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Para Le Rappei, el nacionaüismo y el melinisino derivan directamente de los principios
de.los Asunoianistas, qiiesoa una explotación
de la divinidad en proveciio de sus pasiones y
otra explotación de la patria"paá»a saüsfaeer
BU ambición.
Le Soled dice que este proceso político á
continuación del seguido a«te el alto Tribunal, tiene por abjeto distraai" loa ánimos del
asunto Drayíus.
Le. GauloiA estima que ae ha procoaado &
los Asuucionistas parqiua éstos atacaron, á-,
Dreyfus.
El mismo periódico anuncia que el doctor
Ley,ds«» hjalla actwalmenía en París.

T yo sé que si eso acontece, tu espíritu no
se ofenderá. Harto más gustara tu espíritu de
tal homenaje, que de las lágrimas postizas y
contraheAas, encargadas hipócritamente á
lAe FwneralJVeiKs, objeto tantas veces de tus
regodjados epigram&s.
« Qaevedo, hacednos reir...»
Irónico, y amargo, y siniestro, y todo
cohnto sé^quiem en la mansión sombría, de
la í á a e a W j ^ é mejor epitafio para quien
btteim' ^fchestamente apartaba de nosotros
l a idgi^í^l triste valle de lé^niasf
Si él heredó algunas d é l a s ricas sales de
Qü<)\'Bdí),, ^darnos, al cielo que no nos falte
iquieiireeoja algunas de las sales clásicas de
Mduardo de Palacio;

En la última sesión celeüJrada por el Senado su discutió unaí materiít que ha devolver mu(áias veces al debate^
La forma extrenwtdar, en la cual hubo de
presentarla en-esaíSoasiÓQ el conde de las Almenas, híucontrihuido á que la cosa no dé
p á s de si por el momento. Pero, en tanto
que no se desentrañé baen loique el asunto es
y siíSBÍfie* paaoa Bspaaa, la cuestión reBUi^ir*.
Exigir responsabilidades por las gj«erra«
colonialesyíIftetoaeBueBCia-deellas, quefiíé
la d t e i ^ a f y fuaestbima lucha con los EstaHariftaQ de OíiTla.
dos Unidos, pareeei^ otíjeto estéril y baldío
en lantoiqut} no sefijebien-au signiñeaeitin.
En realidad, las respossabilidades se b»r
Si;8dtfa*do dé Palacio, enemigo jurado
Han tan extendidaís, arrancan de tanJIéjos, Idetoida cursilería^ dettodaipé^ateria, y tatosontandSffijilérdéjTíed^ar, qtwe»*parien- bién de toda previsión, se hubiera preparado
Habiendo» examinado esta corporación las
cias adnáftenc h^st^ «§aS inhibiciones, que el en vida—^<!<3nió decía Castélar—utr bue» enBr;,Silvelk Ka itedidío en ocasiones á 10B con tierro, una buena tumba y iHi buen epitafio, Memorias, obras, expedientes presentados en
temporáneos y e s a s declaraciones de compe- con su buen lemíi, según suelen laciriD más opción a Ibs premios y socorros ofrecidos en
tencia úniea a ftvor del supremo tribunal de ó menos «alto, sonoro y significatív©», mu- les,programas de 1898 y 1899, ha acordado:
Primero. Conferir el ptemio Salgado al
]s Historia.
clMkgiápidaa sepulcraleB, probablemente hamD. Nioasio Mariscal y García por su obra
4l)e cuándo arranca la responsabilidad bría eáegwlo la amarg». frase del díama de- Dr,
Ensayo de una. higiene de la inteligencia, y el
verdadera y positiva del malestar de las co- ¡Euk^ojEloreiiííno &inz:
de,Calvo;á ü. José González de Castro, médiItiiaias, del-abandono y d e s c u l a de Ja maco titular dé Guijo de Santa Bárbara, provin.
^Quevedo,
hacedfiosreir.,.»
dre patria, de la desdichadísima adminisi*
cial de Cáceres.
'Bé la inscripción, siniesttar-ai.au apareor
tración de aquéllas, prólogo fatal de I t e i n Segundo. Conoeder mención honorífica al
suri-eciones? TS&gase esta pregunta y ea4a (teUfferegar-Miue corresponde, en el sitio de: autor de la Memoria señalada con el lema «La
¿tt definitivo desoi»i«o» 4 lo® ing«niosi que' Cirujta sin la anatomía.es imposible,» y escricual seftalará distinto período y fecha.
