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Í2Ü las prescripciones que á continuación
<5t- expresas:
Únicamente tendrán entrada en la sala
de espera y parte del andén reservada en
dicha estación:
El persona] de la Legación y Consulado de
Portugal en Madrid, al que acompañará el
señor subsecretario de Estado y el señor introductor de embajadores.
Señor presidente ,del Consejo de ministros y señores ministros de la Corona.
Señóles pr-esideates de las Cámaras y secretarios,
Caballeros áe la insigne orden *el Toisón de Oro,
Señores capitanes generales.
Señores ex presidentes del Consejo de
Süinistros de S, H,
Señor presidente del Consejo de Estado.
Señor presidente del Tribunal Supremo. *
Señor presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señor presidente del Tribunal de Cuentas del Reino.
Señor jefe del Bstado Mayor Central del
Ejército.
Señor jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señor obispo de Madrid-Al cala.
Señor capitán general de Madrid.
Señor gobernador de la provincia.
Señor gobernador militar.
Señor alcalde presidente del Ayuntamiento de Madrid.
Señor presidente de la Diputación proYincial.
Señor jeie superior de Policía.
Señores generales con mando en Madrid,
Los citados altos dignatarios deberán encontrarse en la estación un cuarto de hora
antes de la anunciada para la llegada de Su
Majestad, colocándose en el lugar que previamente se les tendrá señalado, con objeto
ñe que S. M. e! Rey se digne presentarlos á
Su Majestad Fidelís ma.

El ministro de Estado ha ultimado con
S. M. el Rey detalles relacionados con la
visita del Rey de Portugal, y se ha acordado las condecoraciones que se concederá á
S. M. Fidelísima y personas de su séquito.
1 a revista en Carabanchel.
*^ Tenemos enten dido que las fuerzas que
concurrirán á Carabanchel con objeto de
ser revistadas por el Rey de Portugal son:
el regimiento de Infantería de Castilla, del
que es coronel honorario; la brigada de Caballería compuesta por el regimiento de
Lanceros del Príncipe y regimiento de Cazadores de Villarrobledo, que manda el general Palanca, y el cuarto regimiento ligero de Artillería de campaña.
Por ser reducido el contingente de tuerzas, no se harán operaciones de conjunto.
La Infantería trabajará en orden cerrado
y abierto.
La Caballería maniobrará á los diversos
aires, y terminará dando una impetuosa carga de toda la brigada.
La Artillería maniobrará también, entrando al galope para colocarse en batería y haciendo diversas clases de fuegos.
POR TELÉGRAFO
LISBOA, 7 , U N .

íp 1 rey D. Manuel ha ido á Estoril para
"
despedirse de su abuela, la reina doña
María Pía.
Los periódicos, hablando de la próxima
salida del Rey, le desean un buen viaje.
O Jornal do Comercio dice que no ha menester insistir sobre el alcance del viaje que
va á emprender el rey D. Manuel por el extranjero, dadas las condiciones en que los
últimos sucesos han dejado la política del
país.
«¡Dichoso sea nuestro Monarca!», dice al
ternrnar el eitado periódico.

El embajador de España en París, seño
León y Castillo, estuvo á primera hora ea
Palacio, cumplimentando á la Reina doiia
María Cristina.
El marqués del Muni llegó al regio Alca
zar en el momento en que se disponían á
salir los Reyes, y conversó brevemente con
el Monarca.
SUBASTA CURIOSA

SE VENDE
UN GRAMO DE RADIO
POR TELÉGRAFO
V1E\A, 7, 2 T,

LISBOA, 7 , 4 T.

jpusposicíones giibernativas.
*-* Por la Jefatura superior de Policía se
ha comunicado á los peiiódicos que tienen
información gráfica !a siguiente nota:
«Siendo de necesidad el que los redactores artísticos de las publicaciones ilustradas
se provean de la autoiizacíóu especial, expedida por esta Jefatura, previa la presentación del carnet de identidad, para poder
llevar á eft cío sus informaciones con motivo
del viaje de S. M. el Rey de Portugal, lo
hace público por medio de la Prensa para
conocimiento de los interesados.»
Por el Gobierno civil también se han
adoptado medidas de previsión para mantener el orden en las calles y evitar los peligros consiguientes á la gran aglomeración
de personas durante los actos públicos que
se verifiquen coa motivo de la llegada y
estancia en Madrid del Rey de Portugal.
I/OS periodistas no tendrán acceso al andén de la estación del Norte á la'llegada del
tren real.
tpl banquete en Palacio.
*-*' Al banquete que se celebrará esta noche en el comedor de gala concurrirán unas
T¡ien pesonas, á saber:
El Rey de Portugal y su séquito, la familia Real española cen su alta servidumbre y
ios jefes de Palacio, los ministros de la Corona y sus señoras, la legación de Portugal,
los caballeros de) Toisón y los capitanes geíierales, las autoridades de Madrid y los
•ayudantes de S. M,
(Tetros detalles.
^
El general I/uque lia presentado á Su
Majestad el Rey aa bosquejo de la formac'ó'i de las tropas que tomarán parte en las
maniobras de Caramanchel.
Tarnbi¿n será cut egado al Rey D. Maj ^ i'ii ebL, JO os bs fi-e'-zas det Eiército

