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INTRODUCCION,

I.

No hai un solo ambicioso de oro, deaque-
llos que visitaron a California durante los
anos de 1850, 51 i 52, que no conozca el
nombre de ese famoso bandido cuyas terri-
bles aventuras vamos a navrar. Todo el pais
del oro desde Mejico a Oregon, desde las
montanas rocosashasta las marjenes del Paci-
tico, conserva aun el recuerdo de ese hombre,
a quien el asesinato i el robo ban hecho tan
tristemente celebre.

La Francia, como todo pais civilizado,
puede en caso de necesidad citar, rejistran-do sus anales, un gran niimero de bandidos,
que parecen haberse esforzado por superar-
se los i.nos a los otros. Cartouche, Man-
drin, los Chauffers s^ ban senalado sucesiva-
mente en'.la carrerpidel crimen.

En Italia, el .pueblo habla aun con ciei'to
terror del celeb're Fra Diavolo, que despuesde una exigtbncia que no pudo' ilustrar mas,
ha tenrdo la desgracia de verse trasformado
en lieroe de opera comica per Mr. Scribe
jVaya un hiroe jDics mio! que la responsabi-.



lidad de este ultimo crimen caiga toda sobre
el libretista.

A pesar ds la fama que tiene en Italia Fra
Diavolo, apesar de la reputacion bien esta-
blecida de que gozan los Cartouches i Man-
drins de nuestro pais, no podemos menosde
conf'esar que Joaquin Mnrieta, elbandido Ca-
lifornino los ha sobrepasado a todos.

Lejos de ml la pretension de presentar-
lo como una de esas liguras que deben
admirarse a todo trance tanto en el bien
como en el mal. Sin duda Joaquin, no
es, como todas las jentes'de su especie, mas
que en un asesino, un ladron, unjel'ede parti-
da; pero por lo menos, es menester recono-
cerle su intrepidez, que alguna vez lo llegaba
a hacer temerario; su naturaleza jenerosa en
el fondo, como lo prueban sns precedentes, i
los motivos que le arrastraron a armarse
contra la sociedad en medio de la cual vivia.

California no es hoi, lo que fue desde el
aho 48 al 52. En aquella epoca, a duras pe-
nas podia reconocerse all! un pais civilizado.
Nadie podra-contradecirme; muchoshan di-
cholo rnismo antes que yo, que su poblacion
se componia entonces en su mayor parte de
ientes sin conciencia, de malhechores esca-
pados de las prisiones de su pais, hombres
en fin, que poco mas o menos, merecian ser
colgados.

Los Estados Unidos habian proporcionado
por su parte un buen continjente de estos ul—
limbs individuos, i los diarios, en la epoca a
que me refiero, met'eron mucho ruido con
las fecliorias de cpie los yankees se hicieron



culpables, alternativamente con los mineros
de las demas naciones. No era por ciei'to,
por amor a las armas, que los estranjeros
emigrados en California se incomodaban lie-
van do todo un arsenal a la cintura. Los ata-

ques de que se veian hechos el objeto ince-
santemente justiijpaban de sobra las pre-
cauciones de toda especieque se veian obli-
gados a adoptar, enobsequio le la seguridad
personal.

Joaquin Murieta por su parte no se encon-
tro tampoco libre de las hostilidades. Su
cualidad de cbileno le senalaba particu-
larmente al furor de los yankees, i no se de-
cidio a entrar en esa guerra incesante sino
despues de haber sido atacado por ellos en
lo que le era mas caro. A fuerza de suf'ri-
mientos le hicieron armarse para vengar el
mal que le habian inferido.

Cosa notable, Joaquin, a no ser cuando se
veia precipitado por las mayores necesidades,
consecuencias fatales de su posicion, jamas
hizo mal a otros que a los americanos; solo
para ellos se hizo bandido, i sobre ellos di-
rijia sus golpes. Mas de una vez se le via
dejarlibres a los mineros ia los viajeros,
solo porque no pertenecian a esa raza detes-
tada que se liabia hecho una mision de per-
seguir.

Los yankees, ya lo lie dicho, se habian
mostrado con relacion a el, tan violentos co-
mo ingratos; les hizo pagar cara la deuda de
sangre que habian contraido con el.

Durante meses enteros no ceso de asediar-
los i acosarlos por todas partes i a toda hora,
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frecuentemente en muchos puntos a la vez;
les robaba su oro, sus cabailos, incendiaba
sas habitaciones, los asesinaba a ellos mis-
mos, i todo esto sin que ellos lograsen apre-
henderlo. La actividad que desplegaba su¬
pers todo lo que pudiera imajinarse; iguala-
ba a su audacia, que es cuanto puede decirse.

Se le suponia por do quiera i no estaba en
parte alguna. Su cabeza habia sido puesta a
precio por una soma considerable; a pesar
de esto nadie pudo pescar su persona. Mas
de una vez se anuncio con gran ruido de cor-
netas en todas las calles de San Francisco
que el gran bandido acababa de sercaptura-
do; al dia siguiente se sabia por los correos
que bajaban espresamente de las minas, el
incendio de uu rancho, el robo de un cente-
nar de cabailos, el asesinato de cierto nume-
ro de americanos, todo envuelto en circuns-
tancias tales que era imposible dejar de co-
nocer en esas fechorias la mano de Joaquin.

Esfa habilidad para sustraerse a todas las
persequciones habia becho pasar en vida a
Joaquin al estado de personaje lejendario i
el interes que habia sabido inspirar el cele-
bre chileno no ha disminuido despues. Por lo
demas se juzgara de todos sus meritos, le-
yendo las eslranas i terribles aventuras que
vamos a narrar i cuya autenticidad certifi-
camos.



II.

JUVENTUD DE JOAQUIN.

Joaquin vid la luz en Santiago. Su fami-
tia orijinaria de la misma ciudad i mui ho¬
norable bajo todos aspectes, le hizo educar
convenientemente i tavo excelentes maestros.
Durante toda su juventud se hizo notar por
las mas dulces i mas apacibles disposiciones;
nada anunciaba entdnces el espiritu atrevido,
indomable que despues le hizo tan celebre.
Todos los que le conocieron en los dias de
■su juventud, hablan aun afectuosamente de
■esta bella naturaleza tan noble i tan jenero-
sa; i apemasiian podid®persuadirse despues,
que el sanguinario bandido cali.fo.mino de
quien vamos acontar la historia fuese elmis-
jiio Murieta que ban conocido. ■

En 1845 Joaquin tenia 15 anos.; era gran-de, de una figura agradable, bien formado i
.a.demas de todo esto, con el espiritu dispues-
to a aventuras.

Habiendo muerto su padre en esta fecha,
se trasladd a casa de un viejo amigo de sulamilia, el sehor Estudillo, i este buen horn-



t>re lo hizo objeto de una acojida excelenfev
Mui pronto su protector obtuvo para el una
plaza de oficial en una de las eomparnas del
rejimiento que servia de escolta al Presiden-
te Bulnes. Esta posicion relativamente me¬
diocre debia, segun se le hizo entender, con-
ducirlo a los mas altos empleos de Gobierno-
este era un peldano de la escala.

Bulnes se liabia mostrado siempre mui
aficionado a la equitacion. Joaquin a quien
sus hazanas le habian hecho celebre en los
campos vecinos, en donde mas de una vez se
habia divertido en domar los mas activos po-
tros, Joaquin vio en esta pasion del primer
majistrado de Chile un medio de hacerse co-
nocer de el i de asegurarse su buena volun-
tad.

Sus esperanzas ambiciosas no se realizaron
sin embargo tan rapidamente como el lo de-
sea ba.

Se vid obligado a rebajar un poco1 sus pre-,
tensionesen presencia de la envidia i de los
celos de sus camaradas. Entre los ultimos
uno llamado Cumplidor se q.uejaba a cada
paso de los aires demasiado aristocraticos
que tomaba Joaquin. Este sin embargo no
se did por entendido de las miradas- desde-
fiosas con que se le trataba, i se esforzaba en
prescindir de ellas ocupandose esclusiramen-
te de su asunto. Pero no eraesto lo que que-
ria Cumplido. La ocasion que buscaba no
tardo en presentarse.

Ilabiendo sonreido un dia de la manera
de montar a caballo del joven Joaquin, se si-
guio una querella. Se desafiaron i escojido



eldia de la luoha, se trataba de saber cual de
los dos adversarios era mas jinete.

Llegado el dia, todos los comparieros de
euartel i la servidumbre del presidente se
reunieron con la esperanza secreta de asistir
a la derrota i a la completa humillacion del
envidiado Joaquin.

Los dos campeones eomenzaron por corresr
la cancha haeiendo- moyimientos sin impor-
tancia ejecut.ados como jUganda; por fin, se
llego al salto final que era el que debia de-
cidir la cuestion sobre el merito de los dos
oficiales rivalea.

Se trataba de salvar, sin que m los cascos
del caballo la tocasen, una muralla de adobe
de cinco pies de altura i tres de espesor. Un
espacio de cien pies se habia dejado libre
para que los dos adversarios pudieran tomai*
vuelo.

Cumplido se lanzo el primera: salvo feliz-
mente el muro i recibio de sus camaradas las
felicitaciones mas entusiastas.

Ya Joaquin estaba a eincuenta pies de la
muralla, no quiso emprender la carrera des-
de mas lejos, tenia la rienda suelta i de repen¬
ts clavo las espuelasal caballo i paso por so-
bre el obstaculo. Pero, mientras estaba en
el aire ajito un panuelo bianco clavado en
una baqueta algun soldado de maligno espf-
ritu, de suerte que el caballo volvio la cabe-
za i por esto alcanzd a rozar con los cascos
parte del adobe.

Todos los concurrentes se echaron a reir a

la vista del incidente que habia sobrevenido
a Joaquin. Uno solo, un jdven oficial Garcia,
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a quien en los primeros tiempos <de su servi-
cio le habia ocurrido una cosa semejante, no
•tomo parte en las demostraciones de los ene-
migos de Joaquin. Indignado de la conducta
vergonzosa de Cumplido, se lanzo sobre el,
espada en mane i a no tiaber sido por Joa¬
quin, que con tin rapido movimiento detuvo
el brazo ya levantado, el infame habria paga-
do con su vida el acto de traicion.

Joaquin declare que no permitiria que se
derramase una gota de sangre por el. Des-
pues con una sonrisa de desprecio para su ad-
versario, subio ajilmente a caballo, salto sin
to mar vuelo de un golpe el muro de adobe i
■salio del circuito,

Pocotiempo despues, dejo la ciudad i par-
tio al campo, determinando dejar a un lado
todos sus deseos ambiciosos i vivir feliz i tran-

quilo en los lugares encantadores en que ha¬
bia pasado su juventud.

Con todo, al poco tiempo se fastidio de es-
ta vida pacifica x el que tenia un animo inquie-
to por naturaleza i amigo de aventuras, de¬
termine pax-tii" para San Francisco de Califor¬
nia, en busca de su hermano Carlos que ha¬
bia concurrido alii con la abundante emigra-
cion chilena de los ahos 46'i 47. Cuando
Joaquin se determine a hacer este viaje, co-
menzaba .el aaxo 48. Carlos habia obtenido
en el pais del oro una concesion de 4 leguas
de terreno que le hizo uno de aquellos jene-
rosos gobernadores que tan frecuentemente
Se encontraban en aquella epoca.

Prescindiremos de lo^pisodios de la lar-
ga travesia de Joaquin. Bn las tempestades
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Oomo en todos los otros jeneros de riezgos
que hai en el mar, era el primero en arros-
trar el peligro, i durante el buen tiempo arae-
nizaba el viaje, costeando con su bello espi-
ritu i felices ocurrencias la diversion de toda
la compania.

Llego a California pero no sin haber des-
embarcado antes en un pequerio puerto de la
Sonora, en donde existia una iamilia para
quien llevaba cartas de recomendacion. Alii
conocio en el seno de aquel hogar a una
hermosa nina mejicana, llamadaCarmelaFe-
liz. Escusado es decir que el ardiente cora-
zon de Joaquin, no permanecia insensible
en presencia de aquella beldad que tan be-
nevolamente le acojia. Carmela por su parte
no disimulaba la impresion que le hacia este
joven estranjero de veinte alios, de ammo
tan esforzado. El caracter emprendedor, la
audacia del que persigue a la fortuna, la fe
con que el aventurero acomete sus propositos
sin saber lo que ha de ocurrir en el dia de
mafiana, aquel desprendimiento heroico con
que el hombre se presenta aislado en medio
del mundo; todo esto ha ejercido siempre un
misterioso imperio en el alma delicada de
una mujer.

Aqui es oportuno hacer el retrato de estos
dos fantasticos seres. Joaquin que en su pa-
tria habia cenido al cinto una espada i car~
gabd en el brazo un brillante galon no
tuvo inconveniente para disfrazarse al sa-
lir desu pais con el traje popular. Este que
llevado por jente ordinaria carece quizas
de todo atractivo, en la persona de nuestr
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jentil visjero, aparecia con toda la gracia i
toda la elegancia de un atavfo de escena.
Vestia un pantalon charolado en la parte
inferior, i sostenido por una faja brillante de
seda encarnada de la China. En la cintura,
habia sustituido al acero militar una fina la¬
mina del mismo metal, oculta en una mag-
ni'fica vaina de cuero. Esta es la arma favo-
rita de los chilenos; se llama cuchillo i no es
menos terrible que el revolver o cualquier
otro instrumento defuego. En vez de casaca
llevaba ese conocido traje de toda la Ameri¬
ca espahola, que se llama poncho. Este con-
siste en una tela de lana de vicuna o guana-
co, de dos varas cuadradas poco mas o me¬
nos i adornada con vistosas Iranjas de varios
colores, que abierta por la parte central da
paso a la cabeza i cae elegantemente sobre
los hombros. Este traje tiene la ventaja de
dejar el brazo desembarazado para cualquier
movimiento i de conservar siempre fresco al
individuo. Lacamisa, en Joaquin sobre todo,
era blanca como un ampo de nieve i atado
al cuello llevaba un ancho panuelo de seda
tambien lacre, cuyas puntas le caian gracio-
samente sobre la espalda. Su sombrero era
construido con la delicada pita que crece en
las marjenes del Guayas. Este era sobre to-
do su tesoro, i acostumbraba mostrarlo siem¬
pre comoiuna maravilla del arte. Efectiva-
mente, su tejido era apenas perceptible i el
color de la paja tan albo como su misma ca-
misa.

Todo esto reunido con perfecta armonfa
sobre la jentil figura de Joaquin hacia un
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hermosisinao efecto. El organismo de nuestro
joven aparecia a la simple vista dispuesto
para la mas admirable ajilidad. Estrecha su
cintura i su musculaturafuerte i abultada. Sus
miembros pareeian dnstinados a la lucha.

Vamos a su rostro. Bajo una frente ancha
i despejada relucian, un par de ojos negros;
sombreados por unas pobiadas cejas. Su na-
riz aguileiia i aguda, manif'estaba la enerjia

, de su alma. Habia instantes de pasion en
que sus ventanillas se ensanchaban i se tras-
parentaba en ella el i'uego que ardia en su
interior. Su boca era mas bien grande que
pequena i al separar sus delgados labios de-
jaba ver dos filas de dientes 1'orti'simos, a cu-
yo vigor nada se habria resistido. Sombrea-
ba su cara una espesa barba negra como el
asabache, que merced a su juventud no ha¬
bia llegado aun al ultimo grado de su des-
arrollo. Su colorsin ser completamente bian¬
co, no era tampoco sospecboso. La tinte de
su fisonomia era mas bien la del hijo del de-
sierto. Su mano era vigorosnmente formada
i las venas la surcaban en todas direcciones
en cordones abultados. Indudablemente ha¬
bia sido hecha para posarse sobre la empu-
nadura de una arma. Aquel hombre monta-
do en cblera debia ser terrible. Era propia-
mente una de aquellas na.turalezas destina-
das a lo grande, que en la senda del bien
estaba llamado a ser heroe i en la del crimen
un bandido temible, sanguinario i ati'oz. Sin
embargo, era susceptible de sentimientos
tiernos i de nadie pudo decirse mejor que de
el: le lion amoureux.



— U —

Carmela por su parte, era una delicada
criatura. Su simpatica debilidad aparecia
mas encantadora al lado de la altiva presen-
cia de su huesped.

Palida como las hijas de los tropicos,.
resplandecia en sus ojos negros el bi illo del sol
de su cielo. Sus sedosos i ondeados cabellos
caian prolusamente sobre su frente i su tornea-
do cuello. Su . traje era modesto i como se
acostumbra en su pais. Llevaba un lijero pa-
fiuelo de lino, doblado en angulo, terciado
sobre su hermoso seno.

Nunca faltaban fragantes i frescas flores
que se veian mas vivas sobre el ebano de su
cabeza. Era esta una nina mimada. Unica
hija, era el orgullo i la delicia de sus padres.

Joaquin i Carmela eran dos seres que se
completaban. La delicadeza de la unaiba a
moderar los impetus del otro i la enerjia del
estranjero parecia estar destinada a servir de
proteccion a la tierna i delicada mejicana.

Fama dejaron los chilenos que visitaron
aquellas comarcas por esos tiempos de osados
en todo jenero de asuntos. Fuertes en el
combate, c< nstantes en el trabajo, temera-
rios en las esploraciones, no eran menos de-
cididos cuando se trataba de amor. No an-

darse por las ramas, decian ellos i se dirijian
inmediatamente al grano.de lacuestion. Joa¬
quin tenia todas las ventajas del caracter na-
cional, asi es que sin mas que una docena de
miradas ardientes, hizo un dia a Carmela a
la sombra de las jigantescas hojas de un
platano, la mas ferviente i la mas poetica de
las declaraciones. La joven mejicana no se
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sorprendid. Ella contaba con aquella cir-
cunstancia i se desesperaba aguardandola.
Claro es que por su parte, la acojia como
Joaquin lo merecia, i un compromiso formal
se sello allf con los mas locos i repetidos ju-
ramentos-. Se convino en que Joaquin segui-
s'ia su marcba en busca de su hermano i que
en seguida volveria a celebrar sus desposo-
rios con la bella Carmela. Los padres d-e la
ultima, admitieron eomplacidos, porque ama-
ban a Joaquin, este arreglo tan secretamente
llevado a cabo por ambos interesados.

Embarcose pues Joaquin, i llego felizmente
a California, pero alii no pudo ni encontrar
ni adquirir noticias de su hermano. Volvid-
se pues a Sonora inmediatamente a donde lo
Ilamaba su corazon, i no tardo en desposar-
se con su querida Cai-mela.

Hacia un aho que estaba casado, feliz en
su patria adoptiva, cuando recibio una carta
de su hermano, en que le rogaba que f'uera
lo mas pronto posible a la mision de San
Jose.

Carlos agregaba que se habian descubier-
to grandes cantidades de oro en las monta-
nas, i que si queri.a hacer fqrtuna era menes-
ter que no perdiera su tiempo i que fuera a
ganar un lugar.

Joaquin hizo todos los preparativos nece-
sarios para ese viaje; pero asuntos de fami-
iia i la enfermedad del padre de su mujer
le hicieron retardar diez meses su partida.

Entdnces se puso en marcha acompanado
de su mujer. Cuando llegd a San Francisco,
Joaquin se asombro del cambio estraordina-
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vlo que se habia operado en aquella ciudad
desde su anterior visita i determino pasar-
se alh' algunos dias para ver como los ame-
ricanos pasaban la vida.

Dos dias despues de su llegada, pasean-
dose en uno de esos ricos salones destinados
al juego que habia en la plaza publica, en-
contrd a su hermano. Este despues de ha-
berle abrazado tiernamente i haberse infor-
mado de la familia, le hizo saber que los
americanos le habian arrebatado con falsos
titulos, las cuatro leguas de terrene que se
le habian concedido, i que el se marclmba
en ese momento a las minas, en busca de un

testigo de que tenia necesidad, despues de
lo cual ambos se embarcarian para Mejico a
visitar la nueva familia de Joaquin para se-
guir despues a Chile, su querida patria, en
donde Carlos tenia todos sus afectos.

Joaquin espresb entonces a su hermano el
deseo que tenia de accmpaiiarlo a las mi¬
nas, para ver cdmo i en que cantidad se re-
cojia alii el oro. Carlos consintio pero acon-
sejb a su hermano que dejase a su mujer en
la mision de Dolores, al cuidado de un anti-
guo amigo que tenia alii i que se llamaba
Manuel Sepiilveda.

Joaquin siguio esta recomendacion i al dia
siguiente el i su hermano f'ueron a Sacra¬
mento, en donde compi-aron caballcs para
llegar a Hangtown.

All) encontraron el testigo que Carlos ne-
cesitaba; era un joven orijinario de Califor¬
nia llamado Floi'es. Este llegaba de un campo
de mineros un poco lejar.o, con el objeto de
vender oro en polvo.
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Carlos lo presento a su hermano i des-
pues entraron los tres a un cafe de que eran
duexios otros chilenos i se hicieron seryir de
comer.

Mientras discutian el mdrito de las torti¬
llas i de las viandas, i mientras conversaban
del robo que se habia hiecho a Carlos, dos ame-
ricanos que desde de la partida de San
Francisco no habian cesado de seguir a Joa¬
quin i a su hermano, entraron en la casa, se
hicieron servir de beber en el mostrador, i des-
pues de haber lanzado hacia los tres hom-
bres una mirada en apariencia indiferente,
salieron sin decir palabra.

Despues de la comida, Flores suplico a
Joaquin que le prestasesu mula para dar una
vuelta por el pueblo con Carlos.

Joaquin que estaba un poco indispuesto
por la fatiga del viaje, se quedo en la casa
fumando un cigarrito, pensando ora en su
patria lejana Chile, ora en su patria adoptiva
Mejico, en donde se habian permitido los
yankees tantas i tan inmensas invasiones.

El habia conocido a bastantes hijos de los
Estados Unidos en Mejicoi habia tenido tam-
bien lugar de penetrar el caracter de los me-
jicanos, en cuyo fondo habia mucho de irnbe-
cil i de cobarde, Aunque los j7ankees no le
habian hecho mui buena impresion, no po¬
dia menos de juzgar superior a ese pais de
independencia.

Comparaba el doblez i la miseria de los
mejicanos, con la enerjfa, actividad i brabu-
ra de los americanos, sobre todo por su im-
perecedero amor por la libertad; i a no haber

2
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sido por su pequeiia casa tan feliz, tan apa*-
cible, tan pintorezca, oculta en uno de los
valles mas encantadores de la Sonora, habria
abandonado para siempre su pais adoptivo
i su propia casa para if a respirar la atmos-
i'era de la libertad de que goza todo ciudada-
no americario.

De repente Joaquin fue interrumpido en
sus rellexiones por losgritos salvajes de unos
centenares de mineros que recorrian las ca-
lles, esclamando jque se les ahorque! jque
se les ahorque! jque les echen la cuerda al
cuello! jque se les juzgue a esos chilenos del
infierno, a esos mejicanos endiablados

Joaquin se precipitd hacia afuera, pre-
cisamente a tiempo para ver a su herma-
no i a Flores ahorcados en la rama de un
arbol.

idabian sido acusados de un robo de caba-
1 los por los dos americanos llegados de San
Francisco que decian ser propietarios de esos
animales.

Era tal el furor de lasturbas excitadas pol¬
ios yanlcees, que las dos victimas no habian
podido defenderse i que todos sus esfuerzos
para liacerse oir i probar que sus caballos
eran propiedad lejitima, se habian estrella-
do contra los gritos i murmullos salvajes de
esa multitud ciega.

Herido de espanto i de horror Joaquin no
pudo mas que echar una mirada sobre los
cuerpos de Carlos i su companero, i sobre
los grupos de demonios que los rodeaban pa¬
ra asegurarse que esa escena era verdadera;
por ultimo se deshizo en lagrimasisin dejar-
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sc ltevar a una debilidad peligrosa i coti la
sed de venganza en el corazon, se prepare
•una mula i volvib a Sacramento.

Alii tomb un vapor, de San Francisco, en
■el cual se volvio a la Mision i llegb a casa
de Sepulveda en donde comunico a su mujer
•el asesinato de su hermano..

La narracion de Joaquin liizo palpitar do
licrror el corazon de la pobre Carmela; pero
•con esa voz que el ardor del sentimiento da a la
mujer, ella conjurb a su marido para que no
persiguieseunavenganzapeligrosa para el, si-
no que al contrario dejase a la conciencia de
los culpables el cuidado de castigar'os tarda
o temprano. Ella le aseguro que todos los
americanos no eran depravados, ni tan san-
■guinarios como los asesinos de su hermano
Carlos, i oon toda lasfuerzade un coiazon que
•ama sinceruihente, le su.phcb que no ced.e -

ra a sus designios criminates.
Sus lagrimas i sus suplicas, sus palabras

de amor i de consuelo, produjeron un cam-
bio en las intenciones de Joaquin i dispusie-
ron el espiiitu al olvido del mal que se le
habia hecho.

Asi sea, dijo el levantandose, 'todo ha pa-
sado. Olvidemos iseamos felices. Cuando ha-
ya recojido un poco de oro en polvo nos vol-
veremosa nuestro pais i no lo dejaremos mas.

Algunos dias despues Joaquin acompailado
de su mujer, se fue a las rninas situadas so-
•bre la ribera del Estanislao, en duido edifi-
co una pequeiia casa de madera i comenzo a
lavar la tierrapararecojer laspart/culas aud-
fer-as.
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ET pais estaba entonces ajitado por en
gran numero de individuos sin fe i sin lei r

que enorgulleciendose con el nombre de
americanos miraban de reojo a los mejica-
nos- i a los chilenos, no viendo en todos ellos
mas que una raza conquistada sin derechos
ni privilejios, buena sola para el servicio i
la esclavitud. No pudieron ni podian ven¬
eer el prejuicio del color i de la antipatlainnata de Tas razas, dos prirteipios siempre?mui violentos, mui amargos, mui activos, so-
bre las jentes ignorantes; en efecto, descar-
tados estos principios, j,en donde habriare
encontrado escusa a su opresion inhumana?

Una partida de esos freneticos que se atri-
buian el poder brutal de hacerlo todo a su

antojo, se dirijio a Joaquin i le insto a que
tomara el portante porque estaban dispues-
tos a no permitir que ningun hombre de su
raza viniera a buscar oro a esa rejion.

Joaquin que sentia bullir en su pecho el
valor de un heroe que tenia la conciencia de
su buen derecho i que jamas liabia acostum-
brado cejar ni ante las fuerzas superiores ni
ante el nurnero, se negd redondamente a de-
jar un punto que le duba derecho a esperar
una fortuna.

Como todo corazon varonil i decidido que
antes de ocurrir a la violencia prueba todos
los medios de la moderacion i de justicia, el
chileno no respondia a las injurias de los
miserables americanos, masque conunason-
risa de desprecio mortificante joara el amor
propio de los yankees.

Hai ciertas calmas e impacibilidades que
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son tan sublimes i que valen {anto como el
acto mas grandioso de heroismo. Cuando se
siente circular- enardecida la sangre quor las
venas, i cuando al oil- el insulto mezquino de
un contrario menguado, se enrojece el ros-
tro; mantenerse en los llmites de la modera-
cion, solo puede ser la obra de un espmtu
mui fuerte i capaz de dominarse a si mismo-
Tal era el de Joaquin que disimulaba su
ernocion cuando los enfurecidos yankees le
imprecaban llamandolo, ladron, salyaje,
araucano, i otras lindezas por el estilo.

Por fin, viendo los agresores que el bravo
ehileno permanecia decidido a no cederies
un palrno de terreno, i que lejos de temblar
-a las amenazas, desafiaba los furores de los
que lo acometian, emprendieron -reducirlo a
viva fuerza.

Ocho o diez de los mas audaces se ava-

ianzaron entdnces hacia el, i pudo verse a
Joaquin, como al protagonista de una epo-
apeya, escudar con su pecho a su esposa, des-
nudar su agudo punal, terciarse el poncho,
i con rabia en el corazon, fuego en las pupi-
las, i espuma en los tremulos labios, esperar
en la actitud mas hermoea i brillante el mo-
mento de la luelia.

No defie'nde el monarca de los animales.,
no defiende el leon de Sahara, con mas de¬
cision ni cen mas arrogancia su guarida i el
■objeto de su amor; que lo que defendio Joa¬
quin de aquel ructo ataque a su querida Car-
■mela i a su hogar.

Al primer enabist-e, tres de sus villanos ad¬
versaries rodaron a sus pies heridos por st
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pirnal ebileno que manejado por la mano S&
su dueno, jiraba por el aire como un ra-
ya certcro i esterminador. Pero sin un ausi-
lio estraordinario del cielo, sin un- rnilagro
asombrosono podia tin solo hom-bre, por gran-
de que fuera su esfuerz-o i por herbico que
fuera su denuedo, conquistar la victoria so-
bre todo un ejercito. Lo natural era, que el'
combate de Joaquin, f'uese una segunda edi-
cion de los Termdpilas. El debil tenia que
sueumbir ante la fuerza i el numero.

Un golpe acestado con el estremo de un-
revolver en el corebro, trajo a- Joaquin al
s-uelo, banado-en su-propia sangre. Los ver-
dugos dieron por terminada la ebra respecter
a el juzgandolo muerto, i no pensaron ya
mas que en la desdichada Carmela.

Esta simpatica i desgraciada criatura pre-
sa del terror mas indescriptible, Labia se-
guido al lado de su esposo todos-los movi-
mientos de la acerba lucha. Cimndo Joaquin
caj"d exhalb un jemido penetrador, en que-
parecia decir bien claro-que desesperaba de
t>u suerte. El un-ieo-'defensor que podia im-
pedir al asesino que llegara liasta e11 a, La¬
bia caido inanimado a sus pies.

Sin embargo, antes de resignarse* a la in-
famia, sacando eor-aje de-su- nvisma debili—
dad, arrancb el ensangrentado pupal de la
yerta mano de Joaquin i lo ajitb-en su propia
delensa con su desnudo i torneado brazo.
Ante tan jeneroso razgo, no pudieron menos
los yankees de detei.erse admirados. Una
mujer que se dispone a sueumbir luchando-
«a. un combate mas que desigunl, infa--
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me, era para aquellas viles naturalezas algo
mui superior a lo mas alto que habian llega-
do a concebir.

Aprovechemos esta pausa que impone el
heroismo al crimen, para describir la trajica
escena.

Un ser delicado con su cnbellera flotante
al viento, razgado el traje i desnudo el brazo,
tienecon actitud enerjica un punal huirie.de-
cido luertemente empuriado en su diestra.
De su rostro ha desaparecido ya la palidez
del espanto, i la santa colera del que defien-
de su honra i su vida, ilumina su figonomra
con un fuego sagrado.

A sus pies esta tendido inerte el cuerpo
del que hasta ese instante ha sostenido la lu-
cha, del hombre a quien la heroina ami, del
amante i valiente Joaquin.

Apocos pasoslos cadaveres de unos pocos
miserables, que ahogados con su propia san-
gre, espiran maldiciendo de Dios i de la hu-
manidad.

I al frente veinte hombres, poco mas o me-
nos, con sus revolver listos i que vacilan en
acometer a una mu jer que superacon su valor
al ideal de la mas ardiente fantasia.

Agregad ahora la natural melancolia de la
bora i del lugar en que todo esto acontecia.
Era la oracion, la hora del crepusculo, el
momento en que el dia so despide del mun-
do, i las sombras comienzan a invadir los
campos. La moribunda luz que se estinguia
por instantes, arrojaba mas horror, sobre
aquella triste escena.

Por fin un yankee mas vil i peor intencio-



— 24 —

nado que todos los demas, esclamd: jCom-
parieros, que no se diga que nos hemos de-
jado dominar i veneer por la avilantez de una
mujer! El haber resistido la convierte en un
reo digno de la ultima pena. Los seres de
su sexo no deben dirijirse a nosotros sino por
medio de suplicas i de lagrimas. jEa compa-
neros, demos cuenta de esta nueva Juana de
Arco!

Acometieronla en este instan-te todos con

grandes esclamaciones, tomando la delante-
ra el provocador. En vano Carmela procures
desacirse de los nervudos brazos de aquellos
tiranos i en vano repartid cortes asus name-
rosos enemigos; herida en la frente e inun-
dado su bello rostro con supurpurina sangre,
desfallecio i cayo moribunda al lado de su
amado Joaquin.

No satisfechos losyanlcees con el homieidio
quisieron unir la vergiienza al martirio. Ass
murid vi'ctima del mas espantoso de los cri-
menes la dulce i querida Carmela.

Consumada la obra, los infames america-
nosse retiraron del campo, no dejando en el
mas que desolacion i muerte.

Maldicion a los monstruost



III.

Cuando Joaquin volvio a la vida, recordb
la terrible luclia porque habia pasado, i a la
vista del cadaver de su esposa que yacia a su
lado comprendio de que desesperacion i de
que sed de venganza estaba ajitado su co-
razon.

Pero al misrno tiempo que este ultimo sen-
timiento l'o torturaba, el se sentia incapaz de
satisfacerle: esto habria sido arriesgar a la vez
su libertad i su vida i era un disparate pen-
sar en destruir por si solo a los feroces asesi-
nos de su mujer i de su hermano.

Se resolvib a esperar i a sufrir en silencio
hasta que una buena ocasion se presentase
para ejecutar sus proyectos.

Con este objeto se traslado el mes de abril
del alio 50 al condado de Calavera i se detu-
vo en las minas llamadasMurpbeys Diggings;
pero viendo que no aicanzaba la realiza-
cion de sus deseos, abandono este jenero de
trabajo i busco la fortuna jugando al monie.

El monie es un juego mui comun en Chile
J que en ese pais es considerado porlasjentes
de mal vivir como una de las mas lucrativas
ocupaciones.
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Durante los primeros tiempos la fortuna le
sonrio i pareeia haberse impuesto por tarea
el probarle, con los mas dorados favores sus
buenas intenciones para el porvenir, pei'o
mui pronto ella se declard contra 6\ brusca i
completamente i Joaquin se echo a rodarpor
los sombn'os abismos del crimen.

Un dia que el liabia ido a visitar a uno de
sus amigos llamado Valenzuela entro a Mur-
phi's Diggings con un caballo que su amigo
le habia prestado.

De repente se encontrd rodeado por una
turba furiosa que lo aeusaba derobo: el ca¬
ballo decian algunos que habia sido robado
algunas semanas antes.

Joaquin les declard en donde i como liabia
tornado en prestamo el animal, tratando de
convencerlos al mtsmo tiempo de la honra-
dez de Yalenzuela. Pe.ro ellos no quisieron
oil-nada, se apoderaron del desgraciado \6-
ven, lo ataron a un arbol i lo azotaron ver-

gonzosamente delunte de todos.
Despues de lo cual, habiendose dirijido

donde Valenzuela, colgaron a este sin dejar-
le ni el tiempo necesario para dar sus es-
cusas.

Esto fue bastante para provocar en el ca-
racter de Joaquin uno de esos cambios te-
rribles tan implacaliles como repentinos. Su
alma apasionada no reconoeio llmites; lasba-
j'reras del honor perdieron todo su poder
para su corazon ulcerado: hizo juramento de
no vivir mas que para la venganza desde ese
dia para adelante i de no dejar en su cami-
sra un solo lag,ar sin regarlo con sangre.



— 27 —

Poco tiempo despues del acontecimiento
que acabamos de describir, en una bermosa
tarde, un americano seguia el camino de ua
sendero a poca distancia del pueblo.

En el momenta que descendia- de una co-
llna que atr&vesaba el sendero, se encontro
frente a frente de Joaquin; los ojos de este
se iluminaron como los del tigfe, 6brio de
furor i de sangre, todo so cuerpo temblo co¬
mo presa de una ajitaeion nerviosa.

Durante un minuto los dos bombres se'

miraion eon la vista fija; por ultimo, Joa¬
quin se arrojd contra el viajero exhalando un
grito espantiso i le sepulto el pufial en el
peclio.

—j.Qud os be becho yo? jPerdonl- dispen-
samel. . .

—jl tu, has pevdonado, respondid Joa¬
quin, cuando ayudaste a anaarrarme i azo-
tarme delante de toda una turba; cuando con
la conciencia de vuestra f'uerza i protejido
por la brutalidad de vuestros compatriotas
te apoderastes de nn bombre inocente, deun
liombre como tu, creado por Dios coh cora-
zon i alma, deun honibre que por si solo
tenia mas honor que todos los que ayudaban
a atormentarlo? Cuando te apoderaste de ese
hombre que babe is agarroteado, que babeis
maltratado con golpes de latigo jse os ocu-
rrio siquiera la idea de perdonarlot Cuando
vuestros compatriotas colgaron a mi herma-
no del cuello como a un perro, jlo perdonas-
teis? Cuando asesinaron cruelmente al mas
querido tesoro de mi corazon en mi presen¬
ilis i casi a mi vista,, ii quando su. voz anjeli-
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cal toda llorosa pedia perdon arrojandose a
vuestras plantas, jatendiste, miserable, sus
siiplicas? All! con ese solo recuerdo mi pe-
cho se vuelve un f'uegol agrego el Uevandose
la mano al corazon, mientras que con la otra
dirijia contra su victima otra nueva puna-
lada.

Asesino, murmurd el americano levantan-
dose i'apoyandose sobre su codo, implorando
con su mirada moribunda al terrible JoS-
quin. Perdon .... Oh ... . perdon.... Pero
antes de que dl hubiera acabado, el acero
habia atravesado su corazon i el caia de es-

paldas no siendo mas que un cadaver.
El demonic de la venganza se habia apo-

derado de Joaquin que continuaba repitiendo
sus golpes, i no se detuvo hasta que no vib
e! cadaver hecho pedazos por decirlo asi.

—He aqui, dijo el, como mi tarea de ma-
tar ha comenzado!

I sus dientes cerrados crujian convulsiva-
mente, su cuerpo se erguia, su mirada reco-
rria la inmensidad azul que se estendia sobre
su frente, su mano sangrienta i crispada em-
puriaba el purial aun destilando la sangre de
la victima.

He aqui, continuo el, uno de mis opreso-
rcs tendido a mis pies. Ahora que les he en-,
sehado a mi corazon i a nai mano lo que han
de hacer, no tendre, lojuro, ni reposo ni paz
mientras no haya esterminado hasta el ulti¬
mo de estos bandidos! I tu, mi querida Car-
mela, cuyo espiritu, lo espero vele sobre mi
para protejerme, tu tambien seras vengada
de una manera terrible! Mi brazo se siente
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fuerte para la tarea de la destruccion, la san-
gre de los americanos correra en adelante en
abundancia i turbulenta como el agua de los
torrentes de nuestras montanas.

A1 dia siguiente de esta siniestra jornada;el cadaver fue encontrado por algunos mine-
ros i aunque estaba horriblemente despeda-zado, lo reconocieron i vieron que era unode los hombres que contribuyeron mas pode-
rosamente a hacer azotar a Joaquin.

Un poco despues, habiendo venido un me¬
dico americano a los alrededores del lugar
en que se habia consumado el asesinato, en-
contro a dos individuos a caballo que descar-
garon contra dl sus revolver.

Gracias a laajilidad de sus piernas i a la
desigualdad del terreno tuvo la felicidad de
escapar con un agujeroliecho por una de las
balas en su sombrero.

Una pulgada mas abajo ya era hombre
muerto.

Esto motivo un espanto, una consternacion
jeneral entre los que habian dirijido el com-
plot contra Joaquin: i desde este momenta
no se atrevieron a pasar los limites de la ciu-
dad. Apenas se habian alejado fuera de la
vista del campo, apenas'se aventuraban so-
bre el gran camino, una muerte misteriosa i
subita los arrebataba.

A cada instante se anunciaba por medio de
informes que se habian encontrado cadave-
res de americanos en los caminos i en las co-
linas i siempre se concluia por descubrir que
la vlctima pertenecia a uno de los grupos
que se habian declarado contra Joaquin.
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Una coriiision nombrada a proposito de e'S*
tos asesinatos, lo habian declarado f'uera de la
lei i su seguridad estaba entonces vinculada
al crinien i a la continuacion de esa abomi¬
nable carrera de asesinatos.

Asifue que se hizo bandido antes de habei'
llegado a k>s20 alios.

Era de notorieda-d jen-e-ral en 1851 que una
partida de salteaderes debastaba a todo el
pais i que su jefe no era otro que Joaquin.

Las carabanas eran sorprendidas en Ios
-caminos i obligadas a detenerse i a entregai-
lo que traian.

Los que viajaban soloS en esas rejiones
abandonadas i salvajes, eran violentamente
-arrancados de sus sillas por medio del lazo;
i muertos ari'astrados por las piedras que
bordaban el camino. Los caballos eran ro-
bados en los mismos ranchos al mismo tiem-
■po que todas las partidas del Estado se veian
heclias presas de un pillaje que no perdona-
ba nada.

La intelijencia superior i la instruccion de
Joaquin le habian adquirido de todo punto
el respeto de sus demas camaradas.

El hizo un llama miento a ese perjuicio
innato contra los yankees, que las desastro-
sas consecuencias de la guerra de Mejico no
habian hecho mas que confirma-r en el espi-
ritu de los mejicanos i logrd en poco tiempo
reunir en torno suyo una ban-da poderosa de
mejicanos i de chilenos que odiabantambien
a los yankees por la conducta que obst rva-
ban con ellos valiendose de su niimero en
California. Lsta banda se aumentaba cada
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'dia atrayendo jente con las inauditas liaza-
fias que consumaba.

Entre los que se juntaron con el era no¬
table un joven llamad<> Reinardo Felix, her-
mano de la mujer de Joaquin; lo mismo que
este ultimo ardia en deseosde vengar el ase-
sinato de su hermana en la sangre odiosa de
los americanos. El jefe le liizo subteniente i
se hizo notar mas de una vez a la cabeza de
una compafrl'a, al lado de Juan Tresdedos,
otro bandido que se habia alistado bajo el
estandarte de Joaquin por amor a la sangre.

Furia disfrazada de hombre, este Juan era
conocido en Chile con el nombre de Manuel
Garcia. En una escaramuza dirijida contra
una partida de americanos al comenzar las
aventuras de California le habian cortado dos
dedos, he aqui el orijen del sobre-nombre con
que se le conocia en toclo el pais del Oro. El
fue el que en compahia deotro sorprendio en
18-18 a dos americanos en el camino entre
Sor.ora i Bodega, los despojo de sus vesti-
dos i cuando estuvieron desnudos los tortu-
ro hasta que exhalaron el alma llenandolos
de puhaladas, cortandoles la lengua, arran-
candoles los ojos i arrojandolos, por fin en
medio de las llamas en d-onde se consumian
sus carnes palpitantes.

Citaremos aun entre los satelites de Joa¬
quin, a Pedro Gonzalez, Luis Guerra, Juan
Cardozo i Joaquin Valer.zue'a todos valien-
tes, astutos, duros para la fatiga i ardientes
en la venganza.

Gonzalez, cuya princ:pal cualidad era ser
perito en materia de caballos. puesto que en
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Chile habia sido primero amanzador en una
de las haciendas vecinas a la capital, estaba
encai'gado de tener siempre provisto de ca-
ballos frescos a la cornpafu'a. Ademas, de-
sempenaba el papel de espia, i a cualquiera
parte que se trasladara la partida, el lepro-
porcionaba datos exactos sobre la situacion
del pais i de sus alrededores.

En cuanto a Valenzuela era hermano de
aquel que habian colgado el mismo dia en
que azotaron a Joaquin; habia servido mucho
tiempo ccn Guerra en su patria, en el ejer-
cito del sur destinado a tener a raya a los
-indies araucanos.

La tropa de Joaquin no se componia en-
tonces de menos de 45 hombres i le llegaban
a cada instante nuevos companeros de la Ba-
ja California, de la Sonora i aun del mismo
San Francisco.

A la cabeza de esta poderosa reunion de
jentes arrojadas, Joaquin en el curso del aho
51 devastd el Estado sin que las numerosas
personas con las que tenia buenas relaciones
pudiesen dudar, viendolo tan frecuentemen-
te en sus pueblos, que este hombre tuviese
parte alguna en los asuntos sangrientos que
no se cesaban de anunciar i que llenaban de
terror a todo el pais.

Permanecia muchas veces semanas enteras
en el mismo punto ocupando su tiempo en
jugar i sin que nadie pudiera suponer su ca-
racter verdadero.

Durante el verano de 1851 mientras habi-
taba un punto retirado del pueblo de San .
Jose fue detenido una noche por haberse
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mezclado en una pendencia nocturna en me¬
dio de un fandango.

El majistrado, del ante del cual fue condu-
cido, lo condend a 12 pesos de multa.

Cuando se le dejo en libertad suplico al
Sheriff Clark, que estaba encargado de la
vijilancia, que lo acompanase hasta su casa
en donde le daria el precio de la multa i al-
guna cosa mas por la molestia que se tomaba
en seguirlo.

Marcharon juntos, conversando alegremen-
te en el camino; despues habiendo llegado al
boi'de de un barranco saco Joaquin de re-
pente un punal, declard a Clark que no lo
habia llevado ahi sino para matarlo, que era
el gran asesino de la California i antes que
el otro pudiera sacar su revolver le sepulto
su lamina de accro en el corazon.

Mr. Clark, se habia liecho odioso a toda la
partida por la vijilancia severa que ejercia
sobre la conducta de sus miembros; muchas
veces habia tratado de detener a alguno de
ellos i su jefe se aprovechaba ahora de la oca-
sion de desembarazarse de el.

