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Viernes 17 de Septiembre 1920

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Madrid: Un mes, S,00 pesetas: un año, 24
Provincias: Trimestre, 9; semestre,; 18año, 36
Extranjero: Trimestre, 20.
Número suelto 10, cénfimos; atrasado, 20

TARIFA DE PUBLICIDAD
LíneÉ corriente.—Ultima piaña, anuncios:
0,40 pesetas; reclamos: primera plana. 3;
en las demás planas, 1,25.— Noticias, 1,50.
Comunicados, artículos ete, industriales
precios convencionales
TRES EDICIONES DIARIAS

LA CORRESPONDENCIA, AL GERENTE

No se devuelven los originales

ED9CION

OFICINAS

D E LA

TARDE

Jípartado de Correos S^t.-Vel.

Jorge Juan, 7 0 . ~ M A D R i D

Diario ae IDddria

funaador: Don entiiio ^asteiar

En el c«iso de resultar elegidas dos del
mismo autor, éste designará la que prefiera, pasando a ocupar el sexto lugar la que
siga en número de votos a la última de las
elegidas.
A los autores que resulten favorecidos I
se les indicará el local donde se verifiquen
los ensayos de sus obras para que puedan
presenciarles y hacer cuantas observaciones
estimen pertinentes, relacionadas tan sólo
con 8u interpretación.
Si alguna de las partituras tuviese parte
o part^ «a solo»—cantantes o instrumentistas—, será el autor quien deba presentar
estos elementos adicionales, convenientemente ensayados.
P A R Í S 17.—La opinión pública comen- r También se habla de M. León Bour
La Asociación española de compositores
ta mucho la noticia de la próxima dimi¡eois; pero el presidente del Senado y de de música hará por su cuenta todas las cosión de M. Deschanel. Se pregunta bajo
a Sociedad de las Naciones está muy sa- pias del material de orquesta y de aquellas
qué forma se presentará esta dimisión. El tisfecho de sus cargos y no aspira a otro obras elegidas cuyos autores pertenezcan a
dicha Asociación.
Presidente quiere enviar una carta al pre- alguno a causa de su estado de salud.
Todos los concertistas espoñóles de piano,
sidente del Consejo. Puede dirigir su diEl nombre de Gebrges Leygues tiene
misión a las Cámaras en un mensaje espe- también partidarios. Le favorecen su mo- violto y violoncelo podrán presentar su insdirigida al secretario de \'á Asociacial.
deración, su inteligencia y las numerosas cripción
ción de pintores y escultores—Palacio de
Parece ser que Deschanel escogerá esta amistades con que cuenta. Es elocuente y Exposiciones del Retiro—todos los días hasúltima" forma para dar a conocer su deter- de una cortés elegancia que gusta mucho ta el 20 de septiembre, inclusive, de nueve a
minación. Elegido por aclamación, llevado a las Embajadas extranjeras.
una y de cuatro a siete, detailahcto én dicha
al Elíseo por la voluntad casi unánime
También se cita el nombre de M. Raúl inscripción nombre propio, dirección y titudel Parlamento, a éste deberá devolver su Peret, presidente de la Cámara, cuya ju- lo y autor de la obra que esté dispuesto a inPoder. En las cuarenta y ocho horas que ventud (no tiene cuarenta y tres años), terpretar con acompañamiento de orquesta.
Del 20 al 30 del referido mes, y eu el loca!
seguirán a la dimisión, los diputados y se- podría ser un inconveniente para su elecy hora que se señale, se verificará!! audicionadores serán convocados para un Con- ción.
previas por grupos da cada instrumengreso que se celebrará en Versalles.
Se indica igualmente romo probable nes
to, interpretando cada concertista inscriio le
Monsieur Deschanel debía recibir den- candidato a M. Pams.
obía por él elegida, con asistencia de lo ir;»
El nombre del general Castelnau, pro- lo' qua se hayan presentado, siend:; eiegi
tro de algunos días en audiencia solemne
al embajador de Alemania, quien le había nunciado por algunos diputados de la de- dos dos por v((t«.ción en la forma praíscrita
de presentar sus cartas credenciales. Es in- recha, no ha parecido nunca que presen- para los compositores.
