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SUSCRIPCIÓN 

Madrid, una pesíta al mes. 
Provincias, cinco peRetht? trimt;Stre; cinco j j me

dio pGr comisiüüadü. 
Cuba. Puerto Rico y Filipinas, 6 pesos semestre. 
Extraiijero.- Uoión posta!, l O pesettis trimestre; 

los demás paise', 1 5 i:«8etas.—Número suelto en 
el extranjero l O céntimos. 

P A e o s J I D E I I J A I V T A D O S 

Número suelto, S cents, en España. 

lADElD-LEBS 19 de Qctniírela m 

PUBLICIDAD 

Los anuncios y toda eias« de ínsercioneB ge reci
ben en las oficinas del periódico, de diez de la ma
ñana á f|6Í8 de la tari« y se cóbian por adelantado. 

Diríjase tuda la eorreípondencia relatiya á sua-
cripciones y anuncios al 

Administrador de LA IBERIA 

ELÜISCÜ1IS0DELSR.M0RET 
No podemos n^gar nos ha causado profunda 

sorpresa ios coai0,itarios y jaicioa que la prensa 
conser^aica V republicana hacen hoy del dis
curso político pronuDoiado por el Sr. Moret en el 
Círculo liberal do Zaragoza. 

Hemos leído todos los extractos telegráficos de 
todos los periódicos y, á la verdad, cada corres
ponsal dice una cosa distinta De aquí nuestra 
pena y nuestra extrañéis: ó el Sr. Moret no ha 
sabido exponer con toda lucidez sus conceptos, 
lo cual e.s una tontería enorme pensarlo, ó los pe
riodistas que le han escuchado no han entendido, 
y por tanto, no han sabido repetir los conceptos 
expuestos por el ilustre exminietro, lo cual no es 
nuevo, porq le, por desgracia para la clase, esta» 
equivocaciones y errores se vienen cometiendo 
con repetición lamentable. 

El Sr. MoreJ debió tener ayer algún presenti-
mieato triste de que sus frases serian interpreta
das torcidamente, cuanio ya avisó á los periodis
tas coTíflsba «n su disarección al darlas á conoc r 
al público. En dicho momento el ilustre ex mi
nistro liberal usaba la palabra diterecetó», no en 
el sentid > lingüístico que la explica el Dicciona
rio, sino incluyendo en la misma la fuerza de 
comprensión, que tuvierf.n los periodistas que le 
escuchaban la claridad precisa de raciocinio para 
apropiarse t i coBce^;to y extractarle con toda 
exactitud y verdad, siu perder en nada su fuerza 
lógica. ¿Ss equivocó el Sr. Moret al hacer el lla
mamiento i.ndicadoV No; los hechos lo han de
mostrad,. 

Relatando una da las partes más interesante» 
del discurso, dice en su telegrama la agencia 
Mencheta: 

«La rc-spoüsabilidnd i!e los sucesos es exclusi
va fc los hambres políticos, queningúh obstáculo 
han tenido para haber hallade, en sa día, solu
ciones. 

De todo—dijo—son eilos responsable». 
Ganovüs pretende que los genérale» sean res

ponsables de la» consecuencias de la guerra. 
Recuerda i Pilato» y evoca también al Calva

rio y la Crucifixión. 
Si el Gobierno declina su responsabilidad, la 

monarquía eera la responsable.» 

Y explicando este mismo Concepto el corres
ponsal de El Liberal, dice: 

«ül Sr. Moret hace un e.ocuente elogio del 
ejército. 

Ataca al Sr. Cánovas, que dice que se lava la» 
manos, c^mo si detres de Pilatos pudiera dejarse 
de ver alguaa vez el Calvario. 

Señala la rei(pons»bi!idad de lo que lacede. 
Los liberales no pueden aceptarla y deheu exi
girla. Es muy cómodo, sin duda, para los minis
tros, huir de los peligros como en 1868, dejando 
<lue las i;;dignaciones populares se estrellen 
contra la monarquia. 

