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El Bjrtorior en Parí», de 9747 pasó á 97 60.;
LoB datos expneatos demuestran qtte lia tí.da
un período de poco movimiento borMÍtll, siendo
las oscilaciones pequeflaa, aunaue dominando la
Hrmeza y aun alguna orientación al alaa en partida.
Y hacemos esta di8tin<áón, porque se lia observado que no existe la miima onentación en las
cotizaciones de lo» títulpf desde la serie D inclusive, abajo, de los cualéf hay oferta que deprime
su precio, principalmeniB en lOs títulos más pequeños, los cuales se cotizan sólo con una prima
do 60 céntimos, cuando antes excedía siempre de
un entero.
Esto parece indicar, más que cálculo y precisión
financiera, que generalmente no la tienen los tenedores de eso» títulos,| escasez de dinero en las
clases modestas, por lo cual hay más oferta que
demanda de papel.
Aparte de esto, el mercado en general hizo alto
«n los cambio», conservándolos con ligera mejoría, A peaar de laf proximidad del cupón, porque
hasta ahora sólo ve aumento de gastos por un
lado, y proyectos demandando créditos por otro,
con todo el propósito que se quiera de desarrollar la riqueza, pero sin que se diga con qué nuevo» iheresos se cuenta para llevar á la práctica
esas ideas y sostener el superávit, (lUC es la clave
de la política de nivelación y la base del crédito
patrio.
De ahí ciue unos días BC advierta pesadez en ia
contratación, y siempre se cotice con cierta inccrtidumbre para el poívenír, ante la obscuridad del
horizonte financiero. En tal situación, no es poco
que el Interior haya ganado 10 céntimos, asi al contado como á fecha, que es el valor en que más se
trabaja. Pero aún es más de notar que á estas alturas de mes, y cuando se aproximan las Pascuas,
que paralizan siempre los negocios, se mantenga
un report de 15 céntimos, que es excesivo, aun
cuando denota que la especulación espera alza todavía.
No resultó tan favorecido el Amortizable, limitándose en el 5 i)or 100 á mantener el cambio de la
semana anterior, y perdiendo'el nuevo valor de
esa clase hasta 80 céntimos: los mismos que había
ganado en la romana precedenje.
En estas cotizaciones se ha revelado más la incertidumbre que reina en el mercado, aunque resultan inexactos en absoluto los rumores que circularon, relacionados unos con el Amortizable
1 ¡lor I0(), y otros con operaciones con el Banco de
hispana, que carecen de fundamento.
Pero, en ñn, no se hará poco si se consigue igualar el Via <le mes con el Contado, sin descender
éste, como es perforaos se logrará.
Las acciones del Banco de España ganaron un
entero, cotizándose con firmeza.
No lá perdieron los Tabacos, aunque resulten
con un descenso de 50 céntimos, que no tiene importancia.
Las del Hipotecarlo se haiTYtsto solicitadas, elevándose de 250 á 262, como se esperaba.
El Banco Eípafiol de Crédito, que se hacía á 128,
queda á 127; pero se repondrá pronto.
La cotización de los Alicantes se ha estancado,
haciéndose nipnos operaciones, pero conservando
el cambio de 94 60.
En los Norte? hay más animación, y ha mejorado su precio, de 81-35 á 81 65.
El Hispano-Americano está algo más flojo, cerrando á 148, con baja de £0 céntimos. Pero mayor
quebranto han sufrido los Ríos de la Plata, que de
&CHÍ-50 han bajado á 503. A los Mexicanos, por el
contrario, les ha correspondido el alza, de E07
á r)0í.
Los Explosivos quedan á 321, y los Altos Hornos
siguen á -280, sin alteración.
Las Alcoholeras se repusieron un poco, cotizándose á 80, después de haberse hecho á 77.
De nuevo han retrocedido las Azucareras, desde
89 á 85 las preferentes, y de 31-40 á 24 las ordinarias: precio inverosímil, que constituye una perturbación en los tenedores de ese papel.
Las obligaciones son las únicas que se conservan á 89.
En valores municipales no ha habido alteración
sensible, conservando' las Resultas el precio de
89 50; las Expropiaciones del Interior, el de 90; las
del Ensanche, el de 96-50, y el papel de Conversión, el de 96, con baja esto último de medio
entero. Pero no se espera que mejore el crédito
municipal.
iiO más saliente os el descenso del cambio internacional, (|ue ha bajado 90 céntimos, quedando á
7-10, y con tendencia á mejorar más todavía. El
Htork de oro de la Hacienda sigue influyendo en
esa cotización favorablemente.
He aquí la cotización comparada:
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PRECIOS DE SÜSORIPOIOM

