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Declaraciones transcendentales

¿Vive el general Silvestre?

Fué tan tar^o, tan oontimiado, que tí júbMo rebasó los corazones e hizo broíar
en toda la posiotó» un claasor: nj Se acerca
tí tren, se acerca tí tren I j Vienen a salvamos I»
Pero el hecho era tan sorprendente, que
nadie daba crédito a sus oídos. ¡ No pueFui LA CORKESPONDENCIA DB ESPAÑA d día en que LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA
Ha sido UB triuitfo p a n LA COKXE9- dispondrá, a la vez, en e^a ocasión tí de ser I ¡ No puede ser 1 Vemiríaní tropas,
PONDEMOA DE ESPAÑA merecer las prtnu^ alto comisario ? Y de no poder disponer se oirían ya diñaros, se advertiría agita- primer diario que vishicnbró la posibSidad habló de este asunto, coirjciden en asegurarcías de bes importentes maniiestacíosies segúo aus planes, ¿se somieterá a la vo- cióin en el cam^po enemigo. Y el campo de que el general Silvestre, arrastrado por nos en que pensamos cuerdamente y expusitwohas por el tito oomisaiáo ai coa¡ipa.S/b-luntad dd Gobierno, en d caso de que enemigo hallábase tranquilo, misterioso, la fatalidad, recogido ax>ribundo o becbo mos nuestro pensamiento con sinceridad.
Nos afirman aún más y más en nuestra
ro Bvrgo^ nuestro itíligentisimo cosre»- esta volu>n£ad sea opuesta o difiera bastan^ extiiriG'uido todo rumor de vóda bajo la prisionero, pasase por el trance verosimü
de vQTse conducido al interior, donde, me- creencia los sig-uientes párrafos que reproduponsal ieiegrúBco, quien tuvo la o/potía- te de la suya ? Después de sus manifestar luz de las estrellas.
Un momento más y se oyó eí nssoplar jorado de las heridas que recibiera, pasase dmos de un artículo que a un periódico de
nadad de ir a iri4cji vfaivar ai Sic Beratguer OBones hay que poísar, y aun creer, que
bManentos «nies «te fcibancaf éste ooa no, pues su dedaración es bien tenminiao> jadeante de la máquina. Pero, ¿es posi- larguísimas horas de inquietud y de amar- la mañana envía su redactor en Melilla:
«Se afirma, con referencia a una carta de
ruaato a Tétate.
te. Tai vez baya quien de^ntés de esto, ble. Dios mío ? ¿ Pero vienen a salvar- gura indecibles.
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Las
más
fuertes,
las
más
erguiimponauua cnaato que ellas despejan oado tí Sr. Berenguer, se pnegiunMe, no
ver esa posibiUdiad de existencia vi- por estar al mando de la guardia exterior de
•uoa iaoógaka j saoo» de dudas a todos S&n cierta maliícia. ¿Será éste un medio das; los heridos doblados sobre ios pe- hadan
va
y
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del general SiK-estre, que no du- Palacio, almorzaba con el Rey, habló el Modruscos, terrosa la faz, toda ei ahna en
coaaliQs cseiaD j mm asej^urabao que eo hábil de ounuse en salud ?
damos un momento en comunicar a nuestros narca de los acontecimientos de Marru-ecos, y
los
ojos...
b«ew« d^jpesaría a la PentosuJbt paite de
Es natural qfue la opinión serttsbtb y
lectores la creencia de que d general Sftve»- acabó una parte de su conversación diciendo:
Alguien exclamó de pronto:
oueslias 4¡ropas, nedudéndose e ^ el acUuad desapasáonada, que, conociendb d pro«¡ Quién sabe si muy pronto .veremos otra
—¡Son los moros I ¡Son dios I Imitan tre vivia.
conAb^ante de esta soca orientaiL.
bletna de MarFueoos, ae dé cuenta eiaaota
vez al pobre Silvesüe!»
