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alto  grado para acometer la  obra, oaai

Éiposible, qae constitaya >a empeño, de 
;ra r  la aprobación de lo i preanpaeatoi 
ra  1.* de Enero.

l ia  con tribiiclóa  
E l m iaiatro de Hacienda ha dirigido 

nn  telegram a oironiar i  loa delegado« de 
Jaa proTinoias, manifeatando qae, segda 
ianooha declaró en el Oongreso, el Q-o- 
t ie rn o  se haya diapaoito á conceder la 
prórroga del plazo para la cobranza TO- 
lo n ta r»  de la  contribución i  todas las 
proTinoias qae lo soliciten.

iCom iilóii de incom patibi-
lid ad es

L a Comisión de incompatibilidades 
oyó ayer tarde i  loa Sres. M ario de la 
S iroena, Segal y  Faigoerver (D. Yioen* 
ie), acordando que los m ilitares qae sean 
ifiipatados queden excedentes y  no en  si- 
tiiación de retiro , como figuraban en el 
proyecto.

Tambión ha acordado oír los días 15 
y  17 del corriente, de onatro á seis de la 
ta 'd e , & loa señorea dípatados que deseen 
inform ar ante ella, manteniendo sn aooo 2 
do de recibir hasta e l día 20 onantoa es 
oritos la rem itan las sociedades, oorpora- 
oionea ó paitioulares que qnieran ilas> 
tra ía .

R eform as In d icíales
La Oomisión dal Senado qne entiende 

•n  el proyecto de ley de toíorm a del Có-
digo penal y  da las leyes de Eojaioia- 
m iento oriminal y  del Jnrado, ha dado 
dictamen, en  el cual se amplia considera- 
blem ente el proyecto qne el Gobierno

Sresentó, dando entrada á enmiendas: del 
r. Montero Elos, redactando nneTamen 

le  rario s articnlos del Código penal; del 
8 r . Martínez del Campo, organizando ia 
lostícia  municipal, y  del Sr. Calleja, cas-
tigando la reincidencia en la  intrusión en 
b  profesión médica,

£1  Senado
E sta  forde oontinuafá en el Senado la 

disourión de la interpelación política del 
S r. D irila .

Después proseguiré la  discusión de 
los ptesupuestos. Al de Hacienda seguirá 
•1 de gastos de las contribuciones y  ren-
tos públicas, que combatirá el S r. Po> 
lance.

E l de Gracia y  Jaatio ia no ae discutí- 
zá  hasta el rieroea lo más pronto.

£ £  S A e K A O O

Corazón de Jesús
E N  V ILLA RR EA L

P o r dos Tecas tra taron  ayer en el 
Congreso el asuu to  de los oatólíooi de 
V ü la rre tl, y  el S r. D. F ern ando  Qasiet, 
p in tando las cosas á *u m anera y  capri-
cho, oonsigaid a rran car a l m inistro de la 
G obernación la promesa de que destitui-
r ía  al señor alcalde de V ülarrea!. E l se- 
lio r Dato podrá hacer lo  que le dé la g a -
na , porque liem pre lo hacen estos seño-
re s  liberales, que Dios confunda. Mas si 
¿e sea  enterarse de lo acaecido en Villa- 
rr^ a l, puede p e ta r la  v ista  p o r eetae oo- 
lum i?at y  ee persuadirá que en Villa 
rrea l íJivo lugar, por p s rte  de los católi-
cos, una herm osísim a y  solemnísima pro 
lesión de la que enardece tu s  almas, y 
p o r  p arte  de loe impíos u n a  soez provo- 
eaoióD contra el derecho de ios oatóiíooe, 
provocación que tiene su  sanción en el 
m ism o Oódígo penal.

Mae no querem os, p o r nuestra parta, 
re fe rir  hechos n i aducir oonsideracíones; 
b asta rá  la lec tu ra  de loe eigulentes do-
cum entos:

• Villarreal y  Diciembre 9 1899.
Señor Director de E l  Oo b b b ü  Es p a S oI .
May dístiogaido señor mió: Coa toda so 

lenmídad y ante un públieo qne no bsjaTÍa de 
14.000 pofBonas, se colocó el día 8 del aotaal, 
•n la faW da de la caía capita'ar de esta ñ lla, 
mna magnifica placa del Sagrado Corazón de 
Jeeis, qae íaé boadooida por el Prelado de 
iZ ta ^ ó w e  7  lleyada prottasjonalmento hasta 
el ATantamiento oom aoompañaajiento del ca-
bildo monicipal, clero de esta Arcipreatal y 
banda de máiioa, entro loa vítores y aclama- 
monee de este oatódeo pnoblo.

