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tira en la ejecución de un trabajo designado por el
U en el que, además de aplicarse los conocimientos
que comprende el primer ejercicio, se ponga de m au práctica del aspirante en el manejo del material,
y sus reparaciones.
á 26 de Febrero de 1907.=Lo5ro.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REAL ORDEN
Vacante la plaza de Inspector de tercera clase del
Cuei
de Vigilancia en esa provincia y destino en
Vigo f siendo urgente su provisión por exigirlo las
neceró. Gdes del servicio;
S. L el R ey (Q, D. G.) lia tenido á bien nombrar
para Ucho cargo» con el carácter de interino y sueldo
anuo de 2.000 pesetas, á D. Antonio Bar Batalla, ce
sante ■¿e igual empleo.
De Rea! orden lo digo á Y. S. para su conocimiento y
dem efectos. Dios guarde á V, S. muchos años. Ma
drid de Marzo de 1907.
LA CIERVA
Sr. Gobernador civil de Pontevedra.
Lo
artíc

¿e se publica en este periódico oficial á los efectos del
» 91, párrafo 3.°, apartado 2.°, de la ley Electoral de 26

de Jn ■:«) de i890.

M INISTERIO DE INSTRUCCIÓN PUBLICA
Y BELLAS ARTES.

REALES

ÓRDENES

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el ariíeui 11 del Real decreto de 24 de Septiembre de 1903
y en G párrafo 3.° de la Real orden de esta fecha resolv:en - * el concurso de traslado anunciado por Real or
den 4 : 16 de Agosto último;
S. L el R e y (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer:
1.° Que se anuncie á concurso por término de vein
te di v , á contar desde la publicación de esta Real orden
en la Gaceta , las siguientes plazas de Profesoras nu
me n, ias de Escuelas Normales, dotadas con el sueldo
anuL le 2.500 pesetas:
Se sión de Ciencias.—Dos en cada una de las de Các e r e C i u d a d Real, Palencia y Teruel, y una en la de
Guací majara.
Sección de Letras.—Dos en cada una de las de Cáceres, Ciudad Real, Palencia y Teruel.
Labores.—Una en cada una de las de Cáceres, Ciudad
Real y Palencia.
2.° Tanto las condiciones para aspirar á dichas pla
zas como las que han de tenerse en cuenta para la reso
lución del concurso serán las determinadas en la Real
orden de 29 de Septiembre de 1903.
3.° Las solicitantes deberán elevar sus instancias,
acompañadas de las respectivas hojas de servicios, por
conducto de sus Jefes inmediatos.
De Real orden se lo comunico á V. I. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.
Madrid 18 de Febrero de 1907.
R. SAN PEDRO
Sr, Subsecretario de este Ministerio.

