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REAL ORBE?I ACLARATORla» 

Faluieolóo y cifCL'iami 
i8 arosas 

La Caceta pTiWJca ia si;;;uiente Eeal ordsaa. 

«1-a iey de lO da abril de eñfe año; el R^al 
<iec5"!;í:> «.tpijüíicii; por ia Presidericia. d«I Gon-
<snjo de itiiH'tíirc •• ei 15 do sefi-tieinbra próxi-nw 
pitóado, y la lieai arduu diruida poi' el raiiüs-
terjo do Iía«-L-nua en -^'J de o.-.U'. úlí-imo mes,, 
••'A-i'piaMi t>xii;%-': uLii.-'iitt; de ía g 'üa do pose-
siú-U o p'i;-(-¡i;Li i.-i c.eadi!, pi.r in]wiíla, a las 

' i!i):j-s ip ' í J i i . i da . 
Jj ; i i] . i y (.. iiift,-- i t . ' . 
.n-i -l.'i dt I cai rM/^. i , 
J J id ÍM' i í í ib í t s (;!.>' 
fubrií'.-ir-t', ciii 
Jlviii-i-' :-)U M,'(í'.-i 
ctíaií fl>-pu-'Ci' 'I 
prt.-nk-'.oi' ( I ii 
exeüci ' j r i f-At;.]»'!.-

;.> üi 'dt 

-.ip. 

:ino en Ja co-
idude:; fiu Ja vida ordi-

.1, y, í'ii, K'ii cíinsi-cufRcra, es 
t'Míi c!a:'f> (i(! ;mna.-i jjunde 
l i : ' 5' stT c^pcüdidas lif>r<v 
.:...; l:).r i-fylas, f!J;ui;i- 3)0r di-
• J, X'» ' '" f îi-'iida do clciüontal 
loHir ijiH' al anijtai'o de Ja 
ida fi'P, circnlcii y exiiendaii' 

annsis ^•.oiiieí '̂;-!-; a aquíllos pu'ceptos, 
Sa Kaic<<tad el Rey {q. D. g.) iia teñidora 

fcieu d,":T>n¡iOi: 
Primor". Qae la inÍPi-vención en las fábri

cas T (-̂ ,tei)íHCJ(Uc-Tito.-; de a rmas Mancas se 
limite a <"'<.nprolKír une no se c.)n?í.i'iiyen ni 
««¡jt'KcV.n finiía»; ptoldlndas, o serii cstoíTaes, 
cljuzos li^p+i'i'H a rmas UK.ncaMpaia alojarlas 
en el JiiUfíior df tn-.tones, ni puñales, de 
Cii.alífnif.r cjap? (-IKÍ í;n',ü, como ícjupoco cu-
chiULtí-. acjru'lfi.'.io-^, e ••tríade? ni ¡K'rforados 
que no> seíjii ik» monte y de ca/a; ViHiipecabe-
z«s. ilf:\-> ŝ de .r."T!Í-!tn. c n > sin púas; na-
y»¡nH,£^-,n Tiii""-aiii'--.n>(> tic a r m n í do fuego, ni 
liK-í d"- L.'jj' iíUnti'n.ilda (¡i;? ev,-cit.ia df 11 
fontín-ififoy, medido- de«-df> el rejionle o to-
pf> dr-l i)iiiii;j:rr í¡vj cubvL- la li,>j"a Ii.-i-'.í,!, Ja pun
ta df la n:j»-r->a. 

SeEiHTMÜo. 1 a rinrjlnr-Ii'n dp todqs las ex-
pre'^.íjda* ann.-i.-; )ici..i«, o í^ea dp l;i9 navaja.^ 
cnvy lií.jíf. x;.f> pxcf-da do ii;ic(» reniínietros de 
Maliepfo, las d=' inai-ne •. dinien«'oir;-i con pun
ta redímdr-oiJa, t-jinn la d.' I,>..Í - ncliijloa do 
iQCsa, ervcinj y rt-pjr .̂ix-i ía: la'- vdllizables pa
ra el samfjclo \- (ieft'-i.arílzaniÍ!-ot.> di-Jas re-
scs, V IHS h#rra.nde.iit.as e ;r,--truijjeii{o« pro-
pio9 tíe Hrtf, oficio o i n d i ^ h i a , requerirán 
srufa prpt^cüdá por lá Gum-dia civil cuan('í) 
h&ymt de transiiartar.sie eji eantidades supe-
rioT'es a tin evntetíBX.. Cnando los envíos se 
l iaban por Ic^ fa.bric'anterf o por ((tniercianteg 
aut-orfzados leg^lnienfe pa ra exjieFjdcrlas. i<e-
"borá 0TpedJr«e la truía cun la «ictia deolíwa-
cióTi de aquéllos, sin exíe-ÍT- soi comvrobación, 

' s-iemxkrer QiiTe l-o, en;xa,^e^ estén pi'^ciiitadcs-poT 
, dio>io« remitf'nf'^. cr^-o qao oxrjnirá el pre-

ciutííAi por la Guardia civil: pero 39 coteja
rá, por *M instítiití» ei fT.nt̂ TiiiLo del e imo al 
ser rptiríidí) r or el desUjiaínrio. 

TcT^ro. La jntrc'd'iccii'>n en =-1 Reino de 
i s$ arma-i b lancaí üei!?--! cnf/"'. deferminacia-v 
reiTfneriTyí incxeu^'nbl'Cin'e.nife la presentida y 
ccmiprr->i3Ci('m de la Giit^'^dia ejvil, que ejc-
ppdi)-:J cnií.is pfi-ra sn circulación, precintan-
d'o »1 ''iivost". 

