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AUTORES Y LIBROS 

üi vuein al- mumlo de uii M l is ta 
Va está desde huee algún tiempü eu los es-

cíqji'.rales de las librerías y eu , las manos de 
iodo aficionado a loor el toiiio 111 y último ue 
»La vuelta al mundo do un novelistiu>, de Blas
co Ibaficz. ¡Hermoso viaje! ¡Interesuute narra
ción! 

El éxito alcanzado por los tomos 1 y U se 
cor:firnia con este tercer volumen, que so t-.bro 
en el Indostan y termina en los Alpes MaríM-
moá. 

lílQScc Ibáfioz pa l a dar la vuelta al mundo 
limpieza por irse a Nueva Vork, cruznntki de 
acera a acera lo que él llama i<calle del . \ t l in-
tico.). Toma allí el «Franconia», u n barco que se 
mueve con petróleo a fin de que el carbón no 
lo ensucie. En él existen todos los adelantos 
de la civilización moderna, hasta un Banco a 
bordo dondo se reciben a diario, por la telej^ra-
ría sin hilos, las cotizaciones de todas las lK)l-
sas de Europa y América. En este palacio l'lo-
lanlo abandona "el viajero la que de hecho <'s 
capital de los Estados Unidos, y que le inspira 
una página descriptiva al diapasón de todo el 
libro, que tiene de poenuí y de sinfonía no obs
tante su objetividad. 

Cuba, la esclusas dol canal de Pai>amá, !a MÍ-
vegación por el Pacífico, el recuerdo de los lieni-
pos^tieroicos do España con la nao de Acaimi-
co, (1 hallazgo do la bahía de Califcu'nia y la 
-cokiiHzación de este país por Espaíia oi'n.)an 
hiogo la atención del narrador , que nos >.i pic-
scntando esas t ierras y esos mares con un KM-
lísmo vigoroso y sano. Es como si nosotros n i s -
uios roalizásemos la vuelta al mundo. C.o i el 
libro do Blasco Ibáñez .so viaja más qu'i s-e 
lee. 

l.ai islas de Hawai o de Sandwich en r.i.dio 
del gran Océano, el Japón, la península do C'.o-
vcM, lo. c;hina, Filipinas, las Indias noerlande.sis 
o archipiélago de la Sonda, Singapore, Biima-
nia desfilan después ante nuestros ojos ccm su 
«'xolismo, su historia, sus costumhres, su v id í y 
los aspectos de toda índole q\ie ofrecen al \ia-
jero. 

El reíalo que llena »il tomo III se inicia rr. 
Calcuta, capital do Bengala, La India in>;l''sa 
os lui mundo. Del Himalaya, eu el extrt'ino Nor
te, ul calx) Cx)morín, que remata la enorme \H-
nínsula en el Océano Indico, hay tantas li;!,'ua.'< 
como de Islandia a Cádiz. Entre C^alcuta y ''i'in-
bay media, aproximadamente, la distanci.t di> 
Londres a Ná|)oles. Se comprende que los ' la-
jcs duren en estas regiones noches, días, II'ÜMS 
interminables, írn treiits no do.masiado cómo
dos i;i autor cuenta cómo se va de un sitio a 
otro, cómo son los hoteles do la India, el i es
peto que tienen los indígenas a toda nianiti^sta-
eíóa de vida por insignificante y asquerosa qu»-
sea; las costumbres do los encantadores de f̂ or-
piííntfs, lo fácil que es encontrarse «najas» y 
i>c<'bras) debajo de la cama, en la que existen, 
por lo general, bichitos <dndesoableS)i. 

Sobre todas estas miserias materiales se lo-
v;uita en la ludia, bajo la forma do sus diver
sas religiones (bramanismo, budismo, iii.luís-
mo), la idea de lo sobrenatural. IJenarés es la 
ciudad sagrada. El (Vangos, que baña sus t lu-
plos, tiene pa ra los indostánicos el mismo \a!or 
q u ! "I Jordán pa ra nosotros. Bañarse en d r>i-
dro río es purificarse, lavar el alma tanto ionio 
el cuerpo. Con el novelista por guía contempla
mos la.'i porogrínaciones a Roñares, sus T>dif¡c'03 
iclit'k.sos, consagrados a las distintas pcrsoiuis 
de la^Trimurti y sus familiares; las cerem ):i'y.-» 
p i í tor t scas do sacerdotes y fieles; los tlf)r, ; \ -
irufios, incomprensibles quizá pa ra el euron,» 
que. reciben en sus cariies desnudas la caricia 
del agua, nuncio del ctorlio descanso... 

Vitiíamos Darjceling... Tenemos cerc;a o" Hi-
iXialaya c-ou su pico do GaurisAnkar, quo ahora 
llaman Everest, el más alto del planeta, a niás 
Jo echo mil metros sobre el nivel del niav. Nos 
recibe d»''spués Ceilán bajo las bóvedas enoimcs 
d? su vegetación en pleno trópico. 