Si ea cualquiera de loa grupos no existiedudable que esta recepción será aplazada. tara grandes probabilidades.
inscripciones, se aplicsrán las VACH»-*^»
Por el contrario, el del mariscal Foch, sen
Monsieur Raúl Peret ha salido esta mapor igual 6 cada u o de los otros dos gru
ñana para Poitiers, y se cree que al alejar- que fue citado por primera vez en un no- pos, y »í ¡a vacante fuese una sola, al que
se de París ha querido manifestar su in- table artículo de Alfredo Capús, podría más inscriptos c stenta por orden da mayor
tención de permanecer ajeno a las compli- recoger numerosos sufragios si sus amigos votación.
decidieran al mariscal a presentar su cancaciones que puedan sobrevenir con moti
Para la audiV>ión previa los inscriptos
deberán presentarse con pianista acompadidatura.»
vo de la aimisión de M. Deschanel.
ñante.
Le Temps hace un gran elogio de monLos concertistas que resulten elegidos de
sieur Deschanel y demuestra que su dimi- En la Cámai>a da Diputados.—Cuándo
s e r á convocada la Asamblaa NAOIO- berán facilitar el mateaial de orquesta con
sión tiene por causa la conciencia que el
duplicados necesarios y la partitura de
nal.—Otros candioatos a la Prasidan- los
Presidente de la República tiene de los dedirector do la obra que hayan de interberes de su cargo y su sentimiento de no | oia.
pretar.
poderlos cumplir por su estado de salud.
Los enssyoa de conjunto con osda conPARÍS 17.—Ayer tarde se han visto
Le Temps termina diciendo que M. Des- concurridísimos los pasillos de la Cámara. certista elegido se verificarán en el looal y
horaque se designe; siendo el director de
chanel ha escocido su hora, y añade:
Todos los diputados que se hallan en Pa
«La situación exterior, que hace algunas rís y numerosos periodistas han acudido orquesta quien determinará su número y
semanas estaba muy obscura, ha mejorado al palacio de Borbón atraídos por las noti- duración.
duda, diferencia o interpretación
muy sensiblemente gracias a la enérgica cias circuladas anteanoche y ayer mañana deToda
cualquier clase de las presentes bases
vigilancia de Millerand. Las amenazas que acefca del propósito de M. Deschanel de será
resuelta por el representante de la Cohacía Rusia en agosto se han disipado. La abandonar las altas funciones de su ma- misión organizadora que asista a estos ac
entrevista de Aix les-Bains zanjará dificul- •gistratura, y como consecuencia la inmi- tos, previa la opinión del director de ortades. Nada evita un cambio leal de expli- nente convocatoria de la Asamblea Nacio- questa ;y oidas las razones de los presentes,
siendo ejecutiva la resolución, sin que haya
caciones. Francia puede examinar la situa- nal en Versalles.
lugar a, ultariores reclamaciones, una vcz
ción con tranquilidad, con una tranquiliLos allí congregados, aunque deploranpor diaho representante suficiendad que no conocen otras muchas nacio- do las circunstancias que obligan a reti- declarado
temente discutido el asunto de que se trate.
nes^ y que es el resultado de iina política rarse a M.^peschangl, convenían^qnánia la 'vez píudente y firrtie.»
menieñte en que se iiripiShe la neceádái
NOTA ÚFÍCÍÓSA
Le Journal comenta la próxima dimisión de sustituirle en el más breve plazo posi
de Deschanel en estos términos:
ble y se prevé que la próxima semana no
«Grande será la emoción del público terminará sin que las dos Cámaras hayan
cuando se informe de que todas las espe- sido convocadas en Versalles para desigranzas fundadas en la presidencia de mon- nar el nuevo Presidente de la República.
Algunos periódicos censuran al ministesieur Paul Deschanel se han derrumbado.
Sin embargo, todavía no se posee ningude Gracia y Justicia por estimar que el
La simpatía general seguirá en su retirada na indicación precisa respecto de la fecha rio
ex juez de Tarrasa, Sr. Jiménez Bmbún, vical jefe del Estado, a quien sólo su enfer- en que M. Paul Deschanel notificará su tima de un atentado por su intervención en
