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I mejor programa. 
Hablemos de la boda. Y do una vez por 

todas, ya lo hemos dicho mil veces, pero 
no estará de más el repetirlo, salvamos el 
respeto debido á las persona8,que privada
mente nos merecen todo género de oonsi-
dei-ücionos. No necesitamos añadir cuan 
de veras hacemos votos sinceros por que 
eea plena la felicidad de la Princesa de 
Asturias en su enlace con el hoy Infante 
de España D. Carlos de Borbón y Bor-
bón. 

Pero, dejando esto aparte, no se puede 
preBciiidir un momento del cai'ácter polí
tico, esencialmente político, de la boda. Si 
e l país no so io hubiera dado con su certe
r o instinto, atendiendo á los antecedentes 
de famillia del futuro esposo, se lo hubiera 

Eir^taíi» »1 Gídaíerno con una serie inaca-
able de toipezas y de provocaciones á los 

gentimientog liberales de España. Dijérase 
que existía una voluntad tan firme, tan 
obstinada, que, á pesar de todos los conse
jos de la opinión, de todas las adverten
cias de la rea I i dad, de todas las enseñan
zas de la Historia, pasa por encima de los 
obstáculos é impone sus deseos cual ley 
Buprema. 

Llegó un momento en que la cuestión 
se planteó en las Cortes, y aun entonces, 
en ploao mes de Dlaierabre, cuando el Ga
binete del general Azoárraga no había ve
nido á este mundo de la política con otra 
misión que la de arreglar la boda, se in
sistía en la falta de estado parlamentario, 
del matrimonio resuelto y acordado. 

Comenzó el debate, y el Gobierno, sacan
do tuerzas de flaqueza, se resolvió por fin 
á Uevar el mensaje Real á las Cortes, y por 
primera vez defendió la unión, por su as
pecto de idilio de amor, que, según los con-
Bervadores, debe estar por encima de la 
razón de Estado, de las conveniencias y 
necesidades, ideas ^ sentimientos del país. 
Y cuando por debilidades y complacen
cias de los partidos ilarmados gubernamen
tales, no obstante la oposición de cuantos 
representaban el alma liberal y democrá
tica de la patria, se aprobó el mensaje, el 
Ministerio cerró las Cortes y, abroquelado 
en la suspensión Ae las garantías constitu
cionales, ya dueño del campo, se atrevió 
á todo. 

Ya no era una fiesta de familia, sino un 
acontecimiento nacional; ya el matrimo
nio de amor se convertía en un fausto su
coso político, por el que debía darse el pa
rabién y arder en santo júbilo el espíritu 
atribulado, por sus recientísimas desdi
chas, de la desventurada España. A poco 
más debíamos felicitarnos y engalanar
nos, cual si por el casamiento de la Prin
cesa de Asturias con D. Carlos de Borl>ón 
f' Borbón se nos fueran á devolver las co-
rmias perdidas. Y se deei'etó de Real or

den el entusiasmo público j se dio á los 
estudiantes asueto y vacación, para que 
la juventud se asociase á la dicha de la pa
reja augusta, y se llamó al conde de Gaser 
ta, general, en jefe del ejército carlista, 

§ara que prestara brillo y carácter á la 
oda. ¿Pero qué idea había formado el 

Gobierno de lo que es el pueblo español, 
y hasta dónde se podía tentar su pacien 
oiay mansedumbre? 

M entusiasmo público Ua sido tal, que 
hao© años no se habían dado en España 
gritos más (^raoterizados y elocuentes, 
que más color dieran á la protesta de un 
país. Los estudiantes, contrastando su en
tera actitud con la vacilante conciencia de 
algunos políticos empoñadc^fen que se ol
vide en seguida que combatieron sañuda
mente la boda, rechazan el favor del Go
bierno, se niegan á admitir las vacacio
nes. Y, por último, la presencia del conde 
de Oaserta en la capital de la Monarquía 
constitucional ha pi'ovocado una explo
sión de los sentimientos liberales de la 
patria, cuyas consecuencias aun no es fá
cil colegir. 

Ayer, en Madrid, resonó un grito que 
tiene indudable transcendencia. En todas 
las calles, sin previo acuerdo, como mani
festación de un estado de alma, llenó los 

\elpacios un clamoreo: ¡Que no se case! 
¡Que no se case! Es decir, que la boda 
tiene un carácter político tan rubricado 
por la presencia del conde de Casería en 
Madrid, que ya la opinión manifiesta cla
ramente su voluntad y sus deseos, no pu-
diendo limitarse á una respetuosa indife-
irencia. 

Hoy, 10 de Febrero, hace sesenta y un 
8 ños unía su vida con el ilustre Príncipe 
Alberto Ja grande y llorada Reina Victo
ria. Se celebraron fiestas, Inglateri-a ente
ra se asoció al júbilo oficial, á la ventura 
de los cónyuges augustos. Y la Prensa lon
dinense decía al siguiente día, relatando 
los actos solemnes realizados, que no sa
bía si se había cumplido ó no el programa 
previamente acordado; pero que no faltó 
©I número mejor, aquel en que no pueden 
entrar excitaciones del Gobierno, el sen
timiento amoroso de un pueblo que se 
une con el alma, con la vida entera, á la fe
licidad de su Soberana. ¡Ah! Ese número 
del programa no es producto de otra cosa 
que de la identificación de un país con 
los que le representan. El esplendor de 
«se festejo no se sustituye con recepcio
nes de gala, ni con fuegos artificiales, ni 
«on luminarias, ni con cabalgatas. El viva 
á e un pueblo, espontáneo, caluroso, uná
nime, estruendoso, es la mejor música que 
puede acompañar una ceremonia nupcial. 