L)o Bombtiy pasamos, t ras un largo viaje, a 
la.s t : ( r ras del antiguo Gran Mogol, que Jc ;! ¡a 
embajadas de Enrique III el Doliente, de Cas
tilla. Dolhi, la capital de la India inglesa y re
s iden ' ia del virrey, fué también la corle di; los 
fastuosos emperadores que convirtieron on' roa-
lidaxleí los sueños más complicados do \ina ima-
gir .acon volcánica. En Agrá están los jai d nos 
dí l Tt>j Maal, el monumento funerario mas pité-
tico de la India y aun de la t ierra. La visita 
del Tai Maal a la luz de la luna, con la snfo-
uí-x del agua, en una decoración de ensueño, 
inspira al novelista acaso la más subllm» pá
gina quo salió de su pluma. La poesía, la mú
sica \ las artes plásticas se dan aquí la mano. 
IXbussy no ha llegado a tanto en su «Cathí-dra-
le cngloutic», verdadera orquestación del aiaia, 
como lo es esta de Blasco Ibáñez. 

Recordemos las «torres del silencio», .VUí se 
comen los buitres los cadáveres de los parsis de 
la India, y está prohibida la ent rada a lodo el 
quo no piofcse el mazdeísnio o religión de /.a-
la t rus ta que los griegos l lamaron Zoroastro. 

Volvemos al «Franconia)i, limpio, confortable, 
soberano de las olas. El nos t ras lada al mar 
Rojo, do un azul muy int<'ns<i, a pesar de t̂ u 
nombre. El novelista desembarca en, Port Svt-
dan. lívoca el «))aís de los Aromas», de donde 
}>art:ó la Reina Baikis pai-a ver a Sálpmón, \ i- , 
a l t i que formó el tronco y linaje de los Noi?us o 
Emperadores de Abisinia, una nación tan ¡^ra;;-
de como España que profesa el Cristianisnio, 
Hloíieo Ibáftez sueña con ir a Kartum, en la 
confluencia d(il Nilo .'\zul y el Nilo Blaiwo. .Allá 
.so encamina, recordiuido los incidentes que srir-
gioron al anexionarse Inglaterra el Sudán. Mar
cha después a Egipto atravesando <ú desierto de 
Nubia. El país de los [•'araonea, con su historia 
in ik ra r i a , su poesía, su arte, el Nilo, que lleva 
e.u su corriente leyendas y recuerdos, exalla (a 
imaginación del art ista literario que hay en 
Blasco Ibáñez, y brotan al conjuro del pasado 
páKÍna«- deliciosas que instruyen y recrean 

Blasco Ibáñez como viajero es un realislT. 
Nari-a lo que vo y lo que hace, siempre aterdo a 
la geografía, a la historia, al arto, a las 1. yen
das de las regiones que visita. P a r a describir las 
lu-i's, los colores, los paisitj(>s que hieren su teti
na usa la paleta de SoroUa. No lo sacrifica todo 
al colorismo y a la plástica conio Gautier, que 
('mi)ezó siendo pintor; no c-onvierte lo sustancial 
del relata en sueños do gasas y de vapores (<n 
fromntismo suave, a, la manera de Loti; no es 
orador exaltado segi'.n la escuela de Castelir. . 
So parece un poco a don Pedro Antonio de Alnr-
cón, y más todavía al Cl.aude Farréro qia^ da 
loi.fcrtnciaj! sobre países exóticos en la Uivi-
versidad de los Anales, v digo todo esto desdo 
el punto de vista de la l i teratura de viai-s, .MU 
esiabloeer gradae^ión de valores y librándome 
inuclio do hacer comparaciones, odiosas de !*uvo. 

.'l.a vuelta al mundo de un novelista» r-e lio 
con .gusto,, so guarda con cuidado, se recuerda 
con ilusión. 

LUIS ARAUJO-COSTA 
Nuestro compañero so limita en el artículo í:n-

terio- a hablar do Blasco Ibáñez única v ex
clusivamente en su aspecto literario. Refiriéado-
nos a otras facetas de su personalidad, los jnl 
ciiH publicados en nuestras eolumna.s tendri.in 
qii" sor más si-veros. 

Asociación de la Prensa 
Servicio inédioo 

Han regresado do sus exciirsionos verarii-L'-as 
y se han reintegrado a la asi.stencia médi.-a' de 
los socios de la Asociación y de sus cliento'< Irs 
doctores don Francisco J. Bartrina, don Jopé 
Sanz Benedod, don Emilio Sánchez C^rpiní'^ro 
do>i Eduardo Bonilla y don José Pa lancar 

Rl doctor ganz Roneded se ha encargado i'ue^ 
vam. Ule de su consulta de enfermedades ri,- la 
pi-'l y vspeoí/icas en el dispen.sario que p;.ra 

obrí ri-,> de Prensa y sus familias tiene, estable
cido la Así)C¡aci6n en sn iloniicllio .suclal, C.iii!'-
tas, 10, segundo. 

I,os martes, jueves y sábados, a, las siete de 
la tarde, es la consulta d.̂  la ])reeipi1ada i';-,p(>-
cia'idad, siendo los jueves et día dedicado a la 
aplicación de inyeccioueH intravenosas. 

.\ la misma hora, los lunes, miércoles y \ier-
nos pasa su consulta do enfermedades de la bo-
i'a v dientes el doctor Vélez-Ciosálbez. 

