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consideración a l distinguido mérito que contrajo en las 
operaciones y  hechos de armas en que tomó parte has 
ta el 30 de Junio próximo pa¡ ad i

En nombre de Mi Augusto Hqo el Rky D. Alfon
so XIII, y  como R e in a  Regentt del Reino,

Vengo en promoverle, á propuesta del General en 
Jefe de dicho Ejército, y de acuerdo con el Consejo de 
Ministros, al empleo de General de Brigada con la an
tigüedad del citado día 30 de Junio.

Pado en Palacio á trece de Octubre de mil ocho
cientos noventa y siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Miguel Correa*

En atención á las circunstancias que concurren en 
el Coronel de Artillería D. Fernando Alvarez de Soto- 
mayor y  Fiores, á los servicios que lleva prestados en 
el Ejército de Cuba como Jefe de columna, y  muy es
pecialmente en consideración al distinguido mérito que 
contrajo en las diferentes operaciones y hechos de ar
mas en que tomó parte hasta el 29 de Julio próximo 
pasado;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y  como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en promoverle, á propuesta del General en 
Jefe de dicho Ejército, y  de acuerdo con el Consejo de 
Ministros, al empleo de General de Brigada, con la an
tigüedad del citado día 29 de Julio.

Dado en Palacio á trece de Octubre de mil ocho
cientos noventa y  siete.

MARÍA CRISTINA
SI Ministro cié la Guerra,

M igu el C orrea.

En consideración á los servicios y  circunstancias 
del Coronel de la Guardia civil, núm. 1 de la escala de 
su clase, D. Enrique Herrera y Fariñas, que cuenta la 
antigüedad y efectividad de 25 de Noviembre de 1891;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como Re in a  Regente del Reino,

Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de 
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al 
empleo de General de Brigada, con la antigüedad de 
esta fecha, en la vacante producida por pase á la Sec
ción de reserva del Estado Mayor General del Ejército 
de D. Luis Alix y Bonache, la cual corresponde á la 
designada con el núm. 49 en el turno establecido para 
la proporcionalidad.

Dado en Palacio á trece de Octubre de mil ocho
cientos noventa y  siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro dé la Guerra,

Miguel Correa.

Servicios del Coronel de la Guardia civil D. Enrique Herrera 
y Fariñas.

ggNació el día 9 de Julio de 1840 é ingresó en el Colegio ge
neral Militar el 21 de Diciembre de 1853, siendo promovido á 
Subteniente de Infantería en Diciembre de 1856, con destino 
al batallón Cazadores de Simanzas.

Al ascender á Teniente por antigüedad en Julio de 1858 
fué destinado al batallón provincial de Barcelona.

Sirvió después en los batallones provinciales de Murcia y 
Albacete, en el regimiento de Extremadura, en el batallón 
provincial de Murcia, por segunda vez, y en el regimiento de 
Ingenieros, en concepto de agregado.

Por los servicios que prestó en la persecución de los regi
mientos de Caballería sublevados en Enero de 1866, fué agra
ciado con la Cruz blanca de primera clase del Mérito militar, 
alcanzando el empleo de Capitán en recompensa del mérito 
que contrajo en los hechos de armas librados en esta Corte 
el 22 de Junio de dicho año, en los cuales resultó herido.

.Estuvo colocado posteriormente en el Provincial de Alba
cete y en el regimiento de Sevilla, hasta que en Febrero 
de 1868 le fué concedido el pase á la Guardia civil, siendo 
¡destinado en la Comandancia de Castellón.

Obtuvo el grado de Comandante de Ejército por gracia ge- 
meral en Septiembre siguiente, quedando en Noviembre en si
tuación de reemplazo.

Desde Septiembre de 1873 perteneció, como segundo Jefe, 
ú la Comandancia de Albacete, y el 10 de Enero de 1874 coo
peró á la defensa de la población del mismo nombre, que fué 
aÜacada por la numerosa partida del cabecilla carlista Santés.

Ejerció luego el mando de compañía en las Comandancias 
de Tarragona, Murcia y Alicante, concediéndosele en 1876 el 
grado de Teniente Coronel de Ejército con motivo de la ter
m inación de la Guerra civil.

