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'de Estado; condes de San Estebatf de Cañongo 
y Moriles, y comisión de los Cuerpos de la guar» 
nición. También el jefe superior de la Policía 
de Portugal, «señor Pestaña López. 

Todo el Gobierno, «xcepto el señor AunóB, au
sente de España, de uniforme. 

Infantes Don Alfonso de OrleB,ns, con unifor
me de Aviación; Don Fernando, de lanceros del 
Príncipe, y Don Jaime, de caballero calatravo. 

Cinco minutos antes de las once el cornetín 
dé órdenes del general Saro lanza al aire la 
nota agudísima de atención, y a seguida las 
bandas de música interpretan ' la Martíba Real. 
Llega el Rey. 

Un primer lando abre marcha con el jefe de 
la Casa Militar, conde de Xauen, y ayudante de 
órdenes, señor Gailarza. Sigue una sección de ia 
Escolta y después im nuevo lando, con . el Rey, 
de uniforme de capitán genera] de media gala, 
acompañado del caballerizo y montero mayor, 
conde de Maceda. Cierra la comitiva ün escua
drón de la Escolta, mandado por el jefe de la 

u n i d a d . . 
El Soberano estrecha la mano del jefe del' Go

bierno, recibiendo después el cumplimiento de 
los presentes. Acompañado del marqués de Es-
tella, pasa Don Alfonso al segundo andén, don
de en un breve aparte sositienén ambos animada 
conferencia. 

' Llegadia del tren presiitCsneiar.—EI recibimiento.— 
Lcs honores 

A la? once en punto entró en agujas el tren 
presidencial, en el que venía el Presidente de 1T 
República portuguesa, COR SU séquito, ocupan
do el codhe-salón de la Casa Real. 
. (Majestuosa la llegada del convoy. Al aire ]a^ 

notas sonoras de! himno portugués. El Rey. solo, 
en primer itérmino, luciendo la gallardía de su 
figura en el primer tiempo del saludo mili tan 
DespuéSi los trgs Infantes, espaciados, en igual 
postura. Los cañonazos de las Visiilla.s anuncian
do a la ciudad la llegada del jefe del Estado 
hermano. En lo alto, el ruido de los motores de 
una escuadrilla de Aviación... 

¡Frente ni, Sobeíano pspafiol RP detiene el va
gón del Presidente, nesciente primero el emlia-
jador seflor.uVIeUo Barreto, y le sigue el nuestro 
en LislKía, señor Almeida. El Presidente Carmo-
na, vistiendo de uniforme de generalísimo de su 
pa^s, con gran agilidad se apea del vagón y con 
gesto amable y sonriente se acerca a Don .Al
fonso, estrechando «u mano con sincera efu
sión. Rreves- pa labras de bienvenida entre loa 
jefes de Estado. El Monarca español hace las 
presentaciones: los Infantes primero; después, el 
Gobierno y las autoridades. 

El marqués de Estella saluda cariñoso al jefe 
del Gobierno iportugués, general Arturo Ivenz 
F e r r e r . y . le presenta, a su vez, al Gobierno y 
autoridades. 

El general Carmona, con Don AlfoT^so. se di
rigen a pasar la revista a la comT)añía del re
gimiento de Covadonga número 40, que rinde 
honores. El capitán Campos, que manda las fiier-
zas, se pone a las órdenes del Presidente. Este 
felicita al general Saro y al capitán por la mar
cialidad y policía CTue presenta la compañía. 

Después del desfile de la compañía, los dos 
jefes de Estado salen al exterior para trasla
darse a Palacio. 
Se organiza la co«iitiva.—A Palacio.—-En el tra

yecto 
Toman asiento en- el primor lando el general 

Carmona v Su Majestad el Rey, precedido y se
guido el vehículo poj-la Escolfa t l c a l . A l estribo, 
el general Saro y el jefe de las fuerzas de Es
colta. En el segundo lando, los jefes de los,Go
biernos portugués y español. 

.En otro coche, el nuuistro de Negocios Ex-
tranleros de Portuiíal. señor Da Eonseca; gene
ra l Domingos de Oliveij-a y capitán general de 
Madrid. 

Sigue el resto do los s-équito* portugués y 
español del general Carmona. Al salir al paseo 
de San 'Vicente los dos Jetes de Estado s« oven 
entusiastqis vivas, dados por el numeroso público 
congregado en los alrededores de ,1a estación, 
que se repiten en todO'«1 traveeto. Las t íopas 
presentan Jas a rmas y las bandas de música in
terpretan el üvimno portugués y la Marcha, Real. 

La comitiva hizo su entrada por la plaza de 
Armas, rindiendo honores las tropas de la guar-
dip. exterior de! Regio Alcázar. 

En Palacio 
Llegada al Regio Alcázar.—-Aspecto cíe Palacio. 

