iNOf^xxm^^ütto; imm
Üutacas, 4,40; anfiteatro ( p r i m e r a galería),
8,40 y 2,20 pesetas.
Sábado SO.—Excursión á Araiijuez p a r a VL
«Itax loa Jardines reales y presenciar u n a cor r i d a de toros. Tren especial: salida de la estación I1G1 Mediodía, á las nueve y diez minur
tos de la mai'iana; salida de la estación da
Aranjuez, á las seis y treinta y cinco d« la tarde. Precio de los billetes de ida y vuelta: prim e r a clase, 7 pesetas; segunda ríase, 3,50.
A las cuatro de la íardt. gran corrida de
toros. Precio de las localidades: palcos de diez
asientijs, 80 psseas: tendidos, 8, 6, 4,50 y 3,50;
g r a d a s , 9 y 8,75; andanadas, 8 y 3,75. Habrá
que abonar el impuesto de timbre correspondiente á cada locanfiad.
Domingo 31.—A las cnatro y media de la
tarde, pra'n corrida ri.; toros en la Pln^a de Madrid, Precios de las localidadep: tendidos,
6,25, 4.25 y 3,50; gradas, 11, 4,25 y 3,50; andanada.'?, 10, 3 y 2,50 poseías.
Aún no se sabe quiénes m a t a r á n en las cor r i d a s ni qué toros h a n de lidiarse.
FOT? TEIEGUAFO
( D E NÜESTJÍOS COBEESPOXSAI.ES)

Billywo. — G l

i . t r o » e l | ' > (S«-l o l i p e i ' o
üoltirvila
.
Bilbao 23 (4 tarde)
Tan encasa importancia h a tenid.o el atropello de Ramón Soldevila, ociirrido ayer frente 4 la fStorica de vidrio de Lamáaco por ©1 autcanóvíl en Cfue iban los periodistas, qu& el atropellado no b a tenido que curarse en n i n g ú n
«stablecimienío benéfico de esta villa.
Lo gue ha causado exfrafieza es que se atriiHiya el Incidente á imprevisión del alcalde de
Bilbao, cuando en el sitio en que ocurrió no
tenia dicha autoridad jurisdicción alguna, por
ser d« la del Ayuntamiento de Guecho.—CorresptmsaU
B u f u n s . — L l c g ' a d a ile l o s e x c t i r s i o ninUiM. — l í o s c M P f u a j e s e e i i a v e Burgos 23 (8 farde)
H«n ! l « ^ d o casi todos loa automovilistas,
8ln novedad personal ninguna.
Sólo sa h a n inutilizado dos mAciuina.?, de
llus cuales u n a y a está compuesta.
Con los excursionistas vienen algunas damas, todas ellas muy animadas y complaciá&a fiel viaje.
Ahora se dedican á visitar los monumentos
.y deapués-asistirán al baile del Salón y al con-Cierto en. el Paseo.
La ciudad está engalanada.
L a Cámara de Comercio ha acordado qwe el
¡día 27 se cierren las tiendas en honor de los
caisrarist^a.
Los turistas dicen que las carreteras se hal l a a en excelente estado, y por ello felicitan al
ingeniero y á las comisiones.—Ontnñón.
Kn B n r t l r o s . — P i - e { 9 a i « i i t i v o ! i
I "'
Burdeos 23 (9,35 noohe)
fll«}na grátt animación p a r a recibir á los
Num!ero«as caravanas de curiosos y aflcioIkados S& disponien á presienciar desde puntos
«Jegltíí)3 «ad.hoc» el paso de los turistas y carreristas.
Calcúlase que m a ñ a n a al medio día llegará
el priimjejr vehículo.
. ¥1 Automóvil Club Bórdeles h a dispuesto
'«am bpillante iluminación, en la que lucen los
colores nacionales, y prepara para m a ñ a n a á
Ja Bochi» u n a gran recepción.
.También h a organizado u n a Esposición &e
«uttomévileis esv la anuplia, plaza de Quinconces,
y iM instalado el telégrafo sin hilos, que anu-nciarA la Ilegadia de los automovilistas.—Correípmual.

HUELGAS EN LOUSTADOS UNIDOS
POR TEIEGRAFO
T c u a « i ' f . « d e efÍMlN
LoNDflse 23.—Un despacho de Nueva York
q « » pwMican los periódicos de esta capital dice
^U« Chicago se halla en vísperas di© una crisis
industriai. Actualmente existen treinta huelg a s y son inminentes otras muchas.
S« t e n » la clausura de muchas fábricas y
S r a n d w quieras.—Fabra.
,
C o l i s l t í i i y laei'itlos)
LONDRES 23.~r/!e Morning Leader inserta
t m despacho de Nueva York, en el que m dice
«í«6 200 italianos de losi que trabajaban en los
ferocajTiies subterráneos y que hoy están en
huelga, acompañados de 40 mujeres, trataron
d e ejercer cxxM;ción sobre los que seguían trabajaiMo y que la po-Iicia cargó sobre ellos con
«ttaraoTdinaria brutalidad, causándoles numeJfasos heridos.—Fabra.

