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Las armas de friego 
I«tervenol6n de lag fábricas por 7a Onarfila ci
vil.—Guisa da oh-oaliioíóii y waía,—Líaonctas 

pii.ra BU u»o 
Kola Gac'tn de, ho.v aparecí! el anuní-iüdo llrM^ 

«lecreto lio la IVcsideiicin P'M- el quiíse .iii cumpli-
mientüá los acuerdos adoptrtilos p-r ei Coobtjo de 
iüinisiro.d6usu reunión del ÍIUH-S H timo. 

En primer término se ditipone (¡luj í.i interven-
ci.6o del Estado enbi? fiíbricf-i ¡/ar'ii ijiaves da lus 
«ímaa á que su cc-ntnuí la ley d»: -2'.i de alril úlUni.i 
wtaráác,argo de la Guardia civil, la ciial trxpe 
»Í.ÍrA las guías para !a exporíación ni .xtranjei-o y 
parala circulación de todus y cada a ta de dichas 
annás en el interior del Ueiuo. 
h La intervención do Jan fábricas comprenderá to 
das sasexistencias y producción, une sorA compro
bada diariamente por la (iuar.li.i civü, eutendiv'n-
ilose que se limitará á conocer «n todo momenio 
las armas que se produzcan y íiarautizare! deoiino 
da las qae salgan de ellas. 

I'ara la e-jfportncióu al extranjen"., la Guardia 
pivil,expedirá paia.H de ciii''i¡acion cotí rnatnces 
•jtiplicadas ^ numerHdMs, en hvs ciriies >w rciuVu-ii 
la cla^e, marca, nomine ó Kisieuia, f,->hricade pru 
cedencia, número de l'ahricacióu y calibre At-. todas 
y.Cada tina de las armsja, y Be coTisiííUür.io las di 
niensiüues dn I03 euvaoos.así como tanii'ii'Mi Sasse-
üales y precintos ()ue en eüos pcudrí i;i C-u.jr Jia 
vivil y el nombra del do»tÍDalario, que itruaímeote 
se estampará en el envasé con la palabra «Armas» 
en caracteres bien visibles. 

•La Kuía do circulación será cntresrada á la fá
brica ó á la persona exportadora y la Guardia civil 
remitirá la segunda matriz da la guia ozpedida al 
Jefe de la Comandancia do la provincia A qae co
rresponda la estación do destino, r^uien se encarda-
rA de enviarla al comandante del puesto de la de
marcación para que, despuég do cotejarla con !a 
guía, presencie la retirada del envío y su embar
que, ó su depósito en la Aduana para su exporta
ción, debiendo vigilar que ósta tiene lujíar y evitar 
q.ütí'pueda ser Internado. 

La Gaardia civil expedirá también ííufas para la 
circuí ación, des de las fábricas y dentro del Reino 
de toda oíase de armas con los requisitoa y proce-
tlimientos determinados anteriormente Sin la pre
sentación de la gafa, los Jetes y factores de las es-
tafciones férreas no admitirán loa buHos (\ati cou-
tenjífan armas, debiendo consi;?nar el número dg 'a 
ffttía en el talón de íacta.je de la expedición. 

Llegada la mercancfa conteniendo armas á la' 
estación de destino, no será entrej^ada sin la ex
hibición de la guía de circulación y sin la presan-
cia4e la Guardia civil, quo dttb^rá roquarir el jefe 
de lá estación. 

Cuando los destinatarios sean comerciantes au
torizados para la venta de armas, la Guardia civil 
levantará aéta detallada délas que aquólloa po
sean y lea advertirán que solólas podrán exp^sn-
der & quienes exhiban la licencia de uso de armas 
y gaía de pertenencia que se establece. 

Las mismas formalidades para la venta so exiari-
ráná los particulares, y para la venta y devoía-
cióíide armas por las casas d<¡ coaiora-venta mer
cantil, de préstamos y Monte? do Piedad. 

El particular que desee enajenar á otro un arma, 
habrá de hacerlo precisamente con sa guía do per 
tenencia y sólo á quien le exhiba licencia de uso 
de armas, la cual se reseñará en el reciba del im
porte del precio en que la enajeno, y el adqnirente 
estará obligado á proveerse de nueva guía dentro 
de las veinticuatro horas siguientes á la compra, 
presentando la guía anterior y el arma en el pues
to de la Guardia civil de la demarcación del lugar 
de la adquisición. 

La introducción de armas en el Reino requerirá 
6n lo sucesivo la presencia de la Guardia civil, sin 
la cual las Aduanas no despacharán remesa algu
na de ellas; al efecto, se determinan las formalida
des con que ha de realizarse dicha introducción. 

Del mismo modo BB precisan los reciuisitos nece
sarios para la remisión de armas por ferrocarril, 
correo y todo servicio público, prohibiéndose en 
absoluto ei envío do armas cargadas, asi como 
juntamente con sus cartuchos, debiendo efectuarse 
siempre en expadiciones separadas. 

Los individuos del E,i('TC!to, de la Acuirdo y de 
los Cuerpos del Estado quo usen armas propias no 
reglamentarias ni reseaadas en los organismos á 
que pertenezcan, lo mismo de caza que de defensa 
personal, serán provistos por la autoridad militar 
ó civil de ((uien dependan, de un documento que 
reseñe y distinga las que posean. 

Los dependientes do lus Diontacionc-, no sonio-
lidosá faero militar, y do 'oj Illcaicipios során 
provistos por el gobernador ciíil roripocti vo áe do
cumentos que reseñen ea la, forma prescrita las 
armas que estén autorizados para usar en actos de 
ixí servicio peculiar. 

