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u 
Salida de Sa Majestad y de los Inf antltos de San

tander. 
SANTANDER 6.—Esta mañana, á las once, salióla 

Real Familia para San Sebastián. 
La Reina y los Infantitos hicieron el viaje en 

automóvil. 
El tren especial que había dispuesto, fué ocupa

do por la servidumbre. 
A las diez de la mañana acudieron las autorida

des al palacio de la Magdalena para despedir & la 
Keal Familia.—Cdrrfoca. ' 

Paso de la Real Familia por Sllbao. 
BILBAO (Í.—A mediodía pasaron en automóvil, 

con dirección á San Sebastián, lalieina Doña Victo
ria, el Príncipe de Asturias, el Infante Don Jaime 
y los demás Infantitos. 

Les acompañaban el marqués de Bendaña, la du
quesa de San Carlos y la condesa del Puerto. 

Al llegar á Portugalete recibieron á las personas 
Reales las autoridades y personalidades de la co
lonia veraniega. 

Las augustas personas almorzaron en el Club 
Marítimo del Abra, y al almuerzo concurrieron las 
autoridades. 

Su Majestad expuso su sentimiento y el del Mo
narca por no poder venir á Bilbao á presenciar las 
regatas de traineras, como el año pasado, debido á 
las actuales circunstancias en Marruecos. 

Añadió que el Roy irá á San Sebastián el jueves 
y estará allí varios días. 

Durante su estancia en el Club Marítimo, Doña 
Victoria recibió en audiencia á la condesa de Zu-
biría, presidenta de la Cruz Roja; á la marquesa 
de Chávarri y á otras damas enfermeras, que lo 
enteraron de la forma cómo se han orgonizado los 
servicios sanitarios del Hospital de Sangre y de la 
confección del material que se enviará á Melilla en 
una nueva remesa. 

También le informaron de la marcha de las sus
cripciones patrióticas abiertas. 

Después del almuerzo Sus Majestades y Sus Al
tezas siguieron su viaje á San Sebastián. 

Al partir, el presidente del Club entregó á la 
Reina, para su suscripción, una cartera con 8.000 
pesetas de la Sociedad y 1.000 propias. 

Su Majestad lo agradeció mucho.—CGamacfto. 
Zalegada á, San Sebastl&n. — CarifiOBO recibi

miento. 
SAN SEBASTIÁN 6.—FOCO después de las seis de la 

tarde, entró en Miramar el primer automóvil con
duciendo á la Reina Doña Victoria y las Infantas 
Dpña Cristina y Doña Beatriz. 

Momentos después llegó otro automóvil con el 
Príncipe de Asturias y el Infante Don Jaime, 
acompañados del conde del Grove y del profesor 
señor Loriga. 

Finalmente, un tercer automóvil conducía á los 
Infantitos Don Juan y Don Gonzalo, -á los que se
guían los altos palatinos. 

En la escalinata de Palacio esperaban la Reina 
Doña Cristina, el Infante Don Fernando, el capitán 
general, los gobernadores civil y militar^ el presi
dente de la Diputación, el diputado señor Satrús-
tegui y el jefe de Miqueletes. 

A la entrada de Miramar se congregó numeroso 
público, que vitoreó á las personas Reales.— 
Guinea. 

P A L A C S HOTEILi 
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Cocina cosmopolita 
GRAN TERRAZA 

EL SITIO MAS FRESCO DE MADRID 

£1 conflicto de la carne 
Ofrecimientos & las antorldades.—Una nota de 

la Asoolaolón de Vecinos. 
El gobernador, marqués de la Frontera, y el al

calde interino, señor Villamil, continúan recibien
do numerosos ofrecimientos para, resolver el con
flicto. 

Entre ellos figura el del señor Quadra Salcedo, 
que ofrece carne argentina, viva, á 1,90 pesetas el 
kilo, puesta en Vigo. 

—La Asociación de Vecinos ha publicado un 
maniñesto en el que expone que hay que dar la ba
talla á les logreros y ayudar al gobernador en su 
enérgica y loable actitud. 
Carntoeros multados.—Ua detenido por ooao-
clon.—El presidente deLaBadloal enoaroelado. 

Durante el día de ayer fueron multados, con can
tidades que oscilan entre ."íO y 200 pesetas, 15 car
niceros que además de no tener en las puertas de 
sus establecimientos el cartel anunciador de los 
nuevos precios, vendieron á cinco pesetas el kilo 
de carne. 

