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. ES/Y N^OT j GI AS
DÉ MADRID ; ' ;• : ,

Madrid al día. Salida délos Reyes para Francia e Inglaterra. Ban-
quete a los artistas premiados. Los infantes D. Juan y D. Gonzalo
se examinan en el instituto de San Isidro. Noticias, reuniones y so-

ciedades.

id al Día

La tempestad de la noche de San Juan
dejó en Madrid y sus cercanías una atmós-
fera purificada y una temperatura deliciosa,.
que Dios guarde muohos añoSj .dicho sea con
todas las letras y en alivio'de abreviaturas.

£1 viaje'de los Reyes a Londres hizo que
el Consejo de ministros se, celebrase en Pa-
lacio, y la firma de decretos fuese muy ex-
tensa. Comprendía los nombramientos de los
nuevos consejeros de Instrucción pública,
amén de otros diversos asuntos.

En el Pa!a.cio del Hielo.se dio una inte-
resante conferencia,, con ilustraciones prác-
ticas, para demostrar que un automóvil pue-
de ser desmontado en cinco minutos. Todo
ello muy curioso; pero la realidad demuestra
que, no en cinco minutos, sino en cinco se-
gundos, se desmonta y. se hace polvo cual-
quier automóvil. • .

Otra conferencia hubo, ésta en el Museo
de Arte Moderno.
. Nada municipal, como no sea la noticia

„ de haber comenzado la demolición de las
chozas del Cerro del Pimiento,' faubotvrg de
los últimos golíetes vitalicios de la Corte
de las Éspañas...

La noche, gratamente fresca.—Aemecé.

Los R e y e s S a l i e r o n
Anoche para Francia e In-

. ffiarerra ,

Anoche, en el sudexpreso, salieron de-
Madrid los Reyes para París y Londres,
acompañados de la duquesa de ban Carlos,
duque de Miranda 3*, marqués. de. Bendaña.

Desde mucño antes de la hora que tiene
Señalada para su salida- el ••sudexpreso; 'co-
menzaron a: congregarse en el primer an-
dén comisiones de la Unión Patriótica, So-
matenes, . Sociedades ' y 'Corporaaiones, y •
numeroso público, que era contenido por
f u e r z a s d e S e g u r i d a d . 1 : •."' '••- • . , . • • . .'.-

El salón de espera estaba completamente
lleno de representaciones oficiales, que ocu-
paban también parte del andén.

. A las ochp y media comenzaron a llegar"
las personas de la Familia Real; haciéndo-
lo, en primer lugar, S. A. la infanta doña
Isabel, con su dama, la señorita jMargot
Bertrán de Lis; la Reina doña María Cris-

* tina, con la condesa de Heredia Spínpla y
el duque de Sotomayor; el infante don
Alfonso de Borbón y el infante D. Fernan-
do, con su esposa, la duquesa de Talavera.

A las nueve menos diez llegaron los Re-
yes, con su séquito, duquesa,. de San Car-

.los, duque de Miranda, marqués de Bestóa-
ña, general Zabalza y: contraalmirante Mo-
rales. ' . .

Sus Majestades fueron recibidos en la
puerta por el presidente del Consejo y au-
toridades.

El Monarca conversó unos momentos
con el ministro;1 dí: la Gobernación; general';

Martínez Anido, y director general de Se-
guridad, Sr. Bazán.

Después siguió Su Majestad saludando
a cuantas personas encontraba al paso, pe-
netrando en el salón de espera," donde, se
despidió, en^unión de la Reina, de-las.pér-
s o n a s d e l a F a m i l i a R e a l . :•• ... • ••.'';<:•

Se hallaban " presentes-íj nuncio de Sü
Santidad, patriarca de las Indias, obispo. .de-
Madrid-Alcalá, presidente del Consejo,
marqués de Estella, y todos los ministros,
presidentes del Tribunal Supremo, Sr. Tor-
nos ; de Guerra y Marina, general ;Arraiz
de la Condorena; del Supremo de Hacien-
da, marques de Cabriñana; capitán: general
de ja Armada, Sr.^Fernández de la Puente;.
capitán ;genera>l de Madrid, Sr. Ardanaz;
ex ministros t>. Juan de .la Cierva y don