IJÓS infractores de las prevenciones anteriormen
te consignadas que las infrinjan, incurrirán en la 
multa de 2.')0 pesetas por ¡aprimera infracción y da 
oOO las siguientes, entendiéndose que estes sancio
nes se aplicarán por cada arma que f.e expenda, sa 
circule ó se lleve, y comprendera y se impondrá á 
la vczy coBJuntamerite íil poníidor del ariau, al 
comerciante'que se la vendiera y al fahr:cí'.jite, si 
ninguno observó los preceptos que respectivarnea-
te les afectan, y en otros casos, á quienes resuiij^u 
responsables. 

Las multas serán impuestas por el director gene
ral de Seguridad en Madrid y por loa gobeaiado-
res civiles en las demás provinci&s:, á virtud de de
nuncia y propuesta justiñeuda de la Gaardia civil 
ó de losf uncionarioB dependientes de la autoridad 
de aquéllos, siendo inexcusable la imposición, que 
deberá ser acordada dentro de ias veinticuatrcx ho
ras en las capitales, y del mismo plazo despuós de 
recibirse la denuncia. 

También se dictan reglas para la venta ea públi 
ca subasta de las armas do caza ocupadas por in
fracción de las disposiciones vig'entes, y para la 
destrucción de las mismas, vendiéndose del mismo 
modo sus restos. 

El producto de dichas ventas se distribuirán en 
la forma que determine el Real decreto entre el 
Colegio de huérfano» de la Guardia civil, los indi 
vidaos de esta Cuerpo que fueren heridos durante 
el año en curso y los gaardlas ó agentes que hubie
sen regocido las armas. 

Lasíioenciaa de uso de armas sólo podrán con
cederse ÉL los particulares por el director gcceral 
de Seguridad en Madrid, y por los gobernadores 
i i vi lea da las provincias en que se hallen domici-
liadob ios peticionarios. El director y los gober
nadores remitirán, sin excusa alguna, al Ministe
rio de la Gobernación, 6l d ia l . " de mes, relación 
nominal circunstanciada de las licencias que hu
bieren sido concedidas en el antnrior, con expre
sión del informe omitido por la Guardia civil, en 
BU caso, 6 certlflcación de no haber expedido niu-
Ktina. -. . , . ' 

La introducción, la fabricación ó la recarga y la 
circulación en el Reino por comerciantes 6 par
ticulares de cartuchería para armas cortas de fue
go, ó sea pistolas y revólveres do todas clases, 
únicamente podrá cíecttiarse con autorización es
pecial del director geiíeral de Seguridad y do los 
gobernadores civiles de provincia, lia Guardia 
civil expedirá las guías necesarias. 

En las disposiciones transitorias se ordena que 
los fabricantes, desde luego, y los comerciantes y 
casas de compraventa y de préstamos y los Mon
tes de Pletlad, cu el preciso término de echo días, 
contados desde que se publique el decreto (hoy 10) 
darán cuenta á I» Guardia civil do las armas que 
posean ó tengan en prenda, reseflándolaa según 
queda establecido, y cumplirán los requisitoa fíja-
003 para lo sucesivo. 

Los particulares que posean armas sin licencia 
deberán solicitarla 6 entregar aquéllas á las auto
ridades ó a l a Guardia civil,en el término, también 
improrrogable, de quilico días. 

Todas las 1 i cenefas -de uso de armas otorgadas 
actualmente* los particulares se presentarán, bajo 
pena de caducidad, á la revisióu, en los Gpbiernos 
civiles, 5̂  pcidrAn concederse de nuevo, previo in
forme de la Guardia civil, á quienes lo soliciten en 
el término improrrogable de quince líífts. contados 
desde la publicación de este diecreto. 

Transcurridos los plazos anteriores, las autori-; 

dades y sus aí>-pp,tf>s y la riuíjrdi'i civil nplicTrán 
con tcdo rÍL',or lo i:s'atiief!do en el rcloridn ile-^ro-
t'i, y sinííniarnientí* i.-ii) sanciones (pie si-'fiíiíii, el 
niisran, cieiiim<-;;iih;o ndcinás ;i ¡os 'rriliui!.''U's n 
ios contrjiventrirc?, ¡'i quieaea fto tíi\ciifM¡ti\'n aniuiis 
ó ciiitucliejía prtra ünnus coiu's i.üi hts Í'-'UÍIH iSn-
teriniriHiía.s en IO.M preceptos artlerioi-f s. C'iiiV) • r.l-
paiiles del deüto de eontrab.'iiivió v (ieiríMKhicii'ui. 
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lÉ iíiiííiÜíi 1̂ Sil i i l l ií 
Ii3 «eñcrlta Guore-lna PadlUa y fl dJploaiiUoo 

don igroccio Slapiuro. 
SAIN ?! I: \SI I.VS: i''> il tar'it). • Ka bi ví^'sia piM-' 

<iuial del linea Pastor se ha cdeliiuiirt esta UKIÍI ma 
la bo'ía de la encaiit-idora señorita Georirimí l'a'ii-
l!a y Satrúsa-g-ai, hija dí-l ministro de tíspaña ea 
Lisboa, don Aiejiiidro PadilL), y el joven (lip'omá-
tico don l^tn-ício iliu^'uiro y Muüoz de Haena, dcá 
tinado en el Miui.sterio de Estado. 

r.os novios eiuraron en el templo A los acordes de 
una marcha nupcial, acompaiíados por sus padri
nos. K!la estaba belliáima, viótieusio elejíantísinio 
truje blHnco r.harnuuise, adornado con antitrani eu-
cáie.s. tól novio voátía unit')rrae de diplom^iii^'o. 
_ Kn _ía i£--;es!;!. se había renriid') nunieiT,,;,; y {]i'i 

Linííuid.'i concurrencia, jjues esto eiilacií ¡I,-J. cofiMi 
tuido nn «ii'iiro acoatociíaiento para la Í:O¡ ied.i Ido-
nosliíu-ra y la colonia mudrilefr.v 

lio Madrid habían lle.i^ado ouicho.i pariei'.tí 3 de 
ambos novios psra a.si3tir á la ccrernoMia. 

iÍ!'Ti.i;j'i la unión el obispa do Vitiriü, -l-it-'.-'r 
Eijo, que pronunció una eiocaente y sentida \HÚ-
tica. 

