montañas
qne cofría de Norte a Sur.

El ameflicano no podía más.. Las heridlas, no
cerradas aún por completo, le hacían sufrir lo
indecible, p|?ro no se quejaba. Declararse ago-
tado él, un "yankee" pura siamgre, la parecía
una enormidad y una vergüenza. A Birmania
hubiese ido, antes que confesarse debilitado.

La ascensión de la cordillera comenzó hacia
el mediodía, pero muy lentamente, por la fuer-
te inclinación de la cuesta. Y ni senderos, ni
veredas, ni trazas de algo parecido: sólo pe-
ñas y más pjeñ'als, que era necesario escalair con
gran fatiga y riiesgo, cubiertas aquí y allá de
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arbustos espinosos y de algún grupo de dra-
gos.

De cuando en cuando se veían obligialdos a
detenerse para dar reposo ai pobre americano,
aprovechando las paradas para tender la vista
sobre el paisaje extendido a sus pies. Con
gran sorpresa, por niin.gu.nai parte, lograron sus
ojos distingujir un solo poblado en pie. Vorios
había al borde de las plantaciones, pero todos
en ruinas o incendiados.

—¿Habrá estallado ial guieirnai?—se preguntó
el capitán, deteniéndose al pie de un berrocal
altísimo que tenían que escalar.

—Será preciso creerlo—respondió Min-Sí—.
Varias veces he pasado por estos' lugares, y
siempre vi populosas aldeas.

—¿Y con quién la guerra? — preguntó el
americano.

—¡ Cualquiera! sabe! Quizá con él Tonkín,
que no está muy Jeijos. O acaso se tríate de
bandas da ladrones, que al Sur son numerosas.

—Sería estupendo que tropezásemos' con una
de esas bandas.

—Que Buda tas retenga tojos, sir James.
—¿Tendrías miedo, artillerito? Cuatro tiros,

y ya no saben por dónde huir. ¿No has visto
cómo esoaipialban los que nos atacaron la no-
che precedente?

—Silencio—exlclamó Jorgje, que involunta-
riamente se sobresaltó.

Un disparo SÍQ haj)í/̂  oído entile los montes.
—¡ Los bandidos!—exclamó el americano.
En lontananza estallaron gritos agudísimos:

parecía) que pidieran socorro.
—Casimiro—dijo el capitán—, sube a esta
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peña y mira lo que sucede en la vertiente
opuesta de la montaña.

El polaco, aguijoneado por los gritos qu(e el
eco de los montes repetía, ayudándose con los
pies y con liáis manos, agiairrándosie a los sa-
lientes y a las raíces, escaló la peña y, llegado
a la cima, miró hacia abajo.

En medio de un vodlecito, un casierío ardía
como gavilla de paja. En torno a las casas, el
polaco distinguió a unos cincuenta hombres
extrañamente vestidos y muy bien armados:
varaos de ellos ocupados en azuzar piaras de
bueyes y caballos, y otros en dar caza a al-
gunos grupos de campesinos que, cairgados de
sus mejores cosas, trataban de ganiar la mon-
taña.

—¡Eh, marinero d(:l demonio!—chilló el ame-
ricano, que no podía estarsp quieto más tíiem-
po. ¿Qué ves?

—Un espectáculo soberbio, sár James. Un
pueblo que lardia como yesca y además... ¡Mi!
bombáis ! ¡ Si son bandidos !

—¡Bandidos!—laxclamó el "yankee".
—Sí, bandados, y por lo visto no piíerden el

tiempo. Se han cargado de botín y se mar-
chan.

—¿Adonde van? ¿Son muchos? ¡Habla, mu-
chacho, habla!

—Van hialdia el Oeste y son más de cincuen-
ta, bien montados y armados de primera. Veo
picas y arcabuces.

—Son los bandidos de anoch¡e—dijo el ame-
ricano—. Vamos a reventarlos.

—¡ Rairdiez, James!—dijo el capitán—. De-
jad que vayan a sus asuntos.

—Si no son más que cincu|einta.
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—l Y os pare cien pocos ?
—¿Y vos, queréis que nos quedemos aquí?
—Todo lo contrario, marchartemos al punto,

pero sin luchas. Valmois allá, escalemos el be-
rrocal y veamos lo que sucedieL

Ayudándose unos a otros, después de correr
veinte vec.es el peligro de romperse las costi-
llas, alcanzaron la cima dal peñasco que for-
maba la cumbre del monte, y sie detuvieron a
tjdmirar el espantoso espectáculo que se pre-
sentaba a sus ojos.

Allá abajo, al pie de la montaña, ardía un
gran poblado. Enormjas lenguas de fuego, ama-
rillentas y rojas, se alzaban entre torbellinos
de humo por encima de los tejados en rui-
nas, con zumbido sordo y prolongado. De vez
en cuando, una pared se derrumbaba con fra-
gor confuso, víemíase abajo un tejado, caía una
terraza, demolíase un campanario, y de aque-
llas ruinas elevábanse haicia el cielo columnas
cié humo y nubes diei chispiats que el viento
arrastraba hasta las crleistas de los montes.

El capitán y sus compañeros bajaron apri-
sa la montaña y llegaron a la aldea. Algunos
chinos agitábanse alrededor de lats cabanas in-
cendiadas, penetrando audazmente a través del
humo y las llamas para salviair los últimos res-
tos de su riqueza. Al vler a los recién llegados
se desparramaron por el valle; pero tranquili-
zados por las paüabras amistosas de Min-Sí y
la actitud pacífica del capitán, no tardaron en
volver, refiriendo que los saqueadores pielrte-
nec'flain a la banda del tonkinés Teon-Kbí. Al
oír que el aalpitán pensaba proseguir la mar-
cha trataron de disuadirte.

—Si vais más lejos—dijo uno de aquellos
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pobres diablos—encontnairéis, sin duda, al feroz
bandido, quie os despojará de todo. Creadme,
cambiad la ruta o volveos atrás.

—Es imposible—repuso iel capitán—. Ade-
más, somos cuatro, todos valientes y bi!e|n ar-
mados.

—Sin contar con que estarán borrachos—
añadió el americano—. Los exterminaremos y
les haremos vomitar tanta s|angre como "chou-
chou" hayan bebido.

—¿Cuántos leiran los bandidos? — preguntó
Jorge.

—Cincuiemta o sesenta, armados de lanzas,
sables y mosquetones.

El ameriicalno hlizo un gesto. También él en-
contraba demasiado grande el número de los
enemigos.

—¿Qué hacemos, Jorge?—preguntó.
•—Avanzar. Retroceder no se puede.
—¿Y si nos atacan?
—Nos dejaremos cogler, si son muchos. Ya

veréis cómo salimos del paso sin pagar un im-
puesto exagerado.

—Adelante, pues—'dijo el polaco.
Obsequiaron a los desgraciados chinos con

un puñado de taels y prosiguieron la mar-
cha, siguiendo el sendero por dondle los sa-
quealdores desaparecieran hacia el Oeste.

De tnecho en trecho le.noontraban el rastro
de los bandidos. El suelo estaba pisoteado de
los caballos y de las piaras de ganado arreba-
tetdos «a los habitantes de la aldea, y aquí y
allá aparecían objetos que los ladrones habían
perdido sin darse cuenta. Entre estos últimos
se contaban cortezas de nueces de coco, ce-
rradas con un tapó-n y llenas de un licor muy
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fuerte, obtenido del arroz fermentado por me-
dio dlej la cal.

El americano y el polaco, notando que aquel
licor no difería mucho del "chou-chou", apre-
suráronse a recogerlas.

—Los bandidos roban, y nosotros recogemos
—dijo el "yankeje"—. Ese animal de Teon-Kái
debía dejarle olvidado algún buey. Decidme,
Jorge, ¿son valientes los tonkineses?

—En absoluto.
—Entonces podremos atacar a los bandidos

sin qule nos hagan una resistienci|a seria.
—I Pero creéis que la banda se componga de

tonkineses solalmente? Habrá hab'tantes del
Laos, siameses, malayos y quizá también ra-
japutranos, guierreros formidables estos últi-
mos. | '1

—¿Qué estáis diciendo, Jorge? Guerreros de
Rajaputra len el Tonkín?

—¿Y por qué no?
—Pero Rajaputra está en la IndiaL
—Y, sin etmba>rgó, hay rajaputranos en la In-

dochina. El r)ey de Siam tiene en su corte dos
compañías de guerreros de esta prooedencáa y
una veinteñal de tártaros. Algunos pueden muv
bien haberse unido a la banda de TleOn-Kai, y
si nos encontramos delante de gente como
ésa, os aconsejo que depongáis las aranas1.

—Será un|al vergülenza más que añadir a los
garrotazos y a las fugas...

—Por los tfejados — interrumpió maliciosa-
mente el polaco.

—Sí, grandísimo pillastre, por los tejados...
—Y por tejados chinos...
—Sí, bribón, por flecados chinos. ¡Uf! Esta

i 6 i
11



Emilio Salgari

címiitarra de Buid|a nos está costando ya inmen-
sos sacrificios.

Oscurecía cuando llegaron a la linde de una
sombría floresta de bananos.

El capitán, viendo que el lugar era desierto
y a propósito para acampar sin peligro de ser
descubiertos, mandó hacer alto. La tienda, una
mísera manta toda agujereada que habían com-
prado en l)iai aldea saqueada, se armó, y todos
se cobijaron en ella, sin osar encender fuego
por temor de llamar la atención de los ban-
didos.

Ningún saqueador apareció durante la no-
che, ni se oyó disparo alguno.

—Tenemos suerte—deesa al día siguiente el
americano.

—Tanto mejor—respondió el capitán—. Los
salquieadores han cambiado de rumbo, a lo que
parece.

—Por mi partid, no me hubiera disgustado
•conocer personalmjelnte a Teon-Kai. | Diantre!
Es simpático ese nombre.

—Que trasciende a bandido a una legua de
distancia. Vamos, lalmigos míos, que hemos dor-
mido demasiado. Hoy haremos una buena jor-
n|ada.

Pusiéronse de nu¡etvo en camino, internándo-
se en el bosque, tan 'espeso que a veces obs-
truía el paiso, y cubierto de fruta caída de los
árboles.

Apiernas habían recorrido media milla cuando
el capitán se detuvo- bruscamente. Htaibía vis-
to un hombija precipitarse die las ramas de un
árbol y lesconderse detrás de unas matas.

—Desplació, tanuichlachos—dijo, armando la
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No había acá baldo de decirlo, cuando una
fragorosa detonación resonó al costado suyo.
envolviéndolo, en una nube de humo. El ame-
ricano había lileicho fuego.

—¡ Los bandidos!—había gi"¡ita|do, descargan-
do la carabina.

Seis homibneis, vestidos estrambóticamente,
armados de lanzas, arcos y mosquetones, sur-
gieron de improviso de los arbustos.

Los -cuatro' viajeros (descargaron al acaso sus
carabinas y retrocedieron a toda prisa, dándo-
se a la fuga. Detrás de ellos lanzáronse varios
jiníetes, espoleando rabiosamente sus caballos.

