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SS. MM. el Rey j su Augusta Madre j Real Familia (Q. D. G.)
continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
Acta de la conducción y entrega del Cadáver de S. A. R. la Serenísima Se
ñora Princesa de Asturias Doña María de las Mercedes de Borbón y
Austria.
Yo, D. Joaquín Sánchez de Toca, Abogado, condecorado con las Gran
des Cruces de Cristo, de Portugal; y de Santa Ana, de Rusia; Académico
de número de la Real de Ciencias Morales y Políticas; de la Sevillana de
Buenas Letras; ex Ministro de Agricultura y Obras públicas, y de Mari
na; ex Diputado á Cortes, Senador del Reino, Ministro de Gracia y Jus
ticia, y, como tal, Notario Mayor del Reinc^
Doy fe de que, previamente requerido, y siendo las nueve de la maña
na del día de la fecha, me constituí, en uso y desempeño de mi cargo, en
la Real Capilla del Palacio de Madrid, donde se hallaba depositado el
Real Cadáver de S. A. R. la Serma. Sra. Princesa de Asturias Doña María
de las Mercedes de Borbón y Austria, con objeto de presenciar su tras
lado al Panteón del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, cere
monia que tuvo efecto del modo que á continuación se expresa:
Levantado el Real Cadáver de la Cama Imperial fué llevado hasta la
puerta principal de la Plaza de la Armería de Palacio, organizándose el
cortejo por sus galerías en la siguiente forma: Primeramente el Clero de
la Real Capilla, precediendo al Real Cadáver, que era escoltado por el
Cuerpo de Guardias Alabarderos y Monteros de Cámara, é iba acompa
ñado por Grandes de España, Gentileshombres de Cámara y Mayordo
mos de semana, presidiendo el duelo el Mayordomo Mayor de Sus Alte
zas Reales los Sermos. Sres. Príncipes de Asturias y el Ministro de Gra
cia y Justicia, como Notario Mayor del Reino. Seguían á éstos el Consejo
de Ministros y el de Estado, Comisiones de ambos Cuerpos Colegislado
res, Tribunal Supremo, y representaciones de los demás Tribunales, Mi
nisterios, Cuerpos militares, Academias, Sociedades, etc., etc.
Colocado el Real Cadáver en el coche-estufa que al efecto esperaba en
la mencionada puerta, acto continuo, y con los honores que prescribe la
Ordenanza, se puso en marcha la comitiva, saliendo por la puerta prin
cipal del Real Palacio, plaza de Armas, calle de Bailén, paseo de San V i
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tes á Notarías vacantes en el territorio de esta
Audiencia, que lian sido sorteados por el T ri
bunal de oposiciones para que puedan tomar
parte en los ejercicios.

Administración de Justicia:
Edictos de Juzgados de primera instancia, municipales'y jurisdicción de Guerra.

Anuncios y noticias oficiales:
Banco de España (sucursal de San Sebastián).—
Venta en subasta publica extrajudicial de una
casa en esta Corte.
Observatorio astronómico.—Datos meteorológicos.
Bolsa de Madrid.— Cotización oficial.
P a r t e n o o ficial*
Anuncios, santoral y espectáculos.