—A petición de Juan Arias y Celestino Feito, 
dueños de los establecimientos de casquería situa
dos en el 1 y 10 de la calle del Peñón, fué detenido 
anoche el carnicero Valentín Díaz, establecido en 
la calle de Toledo, 134, quien les había amenazado 
con no proporcionarles en lo sucesivo los despojos 
de las reses sacriíicadas si continuaban acatando 
las órdenes del gobernador civil. 

- Después de las diligencias instruidas por el 
juez del distrito de la Latina, señor Entrambas-
aguas, ingresó ayer en la Cárcel Modelo, donde 
quedó incomunicado, el presidente de La Radical, 
Sociedad de carniceros. 
Puestos y carnicerías donde se expende carne. 

Se vende carne al público, á los precios fijados, 
en los puestos reguladores de los mercados del 
Carmen, Paz, San Miguel, San Ildefonso y San 
Antón. 

En las carnicerías establecidas en la calle de la 
Reina, 11; Luna, 2 y 24, y Jacometrezo, 71, se ex
pendió carne de vaca. 
Del día de hoy.—La venta de carne en los pue

blos cercanos.—Xilegan reses saorlBoadas. 
Persistió hoy el conflicto de los carniceros, esca

seando mucho la carne en Madrid. 
Desde primera hora de la mañana acudió nume

roso público á adquirir carne en las afueras de la 
población y en los pueblos limítrofes, especialmen
te en las Ventas y Tetuán de las Victorias, donde 
se formaron grandes «colas» a las puertas de las 
carnicerías. 

EnXühamartín y Canillas, pueblos á los que per
tenecen dichas barriadas, se aumentó grandemen
te el sacrificio de reses. 

Se presentaron algunas denuncias respecto al 
peso y calidad de la carne expendida. 

Ayer causó gran extrañeza el hecho de que, en 
algunas tablajerías, se vendiese carne de vaca no 
facilitada en el Matadero de esta capital. Pero el 
hecho ha quedado explicado. Es que de las Ventas 
vienen á Madrid algunos carros cx)nduciendo va
rios cuartos de vaca. Lo lamentable es que la car
ne viene sin tapar y recibiendo todo el polvo dé la 
carretera. 

SKanifestaclones del gobernador. 
El marqués de la Frontera manifestó hoy á los 

periodistas que ayer llegaron de fuera treinta va
cas, y que, sucesivamente, irán llegando más. 

A las siete de la mañana comenzó en Madrid la 
venta de carne, y á las doce del día estaban expen
didas unas treinta vacas. 

Z<lsta de puestos. 
El marqués de la Frontera facilitó h o y a los in

formadores la siguiente lista de puestos en que se 
expende carne: j 

Plaza de la Cebada, 4: mercado de los Mostenses, 
3; Atocha, 1; plaza de San Miguel, 1; Carmen, 2; 
San Ildefonso, 1; San Antón, l, y mercado dé la 
Paz, 1. 

Lo que dice el alcalde. 
Al recibir á los periodistas el alcalde interino, 

manifestó que, de acuerdo con el gobernador, se 
había aumentado el número de puestos para la 
venta deearne hasta 14. 

También añadió que con la carne sacrificada 
ayer y la que se lleve hoy á las cámaras frtgorítt-
cas, habrá 150 roses, que serían suficientes para el 
consumo, si pudieran distribuirse sin dificultad. 

También dijo el alcalde que le había visitado 
una Comisión de patateros para manifestarlo que, 
en vista de la mala cosecha, será muy difícil con
tinuar abasteciendo el mercado. 

Con datos suministrados por los pueblos cerca
nos, se ha podido comprobar que no es exacto 
esto, pues la cosecha resulta excelente. 

Un accidente en el Matadero. 
En el Matadero ocurrió hoy un accidente gra

ve, ajeno al conflicto. 
El mozo Juan José Fernández Valero se cayó, 

cuando transportaba un cuarto de vaca, y se pro
dujo lesiones de gravedad. 

Salida para BCelllla de un batallón de Sicilia.— 
Entusiasta despedida.—El general Tuero. 

SAK SKBASTIÁX 6.—A las diez y veinte de lo no
che salió un tren especial, conduciendo á Málaga 
una sección de ametralladoras del regimiento de 
Sicilia, el materia], 115 soldados de dicho regimien
to y 150 ingenieros destinados á Melilla. 

Despidieron á estas tropas las autoridades y un 
gentío tan enorme, que Uenababa los andenes y el 
patio exterior. 

Al partir el tren, la banda de Sicilia tocó la Mar
cha Real. 

Se dieron calurosos vivas á España y al Ejér
cito. 

—lia marchado á Pamplona el general de briga
da, señor Tuero, cOn su ayudante. 

