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P a rte o fic ia l
Presidencia del Consejo de Ministros:
Acta de inscripción en el Registro del estado
civil de la Familia Real del matrimonio de
los Reyes de España SS. MM. Don Alfon
so y Doña Victoria Eugenia.

Ministerio de la Guerra:
Reales órdenes aprobando la expedición por
duplicado de los documentos extraviados
que se mencionan.
Ministerio de Marina:
Reales órdenes concediendo Cruz de primera
clase del Mérito naval al Maquinista mayor
de primera D. Antonio Noé Espinosa, y de
segunda clase de la misma Orden al Te
niente de navio de primera clase D. Manuel
Calderón y Hostos.

Ministerio de Hacienda
Real orden resolutoria de un expediente pro
movido por D. Tomás Carrera, vecino de
Patencia, en solicitud de que se dicte una
resolución aclaratoria respecto á la liquida
ción de cuotas cuando se presente una baja
y alta simultánea en industrias-de la tarifa
primera del ramo de tejidos.
Otra declarando que el tipo medio del cambio
durante la segunda quincena del mes de
Mayo ultimo ha sido el de 7‘25'por 100, co
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rrespondiendo una reducción de 7 por 100
en las liquidaciones de derechos que para
su pago en oro se efectúen en las Aduanas.
Ministerio de Fomento:
Real orden confirmatoria de una multa im 
puesta á la Compañía de los Caminos de
Hierro del Norte por el* choque de trenes
ocurrido eft la estación de Monistrol.
Otra creando una Granja-Instituto de Agri»
cultura en Aranda de Duero (Burgos).

Ministerio de Gracia y Justicia:
Proyecto de ley de Organización y atribucíó- .
nes de los Juzgados y Tribunales del fuero
común en España (continuación).

Administración central:

y J u s t i c i a . — Dirección general de. los
Registros. —Vacantes de Registros de la pro
piedad.
G o b e r n a c i ó n . — Inspección general de Sanidad e x 
terior.— Resumen de las defunciones y naci
mientos ocurridos en las provincias de Es
paña durante el mes de Septiembre de 1905.
C o n s e j o S u p r e m o d e G u e r r a y M a r i n a . — Re
lación de las pensiones declaradas por este
Cónsejo durante la segunda , quincena del
mes de Mayo último.
F o m e n t o . — Dirección general de Obras públicas.— Concesión de^un tranvía con motor
eléctrico en esta Corte á favor de la Compa
ñía Madrileña de Almacenes generales de
Depósitos y Transportes.

G r a c ia

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA D EL CONSEJO DE MINISTROS
Acta de ia inscripción en el Registro del estado civil de la Familia
Real del matrimonio de los Reyes de España SS. MM. D. Alfon
so XIII y Doña Victoria Eugenia.
En la villa y Corte de Madrid, á las once horas del día 31 de
Mayo de 1906, constituidos en la Iglesia de San Jerónimo, en virtud
de Real mandamiento, para asistir á la celebración del concertado
matrimonio de S. M. el Rey D. Alfonso XIII con S. A. R. la Serení
sima Sra. Princesa Victoria Eugenia Julia Ena de Battenberg, y
extender inmediatamente el acta de inscripción en el Registro del
estado civil de la Real Familia, á los efectos señalados en el art. 77
del Código civil, D. Manuel García Prieto, Gran Oficial de la Le
gión de Honor de Francia, Gran Cordón del Medjidié de Turquía,
Gran Cordón de Nighan y Anonar, Grandes Cruces de Cristo y de
Villaviciosa de Portugal y de San Miguel de Baviera, Académico
Profesor de la Real de Jurisprudencia y Legislación, ex Ministro
de la Gobernación, ex Subsecretario de Ultramar, ex Director de
lo Contencioso del Estado, Diputado á Cortes, Ministro de Gracia y
Justicia, y como tal encargado del Registro del estado civil de la
Real Familia; y D. Francisco Javier Gómez de la Serna, Abogado
del Ilustre Colegio de Madrid, Comendador de la Legión de Honor
de Francia y de la Orden de Cristo de Portugal, condecorado con
la Medalla de Oro conmemorativa de la Jura de S. M. el Rey Don
Alfonso XIII, Académico Secretario general de la Real de Juris
prudencia y Legislación, Individuo de varias Reales Sociedades y
Corporaciones, Registrador de la propiedad de primera clase, ex
cedente, Diputado á Cortes, Director general de los Registros civil
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A d n w s tr& Q ió n provincia?:
Gobierno civil de la provincia de Sevilla.—Subas
ta de acopios de piedra para conservación de
la carretera de Los Palacios á Utrera.
Delegación de Hacienda de la provincia de la p o 
ruña.— Subasta para la construcción de un
bote con destino á la fuerza de Carabineros
de mar.
Distrito universitario de Zaragoza.— Rectifican
do el anuncio de propuestas para provisión
de Escuelas de primera enseñanza publica
do en \a G a c e t a del día 18 de Mayo de 1906.