Algunos meses mas tarde, Joaquin se es-
tablecio cerca de una reunion de tiendas i de
barracas conocida con el nombre del Campo
de los Sonorienses i colocada a tres o cuatro
millas de Marysville.

En poco tiempo no se hablaba en todo el
pais mas que d'e asesinatos tan diabolicos co-
mo frecuentes.

Del 7 al 12 de noviembre de 1851, no hu-
bo en un pais que apenas tiene doce millas

3



_ 34 —

de estension mdnos de once persGnas asesr-
nadas por esta tropa.

Algunos ciudadanos de Marysville se con-
movieron; se organize inmediatamente una
compahfa, para perseguiri entregar a la jus-
ticia a los autores de tanta elusion de sangre.

Despue? de unos cuantos dias de investi-
gacion, se encontraron aun, a poca distancia
de Honcut-Grech, seis cadaveres, i todos te-
nian seriales de liaber sido ahorcados por
medio del lazo,

Habiendo recorrido todo el condado de
Yubasin sin encontrar rastros de los asesi-
nos, la pequeha com.panfa entro a Marysvi¬
lle, i se licencio a si misma no sin ape-
sararse de que su caza hubiese resultado in-
1'ruotuosa.

•A1 dia siguiente, se supo que rmichos in-
dividuos habian sido muertos i despojadns
cerca de Videwells Bar, i la consternacion
so liizo jeneral.

El temor estaba en todos los corazones, i
nadie se atrevia a viajar en los grandes ca-
minos.

Poriiltimo, las sospechasse dirijian sobi'e
el campo de los Sonorienses, esclusivamen-
le formado por chilenos i mejicanos, en don¬
ee liabia un gran numero i porcion de caballos
de precio, magnlficos trajes, numerosas al-
hajas, i oro en abundancia sin que por eso
se viera trabajar rnucho a sus liabitantes.

El Sheriff'de Yuba, M. Buchanan se puso
en camino una noche a la luz de una clarfsi-
ma lima, en com pan fa d'Yke Buwen, a fin de.
recor.ocer la plaza i de arrestar a tres hem-
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trres sospechosos, que se sabia salian a ron-
-dar, por los alrededores.

En el momento en que pasaba por una pa-lizada, cuatro hombres liablando en espanollos atacarcn per detras, i el Sheriff fue he-
rido gravemente por unabala de revolver
que le atraveso el cuerpo.

Los agresores se retiraron inmediatamente
i Buchanan fue conducido a Marysville por
su companero; estuvo algun tiempo en mucho
peligro, i acabo por restablecerse completa-
imente.

Despues de este acontecimiento, los ban-
didos prolongaron lo menos posible su per-manencia en la vecindad de Marysville.

Se retiraron al lado occidental del monte
Sharta i se encerraron durante muchos rne-
ses, en su firmei salvaje actitud, no descen-
diendo a las ciudades sino en raras ocasionesii solamente para auraentar sus provisionesde caballos.

En esa rejion aislada por donde no pasa-ban mas que pocos mineros, se encontraron
solo unos cuantos esquele-tos blancos que per-tenecerian sin duda a algunos seres humanos.
Los unos no llevaban traza de la especie domuerte que ha'bian vecibido; pero los osa-
mentos de los otros perforados de parte aparte, dejaban adivinar perfectamente fuan
sect-eta i repentina habia sido la obra de las
balas de revolver.
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En los primeros dias de primaveradel anff
52, Joaquin i sus partidas descendieron de
]as montanas arreando trescientos caballos
robados durante el invierno.Los eondujeron,
no pudiendo viajar mas que denoche, al tra¬
vel de la parte meridional del Estado a la
prov.Incia de Sonora.

D'e vuelt-a al cabo de nnas pocas semanas
establecieron el cnartel jeneral en un magni-
fico pais lleno de ricos pastos i conocido con
el nombre de Arroyo Cantowa; era un valle
de siete u oclio millas cuadradas, bien rega-
do i del'endido todo al rededor por una ca-
dena de montanas, que no tenia otra entrads
que un estrecbo pasaje en donde la mas pe-
queria tropa podia detener fuerzas colosales.

Esta- campana fertil i rica esta situada en-
tre los distritos de Tejon i de Pacheco, at
este de la gran cadena, i al oeste del lago de
Fulare. Enteramente oculto detras de esas
rudas montanas forma un retiro tanto mas
seguro cuanto mas distante esta de todo lu-
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gar habitado. Alii abundan el oso, el ante¬
lope, el bizonte, todo jenero de aves i una
mullitud de animales de especie mas peque-
ha, destinados todos a servir de alimento al
faombre. Baj-o este aspecto, el cu artel jeneral
no podia coi;responder mejor al objeto quehabia motivado la eleccion.

Alii fue, bajo el magnifico follaje de 1111
grupo de encinas siempre verdes, donde fijdel jefe su residencia.

Mas de una vez -en medio del dia se le
vio arrojado so'bre la grama, de que la na-
turaleza habia adornado aquel nuevo eden; a
su lado cstaba reclinada una bella i duice
mujer que habia conquistado en. su ultima
visita a la Sonora.

'Clarina, este era el nombie de la encanta-
dora criatura, era hija de don Sebastian Hale-
ro, grande de Espaha, que despues deliaborsc
empobrecido par su escesi va pi-odigalidad se
habia retirado a Mejico con el resto mbdico
de su fortuna i habia comprado un pequelo
espacio de terreno cerca del rancho que ha-bitaba Joaquin.

La primera vez que este ultimo se errcon-
tro en la presencia de Clarina, aunque ella
110 eontaba mas que 14 alios i el '19 ella no
pudo menos de admiral' las f'ormas graciosas
i la encantadora figura del joven, mientras
-que el vigor con que manejaba el corcelque
montaba en sus escursiones de la mariana,
■i su espresion franca 1 varonil la entusias-
maban, de suerte que cada vez que else vol-
via liacia ella, ella dejaba caer sobre el una
de esasmiradas de amor puro, de relijiosa
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adoracion. Pero Job grandes ojos negros cie
Joaquin no respondian mas que con una mi-
rada de indiferencia i un tanto burlona. El
tinte vivo de sus mejillas tenia un or/jert
mucho menos romanezco que la cutis rosa-
da que animaba la figura de la jdven. Et
coi'azon de la tierna niSa liabia iatido mas
de una vez mientras leia la historia de esos

galantes caballeros de los buenos antiguos
tiempoq i su excelente aj-a no babia hecho
mas que alentar esta inclinacion a la poesia,
baciendola aprender de memoria alguna de
las baladas i de las leyendas favoritas de la
vieja Espana, esta antre otras:.

Las cuerJas recorri'end'o del bandolin vibrante,
De jubi o radiante, se acer.ca el trovador
Cantando: «Mi senora, de Palestiha vuelvo-
I vengo a vuestras plantas a ueponer mi amor.»

I esta otrac

Espiando los caballeros-
Esta la niiia jentil
For saber que dicen de ell'a
Los que conversan ailL

Cbando ell a asistiatodas las raananas a la

partrda de Joaquin i de sus jovenes camara-
das, nada ei'a mas sencillo para Clarina que
imajinarse que era una tropa de caballeros
que partia para la guerra; pero a la vuelta,
a pesar de! aspecco de los caballos que ca-
racoleaban i se encabritaban lo mas bonita-
mente del mundo, le habria sido imposible
decir que victorias traia i que despojos sb
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caballero favorito. Asf tambien su corazon se

dejaba invadir por el pesar i la melancoli'a,
las lagrimas seme]antes a las perlas que ve-
nian a oscureeer por alginios instantes el
bi'illo diamantino de sus bellos ojos, hasta
que se deslizaban por sus largas, sedosas i es-
pesas pestafias; entdnces las rosas que eaian
de su manose abrian i recojian el llanto a sus
pies como gotas de rocio caidas de! cielo.

Algun tiempo despues, cuando Joaquin
dispuso dejar el lugar de su descanso, cuan¬
do dio sus adioses a todos sus parierites
i amigos, Clarina, con el corazon entristecido
por el pesar, puso en el dedo del joven un
pequefio anillo de oro i se retird precipitada-
mente a su cuarto para buscar consuelo, en
las lagrimas i en la oracion.

Joaquin no vid en ese regalo mas que una
muestra de amistad destinada a su mujer; se
apiesuro a entregarsela; pero liabiendose
apercibido que ese anillo parecia ser uno de
esos preciosos talismanes en que fundan tan-
ta f'e i a que dan tanto precio los nobles de
Castilla, Carmela lo dovolvio a su marido,
suplicandole que lo llevase por amor a ella.

No liai nada de imposible, agregaba ella,
bien piaede ser que este anillo tenga algun
poder desconocido i puede servirte estraor-
dinariamente en la hora del peligro!

Joaquin dejo escapar una sonrisa ironica:
pero desde entdnces jamas solid el preten-
dido talisman, hasta la 'hora fatal que pre-
cedio a su rnuerte.

Una sola vez dejo de coloearlo en su dedo;
ese fue el dia en que se vio tan ignominio-
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samente azotado en el campo de Murfipy,
El anillo se habia quedado olvidado en el

cuarto de Joaquin en medio de unas alhajas
encerradas en una cartera. Desde enldnces
Joaquin, obedeciendo a pesar suyo a una idea
supersticiosa, no pudo dejar de creer que la
pequena alhaja tenia en ef'ecto el poder de
preser.var de los peligros que le amenaza-
ban.

Cuando el jdven volvio al pais, Clarina
observo que el talisman estaba siempre en su
dedo. Ella no vacilo desde entonces en creer-

se amada por Joaquin i poco tiempo despues
clla le confeso el estado de su corazon. Du¬
rante su permanencia en California, Joaquin
habia tenido al corriente a la madre de su

mujer de todo lo que le habia pasado.
Clarina sabia, pues, que su mujer se ha¬

bia muerto, i que el mismo se habia heeh®
un celebre bandide; a pesar de los i'nformes
que no cesaban de estigmatizar su criminal
camera, Clarina lo amaba aun con toda esa
ternnra apasionada que es el secreto de las
jpvenes rnejicanas.

Joaquin se contento con admii'ar desde
luego esa encantadora inocencia con que la
tieina nifia se esforzaba en probarle su afec-
io; pero poco a poco cedio a la influencia
majica de sus bellos ojos. Por fin, se arrojd. a
los pies de Clarina el mismo i llegd hasta
jurarle que su primer amor no habia sido otra
cosa que una fantasia de la juventud, i qua
por la primera vez se sentia fascinado por el
encanto de una pasion tan pura c.omo yio-
lenta.
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Asi fue como se vid de nuevo en posesiori
de una amiga fiel; asi es que cuando los dos
jovenes se reclinaron sobre la grama, a la
sombra de las encinas del arroyo Cantorva ya
se liabia olvidado el nombre de lapobre Car-
mela, i la ternura, la fidelidad i abnegaciori
dt aquella martir habian sido desterradas de
la memoria da aquel jdven jeie.

Despues de algunas semanas pasadas en
el cuartel jeneral, dividib su tropa, que se
componia de 78 hombres, en varias compa-
iiias cuyo man do did a Valenzuela, Luis
Guerra i a Juau Tres Dedos; despues los en-
vio a diferentes puntos con drden de emplear
unicamente su tiempo en robar caballos i
mulas, siendo su intento boner pronto en eje-
cucion un plan que exijia de mil quinientos
a dos mil caballos.

El mismo se puso en camino en otra direc-
cion acompanado de Reinaldo Felix, Juan
Cardoso i Pedro Gonzalez.

Tres mujeres chilenas, de aquellas amazo-
nas atrevidas de que se cuentan numerosas
historias i hazanas, touas ellas de la estofa de
la sarjento Candelaria que acompand al ejorci-
to espedicionario de Chile en el Peru seguian
disfrazadas de hombres i bien armadas a aque¬
lla pequeiia tropa; primero habian sido quc-
ridas de Joaquin i despues mujeres de Gon¬
zalez i de Felix. Todos montaban admirable-
mente, pero nadie a no ser el jef'e sabia la
direccion en que marchaban.

Llegando a Mockelumen Hill en el con-
dado de Calavera, se mezclaron conlosmeji-
canos que habitaban en ese pueblo i que eran
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todos sus amigos, i cuando visitaban los sa-
lones de juego i fecorrian las calles del pue¬
blo, era imposible no tomarlos pov mejica-
nos honrados residentes en la misma ciudad.

Era el mes de abril de 1852.
Las mujeres habian vuelto a tomar el tra-

je de su sexo i todo el mundo admiraba su ac-
titud modesta i su prudencia.

En cuanto a los hombres, partian de tiem-
po en tiempo montados sobre sus magm'fi-
c.os corceles i recorrian un espacio de mu-
clias millas antes de venir clandestinamenle
al lugar de su retiro, en donde los esperaban
sus fieles comparieros. Joaquin tenia todo el
esterior de un elegante i feliz j ugador, con
cuyo papel en sus escursiones nocturnas se

permitia sostener una conversacion con cual-
quiera persona con toda seguridad.

Durante este tiempo las otras partidas se-
guian con ardor en sus direcciones respecti-
vas en cumplimiento de su mision i Joaquin
sabia por los aiarios que la mayor parte de los
ranchos de la Baja California habian sido
casi completamente despojados por los la-
drones de caballos; los papeles publicos no
cesaban de pedir con este motivo el mayor
castigo para los malhechores.

En los diversos asesinatoso robos en que
habia tornado parte personalmente habia apa-
i-ecido siempre bajo distintos disl'races: asi
es que nunca era mas desconocido que cuan¬
do se mostraba bajo su verdadera fisonomia;
i de hecho un hombre que lo hubiera encon
trado en el camino real no hubiera podido
conocerlo en medio de la ciudad.
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Frecuentemente le acontecia mezclarse ere

an grupo guardando el incognito i escuchar
conversaciones mui animadas en que setra-
tabadeel; reia entoncesen sus barbasoyendo-
las suposiciones que se hacian de su vida, de
su manera de obrar i de sus intenciones.

Despues de haber estado escondido todo
el tiempo que quiso en Mockelumne Hill se
prepard a partir. Era el primero de mayo; a
media noche ensillados los caballos, vestidas
las mujeres con sus trajes de hombres, todas
las cosas en estado para su viaje, Joaquin
recorrid las calles por visitar, como era su cos-
tumbre, las casas de juegos o tabernas, dos
especies de establecimientos que ocupaban el
primer rango en las ciudades, pueblos i al-
deas de la California.

Estaba animado a una mesa de monte en

donde tenia descuidadamente derramada una

pequena cantidad de plata a fin de ma-tar el
tiempo, cuando de repents toda su atencion
se levanld de las cartas i fue atraida hacia
otro lado; acababa de oir pronunciar distin-
tamente su nombre, precisamente al f'rente
del punto donde estaba sentado.

Su mirada se detuvo sobre cuatro o cinco
americanos, que se ocupaban acaloradamente,
aunque en voz baja, de su persona.

Uno de ellos, un mozo grande i robuslo
que llevaba un punal i un revolver en su cin-
tura, declare que la linica cosa que deseaba
en el mundo era encontrarse frente a frente
con Joaquin, i que llegado el caso lo mata-
ria con la misma prontitud que si se tratas-e
de una serpiente.
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Concluyendo estas palabras, el audaz ban-
~dido se lanzd sobre la mesa del monte a la
vista de todos los concurrentes., saco de su
cintura su revolver de seis tiros i el pecho
-desnudo sin mas defensa que el brazo dobla-
do como escudo, dirijio estas palabras a la
turba:

—-Yo soi Joaquin, si alguno de vosotros
■me quisiere matnr, h6 aqui el momento. Os
derafio a que me dispareis!

El movimiento del jbven jefe, habia sido
tar, inesperado que todo el mundo se calld.

Aprovechandose de la costernacion i de la
confusion jeneral recojid de un golpe de ma-
no los pliegues de su manto. Salio con la ra-
pidez del rayo i saltd sobre su caballo.

Ese momento de intervalo habia bastado
para que los jugadores recobrasen el valor,
i se vid a Joaquin saludado en su fuga porun
cierto numero de tiros de revolver; pero tuvo
la buena ventura do escapar sin una solabe-
rida, i la unica contestacion que recibieron
sus enemigos, en cambio de su pdlvora per-
dida, f .e un grito de desalio hondo i prolon-
gado que se abrio paso entre el silencio de la
neche como el eco de un trueno.
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Llegimdo al lugar de la reunion, a Array®
Cantowa, Joaquin encontro de tres a cuatro-
cientos caballos reunidos para su partida;
bus tenientes estaban acampados alii tam-
bien, i aguardaban nuevas brdenes, El jefe
envio una partida con- la mision de conducir
los animales a la Sonora para mas seguridad;
al mismo tiempo hizo remitir a uno de sus
afiliados secretos en aquella tierra la suma de
5,000 dollars.

Hacia el fin del mes de maayo, el tedio se
apodero de el; la inercia le roia. Volyio a se-
guir sus campanas en los caminos reales,
siempre acompanado de Gonzalez, Felix i
Cardoso, i de tres mujeres jdvenes que mon-
tadas sobre magnificos caballos, formaban el
mas bello trio de caballeros que hubiera ja¬
mas imajinado el cerebro de una dama.

Durante los diez primeros dias solo en-
contraron pobres viajeros que iban a pie a
las minas, la bolsa de Joaquin estaba en es-
tado tan precario, que resolvio echarse sobre
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el primer viajero que le pareciera provis'to
de plata.

En ese instante un joven, llamado Allen
Ruddell, aparecio conduciendo un convoi de
provisiones.

Joaquin dejo a sus amigos detriis, se fue
al galope en direccion a Ruddell i llegd has-
ta el suplicandole que le prestase lo que pu-
diese llevar de plata consigo.

Enganado, sin duda, por la figura joven de
su interlocutor, el arriero creyo tenerselas
que haber con un ladron de camino que prac-
ticaba su oficio con toda amabilidad; le res-
pondio con una sonrisa burlona e hizo tomar
a los caballos uil paso mas rapido.

Joaquin niarchd sobre el sacando sola-
mente entonces su revolver i lemandd conun
tone brutal que se detuvicse.

Ruddell comenzd a temblar i a obedecer,
—Con todo, le dijo Joaquin, amigo, con

una voz un poco mas didce, mi unico deseo
esqueUd. me preste su plata: porque aun-
que soi un ladron, no me gusta privar de sus
ganancias a un trabajador emprendedor, i
como que me llamo Joaquin, le devolvere
todo lo que me preste,

Ruddell, en vez de responderle, bizo un
movimiento repentino para sacar su revol¬
ver.

Joaqu'n "o dctuvo.
-—Veamos, le dijo no hagas locuras1 Yo

no me encuentro frecuentemente sin plata i
puedes contar sobre mi promesa. No ten-
go ningun empenoen matarte, pero si sacastu
arma, me vera en la obligacion d§ hacerlo.
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Ruddell no hizo caso del aviso; pero sea
por efecto del temor, sea que el revolver eslu-
viera enredado en el f'orro, no pudo armarse
inmediatamente.

En este momenta Reynaldo Felix llego a
galope a fin de advertir a su jefeque se apu-
rase, pues venian dos jinetes bien montados
en aquella direccion.

Joaquin repuso el revolver en la cintura,
lanzando al m'smo tiempo un gran juramento;
i sacando despues un gran punallo hundio en
elpecho del arriero arrancandole de su silla.

Este hombre tenia en su bolsillo cuatro-
cientos peso

Joaquin dejo tendido el cadaver, se vol-
vio a sus companeros i siguio la marcha.

Apenashabian pasado veinte minutoscuan-
do se presentaron los dos jinetes de que an¬
tes he hablado.

—Ahora, dijo Joaquin; vamos a ver lo
que esos gallardos tienen en su bolsillo i esta
vez no se burlaran de mi.

Una lijera espoleada hizo salir al caballo
al (rente de latropa. Con el revolver apun-
tando hacia los recien llegados, el jdven cau-
dillo les mando pararse. Los caballos dete-
nidos violentamente se encabi itaron i uno

de los jinetes esclamo riendose:
—Hal a, Joaquin, con que no me conoces?

Has olvidado a Bill Miller!
—Es cierto, dijo Joaquin, con una sonri-

sa: ahora me acuerdo. No podias andar me-
jor montado!

— Oh! si, bastante bien! Ya ves que he
elejido estos animales en el valle del (Sacra-
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raento. Por ahora yo voi tras una espedicion
de ganado a aquel bello pais: estoi casi en
seco i necesito dinero lo mas pronto posible.

—Cierto, Bill! Pues bien! tu eres america-
no, pero te has conducido siempre como
amigo: si un centenar de pesos te pueden
servir, abi tienes el dinero, es tuyo.

—Gracias, dijo Bill, tomando la suma; he
aqui una verdadera f'ortunal Ahora te dejo;
buena suerte hasta otra vez.

—Adios, amigo, dijo Joaquin i buena
suerte, a ti tambien!

Los dos grupos se alejaron cada uno por
su lado.

Por este tiempo hubo un capitan Harry Lo¬
ve que tuvo la idea de organizar por si mis-
mo i bajo su reponsabilidad'personal una
pequeha banda encargada de dar caza al atre-
vido salteador.

Desde su juven'tud el capitan Love habia
seguido el olicio de esplorador o colono; su
existencia se habia consagrado a desafiar las
fatigas i los peligros. Habia prestado gran-
des servicios durante la guerra de Mejico
llevando despachos entre los diversos cuer-
pos militares, i esto a travez de los puntos
mas montanosos i mas peligrosos del pais
enemigo. Una sangre fria a toda prueba en
las horas del peligro, una habilidad especial
en el uso del puhal, del revolver i del rifle,
hacian de el el hombre mas a proposito
para medirse eon un adversario como Joa¬
quin.

JDespues del asesinato Allen Ruddel, el ca¬
pitan Harry Love se lanzo tras las huellas
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del bandido i le siguio hasta el rajicho de
San Luis de Gonzaga', que sabia era el refu-
jio ordinario de su tropa.

Llego a 111 de noche, e informado por un
espi'a suyo de que aquel a quien buscaba se
■eneontraba al otro estremo del - rancho, se
dirijio al kigarcon cautela a la cabeza de sus
txom'bres.

Antes de llegar a la puerta, una mujer
que habitafea la lienda vecina did la alarms,
i mas rapido que la palabra, Joaquin, Felix,
Gonzalez i Cardoso, cortaron la tela de sus
tiendas por la parte inferior i se escaparon
merced a la oscuridad.

Cuarado Harry Love entrd, se encontrd
en presencia de cuatro o cinco mujeres, de
las cuales tres eran las queridas de los sal-
teadores. Esto Io ignoraba el capitan, pues
apoderandose de ellas, los habria obligado a
volver.

Harry Love llamado por otras atenciones,
no creyd prude rite seguir mas adelante la
eaza, i otra vez mas los bandidos se esca¬

paron.
Despues de haberse abierto un pasnje a

travez de su tienda, estos se habian dirijido
en llnea recta hacia el lugar denominado Orris
Timbers, a ocho millas mas o menos del ran-

cho; all! robaron como treinta magm'ficos ca-
ballos llevandolos a las montanas vecinas.

La noche siguiente, estcs volvieron donde
sus companeras; estas tomaron apresurada-
mente su traje de hombres i se lanzaron a
galope a los montes; hicieron alto en la ma-
Sana i despues toda la banda se dirijid por
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los llanos de Tulare a los Anjeles arriando
los animales robados. A1 llegai: al pais delos
indios tcjones, acamparon en la ribera de im
pequeno arroyo que dista corno einco millas
de la toldcn'a principial.

Todo parecia indicar que nada liabia que
lemcr de parte de estos indios ir.olensivos.
Determinaron asi poner de un lado las armas,
reposai' i divertirse durante algunos dias.

Sin embargo, un indio se puso a rondar por
el campamento de! caudillo chileno, o'bservo
sii elegante equipaje, sus joyas, los caballos
preciosos que pastaban en la vecindad, i co-
rrio a la capital a dar parte al viejo cacique,
So pa tarn, de lo que liabia descubierto.

Exilado por la codicia, este ultimo vio en
elio un favor del Gran Espi'ritu que enviaba
tantas riquezas a su territorio para beneficio
de su trifcu, i determino apoderaise de eilas.

Una tardeen que Murieta, Gonzalez i Fe¬
lix, distantes de creerse en peligro, reposa-
bun tranquiiamente a la sombra de las enci-
nas con sus aniadas mejicanas, i mientras
que Cardoso muellemente recostado sobre
la verba vijilaba entre ojos a los caballos que
pastaban al rededor, se vieron de repente
acometidos i abrumados por un numefo fcr-
midable do indios quienes los ataron con co-
rress de cuero.

Los indios estaban encantndos del rapido
exito de su empresa; pues si realmente hu-
bieran encontrado con la menor resistencia,
si hubiesen visto sacar un solo pufial o re¬
volver, habrian liuido de alii con la rapidez
del ciervo.
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Conducidos a la capital de la tribu, los
prisioneros fueron despojados de sus alliajas
i de sus vestidos, i solo se les permitio para
cubrir su modestia el tomar algunos trapos
esparcidos por el suelo.

Dejaron en manos de sus ladrones 4,000
pesos en ore -i mas de 2,000 pesos en alhaj as;
sin contar todavi'a el peligro que corrian a
cada instante de ser asesinados.

Ocho lai'gos dias los tuvo prisioneros el
^iejo cacique, rnachaedndose la cabeza para
descubrir §obre si Io's haria fusilar, ahorcar,
ahogar o quemar; al fin creyendo que estabaii
bastante castigados por la temeridad deba¬
ter enti-ado en su territorio, el viejo Sapatara
les dirijid un largo discurso sobre la eno'rmi-
dad i numero de cn'menes que debian haber
cometido paraposeer una cantidad tan gran-
de de oro i de alliajas; i en seguida los liizo
escoltar a los h'mites de sus Estados por un
destacamento de indios armadas de los pu-
Sales i revdlveres robadosa los chilenos, los
euales hubici on de retirarse como ver.cidos.
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Joaquin soporto su cautividad'con la ma?}
pevfe'cta resignacion. No habia podido me¬
nus do reirse de su ridfcula posrcion, i se
asombraba de que los indios tejones, tan po-
co valientes por naturaleza, hubiesen tenido
el coraje suficiente para llevar a cabo una
■victoria tan ruda,

Despues d'e dos dias de camino, la peque-
fia tropa llegd a la entrada- del paso del Te-
jon, situado a algunas- mi'llas del rancho de
San Francisco; alii tuvieron la felicidad de
encontrar a uno de los suyos, llamado Jim
Mountain, quien, dfespues de la nairaciora
que le hicieron ellos de su aventura, volvib"
inmediatamente al rancho, i t!raio todos -los
vestidos que necesitaban; i tambien lss- pro-
porcionb tres caballos. Uno de estos,, magni~
fico animal, completamente negro, con rien-
das i cabezadas esplendidas, bordadas de bru-
ilida plata, fue presentado al jefe con un re-
Tdlver de Colt i un puiial.

Joaquin fujitivo i sin defensa, se encontrd
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en poco tiempo vestidopcakado con Fuer-
tes botas granaderas, i bien armado, en una
palabra se encontro 'trasformado en un pode-
roso i elegante bandido, merced a los recur-
sos de aquella sociedad fbrmada i dirijida
por su jenio organizador.

•Una -ve-z todo arreglado, Joaquin, Felix i
Gonzalez, montaron a caballo, tomaron a la
gru,pa a sus queridas i se lanzaron a galope
en di'reccion a San Gabriel.

Cardoso seguiaa pie.
Llegaron alii a una hora mui avanzada de

la noche.
Habiendose dirijida al lagar de sus ren-

siiones ordinavias, es decir a una easa aisla-
da, los bandidos se en-con traron repentina-
mente con Guerra, Yalenzuela i sus par-
tidas.

Vueltos de la Sonera antes de lo que es-
peraban, i no babiendo encontrado a su jef'e
en Arroyo -Cantowa, estos babian prei'ei'ido
lanzavse a una espedicion de salteos antes
que quedarse sumidos-en la ina-ccion.

Ya llevaban •co-met id as muckas depreda-
ciones, por los airededores de San Gabriel;
pero 9e habian visto perseguides por el jen-e-
a'.al Bean, que hacia todos los esfuerzos posi-
bles ;por tomaiios, i -en mucfaas ocasiones se
Fabian visto obligados a bus-car su salvacion
«n la fuga.

—Es menester que ese hombre perezca.
dijo Joaquin. Se nos ha hecho peligroso, i
tenemos que desembarazarn-os de el, antes
de abandonar el campo.

Un consentimiento unanime acojio estas
palabras.
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Despues recayo la conversacion sohre el
viaje por la Sonora.

Losbandidos comunicaron a su jefe que-
los caballos habian sido puestosen segurictacl
en el rancho indicado por el.

La partida se eneontraba abundantemente-
provista de mnnioionesde bocff, de mantas,
de lieores i de eigarros, i por consiguien-
te resolvio pasarse en el campamento dos o
ires semanas.

Durante este tiempo Gonzalez i Cardozo
habian sido enviados por su jefe en comision
privada al rancho de San Buenaventura. Ya
se safce que all! se refujiaba Joaquin cuando
la juzgaba necesario.

Algunos dias despues el capitan Harry-
Love, que entdnces era diputado Sheriff del
eondado de los Anjeles, al cual conocia per¬
sonal men te Gonzalez, divisd a este con Car¬
dozo en los limites de San Buenaventura, e
inmediatamerite resolvio hacer lo posible por
prenderlos i entregarlos a la justioia.

Despues de haberlos acechado con pacien-
eia,. los vid. entrar en tin pequenb bodegonr
situado en un camino atravesado que descm-
bocaba en las montahas-.

El capitan se oculto tras de un penazco i
esperd que volviesen a. aparecer.

Veinte minutos habian trascurrido, cuan¬
do Harry, hallando un poeo larga la perma-
nencia de los bandidos, salid de su escondi-
te i se dirijid a la choza.

En el momenta en que se drrijia hacia eliay
salid Cardozo, pero solo, i se dirijio hacia la
tnontana.
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Harry Love se lanzd sob re el.
Pero el atrevido salteador se escurrid cle

sus manos i tomo las de Villadiego con la
velocidad de un gamo.

Dos balas lo siguieron; la una le rozd el
craneo lijeramente i la dtra pulverizo el es-
tremo de una roca tras de la cuai desapare-
cio cl bandido.

El capitan que no deseaba sobre todo la
captnra de Cardozo, dirijio entdnces toda su
atencion hac.ia Gonzalez, a quion tenia por
un beilaco consumado. A1 entrar al bodegon,
erapunando el revolver i temiendo una furio-
sa i sangrienta resistencia, se asombrd de
liallar al bandido completamente ebrio: )o
que le permitio desarmarlo con suma facili-
dad. Media hora despues ambos caracoleabau
en companfa por el camino que conduce a la
cabecera del condado de los Anjeles.

Cardozo losvio desde lejos. Innr.e Jiatamen-
te ocurrio a notificar a su jcf'e aquel arre; to.-

Este acompanado de Mountain Jim i do
la partida de Valenzuela, marcho a todapri-
sa con la intencion de rodear a Love i de
salvar a su bravo companero.

Corrieron toda la noche i solo al venir el
dia divisaron al prisionero i a su custodie.

Gonzalez felicito al socorro que le llegaba,'
ajitando su panuelo en el aire.

Love por su parte, comprendid el peligro
inminente que habia para el en viajar solo
con tan riesgoso companero; asi es que cuan-
do vio que llamaba por medio de senales,
apuntd su revolver i sepulto una bala en el
corazon del preso.
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Una mirada que-did hacia atras le permf-
tio ver entre un torbellino de polvo a una
partida de jinetes que llegaba con la rapi-
dez del viento; el clavd las espuelas a su ca-
ballo i se alejd a media rienda.

Algunos minutos despues los bandidos se
rTetenian en el punto en que habfa caido>
Gonzalez; a la vista del cadaver del compa-
fiero, un grito unanime de rabia i de ven-
ganza atrond los aires.

Nada quedaba que bacer: se abandonb el
cuerpo, i se volvieron a San Gabriel, ere
ilonde Joaquin supo que Juan Tresdedos i sis
destacamento se hallaban en los Anjeles i
supo tambien que el capitan Wilson, dipu-
tado Sheriff del condado de Santa Barbara,
Labia visitado a San Gabriel la vispera por
la tarde con el objeto de investigar el para¬
de ro del jefe supremo de los bandidos, que
Labia jurado capturar muerto o vivo.

Necesitando verse con Juan Tresdedos,
Joaquin llevo consigo dos bombres, cle los
mas fu mes de su partida i bajb a los Anjeles
en donde encontrd a su teniente. Este le co-

muhicd que Labia incendiado a diez millas
de San Galprie], una casa cuyos habitantes
todos faeron asesinaclos, uno teas otio, en el
memento en que salian escapando de las lla¬
mas.

Jo-aquin permanecid varios dias en los An¬
jeles, en su retire de costumbre.

Una tarde en que Labia salid'o para saber
lo que ocuvria, supo que el capitan Wilson
Labia ido al primer cafe de la villa, i que
proclamaba de voz en cuello su resolucion
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de poner fin en poco tiempo a la carrera cri¬
minal del jdven jefe.

A la noche siguiente, hubo una disputa al
frente del hotel, i el bajo pueblo formo un
circulo en aquel lugar para asistir a una lu-
cha a muerte trabada entre dos minerosin-
dios.

Como todos los dema's, tambien Wilson se

dii'ijio al punto para ver mas de cerca a lo
que juzgaba un pasatiempo.

De repente un altivo i encolerizado jinete,
montado, como no se puede estarlo mejor, se
detuvo a su lado i le murmuro en el oido:

—Yo soi Joaquin!
El capitan sorprendido levantd la cabeza;

pero apenas liabia hecho este ■movimiento
cuando una bala le atravezo el casco i lo lie -

vo inerte al s-uelo.
Despiies, i lanzando al aire su grito de

costumbre, clavo las espuelas el audaz ban-
dido, i desaparecio como por ensalmo.

La querella de los dos indios era un arti-
ficio inventado por Juan Tresdedos, para sa-
car a Wilson del hotel, i proporcionar a
Joaquin unaocasion de desembarazarse de el.

Despues de una cortisima conferencia con
sus tenientes, el joven capitan mando a Va-
lenzuela i su partida con Mountain Jim i
Cardozo al condado de San Diego. Tenian
brden de reunir todos los caballos que pudie-
sen encontrar, i de conducirlos al cuartel je-
neral de Arroyo Cantowa.

Durante esa tiempo Joaquin tuvo que vol-
verse a San Gabriel con J uan Tresdedos i
algunos otros.
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A! cabo de una semana poco mas o menos,
Luis Guerra, que estaba encargado de es¬
pial- los movimientos del jeneral Bean, lo vid
una tarde dejar su residencia de San Ga¬
briel i trasladarse a cabal'o a una propiedad
particular que tenia a algunas leguas de
alii'.

Joaquin, Guerra, i'Juan Tresdedos mar-
cliaron on persona hacia esos lados, i se em-
boscaron en el camino a lo sumo a una mi¬

lls de distancia de la casa.

Apesar de una biillante i vigorosa de¬
fense, los liandidos mas fuerte's que el, lii-
cieron iniitil el empleo do las armas que lle-
vaba para protejerse. Guerra i Juan Tresde¬
dos lo arrancaron de la silla, i Joaquin por
dos veces consecutivas lo invito a combatir,
i so.lo d'espues que el jeneral hizo un amago
para disparar sobre Joaquin su revolver, se
decidio este a sepultarle por dos veces el pu-
Fial en el curazon estendiendolo muerto a sus

pies.
Juan Tresdedos quiso satis'facer sus ins-

tintos brutales i tomo su parte en el drama
descargando tres' veces su revolver sobre la
cabeza del moribundo.

Terminada esta terrible ejecucion, Joa¬
quin reuniri su tropa i avanzo hacia el norte
en el Condado de Calaveras, sehalando su
marcha con una larga serie de robos.

A fines del mes de agosto de 1852 llego a
los alrededores del pueblo de Jackson.

Una tarde paseandose solo por los cami-
nos, encontro a unjdven llamado Jose Lake,
que-habia conocido antes de hacerse bandi-
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do. Habian trabajado juntos en las minas
del Estanislao, i habian vivido mucho tiem-
po en la intimidad.

Despues de un saludo mui amistoso, Joa¬
quin yolvio la rienda, i durante algunos mi-
nutos, marcho silencioso a su lado.

Por fin, palmeandole la espalda con dul-
zura a Lake, le clrjo con voz conmovida:

—Pepe, tu sabes lo que yo tin' en otro
tiempo i lo que soi ahora; pero, lo juro en
presencia del cielo, que son la iujusticia i la
tiranfa las que mc ban conducido hasta aquit
Yo no exijo ahora que me amos o que mo
estirnes, pues tu eres un muchacho honrade;
pero reclamo de ti un favor, i es el de que
no me delates ante aquellos que ignoran mi
nombre i el caracter que he adoptado.

—Joaquin, le respondio el otro, es verdad
qne en otro tiempo es-tuvimos ligados por los
vinculos de-la mas estrecha amfstad; se nos
habria tornado por dos hermanos. Las mis-
mas relaciones tendriamos ahora si tu hubie-
ras perseverado en el buen camino; pero hoi
dia se ha interpuesto entre nosotros el in-
sondable abismo del deshonor, i el lazo que
nos unia se ha roto para siempre..

—Sf, Pepe, lo que dices ers- la verdad, re¬
plied Joaquin; pero, apesar de todo, no de-
bes delatarme. Aunque los norte-americanos-
sean mis enemigos, yo te amo en obsequio
del pasado, i seria una pena profunda para
mi alma el tener que asesinarte; porque irs-
dudablemente esto sera lo que yo haga, si
dices una sola palabra acerca del encuentro
que has tenido esta no-etae conmigo.
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-—Nada temas, le respondid Lake; no co¬
rves peligro algimo.

-—I despues de un politico adios ambos
personajes se separaron.

Joaquin tomd un camino estraviado para
ii' a su ouartel jeneral, i su antiguo caniara-
da siguib por la senda que debia conducirlo
a la pequeria aldea de Ornitas, en donde ha-
bitaba.

A1 clia siguiente, Lake creyd de su deber
advertir a sus conciudadanos del peligroso
vecino que tenian, i conto maliciosamente a
snucbos americanos que habia visto al famo-
so jefe de los bar.didos Murieta i que hasta
lo habia hablado. A pocos pasos de distancia
de Lake, estaba un ebileno envuelto en su

rito, que parecia preocuparse unicamente del
liumo de su cigarro, que estendid al joven
co 1 esa gi'acia encantadora, particular a los
indfjenas de la America del Sur, o a los na-
cidos en Espana o en Italia.

Tres boras mas tarde un caballero, quya
fisonem/a estaba media cubierta por una es-
pesa barba negra, se adelanto lentamente a,
un almacen delante del cual Lake se entre-
tenia con sus amigos, i con el tono de la mas
esquisita poh'tica, le suplico que se acercase.

—^Sabes quien soi, Pepe? le preguntd el
estraiio.

—Ah! dijo Lake, retrocediendo uno o dos
pasos, yo reconozco tu voz; si; tu eres. . ,

—Yes, sir, yo soi Joaquin!... tu, 14 me
has traicionado.

I diciendo esto, Joaquin le liendio el cra-
neo con una bala de revolver.
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Meresd a la asombrosa velocidad de su csf-

ballo, el asesino eseapo en salvo de una des-
carga jeneral, partida de un gi'upo vecino, i
al cabo de algunos- minutos, pudo divisarsele
en la altura de una colina acompanado de
cuarenta o cineuenta hombres a la cabeza de
los cuales se alejaba tranquilamente al paso
ordinario de su eaballo.



VII.

Joaquin, que eslaba'inquieie por saber la
suerte que habrian corrido Valenzuela, Car-
doz i i Mountain Jim i el res iltado de su mi-
sio i, se dirijid con su tropa liacia el puntoda
reunion jeneral.

A1 dia siguiente por la tarde aoamparon
en la f'alda de tin cerro, i despues cle haber
enuendido una gran lioguera, comenzaron a
recobrar susfuerzas comiendo sardinas i ga-
lletas (crackers) que se llevaban siempre de
provision. En medio de la cena Juan Tres-
dedoj llamb la atencion de sus camaradas
liacia un tenue rayo de luz que parecia salir
a alguna distancia desde el fondo de laque-
brada.

-—Probablemente es el carapo de alguno3
indios ociosos, dijo Joaquin, dejando caer
una mirada indif'erente sobre el indicado lu-
gar-

En seguida volviendo carifioSamente hacia
Juan Tresdedos, agrego con una sonrisa:

•—ruesto que eres tu el que lo has descu-
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bierto, Juan, i como probablemente ha de
haber por alii algo mas precioso que el oro
de los mineros, tu me vas a bacer el gusto
de adelantarte a esplorar un poco.

—De todo corazon, capitan mio! repilicd
el oti'o, poniendose de pie en el acto.

I enjugandose preoipitadamente su enor-
me boca con la manga de la camisa, agregti :

—Siempre estoi listo para esta clase de
empresas.

—Esta bienle dijo Joaquin, pero conclu-
ye antes de cenar tranquilamente.

—Dejuro que no acabo, i que me dirijo
alla'sobre la marcha; no hai peligr.o de que
se incoinoden las sardinas; ellas me sabran
esperai1.

I Juan TVesdedos despues de haber rneti-
doen su cintura su puual i su revolver, se fud
direct-amente i a paso largo al obieto de su
mision.

—Juan es un bravo csmpanero, observo
Feiiz; desgraciadamente es estraoi'dinaria-
mente aficionado a derramar sangre.

—Oh! pero mucho menos que Pinclieira
dijo Gueira, a qu:en muchos de entre nos-
otros fuvimos que combatir en Chile.

-—No, ciertamente que no! esclamaron a
lavez una media docena de bandidos.

—Ese si que era un verdadero demcnio!
agrego Guerra. Que monsti uo! Si lo hubie-
rais visto una noche que sorprendio a.una
compahiade.. . Pero, no hablemos de eso!.,.
mi corazon vierte sangre i me siento mal
apesarmio, cuando recue'rdo aquellos buenos
tiempos.
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En este momento se vid venir a Juan TreS-
dedos, arreando a ocho verdaderos chinos
todos tr^mulos.

Cuando se vieron ante tantos bombres ar-

mados, cayeron de rodillas, i se pusieron a
pedir perdon en el tono mas discordante.

Sus lugubres suplicas, los moviinientos de
susojos, sus esfranos jestos, sus ridiculas ac-
titudes, no hicieroh mas que excitar la hila-
ridad de toda la partida, que respondia a los
ecos doloridos de los hijos del Celeste Impe-
rio con las mas formidables cai'cajadas.

Juan ordeno a susdesgraciadosjmisioneros,
por medio de palabras i de signos entre mez-
clados, que cambiasen de posicion i que se
sentasen al borde de un pehazco a poca dis-
tancia del fuego.

Esta orden fue ejecutada con la mas pron-
ta obediencia; despuesdelo cual, Juan blan-
dio su purial sobre las frentes de los chinos i
les advirtio que si hacian un solo movimien-
to, les coi'taba la cabeza.

En seguida se entregd de nuevo con el
mejor apetito del mundo, a devorar sardinas
i aconsumir galletas.

—Hola, mi amigo Juan, le pregunto Joa¬
quin, ique significaesa sangre fresca que veo
en la hoja de tu punall

—Ah! es que he tenido necesidad de matar
a uno de esos animales para rendir a los
otros. Cuando ellos vieron a su compahero
tendido en tierra, uno de ellos, mas razo'na-
ble que los demas, se sometio i me siguid,
haciendo otro tanto el resto de esta tropa de
carneros. Asf cs como los he conducido has-
ta aqui.l
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—I ahora qua los tienes aqui, jque piensas
hacer de ellos! le pregunto Antonio.

—Trasquilarlos como a carneros, conlestd
Juan.

—Mejor seria hacerlo todo de una vez,
dijo Felix. Helos ahi medio muertos de
miedo!

—Ahl bien pueden ellos estar tranquilos,
replied Juan, arrojando una mirada de fiera
sobre sus prisioneros. Yo los he traido aqui
para divertir a la compania; pero es justo
que acabe de cenar antes de comenzar el es-
pectaculo. Yo he adoptado la maxima ame-
ricana:—los negocios antes de los placeres.

A1 cabo de un cuarto de hora que empled
Juan en comer i los otros en fumar, aquel se
dirijio hacia los chinos i despues de haber
amarrado a siete de ellos con sus trensas que
parecen colas, arrastro al octavo hacia el
file go.

Los que alii estaban tuvieron la precaucion
de hacerse a un lado para darle lugar.

—Esperate, esperate Juan, gritd Guerra.
Espero que no lo vayas a quemur. Solo un
estomago lleno de sardinas podria tener se-
mejantes ideas.

—No, los he traido cerca del fuego para
que podais ver mejor la escena.

Sacando entonces un punal el bandido, lo
sepulto hasta el puiio en el corazon del des-
graciado chino que temblaba de espanto.

El asesino retire su arma roja de sangre i
i levanto sobre sus brazos el cadaver de su

victima.
Un chorro de sangre salio de la herida i

apagd el uego. 5
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— jCaramba1 dijo uno de los hombres, me
lias salpicado todo.

—I el fuego, dijo otro, jpara qud diablos
lo fueron a apagar!