Actoaiinente en Holanda se celebran las 
fiestas del casamiento de la Reina Guiller
mina, y allí no se necesita que el Gobierno 
decrete el entusiasmo público, otorgue va
caciones á los estudiantes, estimule á las 
gentes á las manifestaciones de cai-iño, 
custodie con la fuerza pública las personas 
Eoales, acalle vivas y ahogue protestas. 
Es el pueblo, todo ól en bloque el que se 
levanta y aclama á la Reina (Julllermina, y 
Be disputa el honor de hacer votos públi
cos entusiásticos par su ventura. Es el 
pueblo el coro antiguo del Himeneo sa-

f jrado. Es el pueblo testigo de que so rea
lza su voluntad y su aspiración nacional. 

Si aquí pudieran reproducirse esos es
pectáculos sin que por el camino se borra
ra la historia de la España liberal, sa re
producirían, seguramente;que nunca hubo 
un pueblo tan sumiso, tan resignado con 
«is3 desgracias, tan h^eho á golpes, tan sis-
temátioamente descartado de todas las so

luciones políticas. No sucede eso, sino todo 
lo contrario, y el número del programa 
aquel que no faltó en el matrimonio de la 
Reina Victoria, no lo podrá ofrecer el Go
bierno español como demostración del 
acierto con que concertó un enlace que 
nos vuelve á un estado de discordia intes
tina, á las páginas más tristes de los ana
les de España. 

TJlsr I I D I I J I O 
la 

ECOS 
Hemos escrito hace pocos días, refiriéndonos 

á la Grande Bevue, merecidos elogios al_ nota
ble estudio de M. Viviani sobre la situación de 
la mujer en la familia, en la sociedad y en el 
Estado. 

El defensor más entusiasta de la completa 
emancipación de la mujer, examina desde lue
go la situación da ésta en la familia; combate 
su incapacidad legal, que, según algunos, ©s 
una pretendida necesidad social, y dice: 

«En Francia se cuentan, cuando menos, tres 
millones 628.000 mujeres ocupadas en la indusj 
tria y en el comercio, y no ca dable rehusar á 
todas ellas, que trabajan sin cesar, un derecho 
sobre la propiedad que adquiaren, debiendo te
nerse en cuenta que á la legión trabajadora 
que hemos enumerado deben aunarse todas las 
mujeres que se ocupan de funciones que nacen 
de profesiones liberales, así como las que apor
tan un dote, que es con frecuencia el primer 
elemento de la fortuna conyugal.» 

«La mujer y ei hombre—dice M. Viviani— 
deben tener derechos iguales, y sobre la igual
dad tía estos derechos reposan las relaciones de 
la responsabilidad, que han de ser fundamento 
de la familia, que desde hace muchos siglos 
descansa sobre la injusticia.> 

En vista de esto, ocurre preguntar si la nue
va organización sería la destrucción de la fa
milia, idea contra la cual protesta M. Viviani 
en los términos siguientes: 

«Criticamos actualmente en la familia nn^ 
organización arcaica, el anonadamiento de u ^ 
ser maltratado hasta sn su conciencia. La ini
quidad de lo arbitrario y todo lo que, cuando 
las costumbres no se corrigen por la ley, pue
den hacer del casamiento una esclavitud, en 
donde la mujer sólo dispone de una compen
sación degradante, ó sea do la traición. 

Por otra parte, antes de enalte(»r los méri
tos de la familia actual, debieran sus defenso
res examinar lo que ocurre á su alrededor. 

¿Qué ha sido de la familia? ¿Qué del casa
miento? En todas partes este último ha deser
tado, con excepción de los países emancipado^, 
tales como Inglaterra y Knsia, siendo dato asaz 
curioso, ver que allí en donde la familia se 
halla basada sobre un principio menos injusto, 
el casamiento florece, encontrándose desierto 
en todas las demás partes. Es conveniente y 
digno de aplauso aconsejar á la mujer el casa
miento, si bien ocurre preguntar si todas las 
mujeres pueden casarse. 

Desde el punto de vista económico, elhombre 
se ha vuelto más exigente. Corriendo á su car-

f o el peso de la vida, teme que con sus únicas 
uerzas le sea imposible fundar una familia fe

liz y que los recursos le falten. Si encuentra 
con un dote de que disponer, en esta situación 
se casa; pero cuando no encuentra aquél, se 
aleja. 

Por último, las revoluciones económicas ya 
cumplidas, las que pi'epara el porvenir, la bru
talidad de la lucha por la vida, el desarreglo 
anárquico entre dos seres, oficios, regiones y 
entre los países, sin llegar á ocuparnos de las 
causas morales, ha comunicado a la vida una 
inseguridad mucho mayor que la que hubo al 
dominar las guerras periódicas, infinitamente 
más raras, y en el fondo menos mortíferas, 
aunque más bárbaras que nuestros modernos 
y cuotidianos combates. 