medad aleja de sus elevadas funciones. resolución de manera definitiva.
ciertos procesos, lejos de haber obtenido reTodos harán votos para el restablecimienHay motivos para prever que no ha- compemsa adecuada, ha sido trasladado a
to de la salud de este hombre, que se ha rá esta notificación sin haberse entrevista- BsteUa en plena convalecencia y postergado
en la última combinación judicial, en la
agotado sirviendo a la patria.x»
do antes con el presidente del Consejo pa- cual sa supone ascendido a otro funcionario
Le Journal des Debuts dice:
ra tratar de la oportunidad del momento más moderno.
«Monsieur Deschanel había sido el ele- en el cual se dará a conocer.
Los fundamentos de estas quejas son nogido de todo el país. El interés nacional
Respecto al día en que han de ser con- toriamente inexactas, y es seguro que proquiere que su sucesor sea también el re- vocadas las Cámaras par$ notificarlas la vienen de la indiscreta oficiosidad de persopresentante de todos y merezca la adhe- dimisión del Presidente, mientras unos nas mal informadas.
sión de todos los partidos. No creemos opinaban que era preferible esperar hasta
Desde luego puede afirmarse que no es el
que en la situación en que nos encontra- la secunda quincena de octubre, los más Sr. Jiménez Bmbún digno funcionario que
mos haya grupos bastante ciegos para mez- consideran que debe resolverse la crisis oonoce la legislación vigente el inspirador
clar a la elección presidencial complica- presidencial, y, por tanto, creen probable de la noticia publicada.
El Sr. Jiménez Embún no ha podido asciones políticas. Tanto como ayer, tene- que las Cámaras podrán reunirse en Veren un turno de mérito que no existe,
mos hoy necesidad de permanecer unidos. sátiles el domingo 26 del actual, lo más ycender
ante la imposibilidad de otorgarle por este
Un sentimiento generalmente propalado tarde.
procedimiento un premio, ni de subvenir en
en nuestro país y en las nuevas Cámaras
Como es lógico, también fue objeto de ninguna forma a los gastos de su restabledesde la guerra, es que Francia tiene los todas las conversaciones quién será el fu- cimiento por la rigidez del Presupuesto, el
aLterior ministro de Gracia y Justicia prohombres que necesita.»
turo sucesor de M. Deschanel.
puso al Ministerio correspondiente la conNombres d a probables candidatos a
Además de los nombres que anteriorde una recompensa honorífica y por
la Ppesloenoia.—Ua oandidaturft del meiite hemos ya citado, figuran también cesión
su parte trasladó a Bstella al Sr. Jiménez
marisoai Foch.
entre los candidatos los Sres. Ribot, Dou- Bmhún que lo habla solicitado.
PARÍS 17.—Publica L'Intransigent los mergue y Viviani.
En cuanto a la supuesta postergación basnombres de los probables candidatos a la
ta decir que desde 1902, en que él entonces
Presidencia de la República:
Minarand consulta a los Jefes políticos ministro de Gracia y Justicia D. Eduardo
«Millerand—dice—no será candidato.
Dato suprimió el turno de méritos, los jueP A R Í S 17. — El Journal asegura que ees solo ascienden por antigüedad rigurosa
Quedan otros varios candidatos posibles
M.
Millerand
procederá,
mañana
por
la
que se aprestan ya a la lucha.
en la categoría o absoluta de servicios. Asi
Se habla de M. Jonnart, cuyo estado de tarde, a consultar a los diferentes jefes de ascendieron todos los promovidos en la úlsalud es algo delicada, pero que no se ne- los partidos políticos y antiguos presiden- tima combinación; de cada cuatro vacantes
gará a presentar su candidatura. Tendría tes de Consejo, relacionándose esta con- tres corresponden al ascenso por antigüeen su favor a las regiones liberadas, a una sulta con el probable nombramiento, en dad en la categoría y una al ascenso ñor ande servicios en la carrera. En este
parte del bloque nacional y a ciertos ele- fecha muy próxima, de un nuevo Presi- tigüedad
último turno ha ascendido D. Celestino Vadente
de
la
República.