—Juan, ven para aca, le dijo Joaquin im-
pacienternente. De sobra liai con el espec-
taculo que acabas de dar! No se puede so-
portar una crueldad semejante. Despiichalos
'le un golpe donde estan, i terminemos de
una vez este asuntu!

— Esta mui bien, capitan; corao Ud. gus-
1e. Yo creia que la compania neccsitaba de
dislraccion; pero desde ahova me guardare
el placer solo para mi.

Diciendo esto arrastro el cadaver bacia un
lado i lo arrojo al suelo con descuido; se
dirijio a los otros prisioneros i sin escuchar
sus clamores, sus ruegos, sus sollozos, co-
menzo, pero sin apresurarse, a degollarlos 1
a apuilalearlos uno tras otro.

Antes de la ejecucion de los tres primeros,
las mujeres se habian cubierto la cabeza con
sus ritos, para 110 ser testigosde ese ac'to sal-
vaje; temblaban de horror a la sola idea de
encontrarse, a pesarsuyo, lie'chas complices
del ascsinato de esos seres indefensos i mi-
serables.

Clai'ina que estaba sentada al lado del
jefe, liabia oido la brden de despacliar a los
prisioneros; conmovida por uii verdadero sen-
timjento de compasion, trato de arrancar a
su fatal destino a los que vivian aun.

Sin descubiirsu fisonomia, incline su ca¬
beza sobre la espalda de su amante i le dijo-'
con voz conmovida i temblorosa.
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—qAh Joaquin! jpor que no impides esa
terrible carnieeria, enta iniitil destruccion de
existencias humanasl Escucha esos gritos de-
sesperados, csas vanas suplicasJ Til que lo
puedes, ^no detendras el forazo del asesino!

—Ail querida nvia, no lo puedo. Garcia
es violento, cruel, solo por saciar su insa¬
tiable sed de sang,re se ha juntado a noso-
tros; pero es valiente i 110 conoce el peligro:seria una desgracia para mi el perderlo.

—jEntbnces estan irrevocablemente con-
denados;? murmuro Clarina.

—Si, lo siento en el alma. Escucha!
Solo se oyeri ya dos voces!. . . Ya no se oye
mas que una!.... He aqui que va se estin-
gue!. ... La triste neccsidad se ha llenado,
ya no sufriran mas. . . .

—Ah! Murieta, dijo Juan Tresdedos, vol-
viendo a sentarse cerca del fuego, por to-dos los santos, j-esta si que es una verdadera
noche para mi! jQue delieiosos momenlos
he pasado con estos miserables. Ah! ni me
ban resistido siquiera. Por San Miguel, quotorrente de sangre!

A la mahana siguiente al venir el dia los
bandidos se pusieron en camino; apesar dela trajedia de la noche precedente, todos tc-nian el corazon alegre i el cspiritu contento,acariciando la e^peranza de una larga i trail -quila permanencia en el cuartel jeneral.Las mwjeres sobre todo sentian los bene-
ficos efectos de ese cambio de una noche de
tinieblas i de horrores a un dia sereno i res-
plandeciente con todas las bellezas de la na-
turaleza. Era menester verlas galopar al lado
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cle Joaquin i de Felix un poco mas aJe-
lante de la tropa conversando de oosas ale-
gres propias para alejar todo fastidio.

De tiempo en tiempo una earcajada clars
i arjentina Racia vibrar la sonora atmosfera,
i. venia a agregar un nuevo eneanto a la fise-
jiomia de las jdvenes mujeres cnyos-ojos brr-
llaban con el mas vivo resplandor.

Despues de varias para das sucesivas Is
partida llegd al' fin a Arroyo Cantowa.

Cual no fue la alegria del jdven jefe a la
vista de un espectaculo admirable que heria
desde luego su vista al entear al inmenso va-
lle! Habia abi mas de mil eaballos que se
apacentaban en las yerbas de los campos, la
erin flotante i ardientes las ternillas descri-
bian circulos graciosos poi; el piano. Despues
la vista se detenia sobre un grupo-de tiendas-
blancas como la nieve, i levantada sobre loS:
troncos macisos de las hayas siempre verdes;
lo que probaba que despues de haber cum-
plido fielmente su mision, los bandidos ba-
•bian venido a esperar nuevas ordenes de su
jefe.

Joaquin exbalo su grito Lien conocido i que
debia anunciar a los suyos que era el el que-
llegaba, i todos se dirijieron a galope hacia
las tiendas.

Alii se desmontaron inmediatamente, lo
rodearon Cardozo, Valenzuela i algunos de
las partidas. Los demas habian salido a ca-
zar.

Despues de mutuos cumplimientos, des¬
pues de felieitaciones cambiadas por una i
otra parte, desensillaron los eaballos i los
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soltaron con los otros; en cuanto a los jlrie-
tes se tendieron muellemente sobre el pasto
para gozar del descanso que habian menes-
ter.

TIabian dormiao cinco boras cuando los
flospertaron para cenar.

Los cazadores hab'an vuelto al caer el dia
con los morrales llenos; se habia encendido
una gran fogata i j'a se aspiraban las deli-
ciosas emanaciones que exlialaba la liebre-
asada i la carne de oso.

Asaban perdi'ces i polios sil-vestres ensar-
tados en varillas, dandolos vuelta sob-re las
'llamas; en el rescoldo de la fegata 'habia
■unas ollas de barro llenas de cafe cuyo es-
quisito aroma incitaba a probarlo; un .poco
innslejos luibia unas cien o mas canastillas
indias, colocaclas en Iasramas de los arboles
llenas de duraznos i tortillas o bien ostras
■conservadas o salmon i frascos de ifrutas se-

cas i confitadas.
Al lado de cada una de e.stas canastillas

estaba tambien colgado un morral, un pa^t
quete de cigarros i unabotellacayo vino bri—
llaba al travez del diafano cristal.

El total fsrmaba un banquete tan deiicio-
so como abundante i que babria podido se-
ducir al mas decidido discfpulo de Epicure.

A una sefial dada por los cocineros, los
bandidos se sentaron sobre el pasto; ca¬
da cual tomb asiento al (rente de una de las
canastas i sepusieron a devorar satisfaciendo
lo mas rapidamente posible su apetito.

La cabecera estaba ocupada por Joaquin i
Ciarina; a la derecha del jefe estaba sentado
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jReina-ldta, Felix i s-u ei.eanfadora qnerida
Margarita'; a la izqui'erda Jiraft Gardozo i Is
hermosa Mariquita.

Esta ultima habia llevado por mticlio
tiempo el duelo de su primer amante, aquel
Gonzalez que ejecutd tan sumariamente el
capitan Harry Love i liabia tornado por su-
cesor a Juan Cardioze.

A cada insfcinte-se escucftaba u-na pequens
risa alc-gise q-ue res-pondia a las palabras de-
amor i a las galantes atenciones de este nue-
vo adorador.

Se acabd de cenar, i la conversaeion eon-
tinuaba animandose, cuando se clejo oir el
guito dfe reco-nocimiento.

Una compama de veinte frombres se ade-
la-ntaba a-galopeten-iendo a-laeabezaa Moun¬
tain J i m>.

Se dilato ei efrcul'o; Ios cocinerosse vol-
vieron a poner p, la obra i los reeien llegados
comenzaron a restablecerse, reciBiendo al>
mismo tieropo-las felieitaciones de sus cama-
radas. Los nuevos reelutas ©ran fermados ca~

si completamente por eb-ilenos, peruanos i-
sonorienses; b-abian side reunid'os por un in-
timo aroigo d'e Joaquin llamado Fernando
Fuentes, el eu-al ios liabia asom panada- al lu-
gar de la reunion.

Conducia como tribute d'e so- bien vemda
comosesenta i cinco eaballos i Mountain Jim
anuncib a Joaquin que doscientos eaballos
mas robados en el rancbo de San Francis¬
co, le serian llevados al comenzar la semana
siguiente.

La conversaeion interrumpida un instants
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Yolvid a tomar su curso natural; Ios mas an-
tiguos de la partida les hicieron iugar a !i s
recien llegados, i jDios sabe que historias tan
asombrosas, que narraciones tan increibles
se contaron en aquella noche! De cuando en
cuando una de aquellas muchachas jove-
nes cantaba unadeliciosa armom'a, baladas o

leyendas, que hacian sonar con tiernas ilu-
siones a escs bandidos de corazon de fierro.
De repente la fiesta se perturbo con una que-
rella que surjio entre Joaquin, Tresdedos i
Mountain Jim. Como se va a ver la cosa eui

grave.



yn#

—Jamas Labia dicho formaTmente Juarj
Tresdedos, sufrire yo que esos malditos ame-
ricanos pongan el pid en el cuartel jeneral,
3ii tc;lei-are que ninguno de ellos se inicie en
los seci'etos de esta tropa!

Esta declaraeioH introdujo una querella
entre Juan Tresdedos i Mountain Jim.

Este ultimo, que era el linico que represen-
taba en la partida al elemento americano, le
contesto de la siguiente graciosa manera:
Yankee de nacimiento, soi cliiler.o de cora-
zon, i el interes que tengo en la seguiidad
de toda la partida es tan sincere como mi
objeto; yo lie entrado a la compaih'a unica-
mente por simpati'as i no per satisfacer mis
apetitos sanguinarios.

—Si din jen a mi esa indirecta, murmurd
inniediatamente Garcia, el que acaba de ha—
blar miente miserablemente i lo declaro urn
cobarde.

Al mismo tiempo sacd el bandido un re¬
volver. Al verle jirar sus ojos de tigre i [run-
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eir sus pobladas cejas, al ver sobre todo
aquella cara de demonio protejida por miem-
bros de jigante, el hombre mas valiente ha-
bria mirado dos veces antes de declararse su

enemigo.
Al oir la palabra cobarde, Mountain Jim

saco tambien su revolver. Iba ya a disparar
cuando Joaquin se levanto de repente i con
la voz mas respetable i con el tono mas im-
perioso les mando que depusiesen sus armas
i que pusieran fin a su querella.

—Con todo mi corazon, dijo el montane/,
obedezco espontaneamente la drden de nues-
tro jefe.

—Un instante! murmuro Juan; as! no lo
entiendo yo!. . .

En el instante mismo sond un tiro, i uno
de los nuevos compaheros de la partida, que
estaba sentado junto a Mountain Jim, cayd
de bruces al suelo herido mortalmente.

A la vista de esto se exhale un gritoje-
neral. Al golpe toda la partida se puso de
pie i dirijio todos sus revdlveres sobre el
asesino, ya no se esperaba mas que la drden
del jel'e para disparar.

—No, dijo Joaquin, estendiendo la mano,
jabajo todas las armas, todas las armas!. . .

Jdabiendose ejecutado la drden al instante,
todos los ojos se volvieron hacia Garcia que
de pie i con el revolver en la mano miraba
al jefe con un aire de estupida indiferencia.
Joaquin saco entdnces de su f'orro un revol¬
ver, cujas chapas de plata brillaban al res-
plandor de la hoguera como oro brunido, i
dii-.i'jic.ndolo hacia Juan Tresdedos:
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—Juan, le dijo, con una voz colerica J una
mirada llena de rabia, tu has desobedecido
a tu jefe; no solo has cometido un acto de
rebelion abierta sino que has asesinado a uno
de tus comparieros. El que has muerto no
era el enem:go que tu querias, sino a un hom-
bre que veias esta noche por la primera vez
i con quien no habias tenido hasta la fecha
el menor altercaJo. Juan, tu rnereces la
mueit- i voi a probarte que no tengo mdnos
[irme el pulso que till

—Joaquin, dijo Garcia, arrojando a un
lado su revolver i abriendo con dos manos la
camisa de lana que cubria su pecho, 3-0 no
temo la muerte. . . puedes disparar, estoi lis-
tul—Fuego!

Acabando estas palabras, una pequeua i
encantadora mano se apoyo sobre la espalda
del jefe, i la dulce voz de Clarina niurmuro
en su oido:

—Joaquin, perdonalo.. . te lo ruego.
Murieta permanecid indeciso por algunos

segundos; i al fin, deponiendo su revolver,
dijo:

—Juan, yo no sabria matarte; eros dema-
siado valiente para morir asi; i aunquetu co-
raje esta unido a la barbarie i a la crueldad
ni'as brutal, te perdono porque tu naturaleza
es asi i porque no puedes enl'renai' tus apeti-
tos feroces.

—Si, si, es su naturaleza... perdon...
perdonl. . . gritd al mismo tiempo un cierto
numero de bandidos que llenos de admira-
cion por la inquebrantabie sangre fria de
Juan, habian olvidado ya el crimen.
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Se alejd el cadaver de la vfctima, la pnz
fud proclamada i la fiesta comenzd de nuevo
mas enhetenida i mas alegre que nunca.

Despues do una noche de placeres com-
pletamente campeslres, Joaquin desp'acho a
Antonio i a Guerra, al ultimo a la eabeza d&
su partida, al Estado de la Sonora con mil
quinientos caballos. El mismo partid para
San Luis con Valenzuela, Felix, Cardoso,
Mountain Jim, Juan Tresdedos-i los tres so-
norienses.

A la mariana siguiente, viajando por la
montaiia, a lo largo de un sendero escarpa-
do, apercibieron dos mineros Franceses que
se liabian reftijiado en una de las cavidades
de una roca para almorzar sin ser incomoda-
dos por el sol del medio dia.

—]3ueno seria, insinuo Juan, sacando su

punal, ver lo que traen en plata estos- compa-
liei os.

—Esta bien, pero acuerdate; no hai que
derramar sangre!

Un minuto despues Juan se hallaba de-
lante de los dos hombres i con una vox

de trueno les ordend vaciar sus bolsillos
bajo pena de sei1 hechos pedazos. Los
ojos inyectados del bandido-, su actitud feroz,
decian de sobra que sir amenaza no era en
vano: tambien los pobres franceses se apre-
suraron a desatar su balsa d'e euero i a ofire-
cerselas a Juan, que las vacid; pero apenas
Labia contado, cuando desorientado por no
encontrar mas que 40 pesos, se arrojo sobre
los mineros, los degollo i los dejo bariadosen
su sangre. Joaquin que se Labia detenido a
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alguna distancia habia visto toda la escena;
pero secontentd con murmurar entre si i pa-
sarlo por alto.

A1 ponerse el sol la pequefia tropa llegd a
una estrecha quebrada, al bordo de la cual
habia tres chinos, victimas sin dtida del bdio
de los mineros americanos. Atravezados de

parte a parte, dos de ellos estaban ya muer-
tos; el tercero aunque su herida no era mor¬
tal, bubiera indudablemer.te sucumbido en
breves dias, puesestaba privado de toda asis-
tencia medical. Viendo pasar a caballo la
partida, el pobre diablo levanto la cabeza i
con un tono suplicante i una mirada digna
de compasion se esforzd en murmurar algu-
nas palabras que equivalian a un ruego.

—Es inutil que nos detengamos, dijo Joa¬
quin, nada puede salvar a este hombre del
estado en que se encuentra.

Un momento despues volviendose vio a
Juan que inclinado sobre el desgraciado
chino le clavaba barbaramente los ojos con
una punta sacada de la misma espuela del
herido.

•—Garcia, Garcia, gritd Joaquin.
Viendo que su jefe lo miraba iadivinando

su indignacion, Juan Tresdedos se apresurd a
sacar su punal i sepultarlo en el corazon de
su viclima. Despues volviendo a montar a
caballo se fue a galope hacia Joaquin.

Garcia, le dijo este, esto es mucha cruel-
dad! este hombre habria muei'to en dos o tres
dias a mas tardar.

-—Esta bien, dijo Juan limpiando en la
erin de su caballo su punal teiiido de sangre
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jque mal lie hecho en matar'o? Mi deseo era
abreviar su sufrimientol

—Lindo modo de aliviar, torturando basts
la muerte!

Ah! Juan, no me digas una palabra mas,
lu corazon es negro hasta lo profundo como
el deSa tanas.

Llegando a la mision de San Luis, Joa¬
quin mando a Reynaldo Felix a los Anjeles
i aMountain Jim, i Juan Tresdedos (que pa-
recian ya los mejores amigos del mundo) a
San Diego, eon brden de robar cuantos ca-
ballos pudieran i con eneargo de averiguar
lo que se deeia del asesinato del capitan Wil¬
son i del jeneval Bean.

Una semana habia pasado apenas.desde
la partida de los ti es compaheros cuando lie-
go Juan Tejas, otro miembro de la partida,
el cual anuncio aire Felix habia sido aborca-
do por los habitantes de los Anjeles. Mien-
tras el descansaba en una timbirimba, fud
reconocido por un americano a quien habia
robado con otros bandidos eerca Mocklunne
Hill. Detenido repentinamente fue acusado
de complicidad en la muerte del jeneral
Bean; i aur.que no habia suficiente evidencia
para implicario en este asunto se did como
prueba de culpabiiidad su cualidad de ladron
i de miembro de las partidas de Joaquin. Al-
gunos minutos bnstaron para ponerle la cuer-
da al cuello i apenas besd el crucifijo i bajd
el sacerdotc se izd la cuerda i el reo fue
ahorcado. Asi tennino la vida de Reynaldo
Felix.

Su querida, la joven ilindaMargarita se ne-



go a creer esta terrible noticia; pero Valen-
zirela despues de haberse trasladado a Jos
Anj-eles la 'confinrwj oficialmente. Inmediata-
tamente sacando de su cintillo un estilete de
plata que lievaba ordinariamente con ago,
•antes que persona alguna se lo hubiera po-
dido impedirse la sepultd en el seno i murid
pronunciando elnombre de su amante.

Este desgraciado acontecimiento no se ha¬
bia olvidado aun, cuando Juan Tresdedos lie-
go a su vez trayendo la noticia de la muerte
de Mountain Jim.

Juan i su camarada babian entrado a una

taberna sltuada sobre el camino a algunas
millas de San Diego. Ib'ari a buber uno »
dos vasos de mal licor, cuando una partida
de americanes, desemboscando repentina-
mente se habia puesto a considerarlos con
un aire tal do sospecha que Juan habia crei-
do prudente tomar a parte a su compariero i
aconsejarle quo se alejase lo mas pronto po-
sible

Jim bajo la influencia del agua do Ja vida
que acababa de absorver se habia echado a
reir con el consejo de Juan i lejos de hacer
caso se habia adelantado al mostrador para
pedir otro vaso de licor.

Algunos momentos despues una nueva par¬
tida de americanos lk-go a aquel lugar.

Apenas la vio Juan Tresdedcs mor.td e
hizo serial.a Jim para que lo siguiera. Jim
solo contesto con unjuramento de fcorr,-
cho i permanecid junto al mostrador. Los
americanos so lanzaron a la taberna, i sa¬
cando sus reYolyeres intimaron a Mountain
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Jim que se rindiese. Una luclia se siguio.Juan perfectamente al corriente de lo queiba a pasar i sabiendo demasiado bien que
era inutil buscar querella con fuerzas tan su-

periores, se contento con mandar dos balas
al medio del grupo i perseguido por dos se
alejo con la rapidez del viento. Los ameri-
canos que se lanzaron tras elquedaron atras,
porque el animal que montaba Juan podia ri-
valizar en valor i velocidad con el famoso
Bucelalo

, i le permitia burlarse de todos
los americanos del mundo;i de becho, pillar
a Juan era como intenta.r detener a una lo-
comotora lanzada a todo vapor.

Mucho menos trabajo tuvieron para opo-dcrarse de Mountain Jim que fue conducido
inmedia-tamente a San Diego i colgado. sin
mas demora que el tiempo estrictamente ne-
ccsario para bacer un nudo en el eslremo do
la cuerda.

Un mes despues de estas desastrozas per-
didas, Joaquin, cuyos companeros estaban
reducidos al nurnero de cinco contando las
dos mujeres, emprendio un viaje de placeral condado de Tuolumme; su unico objeto
era di'vertir a Clarina a quien la mueide de
Margarita su amiga, babia sume.rjido en una
melancolia profunda. El viaje fue mui agra-dable i al cabo de dos semanas llcgaron a laorilla del rio La Merced.

Al If sobre la orilla misma, a la sombra
de un grupo de arboles viejos de abundante
follaje, el jefe establecio su tienda, biende-
cidido a permanecer algun tiempo en aq\iel
tranquilo lugar, en dondc parecia que nada
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podria perturbar el apeiecido reposo. ;Ah!
esa bella resolucion, habia de ser mui pron¬
to i repentinamente destruida.

A la manana siguiente, Joaquin fue des-
pertado por Juan Tresdedos. Un grupo com-
puesto de cuatro mineros se adelantaba a lo
largo de la ribera opuesta.

—Si no nos buscana nosotros dejalos pa-
sar, le dijo el jef'e.

I al mismo tiempo que hablaba dirijia
una mirada a la ribera por una endija de su
tienda.

—Ah! pero no por todos los santos
dijo inmediatamente con una horrible espre-
sion en la fisonomia. Ven Juan! De pie Car-
dozo! Arriba Valenzuela! seguidme!

Despues sin escuchar los ruegos, sin pres-
tar atencion a las lagrimas de las mujeres,
tomo su revolver, i se lanzo fuera de la tien¬
da seguido de sus companeros.

Los viajeros estabanya a pocos metros de
distancia, caminando con un paso tranquilo,
sin pensar en el menor peligro, cuando se
dejo oiruna cuadruple detonacion, i tres de
aquellos mineros condenados por Joaquin,
cayeron muei tos en medio del camino. El
cuarto que solo habia recibido una pequena
herida, se volvio para ver con que enemigo
tenia que habeiselas.

—Ah! condenado yankee, gi'ito el jefe,
qme reconoces ahora? Yo soi Joaquin!

Ihaciendo fuego tres veces seguidas, did
un grito prolongado de alegn'a viendo al
americano caer muerto al lado de sus com-

paneros.
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<—Juan, dijoentonces Joaquin, mostrando
sus cadaveres, ahora no solo te doi permiso,
sino que te ordeno satisfacer todos los san-
guinarios instintos de tu naturaleza. Puede
ser que alguno de esos hombres respire aun;
yo te los entnego.

A las primeras palabras del jefe, se lanzd
hacia alia Juan Tresdedos; ya estaba en me¬
dio del rio con el agua hasta las espaldas i
luchando contra la corriente. En dos ininu-
tos llegd a la marjen opuesta, e inmediata-
inente se puso a la obra. Con cuanta alegn'a
observo el infernal bandido que dos de aque-
llos infelices respiraban todavia, i que aun-
que podian sufrir no podian escaparsele!
Aturdido por susgritos, i para cot'tar toda re-
sistencia, el demonio en unos pocos segundos,
les vacid las entranas i termino aquella
abominable escena arrancandoles el corazon.

Cuando entrd a suvuelta en la tienda dev
su jefe, quiso saber el motive del odio i
de la venganza de Joaquin sobre aquellos
hombres.

—Juan, respondid Murieta; tres de ellos,
se encontraron entre los asesinos de mi Car-
mela, entre aquellos que me arrojaron de
mis posesiones de las minds. Quien f'uera el
cuarto, es lo que no se; pero ha merecido
su suerte por haberse hallado en semejante
compania.

—Miserables murmurd Juan, con un
jesto feroz, que le hizo aparecer verdadera-
mente terrible. Pues bien, capitan, tengo es-
peranza de que nos hemos de encontrar aun
con algunos deesos caballeros!

6
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—Si asi sucede, tu cuchillo no se enmo*
hecera por falta de sangre. Pero abandone-
mos este lugar; esta tarde acamparemos en
otro punto.

Media bora despues, Joaquin caminaba
con su pequefia tropa liacia Mariposa. No
lejos de allf, en un rancho de sus amigos,
era donde el joven jefe habia detenninado
descansar.



IX,

Despises de trein'ta dias poco mas o m£nos,
pasados en gran parte en la vecindad de
Ma ripe s as empleados por -el insaciable Juan
Tresdedos en la perpetracion de no rnenos
■de una decena de robos i de etros tantos

asesinatos, la partida se volvid a poner en
■camino.

Se atravesd la Merced-en-un punto que la
■corriente era un poco profunda i continuaron
■el viaje, -ya internandose en los bosques, ya
.subiendo las montanas, -hassta que se encon-
iraron con un camino que les permitia llegar
a los campos de Tuolumne. All! tan pronto
como pudo pasarse el vado con los animales,
se volvid a poner en camino i a marchar con
rapidez, imuipronto Hego a un punto llama-
do Shaws'-Flat.

Por todos lados resonaba el ruido de los

picos, de las palas i todos los instrumentos
■de que los mineros se sii'ven para separar el
■oro de la tierra. Muchos chinos habian

plan.tado sus tiendas sobre diversos puntos
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vecinos i todos reunidos por companfas, fn;;"
bajaban asiduamente i realizaban beneficio®
razo-nables en los lavaderos que los america-
nos habian abandonado porque no dejaban-
nn provecbo suficienle p-ara ellos. Todo la
que tocaba este lugar anim-ado por el traba-
jo, respiraba paz, prosperidad i eontento.

Joaquin i sus hombres fueron perfecta-
mente recibidos por los trabajadores i no s®
le vino a nadie.a los mientesel desconfiar ds'
silos.

Es una costumbre mui comun entre los
carreteros-, los raercaderes de caballos, los
ganaderos, los cazadores i los viajeros de to-
das clases el campear dias i semanas enteras
tanto sobre los bordes de un rio, cuanto a 1&
sombra de un gran arbol en un lugar aisla-
do, para que pudiera dedueirse de tales cir-
cunsiameias ninguna intencion criminal. Por
otra parte, no habia por que inquietarse a
la vista de las armas que Ilevaban los ban-
didos; la eostumbre -popularizada en todas
las clases de la sociedad californina, de no
m'archar nunca sin salir armados, permitia a
Joaquin i a sus corapaneros pcrmanecer ers
perf'ecta seguridad basta que el moroento en
quejuzgaban conveniente revelar su verda-
tiero caracter con algun crimen ruidoso.

Poseyendo Joaquin sumas mas que sufi-
cientes para las necesidades del momenta,
se decidio a permanecer algunas semanas en
Shaws'-Flat; su intencion era vivir en repo-
so i de una manera agradable, baeiendo cir¬
cular al misrno tiempo algunos centenares
de pesos en las casas de juego, en los cafes,
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en los fandangos, en los pueblos i en las at-
deas de los akededores. El acaso les servia
a las mil maravillas: encontro. a unos mine-
i'os que estnndo para volyerse a su patria,
le vendieron una pequena choza que poseian
con todos los utensilios domesticos de que
estaba dotada. Situado sebre un terrono se-

«o i arid© que los mineros ha-bian trabajado
i retrafeajado hasta estraer la ultima paja de
ore, esta chosa era doblemente preciosa pa¬
ra los bandidos, en razon 'de su posicion
■aislada i de la independencia en que se en-
'contraban respecto de los cateadores, que
■ni sofiaban siquiera en a.venturarse por aque-
ilos puntos tan desiertos.

Todas las tardes Joaquin acompanado de
Cardozo i de sus dos mujeres, llegaba hasta
las aldeas i carnpos vecinos con el objeto de
divertirse. El cuartel jeneral estaba durante
-este tiernpo confiado a Valenzuela i a Garcia-
<una orden formal f'ue dirijida a este ultimo
para que permaneciese tranquilo i sin com-
prometer bajopretesto algu-no, ya f'uera por
an robo o un asesinato cualquiera, el asilo
de toda la psrtida. Juan Tresdedos por la
primera"vez de su vida.parecia no tener nin-
gun gusto en verter sangre, i durante un pe-
ii'odo de tres semanas, perma nee io cerca de
la morada comun dividiendo su tiempo entre
el naipe i la chupeta. Con todo, al fin su na-
turaleza.se d-ejd -ver de nuevo. Una tarda
snientras que Valenzuela estaba en Sonora
con Joaquin i los demas, el miserable afild
su cuchillo i se lanzb en busca de una yic-
tiaia.
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Los chinos agrupaclos delante de sus tiew-
das, estaban- ocupados en examinar los pro-
ductosde* los trabajos del dia; cuando Juan
los apercibio, su ojo brillo eon un resplam-
dor salvaje. Se hubiera dicho que era un ca-
zador encontrando de repente a su liebre
i'avorita. Pero como los americanos teniars
sus tiendas pi ail fadas eerca de all!, nada me-
nos que al rededor del camp® de los chinos,:
el bandido que no deseaba otra c®sa que de»
gollarlos sin ruido, continue su marcha en
direccio-n- a Sonora eon esperanzas de encon-
trar a la vez un lugar mas a proposito i una
oeasion menos peligrosa. En el camino en-
con trd en muchas ocasiones comparnas de
mineros armados- hast-a los dientes. i d'espues
por casualidad un chino solo; pero como los
p'rimeros estaban todavia-a la vista, reprimid
los deseos que tenia de atacar al chino-i per-
manecid prudentemente e-nvuelto en el ritov

En el punto en que el camino- de Sonora
forma un angulo i se vuelve bacia Columbia,
j cuando estaba a poca distanci-a de la-ciu-
d-ad, se sentd al horde del camino para sa-
bdrear tranqjuilamente el hunao del cigarro.

Era una hermosa noche, una- noche sun-
tuosamente estrellada. Juan Tresded'os antes
de seguir' adelante, resolvio reposar un poeo-
i dej.ar pasarel tiempo fumando basta las dos
© tres de la manana. Pensabael que volvien-
d:o ados alrededores de la choza de Joaquin,
podria sin mucho peligro dejarse caer sobre
algunos chinos endormeeido's por el opio ii
mataruna media docenaeon la mayor coma- :
didad.

r
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Mientras el saboi-eaba anticipadamente el
placer que le prometia una carnicen'a tail'
terrible, Cue perturbado en sus reflexiones
por un ruido cle pasos al cual se mezclaba el
sonido de una voz humana tarareando algu-
nos fragmentos de meiodia imitados de los
negros. Todo el que escuchaba Jos graciosos
efectos producidos por el musico, adivinaba,
sin que le cupiera duda, que su canto era el
resultado de numerosas libaciones. Multipli-
cando con la enerji'a del licor las fuerzas de
sus pulmones, el estranjero despues de liaber
entonado el Jim Croco, pasd sin detenerse al
Possum up a gum tree despues al Coal Black
Rose. Tratd en seguida desilvarel Yankee
Doodle i el f'amoso aire Auld Lang Syne;
pero no encontrando satisfactoria su ejecu-
cion, se entregd audazmente a una musica
compuesta a la vez de cantos, de gritos, de
ahullidos prolongados i de silbos agudos.

Esta meiodia de un nuevo jenero, aun que
intraducible en el lenguaje ordinario, puede
sin embargo indicarse asi: (los parentesis se
dejan a la imajinacion mas o menos fantasti-
ca del lector.)

Oh! Su (hie) sanah! don t you cry(hie) for
me J'm gwine to Cal (hieffornia with—hoo-
roo! Idon't care a cuss for nothinl•—ki yi! yow
ow! Hoo-raw for Jackson!—hoop! hey!

Hola viejo camarada!...... agrego el es¬
tranjero deteniendose repentinamentd o mas
bien tratando de detenerse en f'rente del
cliileno; hola pues, jque es lo que haces tu
a hi! Ven a beber un vaso.

—Que, que es esto, no quieres? andate al
diablo entonces!



I arrojando un grito que debio oirse a cfn-
co millas de all}', continuo caminando ade-
lante describiendo zigszags i cornenzando de
nuevo su cancion interrumpida por un instan-
te. Iba a pocos metros de distaneia de Juan',
cuando este ultimo cayendo de improviso so-
bre el i antes que tuviese lugar de pronun-
ciar una palabra, le acestd entre los dos pul-
mones una multitud de punetazos que lo ten-
dieron muerto en medio del camino. El ase-
sino se puso en -el acto a despojar el cada¬
ver de su vi'ctima. Despues de baberse ase-
gurado de un cinturon de cuero, cuyo con-
tenido en oro en polvo i en moneda de platar
podia subir a tres mil pesos poco mas o me-
nos, Juan Tresdedos tomo a paso ordinarios
el camino del cuartel jeneral. Su primer cui-
dado llegando fue irse a arrojar a su leclio,
a dormir o sonar si acaso podia.

Cuatro o cinco boras despues, Joaquin t
Valenzuela entraban o mas bien se lanzabart
a su vez dentro de la choza. El primero se
adelantoinmediatamente hacia Juan i eon una

violenla saeudida le arrancb de su suefio.
Que hai, grurid Juan poniendose inmedia-

tamente de pie.
- Acaba de encontrarse el cadaver de un

hombre en el camino, dijo Joaquin i por
la naturaleza de sus beridas, yo deduzco
que no puede haber sido asesinado sino
por ti.

—jEsta Ud. bien seguro?
—Ob! si, seguro, i es en vano que tu

me lo niegues! jFero sabes tu a quien has
muerto?
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—-A fe mia que no, respondio Garcia, to-
rnando un aire sarcastico; i lo confieso, no
me siento nada inquieto por saberlo! Pienso
que tendras necesidad de algun dinero i yo
t'ui a buscarlo a la gabeta de ese bellaco.
Tengo el honor de presentaros el producto
de mi caza; puedes disponer de el.

Bien Juan, dijo el jefe, sacudiendo el cin-
turon de cuero que le presentaba Garcia;
cierto, alii hai una surna de oro bastante
gruesa i que nos viene mui bien, porque la
1'alta de dinero comenzaba a dejarse sen-
tir. La desgracia es que la victima por lo
c ue yo puedo juzgar es nada menos que lino
de los companeros de aquel minero a quien
le compramos esta barraca, i como su aso-
ciado se encuenti'a en este momenta en So¬
nera, puede mui biensuceder que este ulti¬
mo cuente los detalles i nos haga por esto
sospecliosos.

—Que piensashacer en este casol pregun-
to Juan.

— Permanecer en los alrededores un dia
o dosmientras tu i Valenzuela se dirijen
a toda prisa a Stoclcton, Clarina i Margarita
han partido ya con Cardozo, i tu te reuniraS
pi'obablemente con ellos antes de que lle-
guen a la ciudad.

—Lo que mejor nos queda que liacer, di¬
jo Valenzuela, es partir todos juntos. Sabre
ia marcha pues.

En algunos minutos, los tres caballos fue-
ron ensillados. Juan Tresdedos i Valenzuela,
sedirijieron agalopehacia Stockton. Joaquin
tomd lentamente el camiuo de Sonora.
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Los primeros rayos de la aurora estaban
despuntando i los salones de juego estaban
nun irviendo de mineros i de mercachifles;
todos conversaban con animacion del ultimo
asesinato i se manif'estaban firmemente de-
terminados a aplicar la lei Lynch al autor
apenas lograran capturarlo.

Joaquin descendio del caballo i entro tran-
quilamente a la casa de juego, recojida la
manta sobre el hombro segun la costumbre
chiiena. Saludo al entrar con un simple sig-
no de cabeza a algunos de sus compatriotas,
tomo un asiento i se fue a sentar a un rincon
de la sala junto a una puerta..

En varios grupos se insistia mucho sobre
la brutalidad del asesino queparecia haberse
dado un placer en infiijir a su victima nu-
merosas hcridas cuando una sola habria bas-
tado para llenar el objeto de robarlo. A esta
observacion se juro de la manera mas ener-
jica que el asesino no escaparia de la vindic-
ta publica.

—No me asombraria absolutamenta, dijo
de repents un hombreton de fisonomia sal¬
vage dando un terrible punetazo con su ro-
busta mano sobre el mostrador del establcci-
rniento, no me asombraria absolutamente de
que esos chilcnos tuviesen alguna parte en el
asesinato de nuestro compaTier'o!

•—Que chilenosl pregunto uno de losjuga-
dores.

—Esos que han comprado la choza del
borde del agua!

—jPara que la han comprado!
— Lo ignoro, i no deseo saberlo. Pero lo.
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que hai de ciet'to es que ellos no lian traba-
jado nunca ni siquiera una liora. Pasearse a
caballo al rededor de la eiudad, jugar todos
los dias al monte, cantar, reir, hacer sonar el
oro en los bolsillos repletos, he alii la vida
que llevan entre nosotros.

—Es vei'dad, lleveme eldiablo!.. . agrego
un tereer interlocutor, tan flaco i mal ajes-
tado corao era de robusto el segundo. Ca-
ramba si es cierto todo lo que ha diclio mi
compahero, es menester saber de donde sa-
can estos chilenos del diablo tanto orol Pero
el hecho es que sus bolsillos estan siempre
bien provistos.. ..

—Valgame Dios! interrumpio el primero,
que habia hablado, mira a aquel lado Juan!...
Ahorquenme, si no es ur.o de los chilenos de
que habramos este que esta entre nosotros
tranquilo como un pepino en un frasco de
vinagrel.. . . .

I mostraba con el dedo a Joaquin.
—Es uno de ellos, os lo aseguro, como es

verdad que estoi parado aqui'l. ... Yo juro
que el comprende el yanlcee porque yo lo
he visto enrojecersele el rostro.. .

Joaquin no habia perdido una sola pala-
bra de esta conversacion. Por consiguiente,
habia permanecido hasta el fin perfectamen-
te impasible i cuando el americano se lanzo
hacia el i le pego en la espalda con su pesa-
da mano diciendole: amigo, ci'eo que nos co-
nocemos, no me reconocel soi su antiguo
compafiero!

Joaqnin le contesto con sonreir i se levan-
to en apariencia con la mejor voluntad del
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rotindo. Pero antes deque la sonrisa hubiera
abandonado sus labios, Je did a su adversa-
rio tin terrible golpe con la cacha del revol¬
ver, i el americano aturdido caj'd al suelo
cuan largo era.

De un brinco Joaquin salid de la sala; uit
momento mas tarde estaba sobre su silla
i se fugaba a todo galope en direccion a
Stockton.



Un dia basto a Joaquin para reunirse a
companeros a caballo a quienes encontro es-
tablecidos en una taberna cerca de Stockton.
Les conto en pocas palabras lo que acababa
de sucederle, despues que toda su compa-
fn'a se habia puesto en camino. Unahovafue
lo suficiente para llegar al termino de su
viaje.

Al dia siguiente despues de ponerse el sol
Joaquin, Valenzuela i Juan Tresdedos, aper-
cibieron de repente a tres rnineros amevica-
nos vestidos todos de verde, que se pasea-
ban a lo largo sin otro designio aparente que
mostrar sus trajes nueyos cuya estravagante
fantasia se hacia aun mas notable con unos

alfileres de oro de pepitas recojidas en las
minas.

—He abi unos bellacos, observo Joaquin
que se me figura que deben tener una bue-
na dosis de vanidaal

—Si, dijo Yalenzuela, i si esa vanidad se
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funda en lo que olios valen, dcben ser pro-
pietarios de una gran cantidad de oro.

—Soi de la misma opinion, dijo Juan, lie—
vando instintivamerite la mano a bu purial,
bueno seria apoderarse de ellos.

Acabando de pronunciar esta palabra los
ires -mineros entraron en un restaurant. Joa¬
quin viendolos desaparecer se lanzo hacia
ellos recomendando a sus oompaneros que
esperasen su vuelta. Entro al cafe, se sentd
en una mesa, no lej.os de la que ocupaban
los americanos. En menos de dos minutos,
tomando una tasa de cafe, recojid todos los
datos de que tenia necesidad; juntandose
entonces a sus camaradas siguio en seguida
el caminode la casa, a donde habian descen-
clido todos en aquel instante, es decir la parte
inejicana dela ciudad, se ensillaron los caba-
Ilos i se pusieron en camine para San An¬
dres.

A cuatro legdas de Stockton, ,se detuvieron;
ocultaron los caballos enunespeso bosque
ocultandoss tambien alguna parte de los
hombres.

—Nuestra jente estara aquf dentro de po-
co, dijo Joaquin lista a volver a su pais con la
fortuna que ban alcanzado a reunir; conta-
ban con embarcarse manana para San Fran¬
cisco; otro de los companeros debe reunirseles
en Stockton'hoi a las tres: no viendolo venir
se han vuelto a San Andres para buscarlo.

—Es una verdadera fortuna para nosoti'os,
dijo Valenzuela, i nuestra obra no puede ser
tnas conic da.

—Creo que los oigo; murmuro Juan Tres-
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dodos, pasando la cabeza por entre las ramas
de los arboles.

-—^En efecto, murmuro Joaquin ellos son.
Esperemos que lleguen hasta aqui i nos es-
pediremos de unabuena manera.

Los tres hombres se acercaban a cada ins-
tante galopando suavemente sin temer peli-
gvo alguno. Podria haberseles oido conver-
sar en alta voz de su pais i de sus proyectos
de matrimonio. Cada uno contaba el exito
que habian obtenido en sus minas, mientras,
todos a una voz reian de la envidia con que
los habian visto partir sus camaradas; grita-
ban i contaban anecdotas agradables, pro-
bando asi que ningun presentimiento los po-
niaen guarda de la muerte proxima.

Apenas llegaron al frente del lugar en que
estaban ocultos los bandidos, cuar.do estos se
lanzaron de repente fuera de sus escondites,
tomaron a los caballos de las riendas i antes
de que los desgraciados mineros liubiesen te-
nido tiempo de volver desu sorpresa; lesdes-
laparon los sesos i los arrancaron de su silla.
Los cadaveres fueron despojados cuidadosa-
niente i tirados a alguna distancia a lo mas
profunda de las quebradas. Los tres ameri-
canos tenian entre si cerca de ocho mil pesos
en polvos de oro.

Ooncluido este hermoso golpe de mano,
Joaquin i Juan Tresdedos se pusieron a bus-
car ifn nuevo asilo, mientras que Valenzuela
tomaba el camino de Stockton para traera las
dos mnjeres i a Cardozo.

En la misma tarde cuando toda la partida
estaba reunida se dirijieron hacia el conda-
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do del Dorado. Joaquiti i sus companeros
atravesaron una parte del condado de Sacra¬
mento i se fueron a acampar a la garganta
sur de la libera americana.

Al cabo de pocos dias se les reunio Fer¬
nando Fuentes i su tropa, uno de cuyos hom-
bres- recorriendo los bosques, habia visto al
jef'e recorrerla ribera con sus companeros, i
habia corrido a prevenir a su capitan a to-
da prisa. Fuentes habia sido encargado de
reunir todos los caballos que pudiera robar-
se iya habia conducido cerca de400 al lugar
del retiro. Le comunico al jefe que Antonio
Guerra habian vuelto de Sonora al Arroyo
Cantowa, trayendo cada uno una querhda.

Joaquin se mostro mui satisfecho con estas
excelentes noticias;^ estuvo por un instante
a punto de partir con todos sus hombres pa¬
ra el cuartel jeneral, tan impaciente estaba
por conocer los detalles del viaje de sus te-
nientes por Sonora, i de ver a las nuevas se-
fioritas que habian llegado con ellos: pero
asuntos particulares de una alta importancia
lo decidieron a diferir por algunos dias el
placer que pensaba proporcionarse.

Aprovecliando con todo la ocasion que se
le presentaba, hizo partir a Clarina i a Mar¬
garita para el Arroyo Cantowa, confiandose-
las a Cardozo, a Fernando i a otros compa¬
neros hasta el momento de la vuelta al cuar¬
tel jeneral.

Apenas habian las dos muchachas dejado
el campo con sus companeros cuando una
disputa se levanto entre Mariquita i su nue-
vo amante. El chileno pretendia que esta
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\51iima tvp era con el tan amable como lo ha¬
bia sido con Gonzalez i ella declaro que noqueria vivir mas con el. Cardozo encontran-
do que estas palabras eran comp'etamentesuperfluas, saco de sus alforjas un latigo pa¬
ra inflijir a la rebelde lo que el llamaba una
correccion saludable. Mariquita se sometid
en apariencia con la mas humilde i la mas
entera l'esignacion; pero en el fondo ella se

proponia darse una venganza sangrienta.A1 dia siguiente mientras los dos camina-
ban lentamente por un sendero que se perdiaentre las rocasdeuna montafiamui escarpada,la vengativa Mariquita aprovecbd el momen-
to en que su eompanero se enconti'aba al bor-
de de un precipicio cuya profundidad podia
ser poco mas o menos de veinte pies i sa-cando de repente de su cintura un pequeiiopunal finamente aguzado, se lo sepultd a
su querido, i en el movimiento que hizoel caballo de Cardozo seencabritd, i ambos
jinetes i animal cayeron en las profundidadesdel abismo.

Mariquita habia ejecutado tan rapida-monte su siniestro proyecto que ninguna
persona pudo ser testigo del hecho. Cuando
sus companeros se reunieron a ella habia
vuelto a poner su punal en la cintura i nadie
se atrevid ni a suponerle el crimen. Llegdhasta verter Ingrimas en abundancia en apa¬riencia mui amargas por la doble perdida deljinete i del caballo. Quizas sus quejas, susllantoseran la obra del remordimiento! Pero
en todo caso su pesar no fue de mucha dura-
cion. Apenas llegnron al cuartel jeneral



— 98 —

cuando volvieron a su natural alegria i esta
loca criatura acepto por teicer esposo a un
joven i atrevido companero, llamado Manuel
Cevallos.

Joaquin supo dos dias despues la catastro-
le que le habia arrebatado a uno de sus hom-
bres, pues Fernando habia despachado uno a
Joaquin i a comunicarle la noticia. Car-
dozo, en efecto, era uno de los mejo-
res jinetes de toda la partida; i suponer
que su caballo hubiera puesto el pie en f'also,
era suponer lo imposible. Era- menester que
el accidente tuviera su causa en cualquiera
otra cosa, menos en la torpeza del jinete.
Asi pensaba Joaquin que tomo consigo una
ducena de sus bandidos i se f'ue con ellos al
lugar del suceso con el objeto de sacar i exa-
jninar el cuerpo de su desgraciado compa¬
nero.