Continuará hasta Melilla, adonde va á las órde
nes del general Berenguer. 
El marqués de Alhucemas.—Asamblea de farma

céuticos. 
SAX SEBASTIÁN fi.—El marqués de Alhucemas, 

con su esposa, marchará el jueves ó viernes á visi
tar Covadonga y terminará su veraneo en Lou-
rizán. 

—Mañana se verificará la inauguración de la 
Asamblea nacional de farmacéuticos. 

A las diez y media de Ja mañana se abrirá la se
sión . 

Alas seis y media se verificará la primera se
sión, y á las diez y media de la noche serán obse
quiados los asambleístas, en el Monte Igueldo, con 
un vino de honor, que les ofrece la Asociación far
macéutica dé Guipúzcoa. 
Una Información de <X.a Voz de Guipúzcoa». 
Discrepancias entre los liberales y demócratas 

y el sefior Maura. 
SAS SEBASTIÁN 7 (12,45 tarde).—La Voz de Gui

púzcoa, en una información que parece inspirada 
por el conde de Romanones, habla hoy, con motivo 
del banquete que al mediodía ofrece el senador se
ñor Tejada á los jefes liberales, de las discrepan-, 
cias existentes entre los liberales y demócratas y 
el señor Maura; discrepancia acentuada por el aco
plamiento de las carteras, por la provisión de los 
altos cargos, y últimamente, por los nombramien
tos de los nuevos gobernadores. Creen los jefes li
berales y demócratas que el señor Maura debió 
respetar su criterio, no ofreciendo cargos á nadie. 
Había, además, una esencial discrepancia entre el 
criterio que quiere imponer el señor Cambó en la 
cuestión arancelaria y el que sustentan los demó
cratas y liberales, representados éstos por un ha
cendista de la competencia del marqués de Corti
na, quien, comees natural, no se resignaría á ab
jurar de sus convicciones ante las imposiciones del 
señor Cambó que, como flnaiiciero, ha tenido rui
dosos fracasos en Barcelona. 

De todo esto habrá de tratarse entre el marqués 
de Alhucemas y el conde de Romanones, en el al
muerzo de hoy.—Gííinea. 
Salida del batallón expedicionario de Sicilia.— 

Patriótica despedida, 
SAN SEBASTIÁN 7.—A las nueve de la mañana sa" 

lió en tren especial el batallón expedicionario de^ 
regimiento de Sicilia, mandado por el teniente co
ronel señor Lizarraque, siendo objeto de una en
tusiasta despedida. 

En la estación se hallaban el capitán general y 
las demás autoridades, así como un inmenso 
gentío. 

Al arrancar el tren se dieron numerosos vivas á 
España, al Rey y al Ejército. 

Antes de marchar, la tropa fué obsequiada con 
espléndidos dontxtivos.—Fabra. 

N O T I C I A S D E P A b A G I O 
—El duque del Infantado estuvo ayer tarde en el 

Regio Alcázar cumplimentando al Soberano, con 
quien conferenció durante una hora. 

—Esta mañana cumplimentó á S. M. el Rey el 
duque de Tovar. 

—En audiencia ha recibido Don Alfonso á doña 
María Moeteyrin, maestra nacional de Oviedo, y á 
don Julio Carrillo de Albornoz. • 

Después recibió el Rey en audiencia militar al 
general de brigada, don Carlos Tuero O'Donnell; 
coronel de Infantería, don Gonzalo González de 
Lara; comandante de la misma Arma, don Enrique 
de los Santos: comandante de Estado Mayor, don 
Eduardo Casas, y alférez de navio, don Pedro Pé
rez del Pulgar, 

LH SOeiEDflD DE NHeiONES 
Nombramiento de vicepresidentes. 

GiNKBKA G.-En la sesión de la tarde, de la Asam
blea de la Sociedad de Napiones, después de exa
minar detenidamente varias cuestiones referentes 
al auxilio aprestar á la Rusiafamélica, se pas4á la 
elección de vicepresidentes, resultando elegidos 
los señores siguientes: Bourgeois, delegado fran
cés; Da Cunha, delegado del Brasil; Balfour, dele
gado de la Gran Bretaña; vizconde de Ishii, dele
gado japonés, é Hymans, delegado belga. 

Hubo empate en la elección del último vicepre
sidente, acordándose proceder de nuevo al segun
dó escrutinio, en el que resultó electo el delegado 
italiano señor Torricie. 

Acto seguido se levantó la sesión, acordándose 
que la de mañana comience también á las diez en 
punto. 

Elección de presidentas de Comisiones. 
GINEBRA 6.—La Asamblea de la Sociedad de Na

ciones ha procedido á la elección de presidentes 
de las seis grandes Comisiones que han de realizar 
los trabajos de la Asamblea. 