—¡Huid! ¡Huid!—gritó Min-SÍ. recomen-
dándose también por su parte a las piernas.

No habían reco'rrido cijen pasos, cuando cin-
cuenta jinetes les circundaban, apuntándoles
con sus lalrcabuceS'.

El ameridalno y sus compañeros, que pru-
dentemenCe habían escondido las pistolas bajo
sus vestidos, ie|ntregaron las carabinas a los
asediantes, así como los cuchillos, y se deja-
ron prender.

Cinco minutos después, rodeados siempre de
la banda, llegaban al campo de Teon-Kaj.
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XV

El bandido Teon-Kai.

El campo d|S los salteadores estaiba situado
en mieidio de una selva d(e gigantescos alcan-
foreros.

Se componía de una treintena de chozas co-
ronadas de banderas 'multicolores de todos ta-
maiños, y adornadas con lanzas, mosquleitones
de mecha, arcos, aljabas repletas de flechas,
grandes sables, yatag|ames japoneses y cuchi-
llos de varias formas, aún ensangrentados.

En todo el campamento rlelinaba una confu-
sión indescriptible, y veíanse bueyes, caballos,
gansos, ánades y pollos, que hacían un estré-
pito infernal; tendidos, en el suelo, o rtebostar
dos en los árboles, o bi^n jugando y bebiendo,
allí sle encontraban unos ciento1 cincuenta ban-
didos de todas las razas. Había tonkinesas de
cara achatalda, tez bronceada o más bien acei-
tunada, y baja 'estatura, los cuales reían como
locos, enseñando sus dientes pintados de ne-
gro; chinos de ojos muy oblicuos, con la cabe-
za adornada djel "pensee" y vestidos de largas
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togas; cochinchinos ricamlente ataviados con
chupas amarillas y adornos de raso encarna-
do, y los cabellos rematados en penachos pin-
tados de varios colones; malayos de faz acei-
tunada, feroz mirada sombría, y armados del
terrible "kriss" de envenenada punta; y, final-
mente, siameses de cabeza romboidal, color
terroso, labios gruesos y descoloridos y dien-
tes doraidos.

Al apareefer los prisioneros, todos aquellos
hombres se levantaron y acudieron a su en-
cuentro, mirándolos con curiosidad y señalán-
dose unos a otros lois ojos del americano y de
los dos europeos, lail mismo tiempo que testa-
llaban «n risals interminables. Con seguridad
que en toda su vida habían visto hombres de
tez blanca y ojos horizontales «n vez de obli-
cuos.

El aimericano arrugaba la nariz y se permi-
tía dar algún manotón a los más curiosos, siu
que ellos, por su parte, lo tom|aran a mal.

—Nos miran como a bichos raros—refunfu-
ñaba el "yamkete"—•. No es de gentie educada
reírse en las narices dé uno.

Los prisioneros atravesaron el campamento,
y fueron luego inbqrnados en el bosque, donde
hla'bía un sendero apenas visible.

—¿Adonde nos conducís?—preguntó Jorge
a los bandidos que le rodeaban.

—A ver al j'efe—respondió uno de los chinos.
—¿Habita '.en el bosque?
—Sí, pero en un palacio principesco. Anda

y calla.
Durante diez minutos caminaron bajo aque-

llos árboles, y finlailmiente desembocaron en una
magnífica llanura circundada de montañas cor-
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tadas at pico y surcada por varios arroyuelos
que desagüablaji |e¡n pintores-cas lagunas.

Allí, en el mismo centro, se elevaba una
mansión soberbial, pintada de colores fuertes,
cargada 4a adornos de porcelana amarilla y
azul, y rodeada de magníficas terrazas rebo-
santes de flores, sostenidas por esbeltas co-
lumnas.

El tajado, arqueado por arriba a las extre-
midades, estaba cuajado d)e caballetes y pun-
táis agudas, antenas portadoras de dragones
monstruosos que ondeaban con uin chasquido
áspero, y astas que sostenían banderas multi-
colores.

Ifos prisioneros detuviéronse a admirar aque-
lla obra majelstrial de la lauiquitectura china.

—Con qué esplelcie de bandido hemos tro-
pezado?—se preguntó el americano, que no
acertaba a comprender lo que veía.

—Adelante—-dijeron los bandidos, golpeán-
dolos con las lalstas d¡el sus -lia|nzas>.

Hiqiéronles entrar por una puerta adornada
con tres cabezas! de 'dragón y les -condujeron
a través de largas corredores, cavas paredes
Kparecíia>n artísticamenflef pintadlas. El am|erica-
n-o a cada paso miraba al suelo, temiendo1 que
alguna trampa le engullese.

—¿Pero adonde nos llevan estos hombres?
—ptiaguntó, caída vfe'z más inquieto.

—Nos vían a presentar al jefe, según me han
dicho—respondió Jorge.

Po'co después, los prisionero® eran introdu-
cidos ien un -elegante saloncjitO', tapizado1 con
papieí florido 'de Tung y abierto a la luz por
cuatro ventantes, cuyos vidriois estaban cons-
tituidos por pliegos de papel lalceitado. El mue-
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blaije, que se reflejaba sobne| el brillante pavi-
mento de mármol azul, letra sencillísimo y raro.
Allí se veían mesetas de bambú muy bajas y
ligerísimas, sobrecargadas de vasitos que con-
tenían materias colorantes y pomadas precio-
sas, jarras de porcelana transparente1 en que
se refrescabaln ramos de peonías de un bonito
color rojo fuego; jicaras de Ming, color "cie-
lo después de iai lluvia"; mostaceras dle1 por-
celana multicolor, y bolitas de marfil pacien-
temente agujereadas. •

En los rincones del aposento veíanse sillo-
n¡es de mármol y algunos objetos que el po-
laco calificó de leiscupideras. Del techo pendía
una gran lintern|al de talco y una "peuka", que,
agitando las alas de percalina pintada, man-
tenía una corriente de airte frescoT

Los prisioneros, con gran sorpresa suya.,
quedaron solos en la habitación.

—No entiendo—dijo el 'americano, que caía
de las mismas nubes—•. ¿ Con qué casta de
bandido nos las hablamos? Estia morada es
propia de un príncipe, no de un bergante que
desvalija a los viajeros e incendia los pobla-
dos. ;Será un mago?

—Comienzo a creerlo así, James—respondió
el capitán—. En mi vida m|e he visto en (aven-
tura semejante.

—De todos modos, la aventura de ahora es
magnífica.

—Siempre que el bandido no tenga la mala
idea dle cortarnos el cuello.

—¡Un bandido que nada en esta magnificen-
cia...!

—Silencio — balbuceó Min-Sí—. Ahí está
Teon-Kai.
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Un trozo de pared se había desplazado de
improviso, y lea ie¡l umbral de aquella puerta
secreta aparado un hombre vestido de seda
azul y ceñido por una Éalja repleta de pistolo-
ues y de "kriss" malayos, con la cabeza cu-
biiertpi par un sombrero canjeo d|e fieltro, re-
mataido en un gran penacho. Era más bien
bajo, pero membrudo y robusto como un toro,
a juzgar por su apariencia. Su rostro era an-
cho, de pómulos muy salientes; la frente,, es-
paciosa, surcpida por una cicatriz, y los ojos
cblicuos, vivos, centelleantes.

Dietúvose bajo el dintel, observando con de-
tención a los prisioneros, y adelantó el paso
hacia ellos con la sonrisa más graciosa que
jamás vieran ojos humanos en labios de ua
tonkinés; después, cruzando las manos sobre
el pecho y moviéndolas lentamente, pronunció
el acostumbrado:

—¡IsLn! ¡Isin!
El capitán y sus 'Compañeros, muy sorpren-

didos de aquella acogida, que ni de liejos hu-
bieran esperado, sle1 Apresuraron a responder al
saludo. Teon-Kai les hizo sieñai de tomar asien-
to en los sillones de piedra, y después de me-
ditar breves momentos, preguntó con voz ar-
moniosa:

—¿ Qué viento os ha traído a estos lugares
a vosotros, que, si leí color no me engaña, per-
tenecéis a pueblos bañados por los mares de
Occidente ?

—Una apuesta — respondió el capitán, que
miraba con curiosidad al 'extraño bandido.

—¿Sois europeos?
—Tú lo has dicho.
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—¿ Qué camino lleváis?—preguntó el ban-
dido.

—El que conduce a Yuen-Kiang.
—Y qué vais a hacer allí?
—Buscar la cimitarra de Buda.
Teon-Kai enarcó las cejas y en su rostro

pintóse la sorprlesa más profunda.
—¡ La cimitarra de Buda!—exclamó.
—¿Te extraña?
—Puede ser.
Teon-Kai calilo y parieició sumergirse duran-

te algunos instantes en profundos pensamien-
tos. Permaneció de laiquiella suerte breves mi-
nutos, con la cabeza inclinada sobre el pecho:
til cabo, levantándola con brusco gesto, dijo:

—¿De modo que buscas la) cimitarra de
Buda?

—Sí, y he jurado encontrarte,, aunque tu-
viera que revolver el Yun-Nan y la Birmania.

—¿Sabes dónda se halla?
—En Yuen-Kiang, a lo que m(e han dicho.
—¿Y el lugatr en que fue escondida?
—Lo ignoro.
—Escúcham/e, extranjero. Yo también me he

ocupado d|a este arma, y más die una vez me
ha movido el deseo de marchar a Yuen-Kiang
con mii banda. ¿ Sabes, ante todo, quién la robó ?

—Un íainático budistja..
—Por el contrario, dícese que fue un audaz

bandido; pero, fanático o- bandido, la cimita-
rra fue robada. Por cuanto pude averiguar,
llevaron el arm\a ial Yulan-Kiang, pero aquí se
perdieron las huellas. Frente a ti se presentan
tres caminos: si quijeiies encontrarla, será pre-
ciso quie; recorras todos ellos.
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—El camino no me inquieta, ni me detienen
los obstáculos.

—Lo creo^dijo |gl bandido—. Préstaime aten-
ción e impriimle en tu mente lo que voy a de-
cirte.

—Habla.
• —Un rumor dice que lai cimitarra de Buda
está escondida en el templo budista de Yulen-
Kiang; otra voz asegura que se halla oculta
fcm «1 "Kium-dogé" del gran "Siredo de Ama-
rapura"; y, por fin, hay quien afirma que la
emparedaron bajo la T de hierro de la pirá-
mide del Shoé-Madú del Pegú.

—¡En la pirámide del Shoé-Madú!—excla-
mó el capitán.