Tomb un camino diferente de aquel que el
mismo habia seguido i se llegb precisamente
al lugar donde yacia el hombre i el caballo,
uno al ladodel otro. Se examino cuidadosa-
mente el cadaver de Cardozo, pero se habia
dostrozado tanto en su caida en las puntas de
lasrocas, de suerle que la herida del puna!
pasaba desapercibida. Los bandidos despues
de tomarse el cuidado de despojar tl cuerpo
de las armas i de la plata que habia en los
vestidos, lo enterraron en un lecho de arena
i se volvieron todos tristes al cuartel jene-
ral.

A! cabo de unasemana Joaquin acompaiia-
nado de Juan Tresdedos, de Valenzuela i de
la tropa de Fernando, en todo, 2G hombres, se
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|5tSSo en camino a fin de comenzar de nuevo
sus depredaciones en el condado del Dorado,
como tambien en el de Cala-veras, que es ve-
•cino. A1 llegar a las 'cercanfas de Mund
Springs vieron una choza aislada sobre la
pendiente de una colina. Creyendola deso-
eupada i juzgandola a primera vista un exce-
lente local para pasar la nocbe, Juan espo-
leo su caballo, abrio la puerta i penetrd al in¬
terior. Mui al contrario de la idea que se
Labian lornnado, se encontraron con que la
cabana estaba perfectamente ocupada. El
«jue lahabitaba era un aleman, una enferme-
■dad grave lo detenia 'encerr-ado en su cuarto
i daba al esterior esa apariencia de soledad
i abandono que habia enganado a la jente de
•Joaquin.

A una serial de-este ultimo, Juan Tresde-
dos sacb su punal, se dirijid al desgraciado
•enfermo i le rebano el-cuello; despues ayu-
dado por dos o t-res de sus companeros <tras-
porto el cadaver Ibera de la choza i lo arrojd
a un estero que serpeiiteaba alpiede la coli¬
na. La partida entdnces tomo posesion de la
casa en donde se encontraban rcunidas una

multitud detoda-clase de pro visiones, frazadas,
inslrumentos para el trabajo de las minas, pi-
pas itabaco. Comenz'ai'on por -emplear una
cierta cantidad de es4e ultimo paratoreerciga-
'j-ritos, fumarori dos boras seguidas i despues
•cada cual estendio su a-vlo, su rito i su poncho
en el el suelo, Joaquin se arrebozd como me-
jor pudo i durmio un sueho profundo.

A las primeras luces del dia el jefe des-
ipacho tleshombres al canvpo de Mud Springs.;
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con encargo de procurarse cafe, cerveza; en
fin algo con que satisfacer el apetit® de !»•
pactida.

Al cabo de dog boras uno de los enviados
yolvid solo con las manos vacfas i todo des-
orientado.

—En donde estan tus cempaneros, le pre-
guntd Joaquin.

—Muertos, respondid el hombrev
—-(Cdmo muertos?
—Ait si, capitan, aborcados como perros?

Apdnas llegamos al campo, entramos en un
almaeen para liacer provisiones, mientras yxt
rae habia detenido en un bodegon a echarm®
un vaso de agua de la vida. Conversaba
con el propietario del punto- que es un chi-
leno, cuando de repente oigo una pelea al la-
do de afuera. Mir®, efan mis camaradas que
estaban rodeados como por einco o seis ame-
ricanos que los tenian apurados. Uno de-
ellos declaro conocer a Sebastian por un la-
dron de caballos, que le habia robado a el
mismo cierto numero en 1850, en el valle
del Saci-amento, i que habiendo sido arresta-
do se habia escapade de su prision: que en
tin su eompaiiero debia ser tarobien un la-
dron porque sin esa eondicion no andaria
yiajando con el. No se necesitaba tanto para
amotinar a las turbas. Nuestros dos compa-
fieros fueron arrastrados hacia un arbol,
mientras que yo, ayudado por otro compa-
triota denuestro bodegon me subf a una yen-
tana, itome las de Villadiego.

—He ahi una historia villana, en verdad,
dijo Joaquin; es menester que abandonemos
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feimediatamenle la plaza, A no ser la nece-sidad que tengo de reunir a mi al rededor al-
gunos hombres que conozco para la ejecu-cion de un proyecto importante, habriamosbecho una foajada a ese miserable puebleci-ilo i no perdonarfamo-s a uno solo de estos de-
monios de americanos. Pero que permanez-
<can tranquilos: no hai puerco a quien no le
llegue su San Martini Arriba, amigos, a ca-ballo i en caminol

En un abrir i cerrar de ojos, cada uno es-
tuvo m-ontado i la banda -a «todo galope. Setuvo buen cuidado de no seguir lalinea recta;de rodeo en rodeo i deteniendose en diversos
puntos, ya pa.ra despojar a un viajero, j'a
para refresca-r a los jinotes i a los caballos,
se llegd a una altu.ra de aspecto triste i sora-
brio situada a una milla poco mas o roe-
nos de Salmon Tails. Joaquin ordend bacer
•alto i pasar alii la noche.

Ese lugar parecia haber sido dispuesto es-
presamente par !la naturaleza para el ti-so a
que se 1-e aplicaba en aquellos momentos.
•Casi completamente cubierto porlas vocas deJos alrededores, rodeado par zarzales que secombinaban de una manera inesplicable;presentaba en el c entro un espacio de vcin-
te pies de diametro, que se hallaba asi con-
vertido en el mas seguro i en el mas comodode todos los asilos.



XL

Una vez colocados- Ios caball'os en lagar
feguro,. Ios bandidos se pusieron a hacerle-
los hono-res a las provisiones recojidas duran¬
te el dia; en seguida le llego su turno al ci-
garrito..

Paisanos,. les dijo Yalen3uela, aqui nose'
oye fcablar mas que de horca; eso- es horrible.
Los americanos son unos miserables, que no-
de-ben ntorir al aire mientras podamos ma-
tarlos on el suelo a la manera que se acos-
tumbra en Chile.

—Es verdad, dijo Chri-ll'o;: la- horca nada
deja que desear.

—Pero a los americanos se les ban incul-
cado esos principles desde la cuna; es me-
nester que ellos ahorqueri o> es m-enester que
sean aborcados; esta en su naturaleza. Ese-
pueblo es formado asf, i nada podra trasf'or-
mar a ese pueblo.

—Sea, dijo Juan Tresdedos-; pero si no
podemos, impedir que ahorquen a nuestros
comparieros, mui duenos somos de tomai: las.
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represalias, colgando a cuantos americanos
se nos vengan a las manos! Oh! mas bien
que no; ese es un sistema fatal! Cuanclo yo
mato a alguno, siento la necesidad de verle
el color de la sangre. Asi pues, car
dejemoslos que ahorquen como les de la ga-
11a, i por nuestra parte hagamosies sentir todo
el merito de nuestro cuchillo. Nose acuer-

dan companeros de lo popular que esta ar-
ma favorita es en nuestra patria! Ann suelo
recordar con placer las rinas de Chile, cuan-
do despues de unas breves palabras cambia-
das en la chin'gana con el vaso de chicha en
la mano nos salfamos al esterior i arrollan-
do nuestras manias en los brazos, en for¬
ma de escudos, esgrimlamos nuestras la-
minas con una espedicion que asombraba a
los espectadores. Me pasd muchas veces
el sostener prolongadas luchas con famo-
sos cuchilleros sin poder herirnos absolu-
tamente, i sin hac.ernos el mas lijero razguuo
despues .de mad de un millon de tajos i re-
veces; lo que hacia prorrumpir en frene-
ticos aplausos a los cfrculos. Era de ver co¬
mo relucian las hojas de los punales sobre
los combatientes en mangas de camisa. Mass
de una vez vf enrojecerse el bianco algodon
con la sangre del. veneido, pero nadie tenia
una sola palabra de compasion para el des-
graciado, a quien sa declaraba que merecia
sit suerte por torpe. Oh! el cuchillo es una
arma tan temible como el revolver i mas que
la soga. No hai arma mas segura ni mas no¬
ble; segura porque cuando se asesta el golpe,
solo un chilenopuede recliazarlo o evitarlo; i
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noble porque es menester, llegar para hacer
uso do el, a trabar la lucha cuerpo a ctierpo
con el adversario i con gran peligro propio,
EI revolver es una arma de eobarde. El pro¬
ject! 1 va a hacer su deber a dos cuadras de
distancia i cuando una llega a su vi'ctima
va esta haexhalado el ultimo aliento. El pu¬
na 1 le permits a uno, por el contrario, recibir
en sus brazos al que se acaba de ultimor i
percibir sus ultimas maldiciones envueltas
con sus ultimos latidos. Luego uno lleva la
mano firms, i se esperimenta un indefinible
placer cuando se sientea la afila-da boja re-
banar las apretadas carnes. La mwerte de
cuchillo es la unfea que pirede imputarse a
un brazo, porque es launica que se eonsuma
con su fuerza i su impulso. jVivael cucliillo"

Dejemoslos ahorcar, dejemoslos fusilar; i
contentemosnos convaciarles lasentranasca-
da vez que los eneontremos a .nuestro paso,
d'emosnos por satisfec hos con arrancaides el
eorazon ensartado en nuestras aceradas pun-
tas. Por mi parte jtiro liaeerles tan terrible la
dagachilena corao el arma mas morlifera. En
adelante, ver brillar el cuchillo de los liijos;
del Sur i ponerse- a temblar, ha de sen tode
nno para estos miserables yankeest

—Cbmparieros, dijp- a su vez Joaquin, yo
m-as que nadie me si en to eneolerizado cuan¬
do recuei'do la ftarea, porque yo be vis-to es-
trangulara mi vista a mi pobre hermano, que
110 les habia liecho mal algu.no, i eso en un
memento en que no podia salvarlo-ni eastigar
a los asesinos: pero despues he tornado i torn©
aun mi venganza, Dejemas a un lado esta
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triste conversation, i dejadme contaros una
aventura que me suoedio hace algun tiempo,
en el condado de Tuolumne.

—Bravo! Bravo! Eso es lo bueno, gritaron
todos a una voz.

—Escuchemos, esclamaron todos en se-

guida.
—Acababa, dijoeljefe, de comenzar la

carrera que vosotros segutshoi conmigo. En-
tre a Tuolumne con mis compaheros, que en-
tdnces ascendian al numero de 7 solamente, i
encontre en el pequeno campamento de San
Diego, que estaba a media milla de Colum¬
bia tin cuartel jeneral que nos convenia de
todo punto.

Nos pusimos pues a la obra destruyendo i
matando a los mineros durante el dia, ya
fuera que los encontraramos solos en las mon-
tanas a donde iban en busca de placeres (la-
vaderos) ya fuera que los encontraramos ocu-
pados en cazur en algunos puntos aislados.

De paso, llegada la noche, nos ibamos. a
dejar a algunas casas de juego de la ciudad,
una parte del oro que obteniamos de esta ma-
nera.

Para hacer estas" visitas a las mesas de
monte, yo tenia cuidado, coma vosotros lo
supondreis jnui bien, de ponerme un difraz
a tin de que aquellos que me habian conoci-
do en otra posicion no me eonociesen al en-
contrarme de nuevo i me tomasen por un
eslranjero.

Entre aquellos que me habian visto las
ocasiones suficientes para no olvidarme,
se encontraba un contra-maestre que se Ha-
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maba Leary, con quien habia hecho yo el
viaje de Chile a Sonora. Yo deseaba evitar
la presencia de este a toda costa, de temor
que no me fuera a reconocer apesar de mi
difraz i me obligase a ponerme a la def'ensi-
va. Yo no queria atentar contra este indivi-
duo, era precisamente el iinico hombre en
todo el Estado a quien habria sentido en el
alma dirijir mi revolver porque jamas habia
tenido respecto de mi mas que procelimientos
llenos de cortesia i de todo punto amistosos.
Este contra-maestre se habia enrolado des-
pues en las filas de la miii ia.

Sabiendo yo que estaba al corrients de mis
aventuras, i no dudando de que, oScial i
hombre de honor antes que todo, no habia
de perdinar medios, ni habia de faltarle el
valor, ni la enerji'a, para arrestarme i casti-
garrne, habia determinado no ponerme en su
camino.

Con todo, una tarde, olvide ponerme una
parte del difraz que acostumbraba llevar; mi
barba superpuesta me parecia superflua, i
crei que me bastaria ocultarme en parte la
fisonomia con la manta.

Al salir de la sala del juego, a media no-
che, tuve en efect > mucbo cuidado, de echar-
mela a la cara, i de cubrirme del mejcr mo-
do posible. En este mismo instante, i al
poner yo el pie en el umbral de la puerta,
entro Leary, i me dirijio al rostro una de
esas miradas penetrantes. Yo af'ecte no fijar-
me en el; pero, una vez en la calle, me met!
por los lugares mas sombrios, i me eche a
toda carrera en direccion al punto en que
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estaban reunidos- mis companeros a donde
llegue en breves minutos.

A la mafiana siguiente i cuando amane-
cia Dios, vi aparecer repentinamente, un
cierto numero de hombres, que a las ordenes
de Leary, se dirijian hacia nuestra tiesida. Por
su puesto que a mi no me costd mucho, como
lo supondreis, adrvinar el objeto de su visi-
ta. Desperte a mis companeros que dormian
aun, i comprendiendo instintivamente que
era el linico medio de salvarnos, nos lanza-
mos al camino, a todo lo que daban nuestras
piernas. Luego sentimos unas cuantas deto-
naciones, i el enemigo a fnerza de perse-
guirnos, logro apoderarse de tres hombres
de mi partida. En aquel instan'te, debo con-
lesarlo, yo los supuse perdidos para siempre;,
pero eran companeros mui valientes: i resis-
tieron tanto i se condujeron tan bien, que
despues de una encarnizada lucha recobraron
su libertad. Yo fui el unico que sali herido,
de un golpe en el hombroque me did Leary,
en el mismo instante en que escapaban.

Ambas partidas se hallaban a pie, lo que
favorecia singularmente nuestra 1'uga, por-
que nosotros estabamos mas acostumbrados
que los americanos a viajarporlas montanas,
i podiamos salvar con mas rapidez i f'acili-
dad los senderos estrechos i escabrosos, i los
sinuosos precipicios que se nos presentaban
por del ante.

Asi logramos dejar mui pronto atras a
Leary i su partida i encontramos un abrigo
que nos permitia descansar sin temor alguno.

Por la primera vez me veia yo perseguido,
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cazado, por decirlo as/, por los americanosr
pero si yo hubiera tenido la dicha de conta,
eon un poco de mas jente, os juro que noles habiia cedido un palmo de terrerro. Con
la mitad de los hombres que ellds llevaban,
yo me habria comproraetido a ponerlos endesecha derrota a punta de cuchillo.

jAh! el cliileno fuera de su patria, acome-
tidopor los estranjeros i con un pufial en la
mano, multiplica sus fuerzas i su ajilidad.Nada digo del valor; no necesito hacer su

elojio delante de vosotros, audaces compa-ikros mios. Vuestro oi'gullo nativo i la dig—nidad del nombre de chilenos que llevamos,
no nos permite desfallecer jamas. Sacamosfuerzas de la nada i como se dice tan elo-
cuentemente en nuestra patria: hacemos de
tripns, corazon.

•—Bravo! Bravo! gritaron a la vez todos
los bandidos, exaltados hasta el ultimo gra-do del entusiasmo, por los razgos sublimesde la bruscaelocuenciade su jefe, i a una voztodos levantando los cuernos en que Lebian,
prorrumpieron con nn bn'ndisasu salud.

A1 dia siguiente, Joaquin i su jente encon-traron anno de sus compatriotas que condu-cia cuarenta o cincuenta mulas, todas carga-das con co?lales Ilenos de provisiones. Joa¬
quin le conaprd una gran cantidad de harina,de cafe, de azucar, de irejoles, fruto naturalde Chile, i que los habitantcs de aquel paisprefieren a los mas suculentos i esquisitosmanjares. En seguida continuo su rnarchaiiasta llegar al estremo de aquella praderaabandonada, pero al mismo ticmpo tan fertil.
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quo decid:er n acamparse a ]a sombra do nno
do los arboles. Se convino quo permanccie-
ran alH una semana, i en caso de necesidad
diez dias, para dar a los animales el tiempo
necesario para recobrar sus fuerzas, i a los
hombres la libertad para doscansar i recrear-
se un poco.

En el punto en que tiene su orijen uno de
los manantiales del Rin Mokelumme, en una

rejion desierta, no mui lejana de lah'nea que
sirve de frontera a los condados de Calaveras
i del Dorado, se habia establecido una com-

pama de mineros compucsta de veinticinco
hombres.

Habiendo salido un dia bien armados pa¬
ra buscar placeres, habian llegado hasta
aquellos lugares, en donde se habian encon-
trado en presencia de quebrazones de una
liqueza incomparable, i se habian apresura-
do a plantar sus tiendas, decididos a qus-
darse en aquel punto que no tenia mas in-
conveniente quo estar mui distante de toda
habitacion.

Una mahana, en circunstancias que almor-
zabanmui tranquilament.e, teniendo por mesa
una tableada roca, que habia delante de sus
tiendas, i bien armados de revol veres como era

costumbre en esos tiempcs i en aque'latierra,
un caballerito de pelo i ojos profundamenta
negros, so adelanto Inicia olios i los saludo.
Hablaba un exelente ingles, aunqueporsu
fisonomi'a era dili'cil resolver si era de estirpe
sajona o latina. Lo invitaron a que se des-
montase i tomase parte con ellos en su mo-
desto dlmuerzo; pero 61 rehuso politicamente.
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Se con'lento con cruzar una pierna elegante-
mente sobi'e el cuello del caballo, i encon-
trandoseasi completamenie comodo, se puso
a convei'sar con suma confianza de las mas

disiintas cosas, hasta que vio aparecer a un
minero llamado Jim Boyce, que habia ido a
ti'aer agua a unafuente vecina.

A la primera mirada que le dirijio, el jli¬
ven recojid su pierna, se afirmo sobre la si-
11a, i espoleo vigarosatnente su caballo.

Bayce entdnces grito en medio de una es-
.pecie de rujido.

—Mucbachos! ese mozo tan opuesto no es
otro que Juaquin! Disparad sobre el! Pronto!
pronto! Fuego.M!

A1 mismo tiempo que decia esto descargo
su revolver sabre Joaquin. Pero fue en
vano.

El jdven jefe habia lanzado su caballo a
toda rienda hacia una roca que hacia angulo
enaquel piano, i tenia hecho el proposito de
dar vuelta por ellacon cl objeto de escapar-
se, trepando las colinas que se estendian
paralelamente al rio; pero al volver vio por
su desgracia que el paso estaba cortado por
una multitud de anlados peiiones. De cami-
110 practicable no le queduba mas, que un
estrecho sendero que coi'ria a lo largo de una
inmensa montana, i justamente al borde de
unacadena de rocas de cien metres de es-

tension. Esas rocas que pendian inminentes
sobre el rio siempre ajitado, se encontraban
en b'nea recta con la colina en que los mine-
ios, liabian plantado sus tiendas, i no dista-
ban mas de treinta metros. Para cualqiuer
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liombre, aventurarse por una senda seme-
jante, valia tanto como arriesgar la partida.
No solo se corria el peligro de caer sobre pe-
fias desde unaaltura de cien varas, sino que
de todas maneras tenia que seguirse una H-
nea de doscientos metros que se estendia
paralelamente a las posiciones del enemigo,
i que mantenei'se constantemente a tiro de
pistola. Joaquin veia perfectamente a todala
compama de mineros, revolver en mano.

Joaquin, como si se hallase montado en
un caballo lantasma, se lanzo a la largo del
peligroso, sendero, lanzando al paso a sus
enemigos lassiguientes pocas palabras.

—Yo soi Joaquin! matadme si podeis!
En el instante mismo, se sintieron veinte i

cinco detonaciones, i las balas pasando por so¬
bre la cabeza de Joaquin, se 1'ueron a aplastar
una sobre otra en el muro de piedra que se
ballaba asu derecha. En la primera descarga,
una bala le arrebato el sombrero por los aires
i la negra i poblada cabellera de Joaquin
quedo flotando alviento.

Los momentos eran preciosos para que el
1'uera a pensai; en echar mano a su revolver;
a 61 no se le ocultaba que toda su esperanza
de salvacion debia fundarla en la velocidad
de su caballo. Secontento pues con sacar de *
su cintura, para prevenir todo ataque, un
punal finamente aguzado que ajito sobre su
cabeza con un aire magnanimo de desden.

Algunos minutos despues un grito prolon-
gado resono al travez de los bosques, a un
cuarlo de milla de distancia: e! atrevido ca-

ballero se habia salvado.
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Joaquin conocia da sobra el caracter re-
sualto da Jim Boyce, para echarse a dormir
despues de lo que le aoababa de acontecer.
For otra parte, era mas que probable que el
susodicho minero hubiese oido hablar de las
diferentes recompensas prometidas al que
prendiese o matase al celebre jefe cliileno;
de esto, a combinar un ataque con todos los
mineros que se pudiera reunir, no habia mas

que un paso.
Se corria pues un evidente riezgo perma-

neciendo por mas tiempo en el campamento
que se babia escojido, i que a lo sumo se
hallaba a tres inillas de las tiendas de los
americanos, es decir casi en las fauces del
lobo.

Con todo, ciertos de que sus enemigos no
liabian de alcanzar a reunir todos sus caballos
antes de que llegase el dia, i mucho menos
a preparar las municiones i las armas para
un ataque decisive o una larga persecucion,
Joaquin concibid el plan mas brillante que
haya salido jamas de ningun cerebro humano;
un plan que inutilizando desde luego todos
los proyectos de sus enemigos, le permitia
hacerse dueno de las riquezas que liubieran
podido reunirse.

' Sabiendo que podia hacerse perfectamente
una escursion de noche, i que no podria
segu'rsele la pista hasta la mahana siguiente,
mando a su jetite montar a caballo i aguar-
dar la orden de partida. Inmediatamente
obedecieron todos, sin siquiera dirijir una
pregunta a su querido jefe, que tenia enton-
ces todo el aire del misterio de su plan; en
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pocos minutos estuvo la partida lista para iradelante.
Joaquin se puso a su cabeza, i en el mas

profundo silencio se dirijieron liacia el Este
al traves de grandes hileras de pinos.

Cabalgavon asi rapidamente hasta la no-
che, por caminos que no tenian nada de agra-dables, i encontraron que se habian devora-
do una distancia de mas de veinte millas.
Joaquin aun queria alejarse mas del campa-
mento que acababa de abandonar: i solo des-
pues de una hora de marcha mas, se decidid
a dar la orden de hacer alto.

Se recojieron algunas ramas secas, i des-
pues de reunidas, les allegaron fuego por
debajo, con el objeto de alejar a las bestias
feroces; amarraron bien los caballos cerca de
aquella improvisada hoguera, despues de lo
cual los bandidos, al confortable calor del
rescoldo, se tendiei'on sobre sus ritos i se

entregaron al mas tranquilo reposo.
Los centinelas encargados de velar por la

seguridad del campo, se relevaron de media
hora en media hora hasta que termino la no-
che, i cumplieron tan bien, que al rayar la
aurora, toda la partida, despertada en ese
instante, se puso de pie al momento i em-
prendio de nuevo su camino: solo cuatro ho-
ras se habian consagrado al sueno.

Hasta el medio dia ganaron camino con la
misma rapidez que la vfspera; entdnces se
encontraron en medio de un valle encanta-
dor, todo cubierto de yerbas i de flores com-
pletamente naturales, salvajes, regadas por
un limpido arroyo que se abria sus veredas
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por entre las enmaraiiadas raices de las mas
orijinales i verdes plantas.

Yeinte millas, poco mas o menos, separa-
ban a los bandidos del lugar que les habia
servido de bivac la noche precedente, se de-
tuvieron durante dos boras para dar tiempo
de apacentar los caballos, mientras ellos mis-
mos tomaban su alimento. No partieron de
alii sin dejar tras ellos senales evidentes de
que habian pasado alii toda la noche, para
que les americanos se persuadiesen de elh ;
despues, cabalgando toda la noche, pusieron
otras veinte millas de distaneia entre ellas i
el enemigo. Hieieron una parada de algunos
minutes, encendiendo hogueras corao lo ha¬
bian hecho la vispera, i cenando sobre la
marclia, despues de lo cual v'olvieron a moil-
tar a caballo i describieron en su marcha un
circulo de la estension de einco millas pocq
mas o menos. Fin seguida i de i-epente vol-
vieron riendas con direccion al ocste, i acam-
paron como a las tres de la mahana a una
jornada de su ultimo campamento.

Al cabo de algunos dias de esta conducta,
de estas marchas i de estas paradas conse-
cutivas, la partida se encontrb-precisamente
en uno de los puntosen que se habia de'teni-
do una de las noches anteriores.

Jim Boyce i los mineros americanos se
liabian dedicado a la persecucion de los ban¬
didos, a la mahana sig'ui'ente del dia en que
el acaso quiso que se encontrase con Joaquin.
Cacla noche hacian alto al rededor de los hue-
gos abandonados por los salleadores; espe-
rando, n su calculo era mui natural) que al
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fin i al cabo liabian de encontrarse con los
chilenos, por mui alia que i'uesen estos en su
luga.

Joaquin no pudo retener una so'nrisa de
inmensa satisf'accion, cirando se apercibid porsenates infalibles, que Jim Boyce a quien
consideraba uno de sus mas peligroso's ene-
migos, se encontraba en esc mornento en
marc'ha i cerca de el.

Ya habia entrado la nocbe. Despues de
huber galopado todo el d.ia por los montes i
los plan-os, Jim Boyce, i los suyos, tranqui-
larnente seiitados al rededor de uno de los
dllimos fuegos de Joaquin, que olios liabian
•vuelto a encender, fumaban i reian a mas i
mej-or, sin que ningun presentimiento: les ad-
vrrtiese; cuando de reponte el estruendo do
veinte revolvers deseargados a la vez rompid
el aire; todo se ilumino siibitamente en tor-
r.o de la hoguern, como si se bubiera a'bierto
una nitbe para clar paso a relampagos ines--
perados; i los americanos que no liabian si do
traspasados por las balas, vieron con espanto
a veinte de sus companeros tendidos por el
ruelo sin movimientq, i overon otros veinte
tiros de revolver dirijidos contra ellos.

Poseidos del mas honible panico desorien-
tados, locos, los dps linicos americanos que
la segunda descarga habia dejadoenpie (uno
•de ellos, era nada menosque Jim Boyce), so
lanzaron a -cuerpo perdido entre lis som-
bras, i sin tomarse el tiempo para elejir su
camino, se apartaron velozmente de aquella
liorrorosa escena. Ya Joaquin estaba en el
borde del teatro do ios suoesos, -viendo .ai
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lim Boyce labia caido o no; en cuant'o s
Juan Tresdedos alnillando como un demo-
nio, i teniendo empunada en su mano muti-
lada un largo punal, ultimo despiadadamen-
te a dos mineros que le parecio que respira-
ban aun,

Sabido es que la rnuerte producida por Is
penetracion de una bala en el cuerpo huma<-
no, esparce en lafisonomia de la victima una
estrema palidez.

Loseadaveres an-oj adossobre aquel campoy
presentaban, iluminados por las claridades-
de la inmensa hoguera, un aspecto tan terri¬
ble i tan repugnante, que Joaquin mismo,
no pudo menos de sentir escalofrios.

—Vamos, dijo; dejemos este lugar. No
acamparemos hasta la manana proxima en
an paraje mas cbmod»o i mas agradable,
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Dos o tres dias despues, fueron a visitar
3as tiendas de sus vi'ctimas. Desp-ues de ha-
berse apoderado de los caballos i de las mu-
las, se pusieron a buscar los metales precio-
sos, i se encontraron en polvo de oro mas de
■catorce mil pesos. Joaquin comenz<5 por to-
mar posesion, despues se traslado con toda
■su pai'tida a Yacqui-Camp, es decir, a mui
poca distancia de San Andres, en donde te-
nian su lugar de reunion.

A1 dia siguiente de su llegada, en-vio por
la manana a seis de sus hombres a las orde-
nes de Valenzuela al Arroyo Cantowa .con los
animales deque no hallaban que faaeerse, i
una s;ran cantidad de plata encontrada entre
los americanos. Conservo cerca de si todo el
resto de la tropa i comenzo una serie de es-
pediciones -contra los enemigos ordinarios,
matando -i pillando todo lo que caia bajo sus
manos. A mucbas millas al rededor de San
Andres de Salveritas i de Yacqui-Camp, no
ise.oia hablarmas que de robos atrevidos i na-
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die sabia quien los habia comelido, ni que
so habian hecho tes-objelos robados. Habian

."ah'orcado linos- euantos hombres sin que se
Imbiese tenido el tiempo para oir cual habia
si do la ma»- que habia dado-el golpe. Todo
lo que sab-raw los mineros, era q.ue como fan-
tasmas los lad rones i los asesiiios se pasea-
ban entre olios sin que lograsen desciibrir-
los. Asi es que por todas partes no se veian
mas que fis'onomias espantadas en las cuales
se pintaban estianos- temores para estimular
la vijilansia de cada cual.

El eapitan Ellis, diputado-Sherif del con-
dado logi'd reuniruna compama de ciudada-
nosde los mas atrevidos de San Andres i en se-

guida se echo en busca de !os ciiminaTes-.. Ha-
biendo sabidqpor an espla que Joaquin esta-
ba en Yaeq.ui-Camp i que uno de bus hombres
iba con mucha frec.uencia al monte, se trae-
lado sin perder tiempo al punto designa'do,.
reconocia el ftombre cuyas sehales se le luv-
bian dado i se apoderd de su persona.

Can-illo, (era 61) f'ue condenado a la horcn
incontinenti como ladron i asesino; pero se
le prometid eL'perdon si queria revelar el se-
creto del asilo de sus oamaradai. El bandido-
se nego desdeuosamente; con todo, pidio que
sole dejaso la vida i se compromctio dado ca-
so quo no pillaran a la partida a.ayudai: a los
americanos de otra manera, de suerte en una

palabra, que no se despertaran las sospechas
de la partixla. Viendo que no se tomaba en
cuenta su proposicion", cambid de tono.

—Haced vuestro deber: les dijo con. un
aire de desaffo.
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I agrego:
—Si se os antoja examinar nuestro vaga-

jo, encontrareis en mi balija un punal cuva
lamina esta ana tenida con la sangre de u:i
amci'icano. He matado con ese punal mas de
veinte i vosotros no me podreis matar mas
que una vez!

Este discurso fue recibido como debiaser-
lo i el bandido sin otra forma de proceso 1'ue
arrastrado a un arbol i ahorcado. Los com-

paneros del capitan Ellis no escuchando mas
que su cblera coritinuaron cumpliendo con
su deber deslrnyendo i quemando todos los
escondites quesuponian que pudiesen sei-vir
de refnjio a los bandidos; el incendio se le-
vanto liasta el cielo i sus llamas .esclarecian
todas las montaiias de los alrededores a mu-

chas millas de distancia.
Joaquin que estaba con su jente en una

col'ina cercana, lo vib i lo oyo todo.
—Creo, dijo riendocon todas ganas, que si

nos tuvieran ahora entre sus garras sentirian.
muclias tentaciones de hacemos azar! Pobre
Carrillo! Lo ban a! torea do i sin duda se ha
ido a juntar con su antiguo amigo el viejo
Pinclieira; pero caramba, los primeros vein¬
te americanos que encontremos ban de ir en
pos de el al infierno, i no sera sin que me
paguen bien euro su pasaje.

Convencidos de que la compafu'a del ca¬
pitan Ellis recorreria a la m.anana siguiente ei
pais en todas direcciones se echo a la mon-
taiia decidido a llegar lo mas pronto posible
al lugar fijado para la reunion jeneral, i a
reunir alii sin demora toda su jente i a librar
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batalla con los enemigos que osaban perse-
guirlo.

Pasando cerca del molino de la comparna
de Pehari a algunas millas del campo, algu-
nos individuos ocultos tras de un bastimento
dispararon sobre los cliilenos, de los cuales
solo dos fueron lijeramente tocados.

Joaquin inmediatamente hizo hacer alto i
contesto tiro a tiro; despues como el enemi-
go no se mostraba, entro a la plaza con Juan
Tresdedos i con -5 o 6 mas.

Solo se encontraron dos hombres bastanfe
necios para querer sostener un combate cuer-
po a cuerpo; un minuto basto, ya lo adivi-
naran mis lectores para llegar al fin i dejarlos
muertos. Despues de lo cual Juan Tresdedos
los arrastrd fuera i no ceso en su furia hasta
que no tuvo mutilados cruelmente los cadave-
res a punaladas.

Durante este tiempo Joaquin i los que lo
acompanaban dispararon aun algunos tiros
de revolver al interior del molino i despues
se pusieron en camino.

lbandel otro lado de la montana del Oso a

lacual se llega porun camino quesigue la ca-
dena de Santo Domingo, cuando los cliilenos
encontraron un campo chino de donde saca-
ron de 600 a 700 pesos: era todo lo que po-
seian los liijos del Celeste Imperio.

Juan Ti'esdedos no pudo dejar de mani-
festar una viva caridad viendolos tan dociles
i tan impasibles: hubiera querido, tanto se
interesaban ensu felicidad, disiparles los pe-
sares i los dolores de su existencia; pero Joa¬
quin le ordeno que volviera las riendas i que
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esperase el momento en que pudiera sacar
su purial contra los americanos.

Atravesaron el rio por el rancho Torman;
despues siguieron el gran camino que va
bordeando el rio hasta el sendero que condu¬
ce a San Andres. A una milla poco mas o
menos de la ciudad hai un monte i una mon-

tana prdxima a Greaseville. En el trayecto
dos americanos que viajaban a pie fueron
deshechos a balazos i se los entregaron a
Juan Tresdedos en un estado tal, que el mi¬
serable para satisfacer su sed de sangre no
pudo hacer otracosa que degollarlos i destro-
zarles el rostro a patadas.

Pasando cerca de un campam.ento, cerca
del pueblecito del Anjel, los bandidos entra-
ron a una tiendadonde dormian cuatro ale-
manes; los despertaron i poniendoles el pu¬
nal en la garganta los obligaron a que en-
tregasen todo lo que tenian en dinero que era
200 pesos poco mas o menos.

Juan Tresdedos dejo que partieran sus
companeros; cuando estuvieron a pocos pa-
sos se dirijio hacia los pobres diablos de los
alemanes que estaban todavia aterrados, i con
un juramento que no era de los mas a pro-
posito para tranquilizarlos, declaro que les
iba a cortar el corazon a pedazos para casti-
garlos por no tener mas plata. El acto hu-
biera seguido inmediatamenie despues de la
amenaza si Joaquin que habia vuelto sobre
sus pasos no se hubiera interpuesto, hacien-
do observar a Juan que no eran americanos
sino alemanes los infelices con quien esta¬
ban tratando. El monstruo de Tresdedos tu-
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vo pues que renunciar al placer que se pro-
metia, trato aun de-dejar en el camino a sus

■ companeros para volver a ejecuftir su ameria-
za, pero Joaquin que no lo perdia do vista,
supo felizmente impedlrselo.

Algiinos diss despues uno de loshorabres
de la partida llamado Floresco que ya poco
tie.iipo antes habia manifestado disposicio-
nes para la traicion, declaro a Joaquin que
no podia acompanarlo mas alia porque de-
seaba vol verse a Jacki-Camp con un fin par¬
ticular.

—jCudl es ese fin? le pregunto el jefe.
—Ah! le dijo el otro, con un tono de ino-

cenciael mas finjido, no es mas que un pe-
queno- asunto de uninteres completumente
particular.

—No dudo, dijo Joaquin, pero yo tengo
necesidad de ti en este momento. Mi inten-
cion es reunir todos los miembros de la tropa
en el lugar de la reunion jeneral, i a no set-
que me des una razon suficiente, no puedo
coneederte Io que solicitas.

—Pei'o yo, respondio el bandido, yo no
solicito, j'o exijo.

—-Entonces, seiior Floi'esco, su exijeneia
de Ud. es inoportuna.

Esfas palabras f'ueron acompariadas deuna
lijera sonrisa de desprecio que pasd rapida-
mente por la fisonomia del jdven jefe.

—Todos los momentos son buenos, replied
Floresco; basta que yo los encuentre opor-
tunos. Puesto que Ud. esta de un humor po¬
co agradable, no agregare yo una palabra,
pero dispondre de mi mismo como se me de
la gana.
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A1 mismo tiempo el bandido volvid la rien—
da i se apre.suraba retrocediendo en e! cami-
110, cuando J aquin sacb su.revolver i le man-
do que se detuviera.

—Que es esto! le-dijo-el rebelado, dete-
niendo su caballo por la rienda, i que tiene
Ud. que decir todavia!

—Pienso, dijo Joaquin, furioso diverse-
tratado tan vilhanaroehte en presencia de mu-
clios miembros recientemente incorporados a
la partida, pienso que tu eres un traidor: sin
duda ir querras adelatar el camino que se-
guimos i a entregar el secreto de nuestro
asilo.

—Piense Ud. lo que quiera le respondio
el miserable, que tambien saco su revolver i
al mismo tiempo dirijio hacia atras una mi-
rada insolente i llena de amenazas.

—Ah! grito Joaquin, por la Santa Cruz, tu
moriras aunqu-e no sea mas que por tu inso-
lervcia!.

Casi en el mismo segundo se dejaron oir
dos detonaciones de revolver i Floreseo mor¬
tal mente herido cayo de su sillai su caballo
sintiendo flotar sueltas las riendas sobre el
cuello se vino espontaneamente hacia la tro-
pa que partid a galope. Cada uno de los ban-
didos condeno altamente la losura i la insu-
bordinacion de Floreseo i Celicitaron a Joa¬
quin de haberlo castigado tan oportuna-
mente.

—jNo estaba pidiendo tiempo! respondio
Joaquin; pues yo le he dado la Eternidad.

Dos horas despues siguiendo el camirro
que penetra profundarr.ente en las entrahas
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de las montanas se encontraron de repente
■en un nuevo campo ocupado por cinco chi¬
nos. Aunque cada uno estaba armado de su
revolver i un pufial no bicieron esfuerzo al-
guno por defenderse, i se redujeron a pedir•de rodillas que les perdonasen la vida.

La rebelien de Floresco Labia puesto a
Joaquin ya de mui mal humor; le hizo una
setial con la cabeza a Juan Tresdedos, i este
sin perder tiempo se lanzo hacia los chinos
i les sepulto el pubal en el pecho. En aque-llos momentos sus ojos se animaron i al ver-
lo pasar de uno en otro cadaver complacien-dose en destrozarlos, se le habria podido to-
aiarpor unaverdadera i carnivora fiera.
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Llegando al Arroyo Cantowa Joaquin puds'
convencerse de que los merodeadores no ha-
bian permanecido inactivos:- Algunos cente-
nares de caballos galopaban de aca para alia
entodas direcciones del piano sin estar do-
mados todavia i respirando libertad. En el
lugar del campamento ordinario se ele?aban
liermosas tiendas, que por sus reuniones
formaban una especie de aldea; agrupados
al rededor los bandidos pasaban tranquila-
mente su tiempo, unos jugando al monte i
otros fumando su cigarrito. A alguna distan-
eia sobre un asiento de grama estaban' sers-
tadas al lado de sus amantes ocho jovenes
mujerea de ojos negros que conversaban,
reian, cantaban con toda la alegn'a encanta-
dora i vivacidad natural de su edad i de su

sexo.

Apenas Joaquin se adelanto hacia sus ca-
maradas cuando los cuniplimientos i felici-
taciones lo acojieron por todos lados, al mis-
mo tiempo dos magnificos brazos de mujer



i-odearon su cuello parecidos a un. collar, i !os
dos ojos profundamente neg-ros de su queri¬
da Clarina le dieron la mas amable bien ve-

liida: till era la emocjon de esta joven en
aquel momento que en yano habria pre-ten-
dido pronunciar una ^pala-hra.

Despues de haber respondido con algi-rnas
palabras en accion de gracias a la acojida que
4e habian keeho sus comparieros, ■.Joaquin,
se retiro con su querida a un arbol quehubia
adoptado con predilection. Alii' se senta-
ron seguros de qire nodiabian de ser pertur-
bados en su amorosa-entrevista.

—Joaquin, irrurmuTO la jd-yen mujer,
echandbse a un lado sus hermosos rizos que
1'ormaban ciradi-o a su graciosa fisonomia, has
estado mucho tiempo ausente Obi
mucbo tiempo! ji yo no be podido menos de
•estar triste encontnindome abandonada!

■—Cdmo, Clarina min, sola i triste en me¬
dio de taritas mujeres jovenes i alegres'l

—Ah! si, es precisamente su alcgn'a lo
que ocasiona mi tristezn.

—Yerdad? Esph'cate, querida mia! quioro
conocer el on'jen de este cambio repentino.
jComol jlloras! Entonces jla cosa es tanseiia
que merece tits bigVimas?

—Si, Joaquin, lloro, dijo la jdven ocultan-
do su cabeza en el seno de su tun ante'; lloro
porque no puedo retener mis 'Ingiimas; sien-
to que mi corazon esta proximo a estallar.
Te acuerdas de tu protnesa! Ob! cunndo
ffbatidonaremos esta peligrosa i desngi'adable
cxistencia, para volver a nuestro hello pais
■tan apasible i tan dulcel
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—Nuestro pais? La Sonora? job! pluguiera
al cie'o que yo no lo hubiera abandonado
jamas! Yo no serin hoi lo que soi. Pero; veil
Clarina mia, i animate! Algunos meses mas,
i volveremos al pais que vio deslizarse tu
tranquila infancia, i todas estas boras de
duelo seran inmediatamente olvidadas.

La frente de la dulce i confiada joven se
coloreaba a medida que pensaba en las apa-
cibles i felices horns de su existencia pasa-
da, pero con su naturale.za verdaderamente
femenina, ella amaba a Joaquin apesar de
todos sus crfm-cnes, i su espiritu se calma-
ba, cuando sepultaba su smiradas en sus ojos
sombrios i por lo mismo llenos de fuego, que
jamas se liabian bajado delante de nirigun
liombre, cualquiei'a que el fuese, i que solo
perdian su dureza natural cuando se fijaban
en ella. En ese corazon tan tierno, ella tenia
de reserva tesoros de clemencia de que dis—
ponia a su antojo: por otra parte, esc'usaba s'u
conducta, por el trntamiento de que habia
sido victima en otra epoca.

Ella conocia la historia l'ntima desuspen-
samientos, de sus pesares, de sus luchas con¬
tra una suerte fatal, i de la lai'ga agonia des-
pues de la cual habia sucumbido la honrarlez
primitiva de su exelente natural; le babia
declarado que terminaria su peligrosa carre-
ra tan pronto como hubiera satisfecbo su
venganza, i reunido una fortuna equivalente
a aquella de que lo habian despojado los
americanos. Habia agregado que entbncesse
retiraria al estado deSonora, i que conslrui-
ria una casa en donde pudiese vivir so'.o con
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ella para no pensar mas que en amarla. Ella
lo oia llena de fe, porque era sincero en sus
intenciones, i ella se ocupaba bien poco del
que diran, ella que lo consideraba a la vez,
como el mas noble, como el mas jenerosoi co-
mo el mas hermoso de todos los hombres.

—il ahora esta proximo el dia de la par-
tida! pregunto Clarina con la voz mas tierna.

—Si, mi amor; mi venganza es ya casi
completa, i en cuanto a mi fortuna algunos
miles de dollars agregados a lo que ya poseo
me bastaran.

Acabando de decir estas palabras el joven
jefe fue interrumpido en su amoroso colo-
quio pol1 un centinela que venia a todo ga-
lope a darle importantes noticias. A una mi-
11a de distancia sobre Cantowa Greek, el cen¬
tinela habia descubierto, algunos momentos
antes, Unas huellas frescas que corrian al
travez de la crecida yerba i a juzgar por las
apariencias, creia que no podia haber menos
de diez o quince hombres por aquellas cer-
cam'as.

Era pues necesario velar con cuidado, i
no dejar a un solo americano el tiempo
necesario para abandonar el valle, con el se-
creto de que la partida tenia establecido alii
su cuartel jeneral. Un acontecimiento seme-
jante habria podido destruir completamente
los proyectos del jefe chileno, al mismo
tiempo que le obligaria a buscar otro lugar
para sU refujio.

Escojiendo pues sin demora uno de sus
mejorescaballos, Joaquin se lanzo hacia afue-
ra, acompanado de veinte hombres escoji-
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dos, enti'e los cuales se encontraban sas ayu-dantes de campo ordinarios, Juan Tres De-
dos i Valenzuela i los no menos bravos i fie-
Ics subalternos Guerra, Antonio i Fernando.

La pequeha trppa seguia la pista indicada
por el centinela, i al cabo de dos horas de
rapida marcha, apercibio delante de ella a
14 americanos que le hicieron frente espe-rando que se acercase.

Cuando se vio a doce metros de sus ene-
migos, Joaquin hizo hacer alto. Acababa de
observar con sorpresa que el jefe de aquellosintrusos era el robusto individuo que babiaintentado detenerlo en un salon de juego deSonora.

—;Que has venido a hacer a este vallel
pregunto Joaquin haciendo avanzar algunos
pasos a su caballo, a fin de ver mejor el sem-blante del hombre, i para asegurarse bien,de que sus sospechas no eran equivocadas.