í'aeron padrinos la madre deí novio, señor.i de 
Mugairo, que os una Mufio/j ne Baeaa, vis'iend-j 
ek'irante traje negro, y el ¡Jidro da !a novia, con 
uniforme do embajador. 

Entre los testigos Agaraban ol miui.'<tro de ¡üdta-
do, marqués do LBDIH; el marqués de ComiHae, re 
puesto ya de sa inaijposición; el barón de Satrúfi-
togai, don -lorge Satrústegai, don Manuel Ruiz de 
la Prada, don Rafael Cerezo, un hermano del no
vio y algiia otro pariente.;En su mayoría, los tes-
cigoB iban de uniforme, 

Terminada ¡a ceremonia, los novios y sus f'.vmi-
!i9s recibieron machas felicitaciones. 

La ciJiítiva nupcial, cuya salida fné presencia-
¡ da por niimeroeo piiblieo, so dirigió A Toki Eder, 

Í
Ja precioaa finca qae en la carretera de Pasajes 
poseen los padres de la novia. Allí Ü-3 celebró un 
espléndido almuerzo. 

ÍJOS recién casados, que (ijaráa su residencia on 
Madrid, instalándose eu uii piso de la casa de los 
señores do Pa,dil!a, en la caUo da Monte E^quinza, 
han salido esta lardo para i^ranolay Saiza. 

Con motivo do su enlaca, los ya señores do Mu-
güiro han recibido machos y vaiic-aos reg.iiios de 
Hus amistades.—G'iíMiPw. 

Las obras accidentadas de Rosales 

Las obras de ampliación que se ronlizan en el 
mit.l llamado parque do recreos «ideal Rosales->, es-
tMi dando lugar a varios desgraciados incid-nites, 
que revelan tan poco cuidado y escrúpulo en ios 
encargados do ejecutarlas como en los que lionen 
el deber do vigilarlas. 

Hace poco tiempo, por ef-3cto de un gTave acci
dente de hundimiento, casi arruinaron el h neüto 
dei ilustre pintor seúor l'radllla, á quien se ocasio
naron grandes perjuicios. 

Ayer estuvo á piíuto de ocurrir una catástrofe, 
por haberse desplomado un andamio, en e! que 
trabajaban siete obreros escultores. 

Por fortuna, las heridas que éstos sufrieron re
sultaron leves, por verdadero leüagro. 

Sería conveniente qae las autoridades vigilaran 
con más celo éstas y otras obras, á tin do evitar 
desgracias, que luego resultarían irremediables y 
que ilevan unida una gran responsabilidad. 

P A R Í S I AMA 
(a j [0]? i rc i . ,OA) 

DESaE EL DOMINtíO I . ' ÜE AGOSTO DE 1920 

fmifl [I nuil iinEMO 
- - GRiN PROGRAMi OE ATRACGiONES - -

:• Servicio de Bu'aímüviltfs |fr»r» fifji üCÍOTlín 
subvencionado por el C î'iinn. MJ3G [l lU. a o l c H l U . 

Desde Alcalá esquina á Sevilla liasía el Parque 
y viesv^rsa. 

El viaje del "Alfonso XÍIÍ,, 
B.tECi(i3te ca Ña&va Ttotk. ea hoaor dal oomaa-

Aante. 
NUEVA YORK Ki.—lía sido obsequiado con un 

hanqm-tw e! comanrtante dal acorazado Alfon
so Xnien (i\ SplPhdide Hotel América. 

Varios oficiales de este buqua asistieron á la fan-
ción del Spanish Lowc, durante la cual loa artistas 
les obsequiaron con sus fotografías. 

El comandante, que no pudo concurrir á lafan-
ciór., se propoiití asistir otro día. 

I'a iianquatoque debía darse ayer á bordo del 
acorezado español ha tenido que ser aplazado has
ta hoy por tener el buque que reponer su provi
sión de carbón. 

La Sociedad de Naciones 

iitfilMitawliiwi'iiiWMffiíiwwar 

i Oóujo faaoioBsrá el Trlbanal de Justicia 
i Internaoioaal. 
• LONDRES 1-5.—La secretaría do la Liga de Nacio
nes publica el proyecto de un Tribunal permanen
te de Jasticla internacional. 

El Tribunal estará compuesto de 15 miembros, 
elegidos por nueve años. 
. 8e celebrarán todos Jlos años sesiones ordinarias 
y extraordinarias, ai lo exigen las circunstancias. 

El nuevo Tribunal será "un Tribunal do justicia 
y no tde arbitraje, y tendrá su residencia en El 
Haya. 

El sindicalismo en Bilbao 
o t r a sgreBióa,—Lo> aators i de na aBaitDato 

a&taaldo«< 
BILBAO l.í.—Al retirarse á su domicilio del ba

rrio de Iralabarri un obrero llamado Benigno Ver
dura, fué tiroteado por varios desconocidos, quo le 
hirieron en un muslo. 