To—dice—LO entrego la llave de la monarquia 
4 mis enemigos {aptautot), convirtiendo en res
ponsable ante el país lo que es irresponsable por 
la Constitución (Grandes aplausos).» 

¿Hemos de hacer un llamamiento al buen sen
tido de nuestros lectores? Da ningún modo. Con 
leer los dos telegramas, se nota en seguida la 
enorme diferencia e^tte ambos. El primero ea 
una herejía política, el segundo ea una verdad 
de lógica irrebatible, dentro de loa sanos princi
pio» del régimen representativo. 

La monarquia constitucional ea irreaponaable 
de loa actos políticos; es el Gobierno, loa minis
tros, los únicos y verdaderos responsables anta 
la historia y ante el paia. Lo8 que deseonocen 
esto quieren por lo visto repetir, como diría muy 
bien el Sr. Moret, los sucesos de 1868, que mien
tras los ministros de Isabel II paseaban tranqoi-
lamente por Madrid, la reina no podía regresar 
ft BU pala. 

La labor constante de treinta añoa en el ca
mino de la libertad, y de la conquista de loa de-
rechoa políticos, 4va á ser borrada en un momen-
to de ignorancia? Si tal ocurriese, España no 
merecería llamarse pueblo libre. 

Contra esto protestaba elocuente y enérgica
mente el Sr. Moiet en su discurso de ayer en 
Zaragoza; por eso, como español y como menár-
<luico sincero, rechazaba las responaabilidadea 
que se quisieran exigir al partido liberal por loa 
suceaos presentes, y pedía que todos loa hom
brea de buena voluntad se unieran al derredor 
del trono, para defenderle, no sólo de laa acechan-
wia de fcus enemigos, sino también de la» ingra
titudes y cobardías de los que se llaman BUS de-
íensorea, 

Porque ingratitud y cobardía será ai los hom
bres pohticos, pertenezcan al partido que quieran, 
imitan á los mÍDÍEtros de Isabel II, haciendo 
responsable á la monarquía de hechos y errorea 
Cometidos por ello». 

Nohay,ni puede haber aquí lavatorio de manoa; 
tan criminal fué Pilatos no haciendo nada en pro 
ni en contra dbl Justo, como el pueblo qae le con
denó á la muerte en la cruz; y tan criminal ae-
riftenlo político el Gübiurno que declinase au 
reaponsabilidad en la monarquía, como el pue
blo que condenase á e.-a miama monarquía. 

fisto fue lo que dijo el Sr. Moret, y esto ha en
tendido todo el mundo menos El KaciorMl y Bl 
Pait, sacanao ambos consecuencias políticaa 
diametralmente opuesta». Para el primero, el 
discurso del Sr. Moret ha sido un cúmulo de 
ft«rmUMt* intfrtibltt; para el segundo, la decla

ración solemne de que los monárquicos ae han 
declarado vencidos. 

Como noa guata ser justos, debemoa decir que 
amboa periódicos han partido de un principio 
íiilso. A.mboa han tenidu el mismo telegrama de 
Mencheta, que ea completamente absurdo, y to
mando por base este concepto, han hecho todoa 
los comentarios que han creído oportunos, arri
mando el ascua á su sardina. 

Lean amboa periódicos los extractos todos del 
discurso del Sr. Moret, ó mejor aan, esperen á 
conocer el texto íntegro del mismo, y estamos 
seguro» que no podrán por menos de rectificar 
inmediatamente y dolerse de la ligereza come
tida. 

Mucho más podríamos decir, no para defender 
al Sr. Moret, que no necesitan defensa ataques 
que no tienen razón de ser, sino para ampliar lo 
antes dicho, en la seguridad de que toda» laa 
personas imparciales han de juzgar como nos
otros que se ha cometido con el ilustre exminis
tro liberal una ligereza indisculpable, por culpas 
ajenes. 

