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Según las noticias de los corresponsales, el día 
22 fué taoibién tranquilo como los anteriores. 
Las noticias que aquéllos comunican no son, 
por consiguiente, absolutamente nuevas, y sólo 
dan algunos detalles más ó menos interesantes 
que á continuación extractamos: 

Las defensas. 
En nuestro camp» se prosiguen con mucha 

actividad los trabajos. 
Nuestras trincheras, las trincheras que den

tro de nuestros límites estaban ocupadas por los 
meros les pasados días, las ocupan ahora nues
tras avanzadas, que la.s parapetan y defienden 
con enormes peñascos, para poder ofender des
de eüas al enemigo. 

Esto ya es algo, pues viene en apoyo de las 
impresiones peco favorableo á la total suspen
sión de las hostilidades. 

Provisiones á los fuertes. 
Al amanecer de hoy se ha organizado un nu

meroso convoy para el aprovisionamiento de 
los fuertes de ambas Cf-brerizas y de Rostro 
Gordo. 

Con objeto de evitar cualquier sorpresa del 
enemigo, de cuyas protestas de paz no es posi
ble fiarse, el convoy iba custodiado por algunas 
fuerzas que se desplegaron en guerrilla y ocupa
ron las posiciones avanzadas, de igual manera 
que se ha hecho otras vece?. 

El convoy se componía de a.goo raciones de 
etapa, otras tantas de café y azúcar, 2.900 de ga
lleta, 400 de pan, 300 kilogramos de carbón y sa
cos y pipas con los utensilios necesarios para 
cada uno de los fuertes mencionados, que ten
drán así el aprovisionamiento indispensable para 
veinte días. 

La fuerza de artillería de los fuertes ha sido 
relevada, sin que ocurriera incidente alguno. 

Todas las operaciones se han hecho con la 
mayor tranquilidad. 

No se ha visto ningún moro por ninguna par
te, nadie ha moleftado á nuestras tropas, y éstas 
no han tenido, por consiguiente, necesidad de 
hacer uso de las armas. 

Preparativos parn U eonforencia. 
Aprovechando la calüii que se disfruta, se ha 

levantado en nuestro cnmpo, en h. llanura pró
xima á las puertas del M.inteiete, una espaciofa 
tienda provista de los utensilios necesarios para 
que el general Macías y el hermano del Sultán 
puedan celebrar en ella la anunciada y solicita
da conferencia. 

Apenas los operarios acabaron la tienda, se 
vio avanzar por el valle de Frajana con direc • 
ción á nuestro campo U.T jinete moro. 

Al llegar á las avanzadas fué recibido por 
nuestros soldados, que le acompañaron hasta el 
inteiior del campo español. 

El mero de referencia era el mismo que ante
ayer había acompañado al bajá cuando vino pa
ra conferenciar con el jefe de la plaza en la ca 
seta de madera de la Aduana. 

En señal de paz traía la correspondiente ban
dera blanca y además era portador de un pliego 
para el general Macías. 

Conducido por loa soldados al gobierno mili
tar, allí entregó el pliego á la persona á quien 
'ba dirigido. 

Araaf estaba cansado. 
El pliego en cuestión contenía un mensaje del 

hermano del Sultán. 
En el tal mensaje decía el representante de 

Muley Hassan que hoy por hoy le era absoluta-
iDente imposible venir á la {̂ aza para celebrar 
la concertada conferencia, porque estaba muy 
cansado, pero que vendría enseguida, quizá ma 
fiana mismo. 

Parece que esta excusa hubo de disgustar al 
general Macías, que, según se dice, pronunció 
oirigiéndose al moro las siguientes palabras: 

—Puede venir cuando guste, porque es amigo 
de España; pero téngase en cuenta que ni sus
pendo los trabajos necesarios para las sucesivas 
operaciones, ni varío en nada la línea de con
ducta que me trazó el Gobierno desde el prin 
cipio. 