En ia éscáiera principal.—Presentaciones 
Como es costumbre, la comitiva regia hizo su 

entrada eu Palacio por 1^ plaza de Armas. Allí 
se hallaban foi'uiadas las tropas de, la guard ia 
exterior, que rindieron honores. 
^ Frente a la puerta del Príncipe se liabía ins
talado la tribuna del Cuerpo diplomáiico. Apa
recía adornada con banderas españolas y portu
guesas. Las tropas formadas en la plaza de 
Oriente se rompían delante de la tr ibuna para 
que pudieran ver bien el desfile las pei^sonas en 
ella congregadas. Se hallaban allí el Nxuicio de 
Su Santidad y todos los embajadores y minis-
'tros que se ericuenli-mi en Madrid con sus fami
lias y agregado^ militares y navales de las Em
bajadas y Legaciones. Funcionarios de la Secre
t a r l a de"Asuntos Extenoies atendían al Cuerpo 
diplomático extíanjero'. 

iLos alrededores de Palacio pre&ent.aban un 
aspecto verdaderamettte brillante. Nuínei ?>oa3 per
sonas se habían congregado desde pr imera hora 
en aquellos alrededores y se apiñaban detrás de 
las fuerzas que cul»rían la carrera. 

A las once y veinte, aparecieron por la calle 
de Bailen las "fuerzas de la E.scolta que prece
d ían al cortejo regio. Iinuediatamente detrás, el 
coche a la. «(irán d'Aumont» en que venían, jun
tos, el Rey y el Presidente portugué.s. Tras el co
che iba un piquete de rey de la Escolta. ITn te
niente' era portador del guión morado que el 
Real C^uerpo lleva siempre cuando acompaña a 
Su Majestad. 

En otros coches, los presidentes y demás per
sonas del séquito, por el orden en que salieron 
de la estación. 

Durante la llegada a Palacio no dejaron de 
evoliiciionar por encima del Alcázar escuadrillas 
de aeroplanos, que hicieron preciosas evolu-
cione.'i.; 

IniT'teídiatamente de llegar a Palacio la comiti
va, er coche del Rey y el Presidente hizo su en
trada, por la puerta principal. Los del séquito, 
por lae laterales. Al pie de la escalera se halla
ban Ids grandes de líspaña, <le uniforme. En el 
resto de aquélla se habían situado las demás Cla
ses 'de etiqueta; gentileshombres y mayordomos 
de semán«a, También formaban a lo largo de la 
estíalera ios guardias alabarderos. 

En la meseta de los Leones se hallaban la Rei
n a Daña Victoria, sus augjUstas lujas, las Infan
tas DjOña Beatriz y'^Dofta Cristina, y las Infan
tas Doña Isabel, Doña María Ltiisa y Doña Bea
triz <ie Orleáns. Acompañaban a ías augustas 
damas , la duque.sa de San Carlos, dama particu
lar de la Reina, de sen i c io ; el duque de Miran
da, marqués de Bondaña, grande de España de 
gtiardla duque de Aliaga, y mayordomo de ser
vicio. , 

Al llegar a la meseta, el general Carmona se 
adelantó y besó la mano a la Reina. Esta corres
pondió al saludo con afectuosas frases. A conti
nuación la Soberana presentó al Presidente por
tugués a las Infantas y per.sonas que la acom
pañaban. 

Seguidamente se organizó la comitiva pa ra 
t rasladarse a la Cámara. Como es de protocolo, 
esta comitiva se formó de igual modo que las 
de las capillas públicas. En primer lugar, los 
gentileshombres de casa v boca, mayordomos de 
semana y grandes de E.snaña y primogénitos. 
Eran éstos los duques de Tarifa, Aliaga, Sevilla, 
Santa Elena, Béjar, Almazán, Vistalegre, Cana
lejas y Montéalegre; marqueses de Castromonte, 
Fontalba, San Vicente, UruuijO', Salar, Hieres, 
Monreal, Quintanar, Heredia, Miraflores, Lede 
y Torneros; condes de Montenuevo, Eril, Cani
llas de Torneros, Bilbao, Clieste, Moriles, Aicti-

. hierre y Velle; vizconde de Valoría v don Fer
nando Wevler, don José Antonio Primo de Ri
vera, don Carlos Muñoz Rocatallada, don Carlos 
Nieulant v don Ramón Carvajal. 

Detrás de los grafides iban las personas r«iles. 
"El general Carmona daba el brazo a la Sobera

na. Esta vestía precioso^ traje de «crep georget-
te» color crema. Seguidamente, el Rej?. A conti
nuación, las demás personas de la Real Familia. 

Cerraljan la comitiva las damas de la Reina. 
Erati la marquesa de Quirós, de guardia con la 
Reina; marquesa de Miraflores, con Doña Isa
bel; condesa de Paredes de Nava, con Doña Bea
t r iz ; duquesa de la Victoria, con Doña María 
Luisa; condesa de 'Agui la r de Inestrillas, con 
Doña Beatriií- de Orleáns, y las duquesas de Ta
rifa y Ahtimada y marquesa de Urquijo. 

En lá Cámara.^Presentción de las chases de 
etiqueta 

Llegada la comitiva regia a la Cáxnaia, el Rey 
hizo la presentación oficial de las clases de eti
queta. 

El Presidente Carmona se situio en el centra 
del salón, con las personas de su séquito, y el 
Monarca le fué presentando uno por uno a los 
¿"randes de. España y damas. El Presidente Car-
mona estrechó la inano de todos ellos. 