El \rankee vacilo.
Irrritado por el golpe que le habia dado

Joaquin en la casa de juego, obligado a so-
portar las amargas bromas de los de'mas
americanos sus conocidos, que a cada en-
cuentro, le preguntaban si habia descubierto
su presa, se habia decidido por fin a partir,
con el objeto de prender al famoso bandido
vivo o muerto, para poner asi de su lado a
los burlones.

Con ese laudable objeto, no le habia sido
diffcil reunir una docepa de guapos moceto-
nes, atrevidos mineros en su mayor parte,
que miraban el peligro como un juego i que
Iqjos de evitarlo lo buscaban. Es menester

9
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clecir que cuando se babia decidido a perse-
guir a Joaquin, fue en la persuacion de que
solo era jefe de una pequena partida de mi-
serables i de cobai'des; i, aunque no babia
razon alguna para dudar del coraje i de la
bravura del jefe mismo, tenia el yankee en
alto aprecio a sujenteino abrigaba temor
alguno.

La repentina aparicion de Joaquin a la ca-
beza de veinte hombres bien armados, bien
equipados, bien montados, todos bien cons-
truidos i de un aspecto que dejaba mui poco
que confiar, asombro en el acto a Arkansaw
(este era el npmbre con que se conociaal
susodicho yankee en California), hasta el
punto que no pudo responder al rnomento a
la pregunta de Joaquin.

Arkansaw no se liallaba desprovisto ni de
alma ni de valor; pero poseia una fuerte db-
sis de amor propio, de vanidad i de circuns-
peccion. Yiendose en p-esencia de una par¬
tida de hombres superior a la suya en cuanto
al numero i a las annas comprendio que no '
tenia que ganar nada baliendose con ella.

Cada instante se hallaba mas indeciso,
cuando Joaquin inpaciente gri.tb con un toho
menos dulce que aquel con que babia lur-
mulado su primera cuestion:

—[Me has oido, o sera menester que yo me
espiique mas claro? '

—Lstoi calculando! respond id Aikansaw,
echandose a la boca un gran trozo de tabaco
que acababa de sacar de su bolsillo, diri—
jiendo al mismo tiempo una mirada a sus
companeros con que parecia consultarlos.
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—Que tienes que responded Anda lije.ro!
jQuien eres, o que vienes liacer a este valid

—No os exalteis! De sobra se conoce que
eres estranjero: nuestras costumbres te son
absolutamente desconocidaspapenns nos de-
jas tierapo para contested Par Io que a mi
respoota, yo no me precipito jamas ni aun
cuaiulo la sopa este sorvida, ni aun cuandb
la liebre este a tiro de fusil. Es una verdade-
ra hazafia el sacarme de mis casillas; ya lo
veis, tengo todo el aire de un navio equi-
pado a punto de hacerse a la mar; pero soi
siempre mui tardo para -virar. En fin,, para
ser breve, nuestra presencia en este, pun to
no tiene mas motivo que el siguientei sotnos
una sociedad de cazadores i tu nos enouen-
tras en pos de los o'sos parJos i de otros ani-
males salvajes, Si tu i.o tienes rtzon para
buscarnos querella, nrtsotros tampoco qtj'ere-
mos trabarja contigo. Esta es la pura verdad,
tan verdad como que estamos aqui reunidos.

A estas ultimas palabras, la sorpresa i el
•despreeio se pintaron en todos los rostros de
losptrevidos mineros, de ca-ra brcneeada i dm a

que ac.pmpamvban a Appkansaw. Muchos de-
jaron escapar sordos murmullos de discon¬
tent®. En fin, uno de ellos se adelanto hacia
Joaquin, i con una voz que distabu mucho
de temblar, le dijo,;

—■Estoi seguro que te eonozco. Jus.to: ,tu
eres Joaquin Murieta.
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Apenas habia el americano prominei'aclo
el tiombre de Joaquin, euando ya se habiai?
sacndo todos los revolvers. El f'uego comenzo
de ambos lados.con jeneral confusion. Cinco
hombres de Joaquin fueron volteados del ca-
ballo, dos americanos habian tambien en-
contrado la muerte en la refriega-, euando
los bandidos a una serial de su jefe se lanza-
ron decididamente sobre el enemigo, i tra-
baron un combate cuerpo a cuerpo, en que
solo la fuerza i el valor podian obtener la
victoria. Entre los gritos, las imprecaciones
i las quejas se oia la voz de los jef'es que ani-
hiaban e impulsaban a su jente, combatien-
do ellos al mismo tiempo con una ferocidad
de tigres.

Herido, cubierto siempre de sangre, pero
ntiiica abatido, Murieta corria de alia para
acii en'medio de la pelea, i mostrandose por
todos partes, sobre todo en los puntos en que
el resultado parecia indeciso, con su sola
presencia deck'ia la victoria en favor de los
suyos.
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Con todo, los americanos se batian de una
nianeea desesperada. Por un momento tuvie-
ron la ventaja sobresus adversaries; i la hu-
bieran conservado, indudablemente, si el je-
nio invisible que acorapanaba por do quiera
al jef'e chileno, recorriendo el campo de ba-
talla, no hubiera diezmado a los campeones
delenemigo arrojindoles por tierra envueltos
en su propiasangre.

Despues de haber descargado sobre el
cnemigo su revolver, Juan Tresdedos arroj6
a un ladosu arma i se puso, con su habitual
gerocidad, a manejar el puual en .todas di-
recciones, si bien, en algunos momentos,
'ciego e incapaz de discernir no sabia donde
dirijir sus golpes, i heria a sus propios com-
paneros o a los caballos sobre que estaban
montados.

Cuando Joaquin, despues de haberse des-
embarazado de uno de los mas encarnizados
americanos, pudo tender una miradaal cam¬
po de batalla, vio que nueve de las suyos
habian ballado la muerte en el cornbate. En-
tre los enemigos solo uno quedaba vivo; era
un jigantesco hijo de la provincia de Arkan¬
sas que luchaba desesperadamente con Juan
Tresdedos. El yanlcee, que era admirable-
mente formado, daba mas golpes a sus ad¬
versarios de los que el recibia, lo que no
contribuia poco a aumentar la cblera de
Juan.

Joaquin i el resto dela pai'tida, todos he-
ridos i cubiertos de sangre, i al mismo tiem-
po aniquilados de fatiga, permanecian tran-
quilos espectadores de la luclia, pues teniau
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completa fe en las fuerzas i en la desfreza cie
sn coinpanero.

Inclinandose de un lado a otro sobre sus
caballos eubiertns de espuma, los dos comba-
tientes buscaban el modo de inferiiVse una
herida mortal; se veia que querian terminal-
a toda costa, i se conocia que teman deter-
ininado veneer o d'ejar su vidaisu sangre-
en el supremo esfuerzo.

De repente mas furioso tod avia por el
dolor que le causaba una cruel herida reci-
bida en el muslo, Arkansaw did vuelfa, se
lanzd a la izquierda de su adversario, i blan-
diendo su pufial le hizo en la mejilla una
herida tan profunda que el bandido bambo-
leosobre su silla. Los chi'ienos espantados-
acudieron al socorro de- su camarada, pero
Juan volviendo de repente sobi'e si, los obii-
go a uetirarse profiriendo horribles impreca-
ciones. Ellos no por esto permanecieron me-
nos rcsue'ltos a impedir un sacrificio iniitil'
concluyendo con el vankee. Arkansaw com-
prendid que apesar de su coraje no podia
resistir largo tiempo a- enemigos rens f'uertes
que el: se did vuelta i lanzando su cabal! o.
en el camino liuyd rapiclo como el rayo i se-
guido a distancia por su salvaje antagonista,'
al cual se habia uni-do Joaquin.

Durante cinco millas Los dos chilenos per-

siguieron al yankee, Joaquin colocandose ur*
poco atras, Juan tocando casi al fujitivo. De
instante en instante, el Monstruo de losTres-
dedos tomaba vivamente la rienda de su ca-
ballo i blandi'a su punal, sin poder alcanzar
al enemigo; retrocedia entonces i se irritaba
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notando que su caballo perdia poco a poco
su vigor.

Joaquin veia bien que a cada paso su com-
panero i el perdian terreno i que la distanoia
que los separaba del fujitivo no liacia mas
que aumentar. Convencido de !a imposibili-
dad de dar caza.a Arkwww, llamd a Juan
a su lado i ambos volviendo bridas entraron
en el cuartel jeneral.

Los chilenos quehabian sido heridos'en el
combate se encontraban 3-a a hi: Algunos de
sus camaradas, los mas esperimentados, se
ocupaban en cuidarlos tanlo como les era
posible. Fernando i otro habian recibido
tales heridas que espiraron al dia siguiente,
lo que hizo llegar las perdidas to tales de la
banda a once hombres.

Joaquin por su parte aunque no hubiese
sido herfdo de una maiffra mui grave habia
perdido mucha sangre; se vid, pues, obliga-
do a guarJar el reposo durante muchos dias
en medio de los cuidados que r.o cesaba de
prodigarle con una ternura maternal la her-
mosa Clarina. Antonio i Guerra no menos

felices quesujefe, encontraron en el carino,
en la tierna solicitud de sus queridas un ali-
\io a sus sufrimientos: lo mismo que Joaquin
tambien se vieron ellos vueltos a la salud i
tan fuertes como antes, cuando sus compa-
Fieros menos favorecidos entraban apenas en
la convalescencia.

Joaquin no pudo defenderse de una cierta
inquietud al pensar en aquel intrepido Arkan-
savv, el unico que habia sobrevivido entre
3os americanos; se reprochaba el haberle de-
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jado huir, cuando pudo dembarlo tan facil-
mente de un balazo durante su lucha con
Juan Tresdedos.

Habi'anse trascurrido ya quince dias desde
aquel sangriento asunto, i si el yankee no
liabia sucumbido a sus heridas podia temer-
se que hubiese levantado otra compania de
aventureros, que no habria deseado otra
cosa que seguirlo. jQuien le impedia aun el
reunir las diversas compafifas armadas que
recorrian el Estado a fin de tornar i destruir
los bandidos, i hecho esto servirles de gufa
i conducirlos hasta el corazon del cuartel
jenerai!

En el temor de una eventualidad semejan¬
te, Joaquin resolvio abandonar al menos por
cierto tiempo el refujio que habia elejido.
Por esta estratajema pensaba el enganarfa
a los americanos que, llegando i encontran-
do el valle desierto, se imajinan'an que los
bandidos habrian abandonado el pais; o bien
continuarfan sus pesquizas dfvidiendose en
bandasi esparciendose en diversas direccio-
nes, lo que le permitin'a a el, Joaquin,
atraerlos a los desfijadores de las montanas i
destruirlos separadamente sin perder por sir
parte un solo hombre. Con este pensamiento
lue corao se prepard todo para la partida.
Los caballos, en numero de muchos cente-
nares, fueron reunidos en partidas i condu-
cidos a Mejico bajo la guardia de cuatro de
los mas intelijentes i mas bravos de la ban-
da. Las tiendas fueron dobladas i colocadas
sobre las bestias de carga, lo misrno que todo
aquello que en el campo o en los alrededores
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pudiese ser todavi'a de alguna utilidad. Las
mujeres vistieron su traje de viajei recojien-
d'j sus trajes.de seda carmesj, se prepararon
a atrevesar alegremente las montanas i las
llanuras, las sombrias espesuras i las sinuo-
sas gargantas; en cuanto a ellas iban a co-
menzar largas jornadas durante las cuales
ellas no tendrian solo que soportar las priva-
c-iones i las fatigas, sir.o tarnbien que defen-
derse contra los osos i los terribles leones de
California.

Los heridos que no habian recobrado toda-
via todas sus fuerzas, fueron colocados sobre
los caballos mas mansos, los que montaban
de ordinario las mujeres. Estas muellemente
sentadas sobre elegantes i confortables sillas
mejicanas, sujetas por mas precaucion en el
medio con una cincha ancha de crin, a fin
de precaverse contra los accidentes, queda-
ron listas para marchar; terminados los pre-
parativos, toda la bandtt salio poco a poco de
la aldea; su efectivo comprendia en este mo-
mento ciento seis hombres i nueve mujeres.

No fue sin sentimiento que la banda dijo
adios a esa magm'fica morada, ahora aislada
i desierta, pero que tantas veces habia sido
testigo de su alegn'a, de sus placeres i de su
felicidad.

A la cabeza de la column a marchaba Joa¬
quin, rodeado de sus principales ingares-te-
nientes. Las facciones tan bellas deljefe ha -
bian tornado una espresion de tristeza'i da
gravedad a medida que espl'icaba a sus com-
paneros las razones que lobabian determina-
do a dejar el 'Arroyo Cantowa
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El viaje no llego a distraer a Joaquin de
sus constantes preocupaciones. El recuerdo
de su ultimo encuentro con los americanos
torturaba todavia su espiritu; aunque los hu-
biese derrotado completamente liabia pagado
caro su victoria i se veia ahora forzado a re-

conocer la impotencia de sus liombres cuan-
do en un encuentro impovtante se encontra-
ban en frente de un enemigo valiente i de-
terminado. El sentia que toda su banda no
se compusiera de individuos tan diestros, tan
intrepidos como Juan Tresdedos, Valenzue-
la, Antonio i Guerra. Contrariado per ha-
ber dejado escapar a Arkansaw le era nece-
sarlo confesar que el mismo Juan Tresde¬
dos no era siempre victorioso i no podia ser
mirado como invencible: era sin embargo el
mas fuerte, el mas astuto, el mas cruel, el
mas resuelto para los golpes de mano. Habia
sido en otro tiempo f'amoso guerrille.ro i se
habia acosttimbrado a las luchas encarniza-
das que en Chile le dieron sobrado renom-
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Lre, i mostraba en su persona las senates cle•
heridas recibidas en rinas trabadas cuerpo a
cuerpo. Si este atreyido campeon liabia so-
portado todos los trabajes del mund'o para
defenderse contra Arkansas, i los otros hubie-
sen sido mas felices que el? No era probable
siqniera.

Joaquin comprendio que desde entoncrs
su interes le mandaba evitar todo encuentro
jeneral con los americanos. Un combate de
esta naturaleza, aclmitiendo aun que el exito
fuera feliz, tendria por resultado privarlo de
un gran ntimero de hombres que no podrian
ser sino mui difi'cilmente reemplazados, lo.
que presentaba un gran obstaculo para el
cumplimiento de los proyectos que liabia
formado al principio de sii carrera.

Estas reflecciones i mochas otras del mis-
nio jenero no podian por menos de poner-
sombria la frente de Murieta; por la prime-
ra vez, el esperimentaba un vivo i sincero
deseo de renunciarlo mas presto posible a la
existencia criminal que habia llevado hasta
entdnces, para retirarse a su pais natal, a
su nunca olvidado Chile, con su querida
Clarina

La joven, sin embargo, viajaba a la refa-
guardia del grueso de la banda rodeada cle
sus amigas que nada pi'edisponia a la tris-
teza. Ciarina no se enlregaba sin embargo,
en este momento a las mismas impresiones
que su amante; estaba con un humor del todo
diferente. Se esforzaba linicamente por dis-
traer a sus bermosas compaheras avidassolo
de diversiones. Los repetidos ecos, prolon-
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ga'dos de montaria en montana, que produ-cian sus canciones i carcajadas, habriari he-
cho creer que las' florestas vecinas habian
dejado escapar una lejion de avecillas de ri~
co plumaje i de voces sonoras i melodiosas.

Despues de baber atravesado los ricos va-
lles que se estienden al norte del lago Tula¬
re, los cliilenos franquearon la ribera de San
Joaquin, a doce millas cerca del f'uerte Mi¬
ller i continuarOn avanzando en la direccioti
del nordeste hasta los caidos del Joharoite.
Ahi, pasando de nuevo el rio, subieron la
sierra nevada, atravesaron los deliciosos va¬
iles que se encuentran del otro lado, i por finalcanzaron a las montanas al este del lagoMono.

En los desfiladeros de estas montanas,
Joaquin, al principio de su camera, habia ha-
11 ado un refujio contra algunos americanos
que se habian dado a perseguirle i que lehabian spguido a dl i a su pequena tropa,desde Hangtown hasta Castle-beak, a algu-
11a distancia del p'aso de Sonora. Desde en-
tonces Labia considerado aquel lugar comoel mejor i mas seguro escondrijo que hubie-
ra en todo el Estado.

El jciven jefe se introdujo desde luego ala cabeza de su tropa en un desfiladero que
apenas hubiera podido sospecliarse, tanto
c.uidado habia puesto la naturaleza en disi-
mularlo con-la ayuda delas escarpadas i-ocasi vejetaciones salvajes, i cuando lo abando¬
ns f'ue para delenerse en el lugar mas pinto-
rezco i mas apartado que haya en el mundo.
Es una sencilla colina situada cerca de vein-
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tic.inco millas al sudeste del lago Mono i qtre
se eleva entre dos montarias escarpadas co-
ronadas de rocas quese diria que estan al pun-
to de caer, i en las sinuosidades de los cuales
un hombre puede perfectamente ocultarse a
todas las pesquizas. Si uno se sirre de su altu-
ra para dorninar las montarias vecinas la vis¬
ta puede abarcar el valle hasta muchas millas
a la redonda.

En este lugar solitario i agreste, a algu-
nas millas de una rejion donde habitan los
lobos, las liienas i los mas temibles de los
osos grises, fue donde los bandidos levantaron
sus tiendas. Ya las sombras de la tarde se

esparcian poco a poeo sobre la tierra. Toda
la naturaleza parecia invitar a la tranquili-
dad i al reposo a aquellos aventureros atre-
vidos, cuyos espiritus tantas preooupaciones
njitaban.

Estendieron sobre el suelo sus vastos co-

bertores de lana, i despues de liaberse cui-
dadosamente envuelto en ellos se entregaron
al sueno. Ellos durmieron de esta manera
hasta la mahana, no menos tranquila i apa-
ciblemente que hombres cuyas manos no hu-
bieran jamas sido empapadas en sangre, cu¬
yos corazones no hubieran abrigado ni la
sotnbra siquiera de un deseo criminal.

El dia siguiente, Joaquin reunio en torno
de si a todos sus companeros i lesespusosus
ideas i sus planes en lo que concernia al pur-
venir.

—«Vosotros sabeis, lesdijo el joven jef'e,
que nosotros contamos solamente cien hombres
capaces de activos servicios. Nuestros espias,
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nuestros amigos, nuestros asociados, espar-
-cidos per todas las villas i los campos del
.Estado, componen un niimero de cerca de
cuatrocientos. Estos asociados no nos pueden
ayudar sino verbalmente, es decir, -con los
-avisos que nos procura'n; no pueden prestar-
nos ninguna cooperacion activa, por razones

<que es iniitil esplicaros en este rnomento.
Ten go en lugar segu-ro sumas considerables,
i mi intencipn es levantar en la Sonora i la
Saja California un cierto numero de ausilia-

. res que haran subir a trescientos -el efectivo
de nuestra fuerza. En seguida la a-rmare, la
disciphnare i pod re entdnces devastar los
condados del sur. Destruire los americanos
en masa, quemare sus ranches, concluire con
isus propiedades, i todo esto con tanta rapi-
dez que cllos no tendran tiempo ni aim para
reunir sua tropas i organi'zar -la resistencia.;
estaran ellos epenas en proyecto de estorbar
mis planes cuando yo habre terminado mi
•emprcsa i buscado un refujio en las m-onta-
fias de la Sonora. Llegado alii, dire adios a
-esta vicia de aven-tur'as que lremos 11-evado
juntos basta el presente. Eri-tonces, amigos,
habremos obienido venganza del m-al que n( s
ha causado esta execrable raza de yankees.
-Nos dividiremos los beneficios adquiridos en
nuestras espediciones e iremos a pasar en
paz el resto de nuestros dias

Prolongados aplausos acojieron el discurso
del jefe. El entusiasmo brillaba en los ojos
de los bandidos. El magnifico c-uadro que
Joaquin acababa de descerrer delante de
ellos les parecia -tan conmovedor, la revela-
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cion era de tal manera inesperada, que ape-
nas podian contener su regocijo. Aunque
habian siempre amado i admirado a su jefe
en las diversas faces de su peligrosa carreva,
jamas le habian supuesto tanto jenio. Sus
palabras les comunicaron una nueya enerjia
i mas que nunca se decidieron a seguir-
le, a obedecerle en todoevenlo, cualesquiera
que fuese la suerte reservada por la f'ortuna
a sus empresas.

Ml mismo dia Joaquin dirijib ocho com-
pauiaa compuesta cada una de ellas de diez
hombres liacia diferentes partes del Estado,
al este, al sur i a la estremidad norte con la
brden espresa de hacer todo lo posible para
procurarse dinero i caballos. El mismo per-
manecid en el cuartel jeneral con veinte i
cinco hombres, cuya sola ocupaciou fue ca-
zar, velar sobre los caballos i tenor las armas
liit.tS.

Diez dias se habian pasado desde la parti-
da de las ocho compafiias. En este intervalo
los heridos habian acabado de rehacerse.
Joaquin viendolos pronto para volver a co-
menzar sus servicios, tomo consigo a Valen-
zuela i a Juan Treaded; s i se puso en cam-
pana p ;ra tentar el mismoun-golpe de mar.o.
Antonio, Guerra i los otros debian velar so¬
bre las mujeres i protejer el compimento
contra lasincUrsiones de las bestias feroces,
que no cesaban de rodear las cercanias, ape-
sar de la caza no interrumpida en que.ellos
los habian hecho trabar un cruel conocimien-
to con los puhales i revolvers de la banda.

Llegando a Fidiletown, Joaquin encontro
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al capitan de una de sus companlas, el que
le entrego un talego repleto de oro amoneda-
do i le impuso de que sus hombres divididos
en grupos, operaban en ese momento con
bastante exilo en las vecindades de Jackson.
El capitan habia venido a Fiddletown por un
negocio seguro, para cuya evacuacion el te¬
nia cita a hora fija. La conversacion se pro-
longo todavia algunos instantes despues,
Joaquin deseo un buen exito a su lugarte-
nicnte i Uamo a Juan Tresdedos. Este se

paseaba en frente de una tienda china i se~

guia con la vista a leslocatarios con una es-

presion particular. El se sustrajo no sin sen-
timiento a su contemplacion, i volvio a
tomar con su jefe el camino que conduce a
Indian Greek.
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Algmios dias despues al llegar a Diamond
Springs cerca de Hangtown. Supo Joaquin
por.uno de sus asociados, que tenia en aquc-
llos lugares una casa debaile, que al dia si-
guiento por la manana, la mala que condu-
cia la correspondence entre Hangtown i Sa¬
cramento, llevaria tambien un pequeuo nu-
rnero de pasajeros i una cantidad conside¬
rable de oro en polvo destinada a los Esta-
dos del Este.

Durante los primeros meses de su carrera,
Murieta tuvo la ocasion de detener una dili—
jencia que venia de Moklumne Hill, o que
marchaba en direccion a ese pueblo: pero la
poca iroportancia de los resuitados obteni-
dos, no lo dejaron en disposicion de continual-
acometiendo empresas semejantes: asies que
Labia preferido procurarse el oro de una
manera menos penosa. Sin embargo, el no
creyo que debia desdeiiar las indicaciones
quese le hacian i resolvio apoderarse a toda
costa de lo que pudiera contener la mala de
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Ilangtown. En efecto, 40,000 pesos no es
cantidad que debe despreeiarse; i por otra
parte, no necesitaba mas para volverse a Me-
■jico, enrolar los hombres de que tenia ne-
cesidad, i cumplir tambien el magnifico plan
que se habia formado, desaquearlas provln-
cias meridionales.

Llamo a un lado a Yalenztiela i a Juan
Tresdedos i les comunico su determinacion
de atacar la mala: es escusado decir que es-
tos se adhirieron pronto i enerjicamente. La
misma tarde salieron a reeonocer el camino

, con el objeto de buscar un punto dondepo-
der embosoarse.

Despues de haber cabalgado lentamenle,
casi todala noche los tres chilenos se detu-
vieron en un lugar aislado cubierto de bas¬
ques de arboles enmaranados, i si tu a do poco
mas o menos en la mitad del camino de la
Barra del Mississippi i la casa de Koca-
Blanca.

Joaquin colcco a sus dos coropaileros a la
izquierda del camino, trasde un parapeto de
arbustos i de desordenada vejetacion, pero
mui cerca del punto por dande habia de pa-
sar la dilijencia; despues elijid para si mis-
mo una posicion semejante.

Dos boras de ansiedad trascurrieron con
toda lentitud, i ya los primeros rayos de la
aurora se levantaban por el lado de Oi iente i
la.mala no habia parecido aun. Joaquin sabia
de buena tinta que debia haber salido de
Ilangtown de la una a las dos de la mariana;
i yaeran las seis i media. ISntonres le sobre-
vino al joven jefe una duda; quizas sus aso-
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ciados le batman engaiiado. Sa dirijio hacia
Juan Tresdedos i Yalenzuela, casi decidido
a retroceder hacia Diamond Springs i a riez-
go de encontrar la mala on otro punto.

Los dos bandidos tendidos lo mas cbmo-
damente sobre las sillas de sus caballos espe-
raban con suma paciencia fumando sus ciga-
l'l'os i como jentes que se hallan en su elemen-
to. Viendolos Murieta en tan buenas dispo-
siciones, resolvio esperar una bora mas.
Pero al cabo de cinco minutes Juan Tres¬
dedos saco su revolver.

—He aqui la Mala.
—] Ah 1 si, dijo Joaquin, oigo , el ruido de

las ruo.las. Escucbadme algunas palabrus
antes de que se halle mas cerca de nosotros.
Estaba tan preocupado en asuntos de otra
especie que no os be impuesto de lo que de-
beis hacer.

— jCdmo? dijo Garcia. Ave Maria Santi-
s-imai jo no sabia que hubiese dos maneras
de proceder en situaciones como la presente!

—Silencio! dijo Joaquin. Escucbadme:
alaprimera senal, os lanzareis al camino, i
os colocareis a ambos lados del carruaje,
mientras yo detengo los caballos. No quiero
que se liaga un solo disparo de revolver sin
que yo de la orden: acuerdate de lo que te
digo, Juan! Que hai, amigos, jme ban cum-
prendidot

—Perfectamenle, serior, respondio Yalen¬
zuela saludando politicamente a su jefe.

■—Mui bien, dijo despechado Juan; pero
lo que no puedo decir es que ese plan me
agradel
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—AtencionC gw'td Joaquin. Ni una pals-
bra mas: i cuidado con no cumplir mis dr-
denesl

En seguida, como cada vez se sentia mas
proximo el ruido de las ruedas, el jele se
apresurd a volver a su escondite.

Cineo minutos despues la mala aparecid
en un recodo del camino;. venia eonducid3
por cuatro caballos lanzados a todo galope,
i que respiraban con toda lafuerza de sus na-
rices el aire pet-fumade i fresco de la mafra-
Jia. Un minuto mas i se hallaron al frente del
lugar en que se encontraban eseondidos los
bandidos.

Repentinamenle vesond un grito agudo.
Joaquin se pveeipito hacia afuei-a, i pistola
en mano crdeno con amenazadora voz al pos¬
tilion que se dctuviese. Al mismotiempo Va-
lenzuela i Juan Tresdedos se liabian lan-za-
do a las puertas. Joaquin tenia su revolver
tan a boca de jarro de los viajeros, se ltabia
arrojado sobre ellos de una manera tan pe-
rentoria i con irnprecaeiones tan terribles les
Labia intimado que le entregasen el dinero,
que en vez de poder obedecer los desgracia-
dos se hallaban mas bien tnuertos de es-

panto.
El postilion a la vista de Murieta se habia

eebado hacia atras i apretaba las riendas eon
todas sus fuerzas; habia comprendido en el
acto que era iniitil pensar en escapar, piles
habia descubierto en cada uno de los perfi-
les de Joaquin la firme tesolucion que lleva-
ba de morir antes que ceder.

Cuando el postilion liubo detenido sus ca-

v 1
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feallos, Joaquin le cedio su puesto a Valen-
zuela, con el objeto de asistir el mismo a la
parte mas delicada de la operacion.

■—Ahora, caballeros, les dijo volviendose
a los que estaban dentra mas .mu-ertos que
vivos, entregadnos el cofre precioso, i andad
listos, porque no tenemos tiempo que per-
der! Vamos! Despacliaos!

—Vamos: cararnba, des.pachennss, repitid
el terrible Garcia. Pasad el cofre, o hago an
■arnero de cada una de vuestras cabezas!

—He, he, he sen-ores de los caminos rea-
les o seriores chilenos, quiero decir
no andeis tan de prisa, balbucio un enor-
rne ingles que ocupaba un asiento de
atras, i que se esforzaba en rechazar el re¬
volver, que Juan con una estrana persistea-
■cia le tenia colocado a media pulgada de
-su oreja. He! a fe de mi alma que aqui no
Uevamos cofre de ningun jenero, de otro mo-
do, bien lo sabeis vosotros, ya lo tendriais
en vuastro poder.

—No, no hai cofre, afirmaron los dermas

viajeros, estrechandose como sardinas los
unos contra los otros, a fin de guarecerse de
•sus peligrosos vecinos los revolvers.

—Postilion, grito Joaquin -furioso, en don-
•de esta el oro que llevais a Sacramento?

—No hai nada deoro, senor, absolutamen-
te nada, yo se. lo aseguro sefior! Ayer tuvi-
mos una gran eaja de hierro i toda liena, i la
dejamos en Sacramento; pero hoi no lleva-
mos nada absolutamente, i es mi pura verdad!

-—Pues bien dijo el jefe, eso es de lo que
hos vanuos a persuadir por nosotros mismos.
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I abrtendo la puerta de un lado, mientrss
que por el otro Juan Tresdedos haeia otro
tan to agreg(5:

—Si me habeia mentido pngareis la culpa
con vuestra cabeza! Vamoa, salid uno tras
otro.

La orden como se adivinara fue ejecutada
con toda prontitud. Dos de los via;eros del
lado de Juan Tresdedos se apresnraron parrs
bajar por el lado opuesto, pero aquel los to¬
mb por el cuello diciendoles que si le hacian
perder mucho tiempo, el les haria encontrar
mas del que habian menester.

En medio de esta escena Joaquin aperci-
bib en un rincon de la Dilijencia a una mu-
jer de on'jen evidentemente chileno, que
hasta entonces se habia escapade a sus mi-
vadas. Era indudablemente una de aquellas
abnegadas esposas que llevaron su amor i su
jenerosidad hasta el estremo de abandonar
su patriai su familia, por seguir a un pais
estrano i lejano, a los hombres a que habian
unido sus destines. A1 verlo penetrar en la
Dilijencia, lajoren se desprendio del lujoso
chal en qae iba rebozada, i paso al jefe un
pequerio crucinjo de oro engastado en pie-
dras preciosas. Joaquin Is tomb i despues do
haberlo examinado, acordandose de las tier-
nas devociones de su infancta, lo beso por
los pies i lo deVolvio a su duetto, junto eon
una mirada llena de espresion i murmurando
algunas palabras que ella misma apenas pa-
dria comprender.

Despues de haber examinado minuci&sa-
mente todoslos asientos, sin poder encontrar
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nada, Joaquin se lanzd fuera del coche, a exa-
minar el asiento del postilion, pei-o tampoco
contenia tesoro alguno: de suerte queMurie-
ta maldiciendo su mala fortuna ordeno a Ios
viajerosque se volviesen a sus lugares i al
cochero que continuase su camino.

Juan Tresdedos, oyendo esa orden ivien-
do partir los caballos casi a todo galope,
estimulados por el vigoroso chicote del pos¬
tilion, se volvio de repente a este i le mandd
dos bains que fel'zmente pasaron por sobre
la cabeza del amei'icano. Joaquin al primer
disparo selanzo sobre su intratable teniente.
Le ordeno con una mirada colerica que des-
montara en el acto su revolver si acaso no

queria morir. El bandido obedecid mui ape-
sar suyo refunfunando, i los tres chilenos se
volvieron lo mas rapidamente posible a Dia¬
mond-Springs. Eljefe se trasladd donde su
amigo, que era al mismo tiemposu asociado,
lo impuso de los detalles de la espedicion,
i lo gratified con una de las bolsas regular
mente provistas de que se habia despojado
alos viajeros.

Los bandidos permanecieron ocultos toda
una semana en la casa de su complice, i
cuando se acalld el ruido producido por la
detencion de la mala, volvieron a recojer sus
caballos a un lugar seguro en donde los ha-
bian depositado, i se dirijieron de nuevo ha-
ciaelpaso delaSonora.
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Poco tiempo despues de su partida.de Dia¬
mond-Springs, el Jeje i sus comparteros es-
tableeieron sit campamento provisorio en el
brazo Norte del Rio Estanislao. A primers
vista i por la tu'de, el punto les babia pareci-
dobastante apartadode toda liabitacion, pero
cuando despertaron a ia manana siguiente,
fiieron mai desagradablemente sorprendidos,
al descubrif ron las primetas luces de la su-
sora, un campo proximo que parecia ocupa-
do por franceses.

Est< s ultimos parecian no tener Ja ma&li-
jera sospeeba del peligro que coman; igno-
raban todavia con que vecinos fenian que ba-
berselas. Cuando los bandidos sepresentaron
ante ellos, i les preguntaron porque razon se
encontraban en un higar tan poco babitado,
les respondieron sin el menor embarazo
ni temor, que eran mineros i que buscaban
oro.

—Tambien nosotros les dijo Joaquin, so™
mos mineros, i de buena gana Jiariamos una
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buena provision de oro en polvo si fuera po¬
sible.

—Oh! es mui posible, replied el que hacia
de jefe de la compahia. El lugar es exelente
i el oro abunda. Pero, agrego, desfigurando
un tanto las palabras inglesas, con su acento
frances, vosoiros no traeis herramientas con

que trabajar?
—Oh! si tenemos todo lo que hemes me-

nester, pero jestan ustedes seguros de que la
cosa vale la penal

—Es claroi ^Creen ustedes que' cuatro o
cinco hombres se divertirian trabajando por
nada! No, no! Hemos encontrado algunas de
esas que vosotros llamais buenas esplotacio-
nos, i estamos decididos a permanecer el
mayor tiempo posible en esta rejion de la
republics.

—Vivireis mucho menos tiempo del que
os imajinais dijo de repente Joaquin sa-
cando su revolver, menos de la mitad del
tiempo que os imajinais agrego mientras que
sus compaueros rodeaban a todos los de la
partida, a no ser que pongais en nuestras
manos hasta la ultima partlcula de vuestro
oro.

Viendo el aire decidido i la actitud ame-

nazante de los chilenos, los franceses no se
hicieron ilusion acerca del peligro que co-
rrian. Cuatro de ellos se abrieron paso a su
tienda, i reaparecieron en el acto armados
de pistolas de un tiro. Pero antes que ellos
liubiesen tenido tiempo de apuntar Juan Tres-
dedos i Valenzuela les destaparon los sesos.
El quinto m'.nero suplicd que S3 le perdona-
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se la-villa; pero apenas bubo enlregado a loss
bandidos algunas libras de oro en polvo que
habia iogradti reunir merced a herdicos es-
fuerzos, fue asesinado tan desapiadadamenle
ccmo los demas camaradas. Despues de to-
do, ios tres eliilenos consumieron tranquila-
mente el almuerzo prepaaado para las vlcti-
mas.

Mientras estaban ocupados de esta suerte,
1'ueron interrumpidos subitamente por una
ruda esclamacion. Miraron al (rente i vieron
al otro lado del rio a diez americanos mon-

tados, armados con rifles i revolvers, i a cu-

ya cabeza se encontraba el eterno Arkan-
saw.

—Todavia ese yankeel esclamd Joaquin—
Vamos pronto, pronto a caballo!

Ya volaban las balas desde la ribera opues-
ta; li s bandidos se lanzaron hacia adelante,
maldiciendo de todo su corazon a los ameri¬
canos en jeneral i a .Afkansaw en particular.

—Caramba, gruiid Juan Tresdedos, hd
aqul el mornento de ecliarnos encima de es-
tos yankees i de atacarlos de frente!

—Diantre, si; dijo Murieta, ahora quo
ellos son tres contra uno i mejor armados
que nosotros! No, no: yo conozco de sobra
lo que son esos rifles! Demonos, por mui fe-
lices si logramos de esta sacar el cuero li-
brel

—Chit! Ilelos ahl que atraviesan el rio,
dijo Valenzuela Atencion!

Al mismo tiempo espoleo a su caballo i fud
a colocarse al lado de su jefe, mientras Gar¬
cia, que se habia quedado a algunos pasos
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atras, se encolerizaba i se mordia los pufios,
a la sola idea de huir en vez de combatir.

Apenas llegaron a la cima de la moiitana
mas vecina, divisaron dos chinos que lleva-
ban a la espalda utensilios de mineros i sin
mas arma que un sable encorbado cotno las
cimitarras turcas. Tresdedos se lanzo sobre
ellos, los apunaled sin perdida Je liempo i
arrojo sus cabezas en direccion de los ame-
ricanos. A cinco millas de allf, tuvo lugar
otra escena semejante. Esta vez se inmola-
ron siete vietimas, sin que los yankees es-
pectadores del drama pudieran impedirlo.

Durante cuatro dias, los tres bandidos
continuaron su fuga al Oeste del paso de la
Sonora; en la manana del quinto dia, llega-
ron a los bordes del cuartel jeneral.

Se desmontaron sin dar la serial ordinaria
con que anunciaban su vuelta. I mientras que
Juan Tresdedos conducia los caballos a un

lago vecino para darles de beber, Joaquin i
Valenzuela adelantaron hacia el campo. IJe-
gados a la primera tienda, se defuvieron i
encontraron a tres de sus hombres tirados so¬

bre el suelo jugando al naipe; estaban tan ab-
sorbidos en el juego los pobres diablos que
no se apercibieron siquierade lapresencia de
su jefe.

—He aquf un juego; dijo Joaquin, en que
algunos yankees habrian podido aprovechar
vuestra contraccion!

Inmediatamente los jugadores, como des-
pertados repentinamente, se pusieron de pid
i sararon sus revolveres; pero viendo que los
advenedizos eran _sus camaradas i no enemi-
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gos, se contentaron con reirse de su chasco,
i dar a su jefe una carinosa bienvenida.

—Caramba! dijo uno de los hombres, lie -
veme el diablo, sino me he creido que los
americanos nos habian invadidoel campo!

-—Indudablemente que podrian haberlo
hecho sin la menor dificultad, dijo Joaquin
paseando su mirada por el cuartel jeneral en-
tonces enteramente desierto. jEn donde es-
tan vuestros camaradas!

—En la caza de osos gn'ses!
—-I las nirias! ;por ventui'a estan tambien

cazandol
—Mo capitan: Cuando menos estan en un

bosquecito vecino, en donde durante su au-
sencia se han arreglado un retiro a la som-
bra de su rarnaje. A no ser que aprove-
chandose del calor, hayan ido a banarse a
las f'rescas aguas del rio.

— Esta bien; quiero ver por mi mismo,
donde se encuentran. Quedate aqui Vaien-
zuela i si la jente llega antes de mi vuelta,
coloca algunos de centinelas por los puntos
que te parezca que deben guardarse mas.
Porque estos ccndenados yankees con su
malicia de demonios, serian capaces de ve-
nirnos a atacar aqui mismo!

Es una eventualidad que debemos preveev
senor, le contestd Valenzuela, i que debe¬
mos evitar a toda costa sobre todo por las
ninas; vuestras ordenes seran rigurosamente
ejecutadas! En el gsso de que el resto de la
tropa no estuviere de vuelta aqiu en el ter-
mino de una hora, colocare a los tres hom¬
bres que hemos enconti'ado aqui en el punto
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mas occidental de la montaha, i yo mismo
me ire a situar al lado af'uera i cerca de la
entrada del paso.

Joaquin aprobo esta disposicion i eonfian-
do en su teruente, se alejo para ir a ver que
se habian hecho las nirias.

Al llegar cerca del lago, i mantenidndose
oculto tras de un espeso i verde matorral,
las vio que se estaban banando tranquilamente
a la sombra de algunos arboles, bajo el fo¬
lia] e de los cuales se perdian de repente,
para aparecer de nuevo como frescas ondi-
nas, mas vivas, mas alegres, mas encanta-
doras.que nunca.

Esperaba calculando el efecto que su re-
pentina presencia producirfa, cuando se mos-
trara instantaneamente entre las que enton-
ces se banaban, i estaba gozando anticipada-
mente con su idea, cuando un aguao grito
seguidDs de muchos otros, vino a atronar su
oido. Apenasoyo el primer grito, dado, a no
dudarlo, porsu amada Clai'ina se lanzo el al
borde del .lago, pero ya habia pasado el pe-
ligro; el joven jef'e solo llego para alcanzara
ver a Juan Tresdedos en el momento de
sepultar su punal en el vientre de un mag-
nilico oso gris,

Juan Tresdedos se habia ido a descansar
en medio de la maleza cerca del lago donde
se banaban las mujeres. Un poco mas tran-
quilo que de ordinario, fatigado por el calor
que era abrumador, se habia traspuesto dul-
cemente pensando en los tiempos felices de
su juventud i revolviendo en su espiritu el
recuerdo de una mujer tiernamente amada.
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la volvia a veren sueiios, cuando fue des-
pertado sdbitamente por una voz clara i so-
nora identica a la de su antigua querida.

Salio de la espesura en que habia buscado
el abrigo i ilegd precisamente hasta el borde
del lago desde donde habia parti do el gritode alarma que liorrorizo a Joaquin, i alcanzo
a salvar as! del abrazo mortal de un oso gris
a la querida de su jel'e. Su primer movi-
miento a la vista de la fiera fue arrojarle su
manta a la cabeza i dejarla encarnizarse con
toda la fuerza de sus garras sobre esa inespe-rada presa; despues, i mientras el oso eslaba
ocupado en esto, le sepulto su punal repeti-das veces en el cuerpo; i le daba el ultimo
golpe cuando aparecio Joaquin.

Clarina seguia ya a sus companeras quehuian a toda prisa de aquella horrible esce-
na; al aspecto de su amante se detuvo i toda
tremula aun corrio a arrojarse en sus brazos.
Pile le cplicd en pocas palabras lo que .aca-baba de ocurrir. Joaquin sin sonar siquiera
en preguntar cdmo se habia encontrado alii
tan oportunamente su bravo compahero, es-
trecho la mano de Juan Tresdedos a pesar
deque se hallaba estilando sangre aun i le
espreso ardientemente su gratitud.

—Garcias le dijo, acabas de salvar la vi-
da de mi querida Clarina: con esto me bus
liecho tu deudor para siempre; de hoi mas
tendras en mi un abnegado amigo.Por la primera vez, despues de largosahos; una sonrisavino a esclarecer lafisono-
lriia impasible i casi siempre feroz de Juan
Tres.ledos, ese bandido que para vengar la
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muei'te de su querida habia amontonado cri¬
men sobre crimen.

—Vaya con la hazana, dijo, matar tin oso;
ique significa esol I sobretodo, si arrebate a
la muerte a esa nina, ha sido pensando en
otra mujer!

—jComo? le dijo Joaquin.
' —Palabra de honor. jQue diriais capitan
si yo oscomunicase que mi presencia aquf es
dobida aim pensamiento de amorl

Apenas habian estas palabras sahdo de sus
labios cuando sin agregar una mas i de
una manera que no tenia nada de galante le
volvio las espaldas a Joaquin i a Clarina i
desaparecio por entre las ramas.

-—Garcia enamorado! dijo a pesar suyo
Joaquin. Deveras que si no me acabara de
hacer un servicio inapreciable, sentiria ten-
taclones de ponerlo en lidi'culo delante de
toda la partida!

-—Quizas, dijo Clarina,.esas palabras en-
yuelven un significado que nosotros no lle-
gnmos a comprender! Ha querido sin duda
hacer alusion a algun recuerdo de otra epo-
ca: te acuerdas que nos dijo quepensaba en
una mujer!

—De todos modos, dijo Joaquin, aqtu' hai
algo de mui estrano. Pero ven: es menester
que nos volvamos al campamento. A no ser
que tu prefieras ir avisitar cierto arbo!.

. —jUn arbo! Joaquin?
—Si, querida Clarina. jAh! jcrees tu que

yo no lie visto el pequeho i encantador asilo
que te has hecho construir en mi ausencia!
La cuna de enredaderas, las guirnaldas de
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floras recojidas en las mon tafias, los nom-
bres de Clarina i de Joaquin enlazados en
una corona sobre la entrada. ... todo lo co-
nozco! Si, apenas hacia veinte minutos a
que habia vuelto cuando ya i sin que tu lo
sospechases lo habia visto todo.

-—De suerte que ya yo no podre darte una
agradable sorpresa como queria; pero qud
importa eso: tu no lo has visto todo aun. Oh!
Jesus mio, que es eso?

Un ruido sordo como el que produciria un
hombre saltando sobre ramas secas acababa
de sentirse mui cerca de Clarina. En el ins-
tante mismo, otro oso mas pequeno que el
primero pasd por entre los pies de Joaquin
i de su querida i Cue a refujiar'se entre los
espesos arbustos que Servian de abrigo a
Juan Tresdedos.

A1 cabo de algunos minutos, media doce-
na de bandidos revolver i pufial en mano,
aparecieron conducidos por Manuel Guerra.

—Alto, grito este cuando apercibio a Joa¬
quin.

Los bandidos obedecieron i no menos
asombrados que alegres se estrecharon al
rededor de su jefe para darle la bienvenida.