Las liestas de otoño en Madrid 
Ya ha quedado idliniado el piugrania de las 

fiestas que se celebrarán i-u la corte durante el 
próximo mes ilo outu^jie. Comenzarán el día 10, 
y terminarán el 2Ó, y eiure ellas hgura la Fiesta 
de la Baza, que se celebrará en el teatro Real, 
y revestirá excepcional importancia. 

Batalla de flores.—En el paseo do Fernán Nú-
ñoz, del Retiro, so verificará vma grandiosa ba
talla de flores, pa ra la que la Comisión organiza
dora ha mandado construir 25 carrozas al ar
tista don Tadeo Villalba, que ha obtenido dife-
rciitos premios en la batallas de flores organi
zadas en Valencia. 

La Comisión ha establecido los premios sT-
guientes: Premio extraoiilinario de lO.WK) pese
tas para la mejor carroza adornada con lior na
tural que, sind¡olizando a ISIadrid o a alguno de 
sus monumentos o etliticios, presenten los casi
nos, círculos, gremios o sociedades de cualquier 
índole, domiciliados en la corte. 

Pa ra los |>articulares que presenten carrozas 
se otorgarán tros premios: Uno de 7.00U pesetas, 
otro de r).(X.iO y oiro ;i.OCO. 

l^ara coehe.s engalanados habrá dos premios, 
de L'.0(X1 })0>etas el iii-imero y de. 1.000 el segundo. 

l-'i'.tliralrs íi//cítc()S.—Se v'eritlcarán varios fes
tivales alléticos, e.iv los que toniiirán parte la 
Real Confederación ICspañola de Atletismo, con 
campeones de distlrdas regiones, y un numeroso 
grupo del Comité Olímpico portugué^s, la Agru-
paciiin Deportiva Municipal y la Agrupación De
portiva Ferroviaria, con la cooperación del Real 
Madrid F. C. 

I'',!! estos feslivali>s se otorgarán 17 primeros 
premios, 1? segundos y :15 terceros. 

("ourursoa ár auUnnúvUcs.-'-Y.n el paseo de co
ches .del Retiro se verificarán concursos de auto
móviles, en fos que serán iiremiados los de ma
yor elegancia, de los diferentes íip"s do cisijorf», 
carrocería cerrada y abierta. 

lín el mismo sitio se veriticurá una carrera 
• (leí autoiñiiviles guiados por señoritas, otorgán
dose tiu premio a la que denuu'stre mayor pe
ricia. 

JV/OÍ(;)Í.VÍ))0.—Partiendo del j);iseo de la Caste
llana y_ ternúnando eu el mismo sitio, so verifi
cará una carrera motorista, on la que se otor
garán ocho copas, ocho medallas y nuevo pre
mios en metálico. 

Ciclismo.—Durante los días de festejos so co
rrerá i'l campeonato de Madrid : una carrera, de 
vetei-anos. una ciclista y una de lentitud, otor
gándose 20 premios. 

Con-cmso /líjWco.—También ise eelebrará un 
concurso hí|)ico en el Hipódromo de la Castella
na, otorgándose gran número de premios. 

('otrlvrfurias madrUcflas y (!/• arte.—La Comi
sión ejecutiva ha encargailo 'a diferentes literatos 
dar varias conferencias sobr(> temas literarios 
madrilofiistas, y otras a un pintor, un escultor, 
un músico y un arquitecto, sobro temas de suá 
respectivas profesiones. 

CtcHo feffiírrt/.—.\parto de un gran festival ar-
tístico-literario que se cclelirará eu el regio co
liseo, la Covnisittn ejecutiva ha organizado di
ferentes festivales en ' l a mayor parte de los tea
tros de esta corte, en los quo, con rebaja de pre-
cio»; se representarán obras españolas do. auto
res consagrados. 

Fuegos artificiales.— Tino de ]os festejos quo 
más han do llamar la atención del público será 
la celebración do diferentes sesiones de fuego» 
artificiales que la Comisión, teniendo en cuenta 
lo popular que resulta esta clase de festejos, ha 
encargado do su ejecución a los más afamados 
pirotécnicos españoles, ofreciendo un premio en 
metálico al que mejor colección presente a juicio 
de un Jíirado com])Otonto. 

Eu el estanque grande del Retiro se celebrará 
una noche una gran función de fuegos acuáti
cos, que seguramente llamarári poderosamente la 
atención. 

Cabalgata y rctreAa /ní/íííU'.-—Con la coopera
ción de las distintas Armas do la guarnición de 
Madrid organizará el Ayuntamiento la celebra
ción do uua cabalgata y una retreta militar, en 
la que figurarán Í0 carrozas, construidas pa ra 
estos festejos por las diferentes Armas, y una 
del Ayuntamiento de Madrid. El número de per
sonas que figurará en la cabalgata pasa rá do 
1.500. 

Fiesla del Somaléit.—Con motivo de la entre
ga de la bandera a los Somatenes de Madrid, 
se celebrará un gran festival en el Retiro, al 
que acudirán representaciones de todos los So
matenes de la Región Centro, verillcándose des
pués en el Ayuntamiento una recepción en ho
nor do tollos los siü)eal)OS, cabos y jefes de los 
Somatenes. 