Admínistr&cién municipal:
Ayuntamiento constitucional de Barcelona.—Su
basta. para la construcción de cloacas, albañales, imbornales, etc., correspondientes á
la zona izquierda del Ensanche.

Administración de Justicia:

Edictos de Juzgados de primera instancia y
jurisdicciones de Guerra y Marina.

Anuncias y noticias cficiaiss:
Crédito Navarro.—Unión Española de Explo
sivos.

Observatorio astronómico* — D a tos meteoroló
gicos.
instituto Central Meteorológico.— Observaciones
meteorológicas en España y en el extran
jero.

Parte no oficial*

Anuncios, santoral y espectáculos.

y de la propiedad y del Notariado, y con este carácter Secretario
del mencionado Registro; y hallándose reunidos en la misma Iglesia
S. M. el R e y (Q. D. G.), S. A. R. la Serma. Sra. Princesa! Victoria
Eugenia Julia Ena, S. M. la R e in a Doña María Cristina de Austria,
S. A. R. el Sermo. Sr. Infante D. Alfonso María, inmediato sucesor
á la Corona; S. A. R. la Serma. Sr. Infanta Doña Isabel Alfonsa
María Teresa, SS. AA. RR. los Sermos. Sres. Infantes D. Carlos,
Doña María Teresa y D. Fernando; Príncipes de Baviera, Doña
María Isabel Francisca, Doña María de la Paz, Doña María Eula
lia, D. Alfonso de Orleáns, la Princesa Beatriz de la Gran Bretaña
é Irlanda, Gobernador y Capitán de la isla deAVight; S. A. I. y R.
la Gran Duquesa María, Duquesa de Sajonia Coburgo-Gotha;
S. A. R. la Princesa Federica de Hannover, de la Gran Bretaña é
Irlanda, Duquesa de Brunswick; S. A. R. la Princesa Beatriz- de •
Sajonia Coburgo-Gotha, S. A. R. la Princesa Alicia de la Gran
Bretaña é Irlanda, Princesa de Sajonia Coburgo-Gotha, Duquesa
de Sajonia, Princesa de Teck; SS. AA, RR. los Príncipes Alfonso
de Baviera, Federico Enrique de Prusia, Princesa Pijar de Baviera,
Príncipes Jenaro, Reniero y Felipe de Borbon; S. A. I. la Princesa
María de Erbach Schoenberg, Alejandro Augusto de Teck y Ale
jandro Alberto, Leopoldo Arturo y Mauricio Víctor de Battenberg,
acompañados de los Excmos. Sres. Presidente del Consejo de Mi
nistros, Ministros de Estado, Guerra, Hacienda, Marina, Goberna
ción, Instrucción pública y Bellas Artes y Fomento; los Excelentímos Sres. Presidentes de ios Cuerpos Colegisladores, Cardenales
Arzobispos de Toledo y de Santiago de Compostela y Obispo de
Barcelona; los Enviados Extraordinarios para este acto por las
potencias extranjeras y demás personal de las Misiones especiales,
así como el Cuerpo diplomático acreditado en Madrid; los Excelen
tísimos Señores Presidentes de los Tribunales Supremo y de Cuen
tas del Reino y de los Consejos de Estado, Supremo de Guerra y
Marina y de las Ordenes militares; Caballeros de la insigne Orden
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del Toisón de Oro, Capitanes generales y Almirante de y de Agricultura, Industria y Comercio, Senador vita Noir Orden de Benin, de San Benito de Avis de Portu
gal, de primera, segunda y tercera clase del Mérito mi
la Armada, Obispo de Madrid-Alcalá, Presidente de la licio, Ministro de Hacienda.
^Audiencia territorial, Gobernadores civil y militar, Al D. Agustín de Luque y Coca, Teniente General de litar, Encomienda de número de Carlos III, Medalla de
calde de Madrid, Presidente de la Diputación provin Ejército, Grandes Cruces de María Cristina, del Méri Alfonso XII, de la Guerra civil y de Bilbao, de Alfon
cial, Comisiones de las Ordenes de Carlos III, Isabel to militar y varias veces Caballero de la misma Orden so XHI, de la Regencia de S. M. la R e in a María Cris
la Católica, y Ordenes militares, Grandes de España por mérito de Guerra, Caballero de las Ordenes de tina y de la de Somatenes de Cataluña.
cubiertos, Jefes de Palacio, Gentilesbombres de Cáma Carlos III, Legión de Honor de Francia, Villaviciosa D. José de Bascarán y Federic, General de División,
ra, Mayordomos de semana, Gentileshombres de Casa de Portugal y Mérito militar de Baviera, Medallas de Jefe interino del Cuarto Militar de S. M. el R e y , con
XII, Bilbao, de la Regencia, de Alfonso XIII y decorado con las Grandes Cruces de San Hermenegil
y Boca, Cuarto militar, servidumbre de Sus Majestades Alfonso
y Altezas Reales y otras varias personas en represen de Cuba, Ministro de la Guerra,
do, de Isabel la Católica, del Mérito naval blanca, de la
tación de la Iglesia, de la Magistratura y del Ejército; D. Víctor María Concas y Palau, Capitán de navio de Orden de Victoria de Inglaterra, de San Benito de Avis
©1 expresado Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, D. Ci- primera clase, condecorado con las Grandes Cruces de y la Concepción de Villaviciosa de Portugal, de la Co
riaco María Sancha y Hervás, Capellán Mayor de S. M., San Hermenegildo y de la Concepción de Villaviciosa rona y del Aguila Roja de Prusia, de Francisco José y
Vicario general de los Ejércitos nacionales, Comisario de Portugal, Cruces del Mérito naval de tercera, se de la Corona de Hierro de Austria y del Mérito militar
general Apostólico de la Santa Cruzada, Senador del gunda y primera clase en sus dos distintivos rojo y de Baviera, Gran Cordón de la Legión de Honor de
Reino, Caballero del Collar de Carlos III, Gran Cruz, de blanco, Caballero de las Ordenes de Carlos III é Isabel Francia, Encomienda de número de Carlos III, Cruces
Isabel la Católica, revestido de pontifical y asistido de la Católica, Medallas de Joló, de Sufrimiento por la de tercera y primera clase del Mérito militar y Meda
cinco Capellanes de Honor, habiendo precedido la ex Patria, de la última campaña de Cuba, de plata de Sal llas de la Coronación de S. M. el R e y D. Alfonso XIII,
ploración solemne de la voluntad y libertad de los vamento de Náufragos y de Alfonso XIII, Benemérito Conmemorativa de la Regencia y de la Coronación de
Augustos Contrayentes, desposó por palabras de pre de la Patria, Senador del Reino, Ministro de Marina.
S. M. el Rey D. Eduardo VII de Inglaterra, etc., etc.
sente, que hacen verdadero y legítimo matrimonio, D. Alvaro Figueróa y de Torres, Conde de Romano- D. Luis Moreno y Gil de Borja, Marqués de Borja,
según las disposiciones de la Iglesia Católica y del nes, Caballero del Hábito de Santiago, Grandes Cruces Intendente general de la Real Casa y Patrimonio, Gen:
Santo Concilio de Trento y los del Ritual Romano, de Isabel la Católica, Alfonso XII, Estrella Polar de tilhombre de Cámara con ejercicio. Abogado del Ilus