Inniediatariiente los Reyes y el Presidente, con 
los I n f a n t e s ^ demás, personas allí reunidas pa
saron al bapón central de Palacio y contiguos 
pa ra presenciar el desfile de las tropas que co
menzaba en aquel momento. , 

DC<sfile de las fuerzas ante Palacio 
Minutos antes de las doce aparecieron en el 

balcón central de Palacio las personas reales. La 
presencia de los Reyes y el Presidente portu
gués fué acogida por el público con grandes ví
tores y aplausos. El Rey se situó en el centro del 
balcón. A .su derecha, la Reina, Infanta Isabel, 
Infantita Mercedes e Infantes Don Fernando y 
Doña IMaría Luisa y varias damas. A la izquier
da del Rey, el Presidetite Carmona, Infantas Do
ñ a Beatriz y Doña Cristuui, Infante Don Alfonso 
de C>rleáns con '-u augusta esposa, presidiente 
del (Consejo de ministros portugués, ju'esidente 
español y el Goljíerno. Los demás balcones de la 
fachada 'de la plaza de oriente estaban ocupa
dos poi'-lüs gj-andes, damas, iuayox'<lomos y otras 
clases de etiqueta. 

Inmediatamente di('i comienzo el destile ile las 
tropas que habían cubierto la carrera. El gene
ral Saro, que mandaba la linea, se situó con su 

• RstadO' Mayor bajo el balcón jirincipal de l-'ala-
cio. AHÍ e.staba también, a! otro lado de la puer
ta, el teniente de la Escolta que portaba el guiíjii 
jnorado. Las trop;is de la Escolta se situaron 
frente a. l 'alacio, divididas en <los grupos para 
dejar eti el centro, al descubierto, la tr ibuna di
plomática. I^na banda rnditar se coloci'i junto al 
Estado Mayor e interpretó varias marchas du
rante el desfile. 

Este, que fué brillantísiuio, dur() ni.-is de tina 
hora. Pasaron primero, en columna de honor, 
las fuerzas de Infantería, y después por el or
den siguiente, las restantes: Aviación, Intenden
cia,. Guardia C.ivil, Ingenieros, Artillería, Caba
llería y Guardia Civil, montada. 

Después desfiló el general Saro con sus ayu
dantes V las fuerzas de la Escolla. 

Terminado el desfile el público irrumpió en la 
explanadla pugn.ando por acercarse a la puerta 
<lel Príncipe, siendo impotentes las fuerzas de 
Orden público v policías pa ra contenerlo. El 
gentío prorrtjpipió en vivas entusiastas y a p l a t i -
sos. Los Reyes y el Presidente de Portusral co
rrespondían a estas manifestaciones saludando 
con la mano desde el balcón. Al retirarse de és
te se rejíroduieron las manifestaciones de entu
siasmo, que duraron buen rato. Alrededor de las 
dos de la tarde, el pViSdico comenzó a de.sfilar en 
perfecto orden. No hubo el menor incidente. 

LOS alabarderos 
lAl retirarse' del ba'cóo, las rlajses de etiqueta 

ae 'despidieron de los Reyes y <l6l general Lar-
mona, y ' abandona ran Palacio. 'J'anUúé'i lo» in
fantes. 
' El Gobierno so dirigió a laA habitaciones del 

Duque de Genova, que ocupa 'el Presidente por
tugués, y í innaron en el álbum de éste. 

Entre tanto, los Reyes, fius hijos y el Presiden
te, desde una do las galerías, presenciaron el 
deshíe de las fu-erzaA d(> Alabarderos que habían 
rendido honores. 

El Princifie tte Asturias 
A- media mañanar llegó a pa lac io el principe 

de Asturias, pjocedenta de El Pardo. 
El Rey lo presentó al Presidente porlugués, que : 

conver.só con' el Principe irnos momentos. .\ pri
mera hora de la tarde regresó Su Alteza Reai al 
Pardo. 

Manifestaciones del general Primo de Rivera 
Al'sal i r de firmar en las habitaciones del Pre

sidente CaTmona, el jefe det Gobierno acompafió 
a los ministros hasta la puerta del Príncipe. Al 
advertir allí 'a los periodistas, se dirigió a ellos 
y les dijo: 

—Venimos de firmar todo«. Del desfile poco 
puedo decirles, ya que ustedes lo han presen
ciado y habrán visto que ha sido realmente bri
llante." Yo no rectierdo haber visto uno mejor en 
mi ya larga carrerff militar. i.,a marcialidarl, In 
pi'ecisición de las tropas ha sido perfecta. No lia 
habido una sola detención de las columnafi, ni un 
soldado que pierda el paso. Ha sido admirable. 
Así me lo ha dicho el Rey, que eestabaanuy satis
fecho. También lo l'üi comentado e] general Car-
mona. 

Ahora, después del almuerzo, ei Presidente de 
la República, con sus séquitos español >• portu
gués, se t rasladará a El Escorial. Ha tenido la 
delicadeza de tnanifestai^ su deseo de ir a depo
sitar una corona sonre la tumba de la Rema Do
ñ a Cristina. 

Los demás actos, 'ios ya conocidos por ei pro
grama. 

•Yo he tenido una gran satisfacción; la de ver 
a ivA hijo Miguel que llevaba el estandarte cíe 
los Húsares de la Princesa. Supongo que ei tam
bién estará muy satisfecho, y considerará el día 
de hoy como un verdadero honor. 

El presidente comentó después la gran revista 
naval que e! (iobierno, Pfm el Rey, había pre
senciado en Valencia. 