Rasgos parlamentarios
;
L» comisión de actas se reunió ayer tarde,
y dio dictamen favoirable en seis actas y expo"nUeaitos d© aptitud legal d© varios sesnadoresvitaJicias y electivos, entre ellos los señores dxirase d« Santo Mauro, Ugarte, Agelet y Cañelki<3.
Con ios expedientes despachados ayer pueden considerarfie admitidos 103 senadores.
En !a presidencia do la alta Cámara estuvieron ayer tarfl© á saludar al Sr. Azcárraga
«1 presiílente d«l Consejo y los ministros de la
Gobí?rnaoión, Marina é Instrucción pública.
Hsiiílaron de que el martes próximo puieda
constitui-ree el Seriado y de los proyectos de
ley qu« ios ministros allí presentes se propon í a n piresenlnr en eeta Cámara u n a vez que
QuMe constituida.
Llevará el Sr, M a u r a su proyecto de reform a de admin¡.miración provincial y municipal
y tal vez algunos otros menos importantes.
El Sr, Alln.ndesalazar el de base« p a r a la
refonua do la enseñanza aprobada en el último Conse-jo de ministros.
Y el ministro de Marina u n proyecto de ley
Que rpserva h a s t a que lo presente 4 las Cortes.
El mismo martes á última hora se h a r á ©1
iBortoo de secciones, con el fin de que éstas
puedan constituiree al día siguiente y designar
l a comisión del meiisaje. Esta comisión d a r á
dictamen el jueves ó viernes, y se discutirá el
Itmps 1," de Junio.
Al mismo tiempo aeran designadas l a s coUvisiono.s que lian de ir examinando los proyectos de ley.
CAMCiRESO

E n la reunión qu© celebró ayer m a ñ a n a la
Comisión de actas, dio dictamen favorablo en
í a s de Coin. Barcelona, Tolosa, Carmona, San
Sebastián, Quiroga, Cervera del Río Pisuerga,
firariiollers. Vahmcia d-e Don Juan, Cabuérniga
y Santa Cruz de las Palmas.
Después ee puiso á votación la proposición
iSfel Sr. Osma, contraria á la concesión de las
audiencias públicas, qiíe fué desechada pt5r toiáos lo» vorexles do la comisión, excepción hecha
cBei Sr, A m a t
So acordó que m a ñ a n a á las nueve y miedla
&6 la noche comiencen dichas audiencias, que
«e limitarán á una hora para cada acta, veinte
minutos p a r a la impugnación, otros veinte pa.r a la defensa y diez p a r a cada una do las rectificaciones.
P o r la tardo volvióse á reunir la cornisién
íte acta» y terminó á las cinco y media. Dio
dictam-en favoi-nble p a r a las actas de Pasrtra/n a , Orgiva, Ocafia, Mataró, Alcántara, Gandei.
• a y Tudela.
En el salón d® conferencias y en los pasiUo9 del Congreso se habló ayer de la proximidad de u<n debate interesante en dicha Cámara
con motivo del dictamen de un acta. Eísta par'*oe íjue será la d« Pu&nta del Arzobiap«b.

^

IMPAReiAL

m

Las señoritas eme ctéáeen matricularse d^eEl Sr. Ríos, i n s i i ^ e grabador que deseoDr
p«fia la cátedra dte la Escuela dio Pintura, E«- ben dirigir sus peAiclonee á doña Pilar die la
cultura y Grabado, es u n g r a n propagandista Mora (plaza d e Oriente, 8), d¡e ¡quien podrán soEl Sr. Montero Ríos »stuvó ayer en el Con- d e su arte. Concurre á todas las Expoeicionea licitar toda d a s e de detalles.
greso y conferenció coa el marqués de la Vega y pelea por el fomento do su clasie, que h a coaEl precio de la matrícula anual será d^ 10
de Armijo, comi|nicándol9 los acuerdos adop- seguido dotar de todos los útiles é instrumea- I>e setas.
tados en la últinm rewnión do l a ñiínoría libe»- tos necesarios, incluso do u n a magnífica prenA las a l ^ m n a s que se distingan por su apliral del Senado.
sa traída de París, en la que practican sus dis- cación y aprovechamiento se les darán preEn esta entrevista, que duró m á s de media cípulos la estampación. También h a provisto mios en metálico.
hora, hablaron de los trabajos parlamentarios á la clase de modelos .apropiados p a r a la eny de la orientación política que debe tomar ei señanza, que prospera hasta el punto de haber
NOTAS DE PALACIO
partido liberal.
en este curso trece matriculados, si bien sólo
El Sr, Montero Ríos parece que habló de sietie asisten. El año anterior no hubo en la Esla necesidad de rectificar ©n sentido democrá- cuela de Bellas Artes de P a r í s m á s que once
S. M. el rey, acompañado del príncipe de
tico y muy acentuadamente, la política que miatrioulados.