Ninguno
nos
precedió
en
estas
afirmadoEs, adesosta, esta k nez oráneca qfoe <d de la sirtuacióo, ha de aprobar sin viaci- tí tren...
Esta frase real, que muy pronto se conooes. Y aunqtie mtichos coacedieron absohició en Melilla, dio mayor impulso a los ruSr. Becei^ruor tale de su babitiial neser- lación estos planes de oom^itetia mxm- -^¡Imposible I...
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publicába—-iScMi dios... son ellosl ¿Nb <rfs? mos, no se hizo alrededor d« esta versión mores, y ahora se habla en todas partes del
Ta, y en rendad que no Efudb nuistnuae quista, ponqué es absolutamente necesario
Ahora
se advierte bien la chanza. Imitan ese ambiente que necesitan todas las noti- que ci genera] Silvestre vive, y de que su enOBaa ojyioítiOk
no sólo que jrolvamas a ser dueños de
la máquina con latas llenas de aliena... das,
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conpüispor importantes que sean, pana ser trega es la sorpresa que Kaddur Hamar, el
£5tas manifestactoneaí Tteoeof M coofirPero, ¿y el silbato ?... | Pd>é I t Qué sabejefe de Beni Said, tiene resellada a Espsúfia.
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Acaso no tenga ninguna realidad el rumor,
mos am^^os del infortunado general, y en
iÜedUK, auya acción paieoe que por fin aadóo oivM (¿qtJé eobenderán por acción
y
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cadáwer del general Silvestre haya sido
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vimos
robusteadiá l^gar mañanA luoes, halxcnxis lle- dvij los que han desoubterto esa palabra a hundiirse en tí agujero inmetiBO de la
uno
de
los que quemaron los kabileños enfugado sólo «al fifi del p(tál(^D de esta nue- tan vaga?) hay que dejar bien cumplida noche, y la tierra absorbió las siluetas tecida, con datos precisos, nuestra creencia. recidos a su entrada en Anual; pero d cylto
Si
no
dimos
a
la
publiddad
todos
estos
la aooióa militar, que no excluirá absolluWi aventura gunrera.»
a la actualidad obliga a recoger lo qOe sobre
que la esperanza llevó a los parapetos, lleÍTambién las palabras def áKo conuísar lamente la acción política, sino, por tí nando los campos, inundados de la kñ de datos minuociosos que se nos facSitaroo, no este asunto piensan cuantos en Melilla resilo hicimos por servir escrúpulos de du(fe, den.
<te Iwbieraa dado gtan valor e fanfXMtaa- oootrarb, habrá de utilizada como a m a los astros, de otra luz que lanzaron mfles sino
seociUanKnte por respetar d pesar ajeefioacisima.
Kaddur Haman, el jefe de la kabila de Benl
cia pnrfétioos a b s opÜMooes dfe núesdie otxas Jucieníes estrellas, aquellas que no 7 no avivar dolores, para nosotros dignos Said,
Confonnándonos
ahora
oo»
te
Bota¡
c»la más fuerte de esta zona dd Rif, y ia
*af> ««xtx»fio» amigo eá doctor íakinsta,
la fe hizo brillar un momento ea Uts pu- de profundo respeto.
única capaz de ponerse frente a los temidos
'C^QKKstas en una de ouestias áfcámas cooquislla de nuestaas posesiones hasta el pilas de los sitiados de Monte Ainouít.