—Han tido detenidos en üsracaldo los asesinos 
del encargado de la fábrica do los señores Rica. 
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I noticias del gobierno civil 
i'iiii 

El confiioto de la constiuooldi).—I>OB meta'úr-

El gobernador civil manifestó esta raafiana á los 
Berlodistas (luo aci^baba (le conferenciar con la 
Patronul para trfttar de llegar á un término de ar
monía en 10 que se refiero (il suministro de mate
rial á las obras dependieatés del Estado. 
"•.,£1 marqn^a, deGrlja'ba 0stá dispuesto á confeo-
puíroiUH Go.'se pare en-ellas, aunque.tenga que 
acudir A los medios aue la ley pono en sus rnancs. 

Hablando del conflicto inotalúrglco dijo el go-
b8rDa4or que ayer recibió á los obreros, los cuales 
üáedaron en deliberar an la Asamblea sobra la pe 
tieióti del jornal íntegro on caso de accidento del 
trSbajp. •' 
•.Como ios obreros estén dispuesto» á no tranti-
glr en e&te punta y los patronos sá niegan á conce 

i dprlo, el conflicto no oírecj^ esperanza de solución. 

LA SALUD OE M. ÜESCHANEL 

Francia ante üíia nueva 
elección presidencial 

Ctimcatarloi en lo» pasillos de la Cámara. 
l'Aitl-', V,.-- 1.03 pasillos de iaCamarade los l):|>u-

t:iíií>:i hiui i'í'colirrtdo esta tarde la animación que 
!i;'l)i;!ri fíerfii io dcido hace (\<x; rnyí'.eíi. 

lu-lo'. I-1S (lipiua-ios presf-Dies ea Purís y nuuie-
ro.-joa periodiauís liahían >ii.'n:iido, en efecto, al Pa-
Inv.n Darbóii atr.'Cdoa p. r las noticias circuladas 
.'iiocho y ,-:;;t;i i[ii;í'i;i!],¡i, síibre la reunión inminente 
(le la Asa;ii>-.li'ii \q,-:.i>;fil ;''» Versalles. 

i'-;uU)i'i. uno.'; y (-AWA íicof.ie;! en coinentar la ta-
t:iiiíl{i(l (|iie iiripide ;i, M. iníschan«l desempeñar 
Has t'le..iiii;s í incicoieu y en hacer votos por que 
''uiuido nieniín p;¡c la rentRiilecerse KU salud lue-
di'ir.ítí ,-il)ao.lir.o reposo y alepido do les Hsun'os 
1!;Í' | '1CC.S. 

ilarí.m ob,K>T-var .".ÍÜ-HÍIOB que, habiendo mani 
fcíJ-ihlo ya .̂ í. Dtíschauül ei propítsiio de renunciar 
al carr,':). que ya se siente iinposilrilitado de desem
peñar iaitígntlinente, es verosímil que no deja 
{iroiontrai so por ruíî  tiempo situación tan anómala. 

'I f;u U-..hv;i C();:tiic!0iie3—-.je auadí.i—y tan ])r<')nlo 
'•Oiuo el J'resid'^üto de la i;epúi)i¡ca entregue «I 
j ;''•; clci (Jobíeruo í,a carta do dimisión, lo cual no 
puede ínr-iar, ilcícín convocarse a.mbas Cámaras 
P'ira, dar iociiira á esa carta. Esa.reunión se veri-
li.':ar)i probablemente el jueves ó el viernes pró
ximos. 

iUídpocto á la tV'<'ha (juo M. Dcsch^ínei, de a.-'uer-
do con el rrobierno, lijare para notificar su dimi
sión á las C_iini>ras reunidas, ¡había opiniones con
trarias, dealiudándose'claramente dos campos. 

Ea efecto-, mientras unos opinaban quí no corría 
prisa esa convocatoria y queera prefsribie eape-
rar para ella hasta la seganda quincena de octu
bre, otros, qae tal vez eran mayóHa, afirmaban 
que, para quedor denti'o del espíritu de la Consti 
tución, urgía resolver rápidamente esa crisis y 
preconizaban la pronta reunión del Congreso do 
Versalles, llegando hasta á decir que, á más tar
dar, á últiüios de la semana próxima se debía re
solver. 

Por todos se reconocía que desde ahora queda 
abierta la que se llama «campafla presidencial». 

Sentado esto, diputados y periodistas empeza
ron á liacBr cilbala.8 y pronósticos, si bien plan
teando previamente "las dos siguientes cueftio-
naa: 

r.Seril candidato M. MillerandV 
í-iSon ciertas las informaciones publicadas esta 

mañana de que M. Milierand rogará á aas amigos 
que voten A un candidato que no sea ólV -

Sobre lo último advertían alganoa que, por muv 
terminante que sea esa invitación de M. Milierand 
y por muy fidedigna que sea la fuente de donde 
aseguran loa informadores que procedo, no por 
ello debe, sin embargo, tenerse por última y deli-
nitiva la palabra de M. Milierand. 

En todo caso, algunos admiradores y amigos del 
actual presidente del Consejo no han perdido la es
peranza de hacerle volver de la decisión que dicen 
ha tomado. 

¿Q-aiOB « r i oí ía»tltato? 
PARÍ:Í Ij.—Maree] Ilutin, diceon L'lkho de Va

ri a: 
«El único candidato á la Presidencia quo se 

oporidrá á M, Jonnart, pero que uo aceptará sino 
con la condición de conseguir la unión, en el caso 
de una votación indecisa, será M. Kaoul Peret, 
presidente de la Cámara. 