Ciir-an. ].o?t f=pble?, pispadas y floretes dé 
todas cla.'íe'i rcfrlaiiientar'inp en" el Fjército, 
3a Atinada o los Cun-po-í del E=ttado, y los 
cxicbilloí! (ir- rn<rRt.e y de Cüzxi se expenderán 
a los individToa qyni a eiJon pp-rtenezcan, me
díante la. exhibición del t-caíTirt» militar o del 
doi-TmcTdo que los acredite la po.setíión, se-
Piin la RpRl orden de Guerra de 29 do sep-
tieinbie último. 

Las Bi'pntacioTieís o Tos Municipios (jae hti--
Ideren de adcpJtriiT dicho.9 nrmas pa ra lo» 
íuncionaiTOi croo d<e.rw?ndan de iViO u otro or-
ganisnio, solicitarán del g«.bernad.-,r civil 
i-f-pT-tivo la autotrizacióu nscsesaria para su 
adnuis'cí'^Ti. 

Lo.-- fabiieanfep y Tendedores re.«íefiarán los 
«•rarnett!,, y [^^ Rü*.3,iizsc¡rm'm dichas al ex
pender !-[« annaR ^n sus libr'os d-e ventas. 

Tod'3-s !BR de-niás per.sc.-n.a-S {•nrOlu.w los 
gnarda'í inrsdo% cjue pose/i.n o deisoen adgui-
l i r la<í a rmas mencioxiadfw *n ni gáiTafo pri-
jnero de esle jniimaro, nBí eonao lo.=! cuchillos 
de monte y d« cara, deberán proveerse de i a ' 
li'TíTiCia necesaria y de U fiMía de .posesiva 
prn'"edente. 

Quinto. Zm fabí-Tcante? qué sean también 
vendedores a.Ríbu-laioteR a'wtoriííidi-Rj de armns 
licitáis, p<xiráíi U^war oonsipro librero ente 
ha..«ta ci«n artTM^; Im ámná.^ vetidedopeí! am-
Imlan-tes sMo podrAn ser porf-uíoros de l a 
mitad, V "Bnos y ofroB •adqos-ir.'^n guía espp-
cia] de ciparfaoióii DOT». l a s arxnas que exee-
dnm do dicho mJrrríTO. 

Sexto, Sí ejdsfJeraT) arma's-^ri las ííibricf»s 
o en T>od-PT de los corr.<'TTfartfes que no reiínan 
la« ccmdieion.es do 'l^üv'ú antes prescTitasi, 
serán r^eeñ-íttáas, y M'UO poBrAn ser vo-ndldas 
nr>rinarfimim.te ocm. guias para: l a exporta
ción; y 
^ } Hfimo.* Sa considerarán dertogadss |a,§ 
di<!po3io«>ní« que P-O opan^stn a lo piMfCtep-
tuado «n la: p resen te» 

transcendencia, y qu« consideraba debía' ser 
imi tado pur todas las Coiporarioneí? ana 'opas, 
exialtscicndo iame-ntísinia la.bor cultural r ae 
vi-ene desarroilanclo <•' Círculo ^kragooés,. fniO 
,no pikíüo pa.sar in-adveríid-a por caa;;,íoF> so 
pr«>cup)-in y üigaen atentos el inoviniivTíaia.in-
teJectiial de nncf-tra patria, ofrecie-ido con 
ofuhiva stiu-ieiTdad «u cclusiasta Cí.:opera«i(>ii 
y apoyo di^-cidid« p;iJ-.a QUÍÍ ;e an'p'ie y ex
tienda toílo lo po.siblí; la acción dc; CHÍC tsa-
tusiasta gm-po -<i« rioble?; arag-oneíses, que da.ii 
la más altfi. prujaíM. de patTi-otisaK» cou su ie-
gontíaria scnoilie/. y constaiic¡;a«. 

El entusiasta discurso áe-l dí=pectoT general 
cte Piiniara ensañririza itié inten-irri'jpiírio con, 
frecuentes ovaciones, q-ia ,s0 repitieron al tur-
minar. 

Contíinto y satiafeclio puJadei estar raiiostro 
ilustra ajnjfro o! átr. 'A&yo VUlnnovn,, pufKh, 
qu!» íh él, eximo pre;sidj(»tt« de" Circulo,, se -tie-. 
bn-n <;naat,-i.s :m<»jor,ns f.e ban isiisod-ucido eu -til 
puln-de 6n.scj,j.inza <ÍJ1 cori-.Le,o.t«i a.fio, 

Despué.s, y •entrefd raayo.r «atu•gi•as^!l!0^y fra,, i 
taniidaid, Ro ob, íusnió a tan invitados y a la ' 
picida reprecantación drs la Pr'€<xi,sa que Jior.:.'-ó' 
el .aero c<̂ ii! un"p-spié,T;ui:î > idimcbi), í-í-i-vi.-jio pos'. 
ei re6tn,uraa:).te de' Cfrc-alo. 

La fiesta, pues tnvo honor^es. dei. tal, resultó 
por dej)-;;u.<i bril¡antí,simn. 