A. rectificar, pu^s, como exigen loa más aanoa 
principios de derecho. 

EL CURSO FORZOSO 
El ministro de Ultramar ha recibido aviao de 

que la Cámara de Comercio de la Habana le en
vía una exposición sobre el asunto de los bille
tes emitidos por el Banco Español, pero nada le 
han dicho respecto á que el general Weyler 
piense en resolver por si IB cuestión. 

El Sr. Castellano estudiará ésta después de 
recibir la exposición que le envían y entonces 
decidirá. 

Su opinión, hoy por hoy, es que cree necesa
rio el curso forzoso del billete en Cuba con to 
das las garantías necesarias para que ae le con
ceda su valor, emitiéndose seis, ocho, 18 millo
nes, es ?deoir, lo que sea posible, teniOLdo en 
cuenta el estado de la isla y amortizándolos en 
la forma ya dicha. Como garantía posee el Ban
co cuatro millones de pesos en oro para rsspon-
der de las emisiones. 

El ministro estima preferible el billete forzoso 
como contribución de guerra á aumentar los im
puestos, con objeto de que la isla coadyuve cou 
la Península al sostenimiento de las cargas que 
pesan sobre el Estado. 

El est'íblecimiento del curso voluntario del 
billete lo cree completamente inútil porque 
constituiría un fracaso. Para opinar asi se fun
da en que desde que el partido conservador se 
halh en el poder la circulación fiduciaria en Cu
ba DO ha podido pasar de 600.000 pesos. El 
máximun d« circulación de billetes en la isla 
nunca ha excedido de tres millones, y de ahí 
que considere preciso el curso forzoso para que 
el Banco emita papel moneda por cantidades 
muy superiores á laa citadas. 

IOS LlBiLES 
En el Ciroalo Liberal 

En el Circulo Libaral de Zaragoza ae celebró 
ayer tarde, i las cinco, una reunión política, á 
la que asistieron los señores Moret, Aguilera, 
Suárez Inclán y otros muchos liberales zarago
zanos, haciendo imposible la entrada en el local; 
tanta era la concurrencia. 

De los extensos telegramas publicadoa por la 
prenaa de la mañana, creemos que el de El Im-
pireüU es el más ajustado á la verdad. Dice asi: 

«Bl presidente, señor Sáinz de Baranda, hizo 
un discurso de presentación de los ilustras hom
bres públicos, y al terminar se permitió pregun
tar al Sr. Moret si el vsrtido fusionista estaba 
conforme con la conducta que anta la crítica si
tuación por que atraviesa España ñeno obser
vando el gobierno del Sr. C«n9Viis. 

Contestó el Sr. Moret cumplidamente la pre
gunta del Sr. Bnuz de Baranda en un discurío, 
é hizo algunas declaraciones que por au impor
tancia merecen ser transmitidas 

La explicación á sus electores da la conducta 
del partido libsral en la últi^na campaña parla
mentaria tenía mucho que explicar, y en esto ae 
llevo el exminiairo Sr. Moret la primera parte 
de su discurso. 

Negó de la manera más terminante la existen
cia de las divisiones que muchos creen exlaten 
dentro del partido liberal, diciendo que «los ge
nerales discuten un plan de combate; una vez 
acordado, todos obran unánimes.» Esto sucede 
con el partido liberal, donde los f asionistas dis
cuten la marcha política j su jefe el Sr. Sagasta 
la dirige. 

Los socialistas alemanes 
ÍMM GOBI0I.«ItIONES DBL CONQRBSO 

Loa periódicoa de Berlía publican el extra to 
de la ultima sesión del Congreo socialista da Gi-
tha, en el cukl ae aprobó la siguiente proposi-

«Laa mujerea proletariaa deben aaociarae á la 
agitación aocialiata, deapertando el sentimient» 
de la lucha de clases, 

La mujer no debe aer conaiderada por el hom
bre como una competidora, aino como una com
pañera da combate. 

La agitación femenil debe figurar en loa pro
cedimientos de la propaganda sooialiata. 