mentos moderados del Parlamento.
llado, jutiz de Ceuta, por tener más servicios
en la carrera que e! Sr. Jiménez de Embún.
Por la especial organización de los conciertos, la duración de cada obra no podrá
exceder de veiTite minutos.
El asunto, motivo o tema y la forma de
Queriendo la Asooiaoión de Pintores y Es- las obras son completa y absolutamente liCopiamos de nuestro colega ABC:
oultores dar la mnyor amplitud e interés al bres.
«Según comunican de Santander, un
La presentación de las^partituras se veñfiPrimer Salón da Otoño, qua ha de inaugurarse el próximo mes de octubre en el Pala- oará en ei Palacio de Exposiciones del Retiro catalán que pasa el verano en dicha ciuoio de Exposiciones del Retiro, y estimando por el autor Oipei^^ita a quien éste autorica dad, y que es antiguo amigo del Sr. Leque la música debe tener en este certamen por escrito, debiendo ser profesional de la rroux, ha recibido una carta de éste hablándole de la situación de indefensión en
tanta ii»portancia como la i)íntura, la escul- música la persona autorizada.
Las horas de recepción során de nueve a que se encuentra Barcelona, «nido vacío
tura y el grabado, ha organizado una serié
de seis conciertos que, a cargo de la Orques- una y de cuatro a siete, todos los días, a de sus amores».
ta Benedicto, se celebrarán en el Palacio de contar desde la fecha de la puWioaoión de
Lerroux evoca con su nieiancolía los
Cristal los días que se señalen dentro de los
tiempos
de su juventud, que fueron los
El plazo improrrogable para la entrega
en que ha de celebrarse la Exposición.
de sus propagandas, y los compara con
En estos conciertos,'y ateniéndose a las de las partituras terminará el día 20 de sep
los actuales, en los que «el pecado de
bases insertas a continuación, y que han tiembre.
Desde el 22 al 30 de dioho mes. ambos amar a Cataluña» le ha cerrado las puer•ido cuidadosamente estudiadas eon objeto
de darles garantías del mejor resultado den- inclusive, de nueve a una, y en la Biblioteca tas de su vieja residencia, a menos—dice—
tto de las dlflouUaaes que estas organiza- del Real Conéervatorio de Música y Decla- «de exponerme a arriesgar la existencia».
ciones ofrecen, podrán presentarse al públi- mación, estarán todas las partituras presenPero este confinamiento—añade la mitadas al concurso, a disposición de los auto- siva—no me hace desertar de mis debe00 compositores y concertistas españoles.
res
concurrentes,
paira
que
éstos
procedan
Los deseos de la Asooiaoión son los de
res, y voy a convocar en Madrid a los que
A los ml^sicos, como hace con al estudio de ellas.
{voporoionar
El dia 1." de octubre, y en el tiismo looal conmigo son diputados por la gran Baroa demás artistas, campo abierto donde
demostrar sus aptitudes, realzar sus méri- y hora, se procederá por Ibs interesados a celona, Sres. Cambó, Rusiñol, Alomar,
tos y ea'el que con las menos restricciones la votación de las seis obras que han de ser Rahola, Morera y Batlle, y voy a propoposibles puedan realizar sus aspiraciones interpretadas. Esta votación será secreta y nerles que demandemos del Gobierno que
y haJlar posibilidades para su porvenir ar- por papeleta. Cada autor deberá votar seis las Cortes se abran en seguida para estuobras.
tístico.
diar y acordar la forma de defensa inaplaEl orden de inclusión de las obras elegi- zable dé la hermosa ciudad, honor de EsTodos los opmpositores españoles podrán
presentar al Salón de Otoño partituars de das en cada uno de los seis conciertos obe- paña, incluso obligando a que la dirección
obras para orquesta. Estas partituras debe- decerá al del número de sufragios obtenidos cambie de manos y aun de Poder. Esa vida
rán ettar wioritaé en forma per£ac^áiáé&te enlavcrtáOión.
Sólo se interpretará «na obra de oadA no'^es vida, y, o nosotros haremos que lo
olara y: oon todos loii detalles que ptiedan
ses, o nosotros sobramos.»
ftutor.
(¡MUitM iu oorreota ijoQUoión,