Adelantaíi los trabajos. 
Los trabajos de atrincheramiento del campa

miento avanzan mucho. Casi llegan hasta el 
fuerte de Rostrogordo. 

Los penados é ingenieros, protegidos por al
gunas fuerzas de infantería, han construido dos 
trincheras glandes frente al fuerte de Cabre-
nzas. 

Los soldados se instruyen. 
Casi todos ios cuerpos que forman el ejército 

de operacionei invierten tres horas dianas en 
aprender el mauejo de los fusiles Maüsser. 

La desgracia de un padre. 
.En un mismo dí.i han fallecido dos hermosos 

"ífio.'!, hijos del comandante de ingenieros señor 
^ouza, persona estimadísima de todos. 

Da Tánger. 
, Aunque nos parecen exageradas algunas de 
Jas apreciaciones que contiene, reproducimos 
\.utegro el siguiente telegrama de E¿ Imparcial, 
•echado en Cádiz; 

«Personas recien llegadas de Tánger me di-
^en que los rehenes que el hermano del Sultán 
entregará á España, serán algunos infelices que 
jamás vieron ni ofendieron á las tropas españo-
'as, y que los cabos de kábilas no serán entre
gados. 

Los cincuenta soldados moros que ayer salie
ron de Tánger para Tetuán y Melilla, para unir
se á las tropas de Mulcy Araaf, van casi des
nudos. 

Algunos llevan palos por todo armamento. 
Un emisario del Sultán ha llegado á Rabat, 

aonde continúa la lucha de las kábilas fronteri
zas á Casa Blanca. 

f-^ca de Alcázar Kebir han sido asaltadas, 
*"^a(^s y muertas varias personas, 

l e Hnian ha llegado á Marruecos. Allí espera 
ai bultán para ser presentado á él. 

Es tan poca la seguridad en el imperio, que 
tos viajeros de Mazagán á Zemour se hacen 
acompañar de fuerte escolta, á pesar de que sólo 
se emplean dos horas en recorrer el trayecto. 

Los 50 moros que ayer salieron de Tánger con 
aestmo al campo de Melilla van escoltados por 
seis soldados de caballería. 

Podo el mundo está conforme en afirmar que 
van á incorporarse i. las fuerzas que manda el 
nerroano del Sultán. 

Aun admitiendo que así sea, se reconoce tam
bién que los reclutas no sirven para nada. 

Todos los gobernadores de la costa de Ma
rruecos han recibido orden de reclutar gente 
para enviarla á Melilla. 

Desde varios puntos han salido secciones de 
reclutas con dirección á Tánger para marchar 
desde esta ciudad al Riff. 

Todos los alistados son gente perdida, sin ar
mas y sin condiciones para luchar.» 

Sobre la eatrevista. 
Los ministros tenían anoche grande y justií-

cado interés por conocer el resultado de la con
ferencia celebrada por la m^fiana eotae Moley 
Araaf y el general Maclas. 

Algunos fueton á casa del Sr. Sagasta para 
enterarse; otros esperaron que el teléfono ó al
gún pliego urgente del ministerio de la Guerra 
les comunicara las nuevas de Melilla. 

A casa del Sr. Sagasta acudieron los minis 
tros de Marina, Gracia y Justicia, Guerra y Es-
tadc^ Quien más tiempo estuvo conversando 
con el jefe del Gobierno, fué el Sr. López Do
mínguez, y á la última parte de la entrevista 
asistió el Sr. Moret. 

Durante esta conversación recibió el ministro 
de la Guerra aviso telefónico de que el aparato 
telegráfico de su ministerio estaba recibiendo un 
despacho cifrado de Meülla, que se suponía era 
el relativo á ¡a conferencia. 

El general marchó seguidamente al ministerio 
de la Guerra y salió de la casa del Sr. Sagasta 
al mismo tiempo que el Sr. Moret. 