Debe reclamarse la extenalóa de la protección 
4 las obreras; la reducción de la jornada á ocho 
horas, ál.menoa para la» mujerea; la institución 
de inapectoraa de fábricas; el derecho de voto • 
de elegibilidad á favor de las mujerea, en lo que 
concierne á loa tribunales de arbitmj»; la igual
dad de sulario y la psridad de derechos políticoa 
para ambos sexos, así como la ext<;n8ión á laa 
mujeres de los derechos de coalición, asociación 
y reunión, y, en fin, la igualdad de los dos aexoa 
ante la ley cit i l . 

Se nombraron adamas delegadas encargadas 
de hacer propaganda »o:i»lista entre laa moje-
rea.» 

Para los fueionistas, á raíz de abiertas las 
Cortes, había el siguiente problema. Derribar ó 
apoyar «1 Gobierno. Aquello no se hizo por pa
triotismo y optamos por lo regundo respoudieu-
dv. al mismo propósito. 

En la segunda parte io au discurso refleja opi
niones uo e'evados personajes, quienes son tan 
pesi .jístuB que cr>.eu que España se encueutra 
noy en los tiempos de Carlos II. No participo de 
tal cre'ucía—dice el Sr. Moret—entonces care
cíamos de energía.-* acreditadas hoy. 

O^ina que existen grandes dificultades y es
tima que sa equivocan quienes piensan en que 
las éxitos actúale'! son completos. Noa halla
mos—dice—en el comienio de la gravedad. La 
labor ha de ser ardua para el Gobierno y para 
el país. 

Considera la insurrección filipina venc'da mo-
ralmente, y confía en que Blanco sabrá vencer 
la cuestión militar. 

Acerca de las imprevisionea de éste, deja en
trever que obedeció quizás á causas ajenus, ex-
Ídicadaa por determinados predominios, y cen
ia que deapués de despejada la situación, podrá 

seña'arae U culpa, que no debe achacarse á 
Blanco. 

Pasa á hablar de la cuestión de Cuba, y supo
ne que nuestros soldado regreaaráa vlctoricsos; 
pero para ent' nces la situación de España aera 
difisil por las consecuencias tristes. 

Elegía al soldado que ae bate en Cuba y cen-
aura las frases del Sr. Cánovas caando eludía 
las responsabíliiades, dejando á los generales el 
terminar la guerra. 

El ejército -dice—debe encontrar apoyo en la 
diplomacia y en la política Imposible esperarlo 
todo de la estéri acción de la pólvora y de la san
gre. Por esto se ímp nen laa reformas. 

Teme que la elección presidencia.! de loa Bata-
dos Unidos acelere graves acontecimientos, y en 
contra de la información optimista cree que el 
Parlamento ha de volver á abrirse pronto 

Juzgx dur mente la (gestión de los ministros; 
oxeeptúa en sus censuras al Sr. Azcárraga, y m-
tima que el Sr. Cánovas, abrumado por la pesada 
carga 4^1 ^obierno^ lesea abftiidqnar la jol,ítica. 

Lo sucedido en Filipinas debe achacarse al 
Gobierno. Ardía la guerra en Cuba y toleró que 
estuviéramos conquistando Mindanao. 

Los fusíonistas ofrecieron al Gobierno los me
dios ; ara sortear estas dificultades y las solucio 
nes para llegar á la paz, Cánovas admitió los 
medios, pero ae reservó las soluciones. 

Si los liberales llegamos al poder no tendre
mos estas soluciones por haberse agotado los 
medios. 

Recházala i í e ade que el partido fusionista 
persiga eljpoder, entendiendo que ante la difícil 
situación de la patria deben agruparse alrededor 
de la monarquia todos los hombres de buena vo
luntad. (Gra-ides apla-teos.) 

Bl Sr. As^uilera elog.a al Sr. Moret por la va-
lenti:. de! acto r n! zado anoche » 

LO DfCÜBA 
TELEORaniA OFICIAI. 