Anteayer en el Senado se pudo com^ro- ediando satáamente á*.broma Ja observación to sobre el tema «Exposición de las corrientes
baSr esta ^verdad. Hab» quien quiso limitsr ide la vida,;^ condenan á si mismoa á oAist», sanguíneas supletorias de las principales arterias y venas en el tronco y en loa miemlas responsabilidades al gabinete liberal, en p^pelmo', en la triste seguridad, por añadidu- 'bnos.»
y
ra,
de
que
esta
sana,
-y
honrada,
y'
formidar
cujo tiempo sobrevmo la catástrofe. Hubo
Tercero. Adjudicar Ibp «ocorros Rubio &
quien afirmó que se extendían á los gobier- ble laboir del gracejo a ultranza no les ha de^^ doña
Robustiana Parral, viuda dé D. Manuel
nos que habían estado al frente de los desti- ser debidamente recompensada y agradecida, Pérez Sirgado, y á doña ©olores Plauelles,
nos del país desde que estalló la rebeldía Cu-- por la muchedumbre insaciabie á quien, bar qae lo ee de D. Manuel de Mesa y López.
baña. Hubo quieja. uevó esas responsabilida- cen tanto bien.
Los interesados podrán concurrir á recibir
des á la restauración entera. Hubo quien no
locqíue después de la salud, ¿cuál mayor sus premios, socorros ó mención honorífica ó
comisionar & persona que los represente, el
paró ahí y comprendió tajnbién el período de bien que la alegría?
la revolución de Setiembre, y especialmente.
Y sin embargo, mientras se deja en la domingo 28 del corriente mes, á las dos de la
el de la república. Partidos, ministros, gene- pobreza y en el abandono al sabio que nos' tarde, en que celebrará dicha Academia la
rales, almirantes, mayorías, minorías, periá- procura el bienestar, y al festivo ingenio que solemne sesión inaugural del presente año.
Los que no se presentaren en dicho día podicos, todos fueron acusados y todos aostíel- nos despierta, el buen, humor, haciéndonosdrán
después en cualquiera labotos al rodar de los discursos.
idealmente práctica la alegría de vivir, la rable,verificarlo
de once y meoia de la, mañana á cuatro
Todí) d i o tacftWén precduio, coma n<r pp- sociedad reserva únioameate los respetos, lo» de la tarde, en la secretaría.
día por menos, urt d e t e e - s i n finalidad. No bonoresíy las .riquezas par» los «pidteSf grat
f.-r'p'imi'T ,ln-!i ,1 t-s»
cabla otra oo&a, eatr^ varias razones porque •ves» y sesudos ornes que' consagran sa^exisr.
aquí, donde se estáhablando siemíffe de res- teocia y s u habiUdadá.la altísima niisi(te de
ponsabilidades» no hay nadie gue las haga entristecernos j aburrirnos, mortificamos, emi",
efectivas, l^aa uevaluoiones mismas, en la pobrecernos, díesangramos, deshonrarnos y
lPl*oyeeto d é « e g u r o s s o o i a t a *
época en ^ ^ ' e r a n factibles, no lo pudieron hundirnos en la desesperación... ó en la im^
hacer. ,0oa "sola responsabilidad, la de doña ;becilidad.
A las Cajas de Ahorros asociadas para organiizarima institución nacional benéfica de
Isabel l l , fe que negaba la Gonstitución, ftté
'íQueveda, haeednos-í'mr.,.»
sefgnroB sociales se han adherido últimamente
Uü hecho, t o s hombr-es q^ue habían guiado k
El gran satírico se desquitaban á maravi- láis impQutaaites dte San Sebastián, ValladoCísta señor» eoa siis coíisejps, apenas tuvie
ron mósqueujaaaancióh moraU Los que de illa, envolviendo en sus. chistes-cruelísimas lid» Tarraaa, Alcoy y Palancia; habiendo ra?'
nuestras ce^aa de ahorrospor ia tendenr
ellos quisieron conservar hasta la cesaatlay la^. ¡verdades y prodigando chanzas que parecen recido
eia inioiadatloa pláce«n® y ofrecimiento de dejhechas
con
sacabocados,
según
u
n
a
.
frase
conservaron.
