AÑO CCXLIII.—Núm. 289

SUMARIO
P a rte o ficia l
Presidencia del Consejo de Ministros:

Real decreto disponiendo que el Príncipe ó Princesa que
diere á luz la Princesa de A sturias en su próximo parto
goce las prerrogativas de Infante de España.
Ministerio de Estado:

Cancillería,—L uto de Corte por el fallecimiento de S; M.
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

REAL DECRETO
Queriendo dar una prueba de Mi Real afecto á Mi
muy amada Hermana la Princesa de Asturias Doña
María de las Mercedes, y ásu Augusto Esposo el Prín
cipe D. Carlos de Borbón y Borbón,
Vengo en disponer que el Príncipe ó Princesa que
diere á luz Mi dicha amada Hermana, en su próximo
parto, goce las prerrogativas de Infante do España, y
mando que se le guarden las preeminencias, honores
y demás distinciones correspondientes á tan alta jerar
quía.
•
Dado en Palacio á quince de Octubre de mil nove
cientos cuatro.
ALFONSO

SS. MM. el R ey (Q. ü . G.), su Augusta Madre y
SS. AA. RR. el Príncipe de Asturias, Infanta Doña
María Teresa, Infantes Don Alfonso y Don Fer
nando é Infanta Doña María Isabel continúan en
esta Corte sin novedad en su importante salud.

El Jefe Superior del Real Palacio dice á esta
Presidencia lo qué sigue:
«Excmo. Sr.: El Mayordomo Mayor de Sus Al
tezas Reales los Sermos. Sres. Príncipes de Astu
El Presidente del Consejo de Ministros,
rias me dirige en este día la siguiente comunica A n to n io M a u ra y M on tan er*
ción:
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Decano de la Facul
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
tad de la Real Cámara me dice con esta fecha le si
guiente: «Excmo. Sr. : Tenemos el honor de poner Acta de nacimiento y presentación de la Infanta que ha
©n conocimiento de V. E. que S. A. R. la’Serení
dado á luz S. A. R. la Serma. Srá. Princesa de As
sima Sra. Princesa de Asturias venía sufriendo
turias.
desde ayer fenómenos de un cólico intestinal por
En el Real Palacio de Madrid, á diez y seis de Octu
enfriamiento, y los dolores de dicha enfermedad, bre do mil novecientos euati’o, yo, D. Joaquín Sánchez
cómo suele ocurrir, han despertado los propios del de Toca, Abogado, condecorado con las Grandes Cru
parto, anticipando éste, que ha tenido lugar feliz ces de Cristo, de Portugal; y de Santa Ana, de Rusia;
Académico de número de la Real de Ciencias Morales y
mente á las dos de la madrugada de hoy, dando á Políticas, de la Sevillana de Buenas Létras, ex Ministro
luz á una Infanta sana y bien constituida. Tanto la de Agricultura y Obras públicas y de Marina, ex Di
Augusta Madre, como la recién nacida, continúan putado á Cortes, Senador del Reino, Ministro de Gra
en estado satisfactorio, aunque la Serenísima Se cia y Justicia, y, como tal, Notario Mayor del Reino,
Doy fe: Que en virtud de aviso que se me comunicó
ñora se resiente aún dé las molestias del mal que ha
en las primeras horas del día de hoy para que concu
precipitado el término de su embarazo.»
rriera á este Real Palacio, en atención á hallarse S. A, R.
Lo que de orden de S. M. teDgo el honor de co la Serma. Sra¿ Princesa de Asturias con síntomas de
municar á V. E. para su conocimiento y efectos parto, me constituí inmediatamente en las habitaciones
oportunos. Dios guarde á V, E. muchos años. .Pa que ocupan los Sermos. Sres. Príncipes, yendo en mi
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en él Hospital de Marina de este Departamento.
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para el sum inistro de 120 arbolillos de distintas menas
con destino á la puntalería de los diques números 1 y 3.
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operaciones verificadas en la Caja de Ahorros en la ú lti
m a semana.
,Ayuntamiento constitucional de Montroig. —S ubasta pa ra 1a
construcción de un edificio eon destino á Escuelas pú
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compañía el Excmo. Sr. D. Antonio: Maura y Montaner, condecorado con las Grandes Cruces de la Con
cepción, dé Villaviciosa, y de la Torre y la Espada, de
Portugal; y con la de Wassa, de Suecia; Abogado, Aca
démico de la Real Española, ex Presidente de la Real
Academia de Jurisprudencia, ex Ministro de Gracia y
Justicia, de la Gobernación y de Ultramar, Diputado á
Cortes y Presidente del Consejo de Ministros; el cual,
previo el beneplácito délos Sermos. Sres. Príncipes,
fué introducido conmigo el infrascrito Ministro de Gra
cia y Justicia en las habitaciones particulares de Su
Alteza Real la Princesa de Asturias, hallándose dicha
Augusta Señora acompañada de S. M. el Rey, de S. M
la Reina, su Augusta Madre; de SS. AA. RR. el Serení
simo Sr. Príncipe, esposo de S. A. R., y la Serenísima
Señora Infanta Doña María Isabel Francisca, habiendo
sido asistida dicha Augusta Señora por el Médico de la
Real Cámara, Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Ledesma y Ro
bledo, Caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica, quien me declaró que efectivamente observa
ba en S. A. R. síntomas que tenía por Seguros de
parto.
En la antecámara se reunían, entre tanto, el Exce
lentísimo Sr. D. Marcelo de Azcárraga y Palmero, Te
niente General, nombrado Caballero del Toisón de Oro,
condecorado con el Collar de Carlos IH y con las Gran
des Cruces del Mérito militar roja, San Hermenegildo,
Isabel la Católica, Águila Roja, de Prusia; Leopoldo, de
Austria; Corona, de Italia; San Benito de Avis, de Por
tugal, y Danebrog, de Dinamarca, y con las Medallas
de oro de la Coronación y de la Regencia; ex Presiden
te del Concejo de Ministros, ex Ministro de la Guerra,
Presidente dol Senado.
El Excmo. Sr. D. Francisco Romero Robledo, conde
corado con las Grandes Cruces de Carlos III, Villaviciosa, de Portugal, Corona, de Italia; Santa Ana, de Ru
sia; Águila Roja, de Rusia, y Medjidié, de Turquía; ex
Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia, ex
Ministro de Gracia y Justicia, Gobernación, Fomento
y Ultramar; Presidente del Congreso.
El Exorno. Sr. D. Faustino Rodríguez San Pedro,