HABANA 18 (8,:)0 n.)—Quinientos cincuenta 
voluntarios y ti /oa ea Rió San Juna encontra
ron al tnemigo en posícionts en espera desem
barco; fué desalijado con muchas bajas. La» 
nueEfitraei un muerto y tres herido». 

Batallón Cuenca sorpreu'^ió en ingenio Dulce 
Nombre al enemigo, al que cogió dos muertos, 
un prisionero, armas, municiones y 15 caballos. 

BstalUrou dos bombas dinamita al paso tren 
exploración, entre Navajas y Güira; dos paisa
nos heridos. Se mandó fuerza en auxilio reco
giendo aparato explosivo. 

Fuerza Navarra encontró partida cien hombres 
en potrero Alvartz, dispersólos, dejando un 
muerto. Noticias añaden que el enemigo tuvo 
unas cien bajas en ingenio rtsperanza. 

Columna Quadalajara alcanzó el día 15 en Snn 
Miguel grupo» Aguirre, que dispersé; cuatro 
muertos. Columna ua herido. 

Batallón Wad Ras batió en Mampostas y 
Puerta de Güira una parcida, cogió seis muertos 
j 10 armamentos. OoUumaa cinco heridos. 

Generales Muñoz, Echagüe manifestaron llue
ve torrencialmente. , 

En Palacio (Bahía Honda) cuatro préaentadoa. 
— Wtfler. 

Baroo soepeolioBO 
Kl cañonero C<mtrimatitrt vio cerca de Peñón 

de Aguílar (Trinidad) un barco aospeehoao. 
Como no conteató á las señales que se le h i 

cieron «iGontranKfesirt le disparó varios cañona-

El barco aoBpechoao se dio i la fuga. 

Operaot6n sQBpeadlda 
lA» lluvia» continuas, deteniendo la marcha 

de las tropea, han sido causa de fue no se efec
tué ya la anunciada operación militar da laa 
fuerzaa que manda el general González Muñoz 
en Pinar del Río. 

Seoompensas 
Por combates en que han tomado parte loa hú-

Bares de la Princesa ae ha pedido la cruz roja dnl 
Mérito militar para el Sr. Aguilera, y el em-

Íileo de comandante para el conde de Alba Te
les. 

Se ha concedido el empleo de capitán á lo» se
ñorea GoHde y Oropesa. 

Slnazolta 
En la línea de Matanzas una explosión de di

namita hizo deacarrilar un tren. 
Resultaron dos viajeros heridos 

La marina en Ciil)a 
De conformidad con lo propuesto en un cable

grama del sábado por el contralmirante señor 
Navarro, comandanta general del apostadero do 
la Habana, en breve se firmará un real decreto 
concediendo la crus de María Cristina á los te 
nientes de navio D. Ramón Carranza y D. Ma
nuel Bauza, comandantes de los cañoneros 
üontramaetíre y Ardilla, por su heroico compor
tamiento al apresar eu el río San Juan el arm».-
mento que conducía el vapor Dauntles. 
HEl Sr. Carranca es hijo del capitán general 
del deparlamento de Cádiz, y ha sido propuesto 
recientemente para otra recompensa por acción 
de guerra. 

También al Sr. Bauza, sobrino del actual mi
nistro de Marina, le fué concedida hace pocos 
meaea la cruz roja del Mérito Naval por el apre

samiento de un buque filibustero que conducía 
gran cantidad de municiones. 

La pericia y bravura de ambos oficiales es muy 
elog ada por todos sui compañeros de armas. 

Los fllibusteroB en Francia 
A pesar del completo fiasco del meelxKg fll'bua-

tero que se intentó celebrar en Marsella el 14 
del actual, los laborantes, que trabajan aquí ba
jo la dirección del doctor Betances, no cejan 
en su propósito de hacer propaganda en favor 
de la rebelión cubana. 

Cueutan con la cooparación de los socialistas 
revolucioDarios y éitos persisten en convocar 
nuevas reuniones como la de Marsella. 

Hoy habrán celebrado una en Bezieres y para 
fines de semana preparan otras en lolouse y 
Burdeos. 