Ninguna de nuestras bfonnadones ha beniurriagueles, era amigo de España y ami<¡nakss que aún oofaieanosvisto publi- Kert, no habríamos becho nadla sólidio
«do
desmentida por nadie. En nuestro de- go dd general Silvestre. Kaddur Hamar fué
Los banderas blaaeas
cada jr que mudie nos tememos se baya para afianzar nuestros futuros prestíaos
seo de descifrar este inquietante enigma he- quien devolvió á ¡España los cañones del Con'
y,
l^os
de
haber
hecho
una
demostnadón
fXkaviaáo, ya que transounió el tiempo
Hubo en Monte Arruk bunlas estúpi- ntos hecho sacrifídos de todo g^ero para
que cayeron en poder de los rífenos; el
naás aue sufidente pan que pudiera U^af de poderío y de suficiencia gubemaitiva, das, burías miserables, budas sangitien- adquirir noticias qpe nos diesen la plenitud cha
que
su kabila a las tropas españolas e
a su destino, y ctertameiite seria este pér- daríamos fugar a creer en nuestra Impo- tas. La itraioióa es flor que se da ocm fre- de la certidumbre sobre este sensad<Kial te- hizo abrió
posible que se ocupara sin disparar un
tencia,
míesfino
temor
y
nuestra
incapad<l^ida mt»y laneotable para nosotras y aún
cuencia y con júbilo en tí alma dtí rí- ma o la absoluta seguridad de que nnesftra tiro el temible monte Mauro, más arriscado
más para el doctor., porque con eUa se dad. ¿Cómo iban a figurarse no sólo los feño. No se ponía tí Sol niingún dfa sin creencia 00 tenia, desgiactádamenrte, nin- y salvaje que d Gurugú; d qoe fatílitó al
hanqueños rebeldes, sino todos los pue- que hubiera dejado de aJiíunlHaT usa roOco- gún ponto de apoyo serio; pero siempre nos general Silvestre el avance por todo su territKá>iera acreditado de adivino.
haltamos en la misma situadón de creencia torio, y luego le ayudó coa sus arn»s en la
Segúfí el ako comisario, deUemos no blos del Mundo que se han alomado a to- to de traición.
aálo pasar el Kert, sino úr más aOá de dos los horizontes pana seguir con interés
Quisieron amargar la espeíanza <te los firme, mas sin las pruebas materiales; esas aventura de Alhucemas.
...Cuando cayeron mueitos los ooronde»
Annual poca poder dar la veaSbáal» sen- noMstra oventum, que nuestra detenoión y mártires con tí eng-año dtí tren y ({uisie- pruebas que «entran por los ojos» y que SH*Sacian de soberanía en este tenñootio, que nuestra retirada obededa sólo ai deseo de ron jx>ner sobre saos finentes las espinas de vieran de coofirmadóo plealsuna a cuanto Manera, Wandla y Morales, que rodeaban a
Silvestre, y éste, desde el parapeto, por 'a
no puede ser desalojiEKtio de las tropas oomer tí turrón de Pascuas a la gzatísoma todas las burlas y en sus manos tí cetro nosotros sabenms.
Las
mejores
fuentes
de
informadón,
las
parte
de fuera, contemplaba d regreso de
mientoas tí protectorado no quetls gaña- luz de ta lámpara famcSiar?
de caña de todos los det^ecios de sus
Hagamos aquí un alto, slqufem sea instintos inferiores. Hubo promesas de más veraces y seguras han sido consultadas aquellas tropas que habían de dar ocasión «1
tiéo y pueda entrar la acción CÍA^ a ejesw
cor sus flxiiguBtas funciones ootonizado- paia tomar aun. poco de aliento, pues aún armisticio, cien veces incumplidas; do- por nosotros, sin qiie una negadón rotunda sacrifído de Monte Arruit, sólo le acompaña,
nos queda mucho que dec^ sobre este cenas de emboscadas tras tí comienco dé se baya c^uesto a nuestras manifestaciones. han dos hombres: d comandante de Intentema,
digno de toda atencióa y que en negociaciones, viles asesinBtoe tras la blaR>- Cuando tnás se ba dejado entrever cierta po- dencia D. Juan Pedro Heroández y d jefe
Nos figuramos el gesto de asombro dri
sibilidad de que se tarde dgún titinpo en de Beni Said, que bajo d fuego dd enemigo^
Sr, iSauca ante un pn>pósitt> <ao Sgcxxb- verdad se presta a largas consideraciones. dera blanca.;.
hablaba al general, que con la guerrera desconocer la solución de esta incógnita.GOY DE SILVA
forme con d sujro, y nos pregunOamos:
Un día el teniente Suánez, de la Poliabrochada y con ademanes descompuestos diAyer,
un
telegrama
de
la
Agencia
Fabra
lieUUa, 20-XI-igai.