Considerando que la regla 4.a de la Real orden de 29
de Septiembre de 1903 dispone que no puedan concu
rrir á traslado de plazas de Escuela Normal Superior
los Profesores que no lleven dos años por lo menos
en el desempeño de su cargo:
Oído el Consejo de Instrucción pública;
S. M. el R e y (Q. D. G.) se ha servido resolver:
1.° Que se desestimen las instancias de las referidas
Profesoras en comisión y de la señora Balbé.
2.° Que se nombre á Doña Juana Natividad de Die
go y González Profesora numeraria de la Sección de
Labores, y á Doña Remedios de Medrano y Lorenz, de
la de Letras de la Escuela Normal Superior de Maes
tras de Guadalajara, cada una con el sueldo anual de
2.500 pesetas y 500 por quinquenios, declarando va
cantes las plazas que sirven en las de Oviedo y Toledo.
3.° Declarar desierto el concurso de traslado por lo
que respecta á las demás plazas anunciadas y disponer
que se anuncien á concurso de ascenso. 4.° Que Doña Encarnación Cuscurita y Doña Car
men de Burgos, que actualmente desempeñan en com i
sión los cargos á que se refiere el párrafo 2.° de esta
Real orden, pasen á servir con igual carácter de com i
sión, la primera, la plaza de Profesora numeraria de la
Sección de Ciencias, vacante en la Normal de Guadala
jara, y la segunda, la de Letras de la de Toledo, cada
una con el sueldo anual de 2.500 pesetas y 500 por
quinquenios, que en la actualidad perciben.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 18 de Febrero de 1807.
R. SAN PEDRO
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Extracto de la hoja de servicios de Doña Natividad de Diego
y González.
Maestra de primera enseñanza Normal.
Por Real orden de 20 de Julio da 1900 fue nombrada, en
virtud de oposición, Profesora numeraria de la Sección de
Labores de la Escuela Normal Superior de Maestras de Oviedo, del que tomó posesión en 28 de los mismos, y en el que
continúa.
Extracto de la heja de servicios de Doña Remedios Medrano
y Lormz.
Maestra de primera enseñanza Normal, con nota de Sobre
saliente.
Por Real orden de 11 de Mayo de 1901 fué nombrada, en
virtud de oposición, Profesora numeraria de la Sección de
Letras de la Escuela Normal Superior de Maestras de Cór
doba, cargo del que tomó posesión en 1.° de Junio de 1901.
Por Real orden de 18 de Junio de 1904 pasó, en virtud de
concurso de traslado, á servir el mismo cargo en la Escuela
Normal Superior de Toledo, en el que continúa.
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varon el retraso no fueron debidas á deficiencias del
material de explotación, sino á esperar el cruce con el
expreso núm. 6 y con el núm. 4 en las estaciones de
Quesada y Pedro Martínez, y tener que marchar con
mucha precaución en el kilómetro 194 por estar recien
te el desprendimiento de una trinchera, sin que, por
otra parte, se hubiesen producido perjuicios por el re
traso.
Ninguna de las razones alegadas justifican el retra
so, porque en los cuadros de marcha está comprendida
el tiempo necesario para que les trenes mixtos ejecuten
todas las maniobras y operaciones que les son anejas
así como están señaladas las estaciones en que se han
de verificar los cruces con otros trenes, y, por lo tan
to, si tales operaciones y cruces no se verificaron en el
tiempo y sitio señalados, revelan deficiencias en el serció, que es preciso corregir, por cuyo motivo el Gober
nador confirmó la imposición de la multa.
El Negociado de Explotación de ferrocarriles, en su
nota, dice que resultando que el retraso fué debido en
gran parte á las maniobras efectuadas en varias esta
ciones, lo que no puede dispensarse más que dentro de
los límites marcados en el art. 150 del Reglamento de
Policía de ferrocarriles, el cual límite hubo de ser ex
cedido por el tren mixto núm. 3, opina que no procede
la condonación de la multa.
Como consecuencia de todo lo expuesto, la Sección
acuerda consultar á la Superioridad:
Que no procede la condonación de la multa de 250
pesetas impuesta por el Gobernador civil de Almería á
la Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de Es
paña por el retraso con que llegó á su destino el tren
mixto núm. 3 "deja línea de Linares á Almería el 8 de
Febrero de Í901.»
Y conformándose S. M. el R e y (Q. D. G.) con el pre*
inserto dictamen, y de acuerdo con lo propuesto por
esa Dirección general, se ha servido confirmar la multa
de que se trata.
De Real orden lo comunico á V. I. para su conoci
miento y demáL efectos. Dios guarde á V. I. muchos
aiios. Madrid 5 de Febrero de 1907.
BESADA
Sr. Director general de Obras públicas.