—^No qtiiero vestirme con plumas ajenas—^di-
jo—y reconozco que g ran parte do lo que hov es 
nuestra escuadra, tan brillante, tan eficiente", se 
debe a los almirantes Miranda v Ferrándiz y don 
Antonio Maura. 

En este punto de la conver.sación, llegó a Pa
lacio la embajadora de Portugal, y el presidente 
se despidic) de los ministros v periodistas, acom
pañando a la Cámara a la señora de Mello'Ba
rreto. 

Almuerzo intimo 
Terminados lo.s actos militares, los Re.^es y el 

Presldejite Carnuma pasaron a su% habitaciones 
para cambiar de ropa. 

Inmediatamente pasaron ai comedor de dia
rio, donde se sirvi(,i el almuerzo, que tuvo carác
ter intimo. 

I.yos puestos de la mesa fueron los siguientes; 
Dereeha <le la Reina; Presidente de la Repú-

Idica portuguesa, embajadora <le Portugal," mi
nistro de Negocios Extranjeros, .avudante del 
Píesidente, capitán teniente' Pedroso, secretario 
del Presidente, don Antonio Aderjto; duque de 
Vistahermosa. ministro plenipotenciailo, "señoi-
González Arn.ao; del séquito español del Presi
dente del Consejo portugués. 

Izquierda de la Reina; Inf.anle Don Jaime, du
quesa de San Carlos, embajador de Portugal, ca
pi tán. Silva, oficial de órdenes del Pre.sidente; 
doctor Da Costa, ministro plenipotenciario a' l a s 
órdenes del ministro de Negocios portugués; 
marqués de Santa María del Villar, mayiu'donio 
de Su Majestad, a las órdenes del Presidente de 
la República, y teniente coroifel Iglesia.s, del sé
quito español del jefe del (iobierno de Portugal. 

Derecha del Rey: infanta Doña Beatriz, presi
dente del Consejo de Portugal , dama part icular 
de la Reina, jefe del protocolo de la Presidencia, 
de la Reptiblica portuguesa, teniente Carvalho, 
a las órdenes del Piesident»; -señor Oliveira Ra
mos, jefe del Gabinete diplomático del ministe
rio de Necocios; avudan te ' del Rey, señor So
rra , a las órdenes del Presidente, y diplomático 
español don Cristóbal del Castillo, a las órdenes 
del ministro de Negocios. 

Izquierda del Rev: Infanta Doña Cristina, ge
nera] Primo de Rivera, jefe de la Casa Militar 
del Presidente, general Domingos Oliveira; secre
tario par t icular del presidente del Consejo por
tugués, teniente Braziel; capitán general "de Ma-
dridí, barón de Casa Davalillo; agregado militar 

a la ÉmBajada,,,de España en Lisboa, comanjlan-
ite Tapia; oficial mayor d* Alabarderos y pWfe-
sor del Infante,, Don Jaime. 

Las cabeceras las ocupaban el mayordomo ma
yor de Palacio, duque de Miranda, y el ayu
dante de guardia con el Rey, comandante Ga-
Uarza. , 

Excursión a El Escorial 
Terminado el almuerzo, el Presidente de la 

República portuguesa, con Su Majestad el Rey, 
marchó, en automóvil, a El Escorial. En otros 
fKidhes iban el séquito portugués y español del 
general Carmona. 

Este, al llegar al Real Sitio, se traslatló direc
tamente a depositar una corona sobre la tumba 
de la Reina Doña Cristina. FÁ Rey oró breves 
momentos ante el sepulcro de su madre. 

Después el Monarca mostró al Presidente por
tugués el monasterio y otros monumentos del 
Real Sitio. 

Regresaron a Palacio a las seis y media pa ra 
tomar el té. 

Recefición del Cuerno dlplO'mático 
A las siete recibió el general Carmona, en sus 

habitaciones, a l Cuerpo diplomático extranjero 
acreditado en iMadrid. 

Acudieron todos los embajadores y ministros 
que se hal lan en la Corte. 

Hizo las presentaciones el pj imer introductor, 
duque de Vistalieimosa. 

El banquete de gala 
Esta noche, se celebrará el anunciado banquete 

de gala en I^lacio. 
Los puestos de la mesa son los siguientes: 
Derecha de Su Majestad el Rey : Infanta Doña 

Isabel, Infante Don Luis Alfonso, Infanta Doña 
Beatriz de Orleáns, presidente del Consejo de mi
nistros de Portugal, señora de Calvo Sot-elo, vi
cepresidente del. Gobierno, dama de guardia con 
la Infanta Dofia Isabel, duquesa- de Santa Ele
n a ; caballero, del Toisfjn de Oro, d a m a de guar
dia con la Infanta Doña Beatriz de Orleáns, mi
nistro de Foinento, señora de Lenios Rebetho da 
Silva, |efe de la Casa Militar del Presideide de 
la República, gobernador civil de Madrid, conse
jero de la. Embajada de Portugal , capitán te
niente Alfonso Pedroso, ayudante de cam
po del Presidente de la República; director ge
neral de Seguridad; segundo secretario de 
la Embajada de Portugal, ¡efe del Gabinete 
diplomático del Ministerio de Negocios Extran
jeros, agregado mili tar de la Embajada de Por
tugal, secretario-tesorero de la Infanta Doña Isa-. 
bel, don Vicente González Arñao, a las órdenes 
del Presidente del Consejo portugués; profesor 
del Infante Don Jaime, oficial mayor de Alabar
deros y m,ayoixlomQ mayor de semana de la 
Reina. 