DE PALACIO

El Rey y la Reina Victoria fueron en la
mañana de ayer á la Venta de la Rubia.
Acompañaba á SS. MM. el general Milán.*
del Bosch.
Junto al chalet se reunió bastante número
de distinguidas personalidades.
Comenzaron á correr liebres, y duráis ti
tres horas y media continuó con gran animación la correría, aunque con poca fortuna, porque no llegó á cobrarse ninguna de
las piezas perseguidas.
En la Venta de la Rubia se hallaba la señorita de Frígola y los señores conde de
Torrearías, Muguiro, Alonso, Caro, Liniers
y otros muchos.
La Reina montó durante la cacería los caballos AK y Saint- Cyr
Parte de la fiesta fue presenciada por U
infanta Isabel, que llegó á primera hora de
la tarde, en automóvil, acompañada por la
marquesa da Nájera.
En el chalet de la Sociedad de caza se sirvió el té.
A última hora de la tarde los allí preseates emprendieron el regreso á Madrid.

E n el expreso de hoy ha salido para Espa*-* ña el rey D. Manuel.
El joven Monarca emprende el viaje muy
satisfecho y animado.
El séquito del Rey lo forman el ministro
de Negocios Extranjeros, Sr. Bocage; el conde de Sabugosa, jefe superior de Palacio
del Rey; el chambelán marqués de Faval, el
vizconde de Asseca Salvador, el marqués
de Lavradio, secretario de S. M.; el médico
de cámara, D. Tomás de Metto, y el secretario de Embajada D. Antonio Osandeira.
Acompaña también á D. Manuel el embajador de España en Lisboa, señor conde de
San Luis.
En la estación de Rocío se reunieron para
despedir al Monarca el infante D. Alfonso,
las autoridades de todo orden y un público
numerosísimo, que hizo ostensibles demostraciones de respeto y cariño.
UN LIBRO BIEN PAGADO

ipl Gobierno austríaco ha dispuesto para
*-* dentro de breves días la venía en pública subasta de una determinada cantidad
de radio, procedente de Yoachiinsthal.
En cuanto terminen los trabajos de depuración, se podrá subastar cor lo menos un
gramo de radio.
La construcción del Instituto del Radio
en Viena hace progresos rápidos.
Un señor llamado Kuppelwieser ha ofrecido para ese fin una suma de más de
500.000 francos.

DE SOCIEDAD
Se ha celebrado en Barcelona el matrimonio de la encantadora señorita doña Clotilde de Sarriera y Roger, hija del difunto
marqués de Moya, primogénito de los con-1
des de Solterra, con el joven mayordomo
de S. M. D. Carlos Sanllehy y Girona, hijo
del popular ex alcalde D. Domingo Juan
Sanllehy y nieto de D. Manuel Girona.

SEIS FRANCOS
POR PALABRA

Se encuentra restablecido de su enfermedad el ex ministro de Fomento Sr. De Federico.

POR CABLE

La señora de Cobián (D. Luis) ha dado á
luz con felicidad un niño.

NUEVA YO-ÍK, 7 , 1 0 M .

pfl comandante Peary está escribiendo un
*-* libro en que relata minuciosamente su
expedición al Polo Norte.
Un editor se ofrece á comprar la propiedad de la obra, pagándola á razón de seis
francos por palabra.
Peary ha aceptado la ventajosa oferta del
editor.
El excesivo precio que obtendrá el explorador por su libro constituye un jecoid en
este género de traeca. Hasta ahora ningún
autor haLío percibido t->a exorbitante can-

Continua en el mismo estado la señora ás.
Rubianes, marquesa de Aranda.
La enlernieaad que viene padeciendo desde hace algunos días nuestro muy 1 quesic'j
amigo el insigne periodista D. Ado fo S'idrez de Figueroa ha entrado en nei iodo < e
franca mejoría; lo que cele UILO^ vivamente.
En Colloto (4 vi i~i
rT
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