LA ÉPOCA
ÜLTIMOS TEIEGRAMÁS T lOTICIAS DE LA TARDE

Vv*

en 1891, con Sofía, condesa do Merenberg, nacida
en (Jinebra en 1868.
ü n aeroplano en un teatro.
PASÍB 18.—Anoche se verificó en Folies Dramatiques el estreno de la opereta Un homme df. (¡lace,
qoe sucede en el cartel á la titulada FHtnme
Mfeu.
El clou de la obra es la aparición en escena de
un verdadero aeroplano, con su motor, timones, etc.; aeroplano que hace evoluciones, dirigido
por la sugestiva Hile. Perouse.
Bl número mnsÍ0|u del aeroplano se hará popular por su origlnáUdad y gracia.
La mise erí tcéne de Un homme de glace es verdaderamente notable, y los combinaciones para
las evoluciones del aeroplano en escena resultan
ingeniosísimas.
Loa ferrerlstas procesados.
PARÍS 18.—De la Torre y Petit tendrán que comparecer ante los Tribunales por haber disparado
tiros de revólver cuando la manifestación contra
la embajada de España.
Son acusados de tentativa de homicidio.
Zrfi OAmar» anstriao».
ViENA 19.—La Cámara de Diputados ha aprobado la ley modificando el reglamento de la misma.
A continuación se levantó la sesión, después de
ochenta y cinco horas de discusión.
Oaoeria Regia en el coto de Doflana.
SANLÚOAR PE BARRAMEDA 18.—En automóvile»
han llegado, procedentes de Jerez, el marqués de
Villamarta, D. Pedro González Soto y D. Patricio
Garvey.
Se han trasladado al coto de Doñana, con objeto
de preparar la cacería que ha de celebrarse el día
26, á la que asistirá I). Alfonso Xlll, aceptando el
ofrecimiento (jue le hizo el Sr. Garvey, propietario del coto.

sentante en Lisboa lleva d, jsigo, al dejar su puesto, las simpatías y el cftriíí! fde la sociedad lisbolíense.
No sólo con brillantes fie as se han atraído el
conde y la condesa de San uis á la aristocracia
y al Cuerpo diplomático, no que también han
cuidado de estrechar los
iculos do solidaridad
entre la legación de S. M. la numerosa y activa
colonia espafiola.
..-j
En estos últimos tiempoif ha creado el Centro
Español, donde nuestros c ipatriotas se reúnen,
y no ha sido ajeno el condey le San Luis á tan útil
iniciativa.
R. el Infante D. AlTanto S. M. F., como S.
honrado con su prcfonso. Duque de Oporto,'
Bencia los salones de la lej Ición, donde, rodeada
de cuanto se cuenta <'omo jas selecto en Lisboa,
les hizo los honores, coo
itinción insuperable, la
hermosa condesa de San ! 9.
El paso por Portugal d< onde de San Luis, no
será, pues, olvidado, y sei_ amonte habrá hecho
mucho en pro de la buena aimistad de las Naciones
que se reparten la Penínsu||i Ibérica.
' ISCO DE GAMA