cente hasta llegar á la estación del ferrocarril del Norte, por el orden si
guiente:
Piquete de Caballería.
Clarines y timbales de las Reales Caballerizas.
Hmpteados ule las mismas y de ia Reál Casa.
Caballos de respeto.
Cruz de la Real Capilla.
Furrier.
Capellanes de altar, músicos y cantores.
Capellanes de Honor.
Procapellán Mayor de Palacio é limos.* Sres. Obispos.
Gentileshombres de Casa y Boca.
Mayordomos de semana.
Gentileshombres de Cámara con ejercicio y servidumbre.
Batidores.
Correo de Reales Caballerizas.
Coche-estufa que contenía los restos mortales de S. A . R. ; á sus cos
tados Gentileshombres de Casa y Boca con hachas, un Caballerizo de
Campo y el Capitán general de Castilla la Nueva, el Jefe de la Escolta y
cuatro Monteros de Cámara.
Escolta de los Reales Cuerpos de Guardias Alabarderos y de la Escol
ta Real.
Mayordomo y Caballerizo Mayoi? de SS. AA. RR. los Sermos. Señores
Príncipes de Asturias y Ministro de Gracia y Justicia, como Notario
Mayor del Reino.
Consejo de^Estado y Capitanes Generales, Tribunal Supremo, repre
sentaciones de la Universidad, Reales Academias, Ministerios, Diputación
provincial y Ayuntamiento, Cuerpos de la guarnición y demás Corpo
raciones y Centros oficiales.
Llegado á la estación el fúnebre cortejo, donde era esperado por el
Consejo de Sres. Ministros y otras Corporaciones y numerosísimo acom
pañamiento, fueron desenganchados los caballos del coche-estufa, y co
locado y asegurado éste en un vagón-plataforma se unió al tren especial
preparado al efecto.
Después de entonadas las preces se ejecutó la Marcha Real granadera
por la música del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, y partió el tren
á las once y cinco minutos, siendo despedido por el Gobierno y Comi
siones oficiales, conduciendo también el resto de la comitiva hasta la
estación del Escorial, donde llegó á las doce y quince minutos de la
tarde.
Esperaban al Real Cadáver las Autoridades y funcionarios públicos
del Real Sitio, los Guardas, Sobreguardas, Administrador y demás de
pendientes del Patrimonio.
Bajado el coche-estufa del vagón y enganchados nuevamente los caba
llos, y después de un solemne responso, volvió á ponerse en marcha la
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comitiva por el mismo orden ya relacionado, dirigién
dose al Monasterio por el Jardín del Príncipe.
Llegado á la puerta principal del Monasterio, fué ba
jado del coche estufa el Real Cadáver y colocado sobre
im bufete que, cubierto con un paño de brocado, estaba
preparado en el zaguán, debajo de la Biblioteca, donde
fué recibido por la Comunidad de la Orden de Agusti
nos Calzados.
Acto continuo entregó el Excmo. Sr. Duque de Vistahermosa al Reverendo Padre Rector del Real Monas
terio la Orden de S. M. el R e y (Q. J>. O.) para encar
garse del Real Cadáver, á la que se dió lectura en alta
voz, y dice así:
«Reverendo Padre Fray Manuel de la Cámara, Prior
del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial:
S. M. el R e y (Q. D . G.) ha tenido á bien conferir al
Excmo. Sr. Mayordomo Mayor de SS. AA. RR. los
Seranos. Sres. Príncipes de Asturias, Duque de Vistahermosa, el especial encargo de entregar el Cuerpo de
su Augusta Hermana S. A. R. la Princesa de Asturias
Doña María de las Mercedes, para que, según lo man
dado por S. M., sea sepultado en el lugar que le está