Desde Mayo de 1877 desempeñó el cargo de Jefe del detall 
de la Comandancia de Murcia.

Se le otorgó el empleo de Comandante de Ejército por los 
humanitarios servicios que prestó en el punto de su destino 
durante la inundación ocurrida lo& días 15,16? 17 y 18 de Oc
tubre de 1879.

Contribuyó con sus acertadas disposiciones á la captura 
ele ocho presos que se fugaron de la cárcel de Murcia en Ene
ro de 1880; fue trasladado á la Comandancia de Málaga en 
Marzo del mismo año, y en Mayo, ascendió á Comandante de 
la Guardia civil por antigüedad, con destino á la de Cas
tellón,

\ oh o . la Comandancia de Murcia en Octubre de 1881, y 
fue ¿rimado con la Cruz blanca de segunda clase del Mérito 
mil t r r  por sus servicios en la ciudad de dicho nombre al 
ocurr r la inundación de Mayo de 1884.

Promovido á. Teniente Coronel reglamentariamente en 
Enero de 1886, fué nombrado primer Jefe de la Comandancia 
de Huesca, trasladándosele á la de Murcia en Junio si
guiente.

Por diferentes servicios propios de su Instituto, llevados á 
cabo bajo su dirección, le fueron dadas varias veces las gra
cias en nombre de S. M., habiéndolas también recibido del 
Director general de la Guardia civil y del Capitán general de 
Valencia.

Al obtener el empleo de Coronel, por antigüedad, en Di
ciembre de 1891, se le nombró Subinspector del 15.° tercio, 
cargo en que continúa.

Cuenta 43 años y 9 meses de efectivos servicios, y se halla 
en posesión de las condecoraciones siguientes:

Dos Cruces blancas de primera clase y dos de segunda de 
la Orden del Mérito militar.

Cruz y placa de San Hermenegildo.

En consideración á los servicios y  circunstancias 
del Coronel de Infantería, núm. 18 de la escala de su 
clase, D. Alvaro Arias y  Martínez, que cuenta la anti
güedad de 1.° de Septiembre de 1886 y  la efectividad 
de 15 de Septiembre de 1888;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Re y  D. Alfon
so XIII, y  como Re in a  Regente del Reino,

Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de 
la Guerra y  de acuerdo con el Consejo de Ministros, al 
empleo de General de Brigada, con la antigüedad de 
esta fecha, en la vacante producida por pase á la Sec
ción de reserva del Estado Mayor general del Ejército 
de D. Emiliano Loño y  Pérez, la cual corresponde á la 
designada con el núm. 50 en el turno establecido para 
la proporcionalidad.

Dado en Palacio á trece de Octubre de mil ocho
cientos noventa y siete.

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Miguel Correa.

Servicios del Coronel de Infantería D. Alvaro Arias y Martínez.
Nació el día 12 de Diciembre de 1842 é ingresó en el Cole

gio de Infantería el 9 de Abril de 1858, siendo promovido al 
empleo de Alférez en Abril de 1860, con destino al regimien
to de Cantabria.

Fué agregado al segundo regimiento de Ingenieros en 
Mayo de 1861; ascendió á Teniente por antigüedad en Marzo 
de 1866, y se encontró el 22 de Junio siguiente en los sucesos 
que tuvieron lugar en esta Corte, por los cuales fué recom
pensado con el grado de Capitán.

Quedó de reemplazo al obtener el empleo de Capitán, por 
gracia general, en Septiembre de 1868, destinándosele al re
gimiento de la Constitución en Enero de 1869.

Sirvió después en el batallón reserva de Oviedo y en el de 
Cazadores de la Habana, con el que entró en campaña contra 
las partidas carlistas en Mayo de 1872, hallándose en las 
acciones libradas en diferentes puntos los días 12, 15, 21 y 27 
de Junio, 2 de Julio, 18 de Agosto y 19 de Septiembre. Por 
estos servicios fué premiado con la Cruz roja de primera cla
se del Mérito militar y el grado y empleo de Comandante.

Continuó en operaciones hasta que en Enero de 1873 vol
vió á quedar de reemplazo.