Asturias y de sus ayudantes, visitó ayer maRosttivo la última situación liberal. ProbaJ>lo
El Sr. Ríos presenta u n a serie de grabados, ñama el campamento de Carabanchel.
es que hablara con este motivo concretamente ilustración de <iLa Dama de las Camelias.» Los
Por la tarde, lia familia real asistió á la
de las cuestiones religiosa, social, administra- dibujos son del insigne pintor francés Albert Salve en el Buen Suceso, visitando después, en
tiva, etc.
Besnard.
su hotel, á la infanta doña Isabeí.
Terminada la conferencia, el naairqués de
Las láminas de Ríos reproducen los dibujos
El rey asistió luego á las carreras de cabala Vega de Armijo comunicó sus impresionee al mismo tamaño, y como están ejecutados á llos.
á los pxministros liberales que se hallaban en pluma y el grabador se propuso dar en sus
—Para premio en la rifa organizada por la
el Congreso.
trabajos la m á s fiel idea de la obra del dibu- Sociedad de señoras que tienen á su cargo el
A las siete y media de la tarde el Sr. Moret jante, consérvanse en ellos hasta la dirección sostenimiento de las Escuelas Católicas die AL
conferenció con el marqués de la Vega de Ar- y carácter de los trazos de pluma; en u n a geciras (Cádiz), h a concedido S. M. el rey u n
mijo,
palabra, en estas obras ©1 grabador h a propen- artístico calendario de piel y plata, estilo moEste último reunirá uno de estos días á la dkio á respetar con el mayor cuidado la perso- diemlsfta.
minoría liberal del Congreso, con «9 mismo ob- nalidad del dibujante.
—Esta tarde, & las siete, llegará á Madrid
jeto que se reunió la de la alta Cámara,
En cuanto á los origiaalea, aunque la épo- en el tren die Galicia el príncipe Enrique de
ca á que los tipos petienecen no esté muy le- Prusia, que se hospedará en las habitaciones
jana, son tan meritorios por el arte exquisito altas dte Palacio.
La cuestión de incompatibilidades también con que estánjcompuestos como por el carácter
dará lugar á debates animados, comenzando de las figuras y su indumentaria.
por el caso del Sr. Martínez del Campo.
Carlos Verger presenta tres cabezas de esTEATRO LÍRICO
tudio muy notables y u n agua fuerte original
que, no concluida aún, acusa un genial y oonDice el Diario Universal:
sumado grabador.
«Se h a comentado irónicaím€.nte en los círcU'También hay buenos grabados de Gisbert.
los políticos que el Sr. Osmia, presidente d» la
La n o v e n a
sinfonía
Gai-cía Vao presenta u n a cabeza de niño,
comisión d e actas, h a y a pedido la del señor grabada
con
valiente
franqueza.
Dice Berioz q^ie cuando Beethoven escribió
Maura p a r a examinarla.»
Vaquer, un retrato y u n paisaje muy diell- la última nota de esta, Sinfonía gigantesca,
cado.
pudo legítimamente exclamar:—«¡Venga ahora
la muerte, mi misión está cumplida!» El artisLa elección de Torroella se^Á u n a de las qu©
.%
ta divino había colocado en la cúspide de la
promuevan mayor interés en los próximoa d».
Tres esmaltes en cobre, estUo Simoger, y pirámide, de que hablaba Víctor Hugo, la p4bates.
La minoría republicana pedirá la procla- lina porcelana pintada á fuego, presenta SaL gina sublimie que sellaba su inmortalidad y su
vador Travatfo, que por la calidad de sus obras gloria.
mación del Sr. Moróte.
y por cultivador del género tan interesante
El genio de la música, bebiendo las inspimei'ecan aplausos sin tasa.
raciones de Schiller. iluniánaba con eternos resplandores la «Oda a la Alegría»; él; el hombre
amargado por todos los dolores y por todas las
La
sección
de
arquitectura
comprende
tres
penas, el que amó sin esperanzas, el huérfano
POR TELÉGRAFO
proyectos.
de afectos paternales, el castigado terriblemenKOl
NUESTBO
CQBBESPONSAtl
De ventanal, obra del Sr. Roca. De venta- te por el destino á no oír los clamores del éxiEi pianista U n í a i s
n a de luces y vidrieras de colores, del señor to ni los gritos del entusóasmo, el misántropo,
Rojl López, y de monumento á los .soldados el triste, cantaba á la Alegría en .los versos del
Barcelona 23 (fO,40 núOh^
Procedente de París, h a llegado el eapineote muertos en Cuba y Filipinas, de los Sres. Tra- poeta:
«¡Oh Alegría, hermoso destello de los dioses,
pianista Malats, recientement© premiado en ©1 vado, Flores Urdapilleta y Roca y Simó.
