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SUMARIO
íPAÍrtó ó te iM .
I^ínfdtería de Gracia y jQstIela:
Áicta narimient9 y presefdación de la Infmnta que ha á*td^ á Im 6^ A. R, la Se^
renUinia Señora Infanta Doña Luisa
Francúca de Orlmt,s.
Preeldancla del Consejo de Ministros:
Meeepmén de las Cemisioms del Sm a^e y
dfál Congreso de les Dipuíados, encarga
das de félteitar á S3, MM, con motivo del
mnte de S, M. la Reina Victoria,
Ministerio de Marina:
B m l decreto concediendo la Gran Crue de
ta Orden del Mérito Naval t m dutiniive
blanco al Inspertor d$ primara clase de
la Armada D. Nemesio Vicente y Sancho.

PARTE OFiCiAL
w n s i l l ü l l í l WSÜJ9 «S H T M S
S. M. el Bry Don Alfonso XIII (q, D. g.),
M. Mm la Hxina D.* Victoria Eugenia, y
M . AA. RR. ©1 Príncipe do Asturias é
lalantfS D. Jaim e y D.* Beatriz, contiRóam sia naredad en su importante salud.
Bé isual beneñcio disfrutan las demás
persanae á# la Aag:usta Beal Familia.

Binisterio di Instruccién Fáblica f Bellas Artos:
Eeal orden resolmendo el rst.mdiemM de
arreglo escoíar de la provmcia üe Fa^
Uncía,
Otra (rectificada) resehitoria de un expedimts de opmicwms d plams de -Prufeííoras de Escuelas Normales, Sección de
Cimcias, publicada en G a c e t a de 20
delacitAal,
Otra dictando reglaspmrá la formación del
Escalafón gemral del Magüterio.
Otra nombrando el Tribunal para jmgar
las oposiciones d la plosa de Auxiliar,
sacante en el terar grupo d^ la Sección
de Ciencias de la Umversidetd de Smntiago.
Ministerio de Fosnento:
Beal orden aprobando el proyecto de modificación de las rasantes de la travesía en
oportunos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Palacio, 23 de Diciembre de 1910.í=
El Jefe superior de Palacio, El Marqués
de la Torrecilla.
»Señor Presidente del Consejo de Mi
nistros.»

MÍISTEEÍO DE GRACIA Y JUSTICIA
A c ta d e
S.

El Excmo. señor Jefe Superior de Pa
lacio me dice con esta fecha lo siguiente:
«Eatcino. Sr.: El Jefe de la Casa de Su
Alteza Real el Serenísimo señor Infante
D. Carlos me partisipa en este día lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: El Doctor, Conde de San
Diego, Médico de Cámara, me dice en
esta fecha lo siguiente:
€ l l Médico de Cámara que suscribe tie
ne el hOnor de pener en conocimiento de
V. 1. que S. A. R. la Serenísima señora
Infantá D.* Luisa ha dado á luz una her
mosa niña, á las siete y quince do la ma
ñana de hoy, continuando ambas en per
fecto estado.»
*Lo que de orden de S. A. R. el Serení
simo señor Infahte D. Carlos, tengo el
honor de participar á V. E. para su eonoeimiento y demás efectos. >
»Le que de orden áe S. M. comunico
íl V. 1. jawi TO
y efectos
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En la Villa y Corte de Madrid, en el
Palacio áe SS. AA. RR. los Serenísimos
Señores Infantes Don Carlos de Borbón
y Borbón y Doña Luisa Francisca de Or
leans y Orleans, á 23 de Diciembre de
1910, yo D. Trinitario Ruiz Valarino, Diputadó á Cortes, Ministro de Gracia y
Justicia, y como tal. Notario Mayor del
Reino, acompañado del Director general
délos Registros y del Notariado,D.Fer
nando Weyler y Santacána, Caballero
Grandes Cruces de la Estrella Negra y
del Cambodgé de Francia; condecorado
COR la placa de María Cristina, con las
cruces roja y blanca del Mérito Militar
y eon la cruz roja del Mérito Naval; Co
mendador con placa de la Orden del San
to Sepulcro de Jerusalem; Caballero de
la Legite de Honor y de Academia de
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Alicante en la carretera de Álieanied
San Vicente.
Airninmítmím Ocistrai:
Dirección General d© Acluanm.--^Circu^ares dictando reglas sehro
mercancias que deben exigirse elüumplU
mimto estricto del párrafo 8 ,-del apur^
tado 4.^ del articulo $2 de las Ordenan*
sas dé Aduanas.
Dirección General de lo Contencioso éol
Estado.—Anunciando la promsién por
eoncurso de las plaaas de Jefes de Nego
ciado, que se indican, del Cuerpo de Abo-,
gados del Estado.