ímoderna.-^En los. trabajos forzado» á que el cidido: concurso del Aíeaeo obrero de BaccelaEl pueblo español: conoce esto muybien. jpopularísimo
Cent so da iabreudoras de Valladolid, presiSíentí/mienios se entregó, con na.
dente diel Circulo d8! la Unión Mercantil de MaPor esa causa, cuacdo oye hablar de respon- ¡resignado y bondadoso
espíritu
de
borlas,
sabilidades, se encoge de hombros. Merced á inunc9flesamargó la risa á los que «le pe- drid, gotaerníidor del Banco Hipotecario, don
Gumersindo de Aa;4rat», D. Joaé Canalejas y
ello, hasta en asuntos muy concretos y limiMéadejs, D. Qerníán^í^iBaaio, D. Fermín Hértados, dónde la voluntad de un ministro, de idían de reir».
S! algún» vez hubo do icsleir tal »uia] usiílae^ i^ieí'tsr-, b . ' * " ;^nÍo'Maara y. utra»
n/a presídante del. Qonseúo la pone todo, la
gota
de niel en-su inagotable tintero di5 tinta personalidades y corporaciones á que precrcuBaucj(Jü únÍGa„.3Í.ó«ta es dabje, consisteeit la
Ide
color
alegre, nadie tenia derecho á.darse pan el progreso y eflcaciadal ahorro popular.
pérdidaí <tai podsp, parat reconquistarlo luego
La Caja de Ahorros de Santander, en vistai
por
agraviado,
porque él siempre tenia preen breve plazo, pljemplos? Los tenemos ante
de est-is valiosas manifestaciones, de las antes
sente
e
i
clásico:
la vista.
recibidas y otras paptifiulacmente animciaA todos vá nmqwio
áas, someterá á la aansidera.cióa de los demáa»
Se entabla una discusión para depuran
mis advemncias tocan...
adheridos á dicho prayersto las base» para
responsabilidades. Los acusados ^ t á n de anprocurar que las Caja» de Ahorros de nuestra
temano convencidos dft- que nada de grave
¡Pobre y buen Eduardo de Palacio!
patria proporcionen á las clases laborioearf
les va á ocurrir. Hasta-su amor propio se sal«
los beneficios que les oíreceut la» de aaciona»
va solamente COR que no falten palabras-para^
Los lloros y gemidos ante el nombre de mes adelantadas.
replicar. La presión dre fuera, la que ejerce la
conciencia pública, no se siente. Con negar- quien, en estos últimos: tiempos, jiersonificó
la de tmmodoresiuiílto, se esíá al cabo da la i con Lula Tabeada la risa española en el periodismo diario, parecerán un contrasentido
calle.
A pesar de las circunsl««ncias expuestas^ á los que no .«aben que por el hombre preci-sámente se debe decir aquello de Mus éi: «Mla cuestión debatida en la última sesión del i\tUhesi;
el espíritu-de Palacio, si
Senado volverá á ser ventilada con carácter i incurro ye nperdone
l o a pecados de cursilería y pedanr
de oportunidad cuantas veces quiera un re- t ^ a de que tan, graciosamei^te soiía abopresentante del país iasistir en el asunto. minaj.
¿Por qué* Porque sencdílaniente cuento de
PoxfQadie tauií^iejíeoidas nuestras señale^f
desüichas y desastres nos han ocurrido, se
ÍPOIt TEtEGRAFO)
debe á un coneeptti áe^l*polltíca y á una-or- de sincero duelo como por el escritor festivo
quo^
consagró
sus
htwastá
aJegraa*'l&s
del
pró^ E NOESntOS COBKISFOMSAU»);
ganización de servicios del-Eistado, que perduran: m anteuieAdP abiertas las puertas dé la jimo.—Parece como que mueré, no una pomposa y florida Primavera, sino un blando y
advereidad.
apacible Otoño, rico en sazonados í^uto«s
Algo de esto indicó" ya eí .«enadof D. José próvido
Landres 23 (8,7 mñana)
y sustancioso en sus vendimias, graíernando Gonaález, siquiera se dejase, des- to y confortable
en sus últimos rayos desoí ^ l yirijaicp esOíittba*©-—^AssaK» smsjicnpués arrastrar por ]a. discusión haicia atraa rabelesiano.
did»
aguas. Sí: las respoírsalailidades de lopaaado
En cambio, iqué yertos y antipáticos InBOU diííüile.'? :le deslindar y establecer,.y más
Loe periódicos no han recibido telegradiííciks de exigir. Pero la» responsabilida- viernos representan otros de nuestros congé- mas que den cuenta del combate sosteaido
dr'R de lo futuro" pueden ser señaladas desde neres!... Para sacudir tal impresión, no se ayer, sin duda alguna, en las cercanías de
debiera asistir saio can cara, de risa y mues- Spioñlíop. Los despachos más interesantes
luego.