El Sr. López Domínguez habla salido de casa 
del Sr. Sagasía después de las ocho, y hasta las 
nueve no pudo quedar descifrado el despacha. 

Caso de contener éste asuntos de gran urgen
cia, en el acto se hubiera citado á Consejo de 
ministros, y no debió estimarse así, cuando la 
reunión de los consejeros responsables no se 
efectuó anoche. 

El ministro envió copia del telegrama al se
ñor Sagasta, que éste recibió próximamente á 
las diez, y á esta hora estimó el jefe del Gobier
no que podía demorar hasta hoy el dar conoci
miento á los ministros de lo que decía aquel des
pacho. 

Los Sres. Safjasta y López Domínguez acor
daron no dar á la publicidad el contenido del 
telegrama hasta después que lo conozcan la Rei
na y los ministros. 

A la Reina se le envió anoche copia del des
pacho. 

Hasta la noche no se tendrán, pues, referencias 
oficiales de la entrevista. 
Los reserTistas.—Manifestaciones.—Dona

tivos.—Ofrecixaientos. 
C«í«ía.—Anteayer se celebró en la catedral 

una misa en sufragio de las almas de los solda
dos muertos en Melilla. 

Presidió ei aclo el gobernador y asistieron la 
Diputación, el Ayuntamiento, los jefes y oñcia-
les de la guarnición, los empleados y nmneroso 
público. - - -

Mil reservistas, formados en columna de cua
tro en fondo, con la música de Beneficencia que 
tocaba el paso doble de Cádiz, ascendieron des
de la plaza de San Francisco á la catedral, con 
objeto de asistir al acto religioso. 

Ayer á las doce han salido en un tren especial 
800 reservistas, cazadores de Albuera. 

Han sido despedidos en la estación por las 
autoridades. 

Los seminaristas y el vecindario asistieron á 
la despedida con la música de Beneficencia y la 
estudiantina. 

El gobernador de la provincia pronunció pa
trióticas frases alentando á los soldados. 

Murcia.—\5nos cuatrocientos reservistas del 
arma de caballería, procedentes de los pueblos 
de la provincia, que se encuentran en esta po
blación sin saber á dónde irán, promovieron 
esta mañana un alboroto frente al cuartel de San 
Leandro, protestando que se las tenga aquí des
de hace ocho días, dándoles el socorro de dos 
reales diarios, con lo que no pueden mante
nerse, 

A grandes voces podían que se les destinara 
á los regimientos ó que se les enviara á soj ca-

Ún capitán de caballería que en aquellos mo
mentos llegaba al cuaitel, dirigió la palabra á 
ios reservistas, recomendándoles pjudencia. 

Después llegó el coronel jefe de la zona, quien 
logró calmarlos, prometiéndoles poner el caso 
telegráficamente en conocimiento del capitán 
general de Valencia. 

Una Comisión de reservistas ha visitado las 
redacciones de los periódicos, exponiendo sus 
fundadas pretensiones. 

Manresa.—En tren especial salieron anoche 
600 reservistas, de los cuales 160 van destinados 
al batallón de cazadores de Estella, en Vitoria, 
y los restantes al regimiento de Csmtabria, en 
Pamplona. 

Quedan en la zona los de las reservas de caba
llería é ingenieros, que irán directamente á Me
lilla-

El vecindario hizo á aquéllos una cariñosa y 
entusiasta despedida, acompañándolos hasta la 
estación del ferrocarril del Norte con las autori
dades y bandas de música. 

Los andenes y avenidas de la estación se veían 
poblados de inmensa multitud. 

Los reservistas fueron obsequiados con taba
cos en abundancia y botellas de vinos gene
rosos. 

Almería.—Va inmenso gentío se agolpa á las 
puertas del cuartel. 

A las tres de la tarde empezaron á llegar las 
banderas del comercio, de los estudiantes, de 
los gremios y de los colegios. 

Dentro del local se hallan formados en cua
dro los reservistas. 