Los Kx¡)¡oradores de Espnña.~\Ai patriótica 
.\sociacit)n do P^xploradores de ICspaña tomará 
parte en diferentes festejos, y celebrará un fes
tival on la Chopera cnu demostraciones escultis-
tas, a las quo asistirán el Príncipe de . \s turias 
y los lufnntes, al frente de sus respectivas pa
trullas. 

Las verbenas madrileñas.—TanúYién en la Cho
pera se verificará, por la tardo, un fosti^'al, que 
será un compendio o res\imen de las castizaíi 
verbenas madrileñas, haciendo su entrada triun
fal eu el lugar elegido pasajeras en los clásicos 
ónmibus descnliiertos, varios centenares de se
ñoritas a taviadas 'con vistosos mantones do Ma
nila y airosas mantillas. 

Cniífos \j bailes regionales.—Kn los días que 
oportunamente- se anunciará se celebrarán dis
tintas sesiones de cantos y halles regionales, en 
las qiTe estarán reprosentíulas Andalucía, Ara-
gini, .\sfurias, Cataluña, Castilla, flalicia, Na
varra, Valencia y Vascongadas. 

A'.rpo.?íVio)ií'.í.—("oincidiendo coiv los festejos se 
celohraráu en Madrid una Exposición de pintu
ra, escultura y grabíulo (VI Salón do Otoño), or
ganizada por la Asociación de pintores y-escul-
tores; otra do dibujos decorativos, decoredo tea
tral, dibujos do adorno para vestidos y acceso
rios, bisutería, iierfumería, etc., carteles, cua-
'Iros liumoríslii.'os y caricaturas, organizada 
por la Unión de dibujantes españoles; otra de 
arte chinu-jai)onés, organizada por la revista 
«("oleccionismo» ; otra de, maquinar ia y otra do 
plantas y flores. 

Congreso Maeionnl Mtiiiiripalista.—También so 
celebrará en esta corte, en octubre, un Congreso 
Nacional Municipalista, al que serán invitados 
los Municipiois españoles de más de .5.000 almas, 
y los part iculares que sientan predilección por 
los estudios nuinicipalistas. 

i:n dicho COjigreso so estudiarán las bases 
para formar una unión de ciudades españolas y 
su integración en la Uniíin irdernacional; la for-
maciiin de las Haciendas locales; la organiza
ción y funcionamiento do los servicios numici-
pales de abasto, sanidad, asistencia social, en
señanza, de la via pública, incendios, de parqui>« 
y ja rd ines ; el trazado y extensión de ciudades; 
la política de la vivienda liarata, la creación de 
ciMitros de enseñanza, etc., etc. 

Durante los días oue duro este Congreso, do 
verdadera fíniportancia nacional, so celeliranV 
una exhibición de servicios municipales, termi
nando con un sinuilacro do incendio. 

Otros festejos.—Ln. Empresa d o i a plaza do to
ros tiene en organizaciíai varins corridas de to
ros; so celebrarán varios partidos de fútbol, 
fiestas de aviaciim, torneo a la ant igua usanza ; 
habrá iluminaciones en los servicios públicos y 
en totlas las fuentes v monumentos desdo la 
puerta de Atocha al Hipódromo. 

Otros festivales tiene on proyecto la Comisión 
que. por no estar ultimados, iw hacemos h . v 
núblicos. y todo hace esoorar quo con motivo 
de las liestas serán nuiclios los forasteros quo 
.'iciinan n presenciarlos. 

Regreso del general Barrera. Ladrones y es
tafadores detenidos 

H.MU'.EI.ON.V l';5.- A primera hora de ia no-
ehe ii'giesó ayer de su excursión al Piriu 'o ea-
lalán el eapiián general señor Barrefa. 

E:i su viaje han acomi,uiñado a ésto sus ayu
dantes, el delegado gubernativo y el alealie do 
Soit. l ian visitado varios pueblos que carov'O'i 
de (,'onunücac¡niión, cuya situación t r a t a rá de le-
iniidiais:-, realizando algunas obras iniblk'iis. 

A)iOeho la Policía realizó un buen seivic¡;i, 
deteniendo i> Edunrilo ('olio, que dosdo l.aio 
tiempo \ ( n í a realizando estafas de géneros de 
iliMrso:-, estableeimientos, paia, lo cual pe.gaba 
co.i cliequ 's contra Bancos en los que fiO te
nía fondos, 'raiubién ha sido detenido H i h i t h 
Sauz, que s(> encargaba, de acuerdo con i'ldiiar-
do, de revoiuler los géneros estafados. 

Ot.'M detención curiosa, h;i sido la de los auto
res de un robo extraño realizado ilías atrás en 
un estaiilecimleiito'de la calle di> Caspe, del que 
se ll(A!iron géneros por xnlav de unas 50.000 líe
sela:;. \ los dos días de cometido el robo ilev( 1-
vieron al dueño del estableciniiento, con ui a. 
cana , en un carro de leparto, gran parte de los 
gér.er< s robados, y la Policía, después de Min
chas aver'iguacioia>s, ha logrado, utilizaiulo la 
cart.i con que se devolvió el géneix) y algunos 
otros datos, ionio las cajas lÛ  maili'ra en inte 
lo empiíquetaron. detener a lf>s autores del he
cho. 