tras
de júbilo al eoitieaTO de aquelloa varones
Todo gobierao,, toda mayoría pariamen
ue publican se refieren á ios movimientos
serios, tan fríos, tan dignos, tan severos,
tiai'ia, toda niinovía, todo, personaje, todo ele- tan
e loa días anteriores.
tar¡
correctos,
tan
estirados,
tan
cejijuntos,
y
mento político que no ponga de su lado cuan- sobre todo, tan molestos y tan dañinos pai-a
IM Times inserta un extenso telegrama,
to le «ea dable por. arcanear las raices de los la humanidad que mansamente los aguantó fechado el 22, á la? 3,15 de la mañam. en el
males que deploramos^, reformar los viciados y sanrlíainente los encumbró.
campamento de Frere.
orgHüismos de la administración públicay deEl corresponsal da cuenta, en él de \m
Sí; á esos funerales deberíamos, acudir de movimientos
feMler los intereses nacionales contra.exageejecutados el 19 por las fuerzas
riguro.sa
carcajada—aunque
no.fuese
precisar
radas ó bastardas convenienciaB de or<tea indel
general
Warren
y de los primeros choíirior, sin aplazamifeotos señalados por el mente homériea-,-y sin mási respoíisos niora- ques con el enemigo.
egoísmo, la debilidad ó la cobardía, será más cáoneis fúnebres^ que un satisfactorio cfi ds
Eu la tarde del viernes—dice—sir Charies
culpable Q.ue lo han sido los causantes de las délim^Mice.
"Warren. iuicióun amplio movimiento, tradolorosus-pérdidas que fispafla llora. Al cabo
*
...
.
tando de avanzar por el Qesíe del vado de
y 84IÍJijí*8^aísp«4#aeron de la ceg lera geneCoHiEduaffdo dePaáacio se,v«,iiaaíd¡e, las Trichard,
ral, mientca» quehpy el espíritu, de la, gran p^-sonalidades máa, oaxaoterísticw!, eastiaae
Tuvo que desistir de ese intento, porque
musa soci&í está muy despierto y ve muy y origiTaoles de nuestras «tetrasiáeilesi,»;ai m los boer» ocupaban una serie de altaras que
clai'o. ¡Harto lo atestiguan, sua constantes mc' permite la expresión.
se destacan de Spionkop y se dirigen hacia
enérgicas redamacjonesl
Tanto lo creó y lo he cretdo asi", que ei Qfcste, haciendo imposibles las comunicaDe la destrucción de nuestro imperio co- cuando muriú Don' José Zprrilla, y se ají'© ciones de las fuerzas británicas, si avanzctla li- bao.
lonial, S^gasta declina la responsabilidad en que liabía muerto e.l:4l(iM0: esptt^len
los conservadores, cada conservador en la teratura, escribí sobre pQc,Q,ma&ó',mews:
El gweral Warren, antee que correr una
opir.ióu nacional, la opinión nacional eo lo.s
—Tcdavia queda. OWQ. Saata, hace- pocoe ^ peligrosa aventura, prefirió retroceder y
(j^je no respondieron á, su. ilusión, y su coir- días,,eran dosjde pura casta yira?a, neta, IpiS .aea<»par por la noche cerca de FriehardsiMtiiza, y todo organismo en los culpaljles de que Toabj^lgabaa por esosandusciale»,, etnm» drift.aobre las últimaa estribaciones d© la líIB.falta; de medios ó de dirección. Una, espe- los dos ginetes de la leyenda.
nea de altas colinas»
cie dt! cornea sin fin se poae asi en raovir
Llemn,p^or^
se fitesum^
Bl sábado 20 por la mañana ordenó el
miento.
^l.de 109 dvsmkiMdíi
i •a^que de las posiciones boers, que presentaPara que la nueva correa no se fabrique
;ban una forma semicircular. El ala Kquierda
jiéllTo con cinia el'd^ airees,,
de igual modo, bueno será señalar dónde tiey üiñ adelante, con pluma.
! ,<íe ^ t o s se apoyaba sobre Spionkop, y la dene su principio.
