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Gran Belt (Dinamarca).

MOOÍFTOACIONES EN EL VALIZAMIENTO DE 0m5 SüND

(Atjwmw Navigateurs, núm. 119/692. París, 1894.)

Núm. 735.. — Las dos valizas dé la pafcte S. del canal de 
Orné hai mcft*aproximadas hacia el paso.

La v$ liza con percha y des escobas que estaba fondeada 
ál N. deí banco del NW. está colocada en 8,2 metros de agua, 
á 3.125 metros al N. 14° E. de la iglesia de Orno.

La valiza con percha blanca que estaba en el extremo NE. 
áfc 0?; u Re-?, se ha reemplazada por una valiza^on percha 
bknc í y escoba, fondeada en 9,1 metros de agua, á 2.970 me* 
tros ai N 33° K. de la iglesia de Orno.

fíntí fí ks dos valizas no hay menos de 5,8 metros de aguá.

Ckrta núm. 701 de la sección II.

R0 Alemania.

Extinció n  be  l a  luz  del  extremo W .  del malecón  N .  
de  Btral-sund . C ierre de la  entrada  N. del  puerto

(NachrirMen filr  Beefahrer, núm. 23/1.338. Berlín, 1894.)

Núm. 7 ¿16.—Por estarse construyendo un rompeolas en 
Strab itiid, se ha cerrado la entrada N. del puerto y apagado 
la luz roja del extremo W. del malecón N.

Cuaderno de faros núm. 3 da 1886, pág. 134.

R usia.

CaMRí* m  YALIZAMIENTO DE LOS BANCOS DE LA ENTRADAW. 
DEL GOLFO DE RlGA.

(CiM hi-re hydrographique, núm. 75. Saini-Petersbourg, 1894.)

Núm. 7317.—Se han efectuado los cambios siguientes en 
a? ytózamíetito de los bancos de la entrada W. del golfo de 
Rigs, ^ue completan los indicados en el Aviso núm. 35/511 
d e i m .

Lo?» bancos Petropavlovsk y Mikhailof se han marcado 
•■©en 8. Y&lizas flotantes, á saber:

1.a Al W., 5 perchas rayadas de blanco y negro, con dos 
•escobas, con las puntas yuxtapuestas, colocadas respectiva
mente en 16 15 y 22 metros de agua en la dirección N. 28° W. 
—& 28° E. y á 1 y  i millas una de otra; la del N. y la del S. 
llevan un globo debajo de las escobas. La valiza del S. está 
& 11/8 millas al E. de la cabeza, con 7,6 metros de agua, del 
banco Tchainikova, bajo los ángulos: torre Schlitter—faro 
de Mikhailof, 15° y faro de Mikhailof—faro de Lyzerort, 53° 
25', ó e«* en 57* W  31a N. por 27° 53' 11" E.

2 ° En la parte E., 3 perchas rayadas de blanco y negro, 
coa dos escoba» oon las puntas divergentes, colocadas res- 
pect^m^nt# en 14 y 18 metros de agua, sobre la línea N. 
4(p £,—3. 40° W., y á 1/2 millas una de otra. Las del S. está 
á Vh m.í a ai E de la cabeza, con 7,6 metros de agua, del 
han T rhain k wa, bajo las ángulos: torre Schlitter—faro de 
IffikhVí f 17° 30' y faro de Mikhailof—faro de Lyzerort, 65% 
ó 57" 39' 31" N. por 27° 56' 1" E.

3/ La cab eza, con 8,8 metros de agua, del banco Tchaini- 
kova, ésta marcada por una percha con escoba con Im  puntas 
hacia arriba, toda pintada de rojo, colocada en 16 metros de 
agua, á 1/3 de milla hacia el S. de esta cabeza, bajo los ángu
los: torre Schlitter—faro de Mikhailof, 14° 55' y faro de Mi- 
kh^í jik-faro de Lyzerort, 61° 15% ó sea en 57° 39' N. por 27° 
54 ' 3/) E .

4.c fíi banco de Olaf, con 3,3 metros de aguá, además del 
▼atamiento de las partes S. y E., está marcado por el N. por 
uxra parcha blanca con escoba con las puntas hacia abajo, 
©oloi^ás 4 una milla al N. 5o W. de la sonda de 4 metros.

Carta núm. 807 de la sección II.