—Has llegado a tiempo para ver caer a
nuestra liebre, capitan! dijo Guerra refirien-
dose con su mirada al oso muerto tendido
por tierra.

—No, no, respondio Joaquin; ese oso no
tiene nada que ver con el vuestro: es el pro-
ducto de la caza de Juan Tresdedos.

—Caramba, dijo el teniente; jentdnces el
nuestro ha escapado? i nosotros que pensa-
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bamos vestirnos de Into porel dia dehoi!
En el mismo instante, veinte o treinta ti¬

ros hicieron resonar la montana. Joaquin i
los hombres que se habian juntado se diri—
jieron hacia el compamento; en menos de
cinco minutos toda la jente se encontro reu-
nidaen el cuartel jeneral. Cual no seria el
asombro de Guerra al ver reunidos a sus ca-
maradas al rededor de otro oso gris que aca-
baban de pillar en el mismo momenta en que
de un salto iba a salvar los limites del cam-

pamento!

1!



XVIII.

Hacia la tarde de ese dia, tan gloriosa-
mente senalado con la caza de dos osos gri-
ses, Valenzuela i los tres hombres a quienes
liabia encargado la guardia del campo, vol-
vieron al cuartel jeneral. Tras £llos venian
cincuenta camaradas pertenecientes a las
companias del merodeo, que Joaquin habia
enviado a distintas partes del Estado. El ca¬
pital! de cada compafua deposito en manos
de su jefe el producto de su espedicion; la
surna de las diversas presas capturadas as-
cendia, saca'las todas las cuentas, a cerca de
mil onzas de oro. Mientras los recien llega-
dos contaban a sus camaradas las aventuras
que les habian acontecido, en sus viajes, al-
gunos de los que habian llegado primero pre-
paraban todo lo necesario para lacelebracion
del festin de la vuelta, el cual debia termi¬
nal' por un fandango jeneral.

Se'encendio iuego en el mismo centro del
campo, i se asaron los dos osos grises muer-
tos tan oportunamente ese dia. Ese asado
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inesperado debia servir de reparation a Ins
bandidos hambrientosj provisiones abnndan-
tes llevadas por los merodeadores, comple-
tabsn la fiesta.

Pronto anunciaron los cocineros de cos-
tumbre de la partida, que la Cena estaba lis-
ta; se dio tregua a las conversaciones i cada
■cual se arreilenb lo mejor que pudo al rede-'
dor de la hoguera. El banquete no foe mui
largo que digamos; el apetito estaba bastan-
te agiizado por las emociones que poco antes
hemos descrito. Luegose paso a loscigarros
i a los licores favorites de cliilenos i meji-
canos.

El de los primeros consiste en el'jugo da
la uva esprimido i en su esiado natural,
sin condimentacion de especie alguna. Esta
bebida agraz es conocida entre ellos con el
nombre de chicha, i a un color rojo palido
reune un sobor ac.ido que lo hace mui agra-
dable al paladar i mui refrigerante en laepo-
ca de los grandes calores. Un chileno con
cbicha, tabaco, poncho i puual, es capaz de
if hastael fin del mundo, i de arrancar de su
trono a! mismo emperador de Pekin.

El licor de los mejicanos consiste en el
zumo del maiz niascado, despues de h after
pasado por cierta f'ermentacion. Este es un
ifquido cuya confeccion no es por cierto de
lo mas limpio, pero cuyo sabor e hijienicas
cualidades le ban merecido el grado de fa¬
vorite) en el pueblo de Montezuma.

En la partida como es mui natural, meji¬
canos i chilenos, a foer de buenos hermanos,
•habian confundido sus tradicibnes, i liecho
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comunes sus gustos. Asf es que el cuerno cle
chicha i el cuerno de zumo de vnaiz, circula-
ban indistintament® por toda la larga fila de
entusiastas bandidos.

Despues se bizo una invocaciori a los re-
cuerdos de algunos compafieros, que debian.
referjr la bistoria de su existencia criminal,,
i sobre. to do sus aventuras amorosas.

Cuando se agotaron todos los temas que-
podian interesar a la asamblea, Joaquin se
volvid hacia Antonio, que desde el principio
liabia permanecido silencioso, i le suplico
que a su vez, biciese uso de la palabra.

—A f'e mia, amigos, dijo Antonio arro-
jando a un lado la ceniza de su cigarro, me
es completamente imposible imponeros de
mis memor-ias en este momento, porque ten-
go el alma llena de visionesl toda mi cabeza
esta babitada por un millon de osos grises, a
costa de los cuales be de llevar acabo un

centenar de hazarias. Osconfesare que acabo
de sonar con uno de esos monstruos que con
el mas afectuoso abrazo me quebraba todos
los buesos. Con todo, si alguna cancion pu-
d'iese reemplazar la narracion que me pedis,
yo mesentiria mui i'eliz complaciendoos, tan-
to mas euanto que eso sin duda me libraria
de mis locas ideas.

—Si, si, una cancion gritaron todos a una
voz.

—Yamos, jque quereis que os cante? pre~
gunto Antonio. La Casa de Santa Ana, o la
Serenata de la Sierra? O si quereis una...

—Puesto que eres mejicano, interrumpid
Valenzuela, cantanos «Nuestra patria es Me-
jico.»
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—Si, si, repitieron en coro los otros ban-
didos, cantanos "Nuestra pati'ia esMejico.»
He ahi nuestro gusto. Cantanos eso Antonio.

—Vaya Antonio, esclamo a su vez Joa¬
quin, no te hagas rogar i dejanos oir tus me-
lifluos tonus. Yo te prometo que despues de
Jiaber adrnivado tus dotes musicales, regalare
a la partida con alguno de los aires naciona-
les de mi pati'ia, que no carecen de gracia i
de orijinalidad i que sobre todo hacen vibrar
el corazon de! chileno en la tierra estraha.

—De mil amores, dijo entonces Antonio;
pero todos tienen que prestarme atencion i
que aprender el coro para repetirlo! Es una
buena i lierrnosa cancion, que el Padre Zli¬
ra ta preferia a .todas las demas; pero no vale
nada si el coro no se canta con hastante es-

trepifo.
—Bueno paisano, comienze! gritaron chi-

lenos i mejicanos a la vez.
Despues de algunos hum! hum! prelimi-

r> a res para preparar la voz, Antonio canto a
sus camaradas el siguiente himno con una
rousica verdader.amente inspiradora i militar:

HIMNO.

NUESTRA PATES ES MEJICO.

Mas Iibres que los aires! en nobles alazanes.
Siguiendo a la fortuna, cruzamos por la tierra
Del bom'bre nos burlamos, ocultos en la sierra
1 huimos alumbrados por rayos i voIcanesJ

COIiO.

De los bridones, sobre los lomcis
Bosques i valles, cruzando vamos
I a nuestro paso veloz, gritamos
Hijos de Mejico valientes somos!
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Las sombras de la noclie, del sol los resplandores.-
LOs monies esearpados> son riubstra foitaleza,
Los rnontes con nosotros -comparten su pobreza
I ak'gies son las fiestas, i alegres los amores..

COEO.

De los bridones, sobre los lomos.
Bosques i valles, cruzando vamos
l a niieslro paso veloz, gritamos
Hijos de Mejico valientes somost

Gozaid esa es la ykla, el riezgo es un adorno
J c-uando el sol se o'culta,. cediendo a las estrellas
I euando ,el man to oscuro, tien.de la noche bella
Hoguesas encendemos i danzamos en toruo-.

CMt'O.

De los bridones, sobre los lomos
Bo'sques i valles cruzando vamos
I a nuestro paso veloz, gritamos
Hijos de Mejico, valientes semost

—Oh, si, grito Antonio, nuestro pais es
Mejico, i no hai un solo pais del mundo,
queridos eomparieros mios, a escepcion de
Espafia i do Italia, en quo ptteda llevarse una
existencia tan agrad.able corrio en el.

—Calla, le interrumpid Juan Tresdedos.
jPor ventura has estado tu alguna vez en
Chi 1 e? Alii si, que se encuentra un traslado
del Paraiso, i que la vida hace concebir la
gloria. Alii comoen tu patria hai campo, ve-
jetacion, altas montanas, luz, i una janeracion
de valientes que no tiene una sola raza
que le sea comparable en la America delSui-.'
Lo que para cualquiera es una bicoca para
un chileno es una injuria que solo se borra
con sangre. I una mi'rada que % desagrade.
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puedeser ori'jen do am combate a muerte.
—Silencio! dijo Joaquin, que aunque

aprobaba en el i'ondo de su alma el senti-
miento patriotico de Juan, no podia menos
de verque aquella apolojia iba a suscitar ri-
validades i a herir muchos amores propios.

-iTu has viajado por Espaha! pregunto
entonces, Valenzuela a Antonio?

—Por supuesto! respondid Antonio, i no
solo he viajado sino que nacr en medio de
Madrid! En cuanto a Italia puedo envane-
cerme de haber servido bajo las ordenes de
Carlotti!

—Como esclamo Guerra ^tu has conocido
al briganti Carlotti?

—Al mismo Giovanni Carlotti, nieto de
aquel que fue teniente del celebre capitan
Mazaronni! Pero companero uno de estos
dias os contare mi historia; porque en este
instante tengo la boca seca.

Toma, toma Antonio, dijo Joaquin, va-
ciando el contenido de una de entre muchas
botellas que se encontraban delante de el,
bebe dos dedos de este vino para refrescar tu
garganta; llenad vuestros vasos amigos, i be-
bamos a la memoria del bravo Massaronni,
de ese valiente capitan que decia;

Corto i sabio es nuestro axioma
Venga ante todo el dinero!
Solo en la flaqueza hai crimen,
Cada cual sigue su jenio!

Sin que se pueda impedirlo
Rapido trascurre el tiempo;
Pero apurando los goees
El hastio da el consuelo.
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Estrepitosas aclamaciones acojieron la can-
cion del jefe; se brindo alegremente, a la
memoria del inapreciable Massaronni.

En seguida Joaquin cumpliendo- con el
compronaiso conti'aido, invito a su amada
Clarina a que le acompanase en la guitarra
las canciones nacionales de su patria que ha-bia ofrecido a su auditorio.

Despues de los obligados preludios sobre
las cuerdas, comenzb la musica con una
de esas simpaticas armonlas completamenta
americanas, tan encantadoras como sencillas,
que se conocen con el nombre de tonadas.

Con voz sonora entono Joaquin el siguiente
cantar:

fVivami Patria!
Mi pueblo es el mas valiente,

Chile es la tierra masbella,
I una esplendorosa esti-ella
Fulgura sobre su {'rente.

Son elevados sus montes,
Son majfcstuosos sus mares,
Son graciosos sus cantares,
I vastos sus horizontes.

En ese suelo Araucano
Teati'o ayer del heroismof
Es area de patriotismo.
El pech-o del ciudadano.

Su bandera tricolor
Exalta al pueblo al d'elirio;
I es capaz de ir al martirio
A sucumbir por su honor.
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En su juvcnil edad
I en su entusiasmo infinite
Ese pueblo tiene un grito:
jDemocracia i Liberlad!

Cuantos chilenos habia en la reunion,
Valenzuela, Juan Tresdedos, Guerra; etc.,
todos se estrecharon al rededor de su valien-
fe jefe, i en medio de la conmocion mas in-
descriplible estallaron en numerosos aplau-
sos. Al eco querido de la musica de la Pa-
ti'ia, en medio de las soledades de los cam-
pos calif'orninos, habn'ase dicho que esos
hombres se exaltaban hasta el ultimo gra'do
de la inspiracion. En muchas de esas pupi-
las encendidas con el santo fuego del patrio-
tismo, brillaron lagrimas cristalinas que es-
presaban todo lo grande de su impresion. El
leon de meiena criapada i.de instintos fero-
ces, no es mas noble ni of'rece un espectii-
culo mas grandioso, rindiendose a la ternura,
que el que presentaban estos bandidos, la-
tiendo por su querido Chile en medio de sus
cn'menes i de su abandono. El instinto san-

guinario no lo borra todo en el corazon del
hombre, i esos mismos desgraciados que po-
dian subii' al dia siguiente a un patibulo en
satisfaccion de la justicia, podian tambien
coi'onarse de laureles i llenarse de glorias
defendiendo a su patria, con el mismo de-
nuedo i audacia con que habian acometido
aquella vida de horroi-es i de esti-agos.

—Juan Tresdedos interrumpiendo escla-
mo entonces:

—Es menester que cantemos algo en coro.
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Todos queremos sentar fama dejente de bue-
na voz. Por lo que hace a mi les aseguro que
manejo tanbien mi garganta, como este pu-rial con que me ban vis.to acertar tantas ve-
ces en los corazones de mis victimas.

I diciendo esto hacia jirar entre sus dedos
su cuchillo al resplandor de las llamas de la
lioguera.

— Esta bien, dijo Valenzuela. La mayor
parte somos chilenos, i ya que Antonio nos
ha cantado, el bimno d.esu patria, hemos de
corresponderle con nuestra cancion nacional.

—Sij si! esclamaron todos, mujeres i hom-
bres, inclusive Joaquin que se ofrecio gus-
toso adir.ijir aquel sublime concierto.

•—Pei'o, observd Gu.enr'a". Yo no cons'eoto
que se entone nuestro bimno sagrado, arro-
jados en el sueio i sin una forma que esprese
nuestro amor i nuestro re.sp.etQ.

—No! todos de pie.esrlam.d Joaquin, todos
de pie i al rededorde la fogata. Al instante se
formo el inmenso circuloe ilumi.nadoslos ros-
tros por las doradas llamas de la improvisa-da lioguera, de suerte que un pintor de ima-
jinacion babrj.a encontrado una escena mag-
ni'fi.ca para un cuadro de capricho, se ento-
nd la cancion nacional chilenn.

Su musica es sonofa i valiente, i los raz-
gns varoniles de su armom'a, ejerce realr
mente un efecto majico sobre las fibras del
corazon.

Su letra es tan enerjica como sus notas,
dictada por la musa de la Indepe'ndencia en
uno de esos momentos de vertigo patriotico
a uno de los prohombres dela lucha de.Chi¬
le contra Espafia.—Hela aqui:
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CORO.
Ditlce patria recibe los vo/os

Con que Chile en tits arasjutd
Que o la tumba sera de los libres-
0 el asilo contra la opresion.

CiUDADAJiOS, el amorsagrado
De la Patria osconvoca a la lid:
Liberiad es el eco de alarma;
La divisa triunfar o morir.

El cadajso o la anligua cadena
Os presenia el soberbio espanol ...
Arrancad el pupal al tirano,
Quebrantad ese cuello feroz.

Dulce palria, etc.

Ilabituarnos quisieron tres siglos
Dtl esclavo a la suerte inf'eliz, -

Que al sonar de sus propias cadenas
Mas apre-nde a cantar que a jemir.

Peru el iuerte clamor de la Patria
Ese ruido espantoso acalip:
1 las voces de la Independencia
Penetraron hasta el corazon.

Dulce patria, etc.

Esos valles, ved tambien chilenos-,.
Que el Eterno quiso bendecir,
I en que rie la naturaleza,
Aunque sjada del despota vil.

Al amigo i al deudo mas caro
Sirven hoi de sepulcro i de honor;
Mas la sangre del Pierce es fecunda.
I en cada hombre cuenta un vengador.

Dulce patria, etc.
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Esos monstruos que cargan consigo
El caracter inf'ame i servil
jComo pueden jamas compararse
Con los heroes del Cinco de Abrill

Ellos sirven al mismo tirano
Que su lei i su sangre burld;
For la patria nosotros peleamos;
Nbestra vida, libertad i honor.

Dulce patria, etc.

Por el mar i la tierra amenazan

Lossecuaces del despola vil:
Pero toda la naturaleza
Los espera para combatir.

El Pacffico, al Sur i Occidente,
Al Oriente los Andes i el Sol,
Po_r el norte un inmenso desierto,
I en el centi'o libertad i union.

Dulce patria, etc.

Ciudadanos: la gloria presida
De la Patria el destino f'eliz,
I podran las edades f'uturas,
A sns padres asi bendecir.

Venturosas mil veces lasvidas
En que Chile su dicba afianzo!
Si quedare un tirano, su sangre
De los heroes escriba el blason.

Dulce patria, etc.
Un viva! frenetico corono la ultima estro-

fa i el entiisiasmq de aquellos corazones no
reconicia jimitesi

Se habria dicho que estaban dispuestos a
batirse con un ejercito i a desafiar en segui-
da a los elementos.
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Terminada la cancion, seguian en amis-
tosa conversaeion cuando de repente,

—Chito! dijo Joaquin. Me parece que he
oido una serial!

—Si! respondio Valenzuela. Son nuestros
camaradas que vuelven, i aun sino me equi-
voco creo que es la serial de Zevallos. jNo
es verdad Margarita? Antes de diez minutos
tu amante se hallarii en tus brazos.

—A fe mia dijo la mejicana, yo nada se;
i vosotros pareceis conocer mejor que yo su
serial!

Joaquin saco de su peclro un magmfico
silbato de plata i se lo llevoalos labios; un
sonido agudo vibro en las montaiias, i algu-
nos minutos despues se vib aparecer a Ze¬
vallos, seguido de dos bandidos mas que se
adelantaban conduciendo sus caballos por la
brida.

Los tres hombres se hallaban tan aniqui-
lados por la fatiga, que podria haberseles to¬
rnado con solo observar su modo de andar
como convalecientes del hospital.

Joaquin les salio al encuentro con Anto¬
nio i Valenzuela i entre tanto toda la partida
se levantaba para darle la bienvenida i ha-
cerles lugar al rededor del f'uego.

—Que hai de nuevo Zevallos! le pregunto
Joaquin, cuando el tenientei sujente se hu-
bieron sentado.

—Aguardad, capitan aguardad! I vosotros
camaradas pasadnos pronto un poco de vino
porque ya estamos medios muertos!

Acto continuo, se pusieron cinco o seis
botellas al frente de losrecien llegados, i en
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<>bs&quni de: Id'verdad diremos que soTo to-
maron unbs'cuahtos trngo's.

—Ahora, dijo Zevalios, ro'dearido con"su
brazo el talle de su querida que habia vehi-
do a sentarse junto a el, ahora capitah; es-
toi listo para resp'oriderb?, pei'o antes debo
advertiros, que las noticias sen de lo peor
•que piidlera teme'rse. Seria de opinion que
mas bien aguardaramos hasta maiiana para
no arrojar una sola sd'mbra'sobre est'e aleg're
iestin.

—No, no, dijo el jefe, es menester que lo
sepamos todo, esta mtsma tarde: la incerti-
dtimbre es' tin sufrimiento un poco cruel.
Dinos lo que te ha pasadol Veo que no has
■traido mas'quo dos hombres de toda 11 com-
pania, i tenias nueve cuando partiste. Los
demas hah muei'to pro es verdad!
i —Ah! desgraciaclamente si. Estdn muer-
to's i eiiterrados!

—jCbmo ban perecidot
—Dos fueron muertos en combate franco,

losotros
—Que had corno peresieron los demtsl...

los otros cinco!
—Ahorcados! estrnngulados liasfa que les

sobrevino la muerte! Colgados de los di'boles
del camino! Companeros, largadme otra bo-
tella, para pasar'me este mal t'rago! Permitid-
me ahogar con vino el recuierdo de esa horri¬
ble escena! Me purece que siento aiiii la so-
ga al rededor de mi chello.

—jComd! esclamo Joaquin, al rededor de
mi cuello.

—Si, si, ya tenia yo la cuerda echada al
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cuello, el nudbhabia sido estrechado, i se me
arrastraba hacia' el arbol fatal, cuandb h'a-
ciendo un esfuerzo' supremo, rompi la stsga',
i me larize: bajo el fuego de aiis revolvers, a!
un escondite en donde me aguardaban mis
dos companeros, i nos escapamos sin inten-
tar el desquite. Caramba! los arriericanos son
mas feroces que los canibales; no conviene
irritarlos muchoi

Vaya amigos, denme un poco de mas vino.
Comienzo a sentirme restablecido.

Por la Santa Cruz, esos demonios de ame-

ricanos, jamas dejan las cosas a medio ha -
cer. Ellos se conducen siempre de una ma-
nera distinta de la de todos los demas! Si os

ahofcan un h-ombre, os lo ahorcaran a una
altura tres veces mayor de aquella en que
cuelgan todas las demas naciones de la tie-
rra; pero lo que es a mi no me volveran a
encontrar a la mario. ~Yo soi bastante ma-

ligno paia sacarles el cuerpo i necesito con-
servar el pellejo para yen.gar a mis compa¬
neros asesinados por ellos!

■—En donde te ha acontecido todo eso?

pregunto Guerra.
■—En donde se divide el rio de las Plu¬

mas, contesto Zevallos, justamente quince
millas mas abajo del pico espahol. Hai ahi
una compama de mineros, compuesta de
ochenta a cien hombres, yo aseguro que son
los mas robustos i los mas salvajes america-
nos que hai en todo el estado. Para formar-
se concepto es necesario ver como estan ar-
mados, caramba! Cada gaznapiro de esos tier
nen dos o tres revolvers, un putial i un rifle.
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— Esta bien dijo, Antonio, ya que nos has
contado como termino el asunto, jtendrias,
inconveniente para referirnos como comenzo?
Es menester que los cuentos tengan pies i ca-
beza.

De mui buena gana, raspondio Zevallos.
He aqui el hecho.



XIX-

Pocos dias despues de haber abandonado
a Red Bluffs, dijo Zevallos que iba ya deso-
■cupando la cuarta botella, llegamos a Shar-
te, en donde tuvimos la fortuna de encontrar
un convoi de mulas cargadas de oro. Detu-
viraosla tropa a tres millas del pueblo, nos
apoderamos del tesoro, i en seguida nos vol-
vimos a Red Bluffs. Cada uno de nosotros
llevaba doce libras de oro. Tenfamos prisa,
como debeis suponerlo, de volvernos a la
mayor brevedad, al asilo del cuartel je-
neral: los que acababamos de despojar
eran todos mineros, i por consiguiente de-
biamos temer que se nos persiguiera en ei
acto. Despues de haber cenado en el cafe de
Pedro, i en el momento en que nos dispo-
nfamos a partir, Pedro nos advirtio que nos
hallabamos vijilados, i que si no lograbamos
escapar sin ser vistos, corn'amos el riezgo de
ser ahorcados aun cuando mas no fuera por
sospechas.

No teniendo nada de tentadora esta pers-
12
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pectiva, nos apresuramos a tomar las de
Villadiego, pero en dispersion i despues de
habernos dadolavozde ordenpara reunirnos
en Oroville.

Una numerosa partida de alemanes, france-
ses i americanos se echaron a seguirnos las
huellas, inosvinieron a perder de vista en
Downieville. A nuestra vez perseguimos a
cuatro americanos hasta elvalle del lago de
Honey en donde fuimos atacados por losmi-
neros de la ribera del Glumes (Feather li¬
ver). Dos de los nuestros cayeron muertos en
el combate; el enemigo tuvo cinco de los
suyos mortalmente heridos. Los dos ccmpa-
Fieros quehetrailo merecieron ocultarse en
una espesura en donde yo me habia ref'ujia-
do. Permanecimos tres dias escondidos er.-

tre el ramaje, sin comer ni beber nada, i al
fin nos decidimos a salir para ganar el ca-
mino de la Sonora. A diez tail la's al rededor
de Downieville, enterramos nuestro oro, nos

apoderamos de tres caballos i henos aqui.
—Esa Eistoria no tiene nada de alegre,

dijo Joaquin, pero debemos aguardar que
nos sucedan estas cosas una vez que otra.
Adelante camaradas haced circular las bo-
tellas, i tratemos de pasar la existencia di-
vertida mientras ello sea posible!

—Si, si, tienes razon capitan, dijo Zeva-
llos i yo, estoi de acuerdo con Uds. Lopez,
mi amigo, piisame una o dos botellas, por-
que por todos los santos i por Santa Marga¬
rita no he recobrado aun completamente
mis fuerzas. El galope a la orilla de estos
lai-gos precipicios literalmente me ha que-
brantado.
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—jComo alo largo de los precipicios? dlj o
Antonio. jQue perdistes el camino?

—Nada de eso amigo! Lo que hai es que
tomamos el peor de todos los caminos con
el objeto de ponernos mas en salvo de las
persecuciones del enemigo.

—Ah! entonces se os persiguid! VayaZe-
vallos, esph'cate, que diablos!

—Como [que ya no os lo liabia dicho?. . .

Los americanos venian detras de nosotros
cuando salvamos el paso que conduce al la-
go Mono; nos han perseguido hasta las mon-
tanas i cuarido nos perdieron o major dicho,
cuando nosotros los perdimos a ellos, apenas
estarian a cinco millas de disiancia de noso¬

tros.
—Diablo! dijo el jefe, poniendose inme-

diatamente de pie, esto huele mal, i comicn-
za a poner.se un poco mas serio. Si no se ha-
bian separado de vosotros mas que el corto
espacio de cinco millas, es niui posible que
hayan llegado hasta aqui atraidos por el res-
plandor de nuestros fuegos!

—Chut! dijo en este instante Valenzuela,
creo que he oido sonar espuelas en el cami¬
no pedregoso que est-a un poco mas abajo
del campamentol

-—Por Cristo, yo tambien, esclamo Murie-
ta sacando su revolver. Vamos camaradas,
de pie! i que cada uno prepare sus armasl
Tu Antonio toma treinta o cuarenta hombres
i andate a apostar entre las rocas que domi-
nan el paso del lado izquierdo.. Por lo que
hace a mi yo me ire a la derecha con el res-
tb de la tropa. Sobretodo, paisanos, marche-
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mos con voluntad i con fe porque es menes--
ter que ni uno solo de estos condenados-
americanos pueda envanecerse jamas de ha-
ber llegado hasta aquL

Los bandidos fieles a la recomendacion
que acababa de hacerseles, siguieron a su
jefe i treparon las rocas que coronaban la en-
trada del campo.

Cada cual se oculto lo mejor que pudo ya
entre las hendiduras e intersticios de las
montanas, ya deti'as de las rocas en don-
de los espesos arbustos los encubrian com-
pletamente.

Contodo, el ruido de pasos que se aproxi-
maba hacia el campi se oia mas claro a ca¬
da instante; de vez en cuando se sentia es-
tallar alguna imprecacion salvaje, lanzada
por aquellos de los asaltantes (porque aque-
llo era un verdadero asalto) que tropezaban
o que caian de bruces entre las rocas.

A pesar de eso el enemigo no dejaba de
aproximarse poco a poco i bien pronto se
pudo distinguir a veinte pies debajo del lu-
gar en que se hallaba Joaquin la elevada i
robusta estatura de Arkansaw que adelantaba
a la cabeza de cuarenta americanos armados.
basta los dientes.

—Lleveme el diablo, gruno Aibansaw, si
me gusta un comino el aspecto de este villa-
no escondite.

Apenas acababa de pronunciar estas pala-
bras cuando las hendiduras de las rocas vo-

mitarori sobre el con espantoso estruendo de
sesenta a setenta disparos. Una bala le arre-
bato el sombrero i veinticinco o treinta Je



— 181 —

sus hombres cayeron muertos sobre la pen-
diente de la montaha.

—Escalad las rocas muchachos! grito el
intrepido Arkansaw. Audacia! con los dien-
tes i con las rnanos! es la unica esperanza que
nos queda!

A estas palabras cada uno de los america-
nos comenzo a trepar a .lo largo de la mora¬
l-la que protejia a los bandidos; pero ah!
cuan esteril tentativa!

Una segunda descarga tan terrible i tan
mortliera como la anterior, hizo temblar la
montaha i los asaltantes cayeron espirando i
traspasados al pie de las rocas.

Algunos bandidos bajaron inmediatamen-
te al campo i volvieron con antorchas en-
cendidas. La escena aparecid entonces con
todo su horror i estrago: nada mas espantoso
que esas fisonomias Hvidas, eslarecidas porla llama roja i trernula del resinoso brandon.
El mismo Joaquin no pudo permanecer por
mucho tiempo en presencia de aquel espec-
taculo; tuvo prisa en alejarse para no ver
■esos ojos opacos mas terribles despues de
la muerte que antes. Los que no temieron se
■quedaron para apoderarse del dinero i de
las armas de los desgraciados americanos, te-
niendo buen cuidado de poner terminoato-
-das las vidas que un ultimo soplo hubiora
podido reanimar. El mas encarnizado en el
cumplimiento de esa triste necesidad, fue el
vengativo Zevallos que parecia querer riva-
lizar con su camarada Juan Tresdedos. Sin

■embargo Garcia no lo perdia de vista; su mi-
rada penetradora que parecia mas siniestra
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que de cosfumbre porque iba acompafiada
con una sonrisa de hiena, espiaba, seguia
cada uno de los movientos del bandido; se
habria jurado que el f'eroz Juan se compla-
ciaaun en ver cortar a su camai'ada las ca-
bezas de los cadaveres o en verle revolvei' su

pufial en los ensangrentados pechos.
—Por el alma de Pincheira, dijo Garcia,

sefior Zevallos, Ud. me ha arrebatado hoi
por lo rnenos la mitad de mi placer; pero
no importa con tal que Ud. no se me haga
un rival mui formidable. Si asi llegase a
acontecer, Ud. comprendera que yo me ve¬
na en la triste necesidad de poner orden.

Levantando en alto su antorcha, cuya lum-
bre esclarecia el rostro de ambos bandidos,
dirijib a Zevallos una mirada medio sardbni-
ca' i medio siniestra, i luego se fue a exami-
iiar los cadaveres de los americanos con el
aire del hombre que busca a alguna persona
conocida.

Los demas ba-ndidos se habian vuelto al
campamento, de suerte que Garcia se en-
contro solo en el campo de balalla.

Teniendo en una mano su antorcha i en la
olra el largo pufial que no abandonaba ja¬
mas, continuo tranquilamente su minucioso
examen, bajando de vez en cuando la luz
para ver mejor el rostro de las victimas cuan¬
do de repente Zevallos aparecid de nuevo en
el lugar del combate.

—Ah! eres tu! murmurd Juan. Creia que
ei'a un oso gris!

—(Que buscas todavi'a? le preguntd Zeva¬
llos,.con una sonrisa que se hubiera tornado
por un jesto,
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—Busco a uno que no puedo encontrar,
respondio el oti'o. Si se ha escapado esta
vez, es menester confesar que es el diablo en
persona.

—Si te refieres al jefe de esos condenados
yankees, esta prisionero en el campamento
con uno de sus hombres.

—Caramba! ;quien ha sido el atrevido que
ha osado prenderlo?

—Murieta! i vengo a deciros de su parte
que desea verte en el acto.

•—Vamos alia, pues! Estoi impaciente por
saber para que me quiere; i tambien de ver
una vez mas a ese valiente americano.

Cuando entraron en el campamento, en-
contraron a toda la partida sentada al rede-
dor de las fuegos que se habian reanimado
con ramas, i todo el mundo se gozaba con la
victoria tan facilmente alcanzada sobre los
yankees.

El vino circulaba de nuevo, i el placer i
contento de los bebedores parecia mas cor¬
dial aun que al principio de la fiesta i antes
del combate. Los dos prisioneros amarrados
con las bandas de seda encarnada de algunos
de los bandidos, estaban tendidos en el sue-
lo, i parecian su'frir cruelm.ente por lo quo se
demoraba su suplicio.

■—Garcia, amigo mio, le dijo Joaquin,'
cuando Juan hubo tornado asiento al rededor
del fuego, quiero que saqueis a la suerte vos
i Zevallos a ver a quien le corresponde el
placer de despachar a uno de esos dos hom¬
bres.

—iCual? pregunto Juan; jel jefe?
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-—No; el otro; quiero conservar vivo a Ar¬
kansas poralgunos dias.

—Pero puede escaparsenos, observo Juan.
Seria mucho mas acertado que me dejarais
dar al traste con el!

A1 mismo tiempo que liablaba babia des-
envainado su cuchillo i tenia los ojos fijos
sobre su enernigo.

—No, no, respondio el jefe; tengo mis ra-
zones para conservarlo todavia; es menester
que os resigneis a esperar por algun tiempo !

— Ah! esta mui bien; yo no exijo ni pre-
gunto mas. jQue Zevallos se adjudique el
otro cuando lo tetiga a bien i mejor le parez-
ea! Por lo que hace a mi, no me encuentro
en este instante con apetito!

En este momento se dejd oir una sofocada
queja. Zevallos acababa de degollar fria-
mente al comp,ahero de Arkansaw.

—Asunto bien sencillo! dijo el asesino
volviendo a sentarse al lado de Garcia i va-

ciando un vaso de vino.
—Bien sencillo, en efecto, concluyo Va-

lenzuela; no puede ser mas sencillo, pero
ejecutado con una enerjiaque nuestro cama-
radaJuan Tresdedos no podra menos de
haber apreciado!

—Vamos paisanos grito otra vez Antonio,
vamos entonando otra cancion! DeotrasLer-
te nos vamos a volver tontos! jQue os estais
quedando dormidos? Eh! flojos, el sueno no
se ha hecho para la bora despues de la bata-
11a, i aunque el refran diga, dormifse sobre
los laureles, bueno es saborear esquisitamen-
te los triunfos. Ea animaos!
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La proclama del teniente se quedo sin res-'
puesta.

Las numerosas libaciones a que acababan
de entregarse habian dado cuenta de todas
las cabezas, i las cuatro quintas partes de la
partida dormian profundamente. El resto no
tardo en hacer otro tanto, i la fiesta se ter-
mino con un coro unanime de ronquidos so-
noros i bicn acentuados.



XX.

Habrian pasado diez horas cuando Joa¬
quin desperto a sus hombres i les ordend que
arrollasen sus tiendas i levantasen el campa-
mento.

Aunque sorprendidos eon esa inesperada
I'esolucion, obedecieron sin vacilar, i antes de
que el sol hubiese marcado el medio dia, la
partida entera habia dejado el lago Mono i
se dirijia hacia el paso de la Sonora.

Avkansaw no iba ya con los bandidos.
Una bora antes de la partida Juan Tres-

dedos que no podia desperdiciar una ocasion
tan buena de vengarse, habia muerto, sin
decir nada a nadie, al hombre que "no habia
podido veneer en combate singular.

A Joaquin no se le habia pasado desapsr-cibido el nuevo crimen de su teniente; pero
jque hacer con una naturaleza semejante? El
jefe habia preferido no decir nada, i finjio
no volverse acordar de Arkansaw.

For lo demas en el fondo no habia dejadode pesarle aquella conducta, porque el por
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8U parte reservaba a su prisionero una espe-
cie particular de tormento; se proponia po-
nerlo de bianco al dia siguiente para que
apuntara toda la partida.

Llegada a la division Sud del rio Tuolum¬
ne, Murieta formo su tropa en compamas de
diez i de quince hombres, que por caminos
diferentes deberian trasladarse inmediata-
mente al Arroyo Cantoiva. El mismo dejando
a las mujeres al cuidado de Antonio i de
Guerra, escojio quince hombres determina-
dos i se dirijio con ellos por el Sud Este ha-
cia Curtenville.

Sobre el camino que conduce de la Barra
de don Pedro a Swellings encontro a tres
franceses, dos alemanes i dos americanos,
que conducian delante de ellos mulas carga-
das de provisiones, de coberturas i de utiles
para el uso de las minas. No vacilo en dete-
nerlos i mientras su jente se colocaba a lea
lados, lista a hacer f'uego a la primera serial,
el se adelanto hacia uno de los franceses que
no se atrevia a hacer uso de su revolver, le
tomo por el cuello i le intimd que indicasee!
saco en que iba el oro. El frances se espidio
de la manera mas lenta que pudo, para dar
todo el tiempo posible a sus compaiieros a
lin de que se preparasen a defender su teso-
ro; pero los bandidos eran mui ajiles para
que fuese siquiera posible el sorprenderlos;
en algunos segundos tres de los mineros ea-
yeron en tierra sin movimiento alguno i cuan
largos eran.

Joaquin irritado por la resistencia que se
le oponia, levantd su puhal i amenazo con
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degollar a los cuatro que quedaban, si ellos
mismos no entregaban en el acto todo lo queconducian en dinero.

Los mineros se resignaron, i sacando de
entre medio de los pellonesun pequeno sacode jergon de lino-, lo presentaron a Joaquin
asegurandole que era toda la fortuna de la
compama.

El saco contenia cuatro mil pesos,f' Murieta continuo su camino, apesar de las
suplicas de Juan Tiesdedos que queria aca-
bar con los alemanes i los franceses, i orde-
no a estos que se pusieran inmediatamente
en camino.

Los cuatro mineros no se hicieron repetir
esta voz de mahJo. Si Joaquin se hubiera de-
dicado a un examen mas serio de su bagaje,habria encontrado seis sacos iguales al pri-
mero i que contenian cerca de veinticinco
mil pesos en oro en polvo.

En seguida de este nuevo robo, dos ban-
didos atravesaron el rio la Merced hacia Sne-
llings i torcieron hacia el Este con el fin de
llegar a Mariposa.

A dos millas del monte Ofir, Joaquin sevio en la necesidad de interponerse para im-
pedir a Juan Tresdedos que matase a un des-
graciado cbino llamado Changlio, que ins-
piraba lastima de solo verlo; tal era el es-
tremo estado de flacurai Ianguidez en que se
enconti-aba.

Algunas boras despues llegaron a Maripo¬
sa. Joaquin tuvo por f'uerza que desbandar
a su jente porque al pueblo no podian entrar
mas que de dos en dos, con el objeto de no
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exitarlas sospechas. Alh' permanecieron oclio
dias comiendose i jugando el dinero que ha-
bian arrebatado a los alemanes i franceses.

A1 cabo de la semana salieron del pueblo,
atravesaron el rio Mariposa, la Chorohila i el
Frezon.

A diez o doce millas de Coarse-Gold-Gucb,
robaron i mataron a su turno cuatro mineros
rusos. Much .s indios testigos del aconteci-
mientn, se acercaron despues de la partida
de los bandidos i despojaron a los cadave-
ses de los trajes que aim les eran utiles. Ha-
biendoseles hallado despues en posesion de
estos efeclos, fueron designadosa otros rusos
amigos de los asesinados, los cuales los per-
siguieron, i creyendolos culpables, los hicie-
ron espiar el crimen de Murieta i sus com-
paneros.

Estos ultimos habian pasado ya el San
Joaquin a 15 millas poco mas o menos mas
arriba del fuerte Miller; despues de haberse
detenido dos o tres dias en un pueblo indio,
a fin de descansarse pusieron tranquilamen-
te en camino i entraron al Arroyo Cantowa a
donde la mayor parte de sus companeros ha¬
bian Uegado ya, i acababan de plantar sus
tiendas.

Joaquin garantido ya por la muerte de
Arkcansaw habia determinado volver a su

antiguo cuartel jeneral a viyir en calma mas
cdmodo i mas seguro que en cualquiera otra
parte.

Cuando se hubo arreglado todo en el cam-
pamento, los bandidos descansaron durante
quince dias, al cabo de los cuales Joaquin.
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les envib en compamas a] esterior a cumplir
diferentes misiones. So hacia necesario el
procurarse dinero i caballos; i era util tam-
bien ocupar a la tropa descansada en alguna
espedicion que proporcionara frutos razona-
bles, i para esto era menester ponerse al co-
rriente de la topograffa del terrene i de al-
gunos datos exactos.

Cuando hubieron partldo todas las compa-
Hi'as a cuinplir con las ordenes de sus jel'es,
Joaquin se encontro en el campo con solo
una docena de hombres, entre los cuales se
encontraban Antonio Zevallos i Guerra.

Murieta i sus compaiieros se pasaron un
mes mui agradable comiendo, durmiendo
fumando, enamorando i cazando en las mon-

tanas. As! llegaron hasta la estacion de
las lluvias que siendo desagradable en todas
partes lo es sobre todo en aquellas elevadas
rejirsnes. Joaquin se decidio a entrar perso-
nalmente en campaiia a fin de encontrar un
punto favorable para la ejecucion de las em-
presas que mc-ditaba.

Dos dias despues de haber tornado esta
resolucion, se dirjjid al noi'te del Estado,
acompanado de Zevallos que tenia que ir a
recobrar el oro enterrado por el i sus com¬
paiieros a las orillas del Feaher. Despues de
algunas paradas eortas en Mariposa, Sonora,
Murphuy, Moklumne, Hill, i Jackson el jef'e
i su teniente llegaron a Hangtown.

Comerzaron por cenar alegi'e i comoda-
mente en uno de los cafes del lugar; despues
Zevallos monto a caballo i se alejd, rnien-
tras que Joaquin enti'aba en un salon de bai-
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le, en donde se vio inmediatamente rodeado
por una multitud de hermnsas chilenas afi-
cionadas al fandango. Joaquin se espidid
parfectamente i bailo unas cuantas veces con
una de aquellas sefioritas. Cuando creyo lia-
ber adquirido el derecho de descansar se
senfo tranquilamente entre dos de las bel-
dades de aquel lugar i se puso a conversar
con rr.ucbo chiste de diversas e interesantes
cosas. El ruido de la conversacion i de las
risas de las dos nifias llamaron nnii pronto la
atencion jeneral hacia el pequeno grupo i cl
descuidado Joaquin observo al cabo que una
multitud de amcricanos lo estaban exami-
nando, i que parecian mantenerse con inten-
cion en el umbral de la puerta. Eec-onocio
en seguida que entre ellos estaba el conduc¬
tor de la dilijencia que habia detenido cerca
de la casa de la Roca-Blanca; en cuanto a
este hombre el asombro que se pintaba en
toda su fisonoim'a probaba que por su par¬
te habia reconocido perfectamente a Joa¬
quin.

Sin manifestar el menor tcmor, ni aun la
mas lijera inquietud, el joven jc-fe se levan-
td con la mayor sangre l'ria, did las buenas
tardes a las sefioritas de la manera mas amis-
tosa, se envolvid en su manta i salio.

—Dispense, Ud. sefior, dijo una voz a su
lado, en el momento en que Joaquin llegaba
al umbral, yo desearia verme con Ud!

Joaquin Murieta se habia lanzado j-a sobre
su caballo que estaba atado junto a la puerta
del cafe vccino.

—Esta bien, dijo el, remedando la voz del
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que acababa de hablar, ya estas libre de
verme!

I espoleando su caballo desaparecio a los
pocos segundos dando vuelta al camino.

Despues de una rapida carrera en que re-
corrio mas de quince millas llego a Iunction
House en donde dejo su caballo i paso toda la
noche, suponiendo con razon que no se pon-
drian a perseguirlo hasta la proxima mana-
na. A los primeros resplandores del dia se
dirijio al galope hacia el rancho de Taylor,
con la intencion de describir en su fuga un
aemicfrculo, i de llegar a Fiddletown en
tiempo oportuno para encontrar a Zevallos.

Una lijera capa de nieve que habia caido
durante la noche emblanquecia el suelo; pe-
ro Joaquin no se inquetaba absolutamente i
continuaba apaciblemente su camino, con-
tando como seguro que la consternacion se
habria apoderado de los habitantes de Hang-
town a la primera noticia de su visita.

Acababa de pasar el rancho cuando sintid
tras de si el galope de una multitud de caba-
llos, i casi al mismo tiempo apercibio co-
rriendo con toda velocidad un cierto numero
de jinetes armados. La primera mirada le
basto para saber a que atenerse; le solto las
riendas a su excelente caballo que partid con
la rapidez del viento. Los yankees encarniza-
dos en su persecution oprimieron con fuerza
los hijares de sus caballos arrojando atroces
juramentos i gritos salvajes a la manera de los
indios menos. civilizados; pero tenian que
haberselas con uno mas lijero que el rayo.

Abandonando su idea primitiva Joaquin
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volvio de repente hacia el sud-oeste i s®
lanzo a las montahas bien seguro por lo me-
nos de que a los americanos les habia de
costar el dar con el camino. Lo pendiente del
terreno hacia la fuga mucho mas dificil de
lo que se habia imajinado al pvincipio: mu-
chas veces bajando las colinas excesivamen-
te escarpados el caballo habia doblado las
rodillas. Al pie de una de las colinas entre
dos rocas habia un vacio en medio del cual
corria una especie de torrente que iba a en-
grosarla corriente del rio Americano. Aquel
era indudablemente un paso dificil de atrave-
sar aun paraun bueh jinete i el mismpMurieta
vacilo antes de emprender el salto: pero
viendo a los yankees sobre la loma, a una dis-
tancia de algunos centenares de varas a lo
sumo, se lanzo sin reparar en mas. tin ins-
tante despues se hallaba al otro Iado del to¬
rrente, i su caballo que acababa de salvar la
roca, brillante con el agua en que se habia
zabullido, se levanto mas firme i mas dis-
puesto que nunca.

El jefe de los americanos quiso tentar
tambien el paso despues de Joaquin pero
cayo en el agua con caballo i todo. Su jente
se detuvo inmediatamente despues dispa-
rando sobre el fujitivo 20 a 30 tiros de re¬
volver de los cuales ninguno le llego a tocar
i asi se decidieron a abandonar su caza.

P.
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Joaquin continue galop an do' por Ios mon¬
ies i per Ios valles hasta que se vib comple-
taniente fuera de peligro; entonces salvo el
paso de Carson i at cuarto dia, llegb cerca
de un campo de mineros establecido a la
marjen del rio Walker. All) paso la noclie;
pero lemiendo ser reconocido volvid a par-
tir con la aurora de la maiiana siguiente; el
ir.ismo dia se encontrb en presencia de un
nuevo campo que calculo perteneceria a al-
gunos indios. Aproximandose un poco mas
se vib con gran sorpresa suya delante de
Valenzuela i de Juan TYesdedos para quie-
nes el encuentro era del mismo modo .incs-
perado.