He de hacer censter que al lado da la caía 
eaviealar se halla instalado el Opntro Repabii 
eano,yqae mientras .“jae eipnefalo entasíaemado 
con el acto qae se outat>a taaljíando, fijaba, 
en atención en las palabras qüe *a Prelado 1m  
dirigía ensalzando Jas glorias dei Ornañeado 
cuatro mal criados qne se dicen republioanoi, 
algunos de olios licenciados de presidio y gente 
jQgg j  Tioioea, se hallaban con un rinúmo 
iacMOsbible aeomados é loe baloonee, oabisrtos 
y  famando y dirigiendo sus groseras miradas 
al señor Obispo, por lo que fueron reprendidos 
por BU lima, y por las autoridades, y hubieran 
aalido mal Hbradoe por las iras dal pueblo, 
indignado do tal acto de ialvajiamo y eetnpi 
des, ai las sutoridados no habiersn tomado las 
debidas prsoauciones¡aconeejando I* prudencia 
T si desprecie más absoluto para aqueUos mi 
sarabJss dignos da ser destinados á vivir w  las
■elvai átf Aíries. , .  T̂ - * i

Cualquiera oreará, señor Director, que al 
Tsr la actitud en los hebítaotes da este católico 
puéble se hubieran retirado á Uorsr su impo 
ianoia á lo más ob»oaro de un bosque astoa 
satélites ds la república, ó que aquí significan 
alguna cosa; poro no, señor Director, los SO 
indiridnes que en esta población se llaman 
republioanoi, y que empiezan por deaconooer 
le que es república, desafiando al pnoblo ocio 
bando en la faohada de su Centro una matrona 
da la repúbliea sin más objeto que el de pro- 
dnoir oonliotos á estas autoridadas y  al gober- 
■sder de la provincia, sin duda envalentonados 
■■ le bien que lea ealió la célebre oueatíón de 
la eeleeaoiée de plaoas en Castellón, en donde 
nbnsaron de su superioridad numérica; pero 
esme aquí no estames dispuestos i  que se nos 
impeugan eses réprobos asquerosos, d ipu to  da 

u  asto ds protesta toda el putol«, se ha 
pnost# el hache en eonoeimiento de lea trib« 
nales ds jnstioia pura qvs proeeda á in tu i r  
las eportuas diligencias y i  descubrir á loa 
«na ambosadamenU Iw prestan su apoyo, »se- 
m ándoao qae entre éstos ae halla una antcri 
Sftd impertsLnte en m M población, que por

cierto pasa por muy oató'ico y que ya es hora 
que se le quita la mascarilla.

Acompaño á usted una copia del acta nota-
rial levantada con motivo de la colocación de 
la placa eu el Ayuntamiento, por si, como espe-
ro, se digna ordenar su inserción en el periódico 
que tan valiente y acertadamente dirige; asi 
eomo también queda usted autorizado para 
haeer da esta carta el oso que orea conveniente.

Con eete motivo se ofrece á usted atectlaimo 
seguro servidor q. s. m. b.,

£11 preaideute del Circulo Tradioionaliita.
—G.*

En la Sala Capitular de la villa de Tillarreal, á 
tres de Dicíeinbre de mil oebecieatoi naventa v oaave.

