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LA FAM3 Ll A REAL Y LA
CORTE

a la ..Embajada de su país en Madrid, y
regresa a la Argentina. El coronel Molina
se marcha ahora a París.

mingó, por la noche, procedente de Londres,
la infanta doña Beatriz.
Los hermanos del Emperador del Japón
llegarán a la" Corte el lunes, 3, a las diez
y media de la mañana. En Palacio serán
Llegada de Su Majestad el Rey • El nuevo Cumplimientos
presidente del Tribunal Supre- cumplimentados por las clases de etiqueta,
mo, Sr. Ortega Morejón, estuvo a primera y antes del almuerzo íntimo se verificará la
a Madrid
entrega, por él príncipe, a S., M. el Rey
Ayer mañana, a las nueve menos cuarto, hora de la tarde en Palacio, dando gracias del collar de la Suprema Orden Imperial
en ei expreso de Andalucía, llegó a Madrid, a S. M: el Rey por su nombramiento.
También cumplimentó al Soberano el ca- del Crisantemo, que, como ya hemos dicho,
de regreso de su viaje a Cádiz, San Fernanpitán
de fragata D. Gabriel Ferrer, que trae de parte del Emperador para el Sobedo y Sevilla, S. M. el Rey.
hasta
ahora ha desempeñado el cargo de rano español.
El.Soberano, que vestía traje de ameri- ayudante-secretario
Al banquete de gala del lunes, por la
del ministro de Marina.
cana azul con abrigo claro, vino acompaña- El Sr. Ferrer se ausenta
noche, no seguirán concierto ni recepción.
de
Madrid,
por
do por su mayordomo mayor, duque de Mi- habec sido destinado, como segundo coman- Inmediatamente después de terminar la coranda; el ayudante, Sr. Moreu, y el inspec-'
al crucero Príncipe Alfonso, fondea- mida, el príncipe y la princesa de Takator general de los Reales Palacios, D. Luis dante,
matsu se retirarán a las habitaciones que
do estos días en el puerto de Cádiz.
de Asúa.
han^ de ocupar durante su estancia en el
Para recibirlo acudieron a la estación del Su Majestad el Rey, en el Salón
Alcázar.
.
Mediodía los infantes D. Jaime, que llevaba
de Otoño
traje de americana; D. Juan, con uniforme
El infante D. Carlos
de alumno de la Escuela Naval; D. FerSu Majestad el Rey, acompañado del dunando, con el.de general, de gala; el presi- que, de Miranda, visitó ayer tarde el décimo
Barcelona 1, 1 madrugada. En el expredente del Consejo/ qué llegó acompañado del Salón de Otoño, instalado en el Palacio de so ha salido para Budapest el capitán genesubsecretario, Sr. Ruiz'y Benítez de Lugo; Exposiciones del Retiro. El Soberano llegó ral, infante D. Carlos, que va a apadrinar
los ministros de Gracia y Justicia, Gober- a las cuatro menos cuarto y fuá recibido a su nietecito, al que se impondrá el nomnación, Hacienda, Marina, Economía, Ins- por el vicepresidente de la Asociación de bre de Carlos. Como es sabido, la infanta
doña Luisa se encuentra desde hace algutrucción pública y Trabajo; subsecretarios Pintores y Escultores, D. Julio Moisés, y el
nos días en Budapest y regresará con su
de la Gobernación y Hacienda, patriarca de secretario, D, Emilio Romero Barrero.
egregio esposo, deteniéndose ambos dos o
las Indias, presidente'del Tribunal Supremo,:
Su Majestad comenzó la visita al Salón
Si\ Ortega Morejón; presidente de la .Au- de Otoño, que consta de pintura, escultura, tres días en Cannes, donde se hallan las hijas de los infantes, princesas María de los
diencia, Sr. León y Ramos; director general grabado y artes decorativas y retrospectivo,
Dolores, María de las Mercedes y. María
de Seguridad, general M,ola; director gene- ppí las salas de la izquierda. Primeramente
ral del Instituto Geográfico y Estadístico, estuvo en Ja sala de los paisajes, de la que de la Esperanza.
Con el infante D. Carlos ha marchado a
Sr. Alvarez Guerra; capitán general de la pasó a la de figura. Tuvo palabras de eloregión, generales de la Armada señores gio para muchos de los cuadros que se ex- Budapest su hijo, el príncipe D. Carlos,
Cervera, Suancés, Biondi y Mier; goberna- hiben, entre ellos los de Moisés, Maximino quien, lo mismo que los individuos de cuota
que han cumplido los nueve meses de oblidores civil y militar, alcalde, presidente de Peña, Camio, etc.
la Diputación, conde de Maceda, barón de t Después visitó las salas de arte retros- gatoria permanencia en filas, ayer ha sido
licenciado.
Sacro Lirio, Sres. Asúa (D. Fernando y pectivo y de Rosales y- Verdugo Landi, ^ en
D. Alfonso), el Sr. Rapallo y otros jefes y
las que permaneció largo rato. Recorrió a
oficiales de la Armada.