—I Qué iencu|émtras en ello de extraño ?
—Jiamás había oído esa terciera versión.
—Ahora no dirás lo mismo. ¿Tendrás valor

para ir al Pegú?
—Iríal a la India, s¡i fuere preciso.
Teon-Kai le miró oon mayor sorpresa.
—¡Qué hombre!—exclamó con admiración

sincera—. ¿ Qulerrías quedarte conmigo?
El capitán, al oír aquella pregunta, hecha a

quemarropa/, se estremeció.
—No—dijo luego, con voz firme.
Por la frente del bandido pasó como urna

nube.
—¿Y si te oblígatele?—le ffijo.
—Me harija matar antes die ser un bandido.
—¿Te repugna esta profesión?
—Rehuso porque hace falta que encuentre la

cimitarra dja Buda. He empeñado mi palabra.
Teon-Kai se incorporó, acercóse al capitán,

y poniéndole las manos en los hombros, le
dijo:
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—Eres un valiente. Mañana partirás'.
Dtió dos golpes en un "gong" colgado en el

narco de una puieirta. Un bandido dfii extraña
vestimenta' presentóse, trayendo una bandeja
llena de jicaras d'e porcelana verde mar y una
gran tetjeira adornada con d retrato de Badhi-
dharama, de pie en Ja. legendaria jangada.

El té sin leche n¿ azúcar, a usanza china, se
escanció en las tazas. Tfcon-Kai dio ejemplo
sin ceremonia, trasegando vtarias de ellas; el
americano no se hizo rogar para seguirlo, de
tal modo que se bebió más de cincuenta, y aun
acercó la tie(tera para vaciarla, echándose al
coleto, si podia, otrtals tantas.

El amable bandido se detuvo aún algunos
minutos conversando con los prisioneros, ha-
bfefodo de su banda y de sus sanguinarias em-
presas, y retiróse después, advirtiéndoles que
fe. esperaba ÍI la hora de coi.

—¡Por vida de todos los diantres!—excla-
mó el americano, que seguía vaciando tazas
como un descosido—. Este hombre es un por-
tento. En mi vida he encontrado una plsrsona
que s'e1 parezoai a este bandido. Os juro, amigos
míos, que sería capaz de estimarlo a pesar de
su amarilla jeta y de sus bigotjes lacios.

—¡Y yo le (abrazaría!—exclamó el polaco,
(entusiasmado—. Palabra de honor que hiei de
abrazarlo si nos prepara un almuerzo lucu-
liano.

—Es hombre oaipaz de hacer que nos sirvan
un almuerzo de príncipe, muchacho. Todo con-
siste en que la cocina sea buiena.

—No temáis, James—dijo ied capitán—. No
fr.ltarán en él los famosos nidos de ¿alangana,
ni el "trepang", ni copiosos y excelentes lico-
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res; piero os ruego que hagáis de ellos un
uso moderaldo, piara no dar el espectáculo de
un extranjero embriagado.

— ¡Oh! ¡Me ofendéis! Me portaré como un
legítimo americano, como un caballero sin ta-
cha. Y mientras, ¿qué haremos hasta la hora
d|e comer?

—Os propongo uniaí siiestecillal en id rellano.
Dicho y hecho. Los cuatro prisioneros, si

así puede llamárselos, se dirigieron al depar-
tamento más próximo, donde se tendieron en
sillas de bambú medio ocultas entre las plan-
tas, y cerraron los ojos, invitados por el par-
loteo de unos cuarenta' "hoo-mei" o cantari-
nes de Mongolia, que brincaban sobrte) el mus-
go de los flofleros.

Hacia las cuatro, el bandido los despertó, y
después de hacerlos recorrer un laberinto de
biombos, los introdujo en otro saloncillo cuyas
paredes estaban cubiertjais día tela* blanca pes-
punteada de seda, y en el centro del cual veíase
una mesa aderezada, que se curvaba bajo e¡
peso 'd]e los plaltos de porcelana colocados so-
bre un mantel de papel florido.

El bandido los esperaba. Sentóste a la cabe-
cera de la mesa, teniendo al capitán a su iz-
quierda, quie equivale ia(l puesto de honor en
China; al americano a su diestra, y a los otros
dos enfrente.

La comida dio comienzo con un prolongado
trago de vano blanco, insípido, ligeramente1 ti-
bio, y a continuación se sucedieron hiaéta diez
platos, uno caliente y dos fríos, alternando,
para dar reposo <ai los convidados, pues los chi-
nos están habituados a comer sólo de los pri-
meros.
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Aquellos platos se componían de arroz co-
cido en la|gua, de excelente calidad, past|elles
azucarados, raíces de nenúfar confitadas, ciga-
rrones fritos, huevos de ánade escalfados, aga-
llas de esturión, nervios de ballena en salsa
azucarada, .cangrejos guisados y mollejas de
pardal.

El americano, nada acostumbrado a servirse
de los palillos de marfil que en China suplen,
aunque mal, a las cucharas, se vio comprome-
tidísimo para comjeír su plato de arroz; plelro
ayudóse con una cuchara de dimensiones tex-
traordinarias, y entonces, ¡ qué bocados ! El dig-
no "yankee", ciego a los gestos del capitán,
que lia recomendaba moderación, y sordo a los
tímidos consejos de Min-Sí, devoraba por cua-
tro, utilizando frecuentemente lo-s dedos y aun
a veces lía lengua para limpiar los platos. Va-
ciaba uno1 di? éstos y sin perd|e)r un instante se
Eid£ircaba otro, y otro, y otro, y otro; trituraba
los huesos igual qutej un perro con hambre atra-
sada; metía los dedos en todos los guisados y
empinlaha las salseras1 llenas de líquidos ne-
gros, amarillos y rojos, trasegándolos como si
b'crtweral "wjsky" o vino. Parecía querer dar ai
bandido una prueba da la capacidad de su es-
tómago sin fondo; y el polaco, por su piapte,
no se quedaba atrás.

Después del primer servicio, los criados pu-
sieron en la m(eisa unas cuarenta grandes ga-
rrafas llenas de jugo de naranjas, jugo de ana-
nas y agua dulce. El americano y el polaco,
que hialbían contado con cincuenta botellas de
vino por ¡lo menos, viiéronsie desconc|ertados;
pero hicieron honor a todos alquellos líquidos.
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de tal modo que en pocos instantes 'estuvieron
vacías la tercera parte de las garrafas.

El segundo .servicio, también de diez platos,
se coimponía de nidos de salangana en gelatina,
qu'e ambo» glotones 'dudara-1"0'11 excelentes, ra-
ras, ojo'S de carnero con ajo, rabanillos en le-
che, agallas de esturión ^n compota,, aletas de
tiburón, huevos de paloma, yemas de bambú en
su zumo y cochifrito de "gian-seng-" coa en-
salada azucarada.

Todos .estOíS platos pasaron por la insaciable
aduana del americano, quien los devolvió va-
cíos a lois sirvientes, y aun discretamente la-
midos y ijetoñados con lengua y dedos'.

Teon-Kai parecía bastante sorprendido y no
acertaba a 'desviar k/ vista de aquel Gargan-
túa, que continuaba) engullendo con creciente
voracidad.

—Es un verdadero ¡elefante—fepetía el ama-
ble bandido, riendo.

La tjeiroenai parte da aquella comida,, verda-
deramente digna de Lúculo para los extran-
jeros, pjelro en todo naturalísima para un ton-
kinés o, un chino, constaba de otros diez pla-
tos, calientes todos ellos, colocados encima* de
¡recipientes con •carbones encendidos. Lo últi-
mo fue el té, (servido ien jicaras delicadísimas
de porcelana azul.

El bandido sjd excusó día no haberse procu-
rado una compañía dramática, sin la cual no
h,aiy banquete acabado, pues los habitantes del
Celesta Imperio, lo mismo que los del Ton-
kin, añaden a la satisfacqión dtel paladar la
de la vista, y el oídoi.

—No importa—dijo id americano, qu[e hacía
crtijir su silla,, de 'puro inflado—. Yo prefiero
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una pipa y una botella de licor a una com-
pañía dramátíida.

El generoso bandido comprendió al vuelo eí
deseo de su insaciable convidado, e1 hizo traer
otras valrias garrafas llenas de espirituosos ro-
solis, pipas y un bote de tabaco oloroso. La
conversación se entabló pronto, muy animada.

El americano, que había comido por diez,
charlaba como un descosido. ¡ Había que oír-
le narrar las batallas de la independencia ame-
ricana! ¡Qué confusión!

También Min-Sí hablaba sin reposo; el chi-
nito tenía igualmente oscuras las ideas, y en
punto a literatura china confundía los versos
del célebre Licu-Yen con las poe;síasi de Pan-
hoei-pain, los vqrsículos de Coníucio con los
de Kilai-Giu-Y o pon las fábulas de SurMa-
Kuang.

Por su partje,, el polaco se desahogaba ha-
blando de buques, bergantines, goletas, bar-
cas, corbetas, aladas, cañones; pero de vez
en cuando perdía el hilo, no lo recobraba más
y acababa por dejarse caler en1 la silla, dando
unois suspiros que! parecía hia¡b|eirse puesto
malo.

Los convidadas se retiraron hacia media no-
che a las habitaciones que liéis fueron tapigna-
das; pero, a excepción dje Jorge, todos cilios
muy inseguros de piernas y con BEL cabeza pe-
sada. Lo cual no impidió que al romper iel día
siguiente estuvieran todos en pie y dispuestos
panal la marcha.

El bandido los esperaba en el salón con una
bandeja repleta de jicaras de té. Pero ya no
lera el hombría del día anterior, que sonreía ae
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continuo y parloteiajba gustoso1; aparecía se-
rio, taciturno, pensativo, de mal humor.

Cuando los aventur/eiros hubieron saboreado
el té, su /actitud 'entenebrecióse: aún más. Se
lie diría embarazado, indeciso; íde pronto, apro-
ximóse al caplitán, preguntándole bruisqa|m,en-
tet:

—¿Quieres quteidarte conmigo?
—No—respondió Jorge, nada extrañaido del la

repentina pregunta—: D|et>o encontrar a toda
.costa la cimitarra de Buda, yal te lo dije.

El bandido arrugó )ei entrecejo, y tras una
breve pausa continuó:

—¿Y si te nombrase jefe die( mi hatada? ¿Si
tus amigos se hicieran también aímigos míos ?

—No puede ser, ¿me entiendes? Es prlecdso
que yo1 sea libiis, absoluitamenHei libre, piaira
regresar más tarde a Cantón.

—¡Librie!—exclamó e/1 bandido, en cuyos
ojos brilló un relámpago atmenaaajdoír—. ¡Li-
bre!...

—Teon-K,ai—dijo el capitán, gravemente!—,
¿leres acaso hombre que faltes a las promesas,
•cuando apieinasi hace doc|ei horas que liap has
formulado ?

—¿Y si faltase a mi promesa de ayer?
—En1 fcall ca¡so no daría una taza de té por

tu vida.
El bandido miró fijamente al capitán, quien

sostuvo impávido aqu/eilla mirada de fuego, y
oprimió los hombros de Jorge cotí tul fuerza,
que se oyó el crujir de los huesos.

—¿Pero no sabes que tengo ciento cincuen-
ta bandidos?—dijo en un tono qufe daba esca-
lofríos—. ¿ No sabes que esos ciento cincuen-
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ta hombres son otros tantos tigres, prontos,
a mi menor s^ñal, ,a -despedazaros a todos ?

El capitán guardó silencio. Mjn-Sí, JamleS' y
Casimiro, estupefactos al oír cómo se expli-
caba el bandido, «sí, de repente, y del mal giro
que tomialban las cosas, apenas osaban respirar.