Bahía del N eva.

A h ondam iento  d e l  banco  Sin e f l a g .— Traslación de las

BOYAS.

[Circuíais hydrographique, núm. 93. Saint-PeUrsbourg, 1894.)

Núm. 7118.—A causa del ahondamiento del banco Sine- 
flag, ea la bahía del Neva, se han trasladado las boyas, que
dando situadas, con relación al palo de señales de la cabeza 
Interior dal malecón del canal marítimo de la entrada del río, 
déla manera siguiente:

1.® La primera boya negra del canal para buques, está á 
405 m tros al N. 18° 15' E. de este palo.

2.° La boya roja de Sineflag, eBtá á 916 metros al N. 59° 
45' E. del,mismo palo.

3.° La primera boya blanca del canal Galeral, en el Neva, 
está á 927 metros al N. 51® 30' E. de dicho palo.

4.® La segunda boya blanca del canal Galerní, está á 895 
metros al N. 41° E. del repetido palo.

Carta núm. 807 de la sección II.

MAR MEDITERRANEO 

España.

L evantam ienuo  de alm adraba  en  A g u il a s .

Nú^l -7Sf#.—Ség&n participa él Ayudante d e Marina de
Aguilas,* el U del comente quedó totalmente levantada la
almadraba de Cala Cordma de Cope.

Carta núm. 702 de la sección TIL

L evantam iento  de alm adraba  e n  Mazarrón .

Núm 7410.—Según comunica el Ayudant? de Marina da 
Mazarrón,ei7 del corriente quedó levantada la almadraba 
de la Azohía. {Aviso núm. 22/322 de 1894.)

Carta núm. 712 de la sección II.

Calado  de alm adraba  e n  T ortosa.

Núm. 7411.—Según comunicación dal Ayudante de Mari
na de Tortosa, el 10 del actual quedó calada la almadraba 
Cap de Terme en el sitio que tiene asignado.

Carta núm. 837 d@ la sección III.

Francla.
Noticias sobre l a  entrada  del puerto  de l a  N o uvrlle .

(Ae& aux Navigateurs, núm- 120/700 París, 1894.)

Núm. 74^.—Según noticias comunicadas por el servicio 
del puerto de la Nouvylle al Comandante de la encuadra de 
reserva del Mediterráneo, desde la terminación de los traba
jos de encauzamiento del caml de dicho puerto, se puede 
contar siempre en dicho canal con fondos de 4 metros á lo 
menos. En su consecuencia ya no se hacen ks señales que 
indicaban la profundidad del c&dal.

Carta núm. 257 de la sección III.

Modificaciones en e l  fondo L l a  en trad a  d e l H é ra u lt .

{Avis aux Navigateurs, núm. 120/701. París, 1894.)

Núm. 743.—Según comunica el Comandante de la es
cuadra de reserva del Mediterráneo, resulta de un aviso de 
los prácticos de Agde, que, á consecuencia de los últimos 
temporales, se ha modificado el fondo de la entrada del Grau 
de Agde y no hay más de 2,5 metros de agua en el canal de 
dicha entrada.

Carta núm. 257 de la sección III,

Italia.
Restablecim iento  dél caractfr  de l a  l u z  de  pu n ta  Ca 

rena (Isla  de Capri).

{Avviso ai Naviganti, núm. 87. Genova, 1894.)

Núm. 714.—La luz de destellos de la punta Carena, qué 
parecía fija blanca, á causa de averías en su aparato de rota
ción {Aviso núm. 43/623 de 1894) ha vuelto á tomar su carác
ter normal de luz blanca con destellos de dos en dos m imios.

Cuaderno de faros núm. 1 de 1892, pág. 68.

MAR NEGRO 

Rusia.

Mo dificaciones en  el  alumbrado  provisional d e l  puerto

DE TH ííODOSIA.

{Circulaire hydrographique, núm- 90. Saint Petersbowrg, 189 4.)

Núm. 745.—En la cabeza del malecón de fuera (W/j de 
Theo dosis se han colocado á la entrada del puerto dos palos, 
uno en el ángulo exterior ó N. y otro en el interioró S.’,

De noche se encienden dos faroles verticales en ca da uno 
de ellos, con luces blancas, estando elevadas las surperiores 
4,3 metros.

Cuaderno de faros núm. 1 de 1892, pág* 162.