El fiscal del Supremo a Madrid. Incautación de 
dos centros científicos.—La deuda de la Manco
munidad.—El diestro Gil Tovar en grave estado. 

La independencia de Filipinas 
BARCELONA 2:1- En el rápido do Madrid salió 

esta mañana iiara la ciu'te el fiscal del Triluaial 
Supremo don Galo Ponto, que fué despedido por 
casi todas las autiu'ulndes jndiciales do Barce
lona. 

—El lunes de la semana pióxima el diputa
do provincial delegado de cultura, señor Robort, 
se incautará, en nombre de la Diputación de Bar
celona, del Instituto de Fisiología y del Laborato
rio de fisiología, humana. La ¡¡riinora de dichas 
instituciones tendrá el dolile carácter de eeiitr'-i 
de investigación científico y de altos esludios pro
fesionales. La, administración de dichas institu
ciones será entregada a ln irniNorsidad, a cuyo 
efecto el rector redactará el estatuto coi'respou-
dionte. 

—.\ últimos del corriente mes se consti
tuirá en la Diputación la (.'omisión gestora do la 
deuda de la disuelta Mancomunidad. La Diputa
ción de Barcelona estará representada \wv los 
sefiores Milá y Camps y marqués de Sagnier, és
te como suplente, y la de Lérida, por los señores 
Sorra y San Miguel, el último también como su
plente. Las Diputaciones de Tar ragona y Gerona 
no han designado aún sus rejiresentíuités. 

—Desde la capital de .-\ragón, dondo su
frió una grave cogida, ha sido trasladado a la, 
clínica del doctor Olivet el diestro (,"il Tovar. El 
doctor Olivet le ha practicado una cura, y eu vis
ta de que so había prrsentado una infección en 
la he i ida ha vuelto a abr i r la pa r a desinfectarla. 
En estos momentos el estado del torero es grave, 
y do no presentarse complicaciones t a rda rá en 
curar unos quince días. Pierdo cinco corridas. 

BARCELONA 23.—Ha llegado de Washington 
la cuar ta misión de la riulependencia, que dirige 
el estadista filipino don Sergio Osineña, reciente
mente nombrado presidente pro-témpora del So
nado filipino. VA señor Osinena ha hecho las si
guientes declaraciones: 

«Los filipinos hemos aspirado siomjiro a nues
t ra libertjxd. En esta aspiración hemos hallado 
siempre el más generoso aliento del pueblo ame
ricano, aliento que halló su expresión no sólo en 
palabras, sino en obras. Así, por un cuarto de si
glo, americanos y filipinos t rabajaron juntos por 
el desarrollo material de Filipinas y por el esta
blecimiento de una Repulí!ica cristiana, de go
bierno propio, en el extremo Oriente. Por lo tan
to, la política americana en Filipinas no os una 
cuestión a disctitir. Fué decidida por el mismo 
pueblo americano y aceptada por los filipinos. 

Ahora únicamente queda a los representantes 
de ambas naciones el acordar los pasos finales 
que deben ser dados p a r a la completa ejecución 
de la política convenida.» 

Representación municipal a París 
BARCELONA 2.3.—El sábado próximo sa ldrá 

pa ra Par í s la representación municipal nombra
da por el alcalde para tomar parte, on nombro 
del Ayuntamiento de Barcelona, en el I I I Congre
so Intemaclonal de Ayuntamientos, que se cele
b ra rá en la capital francesa a par t i r del próxi
mo lunes.—Zulueta. 

Hiere a su amante.—El timo del sobre 
BARCEi-ONA 22.—Esta tarde, , a las cuatro y 

medi í , se desarrolló un sangriento suceso en la 
calh de Vigatans, nimicro 13. 

JoS''i María Español S>'rra, do treinta y cuatro 
años, sostenía relaciones con Carmen Barajas. 
Riñeron por cuestiones de eolos, y José María 
infirió a Carmen var ias heridas en la cara y 
eif l.is manos, que han sido calificadas de pro
nóstico reservado. El agresor h a sido detenido. 

—^liguel Mor, de veintiocho años, ha denun-
ci.ulo esta tardo que dos desconocidos le habían 
timado, por el procedimiento del sobre, 7.500 pe-
set is que letiró del Banco de Rilbao, í)rocisa-
mento para, entregárselas a los timadores, ciiie-
nes le habían jiropuesto un negocio por el cual, 
sin ningún 1>rabajo, podía ganar 14.0(X) pesetas. 
I.OEÍ timadores desr^parocieron con las pesetas 
d,̂ . Miguel Mor, a quien dejaron una buena raiS-
t i d a l de recortes de periódicos para, quo se rn-
trotenga con su lectura. 

NOTICIAS DEPAbAGlO 
Despachó con el Rey el presidente interino del 

Directorio, marqués iie Magaz. 
El jefe del Gobierno informó al Monarca de 

las noticias recibidas hoy sobre la operación 
iniciada eu ,\lhucemas. 

~-El Rey no tuvo audiencia esta mañana, 
—lístuvo en Pajacio el ilustre escultor don 

Mariano Benllinre, que fué invitado a almorzar 
lior S. M. el Rov. 