El afecto á las especulaciones, el apresura
miento febril por ganar la vida y para consu
mir con mayor presteza todo lo adquirido, ha 
sustraído á la vida su tranquilidad y su con
fianza.» 

Fundado M. Viviani en las consideraciones 
expuestas, estima que la familia sólo ptiole 
crearse elevando el casamiento al rango de una 
Asociación, en la cual los contrayentes tengan 
iguales derechos. 

Es de opinión que la mujer puede ejercerlas 
profesiones liberales, renunciando á seguir á 
dicho pensador en el estudio completo délas 
diferentes cuestiones que analiza detalladamen
te en la Grande Revue, porque nos asalta el te
mor, no infundado, por cierto, de que tal estu
dio requiriría meditación prolija y serio exa
men para su planteo y discusión. 

No pesan los trabajos para organizar en Pa
rís la Exposición denominada de la Ii^ncia al 
través de las edades, que ha de of rec€||taiarca-
do carácter filantrópico. 

Se establece en el pequeño palacio de los 
Campos Elíseos, y au duración no excederá de 
dos meses, asegurando sus organizadores que 
ha de ser maravilloso el cuadro que ofrezca al 
público. 

Los grandes filántropos quese hallan al fren
te de esta Exposición pretenden reunir las ins-
títuciones caritativas de París por medio de 
una confrontación, que expondrá ante la vista 
de los visitantes sus procedimientos y resulta
dos. No se ha dudado en sacrificio alguno para 
que reúna la Exposición la historia universal 
^ 1 niño en la sociedad humana; anhela pre-
senteraé en el Arte y en la Historia, en el ho
gar dom&tico y en la economía social, rodea
do constantemente de todos sus atributos so
ciales y morales, de sus dotaciones artísticas é 
industriales, de sus maestros, y singularmente 
dei fastuoso cortejo de artistas que se alegran 
y satisfacen. 

Una sección importante se reservará á los ju
guetes pueriles y encantadores, que el tiempo 
transforma en venerables reliquias; existirá un 
salón de cunas, entre las cuales ha de destacar
se la del Key de Roma, que conserva el Es
tado. 

En su día, nuestras descripciones serán más 
extensas, porque la idea que va á rwjBzarse es 
atractiva, por demás curiosa y, desde luego, ha 
contado con el apoyo y la cooperación de los 
amantes de la niñez. Para realizar este acto se 
ha abierto una suscripción pública, que en es
casos seis días ha reunido siete mil francos. 

... ¡Qué ioda tan sencilla y popular 
de la Reinita de Holanda! 

Los preparativos nupciales fueron un 
verdadero idilio délos novios, eoffidos del 
brazo, recogiendo cariños, á guisa de flo
res, á través del camvo holandés, mezclán
dose al pueblo, que los aclamaba, que les 
arrullaba sus amores, que les regaló una 
carrosita de oro para que salgan de paseo. 

lué un tuteo del pueblo á su Reina y de 
la Reina á su pueblo. ¡Y cuánta poesía, 
y qué hermosa, en el amor del pueblo á su 
Reina, y de la Reina á su pueblo! Nadcf. 
de severas ceremonias palatinas, nada de 
rimbombantes escoltas, nada de Jastuosas 
pedrerías, nada de querellas con ocasión 
de la boda. ¡Arnor! ¡Amor! ¡Nada más que 
amor, de arriba á abajo y de abajo á 
arribal 

Es la boda de una muñeca de porcelana 
con corazón de oro, celebrada en tirt alta-
rito de los que Noel regala á los niños que 
han sido buenos con sus papas. 

Es una boda como las de los villorrios, 
cuando el vecindario dice: «Se ha casado 
la Paca con el hijo de Manuel.» 

¡Dichosas las Reinas que, como Victo
ria y Guillermina, no necesitan que las 
custodien las bayonetas del Ejército, por
que las custodia mucho mejor el amor del 
pueblo!... 

LUIS BONAFOUX. 

FINAL DEJUN PROCESO 
POR TELÉGRAFO 

DE NUESTRO CORRESPONSAL 
Granad^ 10 (11.) 

A la una de la tarde se reanudó ayer la vista 
de la causa de Estaquilla. 

El presidente hizo un brillante resumen, y 
la Sala sometió al Jurado un interrogatorio de 
41 preguntas. 

Según el veredicto, el procesado Alguacil re
sulta homicida, sin circunstancias agravantes 
y sin apreciársele tampoco ei estado de em
briaguez. 

A Diego Fernández y Andrés Molina consi
déraseles cómplices, apreciándosele al primero 
la atenuante de ser menor de dieciocho año^ y 
á arabos la de embriaguez no habitual. 

A Manuel Gáñez se le declara encubridor, y 
á Antonio Rodrigue sin culpa «Iguna. 

El Tribunal de derecho dictó sentetcia, im
poniendo trece años de reclusión á Algaadl, 
dos años de correccional á Diego, ocho de pri
sión mayor al Andrés Molina, y dos años, cua^ 
tro meses y un día de igual pena al Manuel 
Gáflez, absolviendo al Rodrigues^ 

EXTRANJERO 
POS CABL3 T TSLSGEAro 

SERViOSQ DEL HERALDO 
Chinos y yanquis. 