Fueron elegidos los siguientes señores: 
Para la Comisión de enmiendas, Scialoia (Italia); 

para la de organización técnica, Take Jofiesco 
Rumania); para la¡de armamentos, Branting, (Sue-

cia); para la de presupuestos, Edwards (Chile); 
para la de cuestiones humanitarias, Doherty (Ca
nadá); para la de asuntos políticos; Gimeno (Es
paña). 

M. León Bourgeois, designado como delegado 
francés en la Comisión de enmiendas, se ne^ó á 
aceptar el cargo y ha sido sustituido por monsieur 
Viviani. 

SINIESTBO HARITZKO 

Explosión de unjapor en Bilbao 
Explotan las calderas del vapor «San Pedro». 
Hundimiento del barco. — Dos heridos y dos 

desaparecidos. 
BILBAO 7.—Frente al cabo de Machichaco reventó 

la caldera del vapor í'^an Pedro, perteneciente á la 
matrícula de Bilbao, produciéndose una enorme 
detonación y viéndose desdo estas costas, en el 
momento de la explosión, una enorme espiral de 
humo que se levantó, volando en trozos la cubierta. 

Poco después el barco so hundió. 
Desaparecieron en el siniestro Emilio Valencia 

Urrutia, que hacía las veces de contramaeátre del 
vapor; José Beitia Ortube y José María Urreche, 
que formaban parte de la tripulación. 

El vapor Vizcaya recogió al resto de los tripu
lantes, que, asidos á unos tablones, luchaban des
esperadamente por mantenerse á flote. 

El Vizcaya los condujo al puerto de Bermeo, 
donde fueron acogidos por las autoridades locales 
y el vecindario, prodigándoles toda clase.de aten
ciones. 

A conHeenencia de la explosión resultaron lieri-
dos graves el raaqniniótii Ponciano Campos y el 
habilitado Tiburcio Echevarría. 

"•? Sji'iiriüi 

CONSEJO DE MINISTROS 
A la entrada. 

A las cuatro de la tarde llegó á la Presidencia el 
señor Jlaura y recibió á las Comisiones do las Di
putaciones vascas y de navieros y á otra de la Pa
tronal mercantil, compuesta de dueños de bares y 
restaurants. Estos solicitaron la suspensión de los 
embargos realizados por multa? que ha impuesto 
el director de Orden Público. 

El Consejo comenzó poco después de las cinco. 
Llegó en primer término el ministro de Marina, 

que hizo grandes elogios de la labor que vienen 
realizando los buques de la escuadra, y muy espe
cialmente el crucero Cataluña. Este se encuentra 
hace varios días enlaensenada de los Alamos, caño
neando sin cesar á Alhucemas, con objeto de im
pedir que los moros se corriesen á Titzigate, cau
sándoles numerosas bajas vistas. 

Añadió que un médico del Almro de Bazán bajó 
á la playa, con objeto de curar á varios indígenas 
que se encontraban heridos y abandonados. 

Dijo también el marqués de Cortina que el hidro
avión comprado por cuenta del señor Giraldo, de 
Aranda de Duero, puede hacer en una hora el re
corrido de Barcelona á Mahón. Su coste ha sido de 
5.00Í) libras esterlinas. 

Añadió que el señor Tartiere ha cedido el remol
cador Asunción, que viene realizando grandes ser
vicios en Mar Chica para el remolque de barcazas, 
mientras llegan los remolcadores de la Armada. 

Finalmente, dijo que daría cuenta de varios ex
pedientes de armamentos para la Marina. 

El ministro de la Guerra se lamentó nuevamente 
ante los periodistas del inconcebible afán que pa
rece haberse despertado en varios periódicos por 
dar noticias detallando las fechas para emprender 
las operaciones y forma en que éstas han de reali
zarse. 

No comprende el ministro qué finalidad pueda 
tener esto, como no sea la de advertir al enemigo. 

—Esto no se ha presenciado en ningún país del 
mundo, y yo vu^vo á rogar á todos que se absten
gan de dar tales noticias. Cuando nuestros solda
dos realicen la tarea que les está encomendada, y 
tengan el triunfo que todos deseamos, entonces 
será la ocasión da hablar cuanto se quiera. 

El ministro de Instrucción Pública dijo que pa 
sado mañana firmará S. M. el Rey el decreto rela
tivo á la autonomía universitaria, y que hablará 
en el Consejo de otro decreto importante, del que 
una vez que resulte aprobado, dará cuenta á la 
salida. 

El de Gracia y .Justicia llevaba unos expedientes 
de indulto y el informe de la Comisión asesora 
respecto á la libertad condicional. 