designado en ei Panteón que le corresponde, sirvién
dose Vuestra Reverencia librar el oportuno documento
en que conste haberlo así ejecutado. Dios guarde á
Vuestra Reverencia muchos años. Palacio 18 de Octu
bre de 1904. = P . El Duque de Sotomayor.»
Concluida la lectura, el Excmo. Sr. Duque de Vistahermosa levantó la tapa superior de la caja que conte
nía el Real Cadáver: yo, el Ministro de Gracia y Justi
cia, me dirigí á los Monteros de Cámara y les interro
gué en esta forma: «¿Juráis que el cuerpo que contiene
la presente caja es el de S. A. R. la Serma. Sra. Prin
cesa de Asturias Doña María de las Mercedes de Borbón'y Austria, el mismo que os fué entregado para su
custodia en el Real Palacio?»
A lo que contestaron después de reconocer el Real
Cadáver: «Sí; lo es, y lo juramos». Cerrada la caja, se
cantó un solemne responso y fué conducido procesio
nalmente el Real Cadáver á la iglesia del Real Monas
terio, depositándole en el catafalco regio, levantado en
medio de la misma, y siendo custodiado por los Mon
teros de Espinosa y Guardias Alabarderos.
Acto seguido, el Reverendo Padre Vicerrector del
Monasterio celebró el Santo Sacrificio de la Misa, du
rante la cual la música del Real Monasterio ejecutó la
Misa de Réquiem del Maestro Calahorra. Terminada la
Misa, el Obispo de Sión entonó un solemne responso,
y mientras se cantaba el Benedictus fué llevado el Real
Cadáver al Panteón, acompañándolo hasta la puerta
del mismo toda la Comunidad, y bajando únicamente el
Mayordomo Mayor de SS. AA. RR., Excmo. Sr. Duque
de Vistaliermosa; el Procápellán Mayor de Palacio, Ex
celentísimo é limo. Sr. Obispo de Sión; el Reverendo
Padre Prior y Padres Profesores del Real Colegio por
él designados; dos Sres. Monteros de Espinosa y los
Ayudantes de S. A. R. el Príncipe de Asturias, Exce
lentísimos Sres. Marqueses de Hoyos y de la Mesa de
Asta, y el que suscribe.
Colocado el Real Cadáver en el Panteón, se cantó el
responso final y se pronunció el último requieseant in
Terminada la ceremonia religiosa, y vuelta á abrir
la caja, me dirigí á los Reverendos Padres de la Comu
nidad allí presentes, en estos términos: «Reverendo
Padre Rector y Padres aquí presentes: Reconozcan vues
tras paternidades ser éste el Cadáver de Su Alteza Real
la Serenísima Señora Princesa de Asturias Doña María
de las Mercedes de Borbón y Austria, que, conforme
al estilo y á la Orden de S. M. el R e y (Q. D. G.), que
os ha sido dada, os voy á entregar para que lo tengáis
en vuestra guarda y custodia.»
Acercáronse los llamados, y después de reconocido
por el gran cristal de la cubierta interior de la caja,
dijeron en alta voz: «Le reconocemos».
Vuelta á cerrar la caja, el Excmo. Sr. Duque de Vistah :rmosa entregó la llave al Reverendo Padre Rector,
y recogida también la licencia de sepultura, que expedí
como encargado del Registro del estado civil de la Real
Familia, quedó la Comunidad encargada del Real Ca
dáver, por delante del cual desfilaron después Comi
siones de Grandes de España, Mayordomos y Gentileshombres, terminando la ceremonia á las dos y cuarenta
de la tarde.
1 para que conste, extiendo y firmo la presente en
el Leal Sitio de San Lorenzo del Escorial á diez y
nueve de Octubre de mil novecientos cuatro.
JOAQUÍN SÁNCHEZ DE TOCA
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
INDUSTRIA, COMERCIO Y OBRAS PÚBLICAS