E l jefe, Luís Pastor y  L a n d e r o .

MINISTERIO DE FOMENTO
Dirección general de Instrucción pública.

Primera enseñanza.
Como rectificar dón á la ordem de esta Dirección de 28 de 

Julio del presentf > año, manifiesto á V. 8. que no es el Ayun
tamiento de Alcr jver el que adeuda al Maestro D. Francisco
Ferré Robert, si mo el de Cabacéis.

Dios guarde á Y. S. muchos »ños.=Madrid 2 de Agosto 
de 1894.=El Iriracior general, Eduardo Yincenti.= Sr. Go» 
bernado?, Pre Mdvnte déla Junta de Instrucción pública de 
Tarragona.

Los Maestros de las Escuelas públicas de Estepona se di
rigen á estfA Dirección reclamando los haberes que dicho 
Ayuntamiento les adeuda. La parte fundamental de la que
ja que forrjLuian se dirige á .los--Delegados que, nombrados 
por Y. 8. para intervenir los fondos municipales», no hacen 
otra cosn que cobrar su* dietas, habien te ascendido al impor
te de 2/000 pesetas ló pagado por los Municipios por dichos 
concentos.

Bfotá Dirección, al comunicarlo á V. S., espera que con la 
reptjítud que siempre procede cortará de raíz el mal, nom
brando á personas que por sus conocimientos especiaba sean 
uTna garantía para los Maestros, cuyos derechos van á haoer 
efectivos.

Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 2 de Agosto 
de 1894.=E! Director general, Eduardo Yincenti.=Sr. Gober
nador* Presidente de la Junta de Instrucción pública de Za
ragoza.

Dirección general de obras públicas:

En virtud de lo dispuesto por Real orden á * 30 $e Junio 
anterior: esta Dirección general ha señalado el dia 25 del 
próximo mes de Agosto, á la una de la tarde, para la adju
dicación en pública subasta de las q? ras del trozo I  9 e tre 
el Haba y Don Benito, de la carretera del Haba á la de Ma
drid á Badajoz por Don Benito, por su presupuesto d-e con*? 
trata de 144.001 pesetas 50 céntimas
 ̂ La subasta sq celebrará en los términos prevenidos por la 
instrucción de 11 de Septiembre de 1886% en Madrid ante la 
Dirección general de Obras públicas ̂ situada en el local que 
ocupa el Ministerio de Fomento; hallándose de manifiesto, 
para conocimiento del público, el presupuesto, condiciones y 
planos correspondientes, en dicho Ministerio y en el Gobierno 
civil de la provincia de Badajoz.

Be admitirán proposiciones en el Nsgóeimáo correspondien
te del Ministerio de Fomento, en las horas hábiles de oficina, 
desde el día de la fecha, hasta el 20 de Agosto próximo, y en 
todos los Gobiernos civiles de la Península* m  lo^ mismo» 
días y horas.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, en 
papel sellado de la clase 12.a, arreglándose al adjunto mode
lo, y la cantidad que ha de consignarse previamente como ga
rantía para tomar parte en la subasta será de 7 500 peseta» 
en metálico ó en efectos de la Deuda pública al tipo que le» 
está asignado por las respectivas disposiciones vigentes, de
biendo acompañarse á cada pliego el documento que acredite 
haber realizado el depósito del modo que previene 1̂  referida 
instrucción.

En el caso de que resulten dos ó más proposiciones igua
les se procederá en el acto á un sorteo entre las mismas.

Madrid 31 de Julo de 1894.=E1 Director general* B. Qui- 
roga.

Modelo do proposición.
D. N. N., vecino de...., según cédula personal núm... . ,  

enterado del anuncio publicado con fecha 31 de Julio últi
mo, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la ad
judicación en públiéá subasta de las obras del trozo 1a entre 
el Haba y Don Berrito, de la carretera del Raba á la de Ma
drid á Badajoz (Badajoz), se compromete á tomar ¡i su cargo 
la construcción de las mismas, con estricta sujeción á los ex
presados requisitos y condiciones, por la eantidad de.. . . .

(Aquí la proposición oue se haga, admitiendo ó mejorando¿ 
lisa y llanamente el tipo fijado; pero advirtiendo que será des
echada toda propuesta en que no se exprese determinadamen
te la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la 
que se compromete el proponente á la ejecución de las obras* 
así como toda aquella en que se alada alguna clausula.)