Washingrton 10 (7 m.) 
El ministro de China ea esta capital declinó 

la invitación que sa le hizo para asistir á un 
banquete ofrecido al general Otris. 

Con motivo do lo que se considera como una 
desatención, han mediado explicaciones, y el 
diplomático chino ha manifestado que al ne
garse á éoncurrir al banquete no lo hizo con 
ánimo da criticar ai Gobierno americano por 
haber puesto en vigor en las islas Filipinas la 
ley prohibiendo a los chinos la permanencia 
en los territorios americanos del Archipié
lago. 

El ministro únicamente se halla disgustado 
con el general Ottis,á quien atribuye sola y ex
clusivamente la expulsión de los chinos de Fi
lipinas, suponiendo que el ex gobernador del 
Archipiélago obró influido por una sugestión 
local. 

El incidente se considera terminado. 
En paz descanse . 

P a r í s 10 (8,25 m.) 
El ex ministro M. Heredia ha fallecido. 

Candidatura académica. 
Paría 10 (8,26 m.) 

Ze Fígaro anuncia la candidatura de M. Ste-
pben Liegenrd para llenar la vacante dejada 
en Ja Academia por el difunto M. Bornier. 

Renovaci4n de lü Tríplice. 
París 10 (9 m.) 

Le Memorial Diplomatique cree saber de un 
modo positivo que los Gobiernos de Berlín, Vie-
na y Roma seproponen, antes de que expiren 
los tratados de alianza vigentes entre dichos 
países, renovar secretamente el compromiso, 
con el fin de evitar, con la razón de los hechos 
consumados, las posibles protestas de la opi
nión pública en las naciones que componen la 
Triple alianza. 

Huelga de mineros. 
París 10 (8,43 m.) 

Un telegrama de Douaí, que publica Le Pe-
tit Journal, dice que 500 mineros de Azin-
court se han declarado en huelga. 

Mahometanos en Pekin. 
XTueva Tork 9 (5 t.) 

Un despacho de Pekin, recibido por un dia
rio neoyorkino, anuncia que 20.000 mahometa
nos llegaron á Pekin, en el transcurso del mes 
de Enero último, con el objeto de ocasionar 
disturbios durante las fiestas de entrada del 
año chino, habiéndose adoptado con tal motivo 
las oportunas precauciones. 

Fusiles para los socialistas. 
París 9. 

Las Asociaciones socialistas de los departa
mentos dirigen cartas de adhesión á Le Pefit 
Son, exhortándole, á despecho de las medidas 
tomadas por el Gobierno, á seguir vendiendo 
fusiles á ocho francos cincuenta céntimos, lo 
cual consideran como la mejor propaganda 
para el triunfo de la revolución social. 

EL ROBO E X LUGO 

«¿Qué ocurre en el convento de Siervas de 
María, de esta capital, con una joven que íii-
grasó el día 13 de Diciembre último? 

»¿Es cierto que por faltarle tres dientes le 
arrancaron toda la dentadura y le pusieron otra 
nueva? 

»la grave enfermedad que la joven padece 
¿es consecuencia déla Operación que se le hizo 
en la boca? 

>¿P(Jr qué no se ha permitido que la vieran 
sus padres, que vinieron del pueblo la pasada 
semana para visitarla? 

«¿Es verdad que tratan do enviarla á Madrid 
tan pronto se ponga buena, y ya en previsión 
han pedido 10 duros á sus padres, así como 50 
que costó ponerle la dentadura, no obstante 
haber llevado unas 20 onzas de dote?» 

Termina el semanario coii las siguientes lí
neas:! 

«Desearíamos ver desmentídos esos hechos 
por la Prensa local, que, de ser ciertos, justifi
carían la aversión que se siente hacia ciertos 
conventos.»—Lassa. 
Carta dei obispo al director de un 

sema^arie. 
Pamplona 10 (1,24 t.) 

La Prensa local inserta una carta abierta del 
obispo de la diócesis, dirigida á D. BLÍSÍHO La-
cort, director del semanario republicano La 
Hueva Navarra. 

En ella el obispo ruega al Sr. Lacort que 
deje de publicar el semanario aludido, y que se 
retracte de todo, en la seguridad de que en to
dos encontrará amigos y hermanos. 

Termina diciendo que si el Sr. Lacort atien
de á la súplica, tendrá la satísfaceión de levan
tar la excomunión que pesa sobi-e él. 

El documento ha sido objeto de muchos co
mentarios. 

Los liberales ven deseos de que desaparezca 
La Nueva Navarra, y témese que sea perse
guido, como El Porvenir Navarro, por los 
reaccionarios. 

Todos ven que no tardará en lanzarse una 
excomunión contra el semanario republicano. 
—Lassa. 

POR TF.LÉORAFO 

DE NUESTRO CORRESPONSAL 
Descübriniento do una partida de ladro

nes.—Captara de trea de ellos.—Los ro
bos que tenían proyectados.—-Servicios 
de un eabo de la Guardia civil. 

l ugo 10 (11,50 m.) 
Ha aparecido en San Clodio del Sil una par

tida de malhechores, procedente de Oviedo, que 
intentaba cometer robos en las provincias de 
Galicia, trayendo intención de verificarlo en la 
casa de un rico propietario de Valdeorras y en 
la del señor cura de San Clodio. 