EL PLEITI DE L i M l i ü l i y E LIS CORTES

La forma en que se dio oAnta del acuerdo adoptado en el Consejo de ao|Bayer acerca de la reunión de las actuales C o r m ija sido objeto de comentarios. Así lo reconoc«<í 1)^ mismos periódicos
adictos al Gobiert^o.
¿
Heraldo, después de consijpnar ese iiecho, añade:
«La frase de que «se JieordS aplazar la reunión
de las Cortes» ha prod<^cN> alguna extrafteza y
desconcierto, interpretáií|í*e en diferentes sentidos, entre ellos el de que lomic en reafidad quedó
aplazado fué la disolución «leí actual Parlamento.
Un ministro nos asegur'ójesta tarde que la Nota
reflejaba con absoluta fldeíi^ad lo resuelto por el
Consejo; pues éste se limit<Si únicamente á estimar
inoportuna é improcedente la reunión de las Cortes por ahora. Y ni se baliló de disolución, ni de
Temporada de iavlernc—Ooafereaolas polítifecha probable de elecciofies, ni de nin^rún otro
cas.—Opera francesa —Del matrimonio Re- extremo, más que el de níí reunir, por ahora, las
glo.—El conde y la oondesa do San Lata.
actuales Cortes.
Los comentarios han sido, sin embargo, muchos,
LISBOA 17.—La vida social en Lisboa empieza
predominando los que suponían no va tan de prisa
tan tarde como en Inglaterra ó en Francia. La
como en los pasados días se dijo la disolución del
dulzura del clima y la belleza imponderaljle del
actual Parlamento y la convocatoria del que haya
campo portugués retienen á los lisboetas lejos de
de sucederle.»
la ciudad hasta bien entrado Diciembre, y sólo al
El Imparcial estima que tes natural que el Gofin de esto mes os cuando puede decirse que la
bierno no quiera prescindir innecesariamente del,
gente elegante se ha reintegrado á sus lares.
Parlamento, para cualquier eventualidad».
Además, aquí muchos aristócratas se ocupan
Algunos liberales, muy conocedores de la situapor sí mismos de sus fincas rústicas, y en esta época permanecen en ellas, vigilando las faenas agrí- ción de las cosas, afirman que, en efecto, el Gobierno no ha hecho, ni ha podido hacer, otra cosa
colas. En medio de los grandes pinares, de los soque acordar el aplazamiento de la reunión de las
berbios bosques de alcornoques, se reúnen dilataactuales Corte', y que todo cuando se diga de didas familias al calor de las nogueras que arden en
las enormes cocinas de los pa<;os, y allí ven pasar solución del Parlamentó es muy prematuro.
en feliz séquito do horas los días tranquilos, que
«Así—añaden—lo ha comprendido el Gobierno,
sólo se aprecian cuando ya no se gozan.
por lo cual, todo cuanto se diga sobre la fecha en
que se publicará el decreto de disolución, carece
En cambio otros mortales no disfrutan de tales
en absoluto de fundamento. Antes de hablar de
campestres delicias. Dígalo, si no, el Sr. 1). Wenesto, hay que pensar en quién va á dirigir las
ceslao de Lima, actual presidente del Consejo de
elecciones; pues no puede extrañar á nadie que,
mini8tro8.v Desde hace cerca de dos meses, en que
el señor Medeiros, ministro de Justicia, abandonó después de todo cuanto ha ocurrido, al ver que
cada día que pasa se hace más visible la especie
su cartera por causa de una discusión con el obisde inteligencia que exi3te,f^trc el Sr. Moret y los
po de Beja, el Sr. Lima no encuentra sustituto al
señor Medeiros, y ha debido encargarse transito- elementos más radicales, comiencen los mismos
liberales á pensar en la gravisima responsabiliriamente de aquella cartera. Como esto no podía
dad que contraerían secundando una política de
seguir indefinidamente, más aún considerando que
la que ellos serían las primeras víctimas.
el ministro saliente representaba al bloco, es decir,
á los Sres. Alpoim y Vilhena, sin cuyo apoyo el
¿Cómo podríamos gobernar—dicen también esos
Gobierno se vería comprometido en las Cámaras,
liberales—, si perseverando el Sr. Moret en sus
el Sr. Lima rogó al Rey D. Manuel que consultara
extrañas complacencias con los republicanos, nos
á los hombres políticos más importantes, y en ta- encontrásemos mañana en el Congreso con una
les consultas lleva ya el Monarca empleadas va- minoría antidinástica capaz de hacer imposible la
rias semanas; sin que todavía hayase obtenido
vida parlamentaria-'»
resultado alguno. Según es natural, abundan los
—wi.—MM^———1——iBWBSilW—•—•———MI—i—M——•
calendarios políticos, que son á gusto de todos, y
aunque no falta quien augure cambios radicalísi
mos, otros aseguran que el Sr. Lima seguirá en el
Poder. Lo probable es que uno de estos días presente el Gobierno su dimisión.
(DX HUSSTBO SERVICIO PAKTIOÜLAB)
Nadie puede echárselas de profeta. Lo más proROMA
17. — Los insultos contra España contibable es que D. Manuel II se incline á una solución que permita á las Cortes actuales desenvol- núan.
En la última sesión de este Ayuntamiento, el alver su vida legal de tres años, faltándoles aún más
calde (sindaco), al dar cuenta al Consejo municide uno para cumplir ese plazo.
gal de sus últimos actos como presidente de la
orporación, hizo un aparte para decir que el día
Mientrastanto, y siguiendo la costumbre de