Llegó una sección de la Guardia civil y el 
Ayuntamiento con cu música, llevando el estan
darte de San Esteban, que existe aquí desde la 
conquista de Almería á los moros píor los Reyes 
Católicos. 

Las calles están completamente llenas. 
Van 746 reservistas. 
Los vecinos del puerto les han obsequiado 

con cigarros. 
Los buques de todas las nacionalidades están 

empavesados. 
El Club de Regatas ha engalanado todos los 

botes. , , ' . 
Durante la marcha se han disparado cohetes y 

la mÚEica tocaba el paso doble de Qídis. 
Al llegar al puerto pasaban de 20.000 las per

sonas que allí se encentraban. 
j Menudeaban los vivas y algunos arrojaban al 
« aire sus sombreros. 

La manifestación ha sido delirante. 
La mayoría de las mujeres lloraban de emo

ción. 
Una Comisión de la estudiantina les repartió 

750 pesetas, y La Crónica Meridional ̂ 6^. 
Lugo.—VL^n llegado los reservistas proceden

tes de Monforte. 
En la estación los recibió la plana mayor y la 

música de Luzón. 
El pueblo les ha dispensado una recepción ca

riñosísima. 
Vitoria.—Los reservistas de esta población, 

destinados al regimiento de Galicia, han salido 
en tren especial con dirección á Zaragoza. 
- AÓQ Bo bao llegado los destinados á esta guar
nición. 
11 El sexto regimiento de artillería sale para 
Madrid. 

Logroño,~Qoa motivó da la marcha de los 
reservistas han acudido á la estación las autori
dades, una banda de música, numeroso público 
y una Comisión del Círculo de la Fraternidad, 
que obsequió á aquéllos con tabacos. 

Fueron objeto de una ovación ruidosa. 
Algecirís.—Hnn salido para las provincias da 

Málaga y Cádiz 669 reservistas excedentes que 
van á sus domicilios. 

Ayer llegó el Éeina Mercedes, que comunicó 
con la escuadra, marchando á la Carraca para 
tomar combustible y reparar la máquina. 

Coruña.—B.eina, gran animación con motivo 
de la concenteación de reservistas del sétimo 
depósito de artillería. 

Numerosos grupos recorren las calles ento
nando canto: populares. 

Han llegado cerca de rail y se esperan bas
tantes más. 

Para acompañar á los reservistas de Jetafe sa
lieron á Leóa un capitán y dos tenientes. 

El general Sanchiz ha conferenciad® con el 
gobernador civil para prevenir las deficiencias 
de los alojamientos. 

Malaga.—'bótase gran entusiasmo al despedir 
á los reservistas en todas las estaciones de la 
línea. 

El pueblo aclama al ejército y á la nación. 
Málaga oüece un aspecto muy animado. 
En las principales calles vénse muchos grupos 

de soldados en traje de marcha. 
Los reservistas fraternizan con lo. paisanos. 

CUENTOS DE VIEJA 
LA DICHA 

Era la hora del té, antes de que hubiesen en-
ceadido las luces. 

La quinta dominaba el mar; el sol se había 
puesto ya, dejando á su paso un cielo sonrosado 
y cubierto de arenillas de oro, y el Mediterráneo, 
sin una sola arruga, liso y reluciente todavía, 
presentaba el aspecto de una inmensa placa de 
metal bruñido. 

Hablábase del amor, discutiéndose tan anti
guo tema, y se repetía lo que acerca del asunto 
le ha dicho ya mil veces. 

La suave melancolía del crepúsculo amorti
guaba la rapidez de la frase, y la palabra amor, 
pronunciada tan pronto por una voz de hombre, 
como por una voz de mujer, revoloteaba por la 
sala como un pajarillo ó como un espíritu aesco 
nocido. 

—¿Se puede amar durante muchos años se
guidos? 