. Izquierda de Su Majestad el Rey : Infanta Do
ña Beatriz, Infante Don José Evigenio, señora do 
Mello Barreto, presidente del Consejo de Minis
tros, señor^ ^e Callejo, ministro de Justicia y 
Culto, dama de guardia con la Infanta Doña 
Beatriz, ministro de ll.a,cienda, marquesa de Ben-
daña, ministro de la Economía Nacional, tenien-
ta aya de las Infanta,s; jefe del protocolo de la 
Presidencia do la Rept'ibTIca, presidente de la Di
putación Provincial de Madrid, comandante ge
neral de Alabarderos, proeapellán mayor de Su 
Majestad, secretario particular del Presidente de 
la República, secretario particular del presidente 
del Consejo de ministros do Por tuga l ; segundo 
introductor de embajadores, primer montero de 
Su Majestad, marqués de Santa María del Vi
llar, a las órdenes del Presidente de la Repúbli
ca ; teniente coronel don Miguel Iglesias, a las 
órdenes del presidente del Consejo, de ministros 
de Portugal; , ayudante de campo del Infante Don 
• Fernando, jefe eje carrera y mayordomos de se
mana con los Infantes Doña Isabel y Don Fer
nando. 
• Derecha, de Su Majestad la Reina : Presidente 

de la RepViblica de Portugal , Infanta Doña Ma
r ía Cristina, Infante Don Fernando, duquesa de 
San Carlos, ministro de Negocios Extranjeros de 
Portugal, «ondesa de los Andes, ininistro del 
Ejército,, d a m a de guardia con la Infanta Doña 
María Cristina, ministro de Instrucción Pública, 
señora de Almeida, presidente del Consejo do 
Estado, teniente general barón de Casa.»Datall-
11o, nlayordomo y caballerizo mayor de Su Ma
jestad la Reina, "coronel Raúl Esteves, ayudante 
de campo del Presidente de la República; capi
tán Silva da Costa, oficial a las órdenes del Pre
sidente de la Repi'iblica ; rector de la Universi
dad Central, doctor Antonio da Costa, a las ór
denes del ministro de Negocios Extranjeros; se
ñor de Mello Barreto. agregado a la Embajada 
de Por tuga l ; secretario part icular de Su Majes
tad, comandante don Rafael Serra, a las órdenes 
del Presidente do la Reptiblica; don Cristóbal del 
Castillo, a las órdenes del ministro de Negocios 
Extranjeros; oficial a las órdenes del Infante 
Don Alfonso de Orleáns; jefe de pa rada y ma
yordomo de semana con la Infanta Doña Bea
triz. 

Izquierda de Su Majestad la Reina : Infante 
Don Jaime, Infanta Doña María Luisa, Infante 
Don Alfonso de Orleáns, señora de Ardanaz, em
bajador de Portugal, dama de guardia con la 
Reina, ministro de Marina, dama de guardia con 
la Infanta Doña María Luisa, teniente general 
Don Francisco de Borl>ón, caballeuo del Toisón; 
dama particular, de la Reina, presidente del Con
sejo Supremo de Guerra v Marina, don Bernar
do Almeida, alcalde de Madrid, gentilíiombre de 
guardia con Sus Majestades, teniente Carvalho 
Nuñez, oficial a las órdenes del Presidente de l a 
ReptiMica; intendente geneial de la Real Casa, 
primer introductor de embajadores, señor Ar
mando Fernandes, agregado de la Embajada de 
Por tugal : inspector general de los Reales Pala
cios, comandante Tapia, a las órdenes del Pre
sidente de la República; ayudante de guardia 
con Su Majestad, caballerizo de campo de Su 
Majestad, de servicio, \ masordonios de semana 
con el Rey y lo*; Infantes Doña t'vistina y Don 
Alfonso. 

Ocuparán las 'Cabeceras el duque de Miramia 
y el conde de Maceda. 

Durante la comida la banda de .Maharderos in
terpretará un escogido programa. 

Después habrá una recepción, a la que asisti
rán las autoridades. Cuerpo diplomático extran
jero, palatinos y otros elementos. 

Otras notas 
Recepción en el Colegio de Doctores.—Lecciones 

E l Colegio de Doctores de Madrid recibirá co
mo miembro honorario al general Carmona. El 
acto se celebrará en el Palacio del Senado ma
ñana viernes, a las cuatro de la tarde, con asis
tencia , de u n a re^presentación del .Gobierno y 
del Cuerjio diplomático. 

También se hal lan invitados los académicos, 
catedráticos y profesores de los distintos Cen
tros de enseñanza de Madrid, los doctores y los 
maestros de las escuelas nacionales y municipa
les de esta corte. 

'•Los doctores de- las diversas Facultades con
curr i rán con traje académico y sus correspon
dientes insignia-s.' 

El director general de Pr imera EiLseñanza y 
e! alcalde presidente del .ayuntamiento de Ma
drid! hahr encargado niuy especialmente a la Ins
pección de Pr imera Ens'eñanza que recomiende a 
los mae.strófs y maest ras su asistencia, autori
zándolos, a osle efecto,' para: suprimir en sus 
respectivas escuelas la sesión de la tarde del ex
presado día, a . l in de que en esta Solemnidad to
men niotivo y mater ia para lecciones ocasio
nales que engendren o estimulen en los niños 
los sentimientos de confraterni<lad hispánica. 