Almorzando ios tenientes comunicaron a
su jef'e el restiltado.de su viaje, i le esplica-
ron por que se encontraban en ese momento
pn el mismo punto que el.

Despues de liaber abandonado a Arro¬
yo, Valenzuela habia conducido su compa-
lua a Weayerville obedeciendo las ordenes de
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Joaquin. Antes de llegar se habia apoderado
de un oierto niimero de caballos; i ha¬
bia mandado a 15 de sus hombres que los
condujeran al cuartel jeneral. Entonces se
habia hallado solo con Lopez, Pedro, Casti¬
llo, Rafael i Garcia, Perseguido por muchos
rancheros deaquellos a quienes les acababan
de ro'bar sus caballos, los seis bondidos no
habian podido escapar sino atravesando a
nado un torrente rnui rapidoi ca-udaloso. Al-
canzados por las balas enemigas Lopez, Pe¬
dro i Rafael se habian ahogado. Castillo lo-
gro llegar al otro lado pero se encontro ino-
pinadamente al frente de un rnisuriano que
Jo echo por tierra con una descarga de su
rifle. En una palabra los unicos que habian
jmerecido salvarse eran Yalenzuela i Juan
Tresdedos.

Llegando a Weavervilie, Juan habia que-
rido entrar a una casa de baile, a pesar de
las prudentes observac.ioncs de Valenzaela.
■Cuatro americanos apoyados sobre el mos-
trador i bebiendo en cbmpama, conversaban
sobre los ladrones de caballos.

Habiendo manifestado uno de ellos la
opinion de que Joaquin habia tornado parte
■en los ultimos despojos, i habiendo agrega-
do que daria gustoso su cabeza por ver
.ahorear a sus autores, Garcia se habia colo-
cado frente al yankee i le habia dicho con un
tono brutal:

—Ola! con que cambiarias tu cabeza por
una bala de pistola?

—iQuien eres tu? le pregunto el minero.
•—Si sabes contar, le respondio Juan,
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mostrandole su raano mutilada, esto defe
badarte.

—jTu eres Juan Tresdedos?
—El mismo.
I sin decir ni esperar mas, Juan saco su

purial e hirio al yankee en el centra del pe-
cho. Una verdadera batalla sucedio a ese

primer golpe; una multitud de americanos
se agruparon i emprendieron la defensa de
lavi'ctima, de suerto que los dos bandidos
debieron de nuevo su salvacion a sus exe-
lentes caballos, i pudieron ganar el paso de
Beckworth, llegando al punto en donde
acababa de encontrarlos Joaquin.

Al dia siguiente de este inesperado en-
cuentro, los tres chilenos continuaron avan-
zando en direccion al Arroyo Cantowa. Sal-
varon la garganta de Sonora i el Tuolumne
por el lado del sud, despues bajandose del
caballoen Ratlle-Clake Bar, entravon en una
easa i pidieron de comer.

Un anciano con una hija i an hijo ocupa-
ban la habitacion. El aspecto de los tres chi¬
lenos, perfectamente vestidos i armados has-
ta los dientes, los sorprendio, como era mus
natural; pero no dijeron nada, i la nifia que
era una hermosa i fresca ci iatura, prepare la
cena en el acto.

Murieta, que bajo su esterior de bandido,
ocultaba una verdadera naturaleza de caba-
llero' converso de la manera mas afable con
la hermosa niiia, mientras ella, con la mas
graciosa naturalidad, les servia a 61 i a sus

companeros. El anciano miraba con verda¬
dera sospecha la voracidad de sus huespe-
des, pero se guardaba sus impresiones.
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Cuando la cena bubo terminad'o, Valen-
suela se levanto i se adelantb hacia el joven
que se ballaba sentado jun.to a la chimenea,
i poniendole el revolver en el pecho, le pre-
gunto si se oponia a que la -casa fuese sa-
•queada.

—I si tienes algunas objeciones que ha-
cer, dijo el bandido, habla pronto.

—Sefior! esclamo el anciano, ya sospe-
cliaba yo que estos no habian de ser mas que
bandidos! i se puso a exlialar gritos tan fuer-
tes i penetrantes que Juan Tresdedos se vio
en la necesidad de amarrarle un panuelo en
la boca. Ya el joven habia consentido en que
robasen la casa, i esta fue completamente
trastornada i despojadaen poco tiempo.

Eafin. Los bandidos se retiraron llevando-
■33 algunos centenares de pesos.

Cerca de Mariposa, Joaquin reflexiono que
la poca prudencia de Juan podria traerle se-
rias dificultades, i lo mismo Valenzuela, du¬
rante su permanencia en Weaverville i de¬
termine entrar solo a la ciudad. En conse-

.cuencia ordend a sus companeros que sevol-
•viese® solos al cuartel jeneral, mientras el
permanecia dos o tres dias en la casade uno
de los companeros de la partidallamado Juan
Berfyessa.

Este hombre les habia becho algunas ve-
ces magnificas indicaciones a algunos miem-
bros de la tropa, i de vez en cuando les ha¬
bia prestado dinero i caballos. Joaquin le
habia reconocido i recompensado jenerosa-
fnente estos servicios, i consideraba a Ber-
ijessa como un amigo sincero i fieL
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Sin embargo la realidad era rnui diversa;
sin manifestarlo, Berryessa le tenia a Joaquin
un odio mortal; i siempre andaba buscando
una ocasion favorable para desembarazarse
de el i entregarselo a les americanos. Enes-
te momento, persuadido de que la ocasion
era buena, buscaba activamente el mejos
modo de consumar su traicion.

Ti'es o ouatro dias babian fcrascurrido des-
de la partida de Valenzuela i Juan Tresde'-
dos. Una tarde que Joaquin andaba r.eco-
rriendo los fandangos con la esperanza de
encontrar algun amigo suyo, noto de repente
i per ea-sualidad que el forro de su revolver
estaba vacio. Penso que el arraa se habria es-
currido sola i que estaria sobre su cama;
rnmedia-lamente volvid a la c&sa para bus.-
car'ia.

Se- detuvo frente a la c.a-balleriza si'tirada a I
lado de la casa, a fin clever si su caballo es¬
taba bien provisto de forraje; despues entr©
por la puerta de atras en un pequeno cuarto
vecino a la coeina, que Berryessu bnbia cedi-
do a su huesped. Mientras avanzaba en la
oseuridad buscando vela i fosforos oj'd la
voz de dos personas que conversaban juntas
en la pieza veeina; una de ellas a juzgarpoi-
su acento era un american©-.

En cualquiera otra eircunstancia Joaquin
no habria hecho- alto en aquel incidente; pe-
ro su nomine pronuneiadb con mucha clari-
dad por los dos interlocutores i de una ma-
nera que no tenia nada de cordial le-moviu
su curios'idad. Aunque el pensamiento de
que su amigo pudiese conspirar contra el te-
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ilia algo de mui absurdo para que el fuese
acojerlo, tuvo curiosidad de saber porque se
habia pronnnciado.su nombre, i este motivo
le parecio suficiente para permitirse escuchar
la conversacion. Atravesd, pues, la cocina
caminando en puntillas i aproximo el oido
a un tabique de madera que separaba ambas
pieza's.

—SI, dijo Berryessa, con eso quedara sa-
tisfeclia mi v.enganza, porque el me haofen-
dido mortalmente en diversas ocasiones, ya
sea aqui ya en Mejico. Ademas, j'o tengo
necesidad de dinero. Mis p£rdidas al monte
me han obligado a vender mi rancho, preci-
samente en la mitad de lo que vale, i
Pero jcual es la cantidad ofrecida como re-
compensal. .. .

—En cuanto a eso no se nada dijo el otro.
Aguarda; calculo que sean de cinco a diez
mil pesosl

—Dame mil mariana temprano i lo tendras.
—Pero estas seguro de que es el mismo?

Si me lo confirmas, puedo reunir la suma en
elinstanteen que me la pidas; ese si que
seria buen negocio. . . . Pero, volvere a re-
petirte. [Estas seguro del asunto!

—Cdmo no he de estar? Lo conozco dema-
siado i hace mucho tiempo para que me pue-
da engahar,

—[En donde esta ahoral Me dices que esta
a algunas millas de aqui, pero [donde?

—Caramba! que me has visto cara de
tonto!

—Yo podria tomarte ahora por un com¬
plice, un miembro de la partida i aplicarte
la lei lynch.
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—Te parece asi'1 Pero tu no tienes ni si-
quiera una prueba de que yo le haya hablado1
jamas.

—Bien, bien! Yo no quiero ni tengo ne-cesidad de enemistarme eontigo. Si tu quie-
res, puedes entregarnoslo esta misma noche.

-—Perdona! jque entiendes por entregar¬noslof
—Eh! con mil demonios, ^que te figuras

que yo podria apresarlo solo! No, no; he oi-
do hablar dernasiado de lo que es ese indi—
viduo para que vaya a atreverme a presen-itarmele solo. Seremos tres, i uno de mis
compaheros sera precisamente el que me
proporcionara la suma exijida por tf.

—Oh! entonces esta mui bien! Compren-dido! El asunto queda convenido i arreglado;
me pagaras la suma fijada, una vez que lo
hayas capturado, sea muerto o vivo.

—Os la pagaremos con tal de que seas se-rio en el cumplimieuto de tu compromiso.—No hai que recomendarme la seriedad.
Ahora estoi mas serio que nunca, pero te
aseguro que a no haber sido tan desgraciado
en el Monte, exijiria tres veces mas que lo
que ahora pido por el pajarito. Indudable-
mente, la tarea que me impongo es harto
pesada!

—lA donde i cuando podemos apoderar-
nos de el!

—En esta misma casa i dentro de dos ho-
ras, con tal deque me traigais listo el dinero
estipulado.

—Esta bien! Estare de vuelta dentro de
diez minutos i manana por la mahana habra
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terminado la can-era de Joaquin. Esperame.
Con estas palabras el americano salid ce-

rrando la puerta tras si. Un segundo des-
pues Murieta se lanzo al cuarto, como una
fvera, i sacindo su punal, tomo por el cuello
al miserable Berryessa, a quien esa repen-
tina aparicion habia petrificado.

—Silencio! le grito Joaquin, al primer es-
fuerzo que hizo el otro por hablar. Haz pro-
nunciado tu ultima palabra sobre la tierra.

—Con que, agrego despues de una pausa
de algunos segundos, i estrechando vigoro-
samente la garganta de su antiguo complice,
conque querias traicionarme por dinero, i
para vengarte! tu vengarte ji de quel jNo ha¬
bia sido yo siempre tu mejor amigo? jNece-
sitabas plata i me vendias en cambio de unas
cuantas onzas de oro, haciendo creer al com¬
prador que el movil principal de tu especu-
lacion era la venganza? [A quien de los que
andan en mi compama podre confiarme en
adelante? Los que como tu, se han mostrado
siempre tan abnegados, pueden traicionar¬
me i entregarme en un momento dado al mas
villano de mis enemigos? I tu eres Berryessa,
tu a quien suponiayoel mas fiel, el que has
procedido asi! Beri-yessa vas a morir!

Sepulto su puhal en el pecho del traidor
mejicano, cuando abriendose la puerta se
encontro fi-ente a frente del yankee, compli¬
ce en el trato que acaba de sorprender.

El amei'icano, llegando al fin de la terri¬
ble escena que acababa de consumarse, dejd
caer la talega que le llevaba a Berryessa i
saco su revolver.
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—jQuidn eres? le preguntd.
■—Yo soi el hombre a quien has comprado

mediante esa suma, dijo Murieta, sehalando
el saeo.

—Entonces jtii eres Joaquin? Ri'ndete, o
eres hombt'e muei'to!

—Esta mui bien, pero en ese caso muerte
por muerte! Apunta bien, porque una vez
que hayas hecho fuego, yo esgrimire mi pu-
rial.

—Yo preferiria tomarte vivo, i tu harias
tambien mucho mejor en etitregarte desde
luego, porque es materialmente imposible
que te escapes. Mis dos companeros estaran
aquf antes de cinco minutos; be qiierido que
estuviesen presentes cuando derramara esa
plata en manos del hombre a quien acabas
de asesinar.

—Que.acabo de castigar, querras decir?
—Bien, bien! Es cuestion de palabras i

eso no hace al caso. jAbajo ese punal o dis-
paro!

—El destino esta contra mi, dijo Joaquin,
i veo que ha llegado a su termino mi carre-
ra. Toma, apoderate de esta arma! Lo unico
que supiico es que si se me ahorca se me
entregue a la justicia i no al populacho!

—Todo eso hare gustoso por ti, respondio
el otro; i avanzo la mano para tomar el pu¬
nal.

—Aprovechando el momento en que su
enemigo estaba con el brazo estirado, i el
revolver inclinado, el intrepido bandido se
lanzd sobre el con la ajilidad. de una pante-
ra, le trastornd por el suelo, i le atravezo el
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peclio con su punal; despues apoderandose
del revolver que habia caido al suelo salio
del cuarto en el instante mismo en que en-
traban los compafieros del americano. Sin
tomarse el tiempo de ensillar su caballo,
monto en pelo i se alejo de aquel lugar de
traiciones i de asesinatos a rienda suelta.

Se hallaria apenas a cinco millas de Ma¬
riposa, cuando ya se hallaba reunida toda
la poblacion, i numerosos jinetes se ponian
en perseeucion del audaz bandido en todas
direcciones. Pero ninguno de ellos tenia un
animal de los brios i de la rapidez del caba¬
llo de Joaquin, i harto habrian becho con
alcanzar a divisarlo sobre una colina o en la
entrada de un bosque.

Dos semanas despues de esta peligrosa
aventura, Murieta llego al cuartel jeneral,
en donde encontro reunida a casi toda su
jente i mas de cuatrocientos caballos que
habian ro.bado en distintas poblaciones i ea-
serios del Estado. El joven je.fe esplico en
breves palabras a sus subalternos la causa
de su larga ausencia; despues se retire a su
tienaa con Clarina que lo impuso de todo lo
que habia ocurrido en el campamento desde
su partida.

Entre otras nuevas, Jdaquin supo que uno
de sus afiliados de San Luis Obispo, llamado
Juan Tejas o Tejas Juan, se habia presenta-
do en compama de dos individuos mas, que
aunque completamente desconocidos por la
partida, habian siclo recomendados por Juan
como excelentes i simpaticas relaciones,

Se habian puesto en campaha para apode-
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rarse de algunos caballos i por casualidad
se habian encontrado en los alrededores del
cuartel jeneral. Una gran pai'tida de los
miembi'os de la banda habian estado a pun-
to de arrojar del campamento a los intrusos,
i aun a punto de matarlos, en la persuacion
de que eran sencillamente unos espi'as; pero
algunos que se habian encontrado en diver-
sas ocasiones con Tejas, en la baja Califor¬
nia, dieron f'e a sus palabras, i defendieron
su causa tan calorosamente, que los demas
camaradas consintieron en conservar la vida
de los adversaaios hasta la vuelta del jefe al
cuartel jeneral.

Al momento que supo lo que acontecia
Joaquin ordeno a Antonio que le condujeralos prisioneros a su presencia,

Habian sido puestos bajo una buenaguar-dia en una tienda a la estremidad sud-este
de Caritowa, de suerte que estaban comple-
tamente seguros, sin poder mezclarse con
las jentesde lapartida, i sin conocer ningun
secreto peligroso para el caso en que fueran
puestos en libertaa.
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Juan Tejas o Tejas Juan era un pillo en
toda la estension de la palabra; agregad
ademas que era yankee.

En la epoca de la batalla de San Jacinto
(1836) tenia doce afios. Cuando su padre, un
atrevido militar partio para el ejercito.
Juan quiso seguir la espedicion; pero no
se lo permitieron. Deseoso de probar que
podia batirse como cualquiera otro rino ca-
prichosamete con un indio, le hirio mortal-
mente en la pelea, le corto la cabeza, i con-
servo el trofeo para presentarselo a su padre
a su vuelta de la campafia en que habia triun-
iado.

Tejas Juan se encontraba en San Francis¬
co en el mes de junio del ano de 1851 en
compania de Louisiannis Fred el indio, de
BillFJandersunganapan que]habia tenido que
abandonar a Maryland a toda prisa, i un
rnejicano conocidobajo el nombre de Monte,
disminutivo de Motezuma.

Los cuatro bandidos poseian cierto nu-
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mero de cabailos i de mulas que habian ro-
bado en los valles de San Joaquin i de San
Jose i los ocultaron en una alameda de la
calle de la Mision, cerca de la avenida Pre-
mira, i en compania se trasladaron a una
tabel'na proxima a la antigua oficina de po-
licfa. En esa casa se alojaban naturalmente
muchos policiales, i enti'e ellos uno llamado
Mo Catz a quien una enfermedad retenia en
la cama.

Desde su cuar'to el oficial de policia oyo i
reconocio la voz de Fred el indio; lo hizo lla¬
ma f, i le aconsejo que abandonase inmedia-
tamente la ciudad, advirtiendole que tenia
sobre sf tres acusaciones de robo, i que ade-
mas se le miraba. como el autor de un asesi-
nato recientemente cornetido en un condado
vecino.

Fred comunico a Tejas lo que pasaba, i
partio para Stookton con los otros dos com-
paneros. Apenas se separaron de allf, le
vendieron el mejor caballo al duefio de la
taberna; el mismo dia Juan condujo los de-
mas al mercado en donde los vendio a lance.

En seguida se trasladd a 15 millas de aque-
Uos lugares, por el camino deSanta Clara, en-
tro en un rancho a donde el tabernero babia
conducido el caballo que acababa de comprar,
se volvio a apoderar de el, i le condujo al
mismo paso a la Mision de San Luis Obispo.

Alii trabo relacionescon Murieta i algunos
de sus hombres en una casa mal provista
dirijida por un tal Victor L. Narriss i co-
locada entre la Mision i el punto mismo en
donde desembarcaban los marineros.
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Tejas tuvo en una ocasion la felicidad de
hacerle un servicio a Joaquin, proporcionan-
dole ciertos datos subre algunos individuos
que le perseguian; el jefe chileno, para no
qtiedarle debiendo el favor, le regalo un
magnifico caballo, digno bajo todos aspectos
de rivalizar con el farnoso Black Bess de Dick
Turpin.

En el eurso desus correrias, Juan habia to¬
rnado lacostumbre de acampar durante la
noche i de dorrnir colocando la cabeza entre
las patas delanteras de su caballo. Una no¬
che, mientras reposaba as! a los slrededores
del pueblo de San Antonio, se desperto de
rcpente, sintiendo que su caballo le tiraba
del pelo con los dientes. Apenas se puso de
pie apercibib a tres ocuatro individuos in-
dios o mejicanos, que adelantaban con mu-
cha cautela por un lado, con la intencion sin
duda de despojarlo i de asesinarlo. En el
momento en que se lanzo sobre la si 11 a i huyo
a toda rienda, las balas silbaron en sus oidos
i se perdieron en el espacio. Llegb por fin a
San Benito en donde se oculto entre la yerba
al lado de una casa de adobes; el caballo que
no era menos intelijente que su amo, se re-
costo como un perro a su lado i relinchd dul-
cemenie como para felicitarle por haber es-
capado con tan buena fortuna de entre las
manos de sus enemigos.

En fin, Tejas fue procesado por ladron i
enviado a San Quintln en donde permanecio
hasta 1857.

Cuando Tejas Juan i sus companeros es-
tuvieron en presencia de Joaquin, el jefe
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justified su detencion i les permitio partir
inmediatamente. Algunos miembros de la
partida hicieron presente sus objeciones, de
tal maner'a que Murieta temiendo que fue-
ran a asesinar a Ids tres infelices, creyo ne-
cesario hacerlos escortar por Yalenzuela,
Juan Tresdedos, i cuatro mejicanos, hasta la
mitad del camino de la oriila del San Joa¬
quin.

Apenas se habrian alejado 16 millas del
campo, cuando Juan Tresdedos selanzo so-
bre uno de los americanos i le desarrajo su
revolver a boca de jarro. Cuando vieron es-
to Tejas i sus otros companeros espolearon
sus caballos, i se pusieron en fuga con la
velocidad que les fue posible, para escapar
a la feroeidad del sanguinario Juan. Tejas
era el unico que debia evitarlo; su compatie-
ro, que no iba tan bien montado como dl,
fue alcanzado al pooo rato, i apesar de la
mas valerosa defense, sucumbio bajo el pu-
nal de su adversario. Viendo que le seria
imposible ganarle terreno a Tejas que se ha-
llaba a cinouenta metros de el, Juan Tres¬
dedos se decidio a hacer alto, i le grito al
yankee, disparandole tres tiros de revolver:

—Que te vayabien, viejo camarada! Pue-
des envanecerte de haberte escapado de una
buena!

I el bandido, despues de estas palabras
volvio a juntarse con sus companeros, que
al primer disparo se habian quedado estupe-
factos, sin atreverse a hacer ni a decirnada
en defensa de los desgraciados prisioneros.

-—Acabas de hacer una sandez, dijo Va-
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lenzuela: pero presumo que habras recibido
ordenes secretas de nuestro jef'e.

—jOrdenes? esclamo Garcia. A fe mia que
no! Ninguna orden mas que las mismas que
se te impartieron a til

—Como! j-Tu te has echado sobre tf la
responsabilidad de la muerte de esos dos
hombres.

■—Por supuesto, carambal I habria hecho
otro tanto con el tercero si lo hubiera mere-

cido atrapar; pero se ha salvado el condena-
do yankee, corriendo con una lijereza que
parecia que llevaba f'uego en las espaldas!

—Que objeto has tenido, volvio a pregun-
tarle Valenzuela, entregandote asi, a una
inutil carniceria?

—Inutil! Que inutil"? Inutil matar a dos
americanos! Yaya hombre, ya va estando
bueno que te vuelvas a Chile a meterte de
frail?! Que milagro que no te has desmaya-
do al ver el poco de sangre que se ha derra-
mado? Supongamos que esos hombres se hu-
bieran escapado, que habria acontecidol

-—En efecto jque habria acontecido?
—Nos habrian traicionado.
—Si; pero has olvidado que uno de ellos

se ha escapado, i puede ser mui bien que
asi nos hajamos hecho un enemigo de un
hombre que, i tengo razones para pensarlo
asi, jamas ha sido otra cosa que un buen
amigo nuestro! El creera que tu has proce-
dido segun las ordenes de Joaquin.

—Que piense lo que se le antoje murmuro
el feroz Juan; me rio de el como me burlo
de ti!

14



— 210 —

A la vuelta al campo, se tuvo buen cuida-
do de no referir nada de lo que babia ocu-
rrido en el camino: cada uno de losbandidos
estaba en situacior. de temer a la cdlera de
su jefe, porque los companeros de Juan se
habian hecho cfmplices de su crimen no ha-
biend'ole sabido impedir.

Una semana despues, es decir, en los pri-
meros dias del mes de marzo de 1853, co-
menzo una serie de salteos que sembra-
ron el espanto i el terror en todo el pais.
Los bandidos habian escojido para teatro de
sus aspiraciones los tres condados mas ricos
del Estado de California: el Dorado, las Ca¬
laveras, i el Tuolumne, i jamassevio un pais
mas pronto i mas completamente devastado.
Algunas compahias sueltas que se compo-
nian de cuatro o cinco hombres, o de una do-
cena a lo mas, liabian sido diseminadas por
toda la estension de los condados, i fue tal la
variedad, el numero i la rapidez de sus ope-
raciones, que seria imposible tratar de na-
rrarlas. El robo, el asesinato, el incendio,
el pillaje, tal era el tema de todas las con-
versaciones de lascomsrcas. Algunas deesas
abominaciones se cometian en pleno dia,
pero siempre se reconocia la mano i la pre-
sencia de Joaquin, se sen'tia que todas esas
proezas eran el fruto de sus propias combi-
naciones, que habian jerminado i madurado
en su caletre, i se sabja que ese gran dra-
maturgo se hacia siempre el principal actor
de sus trajedias. Aunque las numerosas li-
neas de esa accion tan vasta i tan complicada,
ei an todas diverjentes; se juntaban por medio
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de un hilo comun, partian del mismo punto
e iban al mismo objeto, un objeto que Joa¬
quin mantenia secreto en su corazon.

No habiaen todo el Estado un solo pueblo
de alguna importancia que no estuviera do -
tado de numerosos espias, segun la necesi-
dad de la causa. Nunca faltaban lugares de
refujio para ocultara sus heridos i a los ca-
ballos robados, i se podrian citar tales i cua-
les ranches, habitados por jentes honradas i
mui respetables a los ojos del mundo, en
donde encontraba todos los socorros de que
habia menester.

Robando i salteando por todo el eamino,
llego Muiieta con su jente una noche de mar-
zo a uno de Jos bancos del rio Tuolumne.
La lanclia que servia para atravesarlo estaba
amarrada a la orilla; de suerte que les era
imposible pasar solos como lo habian heclio
en otro tiempo. Se dirijieron, pues, a casa
del lanchero i le encontraron tan profunda-
mente dormido que se vieron obligados a
echar la puerta abajo para despertarlo. Salid
todo espantado i se informo del objeto con
que se le buscaba.

■—Queremos atravesar el rio, dijo Joaquin;
pc-ro antes de alejarnos de aqul, deseamos
que nos prestes toda la plata sellada que ten-
gas en tu poder. I lie aqul lo que te pcubari
la necesidad que liai de una pronta res-
puesta!

Joaquin habia sacado su revolver i lo te¬
nia acestado a la cara del pobre diablo!

—Oh! senor, le dijo este, no habia nece¬
sidad de semejante demostracion. ConSo
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compTetamente enUd., i vqi a entregarle fo«
do cuanto tengoen mi poder.

—No lo tomare', le dijo el jefe con un mo-
vimiento verdacferamente magnanimo, eres
pobre i jamas me has becho mal. Pasanos
al otro lado i jo te pagare por la incomodi-
dad que te hemos dado i el perjuicio que te
hayamos hecho.

Hemos referido este episodio con el obje-
to de demostrar, que en ciertos momentos
brillabanen el fondo del corazon de Joaquin,
los restos de esos nobles sentimientos que
constituian su caracter primitivo. Al mismo
tiempo hemos pretendido dar con el una res-
puesta a los que decian que habia pei'dido
toda idea jenerosa, todo pensamiento de
humanidad.

La pequena ti'opa Ilego sin mas aventura
a la vecindad de Hockton, despues de una
marcha de dos dias, i se acampo a tresmillas
de la ciudad, bajo un bosque de encinas,
de los que se encuentran Irecuentemente en
California.

Un domingo, por la manana, en que hacia
un tiempo precioso, en el momento en que
las campanas repicaban llamando a misa a los
feligreses, mientras los hombres que acaba-
ban de afeitarse, i vestidos con todo aseo i
cuidado se formaban en corrillos en cada
esquina de la calle para admirar al paso los
pequenos pies i el gracioso porte de las be-
llas damas, se vio pasar derepente por el
pueblo a un estranjero a quien nadie habia
visto antes. Era un buen mozo, de ojos ne-
gros i vivos, de cabello abundante de color
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tie azabache que le flotaba sobre las espal-
das. Se paseaba tranquilamente, mirando
eon una especie de indef'erencia lo que pa-
I'ecia llamarle un poco la atencion. Estaba
tan bien vestido, montaba un caballo tan
rico, i tan naagmlicamente aderezado, que
aunque nadie lo conocia fue el bianco de to-
das las conversaciones i de todas las miradas.

—Que buen mozol decian las damas, Pero
mi'renlol

—Ese debe ser por lo menos decia otra,
algun joven noble que viaja por divertirse.

—Por lo que hace a nil, dijo otra,yo creo
sencillamente que es hijo del jeneral Ya-
llejo.

—No creo que el jeneral tenga bijos, dijo
otra.

I las damas tomaban tal interes en esas

eonjeturas, que estoi seguro que el prosaico
sacei'dote que predicaba desde lo alto de la
catedra del Espiritu Santo, no predico mas
que para si solo.

El jtiven caballero que habia llamado la
atencion de una inanera tan estraordinaria,.
se detuvo de repente al pasar por una casa
en cuya esquina estaban pegadosuna multi-
tud de carteles mui vistosos. A la cabeza de
uno de ellos se leian las siguientes palabras:
CINCO MIL PESOS DE RECOMPENSA

AL QUE ENTKEGUE

a Joaquin muerto o vivo.

Apenas leyd el jbven esas lineas salto
del caballo tomo su lapiz i escribid algunas
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palabras al pie del aviso, volvio a montaF i
salio de la eiudad tan tranquilamente coma
si nada le Iiubiera ocurrido.

Una docena de personas por lo menos7
atraidas por una curiosidad bien natural, se
adelantaron entdnces por ver lo que habia
escrito con lapiz. He aquf lo que pudieroii
leer:

"I yo, doi 10,000 pesos—/Joaquin!■>
Es facil figurarse cuantas esclamaciones

de asombro acojerian esa leetura.
En toda la semana nose habldmas que de

ese acontecimiento, por lo menos entre las
damns. Todas pretendian haber presentido a
la primera mirada quien era aquel joven i ga-
lante caballero. Todos habian distinguido en
su fisonomfa alguna cosa particularmente es~
trana, entre otros detalles una espresion si-
niestra en la mirada, i todos habian adivina-
do inmediatamente, aunque ninguna o mas
bien dicho machas de ellas, ni siquiera ha¬
bian oido hablar de el, que ese elegante m&-
zo no podia ser otro que Joaquin,
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El hecho estrano que acabamos de referir
no impidio a Joaquin el volver de v'ez. en
cuando a la ciudad bajo diversos disfraces,
con el objeto de conocer por si mismo lo que
tenia deseos o necesidad de saber.

Una tarde se le informo de que a la hora
de lamarea debiazarpar una pequena goleta
de Stockton para San Francisco. A bordo se
encontraban dos mineros de Campo Seco, en
el condado de Calaveras, que cargados de
oro iban a tomar pasaje para volverse a los
Estados Unidos.

Joaquin llevo consigo a tres de sus hom-
bres que se encontraban rondando por el
pueblo, i montando a toda prisa en una pe¬
quena barca, fue a cultarse en un banco de
la ribera en medio de los arbustos i de las
yerbas. Los mosquitos le fastidiaban i ator-
mentaban de tal manera que bubo un instan-
te en que estuvo a punto de desistir de la
empresa i de abandonar la operacion; pero
la perspectiva de un magnifico negocio, des-
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pues de bien refleccionada, le hizo perseve-
rar en su primer pcnsamiento. Se arrepintid
mucbo de no haber andado trayendo fosforos;
habria podido encender f'uego i librarse de
los mosquitos ahuyentandolos con el guano;
pero se consolo pensando que la perseveran-
cia es siempre recompensada, cuando se de-
sea una cosa posible, i continuo esperando
pacientemente durante tres horas mortales.

En fin, vio aparecer la goleta, que cons-
tantemente inclinada raspaba las olas con la
lijereza de una ave del mar. Cuando se hallo
bien al frente del banco, Joaquin i sus com-
paneros remaron hacia ella i atracandose a
su costado, se lanzaron a bordo e hicieron
i'uego sin decir una palabra sobre la tri—
pulacion que no se componia mas que de
dos bombres. Los desgraciados no tuvieron
t.iempo ni para tomar sus rifles; al primer
d sparo cayeron sobre el entrepuente. Los
dos mineros que entendian el manejo del
revolver se lanzaron de la camara con el ar-

ma lista i prontos a defenderse. Pero ya la
partida no era igual. Bandidos i mineros ti-
raron a un tiempo. Dos bombres de los de
Joaquin cayeron muertos en el acto; a los
dos mineros les cupo la misma suerte. Joa¬
quin i sus compaiieros se apoderaron de sus
cinturones que contenian su f'ortuna; despues,
algunos fosforos encontrados en la camara
les bastaron para allegarle fuego al buque,
que en breve quedo convertido en presa del
mas voraz incendio.

Cuando amanecio, ya no (juedaban trazos
del crimen; a penas se divisaba cn el hori-
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zonte de la mar un punto negro que se re-
movia i ajitaba al capricho de las olas i del
viento. Con su audaz operacion Joaquin aca-
baba de realizar doce mil pesos en oro en
polvo.

Al dia siguiente, despues de liaber enviado
a Juan Tresdedos con otros al cuartel jeneral, •

Joaquin partid con Yalenzuela para Sacra¬
mento.

Alii permanecieron cerra de una semana i
tomaron pasaje para San Francisco a donde
llegaron a las once de la noche. Se dirijie-
ron como pudieron al travez de la oscuridad,
i se detuvieron delante de una casa situada
en la calle Pacifica, cerca de la calle Dupont.
Golpearon Unas cuantas veces i al cabo de
esperar un cuarto de bora, lino se decidio a
abrir la puerta.

—Quien esl preguntd una voz.
—Amigos! senor Blanco, respondio Mu-

rieta; i mui buenos amigos!
-—Ah! ya los conozco paisanos, respondio

■ la misma voz, eritren, entren! Iiacia dias que
los estaba aguardando.

—De veras! dijo Valenzuela entrando des¬
pues de Joaquin, mientras que el senor
Blanco cerraba i trancaba solidamente la

puerta tras ellos. Como podias estarnos es-
perandol Que eres majico por ventura para
adivinar lo que ha de acontecer!

—Por lo menus te habra venido a visitar
algun espiritu del Monte Diablo agrego Joa¬
quin.

—No, no, nada de eso! Los datos me los
proporciona un miembro de la compahia. Ve-
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nid. yo osmostrard a ese sujeto en persona,
aunque a decir verdad el no ha de ser eapaz
de reconoceros; porque esta muerto de puro
borracho haoe ya cuarenta i ocho horas. Ca-
ramba que es un guapo mozo! Cuando os oi
golpear la primera vez sospeche que fuerais
enemigosi trate de despertar a aquel compa-
riero; por eso es que me he demoralo tanto
en iros a abrir.

— Esta mui bien dijo Joaquin; pero cual
de nuestros compaheros puede hallarse aqui?

—Ven a verlo tu mismo, le rcspondio
Blanco. Por aqui. . . He aqui la puerta. Pla¬
ce tanto tiempo que no os acercais por aqui,
que no tiene nada de estrano que hayais ol-
vidado las entradas de la casa. Se incendid
despues de vuestra ultima visita pero yo la
volvi' a edificar exactamente igual a lo que
era. Ahora, he aqui al liombre en cuestion!

Joaquin i Valenzuela acababan de entrar
a una pieza grande en donde se detuvieron.

— En donde esta? preguntaron.
Joaquin se avanzo a la mesa, tomo la lam-

para i se aproxinio con ella donde el dormi-
lon.

—Como! esclamo retrocediendo de repen-
te. jGarcia aqui?

—Si; respondio el seiior Blanco. El me ha
dicho que tu le habias ordenado que se vol-
viese al cuartel jeneral; pero ha tenido la
buena fortuna de encontrar en su bolsillo un

poco mas de dinero que de costumbre i se ha
venido aqui a procurarse un poco de distrac-
cion.

—Esta bien, dijo Valenzuela; pero veamos
si logramos despertarle.
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I aproximandose a su vez le aplicd a sta
camarada linos fuertes punotazos, que lejos
de produc.il' el deseado efecto, no hicieron
ma? que arrancar a Juan Tresdedos algunas
sordas esclamaciones i juramentos entre cor-
tados mezclados con unos cuantos carambas!

Sabiendo bien que le seria imposible des-
pertara Garcia e imponerse de todos sus he-
chos i hazanas desde que salio del campa-
mento; temiendo por otra parte, que lo cora-
prometieran las imprudencias de su teniente,
Joaquin tomb el partido de sacarle el cuerpo
si era posible, durante todo el tiempo que
se viese obligado a estar en el pueblo. Con
ese objeto compro una tienda que estublecio
en una de las alturas de San Francisco, proxi¬
mo al hotel de Fremont, es decir, vecina de
la calle de la Bateria i Vallejos.

Todas las tardes Joaquin i Valenzuela de-
jaban su asilo para visitar respectivamente a
la Bella Union, Diana, el Dorado i las otras
casas de juego. Perdian i ganaban montones
de, oro con una facilidad, una calma, una
gracia i un buen humur que exitaban la'ad-
miracion de todos los concurrentes i de los
mismos banqueros, que son, como todo el
mundo sabe, las jentes mas impasibles.

Una tarde los dos bandidos acababan de
entrar a la Bella Union i se preparaban asen-
tarse cerca de una mesa en donde se jugaba
al faro, cuando les llamd la atencion de re-
pente otra mesa, al rededor de la cual, se
estrechaba un gran numero de curiosos si-
guiendo los pasos de una interesante partida
de monle. Los dos hombres se aproximaron
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i vieron a Juan Trescledos sentado casi al
frente de ellos que tenia por delante de cinco
a seis mil pesos. Acababa de ganarlos, i ya
el banquero barajaba tranquilamente las car¬
tas para proceder a una nueva partida. Pot-
fin, al ultimo saco un rei i una sota que arro-
jo una al lado de la otra sobre el tapete; Juan
sin vacilar, coloco todosu haber sobre el rei.
El banquero continud sacando cartas i apa-
recid la sota; en pocos segundos arrastrd cui-
dadosamente las pilas de oro de su adver-
sario, sin dejar aparecer sobre su fisonomi'a
una sonrisa de satisf'accion siquiera. Garcia
ordeno al mozo que le trajera un vaso de
brandi, que vacid filosdficamente; i salid de
la sala de juego sin articular una palabra.

Joaquin i Valenzuela no fueron apercibi-
dos por sus camaradas. Permanecieron aun
una hora larga en Bella Union, pasando de
mesa en mesa, ganando aqut, perdiendo alia,
i despues se retiraron sin aventura notable;
luegose dirijieron hacia el lado de una casa
de baile chilena situada en la calle de Jac-
son, en donde encontraron un cierto numero
de sus compatriotas que danzaban en una
atmosfera de polvo i humo, al sonido de un
tambor, de un mal violon i de una flauta
aguda como un pito. Se mezclaron con la
muchedumbre i pasaron alii una parte de la
noche.

Era un poco mas de las dos de la manana
cuando los dos bandidos dejaron la sala de
baile para dirijirse a su tienda. Joaquin ha-
bia perdido al juego una suma considerable,
de suerte que sacando las cuentas, 61 i su
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compariero apenas se encontraron en posesion
(le un centenar cle pesos. Esto era poco para
hombres que habian gastado doce mil pesos
en el espacio de una serriana. Valenzuela
propuso a su jefe el hacer un viaje a la mi-
sion de San Jose en donde tenian un asocia-
do que no vacilaria en prestarles algunos
millares de duros mediante un buen interes.

Joaquin rechazo esta proposicion por ra-
zones de que no creyo deber imponer a su te-
niente i prefirid yolver a Sacramento, en don¬
de babian dejado los caballys al cuidado de
un tal Pardilio.

Estando alojados en una barraca de ma-
deras que se encontraba en direccion de su
carpa, los doschilenos oyeron de repente el
sonido de una yoz, enmedio del cual podian
distinguirse interpelaciones violentas, ijura-
mentos, i luego alegres esclamaciones i es-
trepitosas carcajadas. Pasaron i repasaron
muchas yeces delante de esa ruidosa casa, i
finalmenteno oyendonada cedieron a la cu-
riosidad i se detuvieron para oir mejor.

—Indudabiemente es la yoz de Garcia!
dijo Joaquin, que acababa de percibir una de
las imprecaciones favoritas d^l feroz bandido,

El jefe se inclino i miro por una de las endi-
jas que habia entre las tablas mal unidas de
la cabana; su companero hizo otro tanto. Am-
bos pudieron entonces presenciar sin ser
vistos; una'escena llena de interes, que es im-
posible describir.

Al travez de la atmdsfera del cuarto vaga-
ban los vapores de roil i de whisky juntos
con elolor acre del humo de las pipas.
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Muclios griipos de hombres estaban senta-
dos al rededor de media docena de mesas,
i su solo aspecto indicaba los caracteres mas
depravados, i mas viciosos; en fin los carac¬
teres de jentes c-apaces de todo.

Sobre cada una de las mesas habia naipes;
cada hombre tenia delante de sf un gran va-
so de estano, que llenaba de vez en cuando
con el licor, o mas bien el veneno que con-
tenia un barril abandonado en uno de los
rincones del cuarto. En la chimenea habi.aun
fuego mal encendido, que arrojaba sobre las
fisonomfas de los concurrentes algunos refle-
]os rojos i siniestro que adornaban la escena;
ese fuego parecia querer hacer concurrenc'ia
a la unica vela que esclarecia aquella estrana
pieza, quese asemejaba a un vago resplandor
que se distingue a la distancia al travez de
espesas sarzas.

En una de las mesas, la mas proxima al
fuego estaban sentados cuatro bandidos de la
mejor facha; uno de ellos era nada menos
que Juan Tresdedos, cuyos ojos que arroja-
ban de vez en cuando verdaderos relainpa-
gos, estaban mas espantosos por la estrana
atmosfera en que se proyectaban sus miradas.
Sus companeros eran Pedro Sanchez, Juan
Borildo, i Joaquin A'arco; todos tres pertene-
cian a la banda deMurieta que los empleaba
como esplas, Sanchez en el territorio de la
Sonora i de Colombia, Borilda en Stcskton i
el terce'ro en la mision de San Luis obispo.
Los otros grupos se componian de ingleses
irlandeses i yankees, que parecian haber be-
bido mucho mas de lo razOnable, lo que no
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impedia que todavia llenasen de" nuevo sus
vasos.

Apesar del tumulto que reinaba en esa
compania poco disciplinada, Joaquin i Va-
lenzuela pudieron oir distintamente algunas
frases, brutalmente lanzadas por Juan Tres-
dedos, i cuyo sentido no dejo de sorprender
bastante al jef'e de losbandidos.

—Vosotros liabeis sido bastante recompen-
sados ya, esclamaba Garcia, i no aflojare
un peso mas. La cantidad no ascendia mas
que a seis mil pesos i a cada uno de vosotros
os he dado mil. Caramba! pretendeis por
Ventura que os distribuya partes iguales con
la mia, cuando vosotros no habeis tenido mas
trabajo queconducirme el hombre i cuando
yo solo he sido el que me he tornado el trabajo
de matarlo? No, no, este es un asunto con-
cluido, i en adelante yo trabajare solo!

Despues como para afirmarse mas en sn
resolucion, el bandido dio sobre la mesa un
puiietazo tan vigoroso que se hubiera dicho
que era un golpe de masa. Por lo dernas, eso
queria significar que no habia que jugarse con
ese purid.



XXIV.

Mientras que Juan resolvia de una mane-
ra tan enerjica la cuestion de distribucion,
una escena que no era menos interesante
aparecia en el otro estremo del cuarto. Uno
de los individuos que bebian por ese lado,
en el instante mismo en que Juan terminaba
sus cuentas de una manera tan decidida, se
avanzo hacia el fuego, i despues de haber
mirado a nuestro bandido con unos ojos me¬
dio asombrados i medio estupidos, se volvio
a la mesa i murmuro algunas palabras al oido
de sus companeros. Indudablemente tenia
su importancia aquel secreteo, porque tuvo
el privilejio de hacer levantarse en el acto i
de hacer salir a seis individuos de los ocho
que estaban en la mesa.

Murietai su teniente, los vieron dirijirse
en medio de la oscuridad a una carpa situa-
da a cincuenta pies de la suya. Sospechando,
que Juan Tresdedos habia de tener alguna
parte en la brusca salida de aquellos hom-
bres, nuestros dos chilenos los dejaron en-
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trar a su casa, despues se aproximaron sua-
vemente a la tienda, i escucharon al travez
de la tela. Escusado es decir que Joaquin i
su companero liabia sacado i preparado sus
revolvers para el caso de ser sorprendidos i
atacados.

■—Tu Ie has vista! Le has mirado bien?
pregunto uno de los horabres en el interior
de la carpa.

—Perfeotamente, dijo el otro; de suerte
que podria reconocerlo toda mi vida!

■—Pero estan seguros de que este sea el
mismo sujetol

-—Yo no se nada; pero lo que puedo afir-
rnaros esqueyo lo conozco. Yo lo he vis-
to una i otra vez en las montaiias i es ciei ta-
mente el mismo Juan Tresdedos, uno de los
principales personajes de las partidas de
Joaquin. Ademas, yo apostaria a que el mis¬
mo Joaquin esta en el pueblo, porque el que
ve al uno ve al otro: casi siempre estan en
el mismo lugar i raras veces se separan. En
todo caso los tres que estan con Juan deben
tambien pertenecer a la banda.

—Vamos hijos, dijo un tercer interlocutor
cuyo acento i cuyo traje inmundo dejaban
ver claro que era un hijo de la Irlanda, todo
se esplica: lie aqui porque no cojimos la no-
che pesada, la liebre que cazamos.

—Que quieres decir, Dunpsl Esplicate?
—Eh! de sobra que lo sabeis... . el tesoro

de los mineros que habiamos logrado pez-
car,.. . .aquellos bolsillos llenos de orol.. . .

Estoi seguro de que fue ese Juan Tresdedcs
el que se levanto con el Santo i la limosna i

15
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el que nos dejci a la luna de Valencia. He
alii el misterio!