12 del pasado mes de Octubre se registró un heotros años, en el teatro de San Carlos ha empezacho que impresionó á todo el mundo culto: «el ardo la ópera francesa. A ésta seguirá la italiana, y
luego vendrá la alemana, gozando así los dilettan- hitrario fusilamiento de un hombre, bajo ¿o specioso pretesto—copio literalmente —de encontrarse
ti de los primores y bellezas de las tres escuelas.
En la actualidad la ópera francesa ]tñva., y complicado en movimientos de rebelión y de insurrección».
aunque ya sus representaciones tocan á su térmi«El asesinato tuvo lugar por que la víctima queno, la buena sociedad acude á la hermosa sala de
ría que la conciencia humana no quedase más
San Carlos, ávida de escuchar las harmonías de
Fortunio, Le Chemineau, Mignon y otras parti- tiempo bajo el juego intolerable do la Inquisición
turas, nacidas en la Opera Cómica, de París.
y del jesuitismo», etc.
A esto siguieron otros insultos que no cojiio,
A más de los encantos de la música, estas repreporque las miserables yialabras de quien so comsentaciones de ópera francesa tienen el atractivo
place en recogerlas más absurdas mentiras, no
d é l a belleza y elegancia de las cantatrices, que
merecen otra cosa que el desprecio.
generalmente son más guapas y sugestivas que
las que cantan en alemán ó en italiano. El público
lisbonense, gran admirador de la hermosura y de
lo que D, Juan Valora llamaba garabato, ó soase
OÍA 11 DlA 18 DIFERENCIA
el c/iíc, se ha recreado este año con la majestuosa
la última
Ucbre. Dobre. en •emana.
presencia de la célebre contralto Mme. lleglon, la
cual, aunque algo marchita, copserva una hermoVALORKB DEL K8TAD0
De a j e r á boy.
sa figura y una voz pujante.
4 por 100 interior contaLa Prensa ministerial dice que está acordado el
También han alcanzado gran éxito una lindísi- nombramiento del Sr. Millán Astray para jefe su86 50 86.60 + 0 10
do
ma norteamericana, miss Lillien Granville, y otra
Ídem id. á fin do mes... 86.65 86.75 + 0 10
perior de U Policía de Harcelona.
tiple francesa, Mme. Vallaudri, la cual, en La Rei6 por 100 Amortizable .. 100.90 100 90
—Bl Sr. Moret fué anoche al ministerio de Insne Fiamcttfí, oliera de Seroux, sobre un libreto
4 i>or 100 A m o r t i z a b l e . 91. 00 93.20 — 0 80
trucción pública, y conferenció con el Sr. Badescabellado
de
C.
Mendos,
luce
su
esbeltísima
rroso.
VAL0RK9 MKKCAKTIL,K8
figura, sus gestos harmoniosos y una cabellera tan
—El ministro de Estado ha recibido una carta
466.00 466 00 + 100
abundante y lucida, que la cae hasta los talones,
del exministro de Relaciones Exteriores de Italia,
Comi)aftía de Tabacos.. .189.00 388 50 - 0.50
cubriéndola toda la espalda.
señor Titfc)ni, despidiéndose del Sr. Pérez CabaCédulas Banco Hip.^ald. 101.50 101.40 — 0.10
Con tan diversos hechizos, las cantantes no han
llero al abandonar aquél la cartera (jue desempeCAMBIOS
menester de gran voz; y como éstas también la
ñaba en ei último Ministerio Giolitti, y expresanposeen, queda {explicado el éxito de la temiiorada
27.22 27 00 — 0.22
do su desto de que continúen entre los dos países
de
ópera
francesa
en
San
Carlos.
París
8.00 7.10 — 0.00
las buenas relaciones que hasta aquí les han unido, por la comunidad de sangre é Intereses.
A casi todas las representaciones ha acudido el
—Anocje conferenció con el Sr. Moret el goberRey D. Manuel II. Es S. M. F. muy devoto de las
nador dd Banco de España, señor conde de Saartes, y en especial de la música. Toca el piano á
gasta, el cual le dio cuenta del resultado de las
la perfección, y á veces en Palacio, aprovechando
elecciones municipales en León.
algún instante de ocio, el Monarca lusitano se re(De U Agencia Fabra y de qoeitro serricio partionUr.)
—Ayei llegó á Madrid el Sr. Sol y Ortega, y ho.y
crea con las melodías de un concierto ó de una
saldrá pira el extranjero, requerido por asuntos
Contra nn parlóAloo radioai.
sonata.
El año pasado, cuando representóse aquí la Sa- profesioiales.
PAKÍH 18.—Le Jourúál des Debuts ha recibido de
Ha sido ajilazado el banquete con que proyectalomé,
de Strauss, todos pudieron ver á D. Manuel
Touloüse el siguieh te despacho:
ban obstquiarle los republicanos madrileños.
siguiendo
en
la
partitura
Jas
sabias
melodías,
algo
«Hoy se ha iniciado en esta Audiencia la vista
—También ha llegado á Madrid el Sr. Giner de
á veces, del novísimo genio alemán.
de la causa incoada por varias Asociaciones reli- extrañas
los Ríos.
El
prestigio
poético
que
rodea
la
juvenil
cabeza
giosas de Eápafla contra un periódico radical; de
Los conservadores.
del Rey lusitano, crece estos días con los rumores
eét'a ¡ciudad; pero por acuerdo de las partes se
El
Irnparcial
y otros periódicos dicen que el
sobre
su
pró-^ima
boda.
¿Quién
será
la
futura
Mahan aplazado los debates hasta el día 15 de Enero
jestad Fidelísima, Reina de Portugal y de los Al- señor González Besada estuvo ayer á medio día
próximo.»
en el domicilio del Sr. Maura, y con este motivo
garbesf'¿Qué Princesa paseará sus sueños de reLos anossos de Baroelona.
hace el citado colega algunas deducciones sobre
cién casada bajo las camelias de Cintra, junto á