REAL ORDEN
Ilmo. Sr.: S. M. el R e y (Q. D. G.) se ha servido dis
poner se inserte en la G a c e t a d e M a d r id la relación de
los servicios prestados por la Guardia civil en la custo
dia de la riqueza forestal durante el mes de Julio úl
timo.
Lo que de Real orden comunico á V. I. para su cono
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos
años. Madrid 8 de Octubre de 1904.
ALLENDESALAZAR
Sr. Director general de Agricultura, Industria y Co
mercio.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE MARINA
Dirección de Hidrografía.
AVISO A LOS NAVEGANTES
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corregirse
ios planos, cartas y derroteros correspondientes.
OCÉANO ATLÁNTICO DEL NORTE

España.

Ría de Vigo.—Roya.
Núm. 542, 1904.—Se -ha fondeado en el bajo Salgueirón
de la ría de Vigo la boya modelo D que lo abaliza, después
de haberla reparado y pintado de color negro. ■
Plano núm . 198 de la Sección II.
MAR MEDITERRÁNEO
España«

Golfo de Valencia.—Cabo Canet.—Paro.
Núm. 543, 1904.— El día 31 de Octubre de 1904 se encen
derá la luz del faro construido en el cabo Cañe t.. Aquélla será
de destellos relámpagos blancos, en grupos de dos, viéndose un
grupo cada siete segundos.
■
Este tiempo no es distintivo para reconocer el faro, bas
tando para ello la sucesión de destellos blancos, de dos
en dos.
El alcance óptico de la luz es de 22 7* m illas en tiempo
medio: el geográfico es de 12£07 para el observador colocado
al nivel del m ar.
La luz es visible desde todos los puntos del golfo de Valen
cia comprendidos en el lím ite de su alcance.
El edificio se alza en el cabo Canet, en la orilla izquierda
del río Palancia ó de Sagunto, á 360.m. de la orilla del m ar.
A ltu ra del terreno sobre el nivel del m ar, tres metros.
A ltura del plano focal sobre el terreno, 30‘55 metros.
A ltura del plano focal sobre el nivel del m ar, 33‘55 me
tros.
La torre es de dos cuerpos; el inferior, de planta octogo
nal, es de ladrillo am arillo y está coronado por una cornisa
de sillería de color más claro. Hay en él una ventana rectan
gular.
El cuerpo superior es tronco-cónico, es del mismo ladrillo
y está coronado por una cornisa de sillería de la misma clase,
rodeado de un balconcillo de hierro pintado de gris, dentro
del cual se alzan el torreón de sillería y la linterna con cú
pula pintada de blanco, con nervios salientes pintados de co
lor gris.
Este segundo cuerpo de la torre tiene cuatro ventanas rec
tangulares.
El edificio no es visible desde Ja m ar, por quedar oculto á
todos los rumbos por olivos, cañaverales y naranjos; sólo se
ve el techo cubierto de teja.
Desde la m ar sólo se ve la torre, la cual se destaca cerca de
un grupo de tres casas situadas en la playa; la del centro, de
dos pisos, es un cuartel de Carabineros, las laterales, de uno
solo, son casas de pescadores, siendo mayor la de la derecha
que la de la izquierda.
Este grupo de las tres casas queda siempre á la derecha,
como no se venga del Norte muy. atracado á tierra, en cuyo
caso, alguna de ellas, al proyectarse cerca de la torre, podría
aparecer como si fuese el edificio del faro.
Situación aproximada dé la torre 39° 40' 27" y longitud 6o
0'3VE.
Esta situación se rectificará por observación directa.
Cuaderno de Faros, serie A, pág. 12.
Carta núm s. 2 A, 118 A y 385 de la Sección III.
OCÉANO ATLÁNTICO DEL NORTE
Africa#

Ríos Muni y ITtamboni.—Noticias.

¡

Avis aux Nav igateurs, nú m . 274 1.606. Par\s3 1904.
Núm. 544, 1904.—Río M uni.—La casa del adm inistrador
del recinto de Routica está muy elevada, y su bandera se ve
desde m uy lejos entrando en el Muni. El camino que con
duce á ella arranca de la parte W . de la península. El aviso
francés Alcyon h.^ fondeado en*exeelente tenedero, con cuatro
metros de agua, á 800 de la prolongación del camino que
va a la playa.
Los* bancos no parece que hayan sufrido variación sen
sible.
Mió Ijtamboril.—Un barco no encuentra medio de aprovisio
narse en el Utamboni; el agua del río es dulce desde M‘Beto,
pero cenagosa. No existe sitio en que pueda hacerse agua
potable. El comercio parece ser que ha disminuido mucho;
mas de la m itad de las aldeas que están marcadas en las car*
tas francesas, no existen en la actualidad.
Carta núm. 241 A, de la Sección IV.

OCÉANO ATLÁNTICO DEL NORTE
Terranova.

Puerto de Saint Juan.—Fuerte Amherst.—Modificación
de la señal de niebla.
Noüce to MarinerSj núm. 701. Londres, 1904.
Núm. 545, 1904.—El cañón de niebla del fuerte A m herst,
en el puerto de Saint John, se ha reemplazado por una señal
explosiva, que en tiempo adecuado (cuando el cabo Spear
esté envuelto en niebla) hará, de día, un disparo cada 20 m i
nutos.
Para contestar á los cañonazos de un barco se harán dos
disparos con la señal de niebla.
La bocina de niebla se h a quitado.
Cuaderno de Paros, núm . 5, pág. 16.
Francia#

Bahía de Quiberon.—Inauguración de la nueva luz
Z
de.Teignouse,.
Direction des Phares etBálises, 8 de Septiembre 1904.
Núm. 546, 1904.—El día 20 de Septiembre de 1904 se en
cenderá en el faro de la Teignouse la nueva luz de un destello
rojo cada cinco segundos.
Esta luz, que ha de encenderse dentro de un aparato lenti
cular, tendrá el período siguiente:
Destello, 0(67 segundos; eclipse, 4(33 segundos; total, 5 se
gundos.
Su potencia luminosa será de 600 lám paras Cárcels, y su al
calice medio 18 millas.
La altura del foco luminoso será la misma de antes, esto
es, 18 metros.
En la misma fecha se apagará el alumbrado provisional
que se tenía.
Cuaderno de Faros, serie B, pág. 76.
C A N A L D E L A MA NC HA
Francia*