El cabo de la Guardia civil D. Benigno Arau-
jo, comandante del puesto de Qniro^a, observó 
gente sospechosa en el país, procediendo á la 
detención de tres de los ladrones, y entre ellos 
el capitán de la cuadrilla, Juan González, natu* 
ral del pueblo de Sober. 

En León se proveyeron de armas, que han 
sido capturadas por el citado cabo. 

Al capitán de la cuadrilla se le ha encontra
do una bomba de dinamita, con mecha. 

Otros dos ladronei lograron fugarse. 
Se dice que el cabo de la benemérita logró 

que ellos mismos declarasen sus intenciones y 
proyectos. ' 

Se supone que el jefe de la banda es un li
cenciado de presidio que tiene su paradero en 
Monf orte y Orense, desde donde dirige las ope
raciones. 

Han sido puestos á disposición del Juzgado 
de instrucción de Quiroga las armas y demás 
efectos, así como los tros detenidos. 

Se elogia el valor y la pericia demostrados 
por el cabo Sr. Aran jo López, en descubri
miento tan importante.—Ei corresponsal. 

msr FA»p>LiOia'A 
POR TELÉFONO 

DE NUESTRO CORRESPONSAL 
Extracción de muelas y extracción 

tfe duros. 
Pamplona 10 (1,101.) 

Son objeto de pública curiosidad ciertas pre
guntas imcentea que publica hoy el semanario 
republicano La Nueva Navarra, y que han Ik' 
mado macho la atención. 

Diee textualmente el periódico citado: 

El II de Febrero. 
Pamplona 10 (1,27 1) 

Los republicanos se disponen á conmemo
rar la proclamación de la República, celebran
do vanos banquetea mañana, día 11. 

El más concurrido se celebrará en la fonda 
de D. Inocente Pérez, concurriendo la Junta 
directiva del partido de fusión republicana. 

Reina entre los republicanos mucho entu
siasmo y unión.—Laíia. 

LAS HUELGAS 
Los cocheros. 

Los alquiladores de carruajes de plaza no se 
avienen en dos de las bases á lo solicitado por 
los obreros. 

Estos se reúnen, por medio de sus delegados, 
mallana por la noche, y de la reunión resultará 
ó no la huelga. 

Feppoiriar'ia. 
La Compañía no ae aviene á admitir todo el 

personal huelguista, y el oonfiicto continúa. 
l)e todos modos, los huelguistas nada sabían 

oficialmente hoy á las cinco de la tarde, pues á 
esa hora deben ver al ministro de Obras pú
blicas. 

La Compañía dice que tiene personal en 
abundancia. Podrá ser verdad; pero lo cierto 
es que el único tren sigue viniendo con retra
so y que otro ha tardado más de cuatro horas 
en llegar de Madrid á Leganés; y si pudo se
guir desde aquí su ruta, fué cambiando de lo
comotora, por haberse inutiUzado la que salió 
de Madrid. 

Procuraremos dar cuenta da la contestación 
del Sr. Sánchez de Toca. 

Los hueignístas han recibido socorros de 
bastantes Sociedades, entre ellas de los eons 
tructores de coches. 

La guerra en Afriea 
POR CABLE Y TELÉGRAFO 

CE NUESTROS CORRESPONSALES 

Combate sangriento. — French en Er-
meló. — Seis mil boers sobre llms> 
terdam. 

Londres 10 (7,32 m.) 
Según telegramas de Capetown, los boers 

atacaron á las avanzadas de la columna Smith 
Dorien, en Botha-Weil, siendo rechazados con 
grandes pérdidas. 

El combate fué muy empeñado, y los ingle
ses, á su vez, sufrieron también muchas bajas. 

El mismo despacho dice que el general 
French, con la columna á su mando, ocupó la 
población de Ermelo, y que una fuerza boers 
que se calcula en 6.000 hombres, se repliega 
sobre Amsterdam. 
Lo que dicen unos prisioneros boers . 

liendres 9 (4,281) 
Telegrafían desde Standerton que los boers 

que se rindieron á los ingleses dicen hallarse 
exasperados contra los que aun combaten, y 
los cuales saquean sus propiedades; pero al 
propio tiempo que hacen estas manifestacio
nes, sd parecer poco sinceras, añaden que los 
combatientes se hallan resueltos á mantener la 
campaña hasta que no les queden ya municio
nes. 

Probablo destitución de Kitchener. 
París 10 (8,40 m.) 

El corresponsal de Le ligara, en Londres, 
dice que Sir Evelin Wood ha solicitado ir al 
África delfiur, y que circula el rumor de que 
lord Kitchener será nombrado jefe del ejérci
to de las Indias. 

Boletín de bajas inglesas. 
Xiondiws 10 (8 m.) 

La lista diaria de bajas ocasionadas en el 
ejército inglés por la guerra del África del Sur, 
que se ha expuesto boy al público en las depen
dencias del War Office, consigna 31 muertos, 
de los cuales 21 á consecuencia de enfermedad, 
y 17i>ajas por pase al hospitaL 

Huyendo de los boers. 
Londres 9. 