22i-S.

Redacción de última hora, BarlilerI, 8, impreata

M. DESCHANEL, ENFERMO

REAL DECRETO INTERESANTE

Próxima dimisión del Presidente
de la República francesa

La venta y uso de armas

f

Lo del juez de Tarrasa

Vida artística

Qua carta de Lcrroux

pesetas por la primera infracción y de 500
por las siguientes, entendiéndose que estas
sanciones se aplicarán por cada arma que
se expenda, se circule o se Heve, y comprenderá y se impondrá a la vez y conjuntamente al portador del arma, al comerciante que
se la vendiera y al fabricante, si ninguno
observó los preceptos que respectivamente
les afectan, y en otros casos, a quienes resulten responsables.
Las multas serán impuestas por el direo*
tor general de Seguridad en Madrid y por
los gobernadores civiles en las demás provincias, a virtud de denuncia y propuesta
justiflcmda de la Guardia civil o de los funcionarios dependientes de la autoridad de
aquéllofí, siendo inexcusable la impoiición,
que deberá ser acordada dentro de las veinticuatro horas en las capitales, y del mismo
Art. 2." Para la exportación al extran- plazo, después de recibirse la denuncia en
j ro, la Guardia civil expedirá guías decir- la Dirección o en el Gobierno civil respectieuiaoión con matrices duplicadas y nume- vo, tratándose de les demás poblnoiones.
radas.
Si sB demorare la imposición, los funoionsrics o la Guardia oivií lo comunioarán a.la
l a guia, (fe circuí»ción será entregada a Dirfccción ganara! del Cuerpo respectivo, y
i», fábiicao a la pí-rscna fixpfrtRdoia y la éüt» RÍ Míiisterio de la GobérKación.
CuBiido la parsona e quieii se ocupe un
Guardm civil r*Boii¡sá ¡» seguí da matriz de
1»fftin i-xped da «i jef 5 de 1» Ct maiidanoia arma sin üítenoia »>o ofreciere garantía báse la provincia R qu» currespord» la esta- tante, ya depcsitisBdo «1 importe de la mnlción ui iestino, quie'i se encargfcrá de en- t« er. que incurre o ya respondiendo por él
viarl* al cfímaisdante del puesib de la da- quien Is ofrezca sufloifnte, a juicio del funma caoi'')'' pr^ra que, después do cotejarla cion«rio o guardia civil que efectúe la ocucon 1» guia, p'eseu'ie la retirada del eavio psción, el iiifractor será detenido a disposiy su Mmü> rque, o su depósito en la aduana ción del director general de Seguridad en
parft su exportación, debiendo vigilar que Mftdrid o del gobernador civil respectivo, a
ésta tiene lugar y evitar que pueda ser in • los efectos del párrafo segundo del articulo 22 de la ley Provinciel.
temado.
Art. 9.° Las armas ocupadas por infracArt. 3 " La Guardia civil expedirá, también, guias para la circulación desde las fá- ción de las leyes de Caza y del Timbre, y a
bricas y dentro del Reino, de toda clase de las que se contrae el presente Decreto, si
armas con los requisitos y procedimientos fueren de caza se subastará con arreglo»ia
determinados en el art. 2.° Sin la presenta- primera de dichas leyes, pero no serán adción de la guia, los jefes y factores de las es- judicndas a quienes no exhiban la licencia
tscinnes férreas no admitirán los bultos que requerida o no ecrediten ser comerciantes,
con sujeción al art. 2.°, expidiéndose al ad>
contengan armas.
judicaierio por la Guardia civil la guia de
pertenencia que determinan la segunda de
Llegada la mercancía conteniendo armas dichas leyes y el citado articulo do este Real
a la estación t^e destino, no será entregada decreto. Las ermas que no sean de caza sesin la exhibición de la guia de circulación y rán ! iempre entregadas a la Guardia civil
s n la preser CÍB ée la Guardia civil, quf de- y destruidas completamente, en términos
berá requerir el jefe de la e tación.
quesea imposible utilizan ninguna de stis
piezes, operación que se efectuará en las
Si el destinatario fuere un particular, no Comandancias de provincia del Instituto,