El del Trabajo manifestó que daría cuenta de al
gunos estudios sobre cuestiones sociales. 

Los demás ministros^nada dijeron de interés. 

ÚLTIMOS TELEGRAMAS 
El Congrreso de las Trade Unlons. 

LONDRES 7.—El Congreso de Trade Unions so ha 
ocupado hoy del coste de la vida, del paro y de la 
disminución de salarios. 

Mr. Tilomas ha protestado contra la escala de 
salarios implantada, que considera errónea. 

Se ha votado una moción contra el Gobierno, que 
no trata con rigor á los especuladores. 

Esta moción añade que, en vista del carácter de 
extrema urgencia que presenta el problema del 
paro, el Estado tiene la obligación de proporcionar 
trabajo y medios de existencia á los obreros pa
rados. 

Oiro accidente de aviación en Francia. 
liE BouRGET 7.—Un avión del servicio postal Pa

rís-Estrasburgo, cayó á tierra violentamente, des
trozándose por completo. 

Los cuatro pasajeros que ocupaban la cabina re
sultaron muertos en el acto, y el piloto, herido gra
vemente, falleció también antes de llegar al Hos
pital, 

Australia y las Nuevas Hébridas. 
PARÍS 6.—Según L' JIomme Libre, el gobierno 

australiano ha enviado á Londres una nota, en la 
cual se solicita que el Consejo de los Dominios sea 
invitado á pedir oficialmente al Gobierno francés 
la anexión del archipiélago délas Nuevas Hébri
das á Australia. 

Alemania y las reparaciones. 
BERLÍN 6.—Una nota oficiosadice que el Gobier

no ha encargado al ministro de Hacienda que re
dacte una Memoria para demostrar que Alemania 
no puedo hacer frente al pago do las reparacio
nes. 

BRUSELAS fi.—La Comisión de Reparaciones bel
ga comunica que ha recibido ya de Alemania la 
cantidad de 160 millones de marcos oro. 

Una ejecución en Burdeos. 
BURDEOS 6.—El argelino Boularik, que asesinó 

ol día 10 de febrero último á la señora Mathieu, 
propietaria de un «bar» establecido en esta ciudad, 
na sido ejecutado esta mañana, á las seis, en uno 
de los patios del fuerte de Ha. ' 

Noticias cortas. 
Los obreros del piíerto de Corck, que se habían 

declarado en huelga tumultuosa, apoderándose de 
la Dirección y las oflcinas administrativas, han 
reanudado el trabajo. 

—El mariscal Petain ha sido recibido por el Rey 
Alejandro de Yugoeslavia, que actualmente con
valece en el Trianón Paíace. 

—Ha fallecido en París el senador y exministro 
de Obras Públicas M. Clávenle 

—Ha dimitido, con carácter irrevocable, el mi
nistro de Hacienda de Polonia. 

—El Congreso parlamentarlo de fascistas, que 
había empezado en Florencia, ha sido aplazado 
hasta el 7 de septiembre. 

Si inventor Harconi en Cádiz.—Oame congela
da para el Ejército. 

CÁDIZ 7.-—Esta mañana, á las diez y media, ha
llábase frente á Cádiz el yate Elec.tra, á bordt) del 
cual viaja Marconi. 

El Elcctra viene de Inglaterra y se,dirige á Gi-
braltar, haciendo nuevos estudios sobre transmi
sión de energía á distancia, sin hilos conductores. 

El buque cambió saludos por telegrafía sin hilos 
conla estación de Puntales, dándose cuenta á Mar
coni de haberse instalado en los vaporea de la Com
pañía Trasatlántica sus aparatos de reciente in
vención para salvamentos, incluso en el Eeina Vic 
loria Eugenia. 

Este buqiue ha zarpado con rumbo á la Argenti
na, llevando á bordo la Comisión encargada do ad
quirir grandes cantidades de carne congelada con 
destino á nuestras tropas de África. 

Banquete en honor del alcalde de Zaragoza. 
ZARAGOZA 7 (4 tarde).—En el Casino Mercantil 

ha sido obsequiado por los concejales el alcalde, 
don César Bailarín, nonibrado gobernador de Gui
púzcoa. 

Por orden del ministro de la Gobernación, el se
ñor Bailarín marchará esta noche directamente á 
San Sebastián para posesionarse de su cargo.— 
Latre. 
Petición de una gran cruz en Oórdoba.—El go

bernador. 
CóRDOiiA 7.—En la última sesión municipal se 

acordó, por unanimidad, pedir la gran cruz do Be
neficencia para la distinguida dama doña Blanca 
Sánchez-Guerra d,e Alvear, que al frente de la Jun
ta de la Cruz Roja, cuya vicepresidoncia ostenta, 
viene realizando una patriótica labor. 