El comercio madrileño 
Recibimos la .siguiente nota: 
,(d>a: Cámara de. Comercio, de acuerdo con el 

alcalde de Madrid, suplica, encarecidamente a 
los comerciantes 'que adornen sus «scaparates 
con io.4 colores encarnado y verde de la bande
ra, portuguesa y qué cierren sus establecimien
tos a la llegada del Presidente de la Reptiblica 
de Portugal para que puedan concurrir al reci
bimiento que el.pueblo, madrileño rendirá a l je
fe del Estado de la nación vecina.» 

Es ia segunda vez «-je un Presidente portugués 
vfsTta España 

La Visita que ahora realiza el general Carmo-
' na es la segunda que un primer magistrado de 

la República vecina hace a nuestra Patr ia . 

á , 

Fué la primera en octubre de 1917, eu que vi
sitó al Rey de España, en San Sebastián, el Pre-
.sidente de ia República de Portugal don Bernar-
dino Machado, acompañado del jefe del Gobiei-
no, don Alfonso Costa, y del ministro de Nego
cios Extranjeros, señor Soares. 

Gobernaba en España el señor Dato, retenido 
en Madri l por sus ocupaciones de Gobierno, pe
ro represjntó a éste en San Sebastián ol minis
tro de Estado, que lo era también <ie jornada,, 
señor marqués de Lema. 

Entonéis, como siempi-e, se puso de manifies
to la cordialidad ibérica, pues el vecindario de 
San Sebastián aclamó con iiu^esante entusiasmo 
a los ilustres Iméspedos lusitanos durante las 
veinticua:ro lioras que permanecieron en la ca
pital donostiarra, 

Satisfa<^ión del alcalde por el recibimiento.--La 
receiiclón de mañana en el Ayuntamiento 
El alcalde, ,al recibir a los periodistas, hizo 

constar su satisfacción y agradecimiento al pue
blo ,d'e IMadrid, por el brillante recibimiento tri
butado al presidente de la República portugue
sa, geneial Carmona. 

Tambiín dijo que la recepción oficial en el 
.\yuntamienlo se celebrará mañana a la cinco 
de la taide. 

T A C H I N 
-.presenta su colección do vestidhs, abrigos y som
breros tüdos los días de once a, una y de 'cuatro 
y media a, siete v media de la tarde. Barquillo, 8 

duplicado. Teléfono l'Xm. 

NOTICIAS DE SOCIEDAD 
Vida extranjera: 

Los 1'rincipe.s l 'edro de iMontenegro se hallaii 
pasando una. temporada en Londres. 

—La l'rinijesa Sarka Karageorgevitcb, proce
dente de (íinebra, ha llegado a París. 

—^En la capital francesa se enctiftutra, desde 
hace unos días, 'el DtiqUe de Westminster. 

—Los riutpies de Y'ork, hijos de los ,Sobe,ranos 
ingleses, se han instalado on Sandringliam. 

—^Después do permanecer una temporada en 
Plorencia han regresado a Londres los marque
ses de I.andsdowne. 

—Se anuncia, en Par í s el irntxirno enlace de la 
señorita Magdalena de (lossé Brissac con el viz
conde J.ian de Chezolles. 

—En Biarritz, la duquesa de Olika ha dado en 
honor de varios do sus amigos un elegante «té-
bridge». 

Notas de Barcelona: 
Los marqueses de las .\talayuelas y sus hijos, 

que han veraneado en La Garriga y en sus po-
sesione.s de .-\lcanar, han regresado a su domici
lio del paseo de Gracia. 

—También so encuentran en Barcelona la viz
condesa de I'.oscb-Labrús y su hija, que pasaron 
tina teiiiporíida en el balneario' de Royat. 

—Recientemente ha tomado el velo de religio
sa en el convento de Chamartín de la Rosa, la 
señórit,t María Josefa Trías y Vidal-Ribas, muy 
e.stimada en la. sociedad barcelonesa. 

—Pasado mañana, sábado, h a r á su presenta
ción en sociedad la señorita Herminia Conde y 
Garriga, hija de la condesa viwla de Salces de 
Ebro. 

—La marquesa viuda de Villamediana dará un 
té en s.i residencia de Sarria, el pró.xiino domin-

vgo, en honor de distinguidos aristócratas foras
teros., 

—Han llegado .recientemente .a Barcelona : pro
cedentes de San Sebastián, los. señores de López 
Robert.s (don Miguel) y los condes de IMasoncia; 
<le Granada, la marquesa de Cartagena, y: de 
Ripoll, el conde del Valle de Marlés. 

La-fiesta de mañana en la Embajada d^ 
Portugal: 

Mañana se celebrará en la Emb.ajada de Por
tugal la anunciada fiesta, 'dispuesta por el em
bajador y la señora, de Mello "Barreto en honor 
de Su ^lajesfad el Rey y del Presidente de la 
ReprjSiiIíca portuguesa, general Carmona, nues
tro iluM re huésped desde hoy. 

Consistirá la fiesta—^que h.a, de celeluarse por 
lanoclie—en una comida, a la que seguirá una 
recepción.' 