l l  IIuitrÍBimo y Barerandfiimo O. Pedro de Boca- 
mora, Obiipo de la dioceiie de Turton, aeomps&ado 
de D. Tícente Alba y Zarzoo, Arolpreate de esta vi-
lla, w r  ante mi D. Pedro Tícente y IConfort, notario 
del Colegio del territorio de Valencia, con residencia 
j  vecindad de esta villa, y testigos que es dirán, ooca- 
pareotn: D. Paicnal Bamoi Moreno, alcalde presidente 
d«l Ayuntamiento de dicha villa, cesado; D. Manuel 
Ciambín y ¥só, primer teniente ricalde, tambidn casa-
do; D, Domingo LVpez Arellana, srgnnde teniente al-
calde, seltere; D. Mainel Caialá Bipeltés, tercer te- 
nience alcalde, cisedo; D FascanI Tillarreal Llnp, 
coarto teniente alcalde, caeade, y loa oac^jalee D. Je- 
lé Garda Renán, caeado; D. Jeté Mencro Reca, 
eaaado; D. José Bizei Pitarch, casado; don Maniel 
Miró Afié, caeado; don Paicutl Millá Ayet, casa-
do; don Manuel Aiinfat Mulé¿, casado; don José 
Antonio Serra Fortanet, primer tfndioo, ouado; don 
Uignel Miró fistnpifiá, segundo síndico, ca»do, te- 
det mayor.ie de edad, vecinos de esta villa, e-gón eé 
dolai de novena y décima claie del priwenie silo eco- 
Bómice, núueroi 6382,4 314,110, 937,.116, 860, 
850,940,2.024, *363, 7.B67, 6.015 y a 017, respeo 
tivamenU, y concorren también al acto D Domiogo 
Tioente Verdiá y Caetelló, juez innnieipal, oun el se-
cretarle D. Jueé Maeegner Cabedo y el SMcntuie del 
Ayontamieito D. Enrique Sineb-z Ollero, y por el ss- 
>or alcalde ee ezpaeo qne en sesión extraordinaria, de 
carácter orgente, del día 2 de loa corrientes, se acordó 
lo qae refiere la parte de acta qne i  la letra ee copia:

ePor la presidencia se manifestó: qu< el objeto de 
la sesión era, según consta en la onnvocatotia, para 
tratar de la colocación da una placa con ia Sagrada 
imagen del Corazón de Jesús en la fachada de la Casa 
Capitelar, á iestancia del ilatttíaimo snfior Obispo de 
la Diócesis, que so encuentra en esta pob'ación.

Dsepués de ligera disensión, en la que abundan to-
dos los concejales en la idea iilicada, y considerando 
que este pnablo ee eminentemente oatólieo, como le ha 
demostrado en la colocación de más d’s tres mil tres-
cientas placee qae en la aetoaliiad existen es tai fa-
chadas de otras tantas casas de esta villa, y de-mande 
dar naa prueba de eatoiicismo al Prelado y de ejemplo 
i  los católicos habitantes da esta villa, se uc-irdó por 
unanimidad colocar en la fachada de la Casa Cspitn- 
lar que da frent« á la plaza de Constitoción ó Mayar, 
la placa de refeiencia, á cuyo acto asistirá el limo, se- 
fiot Obispo, segÚH tiene elrecide, con el clero de esta 
Arcipiestal, invitándose á las autoridades y personas 
q u  el tefior presidente tenga á bien invitar, para le 
cial qosda faealtado p ir  esta Corporación, acordándo-
le, además, qae de dicho solemne acto se levante acta 
notarial.»

Qae al terminar la Misa oonventoal, celebrada en 
la iglesia arciprestal, el ilastrísimo sefior Obispo se 
trasladó pcocesionalmeuts eon la placa del Sagrado 
Corazón de Jesús á la Cesa Consist-jrial, y á la llegada 
á éeta, desde el balcón de la Sala de Sesiones, dirigió 
la palabra al público, que ocopaba por completo la 
Plaza Mayor onn las caatro calles qae á ella aflayen, 
ocnpadoi también t  dos loa hnecis de los bric -nea y 
vemanas y restablecido si sílenciu de las aclamaciones 
y vivas al Sagrado Corazón de Jesú-<, dirigió Ja pala-
bra, piiacipiaodo haciendo constar que desde tiempo 
inmemorial, los habitantes de esta villa hablan sido 
devotos del Sagrado Corazón de Jeiúi, dedicando una 
calle con este nombre, y no contentos coa esto, tratan 
de generalizar la devoción, dedicando todo el paeblo 
al propio objeto de eonsagrarie ai Corazón de Jesús, 
oonmemorindolo el msgaifleo Ayantamiento e >n la 
colocación de la placa qne ae va i  colocar en la facha-
da, según el acuerdo qne queda leieiido, explicando 
de manera eloonentlsimael pensamiento que se propa-
so, y terminó dando vivas al Sagrado Corazón de Je-
sús, á San Pascual, á Tillarreal y al Sumo Puntífice. 
Acto seguido hizo e s t r í a  de la placa al zeñot alcalde, 
quien manifestó también públicamente en el mismo 
balcón, que no le qaitarta de donde se habla de celo- 
ear mientras el faene alcalde, y antes preferiría perder 
la vida é intereses.