• Leopoldo Matos; gobernadores civil y mK
litar, Sres. Semprun y. López Pozas; :pre-
sidente de la Diputación, Sr. Salcedo Ber-
mejillo; alcalde interino, Sr. A,ntón, con
los concejales Sres., Bayod, Gómez Rol-
dan, Latorre y otros;, vicepresidente del
Consejo de Economía Nacional,:. Sr.: Cas-
tedo; directores generales-de Primera en-
señanza, Sr. Suárez Somonte; de Enseñan-
za secundaria, Sr. González Oliveros; de
Sanidad, doctor Murillo; de; Orden públi-
co, general Bazán; de Administración lo-
cal, Sr. Muñoz Lorente; dé Bellas Artes,
conde de las Infantas; de la Deuda, señor
Caamaño; de Abastos, Sr. Baamonde;
inspector provincial de Sanidad, doctor Pa-
lanca ; secretario .general del ministerio de
Estado, Sr. FJs'piriosa' de . los Monteros;
subdirector de Marruecos y Colonias, ..se-,
ñor Aguirre de Cárcer; gobernador civil
de Sevilla, Sr. Cruz Conde-;,; doctor No-
guera, director del Instituto de San Isidro,
Sr.'Aguayos. .'..,:' '

Generales Hermosa, Gómez Núñez, Za-
balza, Sánchez Ocaña, jefe del Estado Ma-
yor de la Armada, Sr. Carranza; contra-,
almirante Morales, f a)-udaiíte • de Su Ma-
jestad. • ' ; • •','., •: - , . ' .

Coroneles Milián Astray, ".marlqués'• de
González de Castejón, teniente ..coronel
Obregón, 'varios jefes y..oficiales de distin-'

. tos Cuerpos';y una comisión de oficiales,
que están sometidos a curación.de heridas
en el hospital1 de;'San José y Santa Adela,
.con los cuales •conversaron unos instantes
Sus Majestades.;. duques de. Alba, Monte-
llano, Vistahermosa, PlasencJa, Villaher-
mosa, Terrariova;.. Infantado,'Arco, Santo-
ña, Luna, Arión, 'Sototrayor, T'Serclaes y
Fernán Núñez ;• marqueses. ,de> lá Ribera,

. Santo Domingo,' Torrelaguna, Rafal, Ho-
yos, Sarita Cruz, 'Viescá, Santa' Cristina;
Romana y'Uíqttijo; condes de Velle, Casal,
Maza,, CastillbfiéJ,' Arenas, Elda, Heredia.
Spínola, Asaltó;y otros aristócratas.'

Señores Coello y Pérez del Pulgar, Her-
gueta, Sahtías, - Sírvela (D. Jorge), Sabater
(D. José), Gabiáán, Ballesteros, Ortega Mo-
rejón,, 'D'óraihe, Torres Beleña, Zubiria,
Arrjllaga., García" Loygorri, González Roth-
Kos, O'Shea,' Zurano, Careaga. (D. Enri-
que), Benlliure, Blay, Aguilar (D.. Flores-
tá'ri)', doctor Lutjue, y, muchos más. .

.Entré los diploináticos extranjeros se ha-
llaban los.embajadores, de los Estados Uni-
dos/Frántií eíftália,-y encargados'de Ne-"

ge-cios. de. Inglaterra. y, Alemania, có3 Mi.
señoras; " . • '• • .

Despidieron también a Sus Majestades
numerosas damas, entre las que vimos a las
duquesas de'-Alba, Dúrcal, Luna,.:Vistaher-
mosa, Arión, Infantado, Santqña, Sotoma-
yor, T'Seroíaes, Fernán . Núñez, Saitto
Mauro, Unión de Cuba, Seo de Urgel, Par--
cent y Miranda; marquesas".dé Hoyos, Ar-
guelles, Santa Cruz, ..'Viaría, Santa Cristina,.
Romana, Ürquijo, Argüeso, Moctezuma,
Bendáña, Hoyos, Rafal, Someruelos, Gv¿Á~>
el Gelú e Isasi; condesas de Jos Aróles, He-
redia. Spínola, Maza, Asalto y Gavia; y se-
ñoras y señoritas de Mates Ó^Shea, García
Loygór.ri, Carvajal, Heredia Xifré,.Bertrán-
;de . Lis, Sabater, Milián Astray y Mar-
tínez' de Irujo. • •••"'' .'; '!