—Sí—declan unos. 
—No—afirmaban otros. 
Diferenciábanse los casos, fijábanse los límites 

y se citaban ejemplos pertinentes á la cuestión. 
De pronto uno de los concurrentes, que tenía 

la vista fija en el mar, exclamó: 
—¿Que es eso que se divisa á lo lejos? 
Del iondo del horizonte surgía una masa gris, 

enorme y confusa. 
Las mujeres se levantaron, y contemplaban, 

sin comprenderlo, aquel fenómeno que no ha
bían visto jamás. 

—[Es la Illa de Córcegal—exclamó una voz.-r 
La isla de Córcega, que puede verse desde aquí 
dos ó tres veces al año en ciertas condiciones at
mosféricas. 

Distinguíanse vagamente las cimas de las mon
tañas, y todo el mundo estaba asombrado ante 
aquel fantasma surgido del mar. 

Un caballero anciano, que aún no había pro
nunciado ni una sola palabra, murmuró enton-
ees: 

-^En esa isla que se levanta ante nosofros 
para contestar á lo que hace poco decíamos, he 
visto un ejemplo admirable de un amor cons
tante, de un amor venturoso hasta la inverosi
militud. 

Helo aquí: ^ 

Hace cinco años hice un viaje á Córcega, á 
esa isla más desconocida para nosotros que Amé
rica, por más que la veamos de cuando en cuando 
desde las costas de Francia, como hoy sucede. 

Hacía un mes que viajaba yo por el país con 
la sensación de que me hallaba á miles de le
guas de Francia. 

No hay aUl ni fondas, ni posadas, ni caminos; 
viajase en mulo y se llega penosamente á las ca
banas adheridas al flanco de lis montañas que 
dominan tortuosos abismos, desde donde se oye 
ascender el continuado rumor, la voz sorda y 
profunda del torrente. 

Se llama á la puerta de las casas y se pide 
rsilo por una noche y de qué vivir hasta el día 
siguiente. | . j . , ^ 

Una tarde, después de diez horas de marcha, 
llegué á una casucha aislada en el fondo de un 
estrecho valle que á una legua de distancia se 
precipitaba en el mar. 

La casa estaba emplazada en medio de un jar
dín, rodeado de viñas y de castaños, que consti
tuían una fortuna en aquel país tan pobre y aban
donado. 

La mujer que me recibió era una anciana, se • 
vera y limpia por excepción. 

Un hombre sentado en una silla de paja se le
vantó para saludarme y volvió á sentarse sin ar
ticular una palabra. 

Su compañera me dijo: 
—Dispénsele usted; está sordo y tiene ochenta 

y dos años. 
La mujer hablaba el francés de Francia, cosa 

que me sorprendió en extremo. 
Entonces le pregunté: 
—<No es usted de Córcega? 
—No señor—me respondió—somos del Con

tinente; pero hace cincuenta años que residimos 
aquí. 

Apoderóse de mi ana seosacién de angustia id 

pensar en aquellos cincuenta años transcurridos 
en aquel sitio sombrío, tan lejos de las ciudades 
donde viven las gentes. 

Llegó un pastor y nos pusimos á comer el úai-
co plato que se servio, compuesto de una espesa 
sopa, en la que había coles, patatas y tocino. 

Terminada la modesta cena, me senté ante la 
puerta con el corazón oprimido por la melanco
lía del triste paisaje que á mis ojos se desarro
llaba. 

La anciana se me acercó y me dijo, movida 
sin duda por la curiosidad innata en el alma de 
las mujeres: 

—¿Viene usted de Francia? 
—SI, viajo por gusto de viajar. 
—¿Es usted de París? 
—No, soy de Nancy. 
En aquel instante me pareció que una emo

ción extraordinaria agitaba el corazóa de aque
lla mujer, la cual repitió: 