—Escucha—continuó el bandido, con voz
descompuieeta—. Tú eres valiente, lo leo en
tus ojos, pero posfeo ciertos bártulos que arran-
can gritos alun a los valientes. ¿Qué dirías si
te hiciese aplastar lentamente entre dos pie-
dras? ¿Qué dirías si tía hiciese abrir el vien-
tre y echar en la herida aceite hirviendo? ¿Y
si t)e hiciena aserrar viivo ? ¿ Me comprendes,
altivo extranjero ?

—Te comprjeaido—respondió el oalpitán tran-
quilamente—. De un bribón es lícito esperarlo
todo.

—Eso «,s un insulto que pagarás muy caro.
-—Si se trata de sacarnos din|£bro, fija la su-

ma.
—No se trata' de dinero. Quiero quletíarme

con uno de tus compañeros.
—¡Teon-Kai!—exclamó el capitán, recha-

zando al bandido—•. Si insistes, juro que no
saldrás vivo die aquí.

—¡Ah!, ¿me amenazas? Pues bilem, ahora
verás.

Un silbido agudo hendiió los aires. Levantó-
se una cortina, y aparecieron veinte hombres,
que apuntaban sus arcabuces contra los via-
jeros.

—Y bien, ¿por qué no me abrateas los sesos?
—preguntó eil bandido riendo.

El capitán y sus compañeros, sorprendidos,
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espantados, habían rertroaedido, empuñando
sus pistolas.

—¿ Consientes en cedierme uno de loa tu-
yos?—preguntó Teon-Kai.

—No, mil veces no—respondió el capitán—.
No puedo, Teon-Kai.

El bandido, con un gesto, hizo bajar los
arcabuces, tomó por un brazo al oaipitán y
llevóle hacia la puerta, mostrándola desde allí
cuatro caballos cargados de víveres. De las si-
llas pendían Jais cuatro carabinas y grandes
frascos que, sin duda, contenían pólvora y
balas.

—Eres un valiente—le' dijo—. He querido
tentarte, pero eres de hierro, y tu valor no
tiene par. Mi deber es haicertia un regalo: toma
esos caballos; tuyos son, pues estás libre.

—Ya sabía yo que Teon-Kai era un hom-
bre genleroso—dijo .el capitán—•. Déjame estre-
char tu mano.

Un instante después, los cuatro viajeros es-
taiban en silla.

—Partid — dijo Teon-Kai, casi colérico*—.
Partid y no volváis atrás... Fuera! de mi aaimpo
íio respondo de lo que os suceda.

Los jinetas compr|endieron la amenaza y se
alejaron a la carrera.

Teon-Kai permalneció en el umbral de la
puerta, con los brazos cruzados y centelleante
la mirada; se diría quie maquinaba un sinies-
tro proyecto.
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XVI

La inundación.

Los caballas que el generoso' Teon-Kaj re-
gallara a los viajeros eran buenos ejemplares,
de raza tonkinleisa, pequeños, como lo® cuarta-
gos sardos, de piel rojiza, cabeza ligera, ojos
vivos e inteligenties y corvejones de hierro.

No son los caballos tonkineses muy corre-
daries, pero resisten las; marchas lo mismo en
llano que en monte, bastándoles un puñado
de hojas y un buche ¿te agua a la primer pa-
rada.

El bandido había regafedo a los iexp|eldicio-
narios, con los 'Palballo®, provisiones no esca-
sas, qué habían hecho cargar detrás diei las si-
llas chinas, de iqstriberas cortas, a usanza
orkntal, con una ampliai gualdrapa de paño
grueso que podría servir animismo' de manta
de campaña.

El bravo "yankee", entusiasmado aún de la
munificencia de Teon-Kiaji, no estaba tranqui-
lo un momento. Gritaba, fustigaba el caballo,
cataba las provisiones, metiéndose en la boca
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puñados de frutas secas, y btósaba, con dleima-
siado entusiasmo quizá, los frascos de "chou-
chou", que en gran número colgaban de las
sillas.

—¿ Quién hubiera dicho—exclamó—quia el
bandido, después de amenazarnos con hadar-
nos piedazos, nos había de regalar todo esto?
Ese tomkinés, ya os lo decía yo, amigos míos,
es el más grande hombre1 de toda Asia. Estoy
asombrado y confuso. ¡Bravo por Teon-Kiai!
[Hurra!

—No os entusiasméis así, Jamle&—djijo el ca-
pitán, riendo—•. Tean-Kai es el granuja más
ccmpteto quleí en mi vida he visto.

—¿Cómo deícís eso?—preguntó el america-
no, 'escandalizado—. ¿ Queréis¡ <e)mpequie.ñecer a
mii grande hombre?

—Sais demasiado slefvero1, catpittán—dijo el po-
toco, no menos entusiasmadlo que ;ol "yankee".

—Soy justo, amigos míos—rebatió Jorge—.
No me sorprendería que esta noche sus hor-
das cayeran sobria nosotros.

—I Exageráis !—exalamó el testarudo "yan-
kee"—. Un hombre tan genleroso no puede ali-
mentar en su ceridbro idle!as tan malaís.

—'i No habéis oído, James, las palabras que
no® dirigió al despedirnos? Y su mirada, ¿no
os habéis fijado en ella?

—En efecto, tenéis razón, ahora, que pienso
en ello. ¿Qué nos diaels tú, Min-Sí, de ese
hombre!?

—¡"Sié"!—respondió simplemente1 el chino.
— ¡"Sié"! ¿Qué significa esa palabra;? ¿Ex-

celente hombre, quizá?
—Todo lo contrario, James — dijo Jorgtei—r,
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"Sié" quiere dieíair embustero, falso, hombre
de idos lenguas y dos conciencias.

—¿ Debo creeros ?
—En absoluto.
—Si vos lo d¡ecís, debe d|e ser verdad, porque

sin duda conocéis a los bandidos, mejor que
yo- ' • .¡ ¡ i- iái

—¿Por que razón?—preguntó Jorge, sor-
prendido.

—Sqis italiano, e ttia|l|ia es la patria, de los
bandoleros.

—¡Italia la patria die los bandoleros! ¿Tam-
bién vos sois de los que crje'en en semejantes
simplezas ?

—Me lo afirmó con toda solemnidad un in-
glés que cayó en sus manos, cuando viaja(ba
por los' Abruzas.

—Aquel inglés era un chancero, Jaimes. A
oír a franceslíis y a ingleséis, Italia es un hor-
miguero de bandidos, siendo así que hay in-
finitamente más en España-, en Londres, y en
Farís. i ' • ., ; yi • | l j [

—'Ci'eirtam/einte, esas do® capitales no andan
escasas de asesinos y ladrones. ¡ Ah!

—¿Qué sucedie?
—Vuelve a llover.
—Mala cosa, James. Ea, afuera 'las mantas

y alarguemos el piaiso; en este terreno me sien-
to poco sle'guro.

Los caballos, dlesipués de atravesar algunas
colinas, entraron lem una extensa llanura, cu-
bierta lai trechos de boisquecillos die lalnanas,
magníficas plantas adornadas desde la base a
la copa de grandles hojas de un metro die1 lon-
gitud, cuando menos, y de tres ô  cuatro pul-
gadas de .anchalsi, del centro de las cuales se
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destacaban unos tallos carnosos, gruesos, cu-
biertos |en derredor diet grandes racimos de fru-
tas de un amarillo reluciente, revestidlas de es-
camillas triangulareis.

El americano, a pasar de ir cargado dle| pro-
visiones, hizo de aquellas frutas un acopio
¿abundante, y las encontró excelentes; no en
balde las llaman "reinas de las frutas" los mis-
mos habitantes de la Indochjina.

A iiwediodía, después d¡e haber recorrido una
veintena de millas, echaron pie ia| tierra para
dar reposo a lo» caíballos y preparar la co-
mida, 'i

El americano volvió a 'encargarse dle sus
fiirnai'Onas de gran cocinlero de l|a| expedición,
y colocó sobre los carbones encendidos un
gran filete de sleiis kilogramos, que halló pen-
dido de la silla del pequeño artüfcto.

Miien.tra,s él y sus ayudantes se afanaban en
torno al fuego, el capitán y el chino inventiai-
riaban 1'OiSi vivieres. Allí había ein sacos de cule-
10 más de treinta kilogramos de arroz menu-
do, de forma alargada, transparente, fajmoso
por su excelente calidad y delicado sabor, mo-
tivo por le! cual los chinos lo dan de coimerj a
'los enfermos. En el caballo del polaco, iel cia,-
pitán encontró cerca de cuarenta kilogramos
de peces secos de río, que se consumleti mu-
chísimo iecn todo el Sur de China, y especial-
mente en el Tomkín. Además, en la carga de
los otros caballos había nidos de salangana,
aletas de tiburón, enormes filetes sanguinolen-
tos, frutas secas, "chou-chou" y una discreta
provisión de azúcar cand|ei.

El amléiricano., encamado como una peonía
de Ohina, interrumpió el inventario, ponién-
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dolé en kls narices al capitán el enorme filete
que acababa' de retirar de los carbonies.

La comida fue aptieteurada, y los expedicio-
narios la remojaron con algunos tragos de ja-
r?be y de "chou-chou"; apenas terminalda,
volvieron a montar a caballo, deseosos dle de-
jar un buen trecho entre sus caballos y las
liordas de Tieon-Kai. A medida que avanza-
ban, siempre* bajo una lluvia torrencial, la) lla-
nura aparecía cada/ vez más baja, cubierta de
arrozales y de pantanos, llenos de bambúes
"tulda", en medio de los cuales revoloteaban
bandadas de piaalzas, agachadizas y gallinetas.

El capitán, para resguardarse aígo del agua,
condujo a sus compañeros por medio de un
bosque de alcanforeros, árboles colosales quí,
•en punto a espesor, ceden en poco ai los fa-
mosos "baobab" del África Central.

El americano quedóse estupefacto ante aque-
llos colosos, que veinte hombres no hubiesen
podido abarcar.

Los chinos daln a estos preciosos árboles el
nombre de "chang", y el alcanfor que de ellos
extraen tiene poico menos valor que el de Bor-
neo. Lo obtienen por destilación, cortando pri-
meramente las ramas, que maceran dunafnte
tres días en una tina de agua de lluvial, y po-
nen después a htelrvir en una marmita. Pasa
luifigo un mes largo antes de que el alcanfor
se endurlazca, siendo necesaria unís; nueva coc-
ción para purificarlo. En China hacen dto él
un uso grandísimo, y sobre todo emplean mu-
cho la madera, que conserva su olor años y
años, adaptándose sobriem'ainers. a la construc-
ción de cofrecillos y aun a la de barcas y
juncos.
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El americano tuvo por un instante la idfea
die hacer alto para, arpodieirarse de alguno® tro-
zos de aquella preciosa materia; pbro desis-
tió de la descabellada empresa por miedo a
ser alcanzado por los bandidos.