al ya mencionado y Muy Poderoso Señor D. Alfon Suecia y Corona de Siam, Gran Oficial de la Legión de tre Colegio de Madrid, condecorado con las Grandes
so XIII de Borbón y Austria, R e y de España, de Honor de Francia, ex Ministro de Instrucción pública Cruces de Isabel la Católica, de Francisco José de Aus
veinte años de edad, soltero, hijo legítimo y de le y Bellas Artes y de Fomento, Diputado á Cortes, Mi tria, de la Estrella Negra de Francia, de San Miguel de
gítimo matrimonio de S. M. el Rey Don Alfonso XII nistro de la Gobernación.
Baviera, de la Corona de Siam, Cruz de primera clase
de Borbón, ya difunto, y de S. M. la R e in a Doña Ma D. Vicente Santamaría de Paredes, Catedrático de la de la Orden civil de Beneficencia, etc.
ría Cristina de Austria, con la Serma. Sra. Princesa Universidad Central, Académico de la Real de Ciencias Y por parte de la Serma. Sra. Princesa Doña Victoria
Doña Victoria Eugenia Julia Ena María Cristina de Morales y Políticas, Grandes Cruces de Isabel la Cató Eugenia, los Excelentísimos señores:
Battenberg, de diez y ocho años de edad, soltera, na lica y de Alfonso XII, Oficial de Instrucción pública de Sir Maurice de Bunsen, Comendador de la Orden Vic^
tural de Balmoral (Escocia), hija legítima y de legítimo Francia, ex Director general de Instrucción pública, toria y Caballero de la del Baño, Embajador de S. M.
matrimonio de S. A. R. el Sermo. Sr. Príncipe D. En Senador vitalicio, Ministro de Instrucción pública y Británica en esta Corte.
rique Mauricio de Battenberg, ya difunto, y de la Se Bellas Artes.
Lord William Cecil, Comptroller de la Casa de
renísima Sra. Princesa Doña Beatriz María Victoria, D. Rafael Gasset y Chinchilla, Abogado del Ilustre S. A. R. la Princesa Beatriz María Victoria, Princesa
Princesa de Battenberg, habiendo recibido antes el Colegio de Madrid y Diputado primero de la Junta de Henry de Battenberg, condecorado con la Gran Cruz
Excmo. Sr. Cardenal ya mencionado las promesas y gobierno del mismo, Caballero de la Orden del Mérito de Isabel la Católica, Caballero de la Orden Victoria de
recíprocos consentimientos de los Augustos Contra militar con distintivo blanco, Diputado á Cortes, Mi Inglaterra, etc., etc.
yentes.
nistro de Fomento.
D. Luis Polo de Bernabé, condecorado con la Gran
Seguidamente, el mismo Emmo. Sr. Cardenal, cele D. Marcelo de Azcárraga y Palmero, Teniente Gene Cruz de Isabel la Católica, Comendador de número
brando Misa rezada, veló y dió las bendiciones nup ral de Ejército, Senador del Reino, ex Presidente del de Carlos III, Cruz de primera clase del Mérito mi
ciales á los expresados Augustos Contrayentes, siendo Consejo de Ministros, ex Presidente del Senado, ex litar con distintivo blanco, Grandes Cruces de la
Padrinos S. M. la R e in a Doña María Cristina de Aus Ministro de la Guerra, Caballero de la Insigne Orden Orden Victoria de la Gran Bretaña, de Francisco José
tria y S. A. R. el Sermo. Sr. Infante D. Carlos de Bor del Toisón de Oro, Caballero del Collar de la Orden de de Austria, y de Cristo de Portugal y Comendador de
bón y Borbón, y hallándose además presentes los Se Carlos III, Caballero Gran Cruz de San Hermenegildo, la Concepción de Villaviciosa de Portugal, Banda del
renísimos Sres. Príncipes extranjeros, con representa del Mérito militar roja y blanca, de Isabel la Católica, Medjidié de Turquía, Gran Oficial de la Legión de Ho
ción de sus respectivos Soberanos, SS. AA. RR. los del Aguila Roja de Alemania, de Leopoldo de Austria, nor de Francia, Caballero del León Neerlandés, del Da
Príncipes de Gales; S. A I. y R. el Archiduque Fran de la Corona de Italia, de San Benito de Avis de Por nebrog de Dinamarca y de San Olaf de Noruega, Em
cisco Fernando, Heredero de Austria-Hungría; Sus tugal, del Danebrog de Dinamarca, Cruz de San Fer bajador de S. M. C. en Londres.
Altezas Reales el Príncipe Luis Felipe, Duque de Bra- nando de primera clase, y Medallas de Alfonso XIII, D. José Ramírez de Saavedra y Salamanca, Capitán
ganza, Heredero de Portugal, y el Príncipe Alberto, de la Regencia, de Alfonso XII, de la Guerra civil y del de Artillería, Marqués de Viana y del Valle de la Pa
Heredero de Bélgica; S. A. I. el Gran Duque Wladi- Dragón del Imperio de Annam, etc., etc. loma, Conde de Urbasa, Grande de España, Senador
miro Alexandrowich de Rusia; SS. AA. RR. los Du D. Antonio Maura y Montaner, Abogado del Ilustre del Reino por derecho propio, Gentilhombre de S. M.
ques de Génova, Príncipes de Italia, el Príncipe Al Colegio de Madrid, Condecorado con las Grandes Cru con ejercicio y servidumbre, condecorado con las Cru
berto de Prusia, Regente de Brunswick, el Príncipe ces de la Legión de Honor, de la Torre y la Espada y ces del Mérito militar, con el Pasador del Profesorado,
Andrés de Grecia, el Príncipe Eugenio de Suecia, Duque de la Concepción de Villaviciosa de Portugal, de la Or Medallas de Alfonso XIII, de la Regencia y de los So
de Nericia, y S. A. R. el Príncipe Luis Fernando de Ba- den Real del Salvador de Grecia, de la Orden de .Wasa matenes de Cataluña, Caballero de la Legión de Honor
viera y S. A. S. el Príncipe Luis, Heredero de Monaco, y del León y el Sol de Persia, con distintivo Emir To y Comendador de la Estrella Negra de Francia y Ca
Los Excmos. Sres. D. Segismundo Moret y Prender- man, ex Ministro de Ultramar, Gobérnación, Gracia y ballero de la Orden militar de Cristo de Portugal.
gast, Catedrático de la Universidad Central, Presidente Justicia, ex Presidente del Consejo de Ministros, Dipu D. Mariano Fernández de Henestrosa y Mioño, Du
del Ateneo de Madrid, Grandes Cruces de Carlos III, de tado á Cortes, etc., etc.
que de Santo Mauro, Conde de Estradas y de Ofalia,
San Mauricio y San Lázaro de Italia, de Santiago y de D. Eugenio Montero Ríos, Catedrático de la Univer Maestrante de la Real de Sevilla, Licenciado en Dere
la Torre y de la Espada de Portugal, del Danebrog de sidad Central, Abogado del Ilustre Colegio de Madrid, cho, Diplomático, condecorado con las Grandes Cruces
Dinamarca, de la Legión de Honor de Francia, de la condecorado con el Collar de la Real Orden de Car de Carlos III, de la Orden Victoria de la Gran Bretaña,
Orden Piaña de la Santa Sede, del Aguila Roja de Pru- los III, con el del Toisón de Oro, con el Gran Cordón de la Legión de Honor de Francia y del Elefante blan
sia, de San Olaf de Noruega, Banda de Osmanié de de la Legión de Honor de Francia, etc., etc., ex Minis co de Siam.