* ¿Qué criterio piwvaiecerá? ¿Piopondirá y
cía in<dígena, requerido por una oficiosi- nos habla de la existencia del general Sil- rigía frases, no se sabe cuáles, a las tropas
dad de l o s enemigos, salió con bandeja vestre y de otros datos relacionados con ella. en retirada.
blanca a parlamentar. ¡ La hidalguía áraEsta escena la han rdatado los últimos
Todas las informaciones, desde d primer
be 1 Salió dtí parapeto solo, sin attmas^ esDÍAS QUE FUERON
cudado en la propia inmensidad de su
RAZÓN QUE CONVENCE..
alma, enhiesto en la mano derecha tí
blanco Heneo, sujeto a umi buido mástil.
Le dejaron llegar. Cuando estuvo cérea,
a tiro seguro, stn posible salvación, le dispararon. Sin m«üar paJabra oay<3 oon
un tiro en la frenite, en la noble frente,
Reconstitución de las escenas del asedio, según el inen tí bSanco escudo de s-us pensamientos,
mártir por sus hermanos, fKW la dyÁtizat»esantísimo y dramático relato de un superviviente
ción, por la piedad...
Otro día entró en la posición tí caid
(POR NUESTRO REDACTOR SR. MATA)
AbieJ-Sclam-el-Ayib de Midlar. (Retos sanos. Todos hacían servicio, todos, producimos la pronunciación'.^ Habfló con
IV
basta los ^ á s graves. Sólo los moribftin- Navarjo, prometió tratar dtí rescate, afirSon tantois los episodios cpx tíos prt^- doseran coíidoicidosa la enfermería... Así mó que cesarían en el acto las hostilidades
y que el cañón no volvería a disparar.
*i****nos relatar, después de los tres ar- se vivía en Monte Arruit.
Corrió lía noticia por la posición. Esto
^tiios anterio«s, en que intentamos reLos asaltos y las scM-presas de los mo~*íw la situación general de Monte ros se sucedían. Todos los días, todas ias ocurría el día 5 o el 6 de agosto, tnes an^'^it, que seguramente nuestra labor nochjcs, había nuevos heridos tras los pa- tes die la trágica evaouaoiái. Los soldaun espado mayor del que au- rapetos. La posición estaba batida por to- dos, heridos ya. casi todos, pusieron^ en tí
Primos al iniciaria. Pero no nos aire- d^9 partes y no había refugio seg'uro po- moro sus últimas esperanzas. Atravesó el
caid Abd-el-Selam la posición por entre
peatimos de tílo ni nos abnumiai tí anuplio sible.
í*op(isito, porque fueron taies las cosas
Aquella nocihe, sin embargo, se desli- dos filas de desgraciados, más cercanos la
*?* oaatrieroa en Monte AXTU*, que zaba en calma. Reinaba el silencio, por- mayoría de la muerte que de ía vida. Iba
?**ndo España las ooqozoa se conanovérá que la vida en Monte Aiirnii<t se i^úiifes- seno, grave, hondamente conmovido...
"•^ía lo más profundo de la condencia taba por aquella negra inmovilidad áe la Era un hombre elevado, dentro de la baja
y degradada sociedad rifeña. Era un caid. t
*c*ooal. Monte Arruit es una epopeya. masa, que sufría resi^^nada...