LOS ESTUDIANTES VEHEOflHOS EN MAÍRID 
f-os estudiantes do la Universidad de Vonecia 

que s<,' encuentran en Madrid luiu visitado, esta 
mañana (letenidameido el Museo del P r a d o * 

Después acudiM'on al estudio del escultor s e 
ñor Benlliure, ilonde coincidieron con los señores 
Sánchez Guerra y Rivas (don Natalio) . 

Est.i noche salen para Bilbao. 
¡ 1 ^ 1 • ' - — ' 

La labor del Congreso d« Peeca.—El ensanche 
de la ciudad.—El cadáver del corredor Torchi. 
El equipo nacional a Austria.—Suceso sangrien

to en Rentería 
SAN SEBASTIAN 2H.—Esta m a ñ a u a -so re-

unid-on en la Diiuitaeión las diferentes s-iccio-
nes del Congreso de Pesca, pa ra proceder al 
estudio de los temas corrcspondient.'S. 

Los delegados franceses fuercui iuvitado.s esta 
tardo a, una excursión a Loyola, y al regreso vi
sitaran el albergo,' de pescadores de Guetaria. 

E.1 el A,yunt-iunionto <"outiinió esta m a ñ a n a la 
reunióii del pleno, que comenzó ayer. Se enili
baron los proyectos de ensanche de los .'•larrlos 
de Ategorrieta y el Antiguo, en el último de los 
cuales comenzará en seguida a construirse la 
llamada avenida de Eustasio Amiüvia. Se ruie^ 
re que las obras queden terminadas antes del 
i>róximo mes di: julio, fecha en la cual se viui-
ficará una carrera automovilista. 

Est i mañana ha sido Upvado a . l a frontiu-i el 
cadáveí del conductor de autórnóvili-s M. Torebi, 
que nuirió en una de las prueiías verificadas úl-

liniauíenie en San, Sj'bastián. l''ueron et)n el ca-
ílái' '!' loniierosos comisionados del Real Aulo-
nióvil Club de Issiiaña. 

I'.M e| rápido de esta, mañana, ha salido i,;!ra 
.'\nstri.. el i-qnipo nacional de (ifoot-liall». 

Dieei, di' Renteiía, que se jirosentó en la ( asa 
d" SoKuro Lucas Hurtado, do veintitrés aiVs, 
|i,\i:i qiie se le enrase de una, herida, de amia 
(i;i fuego qui' había recibido cuando se nallaluí 
cogifudo manzanas en la huerta de un vecino. 

La Guardia civil hizo a,veriguacionos, y i ii 
efoeio descubrió la huerta donde Hurtado iiiibía 
recibido la descarga. Interrogado el dupfi:) de 
la finca dijo qu epara. evitar que le robasen 
la [futa tenia lU'oparadas una tercerola v u n a 
escolíela que mediante un dispositivOl espe.'ial 
sp disi'aralian al a r rancar las manzanas do los 
árboles. Además entregó a las autoridades la 
corrrsjiondiente patente do su invento, expo-
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Consejo Supremo de Buerra y Marina 
La causa de hoy 

En Prisiiaies Militares so coleliró hoy la vista 
(le la, causa instruida contra un exca[)itán acusa
do del delito de desfalco. Componían la Sala el ge
neral de división señor López Pozas, y corno voca
les los brigadieres señores Ouoipo de Llano, Nú-
ñez de Prado, Sirvont, Sarabia y González y Gon
zález. Actuó de ])onente el auditor de división se
ñor Gallas, de fiscal el tandiién auditor de di
visión señor González Hidalgo, y de defensor el 
eoinandante Matilla. 

VA ))roeesado fué juzgado hace seis años en 
Consejo de guerra, condonándosele a diez y sie
te do Cíulena temporal. Se interpuso re<uir-
s ) do alzada, ante el Supremo, y el defensor pi
dió que, se sometiese a observación al procesado 
por entender que tenía ])erturhadas sus faculta
des mentales. Concedióse tal cosa, y el excapitán 
estuvo recluido primero en el manicomio de Cioni-
pozuelos, y más tarde en el Hospital Militar de 
Carahanchel, pues el Tribuna! médico de la pri
mera región declaró su anormalidad. 

l',n la cansa celebrada hoy en l>risiones Milita
res se decretó la, absolución del procesado. 

Absolución del periodista don Ángel 4íarcia 
El lunes se vio en el Consejo Supremo de Gue

rra y Marina la causa instruida contra el perio
dista de Ribadeo don Ángel García por la pu
blicación do un articulo que se estimabí# incurso 
en la ley de Jnricdicciones. 

El eoiuandante señor Matilla, que actuaba de 
defensor, solicitó la absolución de su patrochuido, 
y el alto Tribiinai militar ha, dictado sentencia 
(MI 'esti 'sentido. 

Otr?. sentencia 
También ha r(K-IVído sentencia en la causa vis

ta, ayer por el Supremo contra el |)aisan<) Cruz 
Mayiiyo, quo en la fiesta de Reyes de Andosi-
Ua (Navarra) mantuvo un altercado i'on el al
calde de aquel pueblo. 

En (lonsejo de guerra ordinario se le conde
nó, por atentado a 1.a autoridad, a dos años 
de prisión correccional. 