Hasta ahor,'j,no vemos ningún otro candidato 
que se imponga. 

M. Kaoul Peret tiene cincuenta años. M. Jonnart, 
setenta y tres.» 

M. liaoul Peret ha salido esta mañana para Poi-
tiors, y se creo quo al alejarse de París ha ciuerido 
manifestar su intención do permanecer ajeno á las 
complicaciones que podrán sobrevenir con motivo 
de la dimisión de iVI. Deschanol. 
Aadteisoi&a aplazadas.—On&ndo ae r«nnir& la 
Asamblea Naoioaal.—SlUleraaa no aer i oaBAl 

.Aftto, 
PARÍS l."..~M. Deschanel debía recibir dentro de 

algunos días en audiencia solemne al embajador 
de Alemania, quien lo había do presentar sus car 
tas credenciales. Es indudable que esta recepción 
será aplazada. i 

So considera seguro quo en la entrante semana 
presentará su diroisión M. Deschanel, y muy pro
bable que ol día SC se reúnan las Cámaras eii Ver-
sallea para proceder á la nueva elección. 

Confírmase de uu modo definitivo quo raonsieur 
Mülerandno autorizaría de ningún modoau candi 
datura. 

Regreio & Paxia de US, Mtlleraad. 
PABÍS 10.—Jl. Milierand y su^óquito han llegado 

A París esta mañana de regreso de Lausana. 
Le rindió honores en la estación una compañía 

do la Guardia republicana. 
Numero.sisimG.s via,iero3 y espectadores, difícil

mente contenidos por la Policía que prestaba ser
vicio en la estación de Lyon, se ha,llaban reunidos 
í n el interior de aquélla y en sus alrededores, des-
cttbriéudose respetuosamente al paso del presiden
te del Conse.jo de ministros, y oyéndose gritar á 
algunos: «¡Al Eliseo, Milierand!» 

AL Milierand habló en la estación durante algu
nos instantes con M. 8teeg. ministro del Interior, 
montando después en su automóvil, que marchó 
directamente á Versallca. 
Moooletir Mltleraaa eaBambotillIot La dlmlslóa 

de! pjreatdeato. 
PAKÍS 16.—En las primeras horas de la tarde el 

jete del Gobierno francés se trasladó á Ramboui 
llet para entrevistarse con el Presidente de la Re
pública. En esta antrevista, M. Deschanel ha toma
do BU decisión definitiva. 

El Presidente de la Kopública presentará su di
misión en un mensaje dirigido & loa presidentos do 
las dos Cámaras, los cuales, una vez en posesión 
de esto documento, deberán convocar á aquéllas 
para comunicárselo. 

Se trata, pues, sobre todo, de fijar la facha en la 
cual se enviará este mensaje á los presidentes dol 
Senado y de la Cámara de Diputados. 

Mañana por la mañana, en el Consejo de Gabino 
te, M. Milierand pondrá á sus colegas al corriente 
de la situación. 

Por ia tai de se entrevistará con MM. León líour-
geois y Raúl Peret, qao debe regresar esta misma 
noche de Poitiera, y do acuerdo con loa presiden-
tes de ambas Cámaras, se fijará la fecha. 

Cuando estén ea poderjdelmensaje, M.M.Loón 
Bourgeois y Raúl Peret, convocarán á las dos 
Asambleas. Esta convocatoria se lanzará para el 
martes ó ol jueves lo más tarde. Cuarenta y ocho 
horas después se reunirá en Veraalles la Asamblea 
nacional. Una información oficial da comp segura 
la focha del jueves. El Congreso se celebrará el sá 
bado. 

Algunos diputados, especialmente Lastoyrie, Lo-
nail y Viilcneau, han ido esta mañana á'los pasi
llos de la Cámara, donde han continuado las con-
getnrns sobre los candidatos á la Presidencia de la 
República. 

Be nota un movimiento en favor de la candidatu 
ra de M. Milierand y se piensa enviar al presiuente 
del Consejo una dele{(ación con el fin do insistir en 
que presente su candidatura en la reanión dé las 
dos Cámaras. 

También se harán gestiones cerca de M. León 
Boargeois, d pesar de que el presidente del Senado 
se ha. negado varias veces a ser candidato A la 
Presidencia de la República y ha declarado últi
mamente que persiütii-ia on esta actitud si las Cá
maras fueran llarnadas á elegir un sucesor de loon 
sieur Deschiinel.' 

En e! caso, muy probable, do una nueva negati 
va do M. León Bourgeois, las instancias cerca do 
M. Milierand serán, si ello os posible, más apre
miantes.—iZad^o. 

Ii9, aalafl da M. Daaohanol a» h i «gravado. 
PARÍS ÍC—La gravisáád del estado d« salud do 

M. Deschanel es cónfasada hoy oücialmento. El 
accioonta de Montargls no faé Bino una raanife»ta 
ciónhiás aensacionsl que las otra.s de un estado 
morboso, cuya evoluci<Sa|iabía empezado desda 

tW.V ĵttW-J'í-s-'iíwl 

hace varias .semanas. Desde au llegada al Elíseo, 
i;e bflliia apoderado del presidente dW Consejo una 
profunda melancolía. Encontraba la casa espan
tosamente triste y decía • Iao carecía de aire. A sus 
íntimos expresó"con insiStéiícia el temor de no 
poder cumplir debidamente su tarea. A po!»ar de 
apremiantes instancias, .se negó enérgicamente á 
tomar e! descanso necesario. Ftié preciso muy 
pronto reconocer que el mal era más profumh) de 
lo (|ue se creía, l>a)ola iiif'iieueia de una inflama 
ción aún nmi dctormina-la y que ya no tiene gran 
importancia. . , 

Al día siguiente del incidente de Montnrgi.^, los 
médicos comprobaron que Deschanel padecía una 
psicosis aguda, sin mejora posible ri^ido el estado 
actual de !a ciencia. Î oa acontecimientos de Oftos 
últimos dias han daüo vw/M. A los médicos qUw lir-
maron este infotrme. Milierand pondrá mañuna á 
sas colegiis al corriente de la enfermedad de Oes-
chanel.—/iíif/(<i. 