Turquía, Caballero de Leopoldo de Bélgica, ex Conse tro de Gracia y Justicia, ex Presidente del Consejo de D. Rodrigo de Saavedra y Vinent, Marqués de Villajero de Estado, ex Ministro de Ultramar, Hacienda, Ministros y ex Presidente del Senado, Senador del lobar,
Gentilhombre de Cámara de S. M. con ejercicio,
Estado, Gobernación y Fomento, ex Presidente del Reino.
Consejero de su Embajada cerca de S. M. Británica,
Congreso de los Diputados, Presidente del Consejo de D. Carlos Martínez de Irujo del Alcázar Me Kean y Caballero Maestrante de la Real de Zaragoza, de las Or-;
Ministros.
Vera de Aragón, Duque de Sotomayor, etc., Jefe Su denes de Carlos III y de Isabel la Católica, Comenda
D. Juan Manuel Sánchez y Gutiérrez de Castro, Du perior de Palacio y Mayordomo Mayor de SS. MM., dor de la Orden de Victoria de Inglaterra, de la Legión
que de Almodóvar del Río, Marqués de la Puebla de los Senador del Reino por derecho propio, Caballero de la de Honor de Francia, de Cristo y de Villaviciosa de
Infantes, Grande de España, Gentilhombre de Cámara Insigne Orden del Toisón de Oro, Comendador Mayor Portugal, de la de Leopoldo de Bélgica, Medalla de la
de S. M. con ejercicio y servidumbre, Caballero profe de León en la Orden Militar de Santiago, Baylio Gran Cruz Roja por la guerra de Cuba y de oro como Comi
so del Hábito de Alcántara, Grandes Cruces de Car Cruz de la Soberana Inclita Orden de San Juan de Je- sario de S. M. en la Exposición de París de 1900.
los III, Isabel la Católica, Legión de Honor de Francia, rusalén, Collar y Gran Cruz de la Real y distinguida Terminado tan solemne acto religioso, salieron de la
Aguila Roja de Prusia, San Alejandro Newsky de Ru Orden de Carlos III, etc., etc.
dicha Iglesia de San Jerónimo, en la forma que pres
sia, San Mauricio y San Lázaro de Italia, Leopoldo de D. Manuel Falcó y Ossorio d’Adda y Gutiérrez de los cribe la etiqueta, la Real Familia y demás concurrentes,
Bélgica, Danebrog de Dinamarca, en brillantes, Estre Ríos, Marqués de la Mina, Grande de España, Caballe llegando al local contiguo preparado al efecto, en el
lla Polar de Suecia, San Olaf de Noruega, Concepción rizo y Montero Mayor de SS. MM., Gran Cruz de Car que ocuparon sus respectivos asientos.
de Villaviciosa de Portugal, Salvador de Grecia y de los III, Senador del Reino por derecho propio, Digni Inmediatamente, el Excmo. Sr. Ministro de Gracia y
San Carlos de Monaco, Grandes Cordones del Osmanié dad de Clavero de la Orden militar de Calatrava, Maes- Justicia, previa la venia de S. M. el R e y , acordó que
de Turquía, del Sol Naciente del Japón y del Sol y del trante de Valencia y otras Grandes Cruces extran se extendiese en el presente libro del Registro del es
León de Persia con distintivo del Emir Tuan, Diputado jeras.
tado civil de la Real Familia el acta de inscripción del
á Cortes y ex Vicepresidente primero del Congreso, D. Juan Pacheco y Rodrigo, Marqués de Pacheco, matrimonio celebrado, haciéndose constar en la misma,
Abogado y Ministro de Estado.
Teniente General de Ejército, Comandante general del con referencia á las declaraciones que se dignaron ha
D. Amos Salvador y Rodrigáñez, Ingeniero de Cami Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, Grande de Es cer S. M. el R e y y SS. AA. RR. las Sermas. Señoras
nos, condecorado con las Grandes Cruces del Mérito paña, Senador del Reino, Gentilhombre de Cámara de Princesas de Battenberg, las circunstancias siguientes:
militar con distintivo blanco, Blanca del Mérito naval, S. M, con ejercicio y servidumbre, Gran Cruz de San Primera. Que S. M. el R e y D. Alfonso XIII había
de Cristo y de la Concepción de Villaviciosa de Portu Hermenegildo, del Mérito militar y del Mérito naval previamente comunicado su futuro matrimonio á las
gal y del Medjidié de Turquía, Caballero de la Legión blancas, de Leopoldo y Francisco José de Austria, Cortes, por medio de Su Consejo de Ministros.
de Honor, Académico de número de Bellas Artes, de Gran Cordón de la Legión de Honor de Francia, Gran Segunda. Que S. A. R. la Serma. Sra, Princesa Bea
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de Ciencias Cruz de San Miguel de Baviera, del Aguila Roja, do la triz María Victoria, Princesa I-Ionry de Battenberg, á
Morales y Políticas, Consejero de Instrucción pública * Corona de Italia, de Medjidie de Turquía, de BEtoil ! solicitud de su Augusta Hija, y con la venia de S. M. el
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Rey del Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, Em
perador de las Indias, Jefe de la Real Familia, le ha
bía otorgado gustosa su consentimiento para la cele
bración del realizado matrimonio.
Con las precedentes declaraciones y manifestaciones,
so dio por terminado este solemne acto, que presencia
ron como testigos las mismas personas que con este
carácter se hallaron presentes á la celebración del ma
trimonio, y cuyos nombres constan ya mencionados.
Extendida inmediatamente la presente acta, fué leída
íntegramente por mí el infrascrito Director general, y
habiendo invitado, con el más profunda respeto, á los
Augustos Contrayentes y demás personas de las Reales
Familias, así como á los Excmos. Sres. Ministros de
Gracia y Justicia y testigos, á que lo leyesen por sí
mismos, sin haber hecho uso de esta facultad, se dig
naron firmarla de sus propias manos, estampándose en
ella el sello del Ministerio, de todo lo cual, como Secre
tario del expresado Registro del estado civil de la Fami
lia Real, certifico. = A l f o n s o , R e y d e E s p a ñ a . ^ V i c 
t o r ia E u g e n i a , R e i n a d e E s p a ñ a .— Beatrice.=María
Cristina.=Carlos de Borbón.—Segismundo Moret.—
Juan M. Sánchez y Gutiérrez, Duque de Almodóvar
del Río.=Am ós Salvador,—Agustín Luque.=Víctor M.
Concas.= Alvaro Figueroa, Conde de Romanones.—
Vicente Santamaría de Paredes.=RafaeI Gasset.=Marcelo de Azcárraga.=Antonio Maura. ^Eugenio Montero
Ríos.—Carlos Martínez de Irujo, Duque de Sotomayor.
Manuel Falcó, Marqués de la Mina.=Juan Pacheco,
Marqués de Pacheco.= José de Bascaran. =L uis More
no y Gil de Bórja, Marqués de Borja.—Maurice de Bunsen.=William Cecil.=Luis Polo de Bernabé.=José
Ramírez de Saavedra, Marqués de Viana.—Mariano
F, de Henestrosa, Duque de Santo Mauro.^Rodrigo
de Saavedra, Marqués de Villalobar.=Manuel García
Prieto.—Javier Gómez de la Serna.