Estuvo luego colocado en el batallón Cazadores de Reus, 
á la inmediación del Capitán general de Cataluña, como Ayu
dante de Campo, y á las órdenes del General D. Fernando 
Primo de Rivera.

Salió nuevamente á campaña en Octubre de dicho año 1873, 
encontrándose el 7, 8 y 9 de Noviembre en la batalla de Mon- 
tejurra, por la que alcanzó el grado de Teniente Coronel; en 
el sitio y toma de La Guardia los días 30 y 31 de Enero y 1.° 
de Febrero de 1874; el 14 y 15 de est© último mes en la acción 
de Ontón; el 21 en la de Monte Montaño, y el 24, 25 y 27 de 
Marzo en los combates habidos en Somorrostro, por los que 
se le otorgó el grado de Coronel.

Más tarde se le destinó al batallón Cazadores de Reus, y 
fué nombrado Ayudante de Campo del Brigadier D. Manuel 
de Velasco, concurriendo á la tercera toma de La Guardia el 
25 de Noviembre del mencionado año 1874.

Con posterioridad pasó á situación de reemplazo y ejerció 
el cargo de Jefe de la Comisión liquidadora de la extinguida 
compañía de Fernando Poo.

Destinado al Ejército de Cuba en Septiembre de 1878. des
empeñó en él diversos destinos hasta su regreso á la Penín
sula en Agosto de 1886.

En Octubre siguiente fué promovido á Teniente Coronel 
por antigüedad, destinándosele en Enero de 1887 al batallón 
reserva de Mondoñedo.

Perteneció más adelante á los batallones de reserva de 
Luarca y Oviedo, ascendiendo á Coronel reglamentariamente

en Octubre de 1888, y nombrándosele Jefe de la- zona militar 
de Barcelona.

Desde Abril de 1895 manda el regimiento do Aímansa, nú
mero 18.

Cuenta 39 años y 6 meses de efectivos servicios, y se halla 
en posesión de las condecoraciones siguientes:

Cruz roja de primera clase del Mérito mi sitar.
Cruz blanca de segunda clase de la misma Orden.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Medallas de Bilbao y de la Guerra civih

En consideración á lo solicitado por el General de 
Brigada D. Diego Figueroa y  Hernández, y  de confor
midad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y  
Militar Orden de San Hermenegildo;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Boy i). Alfon
so XIII, y  como Re in a  Regente del Reino,

Yengo en concederle la Gran Cruz de ]a referida 
Orden con la antigüedad del día 25 de Agosto del co
rriente año, en que cumplió las condiciones reglam en
tarias.

Dado en Palacio á trece de Octubre de mil ocho
cientos noventa y  siete.

MARIA CRISTINA
fíl Ministro de la Guerra,

Miguel Correa.

En consideración á lo solicitado por el Contraalmi
rante de la Armada D. Pascual Cervera y Topete, y  de 
conformidad con lo propuesto por la .Asamblea de la  
Real y Militar Orden de San Hermenegildo:

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y  como R e in a  Regente del Reino.

Yengo en concederle la Gran Cruz de la referida 
Orden con la antigüedad del día 28 do Jubo del co
rriente año, en que cumplió las condicioim» i eglam en- 
tarias.

Dado en Palacio á trece de Octubre de mil ocho
cientos noventa y  siete.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Miguel Correa.

En consideración á lo solicitado por el Capitán de 
navio de primera clase de la Armada i). Joaquín Cin- 
cúnegui y Marco, y  de conformidad con lo propuesto 
por la Asamblea de la Real y  Militar Orden de San 
Hermenegildo;

En nombre de Mi Augusto Hijo d  R e y  D. Alfon
so XIII, y  como R e in a  Regente del Reino,

Yengo en concederle la Gran Cruz de la referida 
Orden con la antigüedad del día 27 de Junio del co
rriente año, en que cumplió las condiciones reglam en
tarias.

Dado en Palacio á trece de Octubre de mil ocho
cientos noventa y  siete.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Ja Guerra,

Miguel Correa.

