¿Qué dirán los impresionables que hicieron bandera de la patria enarbolada
por los contrabandistas al ver en peligro su mercancía, al saber'.que ni siquiera
se hacía por cuenta de españoles la arriesgada operación del alijo, rii lo era tampoco el jefe de la expedición? Pues nada, sin embargo, es más cierto, si hemos
de atenernos á los informes que se nos han comunicado, en otros puntos plenamente confirmados.
Anda por ambas costas del Estrecho un moro joven todavía^ muy despierto
y con excelentes relaciones en España y en algunas de las'kabilas que pueblan
la costa marroquí, cuya única ocupación es el comercio, lícito ó ilÍQto, según de
que lado resulta la mayor ganancia, Ese rnoro^ llamado Ali Mohamed, estuvo
en Madrid á fin del mas anterior con propósito de adquirir municiones de guerra, de las que aun salen como desecho de los parques nacionales. Traía una
respetable cantidad que depositó en una casa, y sin duda porque no pudo concertar la adquisi.ción de los cartuchos volvióse con su dinero á Málaga, y allí
trató con uno de tantos agentes como se dedican en aquella plaz^ al comercio
de armas de fuego' para exportarlas á Marruecos. Adquiridos IQS fusiles, fletó por
su cuenta el laúd Miguel y Teresa, ya avezado á esas arriesgadas'expediciones,
y embarcándose en él, acompañado de otros tres moros, diéronse á la vela ostensiblemente con rumbo á Tánger, en realidad dirigiéndose al cabo de Tres/oreas ó de los Picos, donde un santón kalif debía recibir el buque y favorecer el
desembarco, pues que con su acuerdo se hacía la operación.
Ya cerca de la costa, saltó uno de los fuertes. Levante ;que tan frecuentemente reinan en el estrecho, y la pequeña embarcación no fué dueña de atra. car donde quiso, sino donde pudo, yendo á dar una noche á la playa de Bocoya,
donde contaban de alguna manera salvar la mercancia.
Lo que allí ocurriera, ya se nos ha sido posible averiguarlo. Posible es que
alentados por la codicia saquearan el barpo y apresuraran á sus tripulantes con
la esperanza de un buen rescate, seguros por otra parte de que Ali-Mohamed
no habria de denunciarse á si mismo: orobable^es también que la kábilade Bocoya, responsable de la seguridad de la costa, haya hecho la aprehensión del'
.género prohibido y de los tripulantes del barco, obedeciendo las órdenes que
allí, cómo en todas partes, sedan para impedir el contrabando; pero esta son
meras conjeturas que solo como tales pueden tener valor mientras se depura la
verdad de los hechos, que nadie hasta ahora ha referido autorizadamente.

NOTICIAS EXTRANJERAS
París 2¿.—En nuestro mercadp de vinos reina poca animación, iimitándoss las transacciones á los del Mediodía, la Argelia y España.
A juzgar por las noticias que se reciben de los diferentes centros de producción de producción de Francia, la cosecha de este año ser4 en general mas
mas rica en color v en fuerza que la anterior.
Las helatías han ocasionado algunos daños en los viúedos de la Girondai
En-muchos puntos de la Borgoña la filoxera ha hecho grandes estragog.
La cosecha de aquel pais dejará mucho qne desear.
Berlín 26,—La Gaceta de Colonia, pretende saber^ue el general Obron-
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