La infanta doña Beatriz
continuación las otras instalaciones, en las
El Soberano se detuvo en los andenes, des- que aparecen mezcladas las distintas maniParís
1, 1 madrugada. (De_ nuestro repués de ser saludado por los infantes, ha- festaciones de las bellas artes, y estuvo tam- dactor.) Su Alteza Real la infanta doña
blando unos momentos con el jefe del Go- bién en la sala de producciones modernistas Beatriz llegará hoy a las cuatro, proceden.
. . .
bierno. Su Majestad el Rey citó al general de la. señorita Santos.
A eso de las cinco abandonó el Palacio te de Londres, por la estación de San LáBerenguer para el despacho en Palacio, a
de Exposiciones, en compañía de _su mayor- zaro,cy seguirá a Madrid a las ocho y cualas diez y media.
renta de la noche, en. el "Cote d'Argent".
Al salir de la estación Su Majestad, acom- domo mayor, regresando a Palacio.
La acompaña la condesa del Puerto,—Dapañado de sus augustos hijos, marchó en
El infante D. Juan, a San Fer- ranas.
automóvil a Palacio.
ti
¡i 11 fr»
nando
Audiencia militar
Terminada la licencia concedida a los
SERVICIO OFICIAL
Su Majestad el Rey, después del despacho alumnos de, la Escuela Naval, S. A. el in:. con el presidente del Consejo, fue curñpii- fante D. Juan regresará seguramente maña- METEOROLOG1CO
. mentado ayer mañana por el capitán gene- na, domingo, por la noche, a San Fernando.
ral de la región.
Datos del Observatorio
En audiencia militar recibió el Soberano La próxima llegada de los príncia los generales de división D. José QuinAyer fueron facilitados los siguientes: '
pes
de
Takamatsu
tana Junco, de Ingenieros de la Armada, y
"Estado general del tiempo, deducido de
Para recibir a los principes japoneses ae las observaciones meteorológicas efectuadas
D. Nicolás Rodolfo Arias; generales de brigada D. Miguel Carbonell Moran; de Infan- Takamatsu llegará a Madrid mañana, do- a las trece y a las dieciocho horas de hoy:
tería de Marina, D. Eleuterio Suardias MiNo nos han llegado los datos de Améllar ; de Ingenieros de la Armada, D. Alfrerica, y no podemos, por tanto, formar juido Pardo; de Caballería, D. Sebastián Mancio del estado del tiempo al Occidente del
meridiano 30. _
tilla, y D. Procopio Pignatelli; coronel de
Caballería D. Juan Riudavets Ferreiro. coLas bajas presiones permanecen establemandantes de Infantería D. José Gil de
cidas sobre la península escandinava, aunAballe y D. Carlos Letamendía y capitán de VISITEN LA PROTECCIÓN AIi TRABAJO que corriéndose a Oriente la depresión señalada días pasados sobre Dinamarca. El
Inválidos D. Juan Muñoz Morales.
DE LA MUJER, SERRANO, 25.
anticiclón de las Azores se debilita y se
El comandante Letamendía hizo entrega al
En sus salones hay expuestos preciosos sitúa al Norte de dichas isjas.
Soberano de un álbum de la compañía indíEn toda España la presión es muy uni' gena de Montaña—primera unidad colonial bolsos de mano, bolsas de labores, almoha.
de montaña creada—que reside en el Rif, dones de cuero, muñecas primorosamente forme.
Las temperaturas extremas de España
ocupando alturas medias de 1.600 ó 1.700 vestidas, objetos en repujado y pirograbafueron el día 31: máxima, de 26 grados, en
metros, que llegan a los 2.500 en el pico más do, etc.
Sevilla, y mínima, de un grado, en Salaalto de la cadena rifeña.
So toman encargos de toda clase de ropa manca y Teruel.
Las tapas del álbum han sido hechas por blanca.
En Madrid, la máxima fue de 18 gran
los moros de Taguesut, en cuero policroen ropa de niños y labores dos. y la mínima de siete.
mado y entrelazado. Contiene aquél vistas doEspecialidad
puntó.
Tiempo probable hasta el día i.° de no*
panorámicas, aspectos diversos de las troviembre, a las dieciocho horas: Toda Espas que forman la compañía y fotografías
paña, vientos flojos y cielo bastante^ claro.
CAMIO NE S
de tan interesante y difícil terreno. El
Ruta aérea a Barcelona: Buen tiempo;
pergamino de dedicación a Su Majestad es
vientos de la región del Norte.
obra del artista toledano Sr. Comendador.
Agricultura: Tiempo de. cielo bastante
Recibió también el Soberano ayer mañana
claro.
3.1 coronel del Ejército argentino D. Ramón
REPARACIONES—REPUESTOS
Navegantes: Buen tiempo en todas- a«es-<
Molina, que se despidió del Monarca, por
CONTINENTAL AUTO, S. A.
~""
cegar en el cargo de agregado 'militar; "- ALEN2A, 18 s - TELEFONO 3051» - tras costas.."- y

PARA REGALOS
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