SS. MM. el Ü E Y ^ D o n Alfonso XIII y la R e i n a
Doña Victoria Eugenia (Q. D. G.), continúan sin
novedad en su importante salud.
Del mismo beneficio disfrutan todas las demás
personas de la Augusta Real Familia.
Ayer tarde, al regresar SS. MM. de la Iglesia de San
Jerónimo, después de la ceremonia nupcial y de haber
recorrido toda la carrera en medio de las aclamaciones
entusiastas del pueblo, al finalizar la calle Mayor, un
individuo, desde el piso cuarto de la casa núm. 88, lan
zó una bomba que, al hacer explosión, produjo múlti
ples desgracias é hirió los caballos del coche real.
SS. MM., afortunadamente, salieron ilesas.
El R e y ha dado en esta ocasión extraordinaria mues
tra de su serenidad y firmeza de ánimo. Los Augustos
Esposos se trasladaron inmediatamente á otra carroza,
y desde el lugar del suceso hasta el Real Palacio fueron
objeto de una ovación delirante.
La indignación del pueblo de Madrid es unánime,
tan grande como indudablemente lo será á estas ho
ras la de toda España.
El autor del atentado pudo huir, aprovechando los
primeros indescriptibles momentos de confusión. El
Juez de guardia, que lo es el del distrito de Buenavis
ta, y la Autoridad militar, instruyen con toda activi
dad las oportunas diligencias.

MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES CIRCULARES
Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á este Ministerio
el General del séptimo Cuerpo de Ejército, en 23 de
Abrii último, que por haber sufrido extravío el pase
de situación y el certificado de soltería del recluta
Constantino González Esté vez le ha sido expedido un
duplicado de los mismos;
El R ey (Q. D. G.) se ha servido aprobar la determi
nación de la citada Autoridad, y. disponer que queden
anulados los documentos extraviados, que fueron expe
didos por el Coronel D. Ricardo Urra Torrecilla y Co
mandante D. Modesto Salgado Díaz á favor del citado
individuo, y cuyo pase fué registrado al folio 60 con el
número 362.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Mayo de 1906.
LUQUE
Señor .....
Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á este Ministerio
el General del sexto Cuerpo de Ejército, en 27 de Abril
último, que por haber sufrido extravío el pase de se
gunda reserva del corneta Clemente Fernández de Gam
boa le ha sido expedido un duplicado del mismo;
El R ey (Q, D« G.) se ha servido aprobar la determi
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nación de la citada Autoridad, y disponer que quede
anulado el pase extraviado, que fué expedido en 17 de
Enero de 1903 por el regimiento Infantería de Garellano á favor del citado individuo, hijo de Narciso y de
María, natural de Foronda (Avila), perteneciente al
reemplazo de 1898.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 23 de Mayo de 1906.
LUQUE
Señor .....
Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á este Ministerio
el General del segundo Cuerpo de Ejército, en 23 de
Abril último, que por haber sufrido extravío la licen
cia absoluta del soldado José Antonio Berenguer Lo
zano le ha sido expedido un certificado de servicios;
El R e y (Q. D. G.) se ha servido aprobar la determi
nación de la citada Autoridad, y disponer que quede
anulada la Ucencia extraviada, que fué expedida en fin
de Enero de 1881 á favor del citado individuo, hijo de
Francisco y de María Dolores, natural de Bustarique
(Almería).
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma
drid 23 de Mayo de 1906.
LUQUE
Señor .....
Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á este Ministerio
el General del segundo Cuerpo de Ejército, en 21 de
Abril último, que por haber sufrido extravío la licencia
absoluta del cabo que fué del regimiento Infantería re
serva de Jaén Manuel Zafra Castillo le ha sido expedi
do un certificado de servicios;
El R e y (Q, D. G.) se ha servido aprobar la determi
nación de la citada Autoridad, y disponer que quede
anulada la licencia extraviada, que fué expedida por
el Teniente Coronel D. Pío Aguirre y Comandante ma
yor D. Manuel Biñé á favor del citado individuo, y
cuyo documento fué registrado al folio 78 con el nú
mero 375.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 25 de Mayo de 1906.
LUQUE
Señor .....
Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á este Ministerio
el General del séptimo Cuerpo de Ejército, en 23 de
Abril último, que por haber sufrido extravío el pase de
situación del soldado en reserva activa del sexto regi
miento mixto de Ingenieros Ildefonso Romero Arenas
le ha sido expedido un duplicado del mismo;
El R e y (Q. D. G.) se ha servido aprobar la determi
nación de la citada Autoridad, y disponer que quede
anulado el pase extraviado, que fué expedido por el Co
ronel D. Vicente Mezquita Paus y Teniente Coronel
D. Énrique de Vega Olivares á favor del citado indivividuo, hijo de Gregorio y de Teresa, natural de Ateca
(Zaragoza), de oficio zapatero, perteneciente al reem
plazo de 1901.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 25 de Mayo de 1906.
LUQUE
Señor .....
Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á este Ministeric
el General del cuarto Cuerpo de Ejército, en 21 de Abrí
último, que por haber sufrido extravío la licencia abso
luta del soldado que fué del cuarto regimiento de Zapa
dores minadores Jacinto Fernández Merino le ha sidc
expedido un certificado de servicios;
El R e y (Q. D. G.) se ha servido aprobar la determi
nación de la citada Autoridad, y disponer que quede
; anulada la licencia extraviada, que fué expedida por e!
Comandante de la Comisión liquidadora del primer
batallón del cuarto regimiento de Zapadores minado
res, D. Joaquín Canalls y Castellarnau, á favor del ci
tado individuo, y cuyo documento fué registrado di.
folio 1.° con el núm. 14.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 3
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 25 de Mayo de 1906.
LUQUE
Señor .....