Despachos de Pretoria dan cuenta de haber 
llegado á dicha capital numerosos ingleses 
acompañados de sus familias, que han sido 
arrojados de Zautpauscerg. 

Una escaramuza. 
liendres 9. 

Según telegrama de Cradok dos patrullas in-

§lesas sostuvieron una escaramuza al norte de 
terpisberg con un destacamento boer, que fué 

rechazado con pérdidas. Las fuerzas inglesas 
sólo tuvieron un herido. 

E s t a d í s t i c a horrUble. 
París 10. 

De los datos publicados acerca de la guerra 
del África del Sur, resulta que los ingleses lle
garon á reunir 267.000 hombres, de los cuales, 
deducidas las bajas por todos conceptos, no 
quedaron más que unos 100,000, y de éstos, en 
campaña, sólo 40.000. 

Urge, por lo tanto, el envío de los 30.000 de 
refuerzo que eo antínoiaf pero, á pesar de las 
ventajas que se ofrecen para una nueva reclu
ta, se tropieza con grandes dificultadea para 
encontrar la eehte necesaria» 

GQHTRA LA REAGGIOH 

CIONAl 
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í granel—Los petardos de anocte.—En provincias. 
LA ULTIMA NOCHE 

En la Puerta del Sol. 
La agitación que durante todo el día de ayer 

se notó en las calles de Madrid, continuó y aun 
se acentuó más á causa de diferentes motivos 
por la noche. 

La Policía, en sus múltiples cargas, creía ha
ber disuelto la manifestación; pero ésta se sub-
dividía en grupos que iban engrosando al re
correr las calles. 

A las nueve de la noche se formó uno de es-
toa últimos en la Puerta del Sol, dirigiéndose á 
la Carrera de San Jerónimo, en número que 
excedía, seguramente, de 2.000 personas. 

Frente al ministerio de la Gobernación se 
dieron muchos vivas á la libertad y mueras al 
conde de Casería. 

Al penetrar en la Carrera de San Jerónimo, 
y cuando los primeros manifestantes llegaban 
á las Cuatro Calles, aparecieron varias parejas 
del Cuerpo de Seguridad, mandadas por el ca
pitán Sf. Echenique, les cortaron el paso, lo
grando dividir la manifestación en grupos, que 
tomaron distintas direcciones. 
En los luises. — En la plaza de Santa 

Ana. 
Uno de los grupos se dirigió hacia las calles 

de Cedaceros y Zorrilla, donde los luises tienen 
establecido su iglesia y círculo. 

Advertidos los moradores de dicha casa, ce
rraron inmediatamente todas las puertas y 
ventanas, defendiendo los cristales con las per
sianas. 

La Policía logró contener á los manifestan
tes, que se contentaron con dar mueras á los 
jesuítas, á los luises y al padre Cermeño. 

Diseminada en pequeñas fracciones la raani-
festacióu, unos se dirigieron nuevamente á la 
Puerta del Sol y otros á la plaza de Santa Ana, 
donde á los pocos momentos se había formado 
otro grupo numerosísimo. 

Estacionado frente al teatro Español, se die
ron muchos vivas á Pérez Galdós y mueras al 
conde de Caserta y á ¡os jesuítas. 

Esforzábanse los guardias en disolver el gru
po, cuando de éste salió un grito de ¡Viva la 
Repúblical, y, como si obedeciera á una con
signa, los policías cargaron sobre la multitud, 
produciéndose un escándalo enorme, que au
mentó al aparecer una pareja á caballo de la 
Guardia civil, que avanzó al galope sobre el 
grupo. 

Los guardias detuvieron á un chicuelo que 
gritó ¡Fuera la Guardia civil!, y entonces cayó 
un diluvio de piedras sobre los que lo condu
cían á la Prevención. 

No sin grandes esfuerzos, consiguieron los 
guardias de á pie y de á caballo despejar la 
plaza de Santa Ana. 

Desaparecieron los manifestantes por las ca
lles de Núñez do Arce y del Príncipe, y plaza 
del Ángel, y poco antes de las diez la manifes
tación se había rehecho en la Puerta del Sol. 

|A casa de los jesuitasl 
Entre manifestantes y curiosos, el número 

que se reunió fué tal, que se hizo materialmen
te imposibiala circulación de carruajes y tran
vías. 

Dos parejas montadas de la Guardia civil, y 
varias de guardias de Orden público, procedie
ron á despejar la Puerta del Sol, y la mayoría 
de los manifestantes seencaminaron por Ja calle 
de Pi-eciados, gritando: 

—¡A los jesuítas! 
En la plaza del Callao intentó nuevamente 

detenerlos la Policía; pero unos por la calle do 
Jacometrezo, y otros por la de Preciados, lo
graron reunirse nuevamente en la plaza de San
to Domingo. 

A su .paso por las calles de Hita, Moriana, 
Tudescos y Luna, en dirección todos á la de la 
Flor é Isabel la Católica, fueron rotos bastan
tes faroles del alumbrado público. 

Al mayor de los grupos intentó la Policía 
cortar el paso en la plaza de Santo Domingo; 
pero no io consiguió, y la multitud penetró en 
la calle de Isabel la Católica, adonde da una 
de las fachadas de la residencia que los jesuítas 
tienen en la de la Flor. 