En la citada procesión aoempafiahan al limo. PrC' 
lado, además de los señores expresados, los qae tam 
bien conenrren á este acto, y son loa ligníeitas: Don 
Medetto Dsllá, D. Manuel Manoro, D. Manuel Arln, 
D. Manuel Ferretes, D. Lorenzo Torta, D. Josó Roca, 
D. Pascnal Lloro, D. Francisco OrtelU, D. Benito 
Trarez, D. Hanael Scriano, D. Vicente Llidó, O. Ti 
cents Albiol, D. José Gil, D. Mariano Segara, D, An 
nio Soiiano, D. José Tirado, D. Joan Aoteuio Sanlí, 
D Joan Bautista López y D. Manuel Birnat, Presbi- 
teros; Brdo. P. Lndcrioo da los Sagrados Coraz -nes, 
Superior d«l Uonventode Carmelitas de lu villa dSBa 
iriana; Evdc. P. Vírgilie de la Traokverberacióa del 
Convento del Desierto de las Palmas, Fray Francis-
ca B. Bamooet, Goardian del Convento de Fian- 
oiscanes de esta villa y la Cemanidad, y D. Jeaqoín 
B'idrfgaez, tamiliar del ilu.trlsimo scior Obispo. 
La banda de la villa Bolsmnizó el acto, y colecida en 
la Rchada la placa dal Sagrado Cotazou le  Josúi, qae- 
dó teriiioa'lo el acta, al que son t-Btii«s pies ncialei 
D. José Martí y Cetcós y D. Eoriqns L-torre y Aballa, 
propietarios y de sata vecindad. Lcidu por el iniras 
crico Notario la prearnte acta á loa comiMrecientes y 
testig-iB, bal ándola oooíorme, la firman los llamados 
i  sascribirla. De todo lo cnal yo, el Notario, doy fe.— 
Pedro, Obispo de Tortoaa; Vicenta álba. Cura; Pas-
cual Ramos, Manuel Gamboa, Domingo López, Ma- 
nnel Catalá, Paacaal Tillarreal, José A. Serta, Miguel 
Miró, J-'ié Garda, José Bixea, Paecuil Millá, José Me- 
neto, Manuel Anutat, Domingo Vicenta Terdiá, José 
Ifeseguar Cabedo, Enrique Sánchez, secretario; José 
U irti Geioós, Enrique ¿atorre.—Signado: P. Vicente 
y Monfoit.—Babrioado.

BÜÜEáÜ UI-sTEEIOáO

Dos personas degolladas
María González, portera de la casa núme-

ro 6 de la calle del Reloj, se presentó ayer en 
la Delegación del distrito de Palacio, mani-
festando que hacía dos 6 tres días observaba 
que nadie eaMa del cnarto segundo derecha 
de la mencionada finca, donde habitaba un 
caballero en compañía de ana sirviente.

Avisado, sin pérdida de momento, elJuz- 
gado de guardia, éste se personó á las nueve 
de la noche en la casa citada j  ordenó que 
fuese descerrajada la puerta de la habitación.

Esta, que es relativamente pequeña, coas - 
ta iin gabinete con alcoba, sala, comedor, 
cocina j  un c p rto  próximo á ésta.

Cerca de la puerta qi}e 4a á la escalera, j  
en un pasillo que conduce á las aludidas pie-
zas, hallábase, en medio de nn charco de san-
gre, el cadáver de un hombre; en el comedor, 
prégimo á la mesa situada en su oeQtro, veía 
se otra mancha de sangre, j  anos pasos más 
allá, casi á la entrada de la cocina, el cadá 
ver de una mujer; al lado de ésta había una 
navaja de afeitar, cuja hoja estaba teñida de 
sangre.

Les muebles de la casa no aparecían an 
desorden, ni se notaban tampoco señales de 
lucha Uff les cuerpos muertos.

Tanto la cama, colocada en la alcoba del 
gabinete, como la del' cuartp de k  criada, 
conservaban sus ropas ene! orden más per-
fetto^ obMrTándose sobre este última lecho al*

ganas prendas interiores, preparadas sin duda 
para el día de plancha.

Había además en esta pieza un baúl, no 
m uj grande; dos sillas j  una mesa, sobre la 
que estaba colocada una caja de peines, va-
rios efectos de tocador y un estuche de dos 
novajas, con una sok de éstas.

Practicado e&te reconocimiento, procedió-
se á examinar detenidamente los cadáveres. 
Eran éstos el de D. Marcelino Cuenca Molina, 
médico jubilado de la Beneficencia, de sesen-
ta y seis años de edad, soltero y natural de 
Madrid; presentaba una horrorosa herida en 
el cuelle, que casi le separaba la cabeza del 
tronco; vestía de americana, y, como ya he-
mos dicho, no se notaban en él signos de lu-
cha.