Ilmo. Sr.: Por Real orden de 4 de Enero de 1804, pu
blicada en la G a c e t a d e M a d r id de 9 del mismo mes y
año, se dispuso la creación en Madrid de un Centro de
Ensayos de Aeronáutica y un Laboratorio anejo, depen
diente de esa Dirección general de su digno cargo, des
tinándose dicho Centro al estudio técnico y experimen
tal del problema de la navegación aérea y de la direc
MINISTERIO DE FOMENTO
ción de la maniobra de motores á distancia, y encar
gando de la dirección inmediata de dichos trabajos al
r e a l e s Or d e n e s
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Leonardo
Ilmo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de OLras Torres y Quevedo.
Habiéndose terminado con éxito los ensayos y prue»
públicas el expediente relativo á una multa de 250
pesetas impuesta por el Gobernador civil de Almería á bas correspondientes al segundo de los citados problemas, y continuándose los relativos al de la navegación
la Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de Es
paña por el retraso del tren mixto núm. 3 el día 8 de aérea» se han destinado en el actual presupuesto de gas
Febrero de* 1901, la Sección segunda de dicho Cuerpo tos da este Ministerio, en el capítulo adicional 1.°, ar
tículo único, del mismo, la cantidad de 50.000 pesetas
Consultivo ha emitido el siguiente dictamen:
«para el indicado Centro de Ensayos de Aeronáutica,
« En sesión del día 19 de Enero de 1907 se dio cuenta
del expediente sobre condonación de una multa de 250 para proceder á los ensayos del gloho dirigible y para
pesetas impuesta por el Gobernador civil de Almería á el establecimiento de un Laboratorio de Mecánica apli
cada».
Ilmo. Sr.: En el expediente de concurso de traslado á la Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de Es
En virtud de los datos expuestos, se considera de la
cinco plazas de Profesoras numerarias de la Escuela paña por retraso del tren núm. 3 de la línea de Linares
mayor conveniencia el que dicho Laboratorio se am
Normal Superior de Maestras de Cáceres, cinco de la á Almería el día 8 de Febrero de 1901:
plíe en sus funciones, dedicándolo además al estudio y
de Ciudad Real, tres de la de Guadalajara, cinco de Pa
El Ingeniero inspector de la línea de Linares á Al
construcción de máquinas y aparatos científicos para
lencia y cuatro de Teruel, anunciado por Real orden mería dio parte al Jefe de la cuarta División de ferro
de 16 de Agosto de 1906, inserta en la G a c e t a de 22 de carriles de que el tren mixto núm. 3 de la línea citada diversas aplicaciones industriales, para la fabricación
de aparatos para la enseñanza y otros, de suerte que
los mismos:
llegó á su destino el día 8 con un retraso de veinti
Vistas las instancias de las concursantes y las eleva
cinco minutos sobre la tolerancia, sin causa alguna no sea necesario acudir al extranjero para construir o
modificar los aparatos de Laboratorio para las cien
das por varias de las Profesoras que desempeñaban en que lo justifique, por lo cual el Ingeniero Jefe propuso
propiedad sus plazas en ¡as citadas Escuelas cuando al Gobernador de Almería impusiera una multa de 250 cias especiales. Al frente de dichos nuevos trabajos
tenían el carácter de elemental, á quienes se las nom
pesetas á la Compañía de los Caminos de Hierro del debe continuar el actual Director del Centro de Ensa
yos de Aeronáutica, que tan perfectamente ha dirigi
bró en comisión para las superiores por Real orden Sur de España.
de 25 de Septiembre de 1905, solicitando que se elimí
El Gobernador dió al expediente la tramitación mar do los hasta ahora realizados, sin haber ni gratifica
nen del concurso las plazas que vienen sirviendo por cada en el art. 167 del Reglamento de la vigente ley de ción de ninguna clase; mas siendo la nueva labor que
entender que tienen derecho á ellas, cualquiera que sea
Policía de ferrocarriles, y después de haber oído á la se le encomienda de carácter más complejo y perma
la categoría de las Escuelas respectivas:
Compañía y á la Comisión provincial resolvió en 24 de nente que la anterior, es de reconocida justicia que se
le asigne un sueldo anual por tan importantes serví
Resultando que las únicas plazas solicitadas en vir
Noviembre de 1906 imponer la multa de 250 pesetas,
cios,
con cargo á la cantidad destinada para los mis
tud de concurso anunciado han sido las tres de Letras, cuya condonación solicita la Compañía en su instancia
mos
en
el presupuesto de este Ministerio. Por *G e*
Labores y Ciencias de la Normal de Guadalajara, pedi
de 11 de Diciembre.
puesto,
y de conformidad con la Dirección genera
das respectivamente por Doña Remedios de Medrano y
La Compañía, en su instancia, así como en sus des
Lorenz, Profesora de la Superior de Toledo; Doña Jua cargos durante el curso del expediente, trata de justi
su digno, cargo,
S. M. el R e y (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer lo
na Natividad de Diego y González, de la de Oviedo, y
ficar el retraso, que, según dice, fué debido á que en
Doña María Balbé y Aguiló, de la de Badajoz, de las cua varias estaciones hubo necesidad de hacer maniobras siguiente:
1.° Se amplían las funciones y destino del Labora
les las dos primeras llevan más de dos años en el cargo para dejar y tomar vagones; que en Quesada y Pedro
desde el que solicitan, y la tercera no cuenta con este Martínez se tuvo que esperar el cruce con otros dos tre torio anejo al Centro de Ensayos de Aeronáutica; crea
requisito:
nes, á más de pasar con precaución el kilómetro 194, y do por Real orden de 4 de Enero de 1904, con la deno
minación de Laboratorio de Mecánica aplicada, con un
Considerando que la petición de las Profesoras que que no habiendo sido ocasionado el retraso por volun
sirven en comisión en las mencionadas Normales ha sido tad de la Compañía, ruega se desestime la propuesta de taller anejo, aplicándose el mismo al estudio y cons
trucción de máquinas y aparatos científicos y otros,
ya resuelta por la Real orden de 27 de Julio de 1906, multa.
inserta en la G a c e t a del 22, y que por lo tanto no es
La Comisión provincial de Almería informa que no antes citados, además de lo correspondiente al pnnu
posible volver á tratar del asunto;
debe imponerse la multa, porque las causas que moti tivo objeto del mismo,
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2.° Dicho Laboratorio estará dirigido por el actual setas, en la vacante que resulta por fallecimiento de
MINISTERIO DE MARINA
Director del Centro da Ensayos de Aeronáutica, asig D. Carlos Sánchez.
nándole un sueldo anual de 10.000 pesetas, con cargo á
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento
Dirección de Hidrografía.
la cantidad consignada para este objeto en el presu y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
AVISO Á LOS NAVEGANTES
puesto de gastos vigente de este Ministerio.
drid 27 de Febrero de 1907.
En cuanto se reciba á bordo este aviso deberán corregirse
los planos, cartas y derroteros correspondientes.
BESADA
3.° La Dirección general de Obras públicas podrá
(Continuación.)
disponer la publicación en la G a c e ta d e M adrid de Sr. Ordenador de pagos de este Ministerio,
M a r d el N orte. —
— I s la s O r k n e y . — P a p a
las experiencias ó estudios que se realicen en dicho
Sfcronsay. Baliza luminosa.—Notices to Mariners núme
Lo que se publica en la G a c e t a d e M a d r id á los efectos del
ro 161* Londres, 1907.
Laboratorio, así como notas del estado y progreso del artículo 91 de la ley Electoral vigente.
Núm. 105, 1907.—Según noticias del Gobierno inglés, se
mismo previa la oportuna consulta al Director de di
estableció en el extremo NE. Papa Stronsay una luz blanca
cho Centro.
de grupos de destellos (sin guardián), exhibiendo grupos de 2
S. M. el R ey (Q. D. G.) ha tenido á bien nombrar destellos cada 10 segundos, siendo la duración de cada deste
4.° Las atribuciones del expresado Director serán
Oficial quinto de Administración civil, Escribiente se llo de 2 segundos.
las siguientes:
Está elevada 8 2 metros sobre el nivel de la pleamar, y es
gundo de la Secretaría de este Ministerio, á D. Enrique visible
en todas direcciones, menos donde la oculta la tierra.
a) Proponer el arrendamiento del local ó locales
Real, con el sueldo anual de 1.500 pesetas y carácter
Situación
aproximada: 59° 9f 30" N. y 3o 37F20" E.
para la instalación del expresado Laboratorio y su ta
Carta núm. 242 de la sección II.
provisional, en la vacante por ascenso de D. Heliodoro
ller con todos los servicios de su dependencia, some
Cuaderno de Faros serie C, pág. 134.
Rodríguez Avente.
tiendo á la aprobación de la Dirección general de Obras
M a r B á l t i c o . — Alem anfa. —Sehloswig. — Holstein.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
Bahía Eckernforde. — Luz. — Nachrichten für Seefahrer
públicas el contrato de su arrendamiento.
número 71312. Berlín, 1907.
demás efectos. Dios guardo á V. S. muchos años. Ma
T>) Nombrar y separar el personal que necesite dicho
Núm. 106, 1907.—Según noticias del Gobierno alemán, el
drid 27 de Febrero de 1907.*
15 de Junio de 1907 se encenderá para pruebas una luz de di
Centro, con la dependencia de su Director y con los
BESADA
rección, en la bahía de Eckernfoade, la que exhibirá los si
sueldos, gratificaciones ó jornales que les señale, dando
guientes sectores: fija roja, entre sus direcciones N. 18° W . v
Sr. Ordenador de pagos de este Ministerio.
cuenta de todo ello á la Dirección general del ramo.
N. 12° E. por el N.: blanca de un destello, entre el N. 12° E„
y el N. 58° 42r E.; fija blanca, entre el N. 58° 42r E. y el N. 61°
Lo que se publica en la G a c e t a d e M a d r id á los efectos
c) Adquirir el material que necesite para los traba
42FE.; blanca de destello con grupos de 2 destellos, entre el
del art. 91 de la ley Electoral vigente.
jos del Laboratorio, dando euenta detailada.de los gas
N. 61°42r E. y el N. 65° 48r E.; blanca de destellos con grupos
tos correspondientes.
de 3 destellos, entre el N. 65° 48r E. y el N. 70° E.; fija blan
entre el N. 70° E. y el N. 74° E.; blanca de destellos con
d) Presentar al comienzo de cada año el presu
Con objeto de proceder á una información sobre las ca,
grupos de 4 destellos, entre el N. 74° E. y el N. 79° E.
puesto general de todos los gastos permanentes y even medidas que podrían adoptarse por el Ministerio de Fo
La luz está á 3042 metros sobre el nivel del mar, en el ter
tuales que exija el Centro de su cargo.
mento en todo cuanto se refiere al problema de las sub cer piso de un edificio que se levanta en un cerro á unos dos
kilómetros al S. de Eckernforde.
é) Disponer libremente la forma y condiciones en sistencias;
Situación aproximada: 54° 27' 25r' N. y 16° 03r 25" E.
Cuando esté definitivamente establecida la luz de direc
S. M. el R ey (Q. D. G.) se ha servido designar á
que han de realizarse los trabajos y experimentos pro
ción se apagarán las dos luces de enfilación al S. de Eckernpios de su cargo.
V. S. para que estudie el asunto en las provincias de forde,
que se exhiben desde dos balizas.
f) Realizar en España y en el extranjero los viajes Ciudad Real, Badajoz', Sevilla, Málaga, Granada, Cór
Carta núm. 701 de la sección II.
Cuaderno de Faros núm. 3-2°, pág. 6.
necesarios para el mejor resultado de las experiencias doba, Murcia, Valencia/ Barcelona y Zaragoza, de
O
c
é a n o A t l á n t i c o d e l Sur.—Isla Georgia.—-Bocas al NE.
y trabajos quo realice, dando cuenta de unos y otros á biendo trasladarse á los indicados puntos lo más bre
Notices to Mariners núm. 195. Lonches, 1907.
vemente que le sea posible.
este Ministerio; y
Núm. 107, 1907.—Según noticias del Capitán del vapor
De Real orden lo participo á V. S. para su conoci Fridtjof Nansen, existe un banco de piedra de unas tres mi
g) Rendir cuenta trimestral y justificada de todos
llas de largo y un cuarto de milla de ancho, en el que hay
miento
y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
los gastos quo origine dicho Centro en el mismo pe