Puerto de Boulogne.—Modificación del alumbrado
del puerto exterior.
Direction des Phares ei Balises} 12 de Septiembre 1904.
Núm. 647, 1904.-1.° La luz permanente de la baliza lu 
minosa del dique Carnot se acaba de reforzar de intensidad»
La potencia lum inosa de la luz nueva es de 25 lám paras
Cárcels, y su alcance medio de 7‘5 millas. El distintivo de la
luz es de una ocultación cada 15 segundos; la altu ra del foco
luminoso es la misma de antes.
2.° Desde el día 20 de Septiembre de 1904- se apagará la
luz fija blanca del fondeadero de los Trasatlánticos, que está
instalada en el parapeto del dique de Carnot á unos 950 m. de
su arranque, y se remplazará por otra, luz jija roja, que se
instalará á 1.114 m. del arranque del dique.
En esta posición, enfilándola con el faro de Alprech, dará
un rumbo de S. 5° W . que m arca el eje del fondeadero.
Esta nueva luz fija roja se encenderá en un aparato catóptrico de 0‘29 metros y lu cirá alimentada con petróleo y sin
farolero permanente.
Su potencia himinosa será de 10 lámparas Cárcels y el a l
cance medio siete millas. Ilum ina un sector de 32° de am pli
tud, cuyo eje coincidirá con su demora al S. 5.° W ., dism i
nuyendo de intensidad desde el eje hacia uno y otro lado.
La altu ra del foco luminoso será 1‘8 ni. sobre el nivel del
pico de la escollera y de 3‘3 m. sobre el de la pleamar.
Cuaderno de Faros, serie B, pág. 202.
MAR ADRIATICO
Austria-SIiingría*

Puerto de Trieste. — Barco-faro. —Boyas.
Avviso ai Naviganti, núm. 28. Trieste, 1904.
Núm. 548, 1904.—A 100 m. por fuera del extremo de un
muelle que actualm ente se construye cerca de la punta de
Santa Andrea (que será el de más al N. de los tres muelles
proyectados para el agrandam iento del puerto de Trieste, ha
cia la bahía de Muggia), se ha fondeado un barco-faro, que
de día tiene como distintivo un disco pintado de blanco y de
noche tres luces rojas verticales. Está prohibido, menos á los
barcos que se emplean en los trabajos del puerto, el pasar
entre el muelle en construcción y el barco-faro, que está fon
deado en las demoras de la luz del muelle de Santa Teresa
al N. 45° E., y de la iglesia de Servóla al S. 62° E.
Los extremos de los trabajos se señalan actualm ente con
oyas, una con el único distintivo de un sencillo ram aje, foneada á 950 m. al S. 89° W . de la luz roja de la punta de Santa
Andrea, y la otra, de forma piram idal, á 1.040 m. al S. 61° W .
de la única luz^Los vapores, y particularm ente las embar
caciones pequeñas de cabotaje que hacen el servicio entre
Trieste y la bahía Muggia, deberán de tener cuidado con
otras boyas pequeñas que pueden fondearse, según lo exijan
los trabajos, en las proximidades de éstos. Estas boyas se fon
dearán y levarán sin dar aviso de ello.
Cuaderno de Faros, núm . 1, pág. 114.
El Director de Hidrografía, P. E., Alvaro Blanco.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES
Universidad Central

Tribunal de oposiciones á la Cátedra de Derecho civil
español, común y foral de la Universidad de Zara
goza.
Los señores opositores D. Cirilo Palomo, D. Leopoldo Michelena, D. Gregorio L. Galindo, D. Isidro Beato, D. Pedro
Garriga, D. Gonzalo Jaüm ar, D. Antonio Mejías, D. José
Gascón, D. Roberto Gómez, D. Gil Gil, D. Calixto Valverde
y D. Hipólito González se servirán concurrir el lunes 7 del
próximo mes de Noviembre, á las. tres y media de la tarde,
al salón de grados de la Facultad de Derecho de esta Univer
sidad Central, para dar comienzo á los ejercicios; debiendo
presentar en aquel acto los documentos que acrediten su ca
pacidad legal, así como un trabajo de investigación ó doctri
nal propio y el program a de la asignatura, requisito sin el
cual no^ podrán ser admitidos á las oposiciones.
Madrid 17 de Octubre de 1904.=E1 Presidente del T ribu
nal, Matías Barrio Mier.
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