H a c i e n d a .—

A n e x o 1 .° — I n s t i t o t o M k t e ^ iio l ó o s o o ,- - O b s e r v a t o r io d e M a d r id . - O p o s ic io 
n e s . — SüB ASTAS. — A d m i n i s t r a o ió m
P r o v i n c i a l — A o itíN iS T R A e ió N M u n i c c P A L .— S a n t o r a l
A h e x o 2.®— E d i c t o s .

Francia; de San Benito d© Avis do Portu^
gal y del Elefante Blanco de Siam, etcé-*
tera, etc.; Mayordomo de Semana de S. M.;
©XSecretario del Congreso de los Dipu
tados; ex Gobernador civil de Zaragoza;
primer Teniente de Caballería; Abogad#
del Ilustre Colegio de Madrid; Diputad#
á Cortes.
Doy fe: Que en virtud de aviso que sa
me comunicó para que concurriese á la
residencia de SS. AA. RR., en atención á.
hallarse la Serenísima Señora Doña Lui
sa Francisca con síntomas de parto, ra#
constituí en dicha residíencia, donde y#
se encontraba el Excmo. Sr. D. José Ca;
nalejas y Méndez, Collar de la Real y dis-^
tinguida Orden de Carlos III; Oaball^^r#
Grandes Cruces del Mérito Militar y Na^
val; de la Torre y la Espada y de la Con
cepción de Villaviciosa de Portugal, de
Leopoldo de Bélgica y del Salvador d#
Grecia; Gran Cordón de la Orden Haft^
diana de Marruecos, etc., etc.; Académic#
electo de la Real Española y de la da
Ciencias Morales y Políticas; ex Frosi^
dente de la Real Academia deJurispru*
dencia y Legislación, etc., etc.; ex Presi**
dente del Congreso de los Diputados; Di«>.
putado á Cortes; Presidente del Consejo
de Ministros, con ©1 cual, previo el bene-^
plácito de S. A. R. el Serenfaiiao Señor
Infante Don Carlos, fui Introducido e#
la estancia en que aquella egregia Sel#»
ñora ae
acompañada de S, a*