E l otrs cadáver era el de Valentina Pa-
rra, de cuarenta y dos años, soltera también, 
natural de Manera (Albacete), y qne vivía en 
oalídad de sirviente con D. Marcelino desde 
la edad de diez y seis años.

Presentaba una herida en el cuello, sn di- 
reccién de izquierda á derecha, y el cuerpo 
estaba boca arriba, sin que se observasen en 
él otras heridas.

Según parece, Valentina era mujer de 
mal carácter y hacía vida marital coa su se-
ñor.

Este hallábase hace tiempo paralítico, y 
por tal razén no salía de casa absolutamente 
nada, siendo su criada la única persona en-
cargada de cuidarle.

La edad del Sr. Gnenca, el mucho tiempo 
que Valentina llevaba al lado de éste y otras 
circunstancias, hacían que aquella fuese en 
realidad la dueña de la casa. É l médico dia- 
fi-ntaba una renta de 8.000 reales, y Valen-
tina disponía de ella á su antojo, aunque en 
realidad atendía perfectamente á todos los 
gastos de su señor.

Esto no obstante, reñían ambos con fre- 
Guemia, y á tal causa se atribuye el suceso 
que rektamos; supónese que Vateutina dis-
puté con D. Marcelino, y dejándose llevar de 
su carácter violento le agredió brutalmente, 
causándole la muerte.

Después, horrorizada quizás de su delito, 
volvió el arma contra sí y se produjo la heri-
da que la privó de la existencia.

Esto, como decimos, son supssiciones, 
pues no hay indicio alguno que permita ave-
riguar la verdad de lo ocurrido.

E l hecho rektado debió ocurrir el día 11 
por la mañana, pues la tarde anterior había 
visto la portera de la casa á Valentina Parra.

E l Juzgado recogió un número de Bl /m - 
parcial correspondiente al día 12, y que, sin 
duda, echó el repartidor por debajo de la 
puer^  cuando los dueños de la habitación ha-
bían ya dejado de existir.

Los cadáveres, sin embargo, presentaban 
señales de descomposición.

EIjuez ordenó el levantamiento de los 
mismos y su conducción al Depósito.

MOTIOlAa V nUKlBAMAl 
(.Dato Aysnstaó^stórH;

LA i n s d e r e i  '!Io :í  f i l i p i n a
TVáshÍDgton 14. -Un despacho del general 

Ofis ál gobierno americano, dice que eoaserra 
prisionero á Mabili, presldeats dsl liltíno ge- 
biemo filipino.

Añade que los insarreotes de Cagayán se 
han sometido entregando las armas.

EN LA CAMARA ITALIANA
Roma 13.—De.-paéi de un disonrse del 

Sr. Vieeonti Venosta, la Oimara de diputados 
vota nominalmente la orden del día propuesta 
por el Sr. Bareilui invitando al gobierno á que 
justifique las encontradas díreocioues poiitiuas 
que ha seguido an la cuestión del Extremo 
Oriente.

£ l jefe del gobierno, Sr. Pslloox, plantea 
sobre este aaunto la cuestión de confianza.

La Cámara rechaza la orden del día por 
163 votos contra 54.

TRIPULACION SUBLEVADA
Londres 14. —Teiegraflan de Perth (Aus 

tralla) que según una comunicación enviada 
por e) oóneul de la Gran Bretaña en Batavia, 
se sublevó la tiipulaeión malaya del bergantín 
inglés Eithel, dando muerte al oapitán y á 
otroa cuatro súbditos ingleses, echando después 
á pique el buque.

NEVADAS EN PBHPIÑAN
Perpifián 13. — An el diatrito de Pradea 

han caldo abnudantírimas novadas. Las coma- 
nieaolones eetán interrumpidas en algunc 
pnai-OB.
EXPLOTACION TELEGRAFICA EN a L 

CONGO
Bruselas 13.—Un despacho recibido en el 

Estado libre del Gongo, da cuenta de haberse 
puesto en explotación la linea telegráfica del 
Gongo, hasta la estación del Ecuador Eete se 
halla, pues, deade ahora, unido telegráfica-
mente á Boma. La total longitud del hilo al-
canza unos 1.200 kilómetros.