Preparativos para recibir ai Infante D. Femando. — Un 
deseaniiamíento. — Naufragio de una ¿cincha: Dos obre
ros ahogados.~-E¿ vapor norleamerícano "Siboney" con 

averías ¿nles 

l i j idalíicfa 
El vino de Lafucnta 

Sevilla 12.—Un individuo liaíüado .To.sé La-
fi¡-a.niP/ Vá.zuue¿ so presentó en su dwiiiciiio 

t 

A pri!,i:>i\'i, bora dr- la maüana .--̂  íwreonó eii 
t el bdi^ar donde eatailó ol poücbote «dVíargarita» 
I el .IU^JÍ;!.'!» i,íisíracíoa' de Marina, proc,c-iui«nd9 

E^ OSUNA 

üii olvido cMesía la vida 
a un joven 

Sevilla 12 (1,20 tarde)' 
En el pueblo de^suna , OCULTÍO ayer un tais-

te suceso, que causó honda impresión en el 
vecindario, 

"Vajiosa obreros qu« t rabajaban en el arre
glo de un pozo de la fábrica de lia,rinas de 
dicho pueblo teniau que descender a xma pj-o-
fuiididad de 50 nveiros e iban, haciéndolo ata
dos con mi a-cu arda. 

A lo,s iMCos moiineutos de haber oaníonzado 
a descender un obrero de alg.una edad, ob
servaron sus compíuloros que la cuerda que-
d;d>a muy tioja y su.puíáetron quo Je habr ía 
o c u m d o a.lKÚn accidente 

Píira, s<>coiTcrle desciundid un muchafcho de 
dieciodio atioís, comprol?aitdo quo, en efe«3to, 
el a n d a n o se encontraba' desvanecido. 

Inraediaíamonte íné sacado del poizo, y poca 
después se consig-uió reaitíniaMe, 

Entretenidos en e.sta.s operaciones olvida
ron ios obrei-oB que ei joven se había queda
do •eaa ol fondo del oozo, y al acudir a salvaiv 
le se le encont.i-aron rraue.rto. 

—*.%^v%^^— 

SAt-ÓN BE ©fOÑO 

Asociación de pintores 
y escultores 

en c«;Tirpl&ío esíauO' do euibriag.uez, j.)isp-ai-.s 
de injirrlar v mab:r,ata.r a su espo.>-a, la arne-
nay.ó (vn va i-e\'ó!'.-e.r y luego des;a¡-gó su 
furia contra los muebles, dejándolos como pa
ra encender ol fog-.>n.. A los gritos do la espo
sa de Laiuento acud-iej-on do- soldadcíS, y el 
borrach-o rompió las ,hlosti:liüad.eí; contra, el 
eiórcLío, disparando víurics iiro'* sobre ios sol-
dado..^, con-tra Irt. nioier, ccütra, u.n cabo qno 
acudió dcípué.s y ha.sta cu;itra el rainino de 
la ca,s;i.: pero, por foriri.-.ia, el pairo de Lalue.n-
te era tuu iic-e.guro, quo los baJas no causa-
rcín, rdiü-íuna vírtiiria. 

(.:u;.i..nílo se Je ac;.iJ.aron Jas cápsuJELs intento 
hatr ; pero los sóida d<.w le condui<»ron al ca
labozo del cuartel de Intendencia p a r a quo 

I se re.fre.sca.'je.—C, 
* 

©aoarias 
El " i n f a n t a Isabsl de S o r b e n " sn Tenerife . 
rtc&uis en hoaor* dei Sr.fa;-st© D. Fe rnando 

Tenerife la.-d'rocedejit© de Cádiz ¡b;:ió el 
teisatiáiLtíeo «infanta Isabel de Eorljón» con 
l.íUd paí.^í.jeras, Bespuós d,C: pTOVoeise de car-
bón, zarpó x>aT!a .Mo-n,fevidco y Buenos Aires-

í',1 g'oberriíí.doT ha recibido uai ttb.-gi:arna 
de'i S/T Fraucus Kodrigue?; participándole q«e 
eJ acora3'.vdo «E.S'Pa.Oa» turribiu-á lâ  este puerto 
el j-.revoB por la uuiñaua, y que, «aídrá al día, 
siguiente parcu Chile. 

Entro otros fedejc? q u e s o preParaa en ho
nor dal lnía..ití*! D. Fei-T:!aiKlo, ñ,.!;-iira.rb u n so-
lamTie <iTe Deum" en la catedTal, una fiesta 
náutica, organizada pos-' el Reail Club: lecep-
ción en la Capitanía) «reneral y banquele y 
.bcUle de eitgutí.ta ei.; -yl Casino. 

T.a,rabién visitará el Infante La Lagxina' y 
Oiot,a.va. 

Poar combinación, de fechas, la Comisión del 
Salón de* Otoño se ha visto preicisa-da. a va i i a r 
eJ otrden de las obras que h a n de constituir ei 
pri iaer concierto, quedando ésta definitivanaen-
íe organizado con ari«glo al eig'uieuitc pro^ 
grama: 

Primara v^i^is.—«Quinta siníoma», JEJeeüio-
ven. — AEegro con brío, anda-nte .coa moto, 
aU-egro, allügro, pres-to. 

Segunda parte.—«Seliereo» (estreno), Enr i . 
que .Bru (obra eJe.Ejifia en el concurso' de los 
compositores).—«Idilio de SÍ£fi'edo», Wagner.. 
«181¿!» (obertui-a solemn©), TschaikowsJíy, 

Director, Rafael Benedito. 
P a r a esta, tiesta está iirvitada' .S-.-A'. R- l a In-

fansia.doña Isabel. 
Los demá.s oonciertoB s a aminicj^aráii con la 

antelación debida. 
Al propio tiempo >advertimos!, a, ru€go' de 

dicha Asociación, eme &n los cartelas so ha 
omitido involuntariamente el nombre y ia 
obra votada pa ra su ejecución en. el coT)cier-
to coirrsspcndienc* al d ía 3 de noviembre, del 
&T._p. Rafael Franco, ütailadaí «Capricho me-
lódico». 