5‘4 metros de agua, al NE. de la isla Georgia.
ríodo, para la oportuna aprobación de los mismos si años. Madrid 27 de Febrero de 1907.
El centro de este banco está situado á unas 7 millas al S*BESADA
73° E. del Cabo Jorge.
así procediere.
banco es acantilado, habiendo 182 metros de agua jun
Lo quo de Real orden digo 5 V. I. para su conoci Sr. D. Julio Puyol y Alonso, Secretario general del Ins to El
á él.
tituto de Reformas sociales.
miento y efectos consiguientes, debiendo publicarse la
El Fridtjof Nansen se perdió en este banco.
Situación aproximada: 54° 22r 00" S. y 29° 46F40" E.
presente disposición en la G a c e ta de M ad rid . Dios
Lo que se publica en la G a c e t a d e M a d r id á los efectos del
Cartas números 139 A y 354 de la sección I,
guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de Febrero artículo 91 de la ley Electoral vigente.
O c é a n o In d ic o .— I s la de Cey5á-sa.—Colombo.—Alum
de 1907,,
brado de la pasa N .—Avis aux Navigaieurs núm. 37/232»
París, 1907.
BESADA
S.
M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido nombrarle Núm. 108, 1907.—La pasa N. del puerto de Colombo está
Sr. Director general de Obras públicas.
á V. S. Secretario del Comisario especial de este Mi alumbrada del siguiente modo:
1. En la extremidad N. del rompeolas NW. se exhibe una
nisterio, D. Julio Puyol y Alonso, para que le auxilie luz fija roja en una torre metálica blanca.
limo. Sr.: Visto el presupuesto de conservación del en la información sobre subsistencias que se le ha en
2. En la extremidad W . del rompeolas del NE. se exhibe
en una torre metálica gris una luz fija verde entre sus direc
balizamiento de la ría del Ferrol durante el año de 1907; comendado por Real orden de esta fecha.
ciones N. y S., por el W ., y fija roja entre el S. y N., por
Teniendo en cuenta lo que acerca del mismo ha in
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento el E.
®
Entrando debe dejarse la luz roja por estribor y la luz ver
formado la Jefatura del Servicio Central de Señales y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. mu
de por babor. .
Marítimas, y considerando que el servicio de que so chos años. Madrid 27 de Febrero de 1907.
Cuaderno de Faros núm. 8, pág. 108.
trata es de índole tal que no permite adoptar otro sis
BESADA
Grupo 25.—C a n a l d e l a M a n c h a . —5ngli&¿0x*i*£ft.—Barcotema para su ejecución que el de administración;
faro «Owers».— Proyecto de cambio de estación.—
Sr. D. Francisco Espinosa.
Notice to Mariners núm. 178. Londres, 1907.
S. M. el Rey (Q. D. G.), de acuerdo con lo propuesto
Lo que se publica en la G a c e t a d e M a d r id á los efectos
Núm. 109,1907.—Según noticias del Gobierno inglés, para
por esa Dirección general se ha servido disponer que del art. 91 de la ley Electoral vigente.
el 2 de Mayo próximo se proyecta trasladar el barco-faro
Oioers una milla al S. 7o W . de su actual posición.
se apruebe el referido presupuesto yior su importe de
El barco faro quedará entonces situado á unas 5*8 millas
14.553 pesetas, y que se autorice el gasto por adminisr
al S. 34° E. de la baliza Mixón.
tración, con cargo á la partida 3.a, art. 3.°, capítulo 13,
SHuac^ión aproximada de la nueva estación: 50° 37r 30" N.
del presupuesto vigente para este Ministerio.
Cartas números 217 y 558 de la sección II.
Lo que de Real orden comunico á V. I. para su cono
Cuaderno de Faros serie C, pág. 40.
cimiento y efectos oportunos. Dios guarde á Y. I. mu
Dover.—Cambio de posición de las luces de la cabeza
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
chos años. Madrid 22 de Febrero de 1907.
del muelle del Almirantazgo— Notices to Mariners nú
mero 173. Londres, 1907.
BESADA
Relación de las pensiones -declaradas por este Consejo Supremo du
Núm. 110, 1907.—Según noticias del Gobierno inglés, el
rante la segunda quincena dél mes de F ebrero de 1907, y que,
30 de Enero último se trasladaron, unos 11 metros al N W .de
Sr. Director general de Obras públicas.
*■

