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TARIFA DE PRECIOS DE SUSORIPOION

TARIFA GENERAL DE INSERCIONES

El pago será adelantado, no admitiéndose sellos

El precio de la Inserción
es de setenta céntimos por cada línea ó tracción.

de c o rre o s.
M adrid. ............................Un m es..........
Provincias................... . . Un trimestre' .
Posesiones de Africa. . . Un trimestre- .
Extranjero..................... Un

trimestre. .

RBDACCI(5n T ADSfINieTRAOI<SH
CAIiI<£ l>Eli CABMEN,
Múmmro «uo/#o# OrBO

6 pesetas.
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»

45

»

30

29.

»

REBAJA GRADUAL
Toda insoreidn cuyo Importe exceda de 125 pesetai el 10
Ídem
id.
de 250 id. el 20
de 2.500 id. el 30
id.
Idem
de 5.000 id. el 40
id.
Idem

por 100
por 100
por 100
por 100

ubastas se rigen por tarifa espeelat.

G A C E T A DE MADRI D
SUMARIO
F m r te o fIe te L
Presidencia del Conse]o de Ministros:

Ceremonial observado en el solemne y reli
gioso acto de administrar el Santo Sacra
mento del Bautismo á S. A, E, la Infan
ta, que dió d lutt S, M, la Beina el día 22
del actual.
P A R V c

o f ic ia l

rtÉRlM CIA DEL CONSEJO DE MISTEOS
g't M. el R ey (q. D. g.) continúa sin noved ’8d en su importante salud.
El t Mayordomo Mayor dé S. M. telegra
fía j i
Presidencia, desde San Ildefons.
fecha de ayer, lo que sigue:
«Se
comunica Decano Módicos
de Cá tnai^»
Reina ó Infanta Doña
Beatr iz ce
estado satisfac
torio.
SS,. MM. el ^
y Reina I>oña María
C ristina y SS.
continúan sin
novedfid.»
5 e %uol benefl.
disfrutan las demás
péraoD as de la Aug
^«^1 Familia.

SfST’ordomia iiaj

«e S. M.

Adminlstraoién Central.
G racia y ^Justicia.—Dirección General
de los Registros y del Notariado*—7?esoluciones adoptadas por el Ministerio de
Grcma y Justicia con el personal de la
carrera Notarial,
Besolucionés adoptadas á las reclamacio
nes presentadas por varios Notarios, so
bre la clase que le ha sido fijada d sus
respectivas Notarías,

Instrucción P ública.—Subsecretaría.—
BiSponiendo se expidan los nombramien
tos en la forma propuesta en el expedien*
te de concurso de traslado del Bectorado
de Valladolid,
Idem id, id. del Bectorado de Santiago»
Idem id. id. del Bectorado de Granada» •
Anexo 2.®—E dictos.
Indice mensual.

lado del Evangelio, se hallaba el Gobier
no de S. M., los Presidentes de las Cáma
ras y los representantes del Cuerpo Di
plomático extranjero, que por encontrar
se en el Real Sitio, fueron invitados. En
el lado de la Epístola, los invitados es
pecialmente á tan solemne acto, y las
Autoridades civiles y militares de Segovia y de San Ildefonso.
Organizóse la comitiva en la Cámara
de S. M., en la forma siguiente:
Gentileshombres de Casa y Boca.
Mayordomos de semana.
Gentileshombres de Cámara con ejer
cicio y servidumbre.
Siete Señores de esta distinguida clasey
portadores de las insignias del Bautismo,
en el siguiente orden:
Duque de la Conquista, el salero.
Duque de la Victoria, el capillo.
Duque de Luna, la vela.
Duque de Aliaga, el aguamanil.
Duque de Medinaceli, la toalla.
Conde del Real, el mazapán. ^
Marqués de Portago, los algodones.
SS. AA. RR. los Príncipes Raniero y
Felipe de Borbón, S. A. R. el Infante don
Carlos, S. A. R. el Infante D. Luis Fer
nando de Orleans, S. A. R. el Infante don
Alfonso de Orleans, S. A. R. el Infante
P, Fernando de Báviera, S. A. R. el InD* Jaime y S. A. R. el rónóipp j ^

S. A. R. la Princesa Henri de Battenberg.
S. A. R. la Infanta D.®' Isabel.
S. A. R. la Infanta D.^ Eulalia.
Mayordomo Mayor de S. M.
Caballerizo y Montero Mayor de S. M.
Comandante General* de Alabarderos.
Mayordomo y Caballerizo Mayor de
S. M. la Reina.
Mayordomo y Caballerizo Mayor de
S. M. la Reina Doña María Cristina.
Camarera Mayor d© Palacio.
Camarera Mayor de S. M. la Reina Doña
María Cristina.
Damas de guardia con SS. MM. la Roi
na, la Reina Doña María Cristina y Alte
zas Reales las Infantas.
Casa Militar de S. M.
Segundo Comandante general de Afa*
barderos.
Qñciales Mayores de Alabarderosv
Comisión de Jefes y Oficiales del EsCTíááróii dé Escolta Real.
Una salva de quince cañonazos, -anun
ció la salida de SS. MM,
En la puertadei Salón del Trono, fue
recibida S. A. B. por el Pro-Capellán Ma
yor dé S. Mí, a|istido del Clero de la Real
Capilla y seguido del Cabildo de esta
Real Colegiata.
preces de recepción,
pagaronJíft personas de la Comitiva á
Icfs pueétos que tenían designados.
después, dió comienadm inistrar élBauJÉ,, se^^^ ru b ri^ , imponién
dole los hombres de Beatriz, Isabel, Fq-*:
deVica, Alfbnsa, Eugenia, Cristina, MarAa
Terfesa, tíiénVenida^ liSdisdatá.
'*
Terminado esíe acto, la Reaf Cr,mitiva
regresó á la Cámam en eV misn^o orden
éimmeradó an^temhénte.

A las dos de la tarde dt
^
nioj y ea el Palacio del Re
Ildefbflso, se organizó la co
la Cáfaara de 8. M. al Salón
Trono,
en el que, previamente dispm
acto, debía tener lugar la solei
ligiosa ceremonia de adm inistra
to Sacramento del Bautismo á S ..
. *'*
Infanta que dió á luz 8. 51; la Re;
á Iw Bdis y medía de la m añana del «íb ''
22 deí actual.
AstUi
S A R ^ Infanta, en brtóoá 'dM-Ay^^
Bu el Salón del Trono se haflaba disl o n d ^ a ’vimíá ¿e
puesto un altar p o rtá til adosado á uno
to, -la la Banda bíánca qo»
apra?%
de los lienzos de pared, y sobre una tari
u
derecha,
el
PMríiK),
A-Ty Ri. el
ma,cubierta de tapiz, esíffljá éoloeadá la
iduque Federico de A úsirfa/y á sh
histórica Pila de Santo Etomingd de 6uá- 1
máli. En el frente del altár sé habían co ¿ S - - d i S. A. B . la láíant^p,«M aría
locado dos mesas para los atributos del f ^ „ m representación de la Madrina,
Pe esa, \
Archíi?U(it®98 It»bei de
Baustismo, y en el lado del Evangelio
O. r ■■■V* 1», y \
.
.
otra para el Pontifical. Delante, y péu- Aus
pando Un frente, se líabííuj dispuesto si
S. M. el R eyi.. ^
.
llones para las Peírsonas Reales. Én el

h