EN FAVOR
DE LOS

repatriados de Filipinas
Oon motivo del empréstito de F ilip i- 

uas, se susoribieron la inmensa mayoría 
de los peninsDlsTGB residentes en el A r-
chipiélago, más que por Ja idea de lucro, 
por puTu patriotismo, entregáodoielea las 
carpetas provisionales que en provincias 
se devolvieron á las reepeotivas Adminis-
traciones, mediante un simple recibo pata 
el canje por los títulos definitivos. Oaan- 
do éstos estaban preparados para rem itir-
los á las provincias, ocurrió al sitio de 
Manila, haciéndose ya imposible toda oo 
manicación, E ntre  tonto ae foeron suble-
vando aquéllas, quedando prisioneros los 
peninsalsrei. Obtenida su libertad, dea 
pués del tratado con los Estados üaidos, 
solicitaron la entrega de loa Titolos defi-
nitivos ante la Oomisión liquidadora, pero 
ésto, según decía, había elevado ana con-
sulta al m inistro de U ltram ar sobre pl 
partion lir y  hasta no obtener resolución 
no podía yoíi^oarse ^a entrega. Muchos 
á^ícrjptores, para no perder el pasaje, ae 
vqeroD obligados i  vender los resguax^oq

por lo qae qnetían  darles; otroa se em-
barcaron oon ellos cansados da esperar y  
después de gastar en  Manila más de lo 
qae aquéllos representaban.

Dcspaéa ae acordó el oaoje en Manila, 
y  finalmente, se rem itieron los no reoo- 
gidos al m im stro do Hacienda, según no-
ticias, hace ya algunos meses.

¿Cuándu piensa el señor m inistro  dar 
la orden de canje? H ay qae toner en 
cuento que son siete ú  ocho los trim es-
tres vencidos sin  cobrar ios intoxeses, y  
qne h ay  muchos iuncionaxios públicm  
cesantes que loa necesitan para i r  sobxe- 
Uevandp ia  tris te  situación en que aa en-
cuentran.

Naufragio de u ü  vapor
_ A las doce de la tarde naufragó, á 16 

millaa del puerto de Gijón, el vapor pesquero 
■Jonchita.

Por efecto de la gran marejada que se 
desencadenó en la bahía, un golpe de mar 
arrancó la obra muerta del barco, apagandole 
los fuegos y barriéndole la cubierta.

E l Oarclina, que pasaba cerca del barco 
en peligro, recogió á Ies tripulantes, remol-
cando al tíonohita, pero rompiéndose el ca-
ble de remolque, quedando el barco sbando 
nado á merced del oleage.

E l barco se ha ido á pique.
Uno de los tripulantes está herido, por 

que el segundo golpe de mar le derribó sobre 
cubierta.

Se teme por el vapor Ágittlin, que se ig-
nora su paradero.

DE FILIPINAS
E a  el m inistoriu de Estado ss recibió 

ayer el siguiente cablegrama:
«MANILA 13.

E l cónsul de España ai m inistro de 
Estado.

Llegó el vapor Bómulus oon 730 p r i-
sioneros y  salen Venits y  Üranm  á reco-
ger 1.500 en Laag.—Marinan.»

La guerra
en e l Transvaal
(po r  t e l é g b a po )

COMBATE EN MODDtíR R IV E R
Londres 13 (1 1.)—U rgente.—U n des 

pacho de M oáder R iver, fecha de ayer, 
anuoola que las tropas det general Me-
thuen  tra taron  e l lunes de apoderarse de 
las trincharas de los boars eu  M agersfon- 
tein, siendo rechazados con grandes pér 
didas.
HERIDOS ING LESES. — UN G 3N E 

R a l .
Londres 13—E l m inisterio de k  Gue-

r ra  ha hecho públicos los despachos de 
la Ciudad dal Oabo, fechados ayer, eu  ios 
cuales, con referencia a l generalM ethuen 
ae anuncia que el general Waiohope, co-
m andante de la brigada d s  escoceses, fué 
m uerto en el combate del lunes.

H an llegado á  0 /a n g e  R iver 293 he-
ridos, en tre  ellos 27 oficiales.
DESDE PRETORIA. -  CONTINÚA E L  

COMBATE.
Londres 13.—Un despacho de Preto- 

rm , fecha del 12, dice que en la m sñsna 
de dicho día coniíauú el ooaibate contra 
las fuerzas que m anda el general Me-
thuen.