Una vez allí, los gritos y los mueras á Caser
ta y á los jesnítas se reprodujeron, y una llu
via de piedras cayó sobre el edificio, donde no 
quedó entero un cristal. 

Acudieron parejas de la Guardia civil y de 
Seguridad y comenzaron á repartir sablazos 
que, como siempre, recibieron en su mayoría 
los curiosos-

Ademas de apaleadas con crueldad y saña. 
fueron detenidas algunas personas, entre ellas 
varios chiquillos. 

Al paso de los manifestantes por la calle de 
Preciados y plazas del Callao y Santo Domingo 
se dieron muchos mueras á Caserta y algún 
viva á la República. 

En la Unión Escolar. 
En el domicilio que en la calle del Barco tie

ne la Unión Escolar dio anoche nuestro esti
mado compañero en la Prensa el Sr. Palomero 
una notiible conferencia sobre la obra Medra, 
siendo aplaudido y vitoreado al terminarla. 

Al salir á la calle los que habían asistido al 
citado acto se organizó una manifestación pa
cífica, que fué atacada rudamente por varias 
parejas de Seguridad que había apostadas en 
ras calles de Valverde y de Muñoz Torrero. 

Un teniente del cuerpo de Seguridad aren
gaba á los guardias, diciéadoles: 

—¡A ellos! ¡Duro, y aprovechar! 
Los manifestantes se defendieron de agre

sión tan injustificada contestando con piedras, 
botellas y otros proyectiles. 

En la callo de Valverde fué un pobre viejo 
maltratado con tanta crueldad por los guar
dias, que un oficial del Ejército que presenció 
el hecho increpó duramente al teniente del 
Cuerpo de Seguridad que ordenaba las cargas. 

Como consecuencia de la lucha, resultaron 
heridos los tenientes de dicho Cuerpo D. Fran
cisco Grau y D. Mateo Ayilón, de una pedrada 
y un botellazo, respectivamente. 

Entre los manifestantes hubo también algu
nos heridos y contusos. 

La Policía detuvo á unas veinte personas. 
Ert la calle de Sevilla. 

Poco después de las once se formó en la calle 
de Sevilla un grupo numerosísimo, compuesto 
en su mayoría de curiosos. 

Una pareja da la Guardia civil á cabafio, de 
las que hace varias noches patrullan por Ma
drid, mandó despejar los grupos^ y sin duda 
parecióndoles que no se obedecía demasiado 
pronto, desenvainaron los sables y comenzaron 
á repartir golpes de plano, llegando en sus ata
ques hasta subir los caballos por las aceras. 

Como es natural, esto produjo un i alarma 
grandísima, carreras y sustos, pues á dicha 
bota pasaban por la indicada vía muchas seño
ras, que se refugiaron en los cafés Suizo é 
Inglés. 

Un jovW resultó herido de ua sablazo en un 
costado. , . , . 

Loa guardias oüriles ^avieróaá, un «efiox 
que protestó áa la inlnstificaidÉ agresídiw 

Petardo en casa de Galdós. 
Los temores que muchos amigos de Galdós 

tenían, se confirmaron anoche, al conocer el 
atentado contra la casa donde tiene establecida 
la Administración de sus obras el eminente es
critor (Hortaleza, 132). Próximamente á las 
nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche, 
un formidable estampido se oyó en la calle de 
Hortaleza y adyacentes, poniendo en conmo» 
ción á todos ¡os vecinos y transeúntes. 

El dependiente principal de la Administra
ción de Gaidós, Gerardo Peflarrubia, que cena
ba tranquilamente, sospechando lo que pudie* 
ra ser, salió en seguida á la calle, donde toda
vía no se había disipado el humo producido 
por la explosión, y acompañado del sereno de 
la calle de Pelayo, Pablo G. Amodía, observa
ron al pie de una de las ventanas del entresue
lo, donde se halla instalada la Administración, 
unos papeles que ardían, y que luego se vid 
eran restos de un petardo que, al estallar, ha
bía roto los cristales del sótano, apagando al 
mismo tiempo el farol de gas que se encuentra 
fronte á la c^sa. 

Después de un rato más largo de lo que hu« 
biera sido menester, y como ese retraso no se 
explica muy bien, dado lo extraordinario de 
la detonación, acudieron algunos guardias 
de Orden público é individuos de la Policía, 
reuniéndose una multitud enorme, que comen
taba el suceso y profería durísimas frases con
tra los autores del hecho. 

Casi inmediatamente acudieron á casa da 
Galdós D. Bernardo Sagásta, que vive en la 
calle de San Mateo, 22, y salieron apresurada
mente los ingenieros agrónomos D. Antonio 
Dorronsoro j D. Mariano Fernández, amigos 
del Sr. Galdós, que se hallaban en el café de 
Santa Bárbara; el maestro carpintero D. Celes
tino Pando, á quien D. Benito encarga algunas 
obras, y el Sr. Pérez O.iva, vecino de la casa. 