—En efecto, asi debe de ser! pero no creo
que hayan hecho buen negocio si acaso te-
nian alguna cosa: por que yo be visto a
r.usstros hombres jugar, perder sus pesos por
centenares en las mesas del monte de la Ar¬
cadia. Chilenos del infierno! ban tenido ne-

cesidad de salir de su estremo de mundo i
de entre las hordas de salvajes para impe-
dir a los blancos que ganensu pobre vida!.. .

—Eso es lo que digo yo mnrmui'd otro.
jQue se los lleve el diablo! Que es lo que
vienen a hacer aqm'l Heaqui cinco dias i cin-
co nocbes ha que andamos rondando, i ape-
r.as bemos podido encontrar un poco de pla-
ta sencilla.

•—Esa es la verdad, en efecto, confirmo
Dumps!

—Quiero deciros mi opinion, volvio a de-
cir aque! a quien Dumps acababa de inle-
rrumpir. Es menester desembarazarse com-
pletamente de ellos! Los daremos al diablo,
i terminado el asunto, nosotros serernos los
duehos a nuestro turno.

■—Crees tu que una sorpresa?. . ..
— Oh! no Grippy, nose (rata de eso abso-

lutamente. jEstasloco? ... Una sorpresa!.. .

Os pregunto, ;que pensais hacer con vuestro
simple pufnl? I por lo demas, ya lo sabeis,
batiendoos con ellos, nunca habeis salido bien!
Ellos saben manejar el cuchillo con un poco
mas de ajilidad que cualquiera de nosotros!
lie aqui io que yo propongo: les echaremos
la policia encima, i si elia no los descubre,
nosotros nos dispersaremos por distintos la-
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dos hasta dar con Joaquin. Vosotros sabeis
que se haofrecido una buena recompensa, al
que le pezque i cuando nosotros le tengamos
en nue'stro poder

—Oh! cuando nosotros le tengamos
cuando nosotros le tengamos.... Si, pero
todavia no le tenemos!

—Dodger: quieres callar! O no sera Joa¬
quin el que me tenga que aguantar primero!
Estas tan borracho quo ni sabes lo que dices.
Como ibamos diciendo, cuando tengamds a
Joaquin... .

—Puede ser que yo le pezque, i si yo le
merezco una sola vez, probate que se mine-
j ar un punal.... si!

—I yo me encargare de probarte que le se
manejar desde lupgo Dodger, si no te tienes
quielo! ..... Tu dices Ah! me ban
asesinado!!....

Dodger acababa de sepultar su punal en
el peeho de su companero.

Snediatamente se lanzaron todos los de
la partida sobre el asesino. Joaquin i Valen-
zuela, a quienes ya no interesaba el fin del
drama, abandonaron su puesto de observa-
cion, i se dirijieron hacia su tienda.

A algunos pasos del hotel Fremont encon-
traron a dos convietos escapades de Botany
Bay, que acababan de abandonar la taberna
para jimtarse a sus catnaradas. Ambos pare-
ctan estar completamente ebrios.

—Que personaje de tanta importancia es
este que anda por esta tierra? preguntb ttno
de aquellos bellacos deteniendose precisa-
mente sobt e las nances de Joaquin.

—Yo no lo conozco dijo el otro.
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—Mientes, de sobra que lo sabes.
Antes de que hubiera acabado esa frase,

el hombre ebrio habia caidopor tierra medio
muerto i ya espirando. El puhal de Murieta
le babia traspasado el corazon. Su c'omparie-
ro habia emprendido la fuga bacia lo alto
de la colina, seguido de una bala de revol-
ver de Valenzuela; pero esta no le alcanzo i
desparecio sano i salvo.

—Los dos chilenos continuaron tranquila-
mente su camino como si nada de estraor-
dinario hubiera pasado, cuando se encontra-
ron de repente frente a frente de un policial
que Ies preguntd que significaba el tiro que
acababa de oir. Joaquin se echo sobre la cara
su sombrero de grandes alas, desembarazo su
brazo echandose la manta sobre las espaldas,

■ i llevo disimuladamente la mano a su revol¬
ver. Despues viendo que se acercaba otro
individuo i suponiendo que era otro policial
respondio con un tono politico.

— Ese tiro sehor ha sido el resultado de un
accidente. Mi amigo ponia su revolver en la
funda i su cinturon le tomb la Have.

—Que es lo que te hace correr con tanta
pi'isa? pregunto a su colega el segundo poli¬
cial que llego en ese instante al grupo.

—Oh no es nada le dijo el primero; es que
senti un tiro i creia que hubieran asesinado
a alguien.

Despues habiendose vuelto bacia Joaquin
agregu_:

— Dices quo tu amigo ponia de nuevo su
revolver en la funda cuando se desarrajo en
la .mano! porque habia sacado entdnces su
revolver?
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—Lo llevaba en la mano senor, a esta ho-
ra avanzada de la nocbe es mui peligroso re-
correr las calles: sobre todo hai tanto picaro!
Mi amigo queria estar listo para cualquier
trance.

—Entonces porque no continud con el re¬
volver en la mano?

—Eli! senor, porque yo.me venia burlan-
do de sus terrores i faaciendole presents que
no tenia nada que temer.

—I'ero al mismo tiempo dices que hai pe-
ligro en recorrer las calles? Me va pareciendo
que tus respuestas estan un poco contradic-
torias amigo, i no se si debo creerte lo que
me estas asegurando.

-—Perdoneme U. senor, lo que yo queria
decade era que debia aguardar a que el pe-
iagro se presentase.

—Que teparece Carlos? No harlamos bien
en arrestarlos? Hai en efecto tantos bribones
afuera po-r ahora! Ademas de eso el viento
de esta noche parece destinado a propagar
•un buen fuego, esta parte de la ciudad esta
admirablemente situada para servir de liogar
a un incendio! Creo que seria prudente apes-
tillarlos.

-—No, no soi de la misma opinion, Deja-
los tranquilos; estan en regla. Mandense
cambiar chicos. No! aguarden un minuto;
Ned, no tienes ninguna pregunta mas que
dirijirles? Sabes que tu hablas i razonas co-
mo un abogado de la prision, de las Tumbas
(celebre carcel deNueva York.)

—Es que yo se bien lo que me digo.
—Sin duda alguna; i te van a hacer juez

en la prdxima eleccion; qub tail
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—Callate; lu eres peor que Billiz MuJIin-
ghani! Vosot.rosq ue disparais tiros de revol¬
ver, comn quien se traga un confite, idos a
acostar! Yen Carlos! Tengo ganas de volver
a la casa de Nile, a to mar un whisky grog.

Joaquin saludo pob'ticarnente, deseando
las buenas noclies, i se aljeo con su compa-
iiero dirijiendose hacia la taberna en donde
liabian dejado a-Juan Tresdedos.

—Si ese liombre se bubiese obstinado en
llevarnos a la carcel, dijo Joaquin, babria
hecbosu negocio; le habria muerto en el acto
eomo a un perro.

— I jo babria hecho- otro tanto con el otro,
dijo Valenzuela.

El ruido que desde el interic r de la casa
llegd a los oidos de los dos clulenos en el
mo.rnento en que Uegaban a la pu'erla, era
una prueba suficiente de que la fiesta conti-
nuaba. Joaquin mirb por el ojo de la cerra-
dura i pudo apercibir a Juan Tresdedos,
sentado en el misnio lugar en que lo habia
dejado, pero tan ebrio con las numerosas
libaciones a que se habia entregado, que
apenas podia sostener la cabeza. Murieta
encnrgo a Valenzuela que vijilase en el inte¬
rior, entro a la taberna, march o derecho ha¬
cia la mesa en que dormia apoyado su in-
subordinado teniente, i le sacudio ruda-
mente las espaldas.

Garcia se enclerezo furioso i saco su re¬

volver hasta la mitad.
—Ah! esclamo, jMurieta!
—Yo mismo! ven! Quiero que abandones

la ciudad apenas amanezca.
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—Por que esa determinacion, ;que es lo
que acontece?

—Porque la policia nos sigue las huellas,
i dentro de pocos minutos puede ser mui
bien que nosvengan a arrestar aqui.

—Garamba! lie alii una nueva que no me
place absolutamente! Cuantos son ellos! pre-
gunto Garcia, sacando su puna!.

—Demasiados para que nos sea posible In¬
ch ar con ellos, advirtiendo que un miliar de
ciudadanos se pondi'ia de su lado para ayu-
daidos a capturarnos. Vamos, ven!

—A fe mia, estoi dispuesto a obedeeerte.
Corno quieras!

I Garcia salio de la taberna, seguido de
sus tres compaiieros.

Joaquin condujo a todos sus hombres'a la
casa del senor Blanco en donde permanecie-
ron liasta venir el dia. Enldnces envio nl otro
Blanco el hornonimo (toca}-o) del dueno de
la casa, a San Luis Obispo; Borilda i San-
cl.ez debian volver a Stockton i Sonera, sus
cuarteles respectivos. Juan Tresdedos reci-
bio orden de lomar el camino de San Jose,
de llegar sin perdida de tiempo al punto de
reunion jeneral. El mismo dia, despues de
las doce, Joaquin i Valenzuela tomaron pa-
saje para Sacramento en donde eneontraron
sus cabailos; de alii se trasladaron inmcdia-
tarnente a Stockton dirijiendose liacia Arro-
j'o Cantowa'.

Tres o cuatro dias despues de la partida
de Joaquin se esparcid en San 'Francisco el
rumor de que acababan de arrestar al celebre
bandido i de encerrailo en la prision de la
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ciudad. En efecto se habian apoderado de
nn pobre diablo chileno, a quien le liabia da¬
do la locura de hacerse pasar por Murieta,
i que sncaba provecho del terror inspirado por
este ultimo.

tin gran numero de curiosos, fueron a la
prision con el objeto de ver el aspecto de ese
salteador de quien no conocian mas que losatrevidos golpes de mano; i todos se volvian
porsuadidos de que era el verdadero Joaquin,
no dudando que un liombre que llevaba esa
vida no podia menos de estar sucio i desali-
iiado en su traje como se hallaba el im¬
postor.

Durante estetiempo Joaquin viajaba tran-
quilamente; Juan Tresdedosle robdaun me-

jicano rico que vivia a poca distancia de la
mision de Dolores un magm'fico caballo en-
sillado con riendas i espuelas de plata; en
scguida degollo a cinco chinos cerca de
Alviso con el objeto de despojarlos de sus
vestidos; despues asesinb i desbalijd a un
tal Santiago "Walsh en los alredores de
la mision de San Jose. Este asesinato le va¬
lid trescientos cincuenta pesos fuera de un re-
loj de oro magnifico i un revolver. Dos ran-
eheros m'ejicanos sobre quienes recayeron
sospechas de cse crimen, fueron arrestados i
conducidos a San Francisco; pero no tarda-
ron en ser puestos en libertad por falta de
pruebas suficientes.

Una semana mas tarde otro miembro de
la partida, llafael Quintana apuhaleo en San¬
tiago cerca de Columbia a un hombre que no
lehabia hecho absolutamentenada, un ciuda-
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dano respetable, verdaderamente inofensivo.
Este inesplicable asesinato exito una viva in-
dignacion en el pais. El enerjico oficial Juan
Leary se puso en persecucion del asesino;
pero lo perdid en los recovecos de la mon-
tafia.

A la maiiana siguiente o a los dos dias,
Quintana salio de su asilo i apunaleo a un tal
Samuel Stater i le robo algunas particulasde
oro, dos revolvers i provisiones de boca. Solo
al cabo dealgunos dias i por casualidad, vi¬
no a descubrirse el cadaver medio devorado
por las aves de presa.
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Despues de haber devastado el pais du¬
rante algunas semanas i de haber sembrado
la desulacion entre los desgraciados habitan-
tes a quienes ya nada podian quitar, des¬
pues de haber perdido en esa lucha algunos
de los mas bravos i utiles de los miembros
de la partida, despues de haber obligado a
sus enemigos a reunirse por todas partes pa¬
ra perseguir'o i sorprenderlo, por doquiera
que intentara acamparse, despues de haber
reunido, mediante esa serie deempresas suce-
sivas, sumas considei'ables, Joaquin resolvio
dejar a Calaveras, que habi'a invadido des¬
pues de su vuelta a! cuartel jeneral, para
trasladar el teatro de sus operaciones al C'on-
dado de Mariposas.

Esa provincia debib sufrir a su vez todo lo
que habiasufrido la vecina. Nosotros no re-
feriremos la largra serie de cn'menes de que
esa provincia fue a la veztestigo i vi'ctima;
eso seria la eterna repeticion de las escenas
sangrienlas que hem s descrito ya a nuestros
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lectores. El Jenio que dirijia i protejia a
Murieta parecie no querer abandonarlo aun;
en presencia de tantos eslraiios incidentes
que en lo quese referian a el se convertian en
heclios sobrenaturales i en exilos estrordina-
rios, de buena gana pediriamos una esplica-
cion a la antigua snpersticion de los Chero-
kees, segun la cual ciertos hombres tienen
una exktencia encantada, i no pu'eden mori.r
sino pur medio de una bala de plata.

Aunque constantemente se veian arroja-
dos de un lugaf aotro, los bandidos no cesa-
ban por eso de eiitregarse al asesinato i a!
pillaje. Por todas partes trasellos se hallaba
un l'usti o sangriento que indicaba su pasaje,
i sus mas atrevtdos cii'inenes eran ejecutados
casi a la vista de los que los perseguian.
A eatla instante estos ultiir.os oian a poea
distancia mas adelante. grltos desesperadas,
apresuraban el paso pero solo llegaban para
vera las victimas banadas en sangre, i para
percibir aun a los bandidos que mas audaces
que nunca se alejaban a cabal'o sin manifes-
tar temor de que seles alcanzase. Los seides
de Joaquin estaban divididos la mayor parte
del tiempo, en pequenas companias tie einc'o
o seis hombes. En cuanto a Murieta mismo,
rara vez se le encontraba con mas de cuatro
de sus pi'incipales tenientes. Valenzuela i
Juan Tresdedos no lo abandonaban jamas.
Guerra estaba encargado del campamento.
Zevallos estaba en servicio activo, i el unico
rival que tenia en astucia i en valor para lle-
var a cabo las mas rudas empresas, era el fiero
Antonio. Este pesaba sobre todo el pais que
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se estiende desdo Pitah a Cache Creeks; i
era la desolacion de todos los que tenian ca- \
ballos en esas rejiones. Cada dia se leper- j
seguia con encarnizamiento, pero merced al 1
noble animal que montaba, lograba siempre !
escapnr. Ese caballo era precisamente el ;
que Tejas Juan habia recibido de Joaquin en
recompensa de sus servicios.

AlgLinos dias antes de dejar a Stockton,
Murieta, en el momento mismo en que des-
cansaba en una casa de Hunter Street, supo
por medio de Valenzuela, que Juan Tejas ha¬
bia sido conducido ante el juzgado del con-
dado por un robo impqrt«nte. Deseoso de ver a
su antiguo amigo, Joaquin se trasladd al tribu¬
nal, i se seuto Iranquilamente en medio de
los espectadores. Mientras que el jucz pro-
nunciaba contra ese baudido una sentencia
que le condenaba a cinco alios de prision,
Juan recorrio con su mirada toda la esten-
sion del tribunal i percibid sentado entre la
concurrencia al Jel'e Cliileno. Se cambiaron
rapidamente tin signo imperceptible i el
condenado sintio latir su corazon con la es-

peranza de una pronta evasion. Desgracia-
mente Joaquin no tenia en la ciudad mas
que tres de sus compaheros, lo que no alcan-
zaba a constituir una fuerza suficiente. Mas
tarde confeso a un americano del campo fran-
ces, que si hubiera tenido doce hombres solos
en su poder, habria arrebatado al prisionero
de las manos de los oficiales de policia en el
espacio que habia que recorrer, antes de
llegar a la embarcacion a vapor que debia
conducirlo a le prision de Benicia.
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Qinco meses mas tarde se esparcio el ru¬
mor de un estrano descubrimiento. Acababa
de hallarse en un hoyo cabado sobre el te¬
rrene de un rancbo que habia pertenecido a
Juan Tejas, un bombre i un caballo. El ji-
nete no habia salido de la montura; las es-
puelas estaban aun pegadas a sus botas. To-
do atestiguaba que ese hombre habia de ha-
ber sido herido en el craneo en la misir.a

pcisicion que actualmente ocupaba; eviden-
temente su muerte era de fecha atrasada. A
su lado se encontraron craneos i osamentos

humanos, ultimo resto de algunas otras victi-
mas del mismo Juan Tejas. Su rancho estaba
situado en lo mas bondo del valle; sobre las
mismas riberas del Estanislao.

Una tarde estando Joaquin reclinado ba-
jo la ciirpa de uno de los. afiliados de su par-
tida a tres millas del pueblo de Mariposa se
le notified que acababan de ahorcar a dos de
sus hombres en San Juan por haber robado
caballos. Habian sido perseguidos i arresta-
dos en los potreros entre Gil-Roy i el Pajaro;
los habian amarrado solidamente con cuerdas
gruesas, los habian transportado asi' hasta la
ciudad, los habian conducido ante el juez M.
Mahon, ifinalmente los habian aherrojado en
una prision.

Los habitantes que habian sufrido mucho
con sus depredaciones, se reunieron en un
numero considerable, arrebataron los prisio-
neros a los oficiales de policia i en virtud
de la lei Linch ahorcaron inmediatamente a

nuestros dos guapos en dos vigas espresa-
mente clavadas para la circunstancia.
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Apenas supo esta noticia, Joaquin selan-
zo a caballo, i se dirjib siempre acompariado
con sus cuatros carnaradas hacia el condado
de Monterei. Establecid su campo sobi'e las
orillas del San Benito a poca distancia de
San Juan. Los bandidos permanecieron me¬
dia semana poco mas o menos cuidadosa-
mente ncultos durante el dia, pero emplean-
do concienzudamente la noche en robar los
mejores caballos que encontraban en los ran-
cbos de los alrededores.

Cuando creyeron habervengado suficien-
temente.a sus dos compaiieros, dejaron el
campo i condujeron los animales robados a
Arroyo Cantowa. La mayor parte de la partida
se encontraba reunida cuando ellos llegaron
a su vez. C'asi todas las compafn'as habian
terminado felizmente sus espediciones.

Entbnces comenzaron los preparativos de
la grande e importante operacion que debia
terminal* su carrera de bandido en Califor¬
nia. El estaba en intelijencia con los cbile-
nos i mejicanos mas ricos i mas influyeiitesdel Estado, i estaba seguro de su coopera-cion en el movimiento que proyectaba. Sus
intenciones no podian ser ni sospechadas pol¬
ios otros habitantes, que no veian en el mas
que un jefe vulgar de bandidos ignorantes ide gandules atrevidos.
[^Joaquin comenzo por enviar a Mejico al
intelijente Antonio, que fue encargado del
dinero i de las instrucciones necesarias para
armar i equipar a los voluntaries i partidarios,
de quienes estaba seguro de antemano que no
aguardaba'n mas que la ocasion para reunir-
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sea la partida. A Guerra se le despachd a
los diversos ranches de California en dotide
se habian establecido depbsitos de caballos;
el debia reunir todos losanimales que se en-
contrasen en ellos, i conducir al cuartelje-
neral a todos los miembros de la tropa que
encontrase en el eamino.

Joaquin por su parte tenia que terminal'
an asunto importante en San-Luis-Obispo.
Pai'tio el mismo dia con un solo honibre. £1
asunto importante no era otro que una en-
trevista con una dama mejicana que habia
encontrado por casualidad algunos mesas
antes en una de sus numerosas correrias.
Esa dama hermana de la primera mujer de
Joaquin, la desgr&ciada Carmeln, se babia
casado con un ranchero l'ico de Guadalajara
en Mejico. A la muerte de su marido, ella
le habia confiado el rancho a un antiguo
campesino mui estimado en el pais, i se ha¬
bia trasladado a California para avivar el
sentimiento de venganza en el corazon de
Murieta, e ixpulsarlo a cumplir sus sinies-
tros proyectos contra los americanos.

Ella le oyd manifestar su firme voluntad
de dejar el Estado en poco ti'empo mas; i
viendo que le seria impqsible disuadirlo, le
pidio su consej.o i a la mahana siguiente de su
entrevista se volvio a Mejico.

A la semana siguiente, Joaquin penso en
poner a las mujefes en un punto seguro a
donde no pudiera llegarles ningun jenero
de peligro. Coloco bajo el mando del bravo
Zevallos a veinte de sus hombres mas deter-
minados, todos armados hasta los dientes; i
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a es'ta compania se le confid el encargo de
custodial- i escoltai- a las senoritas hasta la
provincia de Sonora.

El mismo Joaquin les trazo el camino que
debian seguir: debian caminar a lo largo del
golfo de California; dirijiendose por las mi-
siones de Santa Catalina, i de San Pedro
tomando despues por San Francisco de Bor-
ja i la mision de Santa Jertrudis, i cruzando
al travez de un pais montaiioso que Zevallos
i los hombres de la escolta conocian como las
palmas de sus manos. Por lo demas, Joaquin
quiso acompanar el mismo a las damas hasta
cierta distancia del campo; en fin, se despidio
tiernamente de su querida, la encantadora
Clarina, abrazd con gran contento suyo a
las otrasjovenes i volvid al cuartel jeneral
que no iba a estar animado en adelante con
aquellas dulces i alegres criaturas.

Reflexionando que lo mejor era esperar la
llegada de los nuevos partidarios de la baja
California i de la Sonora, antes de reunir to-
do el continjente de que el mismo podia ya
disponer, contramando la orden dada aGue-
ri-a, i envid a los bandidos que tenia a sus
ordenes a lasrejiones circunvecinas. Con una
compaili'a de seis hombres se traslado perso-
nalmente bacia Calavera saqueando durante
todo su pasaje. Asf 1 lego hasta la vecindad
de Jackson, penetro en la cabana de un mi-
nero llmado Jewel mientras este estaba tra-

bajando i Ie llevo trescientos pesos en oro,
un revolver de Colt i muchos otros objetos.
Sus companeros inseparables Valenzuela i
Juan Tresdedos formaban parte de esta es-
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pedicion, i nunca el sanguinario Garcia se
encontro mas en sa elemento que durante la
permanencia de la compafu'a en Calavera i
los condados*vecinos.

El exito habia segundado a los bandidos
durante todas las operaciones intentadas en
el espacio de tres semanas sobre el territorio
septentrional del condado de Calavera i se ha¬
bia robado a los habitantes notables cantida-
des de oro, de manera que Joaquin creyo que
debia cambiar de terrene. Antes de la parti-
da se le reunieron quince de sus hombres
que acababan de hacer una escursion por los
alrededores de Thorns Greeks en el condado
de Coluri; habian robado un cierto numero
de magnificos caballos i se habian separado
cuatro de ellos para conducir a los animales
al cuartel jeneral.

Joaquin retuvo a su lado este refuerzo
inesperado, remontd hacia la fuente del Es-
tanislao i continue, en los ricos valles que
riega ese rio, las escenas de desolacion que
hemos visto renovarse tantas veces.

XXVI.

Despues de una permanencia de dos sema¬
nas en los valles que atraviesa el Estanislao,
Joaquin se adelantb hacia las orillas del Ma¬
riposa i de la Merced. Senald su paso por
esa parte con depredaciones verdaderamente
colosales, despues de lo cual envio al cuartel
jeneral de Arroyo Cantorva a los hombres que
le acompanaban, con escepcion de seis que
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los ultimos al rancho de un mejicano cerca
de San Jose, mate en el camino a un frances
que tenia un jardin publico, i estuvo algun
tiempo oculto en la casa de suamigo. Este
que se llamaba Francisco Sicarro, estaba se-
cretamente afiliado a la partida lo que espli-
ca el refujio que concedia a Murieta.

La estrema prudencia con que se conducia
el jefe llevando a cabo sus planes de opera-
ciones se manifesto sobre todo hasta la evi-
dencia en el caso relativamente poco im-
portante que vamos a relatar. Una tarde,
sintiendose un poco dispuesto para beber i
no queriendo por consiguiente hacerlo en
una casa publica, envib del rancho a San
Jose a un indio con el encargo de traer-
le una botella de licor. Cuando su men-

sajero hubo partido, le sobrevino una especie
de inquietud, un temor de que lo traiciona-
se: se lanzo a caballo, alcanzo, dando una

vuelta, al indio en el camino que pasa cerca
de San Lorenzo i lo mato.

Tales eran los incesantes tributes que ha~
cian pagar los bandidos a los ciudadanos de
todo el Estado, tales sus violencias, tales sus
actos de pillaje, tales en fin todos sus cn'me-
nes que la justicia hubo al fin i al cabo de
moverse seriamente.

Una peticion cubierta de firmss fud pre-
scntada a la Camara Lejislativa, con el obje-
to de obtener para el capitan Harrey Lowe,
la autorizacion de formar una compania de ca-
balleria con la cual pudiese aprehender, arro-
jar del pais o esterminar las numerosas par-
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tidas que no cesaban de poner en peligro la
vida i la propiedad de todos los ciudadanos.
En efecto se voto un decreto en este sentido
que fue firmado por el gobernador del Esta-
do el 17 de mayo de 1853.

El 28 del mismo mes Harry Lowe tenia
organizada su compania, el salario fijado a
cada uno de los hombres era 250 pesos al
mos; la existencia legal de-la compania esta-
ba limitada a tres meses; el numero de los
hombres que la componian no debia pasar
de veinte. Aunque el sueldo mensual no era
mui subido paia aquella tierra, cadajinete
estaba obligado a alimentar su caballo, a pro-
porcionars'e sus provisiones i su equipaje sin
tener derecho aninguna indemnizacion.

Lowe no vacilb un instante: inmediata-
mente tomo el mando de los veinte hombres
de empresa, que escojio el mismo entre una
multitud de bravos compaheros que habian
servido a su vista en la guerra de Mejico i de
Tejas. Cuando estuvieron reunidos, se puso
a su cabeza, mariho bien decidido a no voi¬
der a San, Francisco sin haber encontrado nl
mas formidable bandido que haya figurado
jamas en los anales del crimen. La historia
debe conservar los nombres de esos veinte
bravos compaheros que lo seguian. Eran:

El capitan P. E. Connc.
C. F. Bloodworth.
G. W. Evans. .

Capitan W. Burus.
John Nuttall, comisario.
W. S. Henderson.
CL W. Mc. Gowan.
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Robert Masters.
Mayor W. II. Harvey.
Coronel Mc. Lane.
Georje A. Nuttall.
Lafayette Black.
Doctor D. S. Hollister.
Hon. P. T. Herbert.
John S.
Whitd Pco'etsr.
James M. Nerton.
Cobs Young.
E. B. Van Dorn.
D. S. K. Pigfiott.

A medida que esta intrepida aunqne poco
numerosa companfa pasaba a caba'llo por los
pueblos i aldeas del interior, los habit'antes
la seguian con sus miradas inquietas como si
estuviesen anticipadamente condenados a
morir. Pero se olvidaban de que estaba a su
frente un jefe que investia autoridad del Es-
tado, cuya esperiencia era el fruto de las
guerras peligrosas de Mejico i de Tejas, un
jefe en fin cuya alma era tan severa, tan in¬
flexible como la disciplina por que habia pa-
sado, cuyo espfritu era tan decidido como el
del audafc bandido contra quien .se le enviaba.

El capitan Lowe se pusodesde luego pron¬
to i enerjicamente a la obra, para obtenerun
conocimiento completo de los movimientos
del jefe chileno; queria saber cuales habian
sido los lugares en que se babia detenido ul-
timamente, buscar sus huellas mas recientes
con el objeto de po'der caer sobre 61 en el
momento en que menos lo esperase, i en el
punto mas favorable al exito de la empress.
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El 3 de junio Pedro Sanchez, que se en-
contraba en San Francisco en compania de
Juan Tresdedosfucmuerto en un lugar llama-
do Martinez nolejos de Columbia por un es-
pahol llamado Albino Tebas. Estaban dispu-
tando por una suma de dinero que habian
i-obado en comun, Sanchez irritado por la
obstinacion de su complice se adelantd con¬
tra el con el punal en la mano. Tebas, se
hizo hacia atras retrocediendo algunos pasos,
i sacando su revolver disparo cuatro veces;
una sola bala toco a Sanchez, pero fue bas-
ianfe para tendcrlo muerto a los pies del es¬
parto!..

Por una estraua coincidencia Borilda fue
ejecutado en Stockton el mismo dia por ha¬
ter asesinado a un tal Janes. El bandido iia-
bia gido comisionado por Joaquin para matar
a un inejicano que habia ofendido al jefe;
.traiando de cumplir con esta mision fue como
hirid mortalmente al susodicho Janes, que se
encontraba en el mismo cuarto precisamente
al lado del individuo sentenciado por Murie-
ta,. Borilda se reconocid culpable del asesi-
nato de tres hombres i conf'esd su participa-
cion en un gran numero de otros crimenes
de mas o menos importancia. Un dia o dos
antes de la ejecucion diviso sobre una mesa
un revolver que se hallaba a su alcance; se
apodero de el i quiso darse la muei'te, pero
el revolver mal cargado no disparo.

Joaquin Blanco el tercer compahero de
Juan Tresdedos en San Francisco, fue muer¬
to cerca de Stockton, al dia siguiente por
otro chileno llamado Eujenio Cazal,
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En la tarde del 9 dejunio cuatro bandidos
que conducian cuarenta caballos, llegaron al
rancho de Andres Ibarra a 20 millas poco
mas o menos de San Luis Rey, i 'sin provo-
cacion ninguna tiraron sobre ia f'amilia del
ranchero e hirieron a una persona en una
pierna, i se apoderaron de todo lo que pu-
dieron descubrir en materia de oro o de ob-
jetos de cualquier valor. De alii se trasladaron
a San Marcos i mataron dos novillos. Al
diasiguiente unapequeria partida salio de San
Diego para darles caza; pero por la imposi-
bilidad de seguirles la pista despues de pues-
to el sol se vio en la necesidad de poller
punto a esa bora a su persecucion. Se envia-
ron mensajes a diversas tribus indias con el
objeto de comprometerlas a que persiguiesen
a los mereodiadores; pero estos ya habian te-
nido tiempo de retirarse a las montanas. Po¬
os dias despues se supo que se habian ro-
bado ocho caballos en Santa Margarita, ha-
biendo sido encontrado uno do ellos entre e!
rancho de Ibarra i el. de San Marcos.

Perseguido por todoo ladiis por hombres
determinados con quienes no querian abso-
lutamente llegar a las manos, por temor de
sufrir una derrota que comprometiese su3
grandes proyectos i destruyese sus esperan-
zas por tanto tiempo acariciadas, Joaquin re-
solvio retirarse a un lugar aislado i desierto i
permanecer oculto hasta la llegada de los re-
fuerzos que esperaba cie Sonora.

A principio del mes dejulio, Murieta se
introdujo en el ranebo de don Andres Pico,
en San Fernando en el condado de los An-
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jeles i se apodero de 50 caballos. A'delantrf
en seguida hasta el raneho de San Francisco
en el mismo condado, alii encontrd un va-
quero que le acuso de haberrobado los caba-
llos de don Andres i le advirtio que seria
perseguido. Murieta entrego entonces al
vaquero 43 animates que le encargo devol-
viese en San Fernando, agregando que el te¬
nia necesidad de los otros siete. Despues
paso al condado de Santa Barbara i salvo la
parte mas elevada del litoral en Santa Ines,
de donde pudo sin dificultad decender al va-
lle deTulare.

Por informaciones secretas que habia reci-
bido de que Joaquin se encontraba en aque-
11a parte del pais, el capitan Lowe se dirijid
hacia ese lado con doce de sus hombres; el
resto de la compania se consagraba a inves-
tigaciones en otras direcciones.

Llegando a los planes de Tulare al rayar
el alba, apercibid a alguna distancia a laiz-
quierda un poco de liumo; ese detalle en
apariencia vulgar i de poca importancia le
parecio que no debia see desperdieiado. Tor-
cio hacia ese lado i adelanto prudentemente
hacia el punto desde donde se elevaba el hu-
mo, desde luego no vio mas que algunos ca-
ballos perdidos como a unas quinientas varas
del lugar; pero aproximdndose un poco mas;
trepando una pequeha colina descubrio de
repente sobre un montecillo al jefe chileno i
a sus seis companeros alrededor del fuego.

• Uno de ellos ocupado en cocinar sintio a
la visita que se adelantaba; did el grito de
alarma, cuando los americancs estaban aun
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a cien varas del campamento. Los bandidos
saltaroh en el acto sobre sus caballos. Los
cazadores de Lowe se lanzaron tras ellos a
todo lo que daban sus corceles, i la persecu-
cion no ceso por su parte, como no ceso tam-
poco el fuego, basta el momento en que Joa¬
quin i Juan Tresdedos cayeron bajo las ba¬
les, i basta que dos de sus companeros fue-
ron hechos prisioneros.

El atrevido chileno huia con tal rapidez,
que estaba ya a punto. de escapaise; algunos
pasos mas i se habria encontrado i'uera del
alcance del revolver, cuando el eapitan Lowe
viendo que no podia asestarle al jinete, apun-
td directamente al caballo i le mandb una
bala por los costados. El noble animal se
abatid por un segundo, despues recobrando
su ardor apesar de la her.ida que adababa de
recibir, siguid adelante mas impetuoso que
nunca, i as! atraveso un espacio de cerca de
cincuenta varas. Derepente Joaquin lo vid
trroj'ar sangre por boca i narices i el pobi-e
animal se desplorod pai-a no volverse a le-
vantar

Murieta corrio algunos instantes a pie;
despues viendo al eapitan i a uno de sus
hombres acercarse cada vez mas, se volvid i
descargo en su direccion sus dos ultimos tiros
de revolver. En elinstante mismo le llovie-
ron encima una porcion de balas; sintio que
su bora se habia llegado i suplico a los ame-
ricanos que no tirasen mas.

—Os habeis apoderado de ml por sorpre-
sa'les dijo; pero no importa! muero conten-
to.... estoi bastante vengado!
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Inclinandose sobre si mismo, mas palido
a medida que su sangre se derramaba
por tres o cuatro heridas, llevo la mano iz-
quierda a su corazon, permanecib algunos
segundos apoyado sobre su brazo derecho,,i
luego esolamo:

jCarmela 'mia!.... la ultima palabra que
pronuncian mis labios es para til. . Yo no
habia nacido para el crimen?!,. . pero los vi-
llanos asesinatos comotidos en vuestro her-
mano i en ti mlsma por esos malditos yankees,
cambiaron mi ser en otro ser,. . . i sobre
vuestro cadaver anegado en sangre que yacia
tendido a mis pies, jure vengarte.. . i. . . te
verigufe!..'. El nombre de JoaquinMurieta,
esposa mia, quedara por mucho tiempo gra-
vado en la memoria de esos americanos que
lo recordariin con terror! Mi venganza
esta satisfecha,. . muero tranquilol. . . Adios
Carmeia mia! I exhalo el ultimo sus-

piro.....
Entre tan to Juan Tresdedos siempre per-

seguido por dos o tres yankees huia al galo-
pe de su caballo; aunque herido por once
balas alcanzo a correr todavia milla i media
por el piano. Iba como el viento, de minuto
en minuto ganaba terreno sobre el enemigo,
cuyos caballos paco babituados a un ejerci-
cio semejante, luchaban i'recuentemente con¬
tra las irregularidades del suelo. Al fin vien-
dose a punto de sei' prcndido dirijio una mi-
j'ada salvaje a los yankees i descargo hacja
ellos su revolver de cinco tiros; uno solo
produjo efecto, las c:nco balas restantes cru-
zaron el espacio.
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Todo estaba contra el. Apesar de eso no
quiso caer vivo en las manos de los ameri-
canos i se nego a rendirse; continud huyen-
do, jurando que le romperia la cabeza con
la cacha cte su revolver al prrmero que osase
tocarle. Por fin, una bala le rindid a su vez;
murio casi instantaneamente.

El combate se habia trabado en otros pun-
tos al mismo tiempo. Los cazadores del ca-
pitan Lowe lograron por fin reunirse a su
jefe, trayendo consigo a dos prisioneros; uno
de los bandidos cuyo nombre ignoramos, ha¬
bia sido muerto; los otros dos habian lftgrado
salvarse; su companero sucunrbio a causa de
las heridas que habia recibidc.

XXVII.

Dspues de este sangriento encuentro, el
capitan Lowe reunio los despojos del ene-
migo: estos consistian en unos cuantos mag-
m'ficos caballos que t'ucron mas tarde devuel-
tos a sus propietarios; seis admirables mon-
turas chilenas, seis revolvers de Colt, espue-
las de plata, mantas de merino i un par de
pistolas de arzon.

Como los cazadores de Lowe se volvian a
San Francisco, uno de los prisioneros rornpio
de repente sus lazos i se fue va ientemente a

arrojar a un canal lleno de agua donde se
ahogo. Su companero f'ue colocado en la pri-
sion del condado de Mariposa; alii permane-
cid hasta el momento en que la compania pu-
do disolverse i entonces fuecondenado a Mar¬
tinez. Alii hizo confesiones que probaron la
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pai'licipacion de un gran numei'o de stio
compatriotas en Ids ci l'menes cometidos por
61. Se preparaba a hacer declaraciones mas
importantes aun, con el objeto de librarse del
ultimo suplicio, cuando acontecib un estrano
incidente. A media noche las puertas de la
pi'ision fueron forzadas por una partida de
chilenos i de mej icanos que se llevaron con¬
sign al preso i lo ahorcaron. Estas jentes eran
evidentemente miembros activos de la palli¬
da de Joaquin, afiliados secretos i algunos
ranohefos deseosos de prevenir las revela-
ciones compromitentes de su antiguo com¬
plice.

Los cazadoresde Lowe, no podianya tener
en vista mas queun solo objeto; obtener las
recompensas prometidas en todo el pais al
que prendiera o matase al celebre jefe de los
bandidos. Ciertamente que esas recompensas
habian sido bien merecidas por el coraje
que habian desplegado, los peligros que ha¬
bian tenido que arrostrar, la intrepidez con
que habian perseguido a Murieta hasta las
inontafias, en medio de su misma partida^
en fin por la jenerosiaad i la abnegacion de
que habian dado pruebas en el campo del
combate.

Antes de todo era menester demostrar al
pueblo la realidad de los hechos. Sin eso ja¬
mas se habria querido creer que el famoso
Joaquin habia sido muerto; indignas sospe-
chas se habrian ievantado a pesar de todo
contra la reputacion del capitan Lowe. Hi-
zo por consiguiente lo que en cualesquiera
otras circunstancias no habria hecho jamas.
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Se le cortb a Murieta la cabeza por su orden,
se llevd a toda prisa al pueblo mas vecino, a
ciento cincuenta millas de a 111, en donde por
;fln pudo encontrarse alcohol para conservarle.

El Id de agosto llegaron Mr. Black i Mr.
Nuttell a Stockton, llevando consigo la.ca¬
beza del famoso bandido, cuyos saqueos sin
niimero le habian conquistado un nombre
sin igual en los anales de crimen. La asom-
brosa rapidez de sus movimientos, el nume-
ro de sus complices, la estension de sus ope-
raciones sobre un territorio exesivamente
vasto, todo eso tan frecuente, habia puesto
su nombre a la orden del dia en puntos tan
dilerentes a la vez i algunas veces tan dis-
tantes los unns de los otros, que muchas per-
sonas lo consideraban como una persona ima-
jinaria/como un mitho a quien se le atribuian
.por urs error todos los actos diabolicos de los
malhechores refujiados en el pais. Aun des-
pues de su muerte ciiculo el rumor de que
se hallaba en los paises del sur, continuando
su sistema habitual de asesinatos colericos, i
saqiieando como en el pasado los ranches i
los campamentos de los mineros. Los seno-
res Black i Nuttall llevaron consigo, ademas
de la cabeza del bandido, numerosos certifi-
cados, de declaraciones liechas por personas
que habian conocido perl'ectamente a Joa¬
quin; era pues imposible poner en duda su
identidad; no creer las aserciones del capi-
tan Lowe i de su jente.

La cabeza lui espuesta en publico, para
que la poblacion pudiese verla i juzgar por si
misma. Se coloco un cartel en las calles in-
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dicando a todo el mundo el punto donde po-
dria verse el horrible trofeo. Ese cartel estaba
concebido en los terminos siguientes:

PUEDE VERSE

LA CABEZA DE JOAQUIN

RINCON DE LAS CALLES DE IIALERCK I SANSON

AL FRENTE DEL TEATRO AMEEICANO.

Entrada 1 peso.

Entre las numerosas declaraciones , los
testimonios, los certificados destinados a pro-
bar la identidad de la cabeza, se hallaban
estos que traducimos testualmente:

«Estado de Califormia. Condado de San
Francisco.—Ignacio Lizarrago de Sonera,
despuesde haber prestado juramento decla-
ra: que el ha visto la pretendida cabeza de
Joaquin, que ahora esta en poder de los se-
fiores Nuttell i Black, tenientes del capitan
Lowe, la cual ha sido espuesta al publico en
el establecimiento de John King, calle de
Sanson; que el deponente conocia perfecta-
mente a Joaquin Murieta, i que la cabeza
arriba mencionada es i ha sido siempre la
cabeza de Joaquin Murieta el celebre ban-
dido.

"(Firmado).—Ignacio Tizarrago.
Certificado ante mi, el 16 de agosto A. D.

1853.

Catlos D. Caster, notario publico.
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lisiado de California, (Estados Unidos)
Condado de San Joaquin.

Hoi dia, once del mes de Agnsto del pre-
sente alio de 1853, ante mi, A. C. Baine,
juez de paz de die ho Condado, comparecib
en persona el Reverendo Padre DomingoBlaine, quien d^clara bajo juramento, con-
forme a las prescripciones de la lei, que haconoeitlo a Joaquin, el famoso bandido; ade-
mas que acababa de examinar la cabeza que5ia sido tornada i que se ha 11 a actualmeute
en posesion del Cupitan Conner, uno de los
tenientes de Harry Lowe, ique el tiene la con-
viccion de que la tal cabeza es la del mismo
Joaquin que ha conocido hace dos anos, co-
rno lo ha declarado mas arriba,

Firmado.-—Domingo Blaine.
Certificado i firmado ante mi, el ante di-

cho dia.
v A. C. Baine i P.

Esto acontecia como se decia en tiempo de
los Romanos, bajo el consulado de M. Dilon,
uno de los mas firrr.es i mas dignos consules
franceses que hayamos encontrado, uno de los
mas nobles corazonesque pueden imajinarse.

Todo el mundo cori'ia a ver la cabeza de
Joaquin, nosotros mismos la contemplamos
con detencion. Realmente, era una hermosa
cabeza, que justificaba el apresuramiento con
que se iba a casa de Juan Kingpara exami-
siarla. Sabe Dios cuantas opiniones vertirian
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en esa ocasioii los americanos pardidarios de
la doctrina de Gall!

Despues de haberla tenido por el tiernpo
necesario en San Francisco llevaron la cabe-
za de Joaquin a todas las partes del Estado
para certificar si estaba conforme. Se envio
tambien la mano mutilada de Juan Tresde-
dos. Algunas personas un tanto supersticio-
sas', no dejaron de aterrorizarse al descubrir
que las unas le habian crecido como una pul-
gada despues de haber sido cortada la mano.

Despues de una minyciosa verilicacion, el
coronel Bayler gobernador del Estado, man-
do pagar al capitan Lowe la soma de mil pe¬
sos que habia prometido personalmente al
que tomase al bandido muerto o vivo. Un
poco mas tarde el 15 de mayo de 1854 la
Camara lejislativa de California consideran-
do que no habia sido suficientemente re-
compensado el importante servicio que el
capitan acababa deprestar a! pais librandolo
de una plaga semejanle, decreto que se le
adjudicase una snma suplementaria de cinco
mil pesos.

Aunque la muerte de Joaquin babia cau-
sado a su partida una perdida irreparable i
la habia obligado a disolverse momentanea-
mente; los bandidos formados en pequehas
compafiias i mandados por jefes alrevidos,
continuaron con las mismas depredaciones,
los mismos asesinatos, de manera que habia
veces que hacian dudar sobre si realmente
habria dejado de existir el verdadero Joa¬
quin.

Hacia el fin de 1854 el diputado Sheriff
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Harrisson vendio la cabeza de Murieta, por
haber quebrado la persona, que hacia el ne-
gocio de exhibirla al publico.

Se la vendia en remate. Cuando estaban .

en las pujas.un holandes gi'ito, en un verda-
dero rapto de indignacion:

—Oh! como os atreveis a vender la cabeza
de vuestro projimo! Estad seguros, de que
nunca os favorecera la fortuna, i no conteis
ni con vuestra vida!

Las pujas liabian llegado en ese momento
a la cifra de 63pesos..Conmovido por la obser-
vacion del irlandes, el comisario que reraa-
taba no tuvo fuerzas para s'eguir adelante i
dejo caer el martillo de marfil. Se adjudico
pues la cabeza en 63 pesos.

Un poco mastarde Harrisson se suicido. El
comprador que fue un armero conocido bajo
el nombre de Natchez, se rnato accidental-
mente, preparando una pistola cargada.

Tal es la hisloria del mas famoso jefe de
bandidos que haya existido jamas. Trazan-
dola segun datos autenticos, de acuerdo con
documentos oficiales por decirlo asi, una que
otra vezacaso hemos ahadido el colorido a los
hechos, pero no hemos referido uno solo cu-
yo fondo no sea la pura verdad, i rigoro-
samente exacto. Esta narracion puede consi-
derarse como una parte de la historia vendica
de los primeros tiempos de California.
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