«wpetimos que nos proponemos relatar
De pronto, lejano, sorprendente, atiiun- Conservaba A'ibd-el-Se!am alguna noble'^'dtkud de episodios. Hubiéramos que- clador de no se sabe qué enorme aconte- za, algún instinto humanitario heredado
**^^conservar en la oarradóo al¿ún cimiento, tí silbido lejíino dtí tren dejóse de los moros de Granada, de los que oonsJ**'» cronológico; pero téngase en ojon- oír. Los que fe percibieron irguiéronse truyeron las bellas ojivas de la Aíhambra
7A3^
escribimos con la pauta de daujs sobre tienra y quedaron demudados, in- y encauzaron, entre mármoles y jaspes, la
música de sus arroyos. Saltó el moro, fué
^ M r i d o s por r«í«enci!as que, ausKjúe móviles.
al
camfX) enemigo, trató con la canalla ri¿"**»s, no nos pennken Ikwar la aocióo
—¡ El tren I j Ha sido el tremí ¿ Habéis
feña. Nada encontró de humano, por más
2'*p'ütamente paraMa a como k» hechos oído?
que lo buscó con ahinco su nobleza, en
?^<w*uiToUaron. Además, algunos de e«os
—No; no es posible.
aquellos negros corazones. Insultado, veJ~^*¡^ shnudtáíieos. Iremos tíigiendo de
—Sí; ba sido el tren.
jl^'*"0 enorme nKMitén de detalles aque¿ Qué podía ser ? ¿ Gomo estaba tí tren jado, arhenazado, hubo de ceder, y para
j a más direotaiwentie ligados con tí r&- en camino? ¿De dónde venía? ¿ Iban a salvar la vida tuvo que disparar por su
-,; ^"** que cada d b tnicJeoK»,
socomerics? Sin duda Bereniguer habfa mano misma Jas piezas de artillería que
organizado un tren bJándado que avanza- apuntaban al montón febril de los haciiBI trea de soeorrot
ba audaz v temerario, repleto de fusiles y nados agonizantes, que e^>eraba¡n.
• aj^r* waa de las primeras tsocbes del ametralladoras amenazantes, hacia MpnCe
Pero a la traición forzada precedió la
r?^>i de aqueüas en que los ojos de Arruit.
traición voluntaria. Más de mfl moros,
• ^ ^ Se fi^bi^n coH freoueiKk en direcPero no. Impasible. Antes tenia que precedidos de banderas blancas, subieron
^ de M«lilla, de donde habría de U^ar ser socorrido díe la misma forma Ztíuán. en dirección de los parapetos^,. Los solda^ ¿ y ^ - Se e^jeraba un heliógrafo, una y Zeluán nada había anunciado, pues el> dos oorefiaban en la gestión de Abd-el^ ^ I lifcniínosa, algo que desde Ztíuán o heliógrafo se podía divisar muy Wm des- Selam y a^ruí'J^bí'^- 'P^^ el mismo insg ^ ^ la Restinga aiMmciara tí inmediato de la posición. No h^yía sido el tren, tinto besdaí de los asaltantes les dtíató.
sin duda. No habíase oído tí stlbkio. Apenas tuvieron a tiro a nuestros soldados comenzaron a dispanar. Respondieron
r ^ " « U a nochí era oscura, densa y si- Todo era Wqo de una ilusión.
¿u^*^- Los soldados dormían o se an^
Sin embargo, soldados que llegaban dé con pKstejsa nnestros fusiles. La caída de
H e r ^ CaUadameme ios vwdajes de sus diversos' parapetos y que se reunían en tinos cuantos determinó la fuga cobarde
' de u™ *" ^ par^»etos, o miraban la Ui« grupas Juraban haber oído tí silbato dtí de todos los restantes. La ladera quedó
# jj*s estrellas, procurando acallar sus su- tre.n ¿Por cmi no voivUi a sonar? ¿Por regada de nvuertos...
^"^Veotos.
Ya no voh»ió. desde aqutí día, a ondear
qué le hablan hecho sonar la primera
-—f<fro, es lo que yo digo: ¿Por qué se les ocumna ir a darse un baa»
frente a la posición de Monte Arruit la
^ < ^ heridos permaopcían en las trin- vez?
quete en Monte Arruit?
' ^ ^ - ^.o podía itñalarse dLsfinri«^n al- -De repente, do' nuevo, grolongatío, más bandera blanca.

Los horrores de Monte Arruit

¿UAN M. MATA _. j

—Porque los duelos con pan son men<»-