El caballero andante de la airosa pluma; recha sobre una línea de eminencias que
=?=p
en el( chambergo:, ei»,D.. José Zorrilla. El gi- avanzan en dirección al Tugela.
Las baterías inglesas fueron emplazadas
nete d é l a cinta d© -vávos c¿l©re» e a el cfear
peo, elí escudero zumben? y aocarróp^, obser- sobre un gran cí^i«> el de Threetree-Hill,
vador profundo e»8U apareinte aanciillez,,«»... á 250 yardas del centro de la linea.
En los comienzos de la acción fué ocupaEduardo
de Palacio,.heredero'úpiw y direeSo \
^ O R TELÉGRAFO)
djo
un pequeño cerro, situado á la. derecha,
de todos los graciosos, del, teatro a ñ t j g u o ' y
(pt, NUESXI^O COfmESPQNSAI,)',
todos los filósofos plebeyos de la novela pica- por un reducido destacamento, que se sosturesca, costal de malicias,, saco de donaires, vo en él.
Parí» 23 (7,4ü noche)
El ala izquierda inglesa se 8,poyab» sobre
VIo^ ha contiauado ante el Tribunal co- archivo dfii saber populay,, almacén de to.ila una serie de oopjes que ,se dirigían hacia el
agudeza
y
todo
buen,
sentido,
siempre
aaiíOr
Ireccional la vista del proceso seguido cony hacia el flanco derecho de los boers.
tra los padres Asuncionigtas, declarando va» nado, á falta de aliños forasíCTOs y sales atfe centro
El primer choque se efectuó en este sitio,
nienses, con las salea morenas de Remolinos
riiis testigos.
en el cual habían construido trincheras los
Kl comisario de policSa que efectuó el re^ y laá sales marinas de San,Fernando.
boers.
istro en la residencia de los Asunciónistas,
También este español se aas. ha ido.
a dicho que aquéllos guardaban aumiua que
A laíí tres, de la mañana ocupaban ya las
¡Adiós, Eduardo!
putídcn calcularse eu 1.800.000 francos.
, No me será hoy permitido acompañar tus trepas inglesa;? sus po.siciones, y la artillería
Los periódicos continilan haciendo comen- restos mortales al cementerio. A la hora en rompió el fuego. Los bner-s, apos£adf)S á la
ten os sobre «ste proceso.
dereéhaj contestarun ccn íiiego de fusiUn-ía,
El Peta Bleuáioe qae esta causa ha pnesío que le» den tierra, cogeré un t.orao de t u s í a * y á mpdíodia se ordenó el avance, niiirclvMutículos,
y
icjuién
sabel
tanta
ea
la
fuerza
o¡^
de manifiesto la rlqueía, los reoui«c« y iaorganizaoion déí paM-ido-cl<^ieal, oo .sienda en Jale» dé t u j n g ^ o . , que quizás me ría cowo ab las ftierzaaingiBsaií a) abrigo de una al•vano que los republicanos hablen de los peli- s i á tu lado y en vida tuya, estuviera repa- tura.
«rcm cou «Lue aij^uel partido amenaza*
El movimieuiü fué ejpcuíadrj con mucha
«aado Isk sarta ioacabable de tus chiste^
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habilidad. Sin embargo, las fticrzaa británicas corrían grave riesgo,
A las tres de la tarde avanzó toda la infantería: pero la artillería boer, que hasta
entonces había guardado silencio, comenzó
á funcionar, causando muchos estragos en
las fila,s ingl€,m,s. A pesar de ello, los jefes
pudieron determinar con exactitud la situación j ^ condiciones de las posiciones délos
boers y la iafianíería recibió la orden de proceder al asalto, en tanto que'la artillería hacia disparos de quince e a quince segundos.
Inmediatamente se hizo hiás lento el fuego de los cañones boers; pero esto no obstó
para que ee áwulase hi orden ée ataque dada
a la infantería inglesoi
EotoBces=las t r o p ^ ' d e s v a l i e r o n á la llanura por un estrecho vallei ffl fuego Oi^só á
las siete y trein^^naSaHtos^^%-^rde. Los.
ingleses vivaquearori sobreseí terreno conquistado,
Efeto relato ha causado pétóoo efecto aquí,
porque demuestra que las íuerzas del general Warren cruzaron el ISigelá, no por don-de se proponían vadearle, sino por donde
quisieron los boers,—i'iteróofí.
Londres 23 (8,25 mañana)
M u e v o «saftoetcm.—Avanee pelIgciMKso.