m ú
I t S erin liim títefiért Doña laabeldo Op- Animoso de Sajonla, del Mérito Militar y
leana, Condaaa do Parí», lofánta do Espa-' Naval, de la Legión de Honer de Francia
ña, j del SeronfOimo SofioP ItífantO líoñ y Medallas de la Jura y la Regencia,
©arlos, esposo do S. A, B., y ásfetidá 'pop Gentilhombre de Cámara de 8. M., coa
©l Exorno. Sr. D. Eugéñio Gutiérrez y Gon* ejercicio y seryidumbr©. Capitán de
aález, Conde de S a n Diego, Caballero Artillería, Senador del Reino, Caballe
Grandes Cruces de la Orden de Isabel la rizo y Montero Mayor de Su Majestad;
Católica y de la de Alfonso XII, Doctor D, Joaquín Sánchez Gómez, Caballero
en MedidLna y Cirugía, Profesot de Gine- Grandes Cruces blanca del Mérito Mili
©olofía del Instituto Rubio, Conseiero de tar y de San Hermenegildo, Comendador
Sanidad, Aeadémieo de la Real de Medi- de la Ordcu de Isabel la Católica, eondeeina, etc., etc., Médico de la Facultad de éopdo con la cuuz roja del Mérito Mili
la Real Cámara, quien me declaró que» tar, Medallas de Africa, de Bilbao y de la
•fectivamente, observaba en 8. A. R. sín guerra civil, etc., ©te., ex Director de la
tomas que tenía por seguros de parío^ en Guardia Civil, Teniente General de Ejér
vista de lo cual nos retiram os á la ante- cito, Comandante General del Real Cuer
po de Guardias Alabarderos, Jefe del
sámara á esperar el resultado.
Presentes en ella SS. MM. los Reyes Cuarto Militar de S. M. el Rey; D. Maria
D. Alfonso XUIj D.‘ Victoria Eugenia y no Fernández de Honestrosa y Mioño,
i).® María Cristina, y
AA. RP. las Se Duque de Santo Mauro, Conde de Eyttrarenísimas Señeras Infantas D.*^ María Te das y de Ofaiia, Grande de España, Gen
resa y D.‘ María Isabel Francisca y el tilhombre da Cámara de S. M. con ejerci
germo. Sr. Príncipe D. Raniero de Bor- cio y servidumbre. Licenciado en Derebón y Borbón; se reunieron en la misma chp. Secretario dq Embajada, ex Alcalde
loa Exorno». Sres. D. Manuel Garda Prie do ijadrid, ex Diputado á Cortas, Senador
to, Caballero Grande» Orncesde Alfbn- del Reino, Caballero Gran Cruz de la
Real y distinguida Orden de Carlos III,
80 XII, de San Miguél de Baviera, de la
Torre y la Espada,del Cristo y de la Con- Gran Cordón de la Legión de Honor de
eepción de Villaviciosa de Portugal, dé Francia, Gran Cruz de la Victoria Order,
San Alejandro Newski de Rusia, de Fe Maestrante de la Real de Sevilla, etc., etc..
lipe el Magnánimo, de Hésse, de Pan Oiaf Mayordomo Mayor y Caballerizo Mayor
de Noruega, de la Estrella iFolar de Sue- de S. M. la Reina; D.® María Luisa Carva
eia y del Salvador dé Grecia; Gran Cor jal y Dávalos, Duquesa de San Carlos,
dón del Medjidió din Turquía, de Nisñam Marquesa viuda de Santa Cruz, Grande
Iftijar de Túnez y de la Orden Hafldiana de España, condecorada con la Banda de
de Marruecos; Gran Oñcial de la Legión Damas Nobles de la Reina María Luisa,
de Honor de Francia; Medalla de Oro de de la Estrella de Austria y de Santa Isa
Alfonso XIII, etc., etc.; Presidente de la bel de Portugal, Camarera Mayor de Pa
Real Academia de Jurisprudencia y Le lacio; D. Jaime Cardona y Tur, Obispo de
gislación; Acadéntico electo de la de Cién- Sión, Provicario general Castrense, con
elas Morales y Políticas; ex Ministro de decorado con las Grandes Cruces de Car
la Gobernación, de Gracia y Justicia y los III, de Isabel la Católica, del Mérito
de Fomento; Diputado á Cortes, Ministro Militar y Naval y de Francisco I de Ñá
de Estado; D. Antonio Vico, Arzobispo de peles, Comendador de la Legión de Ho
Filipos, Comendador de las órdenes de nor de Francia, Académico de la Real de
Carlos I I I 6 Isabel la Católica, Caballero Ciencias Morales y Políticas, Pro-Cape
Gran Cruz d élas Reales y distinguidas llán Mayor de S. M.; D. Ventura García
órdenes de Leopoldo de Bélgica y de Ig Sancho é Ibarrondo,^ Sánchez Leñero y
Concepción de Villaviciosa de Portugal, Maruri, Marqués de Aguilar de Campóo
OoHiendador de la Orden del Cristo de y de Torreblanca, Coade dq Consuegra,
Portugal, Oficial de la Legión dé Honor Grande de España, Gentilhombre de Cá
de Francia, etc., etc,, en estos Reino» de mara dé S. M. con ejercicio y servidum
bre, Senador del Reino por derecho pro
lip a ñ a , cpn facultad de Legado d