La señora de Alvear, cuya modestia es grande, 
ha renunciado, irrevocablemente, á tal honor. 

Así lo dice la Prensa, dolióndoáe de la resolución, 
—Ha sido una satisfacción para Córdoba dejar 

en su puesto al actual gobernador, don Manuel 
Suca, hombre íntegro que se ha captado generales 
simpatías.—Españita. 

£^lx2::a.a, d e l R e ^ r 
Su Majestad el Rey ha firmado los siguientes de

cretos: 
/Ja i/aiv/e/itía.—Declarando jubilado, á su instan

cia, á don Raiuóu Salido Valero, jefe do Adiuiuia-
tracíón de segunda clase, administrador do la 

tmM si lüMoriM»-
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Aduana de Valencia, y concediéndole honores de 
jefe superior de Administración, libro de gastos. 

—ídem por haber cumjilido la edad reglamenta
ria á don Ceferino P.arragán y liObo, jefe de Admi
nistración de tercera clase, naiuinistrador del puer
to franco de Saiita Cruz de Tenerife, y concodién-
<lolc los honores de jefe superior de Administra
ción, libre de gastos. 

—Nombrando inspector de muelles de la Aduana 
de Sevilla, con la categoría de jefe de Admiiiislni-
ción de tercera clase, á don José do Toledo y Car
vajal, vista de la Aduana de Málaga. 

—ídem do ¡a de l'ort-Bou, con la categoría de jefe 
(le Administración de tercera clase, á don José 
Martínez López, vista de la Aduana <ic Cartagena. 

—ídem administrador del ])uerto franco de Santa 
Cruz de Tenerife á don Salvador Moran y Socías, 
inspector de muelles de la Aduana de Port Bou.^ 

—ídem inspector de muelles de la .\duana de Va
lencia á don Jesús Carrasco é Iglesias. 

—ídem segundo jefe de la misma Aduana á don 
Antonio San Román Berástogui. ' 

—Ídem de la do Málaga á don Luis Frías y Se-
govia. 

—Ídem administrador de la de Valencia á don 
Juan Bautista Busutil y Borras. 

—Jubilando, á su instancia, á don Juan Castrillo 
y Parra, jefe de Administración de tercera clase 
del Cuerpo de Aduanas. 

De ír?/e?Ta.—Confiriendo el mando del regimien
to de Cazadores de Calatrava, 30" de Caballería, al 
coronel de dicha Arma don José Martínez de Cam
pos y Rivera. 

i)(; Jfajtna.—Fijando la plantilla de tenientes de 
la escala de reserva auxiliar retribuida de Infante
ría de Marina. 

—Autorizando la adquisición directa de camio
nes automóviles para el servicio de las bases na
vales y para la adquisición de cañones. 

— Concediendo la gran cruz del Mérito Naval 
blanca al auditor general de la Armada don José 
Tapia Casanova. 

—Propuestas de ascenso al empleo inmediato del 
médico segundo don Agustín Segovia García y del 
capitán de corbeta don Félix (Jonzález Castañeda. 

—ídem para el mando de la provincia marítima 
de Huelva á favor del capitán do navio don .losé 
Pita y Palanca. 

INFORMACIONES 
lia prisión del Puerto de Santa Karia y el penal 

de Flgueras. 
El director general de Prisiones, hablando del 

asunto de la prisión del Puerto de Santa María, 
dijo que se van esclareciendo los hechos en el ex» 
podiente que instruye el juez. 

El administrador de la prisión ha desaparecido, 
y por las condiciones de la fuga hay que sospechar 
que la Caja se encuentra en estado deplorable. En 
los libros de contabilidad se observaron irregulari
dades. • 

Se ha tenido la suerte de evitar por unos minutos 
que el aludido funcionario cobrara un libramiento 
dre 15.000 pesetas, girado á su nombre. 

Añadió el señor Rojas que también ha ordenado 
al juez de Figueras que instruya expediente en la 
Prisión Central do aquella localidad por supuestos 
abusos observados. 
Do Fomento.—No habrá exportación de alubias. 

Habiendo terminado la,exportación de 4.000 to
neladas de alubias, cuya autorización se concedió 
por el Ministerio de Fomento en virtud de la Real 
orden de 28 de abril del presente año, y teniendo 
en cuenta las indicaciones de autoridades de va
rias provincias al objeto de que no se concedan en 
lo sucesivo nuevas autorizaciones, en atención á la 
actual situación de los mercados, es criterio del 
ministro no dar permisos p.ira exportar, por ahora, 
en tanto las circunstancias no aconsejen otros 
acuerdos. 