—¿Es usted de Nancyr 
—Sí, señora. 
—¿Entonces conocerá usted á la gente del 

país? 
—A todo el mundo. 
—¿También á la familia de Sainte-Allaize? 
—]Ya lo creo! Era muy amiga de mi padre. 
—¿Y usted cómo se llama? 
Dije mi nombre, y la anciana exclamó; 
—Sí, sí; lo recuerdo perfectamente. ¿Y qué ha 

sido de los Brisemare? 
—Todos han muerto. 
—¡Ahí... ¿Y ha conocido usted á los Sirmont? 
—Mucho. El último de ellos es general. 
—Sí, Enrique de Sirmont, ya lo sé; mi her

mano. 
Lleno de sorpresa me puse á mirará la ancia

na, cuando de pronto me asaltó el recuerdo de 
una antigua historia muy conocida en todo 
Nancy. 

i Sin duda por esta negativa se reunieran los 
í moros en gran número. 
í Este transporte está descargando á toda prisa 
j el material de guerra que tenía por si el Gooier-
i no dispone enviarlo con refuerzos á Río de 
; Oro. 
\ Los tripulantes de este transporte tienan ou 
I den de marchar á la Carraca á las seis de la ma» 
I ñaña, por si dispone el Gobierno la salida del 
i buque. 

Después de lo anterior, publica el mismo pe* 
riódico otro telegrama en el que se repite la 
versión oficial que dimos anoche, esto ei que en 
Río de Oro no ocurría nada. 

En vista de esto se han circulado las órdenes 
para que en el Legazpi no se embarque más qua 
la fuerza ordinaria para el relevo, esto es, treinta 
soldados, un oficial y un médico, pero se ha re
trasado por ahora la salida de dicho barco. i Los anari iuistas barcslonéses. 

' Hoy ha llegado á Madrid el alcalde de Bar» 
\ celona Sr. Henrich. Según los corresponsales, 
\ dicho viaje obedece al deseo de exponer al Ge-
I bierno la situación excepcional por que atravie-
¡ sa Barcelona y la crisis pavorosa que existe des-
J de la catástrofe del Liceo. 
; Los teatros sin público; el comercio sin tran-
\ sacciones; las fonda-s sin pasajeros; la ciudad 
I temerosa y no reaccionada aun después del cri» 
I minal atentado. 
s Dícese que el Sr. Henrich pedirá al Gobierno 
I su apoyo para crear un cuerpo especial de poli-
I cía contra los din.imiteros y que adoptará otras 
I medidas que devuelvan la tranquilidad á la po-
I blación. 

Asegúrase quü con las recientes prisiones de 
\ los anarquistas se ha desbaratado por completo 

Aquélla mujer había dado en su juventud un \ la organización que éstos tenían, 
gran escándalo en la noble Lorena. La hermosa | „ El centro de acción de los anarquistas espa-
y rica Susana de Sirmont fué robada por un sar- | ^ples estaba en Cataluña, y desde aquí se comu-
gento de húsares del regimiento que mandaba \ meaban con los anarquistas extranjeros, 
su padre a ^^ ""'̂ ^ 1"^ ^̂  ̂ '^je del alcalde tiene por ob-

El soldado que habla seducido á la hija de su f Jf.to POner en antecedentes de todo esto al Go-
coronel era un guapo mozo, hijo de labradores, 
que llevaba con mucha elegancia el uniforme. | 

Susana le amó, sin duda al ver desfilar los es- \ 
cuadrones; pero nadie ha sabido cómo lograron | 

bierno. 

Muerte de u a criminal. 
hablarse y ponerse de acuerdo. 

Lo cierto es que, cuando el sargento tomó la 
licencia, desapareció con la muchacha. 

Buscaron por todas partes á la pareja fugitiva, 
sin que las pesquisas pract'cadas dieran resulta
do alguno, y no se volvió á tener en Nancy la 
menor noticia de Susana, á quien todos dieron al 
fin por muerta. 

¡Y encontrábala yo aUl en aquel siniestro 
valle! 