Kim berley continúa tranquilo. 
CONFIRMACION DE LA NOTICIA.— 

D E TA LL ES D S  L A  ACCION
L andres 13 —U n despacho del gene-

ra l M ethuen, fecha de ayer, confirm a el 
a taque á  las posiciones de los boers. D a 
ran te  toda la ta rde  del domingo, ia a rtí 
Hería lea cañoneó sin descanso, y  en la 
m añana del lunes los atacó una brigada 
de biglanderi; pero fracasó en su in tento  
y  se hubo de re tira r protegida por todo el 
resto del ejército. El general añade que 
m antiene sus posiciones y  se atrinchera.

Los boers debían ser en  núm ero de 
12.000 p o r lo menos.

Las pérdidas de los ingleses son muy 
ooniidArables.
LOS ULTIMOS COMBATES.—MUER 

TOS Y HERIDOS
Londres 13.—No se sabe aún  la  cifra 

de m uertos y  heridos en dos encarniza 
dos combates de M adder R iver del lunes 
y  m artes últimos; pero todos los despa-
chos están contestes en que las  bajas de 
los ingleses fueron enormes.

H asta ahora no se tiene noticia más 
que de loa heridos que se suponen m e-
nos graves, que han  sido trasladados á 
Orange River.
DESDE FRERB.—HACIA OOLBNSO 

Londres 13,—U n dejpaoho del cam-
pam ento de F rere , fecha de ayer, confir-
ma que una brigada al m ando del g en e -
ral Bastón, con varios cañones, avanzó 
sin oposición y  tomó posiciones á tres 
millas de Colenso. '
GATAORB.~PRI3IONBROS QUE NO 

LO SuN
Londres 13.—El general Gataore se 

ha retirado á S terlestroon , donde tam 
bién han llegado g ran  núm ero de loa 
soldados que se suoonían »-xtraviadoi. 

F IE B R E  EN LADYSMITH
Londres 13.—Según noticias de P ie- 

term aritaburgo, el general Wfaita tele-
grafía  que en Ladysmitfa se han 
trado 32 casos graves de f l 'n r«  «ntánfl«
ÜN ^ e s p a o h o  L o R b  m b Í h u e n ! 

- r e t i r a b a  d e  s u s  FUERZAS.— 
LA S Ba j a s  b o e r s .
D urante la pasada noche ae h a  fijado
. rainu terio  da la  G uerra o tro  parte  

ofi suij qe Iqrd M ethuen sobre los com ba-
tes del lunes y  e l m artes librados A o ri-
llas del río  Modder.

E n el m easíonado despacho, el gene-
ra l anuncia que suti fuerzas se retiraron 
9h buen orden fi Modder E lver, donde,

dice, «nos hallamoo en  com pleta segu-
ridad ).

De este telegram a le  deduce que loa 
ingleses ocupan las prim itivas postolo- 
nea.

L ord  M ethuen agrega que algunos 
prisioneros boers le han  manifestado que 
las bajas de los suyos fueron terribles,

TR ES BA TER IA S AL AFRICA DEL 
SUR

Londres 14.—E l m inisterio de la  Gue-
r ra  ha dispuesto la inm ediata formación 
de tres nuavaa baterías da cam paña, las 
cuales serán enviadas al A frica del S u r.

DETALLES PUBLICADOS POR LA 
PREN SA  INGLESA

Londres 14.—Varios periódiooi p u -
blican detalles sobre los combates lib ra -
dos cerca del río  Modder, á  los cuales 
llam an de M aggersfoutain.

3As refiere que la b rigada  es-
cocesa se acercó á  130 m etros de laa 
trincheras de los boera.

Estos hicieron de súbito  un  fuego te -
rrib le.

Entonces los escoceses tra ta ro n  de 
cargar á la  bayoneta, pero ineron  r e -
chazados, viéndose obligados á a b a n d o -
n a r  á varios centenares de compañeros 
m uertos y  heridas.

Al despuntar el día siguiente, la ar- 
tiUería inglesa cañoneó vigorosam ente 
las posiciones enemigas. P o r la tarde, 
los escoceses y los guardias de Gondon 
avanzaron de nuevo, llegando hasta 30 
m etros de la  posición enemiga.

Ihe Standard díioe que al rayar el a l -
ba la artillería  comenzó á cañonear á los 
boers, los cuales contestaron oun un  fue-
go de fusilería tan  vivo y  continuo que 
im pidió á loa ingiesea dar el asalto.