se le entregará el arma sin que exhiba li- certifio«ndo la inutilización el jefe de aquécencia para su uso y el impreso de la guia lla y dos oficiales. La chatarra que resolte
de pertenencia correspondiente al arma de se venderá en subasta, de cuyo importe so
que se trate, que se autorizará y sellará por aplicará una tercera parte al Colegio de
Huéff«inos del Instituto, otra a los indivila Guardia civil.
Art- 4.' Los dichos comeroi!!.ntes nutori- duos del mismo que fuesen heridos durante,
zadcs exigirán, para expender cada arma, el año en curso, y otra a las clases o guaria presentación de la licencia, y con rela- dias que ocuparon las armas inutilizadas,
ción a ella extenderán la guia de pertenen- en cantidades iguales.
cia del arma en ei impreso que fija la ley cittda en el articulo anterior, sin entregar el
Los jueces de instrucción y municipales
arma hasta que el comprador presente dicha
guia firmada y sellada por la Guardia civil, dispondrán que se facilite a la Guardia oivit
a la que, para efectuarlo, le será exhibida la reseñe, ajustada ai articulo 2.", de las arlicencia de uso de armas, y separará y re- mas que sáan instrumento de delito o falta,
Ír la Guardia civil confrontará la reseña con
servará la matriz de aquélla.
as armas cuando éstas le sean entregadas
Las Casas de compraventa mercantil, de para
su inutilización.
préstamos autorizadas y los Montes de Pied«d que hayan adquirido en venta o recibiArt. 10. Las licencias de uso de armas
do armas en prenda, no podrán enajenarlas
ni devolverlas sino a quienes cumplan los sólo podrán concederse a los partioulares
requisitos de exhibición de la licsncia de uso por el director general de Seguridad en Made armas y la presentación del impreso de drid, y por los gobernadores civiles de las
gula, con arreglo al párrafo que antecede. provineles en que se hallen domiciliados ios
En lo sucesivo, tales establecimientos no peticionarios. El director y los gobernadopodrán adquirir ni recibir en prenda armas res remitirán, sin excusa alg,una, al Minissin que el vendedor o prestatario les exhiba terio de la Gobernación, el día 1.** de pies,
la licencia de uso de armas y la guia de per- relación nominal ci^cvmstáBoiada dO lib litenencia del arma de que se trate, la cual cencias que hubieren«ilo OOnceáidaiañ el '
guia conservarán en su poder con el arma anterior, con expresión del informe emitido
por la Guardia ci\il, en su cnso, o certífioavendida o pignorada.
El particular que desee enajenar a otro oión de no haber, expendo i^gl^na.
un arma, habrá de hacerlo precisamente | Art. 11 La introduoción, la fabricación
con su guia de pertenencia, y sólo a quien ] o la recarga y la cirouiaoión enrel.EtsÍDO
le exhiba licencia de uso de armas, la cual por comerciantes o particulares de oartnse reseñará en el recibo del importe del pre- cherla para armas cortas de fuego, o sga
cio en que la enajene, y el adquirente estará pistolas y revólveres de todas ólases, útiicá^
obligado a proveerse de nueva ^uia dentro mente podrá efectuarse con autorisáoión
de las veinticuatro horas siguientes a la especial del director general de Seguridad y
compra, presentando la guia anterior y el de los gobernadores civiles de provinoiaa.
arma en el puesto de la Guardia civil de la La Guardia oivil expedirá las gulas neoeaa*
rias.
demarcación del lugar de la adquisición.
Disposición transitoria.—-toa fabricanArt 5 " La introducción de armas en el
Reino requerirá en lo sucesivo la presen- tes, desde luego, y los cómeroiantss y Casas
cia de la Guardia civil, sin la cual las Adua- de compraventa y de préstamos y los Moanas no despacharán remesa alguna de ellas. tes de Piedad, en el preciso término dé ooho
El particular que deseare introducir en dias, contados desde que se publique éste
España un arma lo manifestará también al Decreto, darán cuenta a la Guardia oivil de