MINISTERIO DE MARINA
R E A L E S ÓRDENES
Excmo. Sr.: S. M. el R e y (Q. D. G.), oído el Centro
Consultivo, ha tenido á bien disponerjpie al Maquinis
ta mayor de primera clase D. Antonio Noé Espinosa
le sea concedida la Cruz de primera clase del Mérito
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naval con distintivo blanco, pensionada con el 10 por
100 de su sueldo hasta el ascenso al inmediato, por los
servicios prestados corno Jefe de máquinas de la Numancia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de Mayó de 1906.
CONGAS
Sr. Director del Personal; Sres. Presidente del Centro
Consultivo, Inspector general de Ingenieros, Inten
dente general y Capitán general del Departamento
de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el R e y (Q. D. G.), de acuerdo con
e l Centro Consultivo, ha tenido á bien disponer que al
Teniente de navio de primera clase D. Manuel Calderón
y Hostor, Comandante del cañonero Doña María de
Molina, le sea concedida la Cruz d9 segunda clase del
Mérito naval con distintivo blanco y pensionada con el
10 por 100 del sueldo de su actual empleo hasta su as
censo al inmediato, en atención á los brillantes ser
vicios que desempeñó durante la Conferencia de'Alge
ciras.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 23 de Mayo de 1906.
CONCAS
Sr. Director del Personal; Sres. Presidente del Centra
Consultivo, Capitán general del Departamento de Cá
diz é Intendente general de este Ministerio.