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

con arreglo al artículo adicional de la ley de 22 de Julio de 1891,
deben publicarse en la G a c e t a d e M a d r id .

Ilmo. Sr.: En vista de lo que manifiesta la Jefatura
del Servicio Central de Señales Marítimas acerca
del presupuesto de conservación del balizamiento de
las rías de Vigo y Bayona durante el corriente año
de 1907:
Resultando suficientemente justificado en la Memo
ria que al mismo le acompaña el aumento que respecto
del aprobado para el año de 1906 presenta ; y atendien
do á la índole del servicio de que se trata,
S. M. el Rey (Q. D. G.), conforme con lo propuesto
por esta Dirección general, se ha servido disponer que
so apruebe el referido presupuesto por su importe to
tal de 5.565 pesetas con 35 céntimos, y que se autorice
el gasto por el sistema de administración, único admi
sible para esta clase de servicios; debiendo hacerse
con cargo á la partida 3.a, art. 3.°, capítulo 13, del pre
supuesto vigente para este Ministerio.
Lo que de Real orden comunico S Y. I. para su co
nocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á V. I.
muchos años. Madrid 22 de Febrero de 1907.
Sr.

Director general dé Obras públicas.

BESADA

S. M, el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien nombrar
Oficial cuarto de Administración civil, Escribiente pri
mero de la Secretaría de este Ministerio, á D. Heliodo
ro Rodríguez Avente, con el sueldo anual de 2.000 pe

Pensión anual
que se

[NOMBRES

OBSERVACIONES

los señala.
‘ Pesetas.

Mateo García A lb a ,........... .

Ana costa Pinto.....................
Isabel Yega Acosta..... .................
Juan Miguel Yega A costa............

182‘50

90
45
45

Se les conce
de además
el aguinal
do de 3l75
pesetas á la
primera y
i de 1‘87 pe
setas á los
segu n dos
en el mes
de Diciem
bre decada
k año.

""Madrid 2 de Marzo de 1907.==Polávieja.=El General Secre
tario, F. Escario.

MINISTERIO DE ESTADO
A suntos C ontenciosos.
El Cónsul de España en Trinidad participa á este Ministe
rio el fallecimiento del súbdito español Manuel Coto i
El Cónsul de España en Marsella participa á este Ministe
rio el fallecimiento dél súbdito español Antonio Galán Bata
lla, á bordo del vaporTrances Provence.

su anterior posición, las luces fijas rojas del extremo exterior
del muelle prolongado del Almirantazgo, del puerto de Do
ver, y se exhiben ahora desde la parte más alta de la estruc
tura provisional de la campana de niebla.
Están ahora situadas junto al extremo N. de la cabeza del
muelle del Almirantazgo, en vez del extremo E. de dicha ca
beza, como estaba anteriormente.
Situación aproximada: 51° 6f 45" N. y 7o 32f 05" E.
Cuaderno de Faros serie C, pág. 48.
M a r d e l N o r t e — I n g la t e r r a .—B ío Tyne.—Cambio de
posición de las luces del muelle N .—•Notices to Mari
ners núm. 190. Londres, 1907.
Núm. 111, 1907.—Según noticias del Gobierno inglés, las
dos luces fijas rojas, verticales, que marcaban el extremo del
andamiaje de las obras de construcción del nuevo muelle N.,
en la entrada del río Tyne, se trasladarán sin nuevo aviso á
la cabeza del nuevo muelle, y se exhibirán en una posición
situada á 2ll cables al N. 19°’W. de la cabeza del muelle S.
Situación aproximada: 55° l r 00" N. y 4o 48f 20" E.
Cuaderno de Faros serie C, pág. 93.
M a r M e d i t e r r á n e o .— TTeme»:. —Bizerta.— Boyas lumi
nosas.— L u z.— Avis aux Navigaieurs núm. 35/218. Farís, 1907.
Núm. 112, 1907.—Según noticias del Gobierno francés, se
han hecho las siguientes modificaciones en el alumbrado del
puerto de Bizerta:
a) Una boya roja, en la (pie se enciende todas las noches
una luz fija verde, se fondeó en el veril E. de los fondos de
10 metros de la bahía Sebra, en reemplazo de la boya roja
que marcaba antes este bajo.
b) Una boya cónica roja, en la que se encenderá todas las
noches una luz fija verde, se fondera pronto en el veril SE.
de los fondos de 10 metros del banco Sidi Salah, en reempla
zo de la boya cónica roja que marca actualmente este bajo.
c) Un farol de luz fija roja se encenderá pronto en un pes
cante sobre el armazón S. de la antigua empalizada de las
Pesquerías.
Plano núm. 922 de la Sección III.
Cuaderno de Faros núm. I, pág. 242.
( Continuará.)