FRANCISCO A L C Á N T A R A
ardiendo en divino fuego penetramos en tu san,
concurso Die.ra*r.
tuario... Cobijados bajo tus alas amorosas toLa Asociación mngic(alí se¡ propone! otoSedos los hombres son hermanos!,..
quiarlo el juevea con. un banquete.
»|Bl que üefae la ventura de contar con un
LOS
DESÓRDENES
DE
AQRAM
.Vliíaisti-o a l e m á n
amigo, el que posee u n a mujer adorada, al que
El ministro de Estado de A k r a a n i * h a vipueda decirse amado sobre la tierra, venga
POR TELÉGRAFO
sitado hoy al capitán general y al gobernador
aquí y confunda con la nuestra su alegría!...
(CB NÜBSTSO COBÍESPONSAL)
cifvil, que acatoan de regresar de la corte.
»|E1 hombre á quien esta felicidad fué noParfs
23
(5,30
tarde)
El lunes marciiará á Berlín el ministro ále^
gada, huya llorando!...»
imán.
Según telegrama de Budapest que pubMca
Le Temps^ los desórdenes ocurridios el miércoL e s elelimfa^ m l l f t a ü e *
¡Cuántas veces al leer, miedíanamente tradu.
les en Agrami con motivo del aniversario de
Esta t a r d e se han verificado en el camtpo d© Ban Jellatcihitah,, tuvieron miás importancia cldoe, los versos de Schiller, he creído enconBota, los ejercicios de gimnasia ciclista del de la que les asignaron los informes oficiales. t r a r el sentido íntimo de esta obra de Beetbocueripo d© infantería, habiéndose adjudicado
Fuerzas militares rodearon la iglesia do»- ven, desesperación de críticos escolásticos que
muchos preMiios en metálico.
de se celebró la función religiosa. Al salir los I>erdieiran au tiempo y atormentaron sus caleS d c c l a r a c i ú n «ícl w u e v o « f c a l d e
fieles, muchas mujeresi, en ademán hostil, tres pretendiiendo inquirir el por qué de cierEi nuevo alcalde D. Guillertno Boladeras, avanzaron hasta las filas de los soldados, pre- tas osadías del compositor, que se alzaba y se
qu© desempeñaba accidentalmente J a alcaldía, sentando el pecho á las p u n t a s de las bayo- revolvía furioso contra leyes de la unidad y de
ha declarado que se propone continuar la hoij- netas. Hubo choques entre la fuerza pública y la armonía, acatadas y reverenciadas por qniorada labor de su antecesor Sr. MonegaJ, pro- el pueblo, á consecuiencia de los cuales fueron nes no tenían el "vuelo del águila, el aliento in.
curando que imperen la moralidad y la juett- muertas cuatro personas y heridas otras mu- domable del aUeia!
Beethoven entero: su alma, su cerebro, gu
chas.—Havas.
cia.—Puente.
?
corazón, están en la Novena Sinfonía. Sus sentimientos íntimos, sus congojas, sus amores
san finalidad, sus desesperaciones, hasta sus
UNA PENA CAPITAL
LAS HUELGAS DE LANGBED
sollozos, bajan del pecho á la plunm como u n
torrente impetuoso de protestas y de lágrimas.
POR TELÉGRAFO
POR TELÉGRAFO
A veces, como en el primer tiempo, un sentifr>E NUESTRO COnBEaPONSAtí
(DB
NUESTBO
COBBKSPONSALI
miento profundamente trágico resplandece con
Ileorut1cclnil<-uto del
conflict»
eones de queja, cuando n o de amenaza; lue«^>
Petición de indulto
en el (cscherzo») las aguas desbordadas recobran
0viecl«23 (7,30 tarde)
Cuenca 23 (12,45 tarde
un punto la serenidad y la calma; la catarata
Aunque se creyó solucionado el conflicto de
Se anuncia la próxima ejecución del reo se convierte en lago y las bellezas plácidas y
tas huelgas de Langreo y Arnao, hechos pos- Ramón Pérez Torrijos, de diecinueve años, serenas del valle juguetean en la orquesta, danterioTies han demostrado que la crisis continúa. condenado á miuerte el 2 de Junio último.
do una sensación de paz y de ternura dulce y
La reeolución de los patronos de reservarse
Aunque el delito es gravísimo por tratarse melancólica,.. Más tarde, los vloloñoellos y los
el derecho de seleccionar el personal que hu- del asesinato del padre y u n a h e r m a n a del contrabajos diseñan el canto á la alegría, y enbiera do reanudar los tra-bajos, ha dado oca- acusado—delito que como se recordará se co- tonces interrumpe la orquesta toda con un alasión á una naxeva j u n t a de los hue^lguistas de metió en un cortijo próximo á Garabella, dis- rido de cólera:—«¡El hombre á quien esta feAmao, los ouates han acordado unánimemente trito de Cañete, en Setiembre de 1901—el reo licidad fué negada, huya llorando!...»