ElúUimo ataque aeivloao. 
PARÍS 1G. -L'no de estos últimos días se encontró 

á M. Dáschanol, á las seia de la madrugada, avan
zando hacia el gran estanque del parque de Ram-
houiíiet, donde pescjiba su ayuda de Cámara. Ei 
Presidente de la Uepi'iblica se dirigía al agua im
pulsado por una fuerza mistétiosa. Con toda clase 
(iecui ladod, el Presidente de la República fué traa 
ladado á una de sus habitaciones. Se llamó con 
toda prisa á loa módicos, que comprobaron que no 
sufd'a nlngiin malestar serio, pero los lacu tttivos 
afirmaron que sería conveniente ceder á los deseos 
del Presidento da la Repiiblica de verse libre de a 
labor inherente á su cargo y de encontrar en la 
dalzura del hogar doméstico y alejado de cnilados 
superiorea á ras Tuerzas la paz y la salud. 

Ayer, M. Dasctianei, mus tranquiioy alegre, des 
pues de informarse de los despachos oficíales, se 
paseó durante una parte de la tarde hasta la hora 
do la cena por elparque, en compañía de su espo
sa, de su hija y de sus dos hijos. Parece ijue la in
minencia de su alejamiento de la vida pública le 
da nueva confianza y felicidad,—/¿afíío-
La BOtlBosotán & la« 0&m«rai Ae la aimlalóa del 

Prealdeate. 
VAVtiA 16.—El martes 21 6 el jueves -n es cuando 

se celebrará la sesión en que M. Milierand, como 
jefe dol Gobierno, leerá á la Cámara 1» carta de di
misión de M, Deschanel y M.- Lhopjteau hará lo 
mismo en el Senado. La carta de dimieión de 
M. Deschanel ha sido escrita hace algunos días y 
está concebida en términos que no dejarán ile emo
cionar grandemente á ias dos Asambleas cuando 
Cámara y Senado se reúnan separadamente en la 
próxinja semana.—i.'nrfio^^ 

Rotas dejtlma l)ora 
Con el jefe del Gobierno han conferenciado esta 

tardo, evi su despacho oficial, una Comisión de 
agrarios do Vizcaya, ol encargado de Negocios de 
la Argentina, el obispo de Málaga y el gobernador 
del B*inco de España. 

También ha visitado esta tarde al señor Dato una 
Comisión de la Cámara rio Comercio. coudonlVv 
dro Dfez, presidente accidental de la Corporación, 
para hacerle entrega de dos escritos, en los cuales 
se solicita lá atención del Gobierno sobre la nece
sidad do quo intervenga inmediatamente para re
gular los precios dei azúcar y del aceite, cuyas al-
t ís cotizaciones aconsejan la acción enérgica gu
bernativa. 

El azúcar se paga á más de y,10 pesetas el kilo, y 
el aceite lo adtiuiercn los detallistas de 32 &.M pe
setas arroba, habiendo tendencia al alza, paoa en 
los puntos de producción se piden ya esos misinos 
precios. ,. . 

Por tanto, los vocales de IÍLCámara solicitaron 
que £0 designe tina tasa para el azúcar y se prohi
ba toda exportación de aceite, sin excluir otras 
medidas que faciliten la obtención de un abarata
miento en las expresadas mercancía.<!. 

El jefa del Gobierno manifestó que se atenderá 
debidamente la petición. 

En el Ministerio del Trabajo han facilitado esta 
ta''de las siguientes noticias: 

OViedo.—El gobernador participa-haberse solu
cionado la huelga, que destá-o hace más de Un mes 
sostenían las Empresas do teatros do aquella ciu 
dad y sus empleados por diferencias de reglamen
tación de trabajo y aumento do salarlos, habiéndo
se reanudado ayer mismo los espoctáculcs. 

Bilbao.—El gobernador civil da noticia de que 
(ion asistencia de representaciones obreras y patro
nal, so ha ceh;brado reunión en el Gobierno civil, 
siendo aprobada la fórmula que pone término al 
conflicto de I08 muelles do dicha población, que
dando solucionada huelga. 

Zaragoza.—Al constituiriíe el Ayuntamiento so 
ha acordado nombrar una Comisión, compue>t-i de 
trescoucejalee, para que con el delegado del Insti 
tuto de Reformas Sociales y el gobernador civil, 
empiecen inmediatamente á intervenir cerca de 
los conflictos pendientes |iiira procurar soluciones. 

El niño asesínalo en ChamartíQ 
No ha habido en estas últimas veinticuatro horas 

ningún indicio que arroje luz sobro el misterioso 
asesinato del niño desconocido en la carretera do 
IVf filTlflCfl 

A últiina hora, y á título de rumor-como tal lo 
recogemos—, se aseguraba que un niño que salió 
liace días do un pueblo cercano de Madrid para 
entraren un colegio de Chamartín de la Rosa, no 
ha llegado A éste, ignorándose su paradero. Asegu
rábase también que las señas de dicho niño coinci
den con las del cadáver hallado en el camino de 
Chamartín. 