(Fecha y firma del proponerte.)

Puertos.
Inconformidad con el dictamen, de la Bacción cuarta de 

la Junta Consultiva dé Caminos, Canales y Puertos, y lo pro
puesto por esta Dirección general; S. M el Rey (Q. B. G.}, 
y en su nombre la Reina Regente del Reino,, ha tenido á bien 
oterg&r á D Carlos Jover y Fuentes la autorización solicita
da para establecer m  la playa del puerto de Almería un bal- 
rneario con caráiíter permanente, con sujeción á las siguien
tes condiciones:

1.a Las obras se ejecutarán bajo la inspección y vigilan
cia del Ingeniero Jefe de la provincia, y eon arreglo ai pro
yecto presentado por el peticionario en 12 de Agosto de 1891, 
y bu cumplimiento en 30 de Abril de 1893, debiendo quedar 
cuando menos seis metros desde el fíente Sur del edificio 
hasta la línea, límite del agua.

2.a Las obras comenzarán dentro del plazo de tres mese» 
y terminarán dentro de un año, á partir ambos plazos de la 
fecha en que se publique lá concesión en la Gaceta de M a
drid, debiendo mantenerlas el concesionario en buen estado 
deservicio.

3.a Antes de comenzarse las obras se hará el replanteo y 
deslinde en las mismas por el Ingeniero Jefe ó Ingeniero en 
quien delsgu®, levantando el acta y plano corres pon dientes; 
después de terminadas serán reconocidas por el mismo, y si 
las encontrase hechas con arreglo á la condición 1.a, en buen 
estado y con suficientes garantías de seguridad, autorizará 
la apertura del balneario al servicio público, haciéndolo cons
tar en un acta, de cuyo documentOv como de cada uno de los 
referentes al deslinde y repjanteo se extenderán tres ejem
plares, dé los cuales uno m  remitirá á la Dirección general 
país su aprobación; otro m  entregará al concesionario des
pués de áprobads y el último quedará archivado en la oficia 
ña de  ̂Obras públicas de fa provincia.

4.a Todos los gastos á que dé lugar el replanteo é inepto* 
ción de las obrá» serámde cargo áei concesionario.

5.a Esta concesión se otorga sin plazo limitado, sin peiv. 
juicio de tercero y salvo el derecho de propiedad, y c m  ) .a 
obligación por prirte/dal concesionario de introducir en to' do 
tiempo cuantas variaciones sean precisas en el edificio j  ae- 
óesorios, así como en la tubería de toma y salida del $ gua 
para uso del balneario, tanto á causa del estableciimcnko de 
vías en el puerto,, como en atención á la higiene públ ica, y 
hasta la-demolición completa del balneario, si así m  J'* orde
nare por exigirle el desarrollo de las obras del puerto, sin de
recho en ningún caso á indemnización alguna, puéif,ndo sólo 
anroaechar lo» materiales y efectos que hubiw, allí em
pleados.

6.a En garantía del cumplimiento de estas audiciones, el 
concesionario consignará m  la Caja general drj Depósitos ó 
en la sucursal de la misma en esa provincia 1 rA cantidad de 
500 pesetas, cuya carta de pago exhibirá al In/^niero Jefe de 
la provincia antea dje precederse al replanteo, de las obras, y 
dicho funcionario tomará nota de ella, remidiendo una copia 
á la Dirección general, davól viéndose este depósito al intere
sado cuando las ebraé hayan sido recbn'.ocidas y aprobadas 
por dicho lugeniero Jefe.

7.a La falta de cumplimiento de cualquiera de las condi
ciones anteriores por parte del concesionario, será motivo de 
caducidad de la concesión, con pérdida de la fi nza; y decla
rada qu# sea dicha cadueidad, en k  forma que establecen las 
disposiciones vigentes, se procederá con arreglo á lo que la» 
mismas' determinan en cuanto sean aplicables á esta con
cesión.

De orden del Sr. Ministro lo comunico á Y. S, para $u co
nocimiento y demás efectos. Dios guarde áV.B. mucho» 
años. Madrid 1.® de Agosto de 1894.=B i Director general, 
B. Quiroga.—Sr, Gobernador civil de la provincia de Almería,