VA fiscal del Supremo pidió ayer so lo impu
siera cuatro años ; pero la Sala, estimando que 
no hubo atentado, sino siniplementi! resisiencía, 
le ha condenado a cuatro mes(>s di)- arresto ma
yor y 150 pesetas de Inulta. 

Defendió también al procesado el comandante 
don .-Vurelio Matilla.^ 

laudaste en honor l i t ios ümofoMe Costa ifaiía 
En el café de San Isidro se celebró esta ma

ñ a n a el almuerzo-homenaje en honor del poeta 
catalán don Alvaro de (Jrriols V el ihaeAtro iüi-
cañtiiio don Francisco Capo, autores de la zar
zuela «Costa Brava», estrenada reciontemeiit(i í'" 
el teatro del Cisne. i 

La concurrencia fué muy numerosa. 
Después del almuerzo se leyeron \ a r i a s adhe

siones al acto, entre ellas una muy cariñosa del 
presidente de la .asociación de la Prensa, don 
José Francos Rodríguez. •» 

Por último, el señor Orriols locitt) unas jioo-
sías, que fueron muy celebradas. 

Wl.Tixx@i d - e l 3E5e3r 

Su Majestad el Rey ha firmado los siguienlcs 
Reales decretos: 

DE MARINA.—Autorizando al .ministerio de 
Marina pa ra adquirir los materiales necesarios 
pa ra reparar la batería de acumuladore-s del sub
marino <(ls<»ac Pei'al». 

DE G0BT2RNACI0N.—Aprobando la agrupa
ción de los Ayuntamientos de las Cabezadas con 
el de Semillas, y el do (^asa de Uceda con Vi-
llaseca de Uceda, de la provincia de Guadala-
jara. 

ídem id. de Hornillos de Cameros Lasanta y 
Larrilia, de la provincia de Logroño, a los efec
tos de tener un secretario común. 

Dlí INSTRUCCIÓN PUBLICA.-Sobre conde
coraciones va acordadas de la Orden civil do 
Alfonso Xll. 

La Junta de acreedores del Crédito de ia 
Unión Minera 

En vista de que no so dispone de local sufi
ciente pa ra celebrar la Junta , el Consejo do la 
ci tada entidad ha solicitado (juc se haga por 
escrito la consulta sobré la fórmula de conve
nio, a lo que accedió el juez que entiende en el 
asunto. 

La propuesta de convenio es^ en síntesis, la si
guiente : los acreedores con garan t ía prenda
ria recibirán, en el plazo de los tres meses si
guientes a la aprobación del convenio, los sal
dos acreedores existentes el día 10 de febrero, 
aumentados los intereses, al tipo convenido en 
cuanto la prenda basfo a 'garan t iza r unos y otros, 
quedando autorizados a ejecutar la prenda una 
vez transcurrido dicho plazo. 

Cuando los acreedores por esto concepto resul
ten insuílcientcmentc cubiertos por una de las 
pólizas contratadas a nombre del Crédito de la 
Unión Minera, podrá aplicarse el exceso de las 
demás pólizas al cobro de sus créditos; si no 
obstante esta aplicación i'esultara insuficiente 
la totalidad de la prenda, la cantidad no reem
bolsada por esta claSe de acreedores perderá 
todo privilegio y pasará a la condición de cré
dito conuin por operaciones mercantiles. 

Los depositarios do valores recibirán estos mis
inos cuando sea posible, y si no, otros títulos de 
igual especie, aunque de numeración distinta, 
en forma que ponga a cubierto al depositante 
de toda ulterior reclamación. 

Los cupones vencidps con anterioridad al 10 
de febrero de 1925 .tendrán Iff condición do cré
ditos comunes por operaciones mercanti les; los 
vencidos can posterioridad se pagarán en metá
lico, sin nuevos intereses, a su reclamación. No 
podrá exigirse el reembolso de las amortizacio
nes, (u\ virtud de que so devolverán títulos de 
igual clase no amortizados en número igual al 
que fué depositado. 

El pago a los acreedores comunes por opera
ciones morcanti4t^s se ha rá en el plnzo do los 
tros meses siguientes a la aprobación do este 
ciínVénio, "én la Siguiente forma: 

Im (í5 por 1(X) de los créditos en metálico, y 
el 35 por 100 restante en obligaciones esp'feciales 
de la S. A. 

Los créditos serán liouicips en la fecha 10 <le 
febrero de 19i?5, sin abono de intereses desde 
ella, y los de moneda extranjera^ se satisfarán 
por los cambios de la Bolsa de Bil lko en ese día. 

Aun cuando las gestiones do la Comisión de 
.ncroedores no adelantan gran cosa, parece va 
decidido que las Diputaciones vascas preparen la 
entrega de los iVi millones acordados, v se señalí', 
también la cesión de los iiienes de algunos con
sejeros, entro ellos et señor Iza, ijue entreKii, 
1.8n(X0(K1 pesetas, ilnport(> del descubierto que 
tenía. 1 . i í ' 

ÚLTIMOS TELEGRAMAS 
La huelga de comunicaciones de Francia 

PAIUS 2,'i. Con inoti\'o del moximiénto huel
guista, esliozado anteayer por los afiliados al Sin
dicato lie l-'.mpleadiis de Coi r'eos, Telégrafos y To-
li;f',>iios, el ministro de Comercio, señor Cháumet, 
ha conferenciado esta uuiñanu con los jefes de 
cada dopartaincntc. P a r a adoptar las debida» 
siincioiies, se espera, \\\\. suplemento de inforrnCión 
[H'dido a diversas jiroviiicias. 