Con arreglo á lo que determina la excepción 10 del 
artículo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, 
á propuesta del Ministro de la Guerra y  de acuerdo 
con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey  D. Alfon^ 
so XIII, y  como R e in a  Regente del Reino,

Yengo en autorizar al Museo de Artillería para que, 
por gestión directa y  sin las formalidades de subasta, 
proceda á comprar á las casas sindicadas «Marín-Nor- 
denfelt», de Londres, y la «Compañía de los Altos Hor
nos, Forjes y  Fábrica de aceros de la Marina y  Ferro
carriles de Saint-Chamond (Francia)», representadas 
en el Reino por la «Compañía anónima de Placencia de 
las Armas (Guipúzcoa)», un cañón experimental de 
montaña, de tiro rápido, calibre de 75 milímetros, con  
su cureña, accesorios y  correspondiente dotación de 
proyectiles; debiendo ser cargo los gastos que origine 
esta adquisición á la partida de imprevistos del plan de 
labores del material de artillería.

Dado en Palacio á trece de Octubre de mil ocho
cientos noventa y siete. 

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Miguel Correa.

Con arreglo á lo que determina la excepción 8.a del 
artículo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, 
á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con 
el Copsejo de Ministros;
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En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII. y  ■ R e in a  Regente del Reino,

Vengo en a utorizar la compra, por gestión directa, 
de los artículos de inmediato consumo necesarios en el 
Hospital m ilitar de Ceuta, durante el período de un 
año, á loo misinos precios y bajo iguales condiciones 
que han regido en las dos subastas y dos convocatorias 
de proposiciones particulares celebradas consecutiva
mente sí): .lo por falta de licitadores.

Dado en P alacio á trece de Octubre de mil ocho
cientos no ven ia  y siete.

MARÍA CRISTINA
E lM i n  erra,

MÍfi.K <&.

REAL ORDEN CIRCULAR

Excmo. Sr.: En Real orden del  Ministerio de U l
tramar de 11 ¿el actual se dice á este de la Guerra lo 
siguiente:

«De cnt E , 1 1 id con lo propuesto por la Junta Su
perior de la Deuda de Cuba en sesión de 30 de Julio 
de 1896;

S. M. el P li ,Q. D. G.) y en su nombre la R e in a  
Regente del JE ím >, se ha servido disponer:

Que se reconozcan  á favor de los causantes los 519 
créditos, núm eros 53 á 74, 76, 78 á 120, 122 á 198, 200 
á 244, 246 á 256, 258 á 273, 275 á 317, 319 á 380, 382

á 412, 414 á 478, 480 á 529, 532 á 544, 546 á 565, 567 
á 600, 602 y 603 y 605 á 615 de la relación tercera adi
cional á la número 50 de abonarés de alcances y ajus
tes finales, correspondientes al regimiento de Infante
ría de Cortés, después de hechas las siguientes rectifica
ciones, ocasionadas por equivocaciones padecidas en las 
hojas de ajuste y  en el cómputo de intereses:

Capital Intereses TOTAL 35 por 100,
Números. rectificado.   ^  _

Pesos. Pesos. Pesos. Pesos.

197 182 49‘14 231*14 80‘89
321 294*14 52*94 347*08 121*47
399 182 49*14 231*14 80*89
470 32*78 8*19 40*97 14*33
522 182 49*14 231*14 80*89
223 142*86 38*57 181*43 63*50
412 65 17*55 82*55 28*89
451 117 31*59 148*59 52

cuyos 519 créditos, con las mencionadas rectificaciones, 
ascienden á 93.683‘85 pesos por el capital rectificado de 
los mismos, y á 18.822‘68 por los intereses devengados; 
en junto á 112.506‘53, de cuya cantidad deberá abonarse 
á los interesados el 35 por 100 en metálico, ó sea 39.373 
pesos 79 centavos, con arreglo á lo dispuesto en el ar
ticulo 14 de la ley de 18 de Junio de 1890 y Real decreto 
de 30 de Julio de 1892.

De Real orden lo digo á V. E. para los efectos co
rrespondientes, acompañándole, en cumplimiento de lo 
preceptuado en los articulas 22 y 24 de la instrucción 
de 20 de Febrero de 1891, un ejemplar de dicha rela
ción, con los documentos justificativos de los créditos 
reconocidos, excepto los abonarés y ajustes rectificados, 
para que puedan hacerse las publicaciones á que la 
misma instrucción se refiere; y advirtiéndole que con 
esta fecha se ordena á la Dirección general de Hacien
da de este Ministerio que facilite á la Inspección de la 
Caja general de Ultramar los 39.373 pesos 79 centavos 
que necesita para el pago de los mencionados créditos.»