Ateneo de Madrid 

El Gaitero 
La SIDRA CHAMPAGNE 
m á s agradabJo que se 

coaooe 

Todo espaílol está pienainrnte convencido 
de que no hay dentífrico que igual* ai' popu
lar Licor del, Polo. 

nESOB MII^ANDA 

Ei erlmen dei tren mj:£io 
de Zaragoza 

'^"' ; ; • Procesado® ©n ír&sptad - i->-^ 
\ MÉcajada 12 (9 mañana)? 

F.1 juez ha pciesío en libertad provisioaial, 
con la coitdicióa de pi-CBentarse ios d ías pi-i-

• meros de cada mes, al gaiardaíreno Andrés 
Ai'ribas, pí-octí^do por el crimen de-l tren, 
italxto de 2ara^ofea, e n q u » resultó m"ueii-to en 
xm cocise áe pnitaem, clase T>> íoaiquin T r a -

•vado. 
Tanrdjién ha-obtenido la líbe-iiad el male-

.'tero do la estación de AWaro, Jacinto Sán
chez, procesado des meses despnós. 

En vi,«ta de e.sta doterminactón del juez, sel 
cieo que dicho'<í individuos se encuentáran 
eyentois de reísrwnsabilldad, y que el orimen 
giredará sin deajubrir. 

t e » liixjrtados marcíiarán. en si p r imer fren 
, a uniscse con s u s re-i-peoti^as íaaiiJias. 

©el sti l la 

Curso ú'S¡ 1920-21 
El viemss, 15 del actual, daíóai-comienzo 

las exiplicacd^oneiarde las cá tedraaen la .Esctiela 
de Idiomas de eiste í lentro, cuyo plan de «stn-
dio.q a caig-o<te. Jos-señoree ip^ncüfesoras para él 
pi-e,sent6 -cxmsQ »er4a comió a <3CHiti,naiacihón se 
espresaai: 

Lunes, miénoofles y Tiemes.—De tries a cuá-
tBo, Jüaíín, por D.-Agustín Mülaries; ds cmatca 
a a';-Dca, Frarcfé-Ss -í^egiindo, D. Luis de Terán; 
decii icoa^-eis . Inglés, prim-ercí, D. F . Heir.berí 
Noyes; de sei® a. siete, inglésv segundio', don 
F . Herbert Noyes^ de ibcho a nne-v^e, Alemán, 
SE. Cnrt Freygang; d© nu'eve a diez y media, 
TaqTiigraíía, iD. J u a n Soto de Gangoití; suxi-
lia-r, D. Remald» E.l^ázquez D'urrán, 

Martes, jueveis-y sábados.—iDe tres a cuatro, 
Latín, D. Agínstín ÍMillares; de cua t ro a cinco, 
Alabo, D. Alberto Lozano; de cinco a seis, 
FaPancés, P'rim¡ert>, D. AnTeliiO ürba l í a ; d e seis 
a siete. Esperanto», D. «Ronrón Ayza; de siete 
a ocho,, I tal iano, D. Alejancsro Can-etíií do 
cfcho 3<'lnDeyo, Ruso, D. J o r ^ Portusror; de 
mi«ve y media-a di es: y media, FVancés, cinso 
pa ra ssfiOr'itas, D. José María Hnrteviese, 

La ms t r ícu ' a , qu-e- es gratuita, piiSfe hacerse 
en la Seoretaría del Ateiíeo (Pradio, núm, 21) 
los d ías Í2, 13 y 14. del mes actual, de cnatro-^ 
eei® de l a ta íds . 

"' I" % « t ^ f c ^ ^ . , i i . . I . . . . . . 

DE LA AGENCIA AIVIEi ANA 

Inf ormaclóii cablegráfica 
de América 

EN EL CÍRCULO ARAGONTÉS 

nauguración oficial 
del curso 

El domingo se celebró ©n» este; atmpiStici* 
'• G r c a í o eá acto á^Xa inauguración! oñcial de 

JOS clases que ba'í iene y la ontr«ga de lea 
diploma? a los a lunuios del curso ar.tie.rior. 

ü'na sei-ecta concurren-cia l lené el aniplio lo-
t c^l dQ fi-estas dw cucho Círculo, reinando 1* 
•, mayor alegría y -entusiasmo entre los nume-i»-
6oa invitados y aocies. 

Pi-esidid ol acto el director general do Pri-
ine-ia enseñ-anza., 1». "P«Jro Poggio, q-ue tenía 
a su d«rec!3u -al prcsíd-ení^-del Círculo, D. An-
tcnio Royo MJlan-ova. • 

El Sr. Rí-yn V-ii:>nova, en un eloeiiento 
df-seurso, que fué tomada íntegro por los alum
nos de la clase d e Taquigrafía, acompañados 
de sn profesor, Sr. Cerdán, hizo la pTeseoita-

•••úi'm ñ(A Sr, Po.-Tg-'o, que asist ía al acto con 
ia representación, oficial' del cargo qug desam-
pefia. 

Desp«és usé d-e l a paJíibr-ai el-5r. Fogsio, e'» 
que «m ssentidas fraíses dijo qTje«e í^engrataia-
ba de presidir t>J acto^ al- qtio concedía Buarea 

San Salvador 'fa—La: Sociedad g-ener.iJ de I 
transpoi-tes marít táios de va-pores de Marsolla 1 
)ia inaugurado un nuevo seivicici por el Pa
cífico. El primer buque quo h a iiecbo escala 
l ia sido recibido por las a n t o r i d a c ^ crga^ 
nizándoEO n n a gran fista e n hoaor del ca
pi tán. 

El ro;i»tstríy 'á& Mat ína tía¡ ordenada a las 
autoridades qno se" cwn-geda toda ciase d« fa-
-cllidades 3 los vapcwes con pabellón íraaioás. 