piersistir en su aotitud.
es digno de compasión por su edad y porqu»,
Beethoven se oculta; sus sentimientos íntiEn el Centro La Justicia, de L a Felguera, de haberse celebrado la vista de la causa quin. mos se desvanecen;- pero antes hace cantar á
están divididlas las opiniones. En sesión de ce días antes, hubiera sido comprendido en el u n corifeo estas palabras suyas: «¡Amiigos, ceaji-er, ia mayoría acordó no volver al trabajo. indulto de la Jura del rey.
sad; comencemos otros cantos mes agradables,
A pesar de ello, algunos lian reanudado las
'
El abogado defensor y el obispo de la dió- bañados de alegría!»
tareas, habiéndose iniciado algún movimiento
Y la alegría estalla en todas sus formas;
cesis h a n acudido al cardenal Sancha, al obisen la fábrica de Duro.
po de Orense, á semadores y diputados y & unos instantes expresando el bullicioso regoAsí y todo, el peri.sonal es tan escaso que no otras importantes personalidades interesán- cijo popular; otros el intenso júbilo del homes posiblie proseguir las labores, con lo cual dolos en la gestión de indulto.
bre amado; otros el cortejo brillante que sigue
los dueños están dispuestos á cerrarla.
á los artistas acariciados por la gloria ó al héLograrlo,
además
de
un
acto
humanitario,
Como ya lie indicado en mis anteriores teleroe victorioso; otros, por último, entonando un
sería
evitar
u
n
día
de
luto
á
esta
población.—
gramas, los odios engendrados son muchos y
himno solemne de alabanza á Dios, «celévado
muy inticnsos^ j con efecto, y a h a n comenzado Mata.
m á s allá de los astros, porque allí es donde reá dar sus resultados.
side».
Ayer, el tren d e viajeros de Gijón á Sama,
CONGRESOS AGRÍCOLAS
al pasar por Mosquitema, fué tiroteado con car¿Para qfué encomiar el noble esfuerzo d e la
tuchos de dinjamáta, que, afortunadamente no
Del 7 al 9 de Junio próximo, coincidiendo Sociedad de Conciertos y de su director insigcausaron desgracias personales.
fecha conmemorativa die la gloriosa ba- ne, Emil Paur, en esta campaña artística, tan
El hecho, por bárbaro,, no tiene explicación con ladel
Bruch, se celebrará en Manresa el memorable como mal recompensada?
posible. Lo prol>able es que el propósito de los talla
Pudieran y hasta debieran haber sentido
autores fuera aieoiorizajf á los trenes carbo- sexto Congreso Agrícola cataláji.
Hasta el 6 de Junio se admitirán observa- vacilaciones, desmayos y desesperanzas; pero
ñeros para impedir la cifculiación.—EsíéíJanez.
ciones, y peticiones p a r a tomar p a r t e en los son artistas antas que empresarios, y llegan á
debates. La correspondencia, á las oficinas de un término lamentable, por lo que toca á los
la Federación Agrícola Catalana, Pueftaíei- resultados pecuniarios, ain que sus entusiasrrlsa, 21, principal, Barcelona, ó al Ayuaata^ mos decaigan. Su labor seria, digna, respeta.
miento de Manresa.
ble, no ha sido apreciada por el ^ a n público.
¿A qué ocultarlo? Hace veintiún años, cuando
El segundo Congreso Agrícola á& Castilla el maestro Vázquez nos dio á conocer en el
Acuarela, escultura, grabado
la Vteia, se celebrará en Sogovia del 23 al 27 Príncipe Alfonso la Novena Sonfonía, el teatro
y arqi^tectura
d e Junio venidero, en el palacio die la Diputa- estaba colmado. Después en el Real, con ManEntre las acuarelas hay dos notables: «Oda- ción provincial.
ctaelli, ocurrió lo propio. Anoche en el Línioo,
liscau», de Oliva, y «Recuerdo», de García MenLas inscripciones de congresistas son gratui- con otro maestro ilustre, con la misma orquescia.
tas, y deben solicitarse de la comisión (x^Or ta, con unos coros admirablemente ensayados
He omitido dos óleos muy bien tratados de nizadora.
por Abniñana, con cantantes tan excelentes
Diffre (J.), uno de Jadraqu© y «Una griega)> de
oomo las señoritas Dahlander y García Rublo
Julio del Val.
y los Sres. Mannuoci y Torres de Luna, la obra
PENSIONES DE MONTEPÍO
I>6 Caricato hay dos interesantes coleccioinmortal tuvo un auditorio, muy escogido por
nes de oaricaturas ó tipos cómicos.
cierto—como que estaba al frente la infanta
La Gaceta publica u n a real orden del nainiS- Isabel, a u n no restablecida de su peüigroso per.
terio de Hacienda, por la cual s© resuelve que canoe,—pes-o escaso, Inverosimílmente escaso
La sección (Je escultura es poco numeroisa. los cargos de auxiliares de todos los ministe¡Dios miol ¿Si no les gustará ya Beethoven?