Lo que de la propia Real orden traslado á V. E. para 
su conocimiento y demás efectos; debiendo darse la ma
yor publicidad posible á dicha relación por los Capita
nes generales de Ultramar en los periódicos oficiales 
de sus distritos, y gestionar lo conveniente el Inspector 
de la Caja general de Ultramar para que la relación 
citada se inserte en los Boletines oficiales de las pro
vincias, con el fin de que llegue á conocimiento de los 
interesados. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
22 de Septiembre de 1897.

AZCÁRRAGA
Señor......

(los estados a que se reitere la precedente Real orden cir
cular se insertan en las paginas 168 á 172.)

ADMINISTRACION CENTRAL

M I N I S T E R I O D E  M A R I N A

Relacion

Intendencia general.
de las pensiones concedidas por este Ministerio durante la segunda quincena del presente mes, y que, con arreglo al

Julio de 1891, deben publicarse en la «Gaceta de Madrid».
artículo adicional de la ley de 2 9  de

N O M B R E S
FensíOn anual 

que se
Ies señala. OBSERVACIONES 

Pesetas.

N O M B R E S
Pensión anual 

que se
les señala. OBSERVACIONES 

Pesetas.

Doña Marco!i
Toro

■i*. U-unán y Popo . . . . ...................................  1.350 » Doña Elvira Sande y Losada...................................
Manuela González Niebla.............................
María Muñoz González...................................
Isabel Migueles Piedes...................................

..............  3.750 »

..............  400 »Marfil 1 
■Terr sa

vrm  íiy de Lago ............
A l o ;  y Pavón..............

tercio.
.................................... 825 »
.................................... 825 »

Madrid 30 do Septiembre de 1897.-—El General, Jefe de E. M., Ismael M. Warleta.

A V I S O  A  L O S  N A V E G A N T E S  

Depósito Hidrográfico 

GRUPO 205. — 9 DE OCTUBRE DE 1897
En cuanto se reciba á bordo este aviso deberán corregirse 

los planos, cartas y derroteros correspondientes.
Las demoras son verdaderas, y las relativas á la visibili

dad de las luces están dadas desde el mar.

OCÉANO ATLÁNTICO DEL NORTE 

M A R  D E L  N O R T E  
Noruega.

Cambio de característica de las luces de Smfírhavn 
y de Aaramsund.

(Avis m x Navigateurs, núm. 189/1.294, París, 1897.)

Núm. 1 3 7 5 , 1897.—1.° La luz permanente de Smorhavn 
presenta en la-actualidad 3 sectores fijos, blancos, un sector 
blanco, de eclipses y un sector rojo, de eclipses. Ilumina con 
luz fija, blanca, del N. 73° W . (al N. de Leiaskjaer) al N. 81° 
W . (8o), la última dirección pasa al S. de Flua (puerto de 
Kalvaag); blanca, de eclipses, del N. 81° W . al 8. 53° W . (alN. 
de todos los escollos del S. W , de Froin) por el W . (46°);fija, 
llanca, del S. 53° W . al S. 11° E. (64°); roja, de eclipses, del S. 
11° E. al S. 28° E. (17°), proyectándose sobre Viugene y Olas- 
kjaer\fija, blanca, del S. 28° E. al N. 60ÓE. (al N. de la punta 
Haamandnes) por el E. (92°); oculta, del N. 60° E. al N. 73° 
W . por el N. (133°}.