F,n los círculos autorizados se mantiene la más 
absoluta reserva acerca de las sanciones que se 
íuloptarán y quo muy probablemente empezarán 
a iiplicai'se"est:!. misma tarde. 

Sublevación en una cárcel polaca 
VARSf)VI.V '2'.]. Los presos de la cárcel de 

Kiolco, en número de cuatrocientos, so sublevaron 
anoche, íit.icando a sos giiardieiit.s, los cuales se 
vieron }i 'ecisadeis a hacer uso do sus armas. 

En la revuelta lesultaroii muertos veinte pro-
sos y uno do los vigilantes, y heridos dos do 
éstos. 

La tro[)'i intervino, deteniendo a. numerosos 
[iresos q,i(- haliinn logríulo evadirse, después de 
sostener con ellos reñida lucha y ma ta r a cinco 
y i i ' r i r a once más. \ 

¿El Presidente francés a Italia? ^ 
ROM.\ X'lt. -.Mguiios diarios anuncian que el 

Presi(l"nte de l.-i República francesa, señor Dou-
morgue, hariV en mayo próximo uiia visita part i
cular al Rov \'ictiu- Manuel. 

COHPAfilA DE LOS FERROCARRILES ANDALUCES 
Nacionali/ación de obligaciones 

AiCMÜendo el Consejo d(í Aidministraci'íu do 
esta, Coniiiañía a requerimienUis de varios s.:-
ñ ui's oldi'gaeionistos que aun no han podal i 
prí-s('iifai' sus títulos a nacionalizar, y a qiiio-
ues i.o les será factible hacerlo dentro del plazo 
coiK'dido para ello (que eX|)tra, el ,'iO del co-
rr¡(nt. ' nu-s de septiembre), jior diversas oaUsas 
cuy i justificación han presentado, ha acordado 
(U-orrigar el expresado plazo liasta, Hl Jo di-
cieuibre di' 10<*5. 

Los liaiu-os t>ncargados para admitir a iiario-
iiíilizar las indicadas obligaciones, o sean: An-
éaine" s .'í (lor 100, primera, y segunda serii^s, An-
dalnc(-s .'! jior 100, emisión' de 1907 y Sevilla-Je
rez-Cádiz, series gris y anmi-illa, seguirán/.sien
do los siguienti'S: 

l'̂ i; Madrid, id Banco Es|)añ<:d do Crédito; en 
Barí f lona, (d Banco Español del Río de la Pía» 
ta y la Sociedad Anónima .'\rnús Garí, y (;n 
Bilbao, el Banco de Bilbao. 

Madrid, 19 de septiembre de 19l'5.~-El ,S(>cro-
tario gi*ieral, .Mfredo de .Mbuquerque. 

ñOTiCIASlEHERJÍlES 
La estación del Norte comunicó esta m a ñ a n a 

a la Dirección ái: Seguridad el il(>scarrilaiHieélto 
do una de las máquinas ilel depósito d(̂  dicha 
estación, sin que, por fortuna,, hubiese quo la
mentar desgracias iiorsonales. » 

Con motivo del accidente, fué preciso hacer el 
.servicio pof una sola vía desdo Pozuelo a Ma
drid, lo que produjo gran retraso en todos -los 
trenes, tanto de salida como do llegada. ,, 

CHAMPAGNE £SXj O i ^ I T E S R O 
LA PREFERIDA EN TODO EL MUNOO % 

WBBMaBin-TT-fT>r-irw- I ••'aMaaÉMJÉEi 

/ -0' \ ' !|/ír-

lUNDERWOODj 
iLaprimera marca démutmi 

ResisTmda \ 
^ Velocidad 

. Pulcrítad 

ÍGUIUERMO TRONIGER S. A 
\ApcirTQdo29Q BatTceJma 

SUCURSAL EN MADRID! 

mammmsmmmmmá 

t MARCA VINOS TINTOS 

Marqués M Micaí 
EL CIEGO (AliAtA) 

PUUmié en Moa loa hotéUa 
Concedida v reatáiu-anit,' 

AVISO MUY IMFORTAm'MÍ . : ^• 
A LOS CONBnmj)qMMf> 

fíjense may especialménto en núeátlk 
MAí̂ CA CONiaEDÜJA. 

'MK> 

«PELETERÍA Horta|«za. f <I0 

c s : X 3iT. c s:-as s 
JNo queda una con «Inseotlolda RayM. Üotti tt» 

peseta* . 
Hortaleza, 24, y Fuenoarral, 3» 

Ohocolaiea, Café, 
I The, Tapioca, : 

MATÍAS I.ÓFSZ 
MADRID-ESCORIAL 

• 

(Olaael séléetM). 
Bombones, oarm-
melbs, pastltlal 
d« tatii, etioeoNI> 

te oén leelM, 