A ésta han sido invitada'; .muchas distingtvidas 
•personris del Cuerpo diplomático extranjero y de 
la soc edad madrileña. 

En honor del jefe del Gobiertio noruego: 
El encargado de Negocios <io Noruega y la se

ñora de Bógh ofrecieron anoche en el hotel Ritz 
un barquete al presidente de! Consejo y ministro 
de Negocios Extranjeros de su país y "a la seño
ra de Mowinckc!. 

Asistieron, enti-o otras distinguidas personas, 
el ministro de la Gobernación, general .Martínez 
. \nido: el dî  la l-^conomía Nncional y la condesa 
de los .Vndes, los duques fie .Miranda, el primer 
introducta' de embajadores y la duquesa de Vis
tahermosa, el embajador de Francia y la, con
desa de Pereíti de la Rocca, el embajador de In
glaterra, sir (leorgo GrahamS; el secretario ge
neral de .A.suiilos Exteriores y IÍ\ señora de 
P.'ilaciis; ol ministro do Sueci.a y la señora de 
Danielsson, ol de los Países Bajos-, barón van 
Asbecl; el de Polonia y la señora do l'orlow^ka, 
el de Checoeslovaquia y la, señoi-a de Kybal, el 
encargado de Ne.gocios de Dinamarca, señor Bnll ; 
el vicesecretario general de los Asuntos Exterio
res, señor Pía.; el introductor de embajadores y 
la señora de Landecíio, los condes de Saíi EstKbaii 
de Cafiongo, la señorita de Rógh, los condes de 
Bailen, los señoi-es de Bévész, ol cónsul do No
ruega y señora de Jacobsen. el secretario del pre
sidente del Consejo de Norne,ga, señor Andersen, 

j V el agregado de la Le.gación de .Níoruega, señor 
Holndd. 

Bautizo aristocrático: 
Esta tarde so ha celebrado, en la iglesia parro

quial de la. Concepción, el bautizo de la hija 
recién nacida de los condes de Albiz. 

Fué impue-sto a la niña el nomliro de Jesusa, 
en reniertlo tle su abuela paterna, la anterioj-
conde.sa de -\lbiz, y fueron padrinos su tía ¡a 
señora viuda do Calonge y su tío don Luis Lan-
decho. 

De.sjinés del acto religioso, los parientes y ami
gos íntimos de la familia qtte a él asistieron, se 
t ras la laron a, la ele.gante residencia de los con
des do Alliiz, donde fueron obsequiados con una 
espléndida merienda, en la que no faltaron al
gunos «cock-tail», en cuva elaboración es maes
tro el directíii- do <d..,a Fiandirera» de San Ilde
fonso. 

En ol hogar de los señores de Comyn ha cons
tituido ol nacimiento de esta n iña un gratísimo 
acontecimiento. Contaba oL matrimonio con seis 
hijos varones; pero faltaba esta hija, que ha lle
gado entre la genera! alegría. 

Aniversarios: ' 
Mañana' se cumidirá ol octavo .Tnivcrsario del 

fallecimiento en Causaría (Suiza.), do don Gonza
lo de Kigueroa y Torres, marqués de Villamejor, 
duque de las TQ.rros, <le grilla memoria. 

El íuneral que dicho <lía se celebrará en la pa-
rroqiiia de Santa María, de Guadalajara, y las 
misas qiu' se digan en varios templos de Madrid, 
Galicia, Toledo y Segovia, se aplicarán pav su 
eterno descanso." ' 

—Pasado mañanva 19 se cumplirá mi ai"ío de la 
muerte de la señorit.a Amalia Silvtda y Montero 
de E.'ipini,isa, hija <lo los marqueses de Silvela, a 
quienes renovamos nuestro sentidO' pésame. 

To'rias las misas que so celebren el sábado en la 
iglesiíi .fie San .Vndrés de los Flamencos, serán 
aplic£(las en su memoria. 

Noticias varias: 
En breve se celebrará la !)oda do l.'W encanta

dora señorita Pilar de Lozanía .Leguizami'in, do 
la SíM-iodad de Bilbao, con el marrpiés de .Murúa. 

—S? halla gravemente enfermo el exdipiiL.ado 
por (;etafe y senador vitalicio don Jerónimo del 
Morai, 

Deseamf)s su pronto restabledniionto. 
— Î'fU' el coronel de Estado Mayor df)n Joaquín 

Nieves Coso, y pa ra aii hijo el abogado del Es
tado don Julio Nieves 'Herreros, ha sido pedida 

.la, mano de la señorita Carmen Borrego Her

nández, hija del comandante de Artillería don 
Enrifjue Borrego Tamayo, 

La boda ha sido fijada para comienzos del añ')' 
próximo. . . . 

Viajes: 
Han regresado ; de San Sebastián, la condesa 

viuda, do Andino, los marqueses de Cambil, li; 
condesa viufla do Valiosa de Mandor y don Vi
cente Zaldo; de Neguri, don Restituto de Goyoa-
g a ; de Vitoria, doña Carolina Escario, y de La 
nestosa (Vizcaya), don Franciscf> Gutiérrez Mar 
tínez. 

Se han t ras ladado: de San Sebastián a Cibu-
ri (Logroño); la señora viufla do Vignau ; de lien-
dnya ,a Se-\-illa, doña Dolores Ibarra, y de Sa.n 
Sebastián a El líscorial, tos señores (le Ranero 
(don JiKín). 