Entonces—repuse á mi vez: 
—Sí, ya recuerde. Usted es la señorita Su

sana. 
Me manifestó que sí con la cabeza, mientras 

brotaban de sus ojos abundantes lágrimas, y á 
los pocos instantes me indicó con la mirada al 
anciano, que seguía inmóvil en su silla, y me 
dijo: 

¡El, él! 
Y comprendí que Susana le seguía amando 

con delino y que le veía todavía con sus sedu
cidos ojos. 

—¿Y, al menos, ha sido usted feliz?—le pre
gunté. 

—¡Inmensamente felizl—me contestó con una 
voz que partía del fondo mismo del corazón.— 
Me ha hecho la más dichosa de las mujeres y no 
echo de menos nada de lo qne he perdiio. 

Contemplé á Susana con tilsteza, sorprendido 
por la fuerza del amor de aquella mujer rica que 
había seguido á aquel hombre, á quien adoraba 
todavía renunciando á su brillante porvenir, al 
lujo y á las comodidades, para convertirse en 
una pobre y miserable labradora. 

No había pensado más que en él, sometida á 
sus sencillas costumbres, sin echar de meaos la 
existencia de los primeros años de su juventud. 

Aquel hombre había sido para ella todo cuan- oira 
to se desea, todo cnanto se sueña, todo cuanto i lado. 
se aguarda sin término conocido. | El 

Aquel hombre había colmado de dicha toda 
su existencia, y nadie hubiera podido en el mun
do hacerla tan feliz como él. 

Y partí al rayar el alba, después de haber es
trechado la mano de los dos esposos. 

\ La Guardia civil de Ronda ha dado muerte i. 
\ un criminal de los que constituían la partida que 

tan aterrada tuvo hace poco tiempo á toda aque
lla comarca, y que poco á poco ha sido extin
guida capturando á todos los individuos que la 
componían. 

El hecho ocurrió de la siguiente manera: 
El día 19 del actual salió de la indicada ciu

dad una pareja de la benemérita con objeto de 
continuar su trabajo de extinción de la mencio
nada cuadrilla de malhechores, recorriendo to
dos los lugareü cercanos Umítrofes á Ronda. 

A las diez de la mañana, y en ocasión que 
ambos civiles recorrían el sitio llamado Rosa-
llana, de aquella demarcación, vieron venir ha
cia éUos un hombre á caballo, que se les acercó 
lo suficiente para poderle reconocer como uno 
de los que perseguían, llamado Sebastián Truji-
llo Campos, natural de Cañete la Real, y sujeto 
de malísimos antecedentes. 

Los guardias le preguntaron qué buscaba poc 
aquel sitio, y osadamente respondió aquel que 
se dirigía al cortijo de San José, para matar al 
colono, un tal Guzmán, según él dijo. 

Entonces la pareja le intimó para c|[ue le entre
gase las armas qua llevara, y el Trujillo contes
tóle con dos tiros de revólver, que afortunada* 
mente no hicieron blanco. 

No por esto desistieron los animosos guardu* 
de su propósito, y los dos se acercaron aún XQÍ» 
al malhechor. 

Este, de un salto, se arrojó de la caballería, jr 
corrió también en busca de los civiles, á los cua
les, faca en mano, les hizo frente, con tal furia, 
que causó á uno de ellos, llamado Rafael Cral^ 
Guerrero, tres heridas en el brazo izquierdo y 
otra bastante grave en el costado del raisms 

El 
dijo: 

narrador 
I» «< * 

guardó silencio. y una mujer 

—Esa Susana tenía un ideal muy pobre, nece
sidades demasiado primitivas y exigencias de
masiado sencillas. De seguro debía ser una 
necia. 

Entonces otra mujer exclamó: 
—¿Y eso qué importa? El caso «s que fué in

mensamente dichosa. 
Y allá en el fondo del horizonte, hundíase 

Córcega entre las sombras de la noche, sumer
giéndose lentamente en el mar y borrando su 
enorme silueta, que había surgido momentos an
tes como para referir por sí misma la historia de 
los amantes que abrigaba en su seno. 