Pasaron la nadie lem medio die) aquellos ár-
boles,, bajo una lluvia incesante, que no per-
mitió dormir a hombres ni a caballos^

Amaneció el día siguiente y continuaba! llo-
viendo a maresi. El cielo sleg-uía cubierto de
negros nubarrones, y a intervalos se dejaba
seintir un viento fuerte, tan abrasador, que casi
se le hubiera creído procedente de los tórri-
dos desiertos de Persial y de África.. Los re-
lámplalgos se sucedían y iej trueno retumbaba
sin cesar en la profundidad die la bóveda ce-
leste. Como la llanura descendía cada vez más,
el capitán y Min-Sí no podían disimular su
creciente inqnileltud.

—Esto va mal—dijo Jorge, observando aten-
tamente el horizonte al Norte y al Sur.

—¿Tenéis miedo de la lluvia?—preguntó el
americano, qula goteaba como como si acaba-
se diq salir de un río—. ¡ Bah! Es una frus-
lería.

—No es la lluvia lo que me intranquiliza.
—¿Entoneléis, qué? ¿Las fiebres., acaso? No

tengáis cuidado; somos de hierro-.
—Tierno una inundación, James. Ya sabéis

que tenemos el Si-Kiang al Norte y el Po-
K.iang ai Sur; estos dos ríos suelen desbor-
darse en la estación de las lluvias.

—Nos daremos un baño.
—Esperaos a qulel ilos dos ríos se vuelquen

sobre íesfla! llanura y ya veréis luego qué baño.

i 8 6



La cimitarra de Buda

Tanta será el agua., que hasta un "yankee"
tendrá dónde ahogarse.

—¡ Valiente cosa!—exclamó el tozudo ameri-
cano—. Se bracea un poco, y en salvo en se-
guidlai.

—Sois una maravilla de hombre, James. Por
mi vida, quisiera veros atravesar a nado cien
leguas diei agua.

—¿Cien leguas, decís? ¡Una inundación de
cien leguas!

—Me parieice, sir James—dijo el polaco—que
la distanoia espantaría a un "yankee" tan fuieT-
te como un rinoceronte.

—Entonces nos vamos a ahogar. ¡ Diablo!
Sería muy desagradable ahogarse en un río
chino. ¡Si al menos fuesie un río de Amé-
rica... !

—¿Os respetaría acaso?—preguntó el peque-
ño guía.

—No digo eso, pero... al fin sería un río
elmericano. Hay que librarse a toda costa de
la inundación. ¿Y si construyésemos una bal-
sa?

—Si no tenéis inconveniente en cargar con
ella, manos a la obra—dijo el capitán—. Te-
néis ideas orig^inalísiimas, amigo Jaimes.

—Se trata de salvar la piel. Si al menos en-
contrásemos algún refugio.

—No veo ninguno.
—Ahora que recuerdo, yo conozco uno—dijo

Min-Si.
—¿Dónde está?—preguntaran los tres blan-

cos con gran ansiedad.
—En los confinles de lai provincia, cerca del

Yun-Nan. Se trata de una caverna magnífica,
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la de Koo-Tching. En dos días podemos llegar
a ella.

allí?—¿Y estaremos segt
—En la 'Cavernal no, pieto si en la' colina.
•—Si es así, estamos en buen, puerto—dijoi el

capitán—. En marcha, sin perder tiempo.
La esperanza de alcanzar el prometido re-

fugio xieanimó a los expedicionarios, que, sin
cuidarse de la|s rachas da agua, pusieron los
caballos a,l galope en dirección al Oeste.

Loa pobres animalles avanzaban penosamen-
te, por estar eil terreno ¡empapado. Hastai los
corve jonlefe se hundían en los barrizales, enre-
dándose en las hierbas acuáticas y resbalando
en el fangd d|e las chaircas, lalgunas y torren-
tes, que a cada instante aumentaban en nú-
mero. ; i |

Por la noche, los viajleiros, cansados, ateri-
dos, maltratados por la. lluvia, acamparon de-
bajo de un biattiano que se alzaba triste y so-
litario ¡en la húmeda llanura.

Fue una noche horrible. En torno a ellos
el viento rugía, caía la lluiviai a torrentes y la
tienda chorreaba por todas partes; bajo> la
corteza terrestre fluían las: aguas, que, atralve-
sandio los poros-, (extinguían el fuego y baña-
ban a hombres y anímales. Hubiérase dicho
que un gran lago se extíendíal bajo el suelo y
que sufría las oscilaciones de las mareas; acer-
cando el oído a tierra sle percibían sordos ru-
mores, como si las aguas subterráneas se al-
borotasíen.

No fue posible dormir a causia. del viento,
de la lluvia y del sobresalto1 de verse sorpren-
didos por la inundación. Veinte veces ejl ca-
pitán, muy inquieto, levantóse y trepó a lo
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alto del banano, tratando de descubrir lo que
sucedía en los límites del horizonte, y veinte
veces incorporóse asustado el americano, te-
meroso de quia el suelo se hundiese bajo el
peso de los acampados.

A las seis die la mañana, después de beber
un poco de té, los viajeros renudaron la fa-
tigosa marcha, con el anhelo dio llegar a la
gruta de Koo-Tching, única que podía salvar-
los de la inminente inundación.

Lois caballos estaban cansados, aun antes
de ponerse >an camino, y muyi inquietos. Sólo
a latigazos podía hacérseles ir al trote, y con
frecuencia volvían la cabeza y trataban de
huir hacia el Este.

El terreno era igual ia.il recorrido el día ante-
rior, sin un bosque; más aún, sin un árbol.
No sie veían más que cañas palustres de pocos
dias y míseros arbustos. Ni una cabañal, ni un
recinto, ni un solo animal en cuanto abarcaba
la vista. |

Hacia el mediodía, los jinetes hicieron alto
cerca de algunos arbustos abatidos; masti-
oairon algo de arroz, bebieron un sorbo de
"chou-chou" y continuaron la marcha, siem-
pne bajo la lluvia.

—¿ No va a acabar nunca (este tiempo de pe-
rio.s?—(exclamó el americano.

—Paoienaki, James—dijo el capitán—. Esta
noche nos guianaceremos en la gruta.

—Daría un año de vida por una cacerola de
arroz hirviendo. Si sigo con esta vida ape.
rifada me voy a quedar fklco como una sar-
dina y amarillo como un melón.

—Esta noche cendréis fuego y arroz caliente.
A las siiete, cuando oscurecía, lea chino, que
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cabalgaba delátate de todos, señaló con el dle;do
una altura qua apenas se distinguía a través
de la densa cortina de agua.

—¿Qué hiaiy?
—Allí está la altura d|e Koo-Tching — dijo

Min-Sí.
-—•; Ya era hora!—exclamó el amlericano—.

No podía más-.
Los caballos, fustigados despiadadamente, se

precipitaron hiaiqila adelante, hendiendo las
aguas que los sofocaban, cegados por los re-
lámpagos y ensordecidos por el estruendo de
la tronada. A las ocho, los pobres animales,
ensangrentados, calaidos de la lluvia y de su-
dor, llegaban a la falda de la colina, detenién-
dose ante una negra abertura.

—La grutai—dijo el chino.
Los jinietes echaron pie a tierra y aa intro-

dujeron en aquel antro, llevando de la brida
a los caballos. Algunos instantes más tarde se
detuvieron en lo alto de una pendiente muy
inclinadiai, resbaladiza, húmeda.

— ¡Diantne!—letxolaraó el almiejricano, que no
veía más allá de sus narices—. ¿Dónde esta-
mos?

—Esperad un poco quei encienda fuego—di-
jo (el chino—. Ven, Casimiro.

El polaco y el chino salieron y treparon por
la colina, recogiendo idos brizadas de leña y
algunas ramas resinosas que debían de arder
como antorchas.

Min-Sí encieindlió una de aquellas ramas, cuya
llaima rojiza iluminó vivamente la cueva.

—Seguidme—dijo—. Dejemos aquí los ca-
ballos y entremos en la segunda gruta, que es
más capaz y más seca.
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Los expedicionarios, después1 de lanzar una
mirada inquieta a lial gran llanura, barrida por
la tormlanta, tomaron sus fusiles y municiones,
sus mantas y cuantas víveres pudieron, y si-
guieron al pequeño* chino, que iluminaba el
camino'. • • . :¡ PfjfWj

La piiimera gruta eral bastante amplia,, de
más de cuarenta pies de altura y no míenos de
ciento a lo largo y a lo ancho, toda agrietada
y muy húmeda. En ;e! fondo advertíase un ne-
gro corredor que descendía 'Suavemente, obs-
truido por soberbias estalactitas, de las cuales
caía el agua con rumor lento, mesurado, mo-
nótono. El eco ¡e'ra por extremo1 sonoro, y las
pisadas y voces de lo.s viajeros repercutían va-
rias veces en el interior de lai caverna.

Diez minutos dleispués llegaban a la sleignnda
gruta, a cuya vista lanzaron un grito de es-
tupor. Era una especie de cúputai, cubierta de
Tíiapavillosas incrustaciones pétreas, de más de
ochenta pies de altura y gran capacidad. Del
suelo surgían lextrañasi columnas que parecían
esculpidas por la mano de -algún meritfeimoi ar-
tista, finas, acanaladas, contorcidas, transpa-
rentes como alabastro; rocas de .ordinario, con-
torno unas, socavadlas las. otras y cubiertas de
•curiosas incrustaciones amarillas, azui'e's, ro-
jVi.s, y de pequeñas plantas petrificadas, más
maravillosas aún, con sus hojitas delgadas, en
las cuales podíanse apreciar todavía las nerva-
duras. De la bóveda pendían largas estalacti-
tas nudosas, transparentes, como de vidrio, al-
gunas de ellas sutites como agujas y otras1 re-
matadas en figura de gota; y allá, en lo ,aJto,
relampagueaban minúsculas facetas, tan per-
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fcetas y claras, que pudiéraselasi tomai- por pe-
queñísimos astros.

—•! Magnífica! ¡Soberbia!—exclamó el ame-
ricano.

—Confieso >que nunca vi nada semejante
—dijo el capitán—. ¡ Esi estupenda!

—Decid que es encantadora; ie¡sto es iel pa-
lacio de algún hada, y hemosi de estar en él
muy cómodos, dándosenos un bledo del' vien-
to y de la lluvial.

—M¡ejor estallemos cuando hayamos encen-
dido un buen fuego^—dijo Min-Sí.

—Hablas como un libro, pequeño. ¡Animo,
carga la marmita!

El chino, ayudado por el polaco, púsose a la
obrtai, y aun cuando1 la leña estaba muy húme-
da encendió una gran hoguera!, capaz de asar
vn buey. <

Las rociáis, las columnatas, las estalactitas y
estalagmitas cubriéronse de rojo, y la bóveda
de lia1 cúpula centelleó como si estuviera esmal-
tada en diamantes.

La cacerola, llena hasta el borde, oomletnzó a
borbotar, diespidiendo en torno un olor ape-
titoso, '• • i • i': • f !T**FS

No hay qué 'decir sli cada cuail hizo honor a
la comida, que remojaron con1 la última bote-
lla de "chou - chou" que el previsor capitán
guardaba 00, reserva desde uniai sieteana halcía.
El americano vació su taza a la prosperidad y
libertad de Italia, y Jorge bebió la suya ai la
prosperidad de América.