—lían regresado de Biarritz los condes de 
FuentenUova y 'su .sobrina ,1a soñorita Isabel 
Kobbe. 

A 6 U A DE S O L A R E S 
La mejOr de mesa.—Reina. 45 pral. Teléf. 13>844 

^eunrón en ei Ministerio úe\ EjérGÍte 

A l a s nueve y nu'dia^dc esta mailaiia se reunie
ron con el presidonte en el despaolio de éste en 
el ministerio do Ejércitf>, los ti tulares de Fomen
to, Hacienda y Economía. 

La )-euni(')n duró cerca de .una hora, y en ella 
los minislros acfu-darou los diversos asuntos eco 
nómicos que han do ser siMuetidos al examen de 
lO'S técnicos portugueses y españoles, y después 
al Presidente de la Repú,blica portuguesa. 

tlDRA ÜHAMPAGNl 

"ZARRACINA" 
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Los tenorios caílejeros 

Ha jiasado a la, prislt'm celular, a disposicipn , 
del directcH- de Seguridad, por ofender a las h:- : 
ñoras, Felipe .^ntuñano Pando, de cincuenta y 
cincO' años, empleado. 

MAS DE 100 Pb^ZAS 
de secretarios de Ayuntamiento de pi iniera ca 
tegorla. Título de Abogado. Solicite la edlció". 

Oficial del nuevo Programa. Circular gratis. 
NUEVAS <(CONTEST.\CIONES BIÍUS», sin Apén
dices, 80 j)esetas. La« actuales, si se desean, "(.i 
pefletas, y derecho al óil por lOÜ oe rebaja, en las 

nuevas 
PREP-\B.\C10N, 60 pesetas al mes 

ACAÜEMU "EDITORÍAL REÜS" 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 8. 

Apartado 12.250. Madrid. 

iGADEMIáS. knmm Y SOüllíláBrS 
El viernes 1,8, a las seis y media dé la tarde, 

d a r á un recital de poesías"y canciones-lirasile-
ftas, en- el Lycoum. Chib Femenino Español, !ü 
señora Maga ihaes Castro. 

• - rEl viernes, 18 del corriente, a las seis y me
dia de la tardé, don Manuel León Sánchez, pre
sidente de la Asociación <le Industriales de Ar
tes Gráficas, de Méjico, dará una conferencia 
en la Unión Ilieroamericana, sobre el tema «Mú
sica V cantaresi del folklore mejicano». 

Las' personas que no hayan recibido invitación 
y deseen asistir al acto pueden solicitarla de la 
secretaría de dicha Sociedad, calle de Los Mfi-
drazo, 9, 

MORFEAUX "-^X^JiZ^^,-' 
.•Vctualmenle piresenta sti colección de vestidos y 

al)rigos. 

NT O TAS DB ARTE 

La inauguracTón del IX Salón de Otofto 
El próximo sábado, a las once de la mañann, 

se celebrará el acto inaugura l del IX Salón ele 
•Otoño, organizado poi- la Asociación de Pintores 
y Escultores, instalado como, todos los años, en 
'el Palacio de Expoí-TCiones del Retiro. 

Las visitas al Museo Nacional de Arte Moderno 
Terminadas las obras de reproducción de cu

biertas, en !;is. salas del Museo de .-^rte -Moder
no, correspondientes a la fachada del Paseo de 
Recoletos, se hace público, que;, a part ir del día 
de hoy, queda autorizada la visita a la planta 
bajá y a las salas antes citadas, permaneciefi 
do' cltutsuradas las que corresponden a la nave 
de la calle de VJllanueva, liasta el momeinto, eii 
que la dirección técnica comunique que han ce-
sailo los trabajos que en ellas se efectúan.- ' 

AMBMRN 
EL COCHE DE MODA 

VELAZQUEZ,I6 
bA VIDA MUNIGIPAli 

Las tahonas en malas condiciones 
EL teniente alcalde del flistrito'-do la Unive!--

sidad, señor Pérez Toledo, iha enviado al al
calde presidente una rolat lón.de lá^ tahonas en
clavadas en su distrito que no reúnen las couili-
ciones que determinan las ordenanzas miinici-
palos. Son éstas 28, a las cuales se les cfincederi. 
un bvexe. plazo para qué corrijan las íleficién 
cias observadas. 

También fueron denunciadas en el mismo dis 
trito seis panader ías por expender jian falto di' 
peso. 

Las oposiciones a ayudamtes facultativos die 
edificaciones 

El próximo día 21, a l as diez de la mañana , íla-
rán, comienzo los ejercicips para: cubrir dos pl* 
zas de ayudantes facultativos de. la Sección d« 
edifioacionoa de Interior, cuyo acto se celebrará 
en el Salón' de Subastas ele i,á Casa Consistorial, 
•Plaza de la, Vi.Uíi, número i. 

£au C? 'JL' J B Jmi £ € J . '«L' üái 

RESTfÜRANT.—Cubierto precio fijo y a la oartHi, 
Grandes salones para bodas y banquetes. 

Domingos 

próxima inauguracidn de los ^ 

XJ^\JLXXG>& c í o gra.laí 
Jueves 7 de noviembre 

PRIMER TE POR INVITACIOÜi 

Orquesta y «lazz Ibáñez 
Teléfono 15802 
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