Diplomátloo entrometido 
El periódico El Heraldo dice que el licenciado 

Romero, ministro plenipotenciario de Méjico en 
Washington, ha riefslarado qu í el Gobierno me
jicano se halla animado de las intenciones más 
amistosas respecto á España y que prestaría 
gustosamente su concurso para restablecer la 
tranquilidad en Cuba. Añadió que si los presi
dentas Porfirio Díaz y Grov^r Cleveland creyeran 
deber intervenir lo harían diplomáticamente. 

Opiniones 
El general Ochando emitió ayer algunas acer

ca de la marcha de la guerra de Cuba. 
Cree que el principal problema de la guerra es 

el dinero, pues en la Habana se ha dado el caso 
de que un contratista do víveres no haya querido 
tacitítarlus a u n hospital sin que sa los pagaran 
al contado. 

Esto demu' stra que hace falta allí mucho di
nero para las principales atenciones del ítjéroito. 

Opina el Sr. Ochando qoe hay necesidad de 
establecer en la pravincia da Pinar del Rio alma
cenes de víveres y municiones, con objeto de que 
las columnas puedan aprovisionarse sin recorrer 
largas distancias y sin bandonar la persecución 
del enemigo. 

Respecto á Máximo Gómez y Calixto García, 
cree que están muy viejos para hacer la gaerra, 
como lo prueba el h -cho de qu«, oa el departa • 
mentó Oriental, so han mantenido siu realizar 
ningún acto impoitnnt», y no han podido mar
char eu auxilio de Maceo. 

Ea opinión del .Sr. Ochando, loa citados cabe-
cillus nu han logrado otro propósito que el de 
cobrar contribuciones á los hacendados que, por 
circuüstinciaf eí-'peciales, no han tenido más re
medio que entregar á los rebeldes lo que sohci-
taba-1. 

Opinión de «The Times» 
El Timet publ ca uní interesante curta da su 

corresponsal en la Habana, elogiando el esfuero 
incomparable quo ha renlizüdo España y que 
acaso no hubieran podido realizar otros países 
más (oblados y ric s. 

Añ^de que el Gobierno y la nacióu han cum-
pMli. su .iriba.- fí)' exces-i, y qua las deficiencias 
lio !a cam; aña son iraputablas úaicameate al 
errar de los eníiirg dos de üprovecbar en Cuba 
los sacrificios del país. 

Pero á vuelta de estos elogios, el corresponsal 
del Timet h»ce algunas afirmaciones en favor de 
los insurrectos. 

Dice que las fuerzas y el armamento de Maceo 
son sup • iores á to que a . cree un Esoaña; que 
partí obt .,tír VÍ;II'L»JOSOS resultados deb;n operar 
«fl Pinar d«l Rio 60.000 soldados; que Calixto 
García impera eu los distritos ruraleí» de Orien
te, y que Máximo Gó a€z se propone atravesar 
la trocha de Júcaru á Morón y amenazar á Ma
tanzas y la Habana para distraer fuerzas de Pi
nar d I Rio. 

CUEHTOS DE VIEJA 
LA aOBdUILLA 

No citaré ni el nombre del país ni el del indi
viduo que figura en primer termino en esta his
toria. 

Lo que voy á r ".¡rir ocurrió muy lejos de aquí, 
en una costa fértil y abrasadora. 

Me habían dicho que aquella noche encontra
ría yo albergue en casa de un francés que resi
día al extremo de un promontorio, en medio de 
un bobouB d« naranjos. 

¿Qaian < ra aquel hombre? 
Había llégalo hacia diez añoa al país: había 

comprado tierraa en las que sembró viñas y ce-
realea y había trabajado sin descanso, logrando 
al fia reunir una fortuna importante. 

Poníase el sul cuando llegue á au caaa. Al lla
mar á la puerta, se presentó en el umbral un 
hombre de luenga barba Le saludé, le pedí un 
asilo para pasar la noche y me tendió la mano 
sonriendo. 