Rio Jannro í2.—Han ll>eír-ado a ^ a ca-pital 
eil presidente de l a República, Sr. Pessea» sn i Intemacionial. 

Dos desgracias 
Santaiídeír 12.—lEn l a mina KoAnita», de Mio-

ño, fué aplas tada por uaaa vagoneta-,al obraro 
José Rascón. 

Una turbina del molino establecido en el 
pueblo de Cerecetlo arnolló por. el tapabocas 
y esitrangxUó al obrero Francisco Ugarte^ de 
veintinueve años.—Redo, 

-PepesPÍnación ^ Limpias 
Santander 12.—Mañana s© t ras ladará a Lim-

pia-s u n a peregrinación catalana, compuesta 
de quinientas persona.?. 

Una o b r a a r t í s t i ca 
Toledo 12.—El lau!reado art is ta toledano se

ñor Sánchez Comciidia/dor h a pintado el per-
gaímino <Tue la Aca-dernia de Iníantioría dedi
ca al Principie de Asturias- can motivo da la 
j'iiíra de la bandería en el regirniento Inmemo
rial del Rey. 

El pere-amino es u n a obra de afto en el 
cual figuran poesías del capitán Lucas de 
l ó r r e s , profesor de la Acadeonia, y otros. 
Un ( lescarpnamíento.-El mercado da tPígoa 

Falencia, 12.—Csraa de l a estación d© Cis
n e a s , en la línea d e Paiencia a. L a Cormla, 
descarriló un t-r«n de mei'oancíaa. qu-edando 
siete Tagones fuera de la vía. 

No hubo desgrocia,s. 
La via iquedó expeclita poc» después'-del-ac

cidente. 
El ime<rcado de firigc» está nniy -concnrrido; 

pero sa ,noía g r an retraimiento.-par pícrte de 
los vendedoras; 
T e m o r e s do fa í ta do t r igo ,—Aauerdos del 

Ayuntamiento c o n t r a ios a c a p a r a d o r e s 
Toledo 12.—Pea-sisien las impresionesr de 

que fal tará t i igo paaa. peder vonder el pan. a 
W céntim<« kilo. 

Si ial ocurre se pre^é u n conflicto de caAca 
público, y pa ra evitarlo se ha reunido el al-
oald-e con las fuerzas vivas, ñjando en 500.000 
¡jtísetas la cantidad precisa paESb.asegurar el 
abastecimiento de la capitaL 

Los agricultores piden por ol trigo precios 
elevados, pues en algunos pueblos se vende a 
3.5 pesetas la fanega, 

Ck}ntra e¡sío ha acordado el AyG,iiírE.irnsnío 
inicauta.rse de 76.000 fanegas de ¿loho carea l 

El .Mimicipio fija en tí* peeetas los cien ki
los si los agricTiUores lo vencTen Tolxmtaria-
mente, y en 58 si obligan a efectuar la iacau-
ta.ción. 

Reuniones poh'ílcas.—-Los ctsnslgnatar ios 
y agen tes de Aduanas.—^Ei Sr. S a s IPÁ a 
Miadrid.—Hallazgo do Ine tii^ijuiantes deg 

"ñüa-psarf-ía" 
Barcelona 12.—Cconxmic-an d» Figxieras qua 

se han reunido en osanibieB. los -eiesnentoa del 
par t ida republicano catalán, acordacdo opo
nerse a la flidliesión del p a r í i d o a . la Terceo-a 

. prc 
a la GxU::iccíú-u y Icvantainicnto d-t?l cadáver 
del marmero ,¡05é Aldogaor, oiui IvaFía aoa,re-
cJdo botando sobre una -oolrtrioneta de dicho 
barco. 

El cadáver íiono 1& a^pabla oarbouiy.a.díi, y 
pres-enca, aderaás, extensas queniaduras an el 
r,ei.Tta-d ol cuerpo. 

Fué t ras ladado al I-J.)f.pital clinicí», dondií -se-
I le, jxracticará la anitopsia. 
I VsAa tarde, a úl t ima hora, se ponzoñó míe-
j varnento^f! ,.ii:z;-r-"-do en. el mu-elJt? <te B-;iIe<a.res 
I para pracricsr diligancias .T<?:latíonadas con el 
I sim,o:itro. iin presancia d«l iu-:-/> hi jo al fondo 
I del piicíí-ío un buzo, quien «jcaifte-ó -el cadáver 
1 dej otro marinero desaparecido, Uamado Joa

quín -Aaitón. —tíararigó-SoUs. 

Sal ida 
Rl vapor inglés " O r c o n a " 

Cortina 12,—Pioc>oidente de Live-i-ijc-ol fon-
deiV ( n e.síe puerto el trasatlántico inglé.s «Ür-
eo:naii, 

Poi-o después ZJii-pó para la Habana, sin 
.poder tomar cargamento laoiqne ia Jiuei^ra de 
lixs (sbroros del puerto alcanza a tcdo,s los ser-
\ici^,s. 

El con nieto adquiere grave aspecto y son 
grand-e-a los daños que üa-lgina. 

D-os ob,"ñr*s3 ahogados 
Ccíruña 12. -En el ríp Zarrdjre l a oorrieute 

arrastró una lancJia que cond-uícía a seis 
obi-eros que regresaban de cobiiaír los jor-
na.'l/Tj's. 

Se laJuiigaa-on d-os da- lo.s obreros, y los res
tantes se .salVarna con grandes e«fu«-Zi;s. 