Pi*e|iai*Hdosáccttbc9tir.
En telegrama fechado en el campamento
deSpearraan el 22,. dice el corresponsal del
Baily C/ironicle que la artiilería del general
Warren haWa reanudado el, cañoneo aquella
mañana y que no contestaban los boers.
Por otro despacho de la misma feclia se
sabe que el general Warren iba avanzando
con mucha lentitud, porque era muy peligrosa la marcha á causa de ser muy numerosos los enemigos; de estar bien atrincherados y de causar muchas bajas el fuego de sus
cañones Maxim y de sus fusiles.
La infantería inglesa operaba sobre las
crestas, apoyada por la caballería.
El coronel Dundoneld aguardaba una ocasión propicia para desplegar sus fuerzas.
El general Warren, según despacho del
21. prosiguió el avance durante todo el día,
y los boers resistieron con tenacidad; pero
fes generales Hart é Hildyard consiguieron
desalojarlos de sus posiciones.
Entonces intentaron los burghers ejecutar
un movimiento envolvente sobre la izquierda, pero fueron rechazados con grandes pérdidas.
A pesar de ia excelencia de los atrincheramientos de los enemigos, las bajas de los
ingleses fueron relativamente de poca importancia, porque los soldados saben ya
avanzar cubriéndose con los accidentes del
terreno.
Las defensas de los boers están formadas
WM- numerosas trincheras, por fososy porréductosdeque paulatinamente los vaa dessdojaado las; tropas hñtkmGeLB.—J'iizmooi'e.
Londres 23 (.8,40 mañana)
F«is«t »!(«<••««. — l i n KicHübrrlc-Vi-rfín
. '
' . Mafpkili^' •
Desde líensburg anu'fi^eiíKi con ffMsh» 21
que el día anterior estuvieron los boers-disparando con verdadero furor caño-azos en
toda la línea, sin que se conozca cuál fué la
eaaisa de esa falsa alarma.
Se ha recibido un telegrama, expedido el
19 desde Kimberley. En él se anuncia que en
los talleres de la co'"pañla de De Beers se
acaba de terminar la fundicí-ón de un cañón
de 28 libras, que podrá lanzar proyectiles á
una distancia de 8.000 metros,, y que ha sido
bautizado con el nombre de Lon^cecil, en. honor de sir Cecil Khodes,
Anuncia el corresponsal del Mwniwg
Posten la Ciudad del Cabo que el 12 del actual todo marchaba bien en Mafeking.—->/&moore.
Londre» 23 (4 tarde)
I m p u c i c u c i a púStliea.—Eutefrnpctón
(Wl a i a « | u c e n «1 Tunela.—Lai>« fuei*x»u d e Iw» lM>«!t>.«.—<l«u»»eieHcs d e
fiklwedad.
Hasta la hora en que tel'egrafío no se ha
recibido noticia alguua que indique que las
tropas á las órdenes del general Buller avanzan sobre la.s posiciones boers.
Nadie se explica esta su.ípensión en el at<v
ue, tant» miis cuanto que el limes, refiriénose á uotidas oficiales, dijo anteayer:
«El mióícole» habremos salvado á Ladysmith. Los corresponsales alemanes, segTin
despachos de Berlín llegados hoy, dicen que
la prensa y el gobierno ingleses están cometiendo uu delito de lesa verdad.
Uno, de ellos, el doctor Broke, dice en la
Qaceta de Colonia que la mistificación de
los hechos por parte do los generales británicos y de la prensa de Loudres llega á límites
ridiculos.
»Los ingleses han avanzado sobre el Tuela—añade—sin la menor resistencia. Los
lers, les atraen á las escabrosidades subsig»ientes41a ribera deiTugela, y los geueBale» británicos toman por victoriiis los avances eju combate.
»LftS fuerzas boers son formidables. Hoy
CÉáán unida."! en ti-es ó cuatro grandes grupos. Si los azares de la guerra las desuniesen, se disgregarían en innumerables partidas, en pequeños comr/mndos, en una nube
de guerrillas, que caeríaix de improviso .sobre las pesiadas cólumuas inglej>a.s, á la.s que
retrasa ea k a marchas la impedimenta considerable, poKioe el soldada de 8. M. (iraoioslsima no puede vivir sin el kilo de carao, el
litro de eerveza y la confortable manta.—^idmoore.