Todos ellos, cuando oyeron la detonación, 
sin vacilar, inmediatamente, sospecharon qua 
so trataba de un atentado contra Gtaidós, y co
rrieron precipitadamente en dirección al lugar 
de donde había partido el estruendo. Esta una
nimidad en la sospecha estaba justificada por 
los temores de que al principio hablábamos, y 
mucho más si se tiene en cuenta que en uno da 
los pasados días, después del estreno de Elec-
tra, y estando D. Benito Pérez Galdós con su 
sobrino y algunas otras personas en el despa
cho de la Administración, á las doce de la ma
ñana, armjaron desde la calle una piedra que 
rompió el cristal de una ventana y fué á caer 
al l^do del ilustre escritor. La creencia, arrai
gada'en los entusiastas y admiradores de Klec-
tra, de que se apelará á todos los medios para 
impedir las representaciones del drama, pro
curando hacer el vacío en el teatro, ya que no 
se pueda conseguir la suspensión gubernativa, 
hizo que todos pausaran se trataba, no só¡o de 
producir daños materiales en la Administra
ción, sino también de asustar á la gente para 
que no acuda á las representaciones de la obra, 
perjudicando á entidades respetables, cuyo de
recho debe ser amparado. 

Los autores del hecho no han sido vistos ni 
oídos (y se comprende). Como el personal de Vi
gilancia está tan ocupado en proteger intereses 
más simpáticos al Gobierno, no habrá sida 
posible destinar ningún dependiente de la Au
toridad á la vigilancia de los intereses contra* 
rios, y esto no tiene excusa ninguna, pues de-
demasiado sabe que en esta lucha de pasione* 
tan amenazadas están unas personas coms 
otras. 

Don Bernardo Sagasta y demás amigos d« 
Galdós fueron inmediatamente, después del su» 
ceso, al saloncillo dei teatro Español, donde es
taba el gran dramaturgo, quien recibió la noti
cia impasible, pudiendo sólo notarse en sua. 
ojos el desprecio que tal felonía le inspiraba. 

La noticia transcendió á parte del público 
que asistía á la representación de Electra, y la 
indignación fué extraordinaria. 

A la una y media de la madrugada, según 
nuestras noticias, no se había presentado el Juz
gado de guardia en el lugar del hecho. 

Suponemos que los agentes del gobernador 
desplegarán, por lo menos, la misma actividad 
para encontrar á los autores del atentado qua 
la que emplearon para apalear á gente indefen
sa por el delito de gritar: ¡Mueran los carlistas! 
y ¡Viva la libertad! 

X es urgente el hallar á los infames que co
locaron el petardo en casa de Galdós, para que 
no se diga que vivimos en un país donde se 
atenta contra la persona y los intereses de una 
gloria nacional, en ]^ sombra y á traición, por 
falta de cuidado y celo de la autoridad, ocupa
da entretanto en guardar las espaldas al ex jefa 
de Estado Mayor de D. Carlos y en perseguir 
á los amantes de la libertad, que no han profe
rido más voces que las que sirvieron de alien
to y avivaron la fe para combatir durante 
nuestras guerras civiies en defensa de la Cons
titución. 

Otros petardos. 
Casi á la misma hora estallaron otros dol 

petardos, uno en la calle del Turco y otro en 1« 
plaza de Jtiiús. 

Por los restos que quedaron en la vía públi
ca, se comprende que sólo contenían pólvora 
comprimida. 

Según la versión oficial, las explosiones fué 
ron producidas por dos cohetes. 

Los estudiantes. 
En la Unión Escolar se redactó anoche un4 

exposición protestando contra las vacac¡on«« 
que ha concedido ei Gobierno. 

Hasta cerca de media noche se estuvieron re
cogiendo firmas, y con más de mil de éstas 1« 
fué entregado anoche mismo en su domiioilio 
al ministro de Instrucción pública el citada 
documento, cuyo texto es el siguiente: 
. tExcmo. Sr. Ministro de ínabrucción pú» 
t$lfca y Bellas Artes: 

Los que suscriben, alumnos de esta üniver» 
sidad, noticiosos de que el Gobierno de Su Ma
jestad trata de conmemorar con algunos días 
de vacaciones el casamiento de S. A. R. la 
Princesa de Asturias, y guiados por los senti
mientos liberales en que hemos sido educados, 
y por los que pelearon y hasta murieron nnes« 
tros padres, 

A V. E., con el debido respeto, exponen; 
Que considerando una desventura nacional 

el proyectado enlace, por el que se dignifica y 
eie'va al hijo del que tantas desgracias causara 
á nuestra desdichada patria, 

Y entendiendo nosotros que, Ie]os de ser mo« 
tivo de regocijo, debe ser de duelo, no sólo cree
mos deber nuestro no aceptar tales vaoacionea, 
sino que, por el contrario, solicitamos el cum
plimiento de las disposiciones de Instrucción 
pública referentes á días de clase. 

Por lo expuesto suplicamos á V. E. que, te* 
niendo por consignada nuestra más enérgica 
prot^ta contra las proyectadas fiestas, - 4 

Se sirva disponer que ellas no afecten á IS 
clase escolar, ordenando en su ijonsecuenela . t 
los rectoresde las Univeísidades, para que estol 
ásn vez lo bagan al Prof^uEtao^itue eiff^ 
dando idase éQ díéhofl d ^ . . 


