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SE REFUERZA LA
VIGILANCIA EN LA
FRONTERA
El Excelentísimo Gobernador del
Estado de Texas, Horacio Gun, ha
decidido reforzar la vigilancia
en la frontera con México.
Fuentes cercanas al Gobernador han
asegurado al Diario de la Frontera que
el temible grupo de malhechores
conocido como la BANDA DE LOS HERSOW,
merodea por la zona con la espuria idea
de asaltar a mano armada comercios y
bancos. A tal efecto el Gobernador ha
pedido al Gobierno la presencia de dos
veteranos
Marshals
de
probada
reputación: A. Gakis y M.A.Culebras.
Asimismo, los fuertes Custer e Eastwood
están en estado de alerta y sus
guarniciones, al mando de Manolo
Baxton, se pondrán al servicio de los
Marshals mencionados. Por otro lado,
las autoridades preveen que tal
circunstancia supondrá un reclamo para
cazarrecompensas y pistoleros al acecho
de presas que les reporten un buen
puñado de dólares. Ya suenan por los
caminos y aldeas de nuestra región
nombres por todos conocidos como Frank
Artiro alias ‘El Bigotes’ y Wild Bill
AyA. Seguiremos informando.

Los Marshals M.A.Culebras y A. Gakis han posado para nuestros lectores.

DOS GRANJAS AL SUR DE NEW SPRINGFIELD EN LLAMAS.
El anochecer del 28 de Mayo se tornó en tragedia en la llanura al sur de New
Springfield. Dos granjas pertenecientes a dos antiguos y afamados
cazarrecompensas retirados, célebres por la captura de más de una docena de
indios, fueron arrasadas por las llamas sin que hubiera supervivientes.
Aun es pronto para establecer conclusiones, pero las primeras investigaciones
llevadas a cabo por el Sheriff de la localidad parecen revelar que se trata de
un ataque de partidas de guerra indias. Los expertos aseguran que los líderes
ToTroll y Borja Águila Negra han levantado a sus hombres en armas y podrían
estar detrás de este dramático suceso.