Al arancar el'tren sé"dieron, por la cdn-1

currencia, entusiastas vivas a los Reyes y ' á
España. . N • ' . .'..

La despedida que.se tributó a los..Reyeg
'fue cariñosísima. •

:Banquete 2.' los'-v-Artistas

En el restaurante .Rossón, de los Cuatrd
Caminos, se. celebró.ayer tarde un banque-
te organizado en honor de Marinas, Her-
moso, Hernández Vázquez y demás' artis-
tas que han obtenido recompensas en -la
actual Exposición, de Bellas Artes, ; : ;

El acto estuvo muy concurrido, asistien-<
do más de 200 comensales. Presidieron los
Sres.. 'Má-rina.s, • Alcalá"Galiano, .Martínez
Cubeils, Moreno Carbonero, Hermoso,, Ra-
mírez Ángel, Santa María (D, .Marcelianó),
Martínez Vázquez,. Fernández1 Rodríguez,
doctor Slocker," Cruz, Herrera., y Bargués,

•El 'Sr. Siérra.:de;/Silva", leyó" las -adhesio-
nes . recibidas, enttJe las que "figuraba una
del alcalde de -La^Lírie^,, en -hotiSr del se-
ñor Cruz Herrera^ que fue riiüyraplaudida4

' Habló después; :él pintor, Sr.-; Árcala Ga-
'liari<5;\ quien, • en; ripín-bré": dé: la' Asociación'
"de Pintores y Escultores y de su presidente,
Sr, Poggio, que se encuentra enfermo, puso
de "manifiesto el hecho -.de que,'.muchos
de los artistas laureados p'értene^can a la
Asociación, que elrdía" dé mañanaie's:'de es-
perar cuente eii,sus filas a cuantos'íójitengan
.pteinjos- -en.:,las:vExposiciones nacionales.
Erivia a todosl.lqs artistas, premiados y no
.preimados, uii ¡gran, abrazo:'dé" coníraterni-
dad. Fúé muy': aplaudido, v/:.1 ;

festólqae su presencia en el acto tenía más
elocuencia que Ta que pudiera prestar a sus
palabras, ll.enas.de sinceridad, "para expre-
sar :sú felicitación a todos los artistas'pYe-
.miados' y su respeto a cuantos no lograron,-
a causa de la limitación en' los premios y,

• de ;lá rigidez del Estatuto para...su. otorga-
miento, íás esperadas reccanpensás. Solicitó
que-éstas fueran aumentadas en-años su-
cesivos en su número y en su cuantía.

Grandes aplausos" .acogieron las 'palabras
del presidente del Círculo de Bellas Artes.

_A continuación hablaron los Sres. Nayas
• Linares, Alberrq, Cruz Herrera y Marinas.
El Sr. Alberro leyó un artículo de La Na*
ción,'áe Madrid, combatiendo la imputación;
de las supuestas intrigas y maquinaciojies
puestas en juego para, el .reparto dé pre-
mios de la Exposición Nacional. Los se-
ñores Cruz Herrera y Marinas dieron las'
gracias por el homenaje en sentidos térmi-
nos. El último aconsejó a la juventud que
labore con fe. por el ideal artístico; apar-
tándose del actual ambiejite de mordacidad
eri'qúe'Hoy se'lucha, riada-favorable al arte.

Con motivo del simpático acto todos los
artistas premiados. que a él concurrieron
tuvieron ocasión de ver .renovados los plá-
cemes, y felicitaciones por las recomóensas

• o b t e n i d a s , '•'••""• • ' r "" i ; ' '' '•"' •'••-*••*•• Í W - ^ - y
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