Se desconoce la verosimilitud que este rumor 
pueda tener. ____________________,^_,__^ 

NOTASDE: ARTE 
El prlmtr Salda da Otoño, 

Ha comenzado la admisión do obras para el pri
mor Salón de Otoño, organizado por la A8c<iación 
de Pintores y Plscultores y que eu breve se ha de 
inaugurar. 

En el Palacio de Cristal se está trabajando ea el 
arreglo del tablado y decoración de la tribuna para 
los conciertos matinales y confertíncias. 

El priiO^r expositor que tígura enjla lisia de entre
ga ea el s ^o r don Patrocinio Tejero, que pregenta 

' loa retrato»4e doña Juana Montero de Espinosa y 
el de don Fraacisco García Franco, juez decanc de 
Madrid, pintados por don Carlos Rufz de líibiaraén 
187S. Entre los artistas «¿tJtemporáneos fallecidos 
cuéntase con obras de MoííéBto Urgell, el autor de 
¿« oración de la tarde: de <Íon José Jiménez Aran-

» da, don Carlos líaes, Sebastián Gessa, Emilio Sala, 
Frandsco Domingo, Antonio Gomar, los hermanos 
Bicquer y Kul Pérez. 

Tienen anunciados envíos muchos y notables 
artistas. 1,;¿̂ : 

La campÜa teatral 
0¿mp«álada zarzotift «a Carvaata», 

Es ya cbsaH¿ftÍiÍtlva q t é í b la próxima témpora 
da actaará en el teatro dé wrvantes ur a e\-eeletita 
compañía do zarzuela díHmda por el gracioso pri
mor actor Antonio Garcift Ibáacz. 

La ÍBauguración de la. temporada se verilicará 
en ))reve. He aquí la lista de la compañía: 

Primer actor y director, Antoni.o üarcía Ibáñez. 
Aclrieea; Agail». María; Berri, María; Clemente, 

Isabel; Carrasco, Isabel; Cerrillo, Josefa; Conde, 
Guiotnar; EspinoBa, Luis»; Galindo, Ramona; Gi
rón, Concepción; Girón, Pepita; Navarro, María; 
Pozuelo; Lucila; Sanford, Carlota; Slglor, Pilar, y 
Vega, María liUisa de la. 

Actores: Carraaco, Vicente; Cortés, José; Cañiza
res, Antonio; Gatcia Ibáñez, Antonio; González, 
Anf^nio; Gcrcfa Paesa, PsicardC; Hernández, A-ttto-
uio; Iñigo, Vicente: Lozano, Manuel,-y Vega, José. 

Maestros directores y concertadores: Jactoto 
Guerrero y José R. do Azagra. 

On i'ttstre pintar español 

Notlol* dt l fallootmlaato ea Veraallea. 
PARÍS iri.—.•\ la edad de ochenta afios ha falieci-

do hoy t.a Versallcs el laxireado pinter eaptiiml 
don Jíaiinmido Madrazo que ae encontraba enfer
mo desde hace bastantes dfaa. 

Su muerte ha sido sentidísima. 

Don liaimundo de Mrtdrazo y Garreta era hijo 
del famo.-<o pinior don Eederico de Madrazo, cuyo 
talento artístico heredó. Nacido en Roma en isu 
fué discípulo de su padre y de León Coguiet en 
Paris. 

Desde niño demostró excepcionales condiciones 
par» la pintura. Mientras estudiaba on la acaiiH 
mía deBflJIas Artesde San Fernando, copió algu
nas obras de Mnrillo. S.5I0 contaba diez y oelio 
años cuando pintó un lienzo de grandes itimensio 
ne-) representando la Tt-aslanák de los real.o.t (Ul 
Apóstol Nantiago d la Sede de Padrón. 

Eu isijo se trasladó á Paríit, en donde residió va 
desde entonces. Su primera obra allí fm-un tceh i 
para, el Palacio-hoy derruí lo-que poseía la Rei
na Daña María Cristina. 

(»btuvo primera medalla eH varias B]xposiciorp8 
y «aíoncv de París. En issi obtuvo un gran éxito 
al exponer un conjanto de obras en una sala espt' 
cial del salón de artistas franceses. 

Se di.-ítinguió especialmente en cuadros de géne
ro y retratos. Entre loa primeros merecen recor
darse La. íutlida del Imile, Fiesta de Carnaiud, La 
mujer n el loro y Miiclinchas en la ventana. Eos doü 
úitimoa se hallan en el Museo Metiopolitano do 
Nueva >"orlv. 

De los retratos, son los más notables el de la dvi-
(¡uesa Rosario de Alba, que se conserva en el pala 
cío de Liria; de la marquesa de Mahzanedo y de la 
señorita de Gaztambide. 
^ En la colección regalada por el señor Errazu al 
Museo del Prado figuran, además del retrato del 
donador, un estudio'de desnudo, tres estudios del 
Alcázar y de la catedral do Sevilla, un estudio 
abocetado para un retrato de la Reina Doña Cris
tina y otras interesantes obras. 

Don Raimundo do Madrazo, que ahora vivía re
tirado en 8U casa de Versailes, realizó durante .su 
vida Varios viajes á. los Estados l'nidos, donde ora, 
muy admirado. En fUspanie ¡áocidy de Naeva 
York se conservan muchos cuadros suyos. 

Hermano del ilustre pintor era don íiicardo de 
Madrazo, ^-eciontemente muerto también en .vía-
dnd. 

Descanse en paz ol gran artista (¡UÍJ supo cor 
honra de España. 