Estadística tributarla. 
Se ha publicado la estadística tributaria corros" 

pondionte al ejercicio de l',)l'.) 20, editada por la 
Dirección general del Tesoro. 

Según dicha publicación, la recaudación totali
zada fué de 3.01íi.39;).92!) pesetas, que con deduc
ción de los ingresos de carácter extraordinario 
quedan reducidas á l.(il8.()12.2ii'5 pesetas contra 
1.3(ití,713.311 durante el año 1918. 

La cuestión del púldo eléotrloo. 
El gobernador civil, hablando con los periodis

tas de la cuestión de la restricción del fluido eléc
trico, manifestó que ya ha recibido el informe de 
los ingenieros, y que, en su consecuencia, comen
zará hoy mismo á actuar en dicha cuestión. 

El comeroio de trigo en el extranjero. 
Por la Sección de Comercio del Ministerio de í]s 

tado se anuncia en la Gaceta que el Diario Oficial 
de la República francesa ha publicado un decreto 
cuyo artículo primero dispone que, como deroga
ción de las disposiciones del decreto de 7 de julio 
de 1919, '.os trigos y el candeal duro y blando des
tinados á la fabricación del almidón podrán ser 
importados en Francia sin autorización especial, 
bajo el régimen de admisión temporal, en las con
diciones establecidas por las leyes de 5 de julio 
de 1886 y 11 de enero de 1892. 

El cónsul de España en Bruselas comunica que 
el Ministerio de Industria, Trabajo y Abasteci
mientos ha publicado una Real orden disponiendo 
que el trigo en gavillas ó en grano no está someti
do á licencia de importación. 

I.OB exámenes de Xilcenoiatura. 
De conformidad con lo prevenido en la base 2.* 

del artículo 1." del Real decreto de 21 de mayo de 
1919 sobre autonomía universitaria, y á los efectos 
de que el Ministerio de Instrucción Pública pueda en 
su día reglamentar la constitución de los Tribuna
les encargados de examinar á los alumnos que, en 
posesión de los certificados correspondientes, aspi
ren á obtener el título de licenciado, se ha dispues
to que por las Universidades se proceda á emitir y 
elevar al Ministerio, antes del día 15 de octubre 
próximo, un informe que comprenda, primeramen
te, las normas que á su juicio hayan de regular la 
formación de los citados Tribunales de Estado, y 
en segundo término, si éstos, en su funcionamien
to, han do extender su acción á los alumnos que 
desde ahora terminen los estudios con arreglo al 
plan vigente, ó si han de limitarla á los que en 
adelante ingresen y eu su día den cima al curso de 
sus respectivas enseñanzas con sujeción á la nueva 
organización que imponga el régimen autonómico 
de las Universidades. 

lias Sociedades comanditarias y las Diputa
ciones vascas. 

Ha visitado al ministro de Hacienda una Comi
sión de las Diputaciones vascas, con objeto do 
tratar de la aplicación de la ley de utilidades á las 
Sociedades comanditarias. 

Lamentó el ministi'o de Hacienda tener que re
solver con criterio contrario al sustentado por las 
Diputaciones vascas este asunto; pero hizo saber á 
los comisionados que el acuerdo del Consejo de mi
nistros se adoptó por unanimidad. 

Añadió el señor Cambó que en los actuales mo
mentos no se puede tender más que á buscar los 
ingresos que el Tesorp necesita, y es preciso que 
todo el país respondacon una tributación equitativa. 

En vista de la actitud del ministro de Hacienda, 
los.colnisionados no han considerado oportuno con
tinuar sus gestiones y en breve celebrarán una 
reunión en Bilbao ó San Sebastián para aeordtir el 
recurso que pueda entablarse acerca de la aplica
ción de la ley. 

^•MüRiLES-BURGOS: 
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LH CRUZ R03fl ESgflfi^M 
Eu la Intendencia de Palacio han sido entrega

das de orden del comisario Regio de la Cruz Ki.ja, 
general Mille, 40.4r)0 pesetas, recaudadas con des
tino á los Hospitales de Melilla, por la Delegación 
general del benéfico Instituto en la República de 
Méjico. 

De esa suma corresponden á la Delegación de 
Tarapico 6.832 pesos mejicanos. 

El Consejo de administración de la Tabacalera 
]\[ejicana, ha contribuido á la suscripción con r^.Qw 
pesetas; la misma Sociedad con 5.000; don Eugenit} 
Alvarez Mellado, con 2,000, y con h.cm catla uno 
de los señores don Manuel Cano Gutiérrez, aboga
do, concejal del Ayuntamiento de Toledo y her
mano político del señor Alvarez; don Pedro Laver-
de y don Joaquín Brillas. 