Vapor no r t eamer i cano averdatío 
Ferrol 12.—En el dique R-iiía Vijíoria Eu-

g;::,:ia v-aró el -\-.apor 11 orte-iiane,;*ioa.no «Sibo-
rij.v». lios tó,:-ii.Loo.s reoon ocie ron la avería del 
bi.i«iM!, que -es de tar-tta iniporíancia, que se 
i:a ...uia SÍJ tui'ílai'á seis mefíCí? en n-'pax-arla 
y costará cu-aiütio millones cié pesetas. 

En ^u conpe,cu-ancia, ol bucjue sólo ¿era re
parado -Prorisiona-inKínto en Esi>aña y se di-
ligird a Ncwca.ftlu -con objeto de que on aqu----
Uos üBíiilleriOs se ba.g.i. Ja obra definitiva. 

La as i s tenc ia fnédica 
Ferrol 12.—La asamblea de ra-¿dic»3 titula

res ácordó-cobrar en lo suceíivo como ratni-
jmur.:, por asistencia facultativa, cuatro pese
tas a d-oínicilio y dos en la consulta. Fuera dei 
la P'ijblación cobrarán el doi>¡o de io quei. per
ciban los médicos de los pueblos. 

Valencia 
Herido por una t r a c a 

Valencia 12.—En el pueblo de Benimaclet, 
con motivo de las fiestas del Pilar, se quemó 
una traca y uno de los petardos causó heri-
-das dé gravedad a un muchacho de catorce 
añüs Ilaanado Aníoniío Fabra Maríín-ez. 

Los r a t s r o s 
Valci)ciá_12.—A José Vidal Mayor, de cua

renta y seis años, que ib-a- a embarcar pa ra 
Barcelona y se quedó do-rrrddo «n un banco de 
Ja Alameda, uno.s raterbe le robaron la carte-
r-a con l.OOO pesetas. 

En la Gran ^,'ía fué atracado Agustín Regols 
Pérez y le quitaron un reloj, con cadena de 
oro y 50 pesetas.—López. 

•, 
V_ascoitga_ffas 
Boda a r i s t oc r á t i c a .—ñiumbramien to t r ip le 

Bilbao 12.—En la, basílica de Béscoña sep ce
lebró ¡a boda do la señorita Antonia Veiasco, 
hij.a de los marqueses de Unza del Val l^ oon 
el tenieijíe da navio D. Jesiis Rotaeche. 

Fueron padrinea si padreí dei i a novia, que 
ostentaba la representac:ión dal Rey, y la ma-. 
dre del novio. 

Los nuevos esposos salieron en auíomóviL 
para el ctxiranjero. 

En el pueblo de Dim-adió a luz tres .niños ia^ 
esposa, del cabc-coTra.71.dtante del p n ^ o , - d e la;-
Guardia civil, Antonio Heraa 

Con este triple alum-bramiento san, ociio loe 
hijos qu8 tsBue el matrimonio. 

nen t:.i/nb¡én gra.ír.&ífts los tejidos c[aB parcrert 
i:,}rdados, ccn. cüyo dibujo so evita la costcsí* 
oi'.na.mentacjó'n. 

Las iü.nas presentan los m á s va,riadcs nu)-< 
tivoí,' íiontro do. un icWiiilo do esti,lÍ2acioii.es 
geomcu-íca-s m u y detcnjaíiivss. I^ îs gra.uiieí 
rosa.s de -si-inétiico.'j pétaior,, y cuyas tallaa 
ío¡i!i,,i¡n ja!>e.ri.a;.os ca-prichosos; la.a toilas dQ 
fondo cuu'o, senibradaa de triá.ng.ulos ¿¿nun 
rulos, f,7-u,!a.s, ivcrdrs y rojos; la.s rayas ea 
zi,!-r;'a.g; las oombinaci-ono» <Ío t'odtus cbise.s oon 
ff^ttríi'.ii.ritai-cís do hojas, laica-g y aloón motbf 
\A> .IÍS'O más ba.rr(A"o, pero de irduda.ble ñiei ' ' 
xa decorativa', realzan laa lan.a.s. Pa fa Ipa 
tríij'e-'̂  do noche si.suen inapcr.ajKlo los enca
jes y tules, les í>Qr4-)ad«.s profusos en plaia^-
en oro, u i cristai^'j-ías poüoíTjnítyi, oou ¡oi' 

•-q[U,e so h.i;Ci3íi s'iíía-as tarnasiíi.w rrisri^r.iñfí^ 
mefríte ipara-.fdv.t; í\ l-r,» dní yilumnje- 'Jx'. J«S' 
poMoa w -̂nfes o foá fais**!Tiss' e^-poio.!. 'J'ri.nw 
íiíín laí? i-nuíaciorv*.;.! tófo WiBív-.rü-j, (h: i>.rii;-ír-JC,'* 
U^jidos, los danürtscüstrecamarios- dfc ore y pisxn 
ta, loí? l>i'oclíñí!i-»fi de oro y b>« ,wc;ia.̂  con üo* 
rcfl y TOotiTos «n fetrciojíeárí -r';*.!"» BfíTtñix ¡o^ 
«wiapíüraics y dan n-totívo a- .'0.3 iitoíVishr.ís para^ 
ágT,',iídables ÍRidasfas. Ho. cíia.r.-f/? a, In.s ga-t 
bancfp-. las f>e(la.«i qmosim a. o.--a;,.írc«( y a ra-t, 
ya:---, el cb,-í.rol y jsu icnJcrc,, son S'Js ina fc r i á l^ ' ' 
principales. 

rwadamo de LYS ' 

LOS P-ííSCADLKOS J>K BARCEf.O.N'x». 