Situación aproximada: 61° 45' 45" N. por 11° 8' 30" E.
2.° La luz permanente de Aaramsund presenta ahora 2 

se c to re s  blancos, de eclipses, y 2 sectores rojo», de eclipses. 
Ilumina con luz roja, de, eclipses, del S. 70° W . (al S. del 
Nystolfluerne) al N. 50° W . (al S. de Bekla) por el W . (60°); 
llanca, de eclipses, del N. 50° W . al N. 84° E.,'(ai ü  de Kat- 
teskjaer) por el N. 134°); roja, de eclipses, del N. 84° E. al 8. 
71° E. (al N. ele Bovdeholm) por el E. (25°); blanca, de eclipses, 
del 8. 71° E. al S. 55° E. (16°); la última dirección pasa al W . 
de Espenesskjaer; oculta, del 8. 55° E. al 8. 70° W. por el S. 
(125°). •

Esta luz está á 6m sobre el nivel de la pleamar, en una 
construcción de 4m de altura sobre el terreno.

Situación aproximada: 62° 12' 0" N. por 11° 42' 30'' E.

Cuaderno de faros núm. 3-1.°, páginas 264 y 266,
Carta núm. 229 de la sección I.

Holanda.
Restos de buque cerca del faro flotante Haaks.

(Avis au¿e Navigateurs, núm. 194/1.322* París, 1897.)

• Núm. 1.376, 1897.—Según aviso del Capitán del vapor 
inglés Lame, los restos de un buque, cuyos dos palos emer
gen l m,2, se encuentran á 15 millas al S. W . del faro flotante 
Haaks, en 52° 44' 10" N. por 10° 20' 20" E.

Carta núm. 44 de la sección II.

MAR MEDITERRÁNEO

MAR ADRIÁTICO I

Italia.
Modificación de las luces del puerto de Brindisi.

(Avviso ai Naviganti, núm. 165. Genova, 1897.)

Núm. 1.377,1897.-—Desde el 16 de Octubre de 1897, la ilu
minación del puerto de Brindisi quedará modificada de la ma
nera siguiente:

La luz fija, roja, de la cresta de rocas al S. de Forte á Mare, 
se sustituirá por una luz fija, verde, de 3 millas de alcance.

La luz de la costa S. W . de la isla San Andrea se supri
mirá.

La luz fija, verde, de la boya luminosa situada al N. de la 
roca del Fico, se sustituirá por xm & ^fij® , roja,.

Las dos luces fijas, rojas, verticales* del extremo exterior 
! del muelle N. W . del canal que une el antepuerto con el 
j puerto interior (parte N. de la entrada),- se sustituirán por 

dos luces fijas, verdes, vertical es v 
l Las dos luces fijas, verdes*, de la costa S. de la entrada del

mismo canal, en el extremo exterior del muelle Pigo&ati, se 
sustituirán por dos Ivlzqsfijas, rojas, verticales.

La luz fija, verde, de la parte S. del canal, en el extremo 
interior del muelle Pigonati, se sustituirá por una luz fija, 
roja, que iluminará un sector de 211° del N. 270 30' E. al S. 
3o 30' E. por el E.

Se encenderá una nueva luz fija, verde, en la punta inte
rior del muelle N. W . del canal á 174m al N. 46° E.. de las dos 
luces verdes, verticales, situadas en la punta exterior de este 
muelle.

Esta luz, de 8m,8 de altura sobre el nivel medio de la baja
mar y de 6ra,8 sobre el terreno, se colocará en una farola de 
fundición é iluminará del N. 47° 30' E, al S. 69P W , por el E* 
y el S.

Cuaderno de faros núm. 1, páginas 90 y 92.
Carta núm. 3 de la sección III.

OCÉANO PACÍFICO DEL NORTE 

MAR DE CHINA 
China.

Valizramiento del río Fian.
(Notice to Mariners, núm. 506 .. Londres, 1897.),

Núm. 1.378, 1897.—El Comandanta del buque de guerra 
inglés Redpole, comunica los datos siguientes:

1.° Los restos que se encontraban á 7,1 millas al S. del 
faro flotante (Aviso núm 188/1.134 de 1889), han desaparea 
cido.

2.° La boya negra de la entrada del rí© ha sido traslada
da: actualmente se encuentra en 4m,8 de agua en bajamares 
de mareas vivas ordinarias, á 2,7 millas al S. 85° E. del faro 
flotante.

3.° La valiza de, los Pilotos (mástil con jaula), qiíé estaba 
! colocada en la parte N. del banco del E., ha desaparecido.
i  _______
j Carta núm. 533 A de la sección V,
! El Jefe, F é lix  Bastárrecue ,