El Director y redactores do la revista londinen
se The African World, han puesto á disposición de 
la Asamblea Suprema de la Cruz Roja, 2.(Xio ves-
das diversas, 1.000 pastillas de jabón desinfectan
te, 1.000 latas de ungüento borácico, J.OOO latas de 
pildoras vegetales, l.ooo de eold-cream, l.COO de 
insecticidas, y l.ooo paquetes de tierra desinfec
tante para letrinas. 

El comisario Regio ha dispuesto que tan valioso 
donativo se envíe directamente al delegado en Me
lilla para su entrega á los Hospitales de la Cruz 
Roja. 

—En la Asamblea Suprema, Atocha, 65, prime
ro, se reciben también con destino á los Hospitales 
de la Institución libros, folletos y revistas de am* 
na lectura y juegos de ajedrez,'damaá y otro*, de 
honesto entretenimiento para los convalecientes. 

—Para socorro de los indigentes de Rusia ha en
tregado la señorita María Teresa Osorio 27 libras 
de chocolate, 25 botes de leche condensada y siete 
kilos de galleta; otra señorita que oculta su nom
bre, dos kilos de arroz y tres kilos y medio de ba
calao; el párroco de Consuegra, don Pascual Mar
tín de Mora, .50 ])esetas; cinco la señora viuda de 
Pata, de Marmolejo, y 25 céntimos el jornalero del 
mismo punto, Francisco Sevilla Real. 

nOllCIAS QEIfERñLTS 
El culto comandante de Estado Mayor don José 

Iruretagoyena Miranda ha obtenido el primer pre
mio en el reciente concurso de obras militares de 
divulgación, con su notable Memoria acerca de lo8 
«Servicios especiales del Arma de Caballería». 

^^Hace algunos días que el barómetro venía bajan» 
do. Sin embargo, apenas si la temperatura se había 
modificado, á pesar de haber caído algunos chapa
rrones en la meseta central de Castilla. Ayer, al 
tín, llegó la lluvia á Madrid, y cayó un buen agua
cero. Como consecuencia de ello, hoy hemos dis
frutado de un día fresco, ligeramente entoldado. 

Según datos oficiales, se acentúa el régimen tor
mentoso. 

El barónietro marca 700, lluvia. 

La Asociación de pintores y escultores avisa que 
en el Palacio de Exposiciones del Retiro continúa 
la admisión de obras para el Salón de Otoño, hasta 
el día 15, de nueve á una y de cuatro á siete, con
tándose ya con obras de los señores Benlliure, 
Torre Isunza, Grosso, Llorens, Santiago Martínez, 
Jaldón, Garnelo, Juan Luis López, Comas y Ba-
rreira. 

¡Elixir Polo de Orive! 
Es (le la boca el tesoro, 
lo proclama el inundo á coro 
y con palmas lo recibe. 

HIIEUO CASINO NIRAHAR 
Situado en el más hermoso lugar de la Marisa. 
Delicioso panorama.—Vistas incomparables. 
Restaurant de; primer orden, —Gran confort. 
Lujosos salones.—Punto de reunión de la colo
nia veraniega.—Precioso pargue.—Cam^Jo de 
tennis.—Toda clase de atraccionea.—Grandei 

conciertos. 

Casas recomendadas 

Con e! Elixir Saix de Carie» 
se curan las enfermedades del estó-
inag;oé intestino», aunque tengan 
30 años de antigüedad y no se hayan 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y ardor 
do estómago, los •vómitos, vérti
go estomacal, dispepsia, indi-
s:estiones, dilatación y úlcera 
del estómago, hiperclorhidria, 
neurastenia gástrica, flatuien» 
cía, cólicos. 

HARRIAS 
disentería, la fetidez de las de
posiciones, el ma les ta r y los ga
ses. Es un poderoso vigorizadcr 
y antiséptico gastro-iutestinaL 
Los niños padecen coa frecuencia 
diarreas más <5 menos graves que 
se curan, inclusoten la época del 
destete y dentición, hasta el punto 
de restituir á la vida á etxfennos 
irremisiblemente perdidos. I<o re
cetan los médicos. 

Be vcr.ta en las principales farmacias 
<^l rrundo y Stmna. 30. MADIUa 

Se remite loHeto S quien lo pida. 

i ' '-mmmmm-- - 1 

ñBñNICOS y SOMBRILLñS 
Sombrillas última novedad. P. Villaráa. Canersldr 

San Jerónimo, números ? y 9. 