ÚLTIMOS TELEGRAMAS 
JLaa v lo t lu ta do loa terremotoa de Italia. 

ROMA l«l.—La cifra oticialdc los muertos luihidits 
durante los temblores de tierra en la re-íióii de 
Alossa, asciende á ITü. 

En tolas las regiones afectadas por ol renóiuen'i 
sifuiico, la vida se ha r(>anudado norraalmeiitc 

SDBteaolaa par el aaeÉlaatú del ooBdo Tlsza. 
Doa peaaa do Biaarte. 

BvDiPKti'r 11;.--Como consecuencia <iel procedi 
miento incoado con motivo del asesioato del eoiulo 
Tisza, el Tribunal militar ha ¡sentanciado ó. muerto 
•X dos de los acusados por aquel crimen- y lia dic
tado sentencia condenando á quince añ¿H de pri
sión á otro de ellcs y A tres meat-s de detención ¡i, 
otros dos. 

El atñor Uaftmnno ooadeaado & diez y aoia 
ÉAoa de prtalda mayor. 

VALExctAlG.—La Audiencia dictó esta iwMflana 
sentencia en las tres causas seguidas contra Migue! 
Ifnamuno, por artículoa publicados en la l'rensa 
conteniendo delitos de lesa majestad. 

Por uno de los mencionados artículos se lo ab
suelve, siendo condenado á (Tcho años deprisióu 
mayor por cada uno de los dos restantes.-J/c/j-
chela. • 

X<aa hazañta de no looo —Un individuo llama
do Jpsó'N'oétifera que transitaba ayer tardo por la, 
calle do A!c,8*iá, al lícsar frentd a la terraza del 
Hotel líegina fué acometido por un fuerte ataiiuo 
nervioso, emprendiendo!» á golpes con loíi velado 
res, bot'^ílasj sillas y cuanto encontró á raaiio. l̂ os 
dependientes del citado establecimiento, (¡ue in
tentaron contenerle, tavieron que desistir iio ello. 
Varios guardias lograron detener al irfi8cil)!o tran
seúnte, después de' recibir algunos golpes y ara
ñazos. 

Aocllaatea del trabajo —Ei obrero Narciso Mo
reno sé cayó de un andamio de una obrft de la ca
lle de l'^erraz, produciéndose lesiones importantes. 

—También secausó heridas de idéntico- cuidado 
otro obrero llamado Gabriel Ardies, que trubajfibii 
en la fábrica de ladrillos de la calle del General 
Pardiñas, núniefo ."-I. 

mmm m 
I/i Dirección gen(;ral do l'risioncs íuiuncia á los 

aspirantes á ingreso en la Escuela, de oítciales del 
Cuerpo de PriBlonee: 

1." (i>ao el reconocimiento f.icultativo de los 
aspirantes se verilicará en la Prisión celular de 
esta corte los días 17 y '.S del corriente, de diez A 
doce de la mañana y de cuatro ú aais de la tarde. 

2.'* (¿ue los mismos días y á las mit-nnas horas 
habrán de presentarse dichos aspirantes en el Ga
binete central antropométrico de la misma prisiión 
para ser tallados. 

.'i." Que los ejercicios de oposición comenzarán 
el 22 del actual, á la» diez do la mañana, en la Es
cuela de Criminoh)gía. 

•t." <.,*ao los aspirantes habrán de completar su 
documeníación antes del 2-1' para uo ser eli;ninado.s. 

El vapor Leiiazpi. do la Compañía trasatiiiulica, 
salió de Suez para Colombo. 

El Antonio López, salió do Puerto Rico p:ira Te
nerife. 

El Montci-ideo ha llegado á Veracruz, proceden
te do la Habana. 

—El Buenos Airea llegó el lunes ú Nu«va Voik, 
y el Monlevidco salió el mismo día de Voracru/. 
"para la Habana. 

Ha quedado abierto el plazo de admÍNión de 
obras para la seguna Exposición de H;)!lo,-> ( >11CÍV>H 
en «1 palficio do ra Biblioteca Nacional, HAUUUJS dn 
la Sociedad de Amigos del Arto. Las horas de en
trega serán de cuatro á siete de la tarde, h;ista til 
dí4 1." del próximo mes de octubre. 

XiOB añlstaa iluo deseea concurrir á !a Exposi
ción d«beii solicitar loa correspondientes boloiines 
de inscripción, dirigióñdom á don Antonio üalU-H-
teros de Bartos, callo de la Sal, número.-i 2 al .s. 

I-H matrícula para laa al'hmiias de eiiáeñíiozi». 
oficial ¿el próximo curso académico quedó abierta 
en 18 Secretaría de la Escuelíi Normal Ceutnilde 
Maestras el día 1." dei actual y terminará el día ;;r, 
plazo improrrogable. 

IMcba•matrícula 68 verificará mediauLo Im re-
quisitoa que detwminaa las disposicionw vigen-
teé, los cuales se detallan on les cuadres fijado i en 
los tablones de anuncios de esta Secretaría. 

Dientes careados lo.-̂  ei-ita el lji<-or del Í'DII», y 
foi-tilica las encías, l'^rasco, 1,.)0 peseta». 

Do ca.za, de camiro, oti viaje, el mejor de los pos
tres,. MEIikELADAS TREV.IJANO. 

Adolfo Marco, peluquería, Puerta del Sol, (;. 

• \i Oran Casino-Teatro . {ÍINFORMESI ^ 

Aihama é£ Aragón 1 «iéiODO U-«.Í J« 
.t%A^-. ?í M-»if. ''.. 