—Entre uated, caballero—mt) dijo—está usted 
en sn casa. 

Me acompañó á una habitación, puso á mis 
órdenes un criado y so alejó diciendotne: 

—Comeremos cuando usted quiera. 
Al poco rato nos sentábamos á la mesa en una 

terraz • frente al mar. Le hablé de aquel país tan 
rico, tan lejano y tan desconocido, y mi huésped 
me contestó sonriendo: 

—Sí, el paisaje es hermoso; pero no hay tierra 
que agrade tanto como aquella donde se ha na
cido. 

—¿3e acuerda ust d mucho de Francia? 
—Mucho; sobre todo de París, donde he vivido 

muchos años. 
Como era natural, hablamos extensamente de 

la gran capital y de algunos personajes allí fa
mosos y señalados. 
' —¿Conoce usted á Boutrette?—me preguntó 
de pronto el dueño de la finca. 

—¡Ya lo creol... 
—¿Y á La Pridamie? 
—También. ¡Siempre el mismo! 
—¿Conoce usted á Sussna Verner? 
--Si, señor; por cierto que conserva aún toda 

BU. D6ii6ZSL> 
—¿Y á Sofía .Vstier? 
—Ha muerto. 
—¡Pobre muchacha!... Y... tconooo usted.. . 

Mi interlocutor guardó silencio bruscamente 
y á los poios instantes repuso: ' 
. —Vale más que no hablemos de eso, porque 

ciertos recuerdos tienen el don de exasperarme. 
iQuiere usted que entremos en casal 

—Como usted gusto. 
Al entrar en la sala principal creí hallarme en 

una lujosa prendería, llena de cosas de muy di
versa índole. Veíase en 1>!S paredes dos hermo
sea dibujos de pintores conocidos, armas de todo 
género, y en uno de los centros un cuadro de 
s-ída blanca con marco ile oro. 

Aeerquéme sorprendid j y vi una horquilla cla
vada ea medio de la brillante tela. 

—Ahí tiene usted—me dijo mi huésped—lo 
único que Ihma constantemente mi atención en 
esta soledad desde haca dit z años. Esa horquilla 
es toda mi existencia. 

Busqué una frase cualquiera y acabé por decir: 
—¿Ha sufrido usted por una mujer? 
—He sufrido y sufro como un miserable. Pero 

vamos al balcón. Hace un instante no me he 
atrevido á pronunciar un nombre, porque si us
ted me hubiese contestado «ha muerto», me ha
bría levantado hoy mismo la tapa de los sesoa. 
Sia embargo, estoy resuelto á todo. 4 Vi ve toda
vía Juana de Limours? 

—Si, señor—le eocteaté—y más hermosa que 
nunca. 

,—¿La conoce usted? 
—Muchísimo. 
—Hableme usted da ella. 
—Nu «e me ocurre nada de particular. Sólo sé 

que Juana Limours es una de las mujeres más 
encantadoras de París y que lleva una vida de 
princesa. 

—¡Qué existencia tan diobosála nuestra—ex
clamó mi huéaoed -por espacio Ce tres años con
secutivos! No obstaiita, he estado á punto de 
matarla cinco ó sejs veces, pues Otros tantos in
tentó Juana vaciarme los ojos cen esa horquilla 
que ve usted ahí. Fíjese uated en esie punto 
blanco que tengo eu el ojo izquierdo. A pesar de 
todo, nos amábamos, KÍU que nad e puuda expli
carse aquella pjisíón. Iniudablemente existe un 
amor terrible, formado por el misterioso enlace 
de dos seres desaquilibiados que adorándose se 
detestan. 

Aquella mujer me arruinó en tres años, co-
miéndüse tranquilamente los cuatrj millones 
que yo poseía. ¡Ya la conoce usted! Es una cria
tura que tiene algo de fatal é irresistible. No 
puede usted figui-arse cuánto sufrí durante aque
llos tres años, á causa de los celos que de conti
nuo me devoraban. Desde que estoy aquí he 
pensado mucho en ella y hs ¡legado á compren
derla. Esa mujer es una nueva Manon Leacaut, 
sejíún sabrá usted tan bien como yo. 