Nuncio Apostólico; D. Andrés Avelino pio, Caballéro Gran Cruz de la Real y
Salabest y Arteaga, Marqués de la Torre distinguida Orden de Carlos HI, de la d©
cilla, Duque de Ciudad Real, Grgnde de Isabel la Católica, de la Legión de Honor
Espafia, Gentil hombre de Cámara de de Francia, do la Orden Victoria de la
S. M., con ejercicio y servidumbre. Li Gran Bretaña, de la Corona de Hierro de
cenciado en Dereclio, Maestrante de la. Austria y de la del Cristo de Portugal,
Real de Valencia, Caballero dpi Hábito Caballero de la Inclita Orden de San J uan
de Calatrava^ Senador del Reino, Caba de Jerusalén, ex Presidente del Consejo
llero Gran Cruz dé Francisco José de de Estado, ex Ministro de Estado, ex Al
Austria, etc., etc.. Jefe Superior de Pala calde de Madrid, ex Diputado á Cortes,
cio, Sumiller de Corps, Guardasellos y etcétera etc., Mayordomo Mayor y Caba
Mayordomo Mayor de S. M. el Rey; don llerizo Mayor de 8. M. la Reina D.‘ María
José Saátédra y Salamanca, Marqués de Cristina; D.® María Quindós y Villarroel,
Via lía y del Valle dé la Paloma, Oonde^ Duquesa de la Conquista, Condesa de
de Urbasa, Grande de España, Caballero Cumbres Altas, Marquesa d©San SaturniGrandes Cruces de la RoySl Victoria Or- ue, de Gracia Real, de Palaeioa, Vizeondesa
der de Inglaterra y de la de Alberto el de la Frontera) Grande de España, Dama
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Noble de la Orden de María Luisa, Dama
de SS. MM. la» Reinas D.‘ Victoria Euge
nia y D.* María Cristkia, Camarera Ma
yor de S. M. la Reina D.^ María Cristina;
D. Luis Silva y Fernández de Córdoba,
Conde de Pie de Concha, Enviado extra
ordinario y Ministro plemipotenoiario de
primera clase, Gentilhombre de Cámara
con ejercicio, Maestrante de la Real de
Valencia, Gran Cruz de Isabel la Gatóli*
ea. Comendador de la de Carlos Hl, Grau
Cordón de la Corona do Italia, del Dañebrog de Dinamarca, etc., etc., Prim er In 
troductor de Embajadores; D.® Rosa Aristoííul y Dos, CondosA de'Mirasol, Dama
Noble de la Orden de María Luisa, Dama
de S. M. la Reina D.® María Cristina y
Dama particular de S. A. R. la Infanta
D.® María Teresa; D.* Dolores Balanzat,
Marquesa viuda de Nájera, Dan a Noble
de María Luisa, Dama al servicio particu
lar de S. A. R. la Infanta D ‘ liaría Isabel;
la lima. Sra. D.® Isabel Iranzo y Dagasrre. Marquesa de Aguila Real, Condesa
viuda de Eleta, Dama de 8. A. R. la Sere
nísima Señora Infanta D.* Luisa Francis
ca; la Sra. D.® Soledad Allsopp, viuda do
Mateos, Aya de S3. AA. RR. los hijos dol
Serenísimo Señor Infante D. Carlos; los
Excelentísimos señores D. Lorenzo Pi*
ñeyro y Fe: aá ndez do Villavicenolo. Mar
qué» de la
de Asta, Gentilhombre
de Cámara de 3. M. con ejercicio, Coman
dante del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército, Maestrante 4e la Real de Gra
nada, Caballero Gran Cruz de la Concep
ción de Villaviciosa de Portugal, conde
corado con las Cruces de primera y se
gunda clase del Mérito Militar con distiutivo blanco, roja de segunda clase por
méritos de guerra, Cruz de segunda cla
se del Mérito Naval, Cruz de San Herme
negildo, Oficial de la Legión de Honor,
Caballero del Cristo de Portugal, Cruz
de tercera clase del Aguila Roja de Frusia, Cruz de tercera clase del Mérito Mili
tar de Baviera, Cruz de tercera clase de
Leopoldo de Bélgica, Comendador de la
Orden de Francisco José de Austria, Ca
ballero de la del Medjidié de Turquía,
condecorado con la Medalla del Rif, coi|
la de oro de la Jura de 8. M. el Rey Dou
Alfonso XIII, la de la Regencia de S. M,
la Reina D.* María Cristina y la de la Co
ronación de 3. M. el Rey Eduardo VII de
Inglaterra, Ayudante de Campo de 9 i
Alteza Real el Serenísimo Señor In fan ^
D. Carlos; D. José de Hoyos y V ineni
Marqués de Hoyos y de la Puebla de los
Infantes, Vizconde da Manzanora, Gran
de de España, Gentilhombre de Cá
mara de S. M. con ejercicio y servidpift^
bre. Capitán de Artillería, Massirante de
la Real de Zaragoza, Caballero Gran
Cruz d<? la Concepción de Villaviciosa de
Portugal, condecorado con la cruz roja
de primera clase por mérito de guerra,
Oficial de la Legión de Honor, Caballero,
áal Cristo de Portugal, cruz de cuarta
clase del Aguila Roja, de la misisia qlmñ