Ganan seísufa y dos müíones^ 

Barcelona 12 (9 mañana)' 
Lían visifado al alcalde y al gobernado!}: 

civü Uya representanics de la iiaiu.-jirJa pes* 
quem en los jíuertcs de! CantábiiiX- jja.ra es^ 
iablecer buj nonü.as ik-ii-HÍ:v;.LS pa ra 1 y ven-iaj 
d.r-l poísoado en is-arceiona (on i.ene.íicio i.>ara' 
el público, pues losiilta o|ue a.otuo.nDonta el 
nurgf-n que queda catre ia v^iiía ai per m»« 
yor y la venta a.J dcíalj es de 72 milJancó anua-i 
les. 
^ l ían .sido denunciados al gobernador varios 

vbqueros que, a j .esar de las órdenes fiel sa^ 
.Tur Bas, e.'cpen-den la !e<die a peseta el iit'-o.-
Tandjién lian s.-ido ilenunciados algunos des-> 
aprensivos comercianle.s.—Barangó-Solis. 

¡m proirema ee airasoiofies 
SERVICIO DE ..AUTO.MÓVILES SUB--
VfíNCiüN.ADO POR EL CASINO-; 

mm 
Desde Alcalá, esquib.T a Sevüb, hastBf̂  

el Parque, y viceversa 

ifíUim ES EL ASESINADO? 

El cmiea del eamiiia" 
de San üíñés 

Barcelona 11 (2 tardel 
De nuevo vuelve a ocupares activameníái 

l a Policía del asesiaato coTCiOtido días pasfa.-* 
dos en el camino de San Üinés, y dal que s4 
culpó a Jaime Bullich. 

Como -se recordai-á, en las rox>as que vestía; 
el asesijuida se encontraron doc-umentos ai. 
ncníbi-e de Miguel iBuxad'ó Cof.s. Hoy se ha)-
presentado al Juzgado instructor de este sui-
ma.:i.io e!. verdaue.i'0 Bu.-iadé. que e» ericarga-i 
do de Ja finca La RipotUeta, manifestando quej 
recientemente Je robarojí 2.000 pesetas y ro
pas con documentos de su propiedad, Jos que 
han servido pa r i identificar erróneamejde eí 
cadá-ver. 

Ahora -parece que el difunto era Tin rafSrOí 
y pa.i-a la roniprobación t rabaja en la actúa-., 
lida-d la Policía. 

El .a.=':e;inado liá sido e.nterrado con los nom* 
hres del verdaxlero Miguel Buxadé. 

También ha contribuido a equivocar al Juaí* 
gado el hecho de haber declarado el patroníj 
fie Bnxaclé quo el asesinado e ra en criado.—•/ 
Barcmgó-Solís. 

"11 • — ' B i ' h ^ ^ ^ ^ 

esposs e hij-a. | 
Buenos Aires i2.—El P-arlamefutó discute ac--] 

tuabnente ía creación de un Banco Agrario, 1 
CTjn im capital d« 100 müioinesde pasos, con í 
la garant ía del Estado. | 

Desde -el -día 1." de enero* de 1920 ai l a fecha, i 
las Aduanas han reaandado l'J^.34-í.569 pías- ; 
t ras, 60.859.717 m á s qn^ «n «i ejercicio ante- I 
rior. 

I-ia vsjdó promnigada i a reqrurfe.iciórí d© bu- j 
qm& para el restabierimionto del tráfico flu- ; 
vial. Eí •v:^ta! qu-eteracbo cuesta a 24 y 27 
centavos, y la -oam« frigorífica, a 35 oentovos 
la libra. 

La Paz '12.—H corcxnal D. Jua.n F-smández, 
mitembro d» la Jun t a de srobiiemo, h a renun
ciado a -su. ca rgo a, cjinsa áe habersa retirado 
del Ejercita 

S'iMinffo de Chile 1%—Se h a re.t-nnido la 
Comi.'ió» da Asimtog extranjeros, íincargada 
dé estudiar y acordar tes Instraccion-es qn© 
h a n d© darse» a los delegados en la Liga de 
las NficJonflB, que eEmbarearfe-pa¡m Enropa el 
día 16 del coixteníte mes. 

Ei Sa:. Ibáfiesüsará ikoiiibiradot fce!rc^d,aJ«®ado. 

Con asistanoia de los r©pr-e«entantes del par-

F ^ I V o L. I O A D S S 

eres y tejidos 
de otoño 

Apenas comienza el regreso* de las p layas y 
de las sieirras, cuando aun no se han desocu
pado baúles y anna r ios do las fret^as gaJa» 
estivalt^s, v-s necesario haberse ocupado -un 
poco de las mod.as ue otoñoi Lin poquito... lo 
suficiente para \ i s i tar el almacén y la mo-
di,sta, repasai- niuesstxa-rios y fjgni-infs, reco>-
rrex vii:--ina~s llenas de sombreros. 

Vamos nosotros hoy a oriantar a nues t ras 
lectoras oii las lendencias d-e ia moda, otoñal, 
donde se acentúan la.:í ttidicacíones dei vea-ano 
y empie7.a_íi. -a iniciarse las corrientes q-ug se
rán pr£íeridp,s on ),n-/iarno. 

Realmente., los trajes otoñales .son los más 
diflciieí5 do elegir y combinar. Los fondos 'do
rados y «nolancóiícos, los crepúsculos color 
fl« violeta y rojo antiguo de los cieilos otoña-

tído de algunass comarcas." S3 h a reunida la ¡ les e:iigan siluetas rnás exquisita-s y estiiiza-
Junta region-al tradk'.ionalista pa r a estudiar... 
la situación "actu-al del jaimismo. 

Se accíT-dó celebrar asa.mbJoas en Lérida, 
Gerona y Tarragona, y, por últimoi, u n a g-ene^ 
¿al en Barcelona. 