GUY DE MAUPASSANT. 
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Lo de Rio de Oro. 
En nuestro último número dimos ya la versión 

oficial de cuanto había ocurrido en Río de Oro, 
ó mejor dicho, que no había ocurrido nada; pero I 
de nuevo vienen hoy los peiiódicos de la maña- I 
na publicando telegramas de Cádiz haciéndose 
eco de los rumores que allí circulan. 

«Para depurar la verdad de lo ocurrido—dice 
el telegrama á que nos referimos—marché á San 
Fernando, de donde regreso ahora mismo en 
«n carruaje. 

„ Allí se aseguraba que al amanecer saldría el 
i transporte Legazpi con 500 hombres para ir á 
\ Río de Oro. 
I En San Fernando, como en esta población, 
\ circulan versiones diferentes. La que considero 
I más cierta de cuantas circulan es que el capitán 
I general del departamento recibió un telegrama 
I de la autoridad mihtar superior de Canarias, co-
i municándole las noticias que llevó á dichas islas 

el vapor Larache, relativas á la factoría de Río 
de Oro. 

Según estas noticias, se encontraban delante 
de la factoría muchos moros. 

Parece que éstos habían pedido medicinas al 
{ jefe, el cual las enüregó sin dificultad. 
i Volvieron los moros á pedir medicinas, y en» 
I tonces el jefe de la tactotía se negd 4 facilitarlas. 

otro guardia, que se llama Donato Rojsp 
Martes, á pesar de estar junto á su compañero, 
no pudo evitar la primera agresión, pueS como 
él se hallaba desprevenido, y ya en la lucha, 
como ambos estaban, le era imposible disparu 
su fusil contra el criminal, pues bien hubiera ^ 
podido causar la muerte al Rafael Galán si lo 
hubiese disparado. 

Asi es que primeramente el Rojas sólo pre
tendió separar al agresor de su compañero, lo 
que efectuado, y al verse igualmente por él 
agredido, disparóle tres tiros en el pecho, qiie 
instantáneamente le privaron de la vida. 

Enseguida procedió á auxiliarle, para lo cu^ 
corrió al inmediato pueblo de Cañete la Real á 
dar aviso al facultativo. 

Este se presentó inmediatamente en el sitio 
donde se encontraba el herido, practicándole |a 
primera cura y ordenando que se le conduje^ 
con presteza á Cañete, pues su estado eta 
grave. 

Las autoridades judiciales de Ronda se perso
naron poco después en el lugar del suceso, pro
cediendo al levantamiento del cadáver. 

- - — — — • • 

Siniestro má.ritimo. 
La Voz de Guipúzcoa refiere del siguiente 

modo el naufragio de la Surprise en las playas 
de Biarritz: 

«Un barco, en efecto, se perdía. Era el SUT' 
prise, capitán Esnol, del puerto de Boulogne 
que salió el viernes de Bayona para Londres' 
con cargamento de pizarras, y habiéndole sor
prendido la tempestad, perdió sus velas ysa 
timón. 

Sin darse cuenta de su situación, el barco tué 
á parar á unos doscientos metros del peñasco de 
la Virgen, siendo juguete del vaivén de las olas, 
que luego arrastraron de nuevo al barco mar 
adentro. 

Anteayer por la mañana nuevamente se pre
sentó á la vista. 

Un nuevo cañonazo de alarma anunció su 
presencia. 

Se hallaba á dos kilómetros de la costa. Poco 
á poco la marea le iba llevando hacia la gran 
playa de Biarritz, siendo de unos mil metros la 

j distancia á que se encontraba á las diez. 
5 Por otra parte se creía que el capitán del Suf 
'• prise, aprovechando la hora de la pleamar pro-
á curarla acercarse á la costa, siendo así más fAcü 
I el salvamento. 
\ En esto un vapor de alto bordo apareció á la 
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