Nuestras pérdidas, agrega The Stan-
dard, fueron m uy grandes. Del bxtallón 
núm ero 42, no quedan más que 160 hom -
brea.

Ihe Daily Mail manifiesta que en tre  
los m uertos se halla el m arqués de W in-
chester, el com andante de ios guardias y  
el ooronei de loa escoceses. 
_____________________ _ F a b r a .

lo s  jueves de Palacio
E l Consejo de ministros que ha presi-

dido esto mañana la regento, íaé  de los 
más breves qae se cunocen, nu obstante 
laa cnestioneg de carácter político y  eco-
nómico qno deben preocupar al Gobier-
no, sobre todo, desde qne ae hizo tan os-
tensible el divorcio entre la m ayoría y  
las jziíuotias parlamentarias.

Si cansó general extrañeza el qae, ter-
minada dicha reauióo, permanecieran de-
liberando largo rato en la Secretoria de 
Estado loa Srea. Silvela y  Dato, no sabe-
mos si para convenir lo qae había de de-
cirse á los periodistas, paca tra ta r  asantos 
reservadísimos, ó para mucmacac de a lga- 
no de laa  compañeros.

A la salida confirmó el m inistro de la 
Gobecnacióa que oí Consejo habla durado 
m uy poco, y  como esquivando los in -
terrogatorios, vino á deolarernos lo si-
guiente:

Qae el disoueso del Sr. Silvela se re -
dujo á dar cuenta de la maroha que lle -
van los debates en ambas Cámaras; de U  
escasa importancia qne debía atribu irae 4 
la votación do ayer, pneato que en discu-
siones de peesupaestos existían peeoeden- 
tes de haber sido derrotados loa gobier-
nos uniéndose las minorías; del acuerdo, 
de avisar á los diputados miuiatorialrjs 
aasentea 6 presentes, oon objeto de oan 
aaístsQ con pantoalidad á laa sesion-ee; de 
loa buenos propósitos que animan a l señor 
Villaverde pata saiie airoso de su arries-
gada empresa; de que la Comisión general 
de presupuestos del Congreso activa sua 
dictámenes á fin do que cnanto antes es- 
téíi sobre la mesa; de los prieioneroa de 
Filipinas, y , por último, de las ú ítim aa 
noticias recibidas acerca de la g u erra  del 
Transvaal.

E l Se. Dato puso á la. firma u n  decre-
to convocando á o lec ión  parcial d  un  
diputado por F '. P erro l, para el día 7 de 
Enero p r íiim o , y  en cuyo d iit ii to  lucha-
ra  con el carácter de adicto el auditor 
general de la Armada, Sr. Valcárcel.

Do G a o m  oo despachoton t a t ío s  
cre to i da relativo interés.
S O o m o  de la provisión del cargo de go-
bernador del Banco de España nada tra* 
toaron los ministros y  todos ellos se mos-
traron más reservados que de cosFambre, 
predomina la creencia de que el Gmbierno 
no tiene otro objetivo que el d a  jugarse 
hoy ó mañana la úlLima carta , antes da 
declararse en e tn is , por cuyo motivo deja 
a un lado todo lo que se refiere á oaestio- 
nes de pesonal.

” 0- ®“ D«rgo, h ay  quien dice que el 
S r. Silvela no se halla  dispuesto 4 aban- 
donar el podar, aanqaa sea sacrificando á 
otros doa ministros, disourriondo do esta 
perogim a manera:

«Si un día de vida, ea vida, un voto úe 
mayoría, es voto.»

N  oticias
en p i» rra  de la Central de Telégraíoi 
se as Alocado al medio día el eigaiento aviso: 

«Retrasado Oornña, Oviedo, Oviedo, Vigo 
y Saocander por averias.

»Inoomonioalos coa Badajo:^ Valencia y 
Andalaola, remitiéndoaa al servicio por co
creo.»

Naeetro may qaendo amigo, el Sr. D. Ge-
rardo Duval, se ve iastamente adigido, p tirla  
inmensa desgracia de la muerte da an kifa 
mayor, preoiosa criatura de cisco añ,oti de 
edad.

May de veras sentimos la irreparable pér-
dida de naeetro amigo, y sos asoc.i^aiOB os todo 
oorssén á ett fasto dolor, eoviind<.ie ¡a oxpre- 
hióa de aaeetro más eincero y sentiAlo pésame.

Según tenemos anonoiado, eo. al prúzifflo

© Biblioteca Nacional de España