MINISTERIO DE HACIENDA
REALES ORDENES
Ilmo. Sr.: Remitido á informe de la Comisión per
manente del Consejo de Estado el expedienta promovi
do por D. Tomás Carrera Domínguez, vecino de Palen
cia, en solicitud de que se dicte una disposición acla
ratoria respecto á la forma de practicar la liquidación
de cuotas en los casos en que se presente una baja y
alta simultánea en industrias comprendidas en la tari
fa í .a del ramo, cuando una de ellas es de cuota irre
ductible, dicho Alto Cuerpo ha emitido en el mismo el
siguiente dictamen:
> «Excmo. Sr.: La Comisión permanente de este Con
sejo ha examinado el expediente adjunto, del cual re
sulta:
5 Que D. Tomás Carrera, dedicado en Palencia al co
mercio de tejidos, como vendedor comprendido en
la tarifa 1 .a, clase'4.a bis, de las unidas al Reglamenta
de 28 de Mayo de 1896, acudió el 24 de Agosto de 1904
á la Administración de Hacienda d8 la provincia dán
dose de baja.en esa industria, sometida á cuota prorrateable, y solicitando ser alta desde 1.° de Septiembre
siguiente en la de vendedor de alfombras, que es de
cuota irreducible y figura en el epígrafe núm. 9, cla
se 3.a, de la misma tarifa:
Que el interesado pretendió, á la vez, que se compu
taran en el pago de la cuota correspondiente á la venta
de alfombras las cantidades que tenía ya satisfechas
por la de tejidos durante los tres primeros trimestres
de aquel año, é invocaba en apoyo de su aspiración el
artículo 7.° del Reglamento, afirmando que le era apli
cable por razones de analogía:
: Que al liquidar las cuotas á que dió lugar la referida
.instancia, se consideró al aut or de ella como baja en la
industria de tejidos desde l.° de Enero de 1904, y alta
desde la misma fecha en la de alfombras, ó, lo que es
igual, se computó lo satisfecho por el primer concepto
como parte de la tributación correspondiente al se
gundo:
| Que el Administrador de Hacienda prestó su con
formidad á la anterior liquidación en 27 del citado mes
de Agosto, y con sujeción á ella satisfizo Carrera la
contribución, expidiéndosele los, recibos oportunos,
según el mismo interesado afirma y nadie contradice:
Que girada una visita de inspección á las Oficinas
económicas de la provincia, el encargado de practicarla
examinó, según parece, la liquidación de las cuotas an
tedichas, desintió de ella y dictó una orden verbal, en
cuyo cumplimiento la Administración de Hacienda
procedió á practicar el 12 de, Abril de 1905 nueva liqui
dación sobre la base de contar la baja en la industria
de venta de tejidos á partir del 1.° de Septiembre
de 1904, lo que equivalía á rehusar que quedaron sa
tisfechas las cantidades estipuladas durante los tres
primeros trimestres, como parte del pago de la cuota
exigible por el comercio de alfombras:
"Tíjue de esta resolución se alzó Carrera ante el Dele
gado de Hacienda, el cual declaró firme la segunda liquidáción por providencia de 6 de Octubre liitimo,
contra la que reclama el interesado, pretendiendo que
se dicte una resolución de carácter general á cuyo
amparo pueda gozar del beneficio establecido en el ar-