Londres 23 (4,25 tarde)
üiotíctÁasi «oiii(ra4l«t,iirlas..—^lüj^loMcsí

S

La columna inglesa tuvo qufl $etú»r(i»
sufriendo bajas.-—i'ifómoore. Londres 2S (4.,S0 tarde)
E n Colesl>ep^
Ün telegrama de Pretoria fechado el 21
dice que los ingle.ses atacaron las posiciones
boers en la mañana del 20.
Hubo un combate serio, cuyo detalle se
desconoce.
Se sabe tan solo que los boers conservan
sus posiciones.—i^iírJWffOfí,
Londres 23 (5 tarde)
Km « t mío H a ^ M l e p ,
Confecha21 telegrafkn del campamente
inglte en el rio Modaer qúe.continúa el bom^haiéeo de las posiciones boers, especialmente durante la aoche.No hay noticia del resultado del cañoneo,
aunque se supone qué debe causar dañor é
jloa repubücaiios.—¿itíMoore.
i

Londres 23 (6,25 tarde)

Cab^lfawft liittAil.—TíeAimas de I*.
itkOttttJiKak—i)l j c ^ e d e lo.« e t s c o c c
ses.—<j||i» y&HVMea d e a s i m i l a d o » . —
K,o» b é e v s ! '-'y l a J i a z . — C a f t a u c s
Krupp.j
Con referencia á informaciones de carácter oficial, dice el Dail)/ Mms que el misam^
tro de la (juerra ha decidido que no parta
para África la cuarta brigada de ctdaalíeria,
porque á juicio del general Roberta» seria
imposible alimentar en bumaa condiciones
á los caballos, y éstos son muy pesados wle~
™ás.
„ ,
En el trasporte F^im
q"» H^í?» ayer á
la Ciudad del Cabo, han muerto siete hombres víctimas de la influenza.
Desde la Cindíid del Cabo anuncian al
Morning Posl que el general Mao-üonnald
partió él domingo para Moddcr-liiver, ,á fin
de encargarse del mando de la brigaite, de los
C^COCCSGS.

El ministro de la Guerra ofrece una gra^i
tificación de diez Hbras esterlinas, ademáa de
la ordinaria, á todos los guarnicioneros y he^
rradores que se comprometan á servir un añ&
en el ejército.
Desde Lourenco Marques dicen al Ivnm
que á juzgar por fa inquietud que reinaba en
Pretoria el día anterior, los boers pedirán la
paz.
, , , . ,,
Se cree que antes solicitarán la mtenrención de las potencias.
El corresponsal del Daih/ Nem en Berlta
anuncia que el gobierno italiano ha adqaxndo material íle artillería en los talleres dé
Krupp por valor de 50 millones de liras.
Se cree que el gobierno italiano frtwsede
por cuenta del inglés.—MUmoore.
Londres 23 (8,7 mañana)
p a r a IOM .«>si*ad«.« d e l^ndy.^nüiil»
.Dicí^ .díísdé- Durban á la Cf-ntral Nems
quo áUii--'-'"*'* •'"' 'í"-' fr'<Tai'''n iU' Í[V.P se» i"
vautado'en breve el sitio de Lndy.-^íuiÉhy que
loü habilantcí! del Natul se preparan á deino=;tnvr au adirinioiún á la guarnición y á
ios habiiautes de la ciudad cercada.
Serán expedidas á Lailysaiith enormes
cantidades de víveres eu cuanto queden restableeielas las comunicaciones, y mucuae
personas están dispuestas á conceder hospir
talídad durante largo tiempo á vecíuos de ia
ya célebre población.—i'i&i^wrs.
tluevaYM-k23
l i o s y a n k i » y l»í»fc»«"^
En el teatro de 1» Opera de Washingtm
se celebró ayer un meetíng en favor do i OÍ
boers.
Asistieron muchos miembros del Congreso federal.
, ,
Uu orador propuso declarar la guerra á m
Gran Bi-etaña é invadir el Canailú.
La reunión ajirobó una proposición en
que se declara qué debe ser iudepfiuUeiite el
África del Sur.— W'inton.
Laadres 23 (530 tarde)
M o t t e l a s d e S»yctti'«»au«»-i''a^n*
El GtMrJ'íO.ii MenoU&kt publica cl siguiente (.kspacho:
<'(hmpa-'»'cri'>t de Si»m'^>ui,s 'ii.-sn
eJ
Cü.nhate uel .-'átuylo lo.*;"! Jwrs ]'( niu uu stílatmente 21 hoüií'ns entre mü.»', ' ; y i.cr'dos.