Una c a b ^ a de niño y otra de hombre presenta rios se consideran incorporados al Montepío de
EDUARDO Muiíoz.
Cabrera, ambas están estudiadas concienzuda- igual nombre, y de los que se deriva el deireu
mente y dietienen al espectador.
cho á la pensión de 1.700 pesetas anuales, loa
«Eteclarado en quiebrai) «e titula la obra de que disfrutan el sueldo de 6,000 pesetas, corre»CARRERAS DE CABALLOS
Adtíia Ginés. Un borriquillo de cacharrero h a pondiente & la categoría y clase de jefe de negodado en tieirra con la carga, y loa cacharros se ciado de primera; el sueldo de 5.000 pesetas,
han hecho cisco, jocosa idea lucidamente ex- correspondiente á la de jefe de negociado do
T e r c e r día
presBida. «En el desierto», de García de Sala- segunda; el do 4,000 pesetas, coniespondiente á
Auncfue
el
tiempo
amenazaba lluvia, la
zar, es un delicadg estudio. El beduino monta la de jefe de negociado de tercera, y el de 3.500
.sru cam/ello cargado de cuanto constituye el pes-etas, con-espondiente al d© oficial de admi- oonourrencia que acudió ayer al Hipódromo
equipo del nómada. «Revelación», un discreto nistración de primera; que los demás oficiales fué mucho más numerosa que en los días ande administración que disfrutan los sueldos teriores. Entre otras muchas d a m a s se veía en
estudio de Algueró Nicóli.
el sland á la princesa Pío de Saboya, á las duBarciela tiene un busto del rey D. Alfon- de 3,000 y 1,500 pesetas,. ambas inclusive, con. quesas
de Montellano, viuda de.Uceda, Nobleso XIII, estudiado con buen deseo. Iglesias, forme á la conclusión tercera del dictamen pre- jas, Zaragoza
y Sotomayor; á las marquesas
«Una cabeza de vieja,» Pacheco, «Mujer anda- inserto, producirán derecho 4 la pensión de de Arguelles, Mina,
Laguna, Camarasa, Cauna
tercera
parte
de
sus
respectivos
sueldos.
luza,»
•
'
nillejas, Monistrol, Coquilla, Lorenzana, F i e
Lorenzo Vaiera tiene cuatro bellos trabare© Dávila, Villa-Huerta, Manzanedo, Navajos. «Entrada de Esplandiaú en Constantinomorcuende, Viana, Riscal, San Román, viuda
FOMENTO DE LAS ARTES
pla es el trasunto de romance caballeresco,
de Hoyos, Novallas, La Guardia, Campillos,
todo idealidad y farntasia. Él caballero ante
Tenorio, Tanxairt, Somosancho, Valdetarraquien g^ '"ÍÍKJ^IÍ ^^ belleza y la fuerza.
Glzsm s u p s r i f i í r d e SHúsfca
zo, Squilache; condesas de Torre-Arias, Sclá,
El arte a^ylicado tiene en Valira un afortufani, Vilana, Valmaseda, Oliva de Gaytán,
Prosiguiendo
sus
trabajos
de
ampliación
y
nadísimo propaganidiata. Su centro de mesa, BQiejora de todas sus e n s ^ a n z a s , el Fomento Valdelagrana, Baquer de Retamosa, Torre,
escribanía, tintero, papelerag. y bandejitas, son de las Artes se propone establecer p a r a el pró- palma, Requena, Vía-Manniel, Serrallo, Agüe,
objetos que en otros países ronstítuyen la base ximo «ño escolar u n a ciase superior de piano ra, Revilla^gedo, Clavijo; baronesas de Wede prósperas industrias. P'ír desgracia, esta- p a r a señoritas, con un plan de estudios com- del-Jalsberg y de la Torre, y señoras y señorimos tan lejos del día en o»*e todo español q*ue pleto, que ee dividirá en dos grados: elemiental tas de González Beltrán, Silva, Santa Cruz,
se precie de culto recbacp cuantos objetos no y superior.
Bermúdez de Castro, Fernández de Córdoba,
satisfagan el ansia de bell«!za propia de gentee
Comenzará á funcionar esta d a s e el día 15 Zavalo, Caíítrillo, Pidal, Benlliure, Bermejicivilizadas, que esos trabajos tan delicados no
11o, I^mbillo, Safijuanena, Silva, Agrela, Gil
encontrarán quien los iíeditei>, quien los repro- d e Setiembre, y será dirigida por una celebri- Delgado y muchísimas más.
duíoa para el comercio, más no_ por tal defl^ dad española de la música: la eminente piaEn la tribuna regia estuvieron S. M. el rey
ciencia de nuestra cultura dejará dé merecer nista doña Pilar de la Mora, profesora del Con- y SS.