—Amigos míos—dijo el "yankee", siempre
de buen humor—, yo os propondría quedarnos
aquí hasta id fin de la estación lluviosa. Nos
queda arroz y pez seco para quinciei díais o
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más, y una buena provisión de té Aquí no
hade frío ni llueve, y se puede dormir. ¿ Qué
más queréis?

—También he pensado lo mismo — dijo el
capitán—. ¿Y por qué no?...

—Porque nos amenaza la inundación—le in-
terrumpió Min-SÍ.

—¡ Malhaya la inundación!—exclamó el ame-
ricano—. Me tiene sin cuidado.

—Pues no nos debie ten«r tan sin cuidado,
sir James. Estamos a sesenta metros bajo la
superficie del suelo, y si la crecida nos alcan-
za pereceremos ahogados.

—¿Y queréis que vayamos a dormir a la in-
temperie?

—No digo esio.
—Min-Sí tiene razón—dijo el capitán—. Pe-

ro por esta noche nos quedaremos aquí. El
fragor de la laivenida nos despertará y escapa-
remos a tiempo.

—Bueno. Entonces me acurrucaré junto al
fuego y cerraré los ojos—dijo el americano—.
Ya hace dos noches que no duermo.

El "yankete" extendió Mi manta, en el suelo
y se echó sobre ella, con los pies vueltos hacia
la lumbre. Sus compañeros, que se caían de
sueño, no tardaron en imitarle.

El capitán, no obstante, fue incapaz de pe-
gar los ojos, aunque se sentía destrozado de
cansancio. Inquietudes siniestras le asaltaban y
le mantenían en vela. Su pensamiento no se
apartaba de la inundación, que dle un momento
a otro podíai llegar y cubrir la inmensa llanu-
ra confinada entre los dos gigantes cursos de
agua. i
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Viairias veces salió a exam/inar el horizonte,
y varias veces acercó le|I oído a liai tierra, pare-
ciéndoJJs oír sordos rumores. En cuclillas un
momento junto al fuego, sacudió su modorra
el pataleo y el continuo relinchar de los ca-
ballos, al mismo tiielmpo que un lejano fragor,
por instt&nfles más próximo. Incorporóse de un
salto, saliendo a la galería con el oídoi atento.

Se oía en lontananza un sordo mugido, un
íumor semejante al de un río que irrumpe en
la campaña, inundándola, o al del mar en un
día de tempestad.

—¡Alerta! ¡Alerta!—gritó, corriendo hacia
sus compañeros.

—¿Qué sucede? — preguntó el americano,
despertando sobresaltado.

—¡La crecida! ¡Arriba todo el mundo!
No hafcía falta más para obligarlos a levan-

tarse. Con gran prisa cargaron con armas,
mantas, municiones, sin olvidar la marmita, y
se lanzaron a la gaitería. El rumor sordo que
anunciaba el desbordamiento continuaba acer-
cándose con la rapidez del rayo y resonaba en
el interior d;a lais cavernas con intensidad tal
quie parecía que las bóvedas fueran lai dleirrum-
barse.

Tropezando unos con otros, cayendo y le-
vantándose, chocando contra las paredes y las
estalactitas, jadeantes, perdidos, aterrorizados,
se precipitaron al exterior, tratando de ganar
la colina; pero no tuvieron tiempo.

El Po-Kiang se había desbordado e inva-
día lai llanura. Una ola gigantesca, (espumean-
do, mugientiei, subía del Sur, desarraigando ár-
boles-, cañas, arbustos y matas, mientras avan-
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zaba con inoailculaihte velocidad. Con horríso-
no fragor llegó a la falda de la colina y es-
trellóse contra la altura en violentísimo cho-
quía, e irrumpía después en la cafV,erna>, (envol-
viendo a hombres, y caballos.
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XVII

Dos días en la gruta de Koo-Tching.

El empuje de las aguas fue verdaderamente
terrible). Los expedicionarios, despedidos,, des-
pués de tropezar en menos de diez segundos
más de veinte vteces contra hs estalactitas! de
la galería, dejándose en ellas los vestidos y
lastimándose en diversas partes, fueron recha-
zados al fondo de la gran cúpula, con tal furia,
que sus rostros slapgraban y sus cuerpos se
hundieron en las: aguas.

El fuego se había extinguido súbitamente y
la oscuridad no podía ser más absoluta. No
obstante, los cuatro, hombres, saliendo a flote
en seguidla!, nadaron vigorosamente para bus-
car un riefugio.

El primer pensamiento djeil capitán fue diri-
girse hacia la galería para salir, pero pronto
hubo de convencerse de que la comunicación
con el exterior había dles&tpaiiecido.

Aquel descubrimiento lo aterró.
—Estamos en una tumba—murmuró.
Trató día agulrrarise a una de las muchas cŝ
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taklotílas, y llamó a voces a sus compañeros,
que iban '¿¡ei iUja lado a otro, sin saber dónde
estaban:. ,

—¡Aquí, Jaimes, Min-Sí, Casimiro!—gritó—.
¿ Dónde estáis ?

—¡Jorge!—exclamó el americano—. ¿Cómo
estamos? No veo nada y estoy medio destro-
zado. |

—Buscad un Hipoyo, compañeros, y hablad
bajo. El ¡eco íes tan tuerte que no es posible
entenderle. James, ¿sabéis dónde os encon-
tráis? , i ;

—Imposible saberlo, ni lo sabré de aquí a un
raes. ¿ Y vos, dónde estáis ?

—Si no ime engaño, íestoy lemeima de l|ai ga-
lería.

—¿Cómo»? ¿Encima .de la galería, habéis di-
cho? ¿Dónde está lia* galería?

—Debajo de mí, a diez pies de profundidad,
por lo menos.

—¡Diez pies! — (exclamó el americano, es-
pantado.

—¿Os dan miedo diez pies de agua?
—No es eso lo que me aterra, pero pienso

que si tanta ¡agua hay sobre la galeriai, mucha
más habrá debajo de eilla.

—Lo mismo da. Vamos, amigos míos, bus-
quemos una de Ilals rocas blancas, que ai mi pa-
recer no todas estarán, cubiertas por el agua.
Si no recuerdo mal, en medio de la gruta ha-
bía una muy alta y voluminosa.

—Yo- estoy leixtravilaldo—dijo leí polaco.
—No miemos lo estoy yo, muchacho—dijo el

americano—. ¡Si tuviese ojos de gato!
—Ya os arreglaréis sin ellos—dijo el capi-

tán—. A nado, pues; yo Sfilbaré para guiaros.
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El capitán comenzó ai silbar, y los otros, des-
pojándose de lo's zapatos, que se colgaron des-
pués de muchos esfuerzos, a la cintura, se pu-
sieron a nadar, chocando contra las estalacti-
tas y las estalagmitas.

—Me hfe roto las narices contra una colum-
na—exclamó el americano, después de1 ailgunas
brazadas—. ¡Qué leí diablo la lleve! ¿Dónde
«toy? No latvanzo más.

—¡Por vida de un cañón!—rugió el polaco,
que iai poto no se ensarta en una1 punta agu-
dísima—. Voy a empalarme como un turco.
¡Ay!... ¡Ay!

—¡Valor, amigos míos!—dijo Jorge.
—Fácil de decir es eso—dijo el amerkaino.—.

Me parece que me he quedado cojOi
—Silencio, Jamleis, o no podréis oírme.
Volvieron a callar y todo quedó len silencio

poco a poco. Otras mil vuleítais y revueltas
Mitre las estalactitas, las columnatas y las ro-
cas; y al cabo, el polaco, el americano y Mjn̂ -
Sí pudieron llegar junto <al capitán, que se
manfcefnía firme sobre la galería.

Una vez reunidos pusiéronse en busca de
la roca, que debía de encontrarse en el centro
die la gruta. El capitán siguió por algún es-
pacio & lo largo die! las paredes y torció des-
pués hacia adiéntro, dando con 1as narices en
vn objeto duro, que le pareció el anhelado
refugio. Ayudándose unos a otros, los cuatro
nadadores se izaron a la cumbre, que sobfe-
selía unos dos metros de la superficie del agua.

—¡Ah!—exclamó el americano, respirando
HbrementeJ—•. Ya conmenzaban las fuerzías a
faltarme. ] ~'¡ 'í

—¿Acaso cridéis que estaba yo mtejor que
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vos?—dijo el polaco, sacudiéndose el agua de
que estaba empapado—. Ylaí navegaba como
un buque desarbolado, chocando contra mil
escollos. Más desollado leistoy que San Barto-
lomé.

—No nos desolteirietmos más, muchacho. Ha.
remos casa de esta ro-da v comeremos y dor-
miremos sin más' cuidados. Si tuviera comida
cuotidiana, un bartilito de "wisky" y una
lámpara, me establecería para siemprie len esta
gruta y fundaría...

—Una colonia amfeíricalna—'le interrumpió
el polaco, desternillándose de risa.

—Sí, burlón.
—Dejemos a un lado» las bromas y pensemos

en .ell medio de salir de aquí—dijo el capi-
tán—. Nuestra ¡situación no tiene nadla' de bue-
na; si el1 agua sube, no sé cómo «ls cap aremos.

—Tengo un plan qu|e< nos permitirá salir
sin tardar mucho—dijo el lamerjicano.

—¿Cuál?
—Plelrforar las> paredes.
—Es un plata muy americano, James, plero

por el momento no eis factible. No sé cóimo
os arreglaríais para taladrar con vuestro cu-
chiillo diez, veinte, acaso treinta metros de
roca.

—Lo mle/jor qu'e podemos hacer es dormir
hasta que las lalguas baijen—dijo el chino—.
Salir no sierá posible mientras esté obstruida
la galería.

—a Y cuántos días habremos, de esperar?—
preguntó James.

—Quizá dos, tres, o cinco, o quién sabtei si
ocho-.
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—¡Ocho días! í£ntoncej} cierro loa ojos y
voy OÍ dormir.

—¿Y sj las a(guas suben?—preguntó Casi-
miro.

i—(Reventariem|o|s 'durmajendioj. i Vamos, a la
cama, señores. ¡ Cáspita, si ni siquiera tenemos
oue molestarnos leu apagar la luzl

El americano, Jorge, Casimiro y Min-Sí ocu-
pgrom unos hoyas que paneicían hechos ex-
presamente para sus cuerpos, y trataron ae
conciliar el sueño,

No habían transcurrido sjeis horas cuando
el capitán se despertó. Notaba un maflestar
inexplicable, bostezialba de tal modo que pa-
recía que sus mandíbulas iban a saltar, el
pulso le latía, lentamente, se le ofuscaba la
vista y sentíasleí ialtur,d|ido y mareado.

—¿Qué es esto?—se preguntó, pasándose la
mano' por la frente, bañada en sudor—. Diría-
se que me duelen los pulmones y funcionan
mal. ¿Qué las lo que sucede?