El "-enera: ^Va^3'a \Í\\\\ • > •;^n!^z:l^d^
muy l e ^ t a m o t : . ^ 0 . i-,^ 'ÍJ^ í^ " ' Í . en .Trnu
núiíiero, oeu^iui l u r . t i , ¿ )r'n,-io;. i eou i'Xf^e
leutcs cíiiñoiif.-.
La artillin-ía de', ffi'ii'^t'ai Wv-res'. rf>anudó esta mañauii • ' .(*,., .,. qr < " '.a Í-UU> coa
tcrfl.ido por lí-ri IK er;..--•/• .•.':.¿.' - "•
Londrfcs23(7 üoche)
Cosweji>ítt»'í.3«v \^ Isk p«'<>-í-."-t:a i«{r'lesa
El \\'isli/i.in\¿t:j' Guintle, < \iU.iinando la*últimas aucnicioue.s «h-i Cl'- r'-ito ú<- Iluller
dice:
«Parece que LI gf^acrai WP.T i-:\ ha nrrojado el dij.iiugo ;i lo.-.; uo'^r,'^ fl(- :v .'•ü'ini; ilc la^
altura-i que ocin>;!Ínui antes .s^i •', priiifinnleipopicit-üos: pc!"o i'.-ito uo lüij. 'Cii. ninfruna
'iiif e.sa.'í alventaja seria y.KVw \\^<cy.,.,^, v >
('ihvs las p r turas rst;ib;ui oru; a la:í,
babilidiide.s, JHH- li-ts rail
-• encars.idíiíi
de retardar ii.uo-.iru marí'.iA Y llar al i-'ni'n\i¡ío
tJemjno (k- í • > ) • . , ll' ijUH alriiicheraiiúí'uto^'.*I'ilzmoore.
Londres 23 (7,15 iardat
llaviimienioM tii\fVf*»fi
Desde el campamento boer del a!fi Tnge
la tehígrafíau con ¡'<;cha 20:
«Kl bombardeo de las [¡osici'! e.-í boers ha
com«n\;',ado ei dia 18 por KwHi'roj.. Kl cañoneo ftié entonces 'luiy vivo. La iiifínstería inglesa, protegida sor'la fU'till'-ri!), ii\aii;;<') on
tres lineas soliiv' niui ¡.iv^uona colina, que
ocupó al llegar a-,.(iche.
.Poco dcsjuu'.-; !i..- iiiglcücs l-i ovni'uaron,
reí¡ráiuluei«.' á su.s anüguas po.-icion;,-.
Los ingle«f\s i'W'Víiron u-i ¡"iobo di'r.ntr
la noc'.ic. desde cl (¡oe liirii- ' •( 11 ]'voye<ício.
nes eléctricas! hoorc laspo..iei .)iie.; bcx'r.s.
Ha«t;i ahora, no ocurro uiu •i;l(' {>a"!¡criar
Mtzmoore.
L»o*-es 2.Í (8 niche)

ü n despacho del cairapamento boer sobre
el Tugela, fechado el 19, dice que Jos ingleses ocupan tres posicioíies á l o largo del
río.
Los cañones de marina de tiro rápido emplean proyectiles de punta de acero, propios
para traspasar blindajes.
Otro (ícgpacho ha trasmitido la noticia de
qim en Pietcramaritburg se decía que 600 iiileses montados, al mando del general IMiuonald, habla roto la linea boer consiguiendo llegar á Ladysmith.
Kn el miviisterio de la Guerra no se tiene
ninguna noticia que confirme la anterior.
En cambio, un desi)aoho de los corres- En Ladysmith
poQ88iles alemanes eu el campamento boer
Desde el camparaenlo boer, fi-enfe á Laal x\ orte del Tiogela, dice que en la noche
del 19 .2.000 gineteá ingleses trataron de en- dysmith, teleprialian con focha,2(>:
«Se hacolebi-ad',-» (>1 (i',» aniversario d"! gevolver las posiciones boers al Sur de Draken.sberg. Un ftierte cmumi^néo boer salió al neral .Totihei-t, pvaericiindü un avanc<' liaciy
encuentro de los ingleses. Estos se guiaban Drakenshevg.
«Mandaba lat: ftierza,* el comandante.
por las señales de luz eléctrica quese les haBotha,
cían desde el campamento inglésr
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