lo tratado en esta entrevista.
la bahía azul de Cascaos? Cada cual tiene su canPARÍS 18.—Contestándole á una jjregunta sobre
didata.
el particular, el ministro de Negocios Extranjeros
Estas deducciones tienen él mismo fundamento
ha dirigido una carta aí diputado socialista monque la noticia de que fué el Sr. Maura quien visitó
Se habla de la hija del Príncipe de Battenberg,
sieur Pressonsé, diciendo que ya no hay ningún
tío de nuestra augusta Soberana; de la hija de los ayeralgr. Besada; pues fué, como queda dicho, lo
subdito francés preso en España, á disposición de
contrajo.
Duques de Fiíe, nieta del Rey Eduardo; de la
los Tribunales militares, con motivo de los suce- Princesa Patricia de Connaught. Todas son bellas
IJO i'niico cierto es (lue ninguno de los dos se
sos ocurridos en .Julio próximo jiasado en Barcey buenas, como Reinas legendarias. Todas mere- creyó cp el caso de visitar á los periódicos aludilona, por cuanto todos los que fueron presos en
cen una Corona; pero, ¿cuál será la elesíida? Tal
dos paia contarles lo que hablaron.
aquella ( casión han sido imestos ya en libertad, á
vez ninguna de éstas, ni aun de otras (¡ue se cita.
La prefectura de Madrid.
excepción de cuatro, que lian de ser juzgados por
Tal vez sea alguna l'rincesa en quien nadie pienEl
Tnpavrial
acoge el rumor de una reforma
los Tribunales ordinarios como autores de delitos se, de quien nadie se ocuiia, y á la que el destino
estudia el Sr. Moret para el gobierno local de
comunes.
'
haya señalado para ser Reina de Portugal y ocu- que
Madrid..
par el puesto de la incomparable Reina Amelia,
Blaerte del Oran Diiiqae Miguel.
Parece que se trata de legalizar la separación,
tan probada por el infortunio.
ya de hecho casi establecida, en los servicios de
PARÍS 18.—Ha fallecido esta tarde en Cannes el
En iesto ha.y que repetir la frase «Dios sobre
administración y de orden público: el régimen do
Gran Duque de líusia Miguel Micaelovich, sobritodo», y esperar ([ue los días nos traigan la revej'arís ú algo semejante.
no del Empera<V»«; Alejandro 11, y tío del actual
lación de ese art-ano.
El pago a loa maestros.
Zar Nicolás.
líl finado nao}/' «n Peterhoff en lS6l; había conParece ser ((ue iironto abandonarán el «)>a(,'o
Por Real orden del ministerio de Instrucción
traído uiíitrimOnlo morganático cu San Ucmo,
Pciiiuiliol» los condes de San IJUÍS, Nuestro re[ir"epúblici y üelliis Artes se lia dispuesto (lUc se sig-
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njlique al ministro de la Gobernación la conveniencia de prevíínir á las Diputaciones provinciales que cumplan la. ley de Instrucción pública, y,
por tanto, que incluyan en sus presunuestos las
cantidades necesarias para abonar el aumento
gradual de sueldo á los maestros que les corresponda, y pagarles las cantidades atrasadas que
les adeudan por igual concepto.
Bl ferrocarril de Avila A Salamanca.
Han llegado á Madrid los alcaldes de Salamanca, Avila y Peñaranda, y el director de El Lábaro, para llevar á cabo las gestiones encaminadas
á conseguir la pronta terminación del ferrocarril
de Avila á Salamanca.
Aquí se congregarán los diputados y senadores
de Avila y Salamanca al lado de los alcaldes, para
apoyar con toda su influencia las gestiones (ine
han.de hacer en el ministerio de Fomento, y solicitar (lue el Estado termine la construcción do la
línea en el trozo que falta desde Peñaranda á
Avila.
El Sr. Romeo ante el Supremo.
Confirmando las noticias (jue oportunamente dimos respecto al desacuerdo del capitán general de
esta región con la sentencia del Consejo de guerra
contra el Sr. Romeo, escribe nu<'8tro estimado colega La Correspondencia de España, entre otras
cosas, lo siguiente:
«l^a causa es elevada ante el Consejo Supremo
de Guerra y de Marina, con el informe de que el
señor Romeo debe ser absuelto libremente, por no
existir delito alRuno en el artículo perseguido.
Realmente, no podía suceder otra cosa, desde ol
momento en que el fiscal no encontró fundamento
para calificar de delito un artículo cjue fué muy
Iden recibido por el elemento militar; un articulo
en el (luo no había ni un solo concepto que mereciese censura.»
Junta central del Censo.
Según anticipamos, la Junta central del Censo,
en sti reunión de ayer, acordó [)roponer al Gobierno la publicación de una circular excitando el
celo de las Juntas provinciales á ñn de que impongan los debidos correctivos á las autoridades
que faltaron á sus deberos en las últimas elecciones de concejales.
La Junta, resolvió también varias consultas fie
escaso interés.
¿Orláis parcial?
El Mundo atribuye al Sr. Morst el propósito do
hacer una pequeña modificación láinisterial antes
de las elecciones.
Creé quct el Sr. Martínqz del Campo volverá á la
presidencia del Supremo; que el Sr. Barroso pasará á Gracia Y, Justicia, entrando en Instrucción
pública un ministro nuevo; que el^Sr. 4 i ! ^ quedará en Gobernación, y que en la subsecretaría de
este último departamento entrará el Sr. Muñoz
Chaves.
Todo esto no tiene, hoy por hoy, fundamento:
el Sr. Moret no está para hacer crisis parciales.