AA. los príncipes de Asturias y las inservatorio,
auxiliada
por
una
distinguida
piaValera elogio© y pláoeme& ' ^
primer premio <M Conseirvatorio y dls- fantas doña Isabel y doña Eulalia, acompañaTambién hay en está sección trabajosi de nista,
cípula de aquélla, y por un repiutado proíieeor da» por la duquesa de Santo Mauro, marqués
Cambronero, Carrasco, Carretero, Coll, Creíf, de
de la Mina, el caballerizo D. J u a n Pérez Seoasolfeo.
Domfngues, Giahert, Gómeí.^Lucena, Uoret,
Las señoritas que deseen cursar eatudlofl de ne, el marqué» de Alcañices, el gobernador de
Martín Laurel, Méjías, Pacheco, Segura, Ubao
estas clases deberán somietes'se á un examen Madrid y otras personas.
y Vidal,
Hé aquí el resultado dé la carreías:
previo
de estudios elementales de piano^ ^ e
<<La pastorcita», de GíSniez Cano, es una se vertficai-á
Primera.—I,.á ganó «Cyrano», de Oastel, en
en
la
segunda
quincena
del
prófigura airosa, bien movi'da y de simpático aa- ximo mes de Junio.
lucha con «Duchesse» y «Criket».
twraUsBaaw
Apuesta» mutuas: 13 pesetas por duro.
Formarán el tribunal dte exáiim>«« disiinSegunda.—Otros tres caballos salieron á la
guidos proíesorea»
L » diiacusión promet» ser nsKQr iatercMHUita,
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pista, g t ó á n d o «Renard», del marqués de Almodóvar, y pagándose en las apuestas á 12 pe.
setas por duro.
Tercera.—Como esta carrera era para las
jacas del «polo» tomaron parte en ella distinguidos «sportmens», entre ellos el duque de
Santoña, el conde do Clavijo, el de Ton^epalma,
el de Montijo, D. José Santos Suárez y Mr. Nec»
beino.
Ganó muy fácilmente «Trovatelle», monta.
do por el conde de Montijo, hermano del du<ju«
de Alba.
Apuestas: 28 pesetas y 50 céntimos por duro.
El premio oonsTítía en u n a magnífica copa
de plata.
Cuarta,—Ganó «Vidrio», de Garvey, que corrió con «Lepanto».
, Apuestas: ana peseta 50 céntimos por duro.
Quinta,—Militar,—Como en los días anteriores, «Acera», montado por el capitán Serrano, se llevó el premio, siendo este jinete felicitado por S, M, el rey.
Se pagaron 7 pesetas por duro.
Sexta.—Antes de comenzar esta carrera fué
despedido el jinete que montaba «Adicbat»,
sien-lo conducido á la enfermería.
Llegó el primero á la meta «Leitenotiv», pangándose á 40 pesetas por durcK.
Sétima.—La ganó «Vidrio», que era favorito.
El desfile muy lucido, figurando los auto-^
móviles de D. Juan Giirtubay, el marqués d»
Zenete, el duque de Alba, el «mails» de la mai*
quesa de la Laguna, en el que iban, además dai
su dueña, sus hijas las marquesas de Viana y;
Tenorio y la condesa de Requena, con la coru
deisa de Bequer de Retamosa, las señoritas da
Aguilar de Inestrillas y la señora de Gonzáleí
Beltrán, y la «grand d'aumond» del marqués
de Cerralbo, ocupada por su dueño, por la naar»
quesa de Villa-Huerta y la condesa de Oliva da
Gaytán.
M.-C.

CUBA Y LOS ESTADOS UNIDOS
POR TMLEGIIAFO
VA t r a t a d o p e r m a n e n t e
HABANA 23.—Ha sido firmado ©1 tratado pe«*
mianente entre Cuba y los Estados Unidos, el
cual comiprendie las condloionies expuestas MI
la enmienda Platt aprobada por el Congreea
americano.
Cuba no podrá firmar con ninguna potencial
extranjera tratado alguno que comprometa gut
independencia ni contratar empréstito alguna
p a r a cuya garantía no basten los recursoe ordinarios de la isla.
Los Estados Unidoa tendrán derecho á lifc
tervenir p a r a garantizar la independencia úía
la. república.
Se sancionan todos los arreglos hechos dtf
rante la ocupación militaar de la lela por lo«
Eistados Unidos.
Cuba concede á la nación norteamericaa»
una estación carbonera en la isla die Pinos.
Créese que esta estación y la propiedad d)»finitiva de la citada Isla serán objeto de ün t r » .
tado especial.
El piTesidente P a l m a és favosnahle & ki aceptación del tnatado por el aotuial Congreso c*»"
baño.—Fabra.