Cuando me huba quedado sin un céntimo, me 
dijo la pérdda: uYa comprenderás que no puedo 
vivir del aira, y que á pesar de qu rerte como á 
nadie, me causa horror la miseria.» 

Entonces me alejé de París y me vine á esta 
tierra á consagrarme al trabajo. Hace diez años 
que no la he visto, y sin embargo, la amo máa 
que nunca. 

Había cerrado la noehc y flotaba en el aire al 
acentuado perfuuae de los naranjos: 

De repente pregante á mi desconocido: 
~¿Y piensa oste i volverla á ver? 
—¡Pues ya lo jreu!—me contestó.—Actual

mente poseo ea tierras y an dinero unos ocho
cientos mil fr»ncos. Cuando el mdlón esté com
pleto lo venderé todo y. abandonará el país. Ten
dré, siu duda, lo suficiente para que Juana me 
haga otra vez caso durante año y medio. 
a. —Pero. . ¿y después? - ie pregunté. 

—Después... quizá le pediré que me tome de 
ayudada cámara. 

GuT Di MAUPASSANT. 

Los centinelas de líonjnloh 
Telegrafían de Barcelona que aegún ae conaig-

na en un parte del general gebernador del caati-
llo de Moujuich, recibido eu el gobierno militar 
de aquella plaza, los centinelas de la fortaleza 
han hecho durante trea madrugadaa conaecuti-
vaa, y previas iaa intimaciones de ordenanza, 
fuego sobre un hambre que ae aproximaba al 
oaatillo andando por el camino cubierto hasta el 
primer foso, desde el cual descendía, pretendien
do aproximarse al segundo. 

Bl hombre de que ae trata huía por el mismo 
camino al oir ios disparos. 

Los moros del l i í f 
Comunican de Málaga, que por noticias de loa 

viajeros llegados en el Stiüla ae sabe que el ca-
p i táa í ra icés cautivo de los rifeñpa ha pedido 
500 pesetas que los moros prisioneros en Alhu
cemas le robaroQ. Dice que con esa cantidad po
dría conseguir su rescate. 

Desde Albucema<< se lo mandan alg«nos co
mestibles y tabaeo. 

H ly un moro que se compromete á traer al ca
pitán francés practicando un escalo en la caaa 
donde se encuentra cautivo; pero sus carceleros 
han manifestado al preso que no se ñe de loa 
ofrecimientos que le hagan los demás moroa, 
porque le asesiuarian en cuanto saliera al campo. 

Se dice qutj por el miniaterio de Estado se ha 
dispuesto que las autoridades de marina entre
guen á las, de guerra el niño moro prisionero. 

Los prÍBÍoueroa están en Alhucemas en un ea» 
labozo, apareados con cadenas. 

Sus familias los visitan y lea llevan algunos 
víveres. 
- Dice los piratas que ellos se llevaban cauti
vos á los franceses con objeto de oanjearl?» por 
otros rif.'ños de su kabila que están preaoa en 
Tetuán por haber cometido también actos de pi
ratería. 

En la plaza entran y salen muchos moroa T 
es de suponer que la mayor parte de ellos de-
bieion tomar parte en el saqueo del Protper Ca
nd í . 

Algunos rífenos han dicho que no tomarán 
determinación alguna mientras los prisioneroa 
€st% i n nuestro poder; pero qua si los entrega
mos á los fríinceses se vengarán de noaotroa. 

Añaden que varios grupos de moros aguarda
ban en la costil del Peñón el piso del vapor Se
villa. Cuando los tripulantss divisaron á loa m o 
ros apoatadoa detrás de las rocas, se hicieron 
mar adentro, evitando de este modo que pudiera 
ser hostilizado ol Sevilla. 

En Alhucemas fe han roes udado máa de trein
ta duros par» costear el entierro y funerales do 
las victimas del atentado al Presper Corúw, que 
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