Alzóse del hoyo y extendió las manos hacia
la izquierda, dondq oía a uno de ¡sus compa-
ñeros respirar pienosainíente.

—¿Qué os pasa?—le gritó, zarandeándolo.
—¿Sois vos, Jorge?—.preguntó el americano.
—Sí, amigo mío. ¿Por qué roncáis así?
—¿Por qué?... No sé qué tengo, pero no

estoy bien. Parece como si tuviera una piedra
de cien toneladas encima del estómago. ¿No
sentís nada vos ?

—Sí, James; se me va la cabeza y noto un
mallastatr general.

—¿A qué lo atribuís?
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—No sé qué pueda ser.
Casimiro y el chino, al oír hablar a sus

compañeros, se incorporaron. Tampoco se en-
contraban bien y aspiraban tal aüre con ansia,
sin conseguir dar abasto a los pulmones.

—Min-Sí— flujo el capitán—, ¿son insalu-
bres las agiuias del Po-K¡iang ?

—No—neispondió el chino—. Todo :e,l mun-
do lais bebe y se tienen por excelentes.

—Es extraño.
Los cuatro aventureros se callaron, pres-

tando oído al monótono goteo dtei agua y
buscando la explicación de aquel singular fe-
nómeno.

De pronto, el capitán lanzó una sorda ex-
clamación.

—¿ Qué os sucede ? — preguntó el ameri-
cano.

—Min-Sí, ¿a qué altura se halla la gallería
con relación aJ n¡ivel de/1 plano externo ?—pre-
guntó el capitán.

—Si no me engaño, el arco de la bóveda no
tiene más de cuatro» pies de altura—respondió
'el chino.

—¿Qué significa esa pregunta? — pregunta-
ron el americano y el polaco.

— Significa, amigos míos, que estamos sepa-
rados del aire exterior por más de cien me-
tros d¡e agua.

—¿Y qué tiene que ver...? — preguntó el
americano, que no comprendía aún.

—Pues tienle que ver que los dolores de ca-
beza y lai opresión que padecemos se debe a
la falta dje lalire.
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— ¡ Entonces, estamos perdidos! — dijo Ja-
miels.

—Es de temer—respondió el capñtán.
—I Decís...? ¿Y no tenéis un plan? Pronto,

¿qué debemos haicer?
—¿Qué pensáis, capitán? — exclamaron a

coro Min-Sí y el polaco.
—Escuchadme bien — dijo leí capitán—. La

gallería tiene, si no me engaño, ochenta me-
tros de longitud v otros treinta la gruta ex-
terior: en total, son ciento dfle'z metros de
agua que atravesar. Me parece que la empre-
sa no jes muy difícil.

—¡Atravesar ciento diez mieitros- de agua sin
una! bocanada de aiire!—exclamó el america-
no—. ¡Es dem'asíiado!

—Es preciso intentarlo. James. Quien se
quedle ¡alquí está perdido. Yo iré el primero.

—No lo hagáis, Jorge. Os vais a ahogar.
—Soy muy buen nadador para ahogarme.

Valor, lalmigos míos, dadme un abrazo.
—¡Jorge! — ¡exclamó ©1 lamericano, aterra-

do—. ¿Y si na volvéis?
—Volveré, no corro ningún peligro. Abra-

zadme.
El polaco, el americano y hasta lefl chino se

'arrojaron en sus brazos, y el ¡arriesgado mari-
no, desnudándose, sumergiiósiei en el agua.

—¡Volved pronto!—le gritó el americano—.
Junto a vos estoy persuadido de que moriré
más tranquilo.

El capitán hendlió las negras aguas, levan-
talndo una olía qule sie estrelló contra las esta-
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lactitab y las paredes con sordo fragor. Avan-
zó con cuidado, tratando de evitar las nume-
rosas aristas que amenazaban clavársele y se
detuvo .en la pared opuesta, precisamente en-
cima de lal galería.

—Amigos mío® — dijo—, voy a hundirme.
i Qué Dios me proteja!

—i Quje la fortuna os guíe!—respondieron
a un tiempo sus compañeros.

El capitán aspiró cuanto aire pudo y zaten-
bullóse, enfilando la galería.

Sus compañeros, anhelantes, presas de las
angustiáis más atrojéis, medio asfixiados, se
habían arrastrado hastia! el borde de la roca,
y desde allí, con los ojos fijos en las profun-
das tinieblas, la boca abierta, el corazón pa-
raliaaldo, atento el oído, escuchaban. Pasó un
minuto, que pareció un siglo. El americano
estrechó convulsivamente la mano del polaco.

—¿No oyes nada?—le preguntó con entre-
cortadla voz.

—No..., elspieirtemos—respondió el polaco—.
Es fuerte, tan fuerte como Lord Byron...

Ottio medio minuto transcurrió. El acmiein-
cano sintió que lals fuerzas le faltaban y que
sus cabellos se eriizabialn.

—¿Le habrá ocurrido alguna desgracia?—
balbudeó.

En aquel momento mismo se oyó en el fon-
do del la gruta el rumor de un cuerpo al salir
a flote.

Los tres hombres pusiéronle en pie, gri-
tando :
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— iJorgjei! ¡Jorge! ¡Jorge!
Una voz estrangulada respondió a sus gri-

tos. Pronto oyóse el batir vigoroso de d'os
brazos sobre el agina,

—¿Sois vos, capitán?—preguntó Casimiro,
inclinándo'se liaraia la negra superficie.

—Si..., yo soy..., yo...—respondió una vo/,
que reconocieron ser la de Jorge.

—¿Y qué?—preguntaron con ansia sus ca~
maradas.

El capitán no respondió a aquel terrible
"¿Y qué?", y siguió nadando con mayor ener-
gía, basta que llegó a la roca. Sus compañe-
ros subiéronle jadleíalnte.

—Amigos—dijo el desgraciado, casi muerto
de asfixia—, la galería está tapada... Hay obs-
táculos; en ella..., árboles..., bestias... No sé...,
amigos míos... ¡No hay esperanza. . ninguna!

—I Ninguna!—leocd&mó el americano, ten-
diendo alrededor uniai mirada feroz—. ¡Y mo-
riremos..., moriremois en <esta, oscura gruta!...
No e® posibilleí; es. preciso salir de esta tumba.
¿Pero no hay medio alguno?

—Sí, que se .retinen las agrias—balbuceó
Jorge—. ¡Quién sabe!... Esperemos y confie-
mos.

—¡Espleirar!—exclamó el pojaco—. ¿Y no
nos queda otro recurso?

El capíitán guardó silencio y s¡e dejó caer
en su hoyo. Sus compañeros, aterrados, medio
asfixiados ya. se acurrucaron a su lado, pre-
sas de sombría desesperación.

La muerte se aicfeifoaba ai pasos d,e gigante.
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Media hora más tarde, el capitán, el chino y
el polaco habían perdjido leí sentido y yacían
inertes en sus ¡improvisadas fosas.

Sólo ;el amiariaalno resistía aún, si bien en-
tregado a un fuerte delirio.

Rugía como una fiera. Ufanaba la tumba de
furiosos gritos y se debatía como si alguien
tratase de estrangularle.

Pasaron algunos minutos más. De repente
el americano, con desesperado esfuerzo, se in-
corporó. En su mamo empuñaba una pistola.

Apoyóse «1 cañón lein lial sien, pero se detu-
vo •súbitamtente, con el dedo en el gatillo, pre-
sa de la perplejidad explicable que al hombre
más resuelto invade ante el extremo desen-
lace.

Ya estaba para dispanáir, cuando sintió una
bocanada de aire húmedo, fresco respirare,
que le azotaba el rostro, penetraba en su gar-
galnta, llenaba y hacía revivir sus extenuados
pulmones.

Dejó oaíer el arma y se precipitó hacia ade-
lante, con los brazos extendidos, desencaja-
dos los1 ojos, creyielnd'o soñar.

¡No, no soñaba! Una corriente! dle aire puro
invadía lial caverna, y el desventurado la sien-
tía entnar en sus pulmones, cargada dé oxí-
geno.

Un grito, el grito más formidable que ja-
más s'e haya oído, salió de su garganta.

—¡Aire, aire!—tronó.
— ¡Aire, aire!—(repitieron sus compañeros,

que rápidamente volvílaln a lai vida.
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Y respiraron a plenos pulmones, sin pala-
bras, sin gestos, para no perder un solo há-
lito. Parecía que quisiesen embriagarse de
"¡aire!".
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XVIII

Los nadadores»

¿ Qué había sucedido ? ¿ De dónde procedía
aquleflla corriieinte! de aire, qiuc libraba de la
muerte a los cuatro desgraciados? ¿Se habría
abierto una hendidura, en la colina, o bien las
aguas, luego de haber alcanzado su nivel má-
ximo, bajaban ya, dejando libra la galeiría? No
lenal posible saberlo por el momento, y ninguno
de ellos se ocupaba en averiguarlo. Respira-
ban, sentían el aire cintrar libremente, y eso
les bastaba.

—•¡Respiremos, respiremos 1—repetía el ame-
ricano, que abría lial bocaza de tal modo que
amedrentaría a um tiburón—. Respiremos, que
hay para todos.

Y ¡respiraban, absorbían el aire como fuelles,
cual S(i temiesletn que les faltara! nuevamente.
Pero cuando se convencieron de que sus pul-
mones funcionaban y d'e que no disminuía el
aiire en la caverna, que a poco ale convirtiera
en tumba para ellos, dedicáronse a buscatr el
resquicio por el cual penetraba.
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—Debe de existir una comunicación con el
exterioir—dijo el capitán—. Busquémosla, ami-
gos, y sí ieis posible, huyamos de este malha-
dado lugar.

—Este alntipático sepulcro—corrigió el ame-
riicano—•. Nunca hubiera creído que una boca-
nada de aire fuese tan necesaria. Me he sen-
tido neruaicer de golpe a la vida. ¡ Y yo que
tuve &n mi mano la ptistolai para saltarme los
sesos! ¡Qué loco hubiera sido!

El capitán se levantó y miró con cuidado a
todas partes, arrjiba, abajo, a derecha e izquier-
da; pero no vio quiebra alguna: todo estaba
oscuro como el ánima do un cañón.

—¡Es extraño!—lexclamó—. No veo ningún
rayo de luz quie indique un agujero.

—¿Vendrá de ta galería?—preguntó el po-
laco.

—Puede ser—respondió el capitán—. Vea-
mos a qué altura «stá el agua.

El americano le agarró por las muñecas y
le suspendió con precaución a un lado de la
roca, s¡in que el capitán llegase a tocar agua.

—Las aguas se han retirado—dijo Jorge,
haciéndose elevar de nuevo—. El aire pene-
tra por la galería.

—Entonces podremos irnos.—dijo el ameri-
oaino, que ya no quería en modo alguno per-
manecer allí hasta el fin de la estación de las
lluvias.

—No sé si podremos pasar. He encontrado
un obstáculo bastante grande detenido entre
las estalactitas, cuando traté de ganar la pri-
ngara gruta.