Hepublicanos y carlistas
Bajo el epígrafe de «Indiscreciones del repórter»,
escribe La Correspondencia:
«-^Lea usted.
—El primero dice: «I'arís 17.—Continúa aquí
Don Jaime».»Dice el otro: «París 17.—Llegado Lerroux. Espérase Sol y Ortega».
—Señor, una visita...
—¿Español?
-Español. Viene de Barcelona. Ebta es su tarjeta.
—¡No puede ser! ¿Lo has visto?
—Y es el propio...
—¡Cosa más extraña!... ¿<.¿aé tongo yo que ver
con ellos? (¿ae pase.
Después de la entrevista, al despedirse:
—Lo siento, crea usted que lo siento. Para talos
fines, ni siquiera con la amenaza de los míos pueden ustedes'contar. Por encima de mis aspiraciones tradicionales está ol sentimiento da mi Patria.
Además...
—Además, ¿(lué?
—Además, no me fío. Sobre mi ineficaz intentona se alzaría ol pasajero triunfo de ustedes.
— Ya veríamos. ¿No aspiramos los dos á derribar?
—Pero do distinto modo. Yo, empezando por
abajo; ustedes, comenzando por arriba. Sería imjiosible que nos entendiésemos.»

El nuevo Gobierno italiano
(Ol SOKBTRO SXBVtOIO PARTICULAR)
Su programa politice.
ROMA 18.—En la sesión celebrada esta tarde, por
la Cámara de Diputados, el presidente del Consejo
ha pronunciado un discurso-programa, diciendo,
entre otras cosas, quo el nuevo Gobierno se esforzará en aplicar en toda su lotr'a y espíritu la ley
sobre instrucción obligatoria, realizar reformas
sociales, proteger al trabajo y al capital, i)or ser
ambos fuentes constantes de prosperidad para la
Nación, y en desarrollar el programa militar y naval, con arreglo á la voluntad del país y his exigencias de la defensa nacional.
Al aludir al yiroyccto de comunicaciones marítimas, solicitó de la Cámara susfiendiera la discusió del mismo, porque «quiere el Gobierno estudiar detenidamente esta cmestióu, por cuanta tiene el propósito de pedir al Parlamento vote una
ley que reúna en el ministei'io <le Marina todos los
servicios que afectan á la Marina mercante 6 industrias marítimas».
Manil'estó luego que también pedirá la creación
de un ministerio de Ferrocarriles, y que sea el
ministerio del Trabajo el encargado de concertar
los tratados de comercio.
Respecto á política exterior, declaró á continuación que «mantendrá, sin modificar en nada ni
para nada, la política que ha venido siguiendo
hasta ahora Italia».
«En nuestras relacionoscon lasPotenciaejaliadas
(Alemania y Austria) existe una confianza absoluta, y sigue constituyendo la Tríplice una gran
fuerza, puesta al servicio de la paz, y una garantía para los intereses italianos.
A las amistosas relaciones (jue unen á Italia con
Francia í; Inglaterra, han venido á sumarse las
que se derivan de la aproximación italo-rusa;
pues los cordiales cambios de impresiones y miras
que han dado origen á dicha aproximación, no
resultan en lo más mínimo opuestos á los ya existentes pactos y alianzas, sino que, |)or el contrario, l'avorecen la realización del fin de las mismas,
y encierran una nueva garantía de paz.»
Al terminar, dijo el Sr. Sonnino que el programa del (i obierno i>odía resumirse en las siguientes i>a lateras:
«Propósito de realizar reformas para lograr la
liacificación social, y de mantener con escrupulosidad la libertad de conciencia y la libertad de
manifestar el )>en8amiento.»
La (Jamara acogió el discurso del presidente
sin demostración alguna, guardando profundo silencio.
¥J\ Sr. Pantaco, radical, se opuso luego á (pie,
según lo bahía pedido el Sr. Sonnino, iiasaran á
IJI Comisión tU; Presupueston los proyectos níorg.inizandp los ministerios,'opinando que, por el contrario, dcl)ÍH ['asar á la sección correspondiente,