jefe, oficial o clase de la Guardia civil, del las armas que posean o tengan en prenda,
punto de su residencia mencionado en el pá- reseñándolas según lo establecido en «1 arrrafo anterior, pero exhibiendo además la ticulo Z.", y cumplirán los reiquisitos fijados
licencia de uso de armas correspondiente, imra lo sucesivo, oajo las sanoiones^tablesiguiéndose por el Instituto los mismos trá- cidas en el art. 8.°.
Los particulares que posean.armas sin limit«s antes prescritos para la entrada, trans
cencia deberán solicitarla o entiregar aquéporte y entrega.
Art. 6." Ptira ser remitidas les armas llas a las Autoridades o a la Guardia oivil
por ferr (carri!, correo y tido servicio pú- en el término, también improrrogable, de
blico de tra-sportes, se exigirán loa requi- quince dias.
Todas las licenciasde uso de armas otorgasitos que determinan les artículos 2." y 5.°,
según se trate de comerciantes autorizados das actualmente a los particulares se preseno de partiuulart's, y «i é.4tos fueran mantea- tarán, bajo pena de caducidad, a la revisión
tarios de personas provistas de licencias de en los Gobiernos civiles, y podrán ooDC^eruso de armas, lo declararán asi expresa- sé de nuevo, previo informe de la Guardia
mente; p^ro al ser entregadas las armas al oivil, á quienes lo soliciten en el tévniiiiio
destinatario se observarán los demás requi- improrrogable de quince dias, oontadOÉdesde la publicación de esté Deereto.
sitos prescritas.
Transcurridos los plazos anteriores, las
Qu4da prohibido el envío y transporte de
armas cargadas, asi como juntamente con autoridades y sus e gentes y la Guardia dvil
sus cartuchos, debiendo efectuarse siempre aplicarán con todo rl|(or lo estableoido en el
presente Decreto, y singularmente las sanen expediciones separadas,
Art. 7." Los indiviauos del Ejército, de ciones que señala el art. 8.°, deaunoiando
la Armada y de los Cuer os del Estado que además a los Tribunales a los contraventoUsen armas propias no reglamentadas ni res a quienes se encuentren armas o oartu^
reseñadas en los organismos a que perte- oheria para armas oortas sin las guias i denezcan, lo mismo de caza que de defensa terminada» en los preceptos anteriores ,< copersonal, serán provistos por la autoridad mo culpables del delito de contrabando y
militar o civil de quien dependan de un do- defraudación.
Disposiciones finales.—Qaéda.n derogacumento que reseñe y distinga las que podas cuantas disposiciones se opongan a lo
sean.
Los dependieutes de las Diputaciones, no establecido en el presente Decreto.
Por los Ministerics respectivos se diotarán
sometidos a fuero militar, y de los Municipios serán provistos por el gobernador oivil las reglas complementarias que sean prmi*
respectivo de documentos que reseñen en la s«8 para su ejecución.
Dado en San Sebastián, eto^»
forma prescrita las armas que estéti autorizados para usar en actos de sU servicio peculiar.
Art. 8.° Los fabicantes de armas que las
expendan o permitan que salgan de sus fá- la liquidación de muebles de lujo
bricas sin cumplir los requisitos estableoidoEi por este Real decreto, los comerciante^ económicos!.
que dejen de observarlos y las personas que

Inspección y vigilancia d e las armas
cortas
La Gaceta de hoy publica un Real decre
to acerca de este asunto, del cual entresacamos los párrafos más interesantes:
«Artículo 1.' La intervención del Estado
en les fábricas particulares de les armas a
qua se contrae la ley de 29 de abril último
estará a cargo de la Guardia civil, la cual
expedirá las guías pura la exportación al
extranjero y para la circulación de todas y
cada una de dichas armas en el interior
del Reino.
La intervención de las fábricas comprenderá todas sus existencias y producciór',
que será comprobada diariamente por la
Guardia civil.
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