—D;e todos modos, es necesario salir. ¿ Que-
réis quedaros aquí para siempre?
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—Todo lo contrario, James.
—Ensayaré da nuevo yo—-dijo el polaco—.

Quizá se bayiatti refugiado animales ferooes en
la primera gruta.

—Y yo te acompañaré.
—¡Antimales feroces!—exclamó el amerjica-

no—. Entonces voy yo también con misi pis-
tolas y mi •carabina,

—Es inútil, James—dijo iel capitán—. Apar-
te de que os veríais obíigado a bañar las ar-
mas. Desnúdate, Casimiro.

Los dos marinos, armados de cuchillos, ba-
jaron de la rooat y se inmergieron con precau-
ción ;en aquellas aguas, llenas dq fragmentos
de bambú, de ramas día árbol y de largas hier-
bas. Aquella segurada excursión fue más difí-
cil. Por tres veces lo® nadialdores tuvieron que
dar vuelta a la caverna antes de encontrar la
gaitería, escondida tras un cúmulo de hierbas
y de cortezas da árboles.

Descubierta all fin, internáronse audazmente
bajo ila meigra bóveda, casi enteramente su-
mergida, erizada da agudas estalactitas- y obs-
truida, además, por troncos de árboles y de
escombros de todial especie, contra los cualeí
se herían las cabezas de las intrépidos nada-
dores.

Recorrlidos ainculeinta pasos, detuviéronse de-
lante de una masa enorme que obstruíal el
paso por completo.

—¿Es este el obstáculo que encontrasteis?—
preguntó el polaco, volviéndosle, haciial el ca-
pitán, que iba detrás.

—Creo que era aquello—'respondió Jorge.
—¿Qué siqrá? Parece un trozo enorme de

roca.
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—Prueba a empujarlo.
El polaco apoyó las manos contra la negra

nialsa, sintiéndola ceder.
—¡Mil bombardas!—exclamó—. ¿[Adivináis

lo que es?
—No se me ocurre.
—Es un,o de nuestros caballos1.
—¿No se puede retirar?
—Resistie a todos mis esfuerzos.
—Pasemos por debajo<.
Los dos nadadores se sumergieron, desli-

záronse entra las patas del cadáver y volvie-
ron a la superficie dite'z pateos más allá. Con
cuatro brazadas vigorosas alcanzaron la gru-
ta, avanzando1 hasta la entnalda.

Hasta donde su vista alcanzaba, no distin-
guían más que aguas fangosas, rojizas, sobre
las cuales flotaban y se 'entrechocaban centena-
res da troncos da árboles, algunos de1 dimen-
siones gigantescas; barcas desfondadas, res-
tos dé juncos, tejialdos de cabanas, trozos de
empalizada)», montañas de bambúes, raíces' des-
mesuradas, montones da arbustos y cadáveres
de bueyes, caballos, tapires y ciervos.

Sobre aqufcllas extrañas balsas, que marcha-
ban lentamente a la deriva, los dos marineros1

pudieron advertir, no sin estremecerse, fami-
lias enteras die tigres, que alegremente cele-
braban un festín.

—¡Qué destrucción !—exclamó el polaicO'—.
La crecida ha arruinado toda la provincia.
¡ Pobres chinos!

—[Buen banquete, en cambio, para los ti-
gres!—exclamó el capitán—. Apenas siei hayan
retirado las aguáis se arrojarán sobre estos in-
numleirablesi despojos.
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—Corremos un peligro bastante serio. Esta
caverna sle vía) ia convertir en «1 cubil de todas
las fieras de los alrededores.

—No te asusties, Casimiro. James se encar-
gará de alejarlas.

—¿Cuándo podremos partir?
—Dentro de veinticuatro a treinta, y seis

horas. No hay más de un metro de agua so-
bre la llanura.

Los dos nadadores hubieran deseado que-
darse alguna hora donde estaban,, para "em-
briagarse de sol", corno decía. Casimiro; pero
pensando en que sus compañeros les aguar-
daban con v|iva impaciencia, se decidieron :v

volver.
Dando un adiós al sol y a la gran llanura,

que poco a poco iba descubriéndose por el
continuo tíesclelnso de las aguáis, regresaron
a la helada galería, de la cual pasaron a la
segunda gruta.

—¿Sois vos? — preguntó el amiericiamo, ape-
nas oyó agitarse el agua—. Os creía lidiando
con los tigres y ya estaba ai punto de acudir
en auxilio vuleistro.

—No hay tigres en la gruta—respondió el
oalpitán, trepando lai la roca.

—¿Habéis salido, pues?
—Sí, y puiedo deciros que las aguas stt re-

tiran rápidamente.
—Habréis visto árboles, restos...
—Y muchos buieiyes, tapires y ciervas aho-

gados—añadió el polaco.
—¿Y no os habéis traído a remolque un tar

pir? i: I ' '
—No se puede, James—dijo el capitán—. La
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galería está casi enteramente tapada por uno
de nuestros caballos.

—¿ Hay peligro de perecer asfixiados ?
—En absoluto, y toaremos bien en dormir

mientras se retiran las aguas.
—No pido cosa mejor.
Los cuatro aventureros, que se sentían ver-

daderamente Extenuados, no tardaron mucho
en entregarse al sueño.

El chino, que fue el primero en despertarse,
después dio una tirada de veinticuatro horas
largas, sorprendióse mucho al advertir una cla-
ridad rojiza muy viva que se reflejaba en las
lailabastiflnas columnas.

—¡Eh !—exclamó—. ¿Dé dónde proviene esta
luz? ¡Capitán! ¡ Sir James!

Jorge, el americano y el polaco se desper-
taron al oír las voces, y si el chino lestaba ma-
ravillado, no lo fuieron menos ellos.

—He aquí un bulen descubrimiento—dijo el
•americano—. ¿Será un rayo de sol?

—No—respondió al capitán—. Es un fuego
encendido delante de la galería.

—¿'Y quién lo habrá encendido?
—Hombres, diel seguro.
—¿Pero, ¿qué hombres?
Iba a responder el capitán, cuando una gran

risotada llegó a, sus oídos.
—¡Diantre!—-exclamó el almericano—. [Se

ríen! " ; l IT"!
—-Eso indica que es gentie alegre—dftjo el

capitán.
—Es1 necesario ver de qué casta de pájaros

se trata, y si es posible, comprarles víveres y
licores.
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—¿Y si fuesen bandidos?—observó el peque-
í \

—¡Tanto mejor!—exclamó el americiattio—.
Nors escondiéremos en la galería y haremos fue-
go sobre ellos.

—¿Os olvidáis de que un caballo la obstru-
yó?—preguntó el capitán.

—¡Maldito animal! i Entonces habrá que
zambullirse pairal salir?

—Sí, Jaimes, y tendríamos que mojar los fu-
siles y las pistolas.

—Los atacaré con mi cuchillo.
—¿ Para haceros matar ?
—¿Y quién (irá a vier, qué clasq de gente es

'e(siai? i

—Yo—respondió Min-Sí.
—Bnaivo, artilleritO'—dijo el capitán—•. Tú

puedes averiguar mejor que nosotros si son
bandidos u honrados comerciantes.

Desnudóse el chiino y entró en d agua, que
.estaba más baja. Guiado* por la claridad que
se reflejaba en la,s estalactitas y las rocas, se
dirigió a la gallería, delante de la cual se de-
tuvo. . ¡ | , ¡

—¿Qué veis?—preguntó el impaciente ame-
ricano,

—Un gran fuego, sir James.
—Si te hace falta un buie-n compañero1, no

tienes más que llamar.
El chino no contestó y penetró en la galería,

r.adialndo con suma precaución para no hacer
ruido. A medida que avanzaba, iba oyendo va-
rias voces día hombres, exclamaciones, fuertes
risotadas y relinchar de caballos.
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Pasó por debaljo del caballo muerto y nadó
hacia una espeqie de columna, tras la cual se
[escondió. Dieisdet allí pudo ver un gran fuego
que ardía casi delante de la galería, y en torno
a la hoguera, sentados en pedruseos o echados
en el suelo, dieiz o doqei hombre» de aispecto
cruel, cubiertos de roponles o togas acules des-
trozadas y llenas de fango y de casacas ama-
lillas provistas, de anchas mangáis, y armados
de arcos, descomunales sables y cuchillos, pis-
tolones • y arcabuces antiguos de mecha y de
pedernal. El pequeño chino., a la primera ojea-
da, comprendió que aquellas malas fachas eran
bandoleros tonkineses.

Permaneció algunos minutos escuchando las
sangrientas hazañas que aquellos hombres se
referían, nelatos de saqueos, de delitos, de com-
bates y de asechanzas; después, metióse en el
agua y volvió a la roca.

—Y bien—preguntó el americano, ayudán-
dole a subir—, ¿qué has visto, artillarito mío?

—Bandoleros día la peor layiai, sir James—res-
pondió el chino.

—¿ Son muchos ?
—Una docena.
—¿Con caballos? i
—Con caballos y con muchas alrmas.
—Jorge, ¿los atacamos?
—Sería insensato, James—dijo el capitán.
—Si no los ahuyentamos no vamos a salir

nunca de aquí.
—Con un poco...
—¡Silencio!—dijo el polaco.
El capitán y el americano callaron y aguza-
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ron el oído. Percibíase el pataleo de los caba-
l!os y sus relinchos, mezclados con los gritos
de los bandidos y el chasquido de sus látigos.

—Se van—dijo el chino, que escuchaba) aten-
taimente, inclinado sobre el borde dle1 la roca.

—Sí, se van—confirmó el capitán.
—I Qué desgracia!—exclamó el arnKIriicialno,

íando un suspiro.
Los gritos y los relinchos parecían cada vez

más lejamos, y la luz que despedía la hoguera
iba piaíid-eciendo. El capitán y sus compañeros
tomaron sus fusiles, sus mantas, sus ropas y
los escasos víveres que les quedaban, con la
marmita, milagrosamente salvada por d amie-
ncamo; y dejando la roca, embocaron la gale-
ría.

Dois minutos después, los cuatro aventure-
ros, escapados ia| la inundación, a la asfixia y,
por último, a los bandidos, llegaban a kl pri-
mera grata, que estaba ya completamentleí >s(elca,
y en la cual ajrdían todaví&i algunos tizones.
En dos saltos se abalanzaron hacia la salida

Los doce bandidos, montados en sus clalballos,
galopaban hacia el Norte, tan de prisa., que en
poco® instanteis desaparecieron en las nieblas
del horizonte.

—¿Hacia dónde se dirigen? — preguntó Ja^
mies laj Min-Sí.

—Hacia el Yun-Nan—respondió el chino.
—¿ Dónde se halla esta nueva provincial
—Mirad allá abajo aquella línlea día monta-

ñas; liai cordillera divide las> dos provincias de
Kuang-Sí y de Yun-Nam.

—i Entonces mañana cambiaremos die país?
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—Así será, sii el Ser Supremo nos ayuda.
—Nos ayudará, mi bravo chino. Vamos, un

poco de descanso aún, y mialñana movenemos
las piernas, derechos a Yuen-Kiang,

FIN DEL TOMO PRIMERO
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