HAORID.—Dn mM, 2 peMtan trimmrtr*, ff •••
mestre, 12| afio 2 4 .
PROVINOIA&-Trím0itr«, 0 pnetaii wmMtre, 12p afio, 2 4 .
Portugal, Gibraltar y HarroMos, el rnimt* pr«elo.
EXTRANJERO.—Trimeatro, 15 franeon leme»
tre, SO I afio, 6 0 franooa.
Número del día, 10 céntlmM.—Atrasado, 1 8 . .
lA oorresppndenola de AdminÍ8traoI6n diríjase al
administrador de LA ÉPOCA.

Beilacciüi T AdiMstraciDn: UBEBTAD, 1 8
El exministro Sr. Lacara, miembro 'que fué, del
Gobierno Giolitti, y varios socialistas, apoyaron
la proposición del Gol)ierno, qu<í quedó adoptada.
A continuación anunció el vicepresidente de la
Cámara que había dimitido el presidente de la
misma, Sr. Aneara.
El presidente del Consejo propone á la Cámara
no acepte esta dimisión.
Por aclamación se adopta la proposición del señor Sonnino.

L a xnuerte de El-Chaldi
( D I HimSTBO SERVICIO PARTIOÜLAB)
TÁN(iER 1!) (8 mañana).—Las noticias que pintorescamente T'iieden haber telegrafiado algunas
j>ersonas, á la;Prensa extranjera esiiccialmcntc,
sobre la muerte de ElChaldi, carecen de verdad
en absoluto.
Los informes oficiales recibidos de Fez demuestran que el caudillo de la liarka de Mclilia no; lia
muerto envenenado, como se ha (fuorido suponer.
Bino del tifus, que venía jiadeciendo hace muchos
días, y ((Ue tantos estragos ocasiona en la Coi lo
de Muley llalid. —/Í¿-/ÍM(:<;»I(Í.

Hí Teatro de los niños
La función inaugural.—Dos obras de Bena-vente.—X>a familia Real y el teatro Infantil.
Con la función de mañana se inaugurará en el
coliseo del Principe Alfonso el Teatro'de los niños, generosa iniciativa del ilustre autor Jacinto
Benavente, patrocinada i»or el actor Fernando
Porredón, que desde el primer momento fué acogida Jeon viva simpatía.
_
'
I/i función inaugural tendrá carácter do verdadera solemnidad.
La Real familia, que en sus constantes 'obras de
caridad demuestra cuánto se preocupa del porvenir de la infancia, favoreciéndola en 1Í>H instituciones benéficas á ella dedicadas y en las instituciones de enseñanza, honrará con su presencia la
grata fiesta infantil.
Asistirán á la función los Reyes D. Alfonso y
Doña yictoria, la Reina D." María Cristina, los Infantes D." María Teresa y ü. Fernando y la Infanta I)."Isabel, que á pesar del luto do Corte (]uc
visten por la muerte del Rey de Bélgica, desean
testimoniar el afecto grande que la idea ac Benavente les hace sentir.
En la función inaugural, i^ara mayor brillantez,
se estrenarán dos obras del insigne Benavente. La
primera es una comedia en dop actos, que lleva
por título El Principetqiie todo lo aprendió vn hn
libros, y que es como un cuento en HiC0iiQnique, dividido en siete cuadros, presentados con lujo, encantadcsaé su primera escena.
•Ijft.ífegUnda es una comedia en un acto, que se
titula 'Gan'fí-se la iñdn, y quo es algo así como nn
t^-ozo de la realidad llevado á la escena, y que dcj;i en el alma una impresión de amargura <iue profundiza en ella en medio de una admiraIde- sencillez.
La empresa del teatro Príncipe Alfonso, y su
director, el simpático Porredón, han hecho-toda
clase de esfuerzos para que las obras del Teatro
délos niños se pongan en escena con primor y
lujo.
tJomo antes decimos, la familia' Koal ha acogido
con viva simpatía la idea del jTeatro de los niflos,
cuya finalidad es moral y educativa.
Su misión será la de divertir á los niños, instruyéndolos 6 inculcándoles ideas de bien. .
Tal misión será realizada sin aburrir á las personas mayores. Así lo expresaba ayer el ilustre
Benavente A S. M. el Rey, que concedió una larga
audiencia al gran dramaturgo y al actor Porredón, á quienes acompañaba el cronista Enrique
Casal.
Don Alfonso se interesó mucho por el nuevo teatro, pidió toda clase de detalles acerca de su funcionamiento, y ofreció contribuir á que la bella
iniciativa alcarzara el merecido éxito.
Benavente y i'orredón «luedaron muy comr'lacidos de la bondad del Monarca, y agradecidos á
sus ofrecimientos.