Se han reunido los c3n,fJgna.tario!fiy-a,gentes 
do Adnanas .para t ra ta r de l a Real orden que 
dispone que so retiren las mercancías de los 
muelles dentro de Las cuarenta y oclid horas 
•deí^puée 'd-a su. ilasrada. 

Se acordd nombrar una Comisión qn« yajya 
a Madrid a redi;- al ministro de-Fomeinto qti^ 
,se anule «sía disposición, y, «a caso nega
tivo, cesar en IP.S negoci-acjoneí! y para-Iizar 
ios trabajo?- -al día 27; c«n lo cn<al se plantesaria 
\xn gra-.'a coiaflicto en este puerto. 

Interrogado -ol gobernador por los pmiodis-
taB salare ¡si "periRaha ir a Madri-d, cefiítcp.tói el 
Sr. Bas quo, conj-o pc-líti-oo qi.ia ea, tiene que 
ocuparse da su írituación política, sobtB todo 
fren/to a las elecciones. 

Se creie que é l Sr. E á s saldrá maflana^íjaca la 
cxürte. 

das e.leganciae más finas. Por esto, los gran
des sonibrea'os de tonos sombríos, ios velo-s da( 
GhanUUy, las plumas inmensas ea.yendo so
bre los iiíombros en suaves rizos, han sido-sa-
biamenta adoí)-taüf<s en esta estación encanta
dora. 

El otoño •exiger est.s año sombreros eriormos, 
sin que por esto desdeñe ia.s pequeñas tocas 
do catín encerado, cu<;.ro briJLante y acrue! pe-
reg-rino «celiopha.ncji indicado en sí pasado 
estío, síiempra que con tan rudos maíeilaies 
se armonicen ios plmnajes m:Í3 vnriados y 
opulentos: los paraísos con su coloración 
or¡('n,ial, .las gra.ialeá ¡loronaa aznleg, rubí, 
griíws o verde almendra. 

LíiS iMíis prei-entan una predcrenciá h a d a 
r,in t: jido cuyo nombre evoca toda una época 
de román ti cismo: la c,acíieinira, la ant igua 
estoi'a rica y pesada coni ci.iyoa d ia les abru
maba .«TUS hombros fleÜca-doB Margar i ta Gan-
ti-er. Luego le signen, sin peder alcanzaria, 
la ííJíasbai), las lamas ori-entales. de Djebilet 
O- 4» Gholiz, y los catftanes de Kuiubia. Tic-

ovedades íeaíraies. 
Inaugurac ión de ia t amporada en L a r á 
Resueltaniente el día 15, por-la noche,, será 

la inauguración de ia- temporada -con el es
treno de nCristobaJórui, tragedia rústica d« 
ambiente -gallego, en dos actos, original dei 
D. Manuel Linares, Riva-s, y ispo-sición dq 
«A la luz de la lana», eníi-ernés de Jos Quin
teros, pai'a pre,seniaciói, Je tres í-;;'tIslas nue-( 
vos en la compañía: Eméri ta Espai-za, F . Her-r. 
nándttz y .EspantaJeón. 

En «Cristobalón», además de Hernández^ 
que haoe el protagonista, en su interpreta-! 
ción toman parte Carmen Jiniésnez, Leocadia^ 
Alba :,' casi toda la compañía. 

Ei d!, corado nuevo es da Ai.'iorós y BlancaS*! 
«Crlí-'-ivilóri)' fué estren-ada) en el teatro Na* 

cioiial, do la Habana, con gran éxito, y .la iiu, 
tei-pretatiou fué tan ceJebi-adaí como la .otoaj ; 
que obtuvo .gra.n éxito. 

Benefioio de los n iños de Bíot into 1 
El Sindico-to de actores pa.-epara un mágní* 

fico progrania pa ra esta benéfica función»-' 
que se celebrará el viernes 22, .por la tarde,! 
en el teatro t'.íl Gor^u-i. i 

Don Jacinto I3ena% -nfe leerá u.nas cnarti*' 
E-as. .Se iieipresonfai á «Los cJiicos de jp, escuei<. 
Ja», do Ami*;hes, por las prinw>i-aB tipies y pri
meros actores de los leati-os de Madrid. Un 
acto por la compañía del EspañoL Canciones 

i y cuentos por E:--;}eranza Iris. 
Aoí.o segundo de «El eilcaide de Zalamea»,; 

I intespretado par Borras, Morano y las actri
ces y act-orcs de sus compañías, t cerrará el 
e:íi.>ectácijio ia grandiosa p.a.ntomima de «Laa 
golor.drinasij-, por ia orquesta y bailarinaa 
ci-ol Real. 

Se ha invJta.do a la función a la familia 
Real. 

El píTogcama definitivo con los preíQÍ(M y de-i 
m;¡s de-lalJcs se da rá muy en brcvo. 

El Sindictito tiene abierta una suscripcióa 
oon ol misTii-o ¡.H.-néfice objeto ©n sus oficinas» 
Horf,a!p.2a, J1 y 1.3. 

CO¡*HS:Ó.\' ÍNTEÍíAfLaoA 

Para ¡im la Ireiitera entre Poloaia 
y GiíecoeslavEgiila 

V.airsoviíi 12 (1,15 tarde)' 
Se anuncia que u n a Coirii;*<.'n interjüiadáí 

encargada- de fijar dofiniíivaia'p-ntc ia fronta-
i-a entre Polonia y Checoesitivaquia, negará 
en breve a Tescbc'n. . -

Esta Qwnisión lijará la frontera en los te
rritorios de Teschen, Spisz y Orawa,. y está 
compuesta por repT'esent.ante3 d-í Praavcta,' In
glaterra, I tal ia y Japón.—Radio. 
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