i^seeta de MadrM.—Iftkn. SS8
4a la Corona de Prusia, del Mérito Mili
tar bávaro y de Francisco José de Aus
tria, Medallas del Rif, de oro de la Jura
da 8. M. el Bey Don Alfonso XIII y de
plata de la Regencia de S. M. la Reina
Doña María Cristina y de la Coronación
de Su Majestad al Rey Eduardo VII de
Inglaterra, Ayudante de Campo de S. A. R.
el Serenísimo Señor Infante D. Carlos; el
limo. 8r. D. Joaquín Sains de la Maza y
Mori^iUo, Comendador de número de la
Real y distinguida Olrd|n de Carlos III,
Comendador con placa 4® la de Franciseo I de Ñápeles, Caballero cruz y placa
de la Real y distinguida Orden Militar
de San Heripenegildo y de la del Mérito
Militar en sus distintivos rojo y blanco,
condecorado con las medallas de plata de
Don Alfonso XIII y de la Regencia, Gen
tilhombre de OámaraNle S. M, con ejerci
cio, Diputado del Real Cuerpo Colegiado
de la Nobleza de Madrid, Coronel dei
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, et
cétera, etc., Secretario Tesorero de Sus
Altezas Realea los Serenísimos Señores
Infantes Don Carlos y Doña Luisa; y el
muy ilustre Sr, D. Buenaventura Gutié
rrez San Juan, Preceptor de S. A. R. el
Infante Don Alfonso. Todos los señores
eoncurrentes permanecieron en el Pala
cio de SS. AA. RR,
El expresaio Doctor D. Eugenio^ Gbi?
tiérrez, manifestó que S. A. R. sintió en
las últim as horas de la noche de ayer los
anuncios de la proximidad del alumbra
miento, el cual 86 declaré en las primeras
de la mañana del día de hoy, desde cuyo
momento, hasta las siete y diez minutos*
en que S. A. R. dió á luz una robusta
Princesa, no presentó el parto circuns
tancia especial que lo desviara de su
curso normal.
Anuneiado tan fausto sucesp, apareció
8.„Á* R. el perenísimo 8eñor Infante Don
Carlos conduciendo en una bandeja de
plata y envuelta en riquísimos lienzos á
la Princesa recién nacida, veriñcándose
momentos después la presentación de la
misma con satisfacción de todos los con-^
curren tes, citados como testigos para est%
«ereinonia.
Y para que conste extiendo la presml^
te acta original, que quedará archivada
en el Ministerio de Gracia y Justicia, fir
mándola y rubricándola, de. m i propia
mano en el día, mes y año antesv ezq)re^
sados»i=3»Trinitsrio Buiz. y Valarino.