JCyl

OLJLV»J-V»

\J

(ole XUESTRO SERVICIO PAUTICULAH)
Reclamación del ministro de Espafia. ^ Inoremeoto de la oriminallaad.
TANGKR 17.—En virtud de las órdenes del Gobierno, el Sr. Merry del Val gestiona cerca del
Majhzen y del Cuerpo dijilomátieo para ciuto sea
reparada la omisión cometida por la Comisión del
imiiuesto url)ano al publicar sus avisos en árabe
y francés solamente, prescindiendo del castellano.
El consulado esiiañol ha fijado carteles en las
esquinas, anunciando en castellano los acuerdos
de la Comisión del impuesto urbano.
— En vista del desarrollo de la criminalidad, s«
ha reunido el Cuerpo consular, y lia acordado confiar los servicios de Policía á la Comisaría francesa [?), confiando en que ésta evito los daños y molestias que los malhechores causan á la población
curoiiea.

xj3sr.A. :EiJSL.:E»<3mxioxi*»i>ar

LOSDIBDIOS DEHERIANN P i D l
Más de 70 yiinturas, ¡acuarelas y dibujos constituyen la Exposición <iuc en el lindo sáloncito de
Viiehes lia hecho el difmjante francés Hermann
Paul.
Conocido [lor .sus caricaturas en Le Fígaro, Le
Jiirti, Le Cride l'aris y otras publicaciones parisinas, para nosotros la jicrsonalidad del ingcnioHo
dibujante estaba como diluminada por las manipulaciones mecánicas, propias de la rej>roducción
periodística, por perfectas que aquéllas sean.
Kn los dibujos originales, la personalidad artística se acusa vigorosa y propia.
Hermann Paul, un dibujante asombroso, do
una seguridad y de una fuerza en el lái>iS! quo
muy pocos ¡lodrán superarle, es, además, un ironista y un sentimental á un tiempo mismo.
La caricatura, en sus dibujos, no nace del abultamiento de las líneas, de lo grosero de los trazos,
de lo desquiciado de las actitudes: brota del alma
de los seres, del momento en que los sorprendió el
lápiz del artista, de aquella su propia ó íntima
psicología.
Dibujo-s como Le bal, Le preeepteur, L'amateur,
IJ" tuasf, L-nidatp piieri dominuní y la seri,e quo
lleva, por titulo general lléeepfions, dicen más al
espectador persidcaz que muchos tratados de Filosofía: llaman la risa a los labios, y al pensamiento la reflexión y el análisis.
Y este observador sagaz y despiadado para las
tla()uez«s humanas, (luejhay en el lápiz vigoroso
de Paul, se trueca en sentimiento en Madeleine,
Coiiralcsc!'.nii\ Ivonne, para resolver briosamente
cuantas dificultades de ejecución puedan oponerle en dihnjus como Lii h'ctnre au jardin, Lalecliiri' dans hi /alais/'., I.es touristes y La iasse
defhe.
Hermann l'aul es, sin exageración djoho, el dibujante de concepeión más rápida, de trazo más
(irme y seguro, (ie espíritu más completo, y al mismo tieniiio más parisién que hemos visto en estas
tierras.
La Exposición en casa, de Vilches es mu,y notal)lc, y alumnos de los di!)ujos tienen ya el íetrerito
de «Aiiquirido». Si acude al salón ^e la calle del
l'n'nciiic. lodo el público <)ue debe y puode visitar
estas exposiciones, los dibujos de Hermann Paul
se quedarán en su niay(n-ía en Madrid, Así 8oa.