UNA OBRA DE^LUIS SILVELA
Reciente aún la muerte del insigne penal!»,
t a D. Luis Silvete, u n a última edición de s a
notable obra. «El Deredho Penal estudiado e a
principios y en la legislación vigente en España», aparece al público. Su hijo D. Eugenia
Silvela, que en hermoso prólogo que acompalkiá la obra, hace un completísimo estraoto del
estedo en que actualmente se encueiutra La ciencia penal, rinde con esto el verdadero y máa
grande homenaje que puede hacerse á los sa»bicis: reproducir sus obras, multipUoarlaa p a r »
gloria suya y bien de todoe.
Es conslderabíe el beneficio qu» 68ta nuevift
elición reporta á cuantos se dedican & los eo.
ludios penales, porque hace mucho tlemipo qaa,
agotada la primera, alcanzaban los pocos ejemtpiares que de ella circulaban, precioe extreoiv
dlinarios.
L a obra de D. Luis Silvela es quizá la giuai
más influencia h a ejercido en laa cátedras es.
paflolas. Desde el año 1874, en qu» se díó ai,
público estudioso el prinner tomo, oontenlendha
la parte doctrinal, h a sido este libaro miá4S qua
ningún otro el que h a Iniciado á los jóveoe» e a
el conocimáento de la ciencia p e n a l
Las doctrinas correoclonalistas en qu« m
inspira tienen en él un desarrollo amiplio, oom'pleto, puede decirse que definitivo. Con iógioa
clarividente demuestra la necesidad de la tute,
la del delincuente, como doble noedlo de ínter,
venir en las relacione© de los demás hombrea
con él y de poner á su alcáncela eauniendaqua
necesita su alma pervertida.
Esta teoría, como dice D. Eugenio SUvel»
en el prólogo, apoyándose en la_autoridad del
Sr. Dorado Mtontero, está llamada 5 vivu" unai
nueva juventud, «de tal manera que hoy podría
decirse que cuantos cufltiyan te<3ricamiente el
Derecho penal, ó cuantos lo aplican en la p r á c
tica, son más ó menos correcctonalistas». Verdaderamente en todas las escuelas modéroaa,
en u n a forma ó en otra, aparece esta tendencia
común con la correccional, siquiera la mane,
r a de concebir la tutela sea tan diferente, como
es consecuencia que lo sea, dados los opuestos
puntos de vista desde los cuales consideran al
delincuente: como un pervertido, que necesita
dignificar gu alma, i)erfecclonar su moraildadl
corrompida, ó como u n enfermo que nequiere
curación.
«A pesar de este remozamiento—dice don
Eugenio Silvela en el prólogo,-—no cumpliría
esta segunda edición el fin práctico á que va
encaminada, si no contuviera u n a reseña del
concepto del Derecho, según el positivismo, y
del delito, del delincuente y de la penalidadi,
según la escuela iwsitivista ó de antropología
criminal que tanta influencia han tenido, y a
que no en los Códigos y en la« ieyes, en la literatura j u r í d i ^ dé loe últimos veinte años
del siglo pasado, y que sigue floreciendo coni
brío y pujanza indudables en el día. A esta neioesidad responden los tres capítulos adicionales de la primera parte. En ellos, huyendo ouli«
Vadosamente de la crítica, se contienen exposiciones breves, y que se h a procurado sean a l
mismo tiempo claras, de los c o n o ^ t o s indicados. Spencer y Garóíalo son los autores cuyaa
doctrinas se r ^ e ñ a n , no porque enclearan e n
sí toda la rica variedad de las investigacdonea
positivistas, sino por ser el primero el qpe ha/
desenvuelto más armónicamente la teoría de
la evolución, origen inmediato de la escueta
positivista ó de antropología criminal, y pon
ser el segundo, Uuetre magistrado italiano^
quien h a reducido á cuerpo de doctrinas laa
nuevas direcciones de la ciencia y las ha pir».
sentado cómo conjunto orgánico y apUcabliea
á la legisllación penal.»
Con estas adiciones llena la obra que nofl
ocupa la única falta que pudiera achacársete^
nacida de la época en que fué escrita, ciiaodo
aun no se habían desarrollado las escuelas pou
sitivistas modernas, ni recibido de Italia el
vigoroso impulso que hoy las hace predonai-í
nar.
El segundo tomo, que se dedica al estudia
del derecho positivo, h a sufrido inayores mocttficáciones en armonía con las que nuestras to.
yes han experimentado, no tanto en el Códiga
penal, que permanece casi íntegro, como en l«a
leyes especiales, que han variado totalmente^,
Ha quedado, pues, convertida esta segunda
parte en un libro de gran utilidad para la coasulta ó interpretación de nuestras actuales I»^
yes penales.
P o r último, consignaremos que gran parta
d» las ideas mantenidas en el libro y en láa
explioaciones por el antiguo catedrático, h a n
tomado forma de ley en el proyecto de Código
presentado é las Cortes en 1884 por D. Franci».
co Silvela. P a r a juzgar de la bondad de este
proyecto bastará saber que fué muy ensalzar
do por los más sabios jurisconsultos de E u r o ,
pa, y entre ellos por el eminente Garófalo, qixa
le consideró superior al Código italiano.