P&ESDH DEL CDMJO DE HIM!rB(S
En el df§de,a79r,Ji liu,doB7.ouarto d»
la tarde, S. M. el Rbt (q, D .»,) se dignó
recibir á la Coiníeion del Senado encar,gada de felicitarle con motiva de sm* el
Santo de S. II. la Rim a.
Su Presidente dirigió á S. M, el siguien

te discurse;

24 IH6iembre 1910

SbñOr :
Cumpliendo el gratísimo deber que 4
esta Comisión incumbe por m m ré a
Senado> tenemos él honor de ofrecer á
VV. MM. el testimonio da su leal y entu
siasta adhesión, así como su vivísimo de^
seo de que el Cielo colme de inaeabablesr
venturas los días de su Reinado, que el
Senado ansia que sean perdurables y que
habrán de continuar siendo prenda
ra de felicidad para la Fatriai
^m o% además, fieles intérpretes de loe
votos de la Alta Cámara, acudiendo 4 los
pies del Trono para felicitar á VV. MM,
con el más íntimo y respetuoso fervor, en
el día en que la Ii^lesia conmemora el
Santo de la Augusta Dama que, Regida
por di cariño de V, M., oatenta, para or?
güilo de todos, la triple corona de la bon
dad, do la maj estad y de la b ellas.
Lo que fu6 siempre una fundada espe*
ranzdj se ha convertido mi Imlagadora
realidad, y la P atria española se^ hace
participo do las didiasdei hogar de H4ea^
trae Majestades, que el SNanadó desea aún
ver y c r ^ firmemente quo verá acióoen^
tadas durante dilatados a to a
Al hacerlo
presente á
M., a|nrov#
cha con ardiente y patriótico placer la
circustaneia de coincidir sus felicitacio
nes con este despertar que por doqulem
se sientehhcia^una rituacádñ que «o fitm
de en el respeto al derecho de cada uno,
tan sagrado siquiera como el derecho de
las colectividades, clases y mucheduÉibras> pero cuyo respeto no es inccmipatl^
ble con la protección que; sin menguado
los demdi, ^ Estado debe dispensar 4
cuantos necoiiten de su protección y dé
su auxilio.
Y esta situación interior tan halagado
ra por las esperanzas que alienta, con
cuerda asimismo con la actual época de
paz en el exterior que parece inaugurar
se y que el Senado ansia que sea bien
mantenida, viendo entusiasmado marchar
á España, á través de las pasiones y de
los errores de los hombres, hacia una po
lítica fuera dé sus actuales fronteras, que
entiende que habrá de ser eminentemen
te pacífica, pero redundando en beneficio
de la natural infiuenoia dé nuestro páís y
del désirrolio dé nueítros Íegítimos inte
reses hasta y aun m is allá de los límilés
dé la España de otros siglos.
Dígnese V. M. aceptar los votos del Sénado, que asimismo ruega á Si M. la Rei-^'
KA que acepte sus cordiales felicitaciones,
sentimientos uno y otro que se-fanden tn
el vivo anhelo de la Alta CámárA ^^ ívrA
d elad io h a dé l i BegU
q i . '« pira í que
d .l 6 l « « tar de la Patria.
I. Mi Sé. dj^iid eontestar:
SgnAooniBS!:
Con la más viva gratitud, acojo el ho
menaje que el Ibnado español me ofreea.
Oonfúndense en vuestro mensaje adhe
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siones tradicionales de tan nlto valor en
la Monarquía española, y algo que pro
fundamente me conmueve: el testimonio
de amor á aquella noble y esclarecida
Princesa, que llena de luz el Trono y de
serena felicidad mi corazón de esposo y
de padre. Ella fué, como decís, la espe
ranza, y hoy es la realidad da una dicha
que, en la labor de todos los días por la
Patria, representa el espíritu de paz para
la fatiga, y el aliento emprendedor para
las nuevas jornadas de trabajo.
Gran ventura es para Mí el que coinoi*»
da vuestra hidalga invocación con el des
pertar de la opinión en España, progresf«
va, orientada hacia las soluciones libera
les, que son como el patrimonio espiri
tual de lAqomunidad civilizada; ella será
el mejor asiento de vuestra obra interior*
y más allá de laa fronteras, la fuerza in
superable con que podremos engrande*
eer, como deseáis, nuestro nombra y el
inñuje legítimo de nuestros intereses na
cionales.
Creed, señores Senadores, que los votos
por vosotros con tan noble acento expre
sados, quedan, no sólo en la memoria,
sino en el corazón de vuestros Reyes reeonooidQs.
A laé dps y media de la tarde, S. M. re
cibió á la ComÍBión del Congreso de los
Diputados encargada igualmente de feli
citarle con el mismo motivo.
Su Presidente dirigió á S. M. el siguien
te discurso;
SxfOR:
Llega hoy el Congreso ée los Diputa
dos á las gfadas del Trono para ofrecer
áTViMM . el testimonio de su felicita
ción más leal y sincera en la fiesta qu©
celebramos, y para desear. Señora, á
Y. M. laadichas que merece por las ine
fables calidades que adornan á la espo"
sa, á J a Reina y á la madre.
B1 Congr^sq de los Diputados sa com
place en proclamar lo que toda España
contempla, el feliz consorcio d éla virtud
y del talento, que sella y enlaza los corazonéi de nuestros Reyes.
La Pétria,y|ye en fldelí|im a adhesión
á sus,Monapc^, ensalza, en Vos, Señora,
la l^edad^ la caridad y el cariño al pue
blo español y la grandewt de vuestroa
sentimientos.
G e m p ^ to ^
con la Real Faiu4Ua ^l|^es^i0ranza ferviente qu© V. M,
J S t ^ i^ppirar mi todos los momentos
para ni mayor wq>lendor de la Nación, y
rinde 4 W . M M.dhomenaje de sus afec
tos más hondos y de sus más altos res
petos.
Si M. se dignó coñtestm*:
Sñfiñnus Dlpuf iDos:
Tanto lá Reina como To redbim os emo
ción ados el sincero parabién del Congre80 y agrádeceinos de corazón loé fervien
tes votes que acabáis de formular, acre-*

