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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el R ey y la R eina  Regente (Q. D. G.) 
y Augusta Real Familia continúan en ésta 
Corte sin novedad en su importante salud.
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE M INISTROS

REALES DECRETOS
Oído Mi Consejo de Ministros, y usando de la  pre

rrogativa que Me corresponde por los artículos 2# y  22 
de la Constitución de la Monarquía;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Bbina Regente del Reino;

Vengo en nombrar Senador vitalicio, como com
prendido en el párrafo segundo del último de dichos 
artículos, á D. José Suárez Guanes, Senador del Reino, 
en la vacante producida por fallecimiento de D. Anto
nio María Fabié y Escudero.

Dado en Palacio á dos de Mayo de mil novecientos.
MARIA CRISTINA

El Presidente del Consejo de Ministros,
Francisco Silvela.

Oído Mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me corresponde por los artículos 20 y 22 
de la Constitución de la Monarquía;

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

Vengo en nombrar Senador vitalicio, como com
prendido en el párrafo octavo del último de dichos a r 
tículos, á D. Eduardo Martínez del Campo, Senador del 
Reino, en la vacante producida por fallecimiento de 
D. Vicente Romero Girón.

Dado en Palacio á dos de Mayo de mil novecientos
MARIA CRISTINA

El Presidente del Consejo de Ministros,
Francisco Silvela.

Oído Mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me corresponde por los artículos 20 y 22 
de la Constitución de la Monarquía;

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

Vengo en nombrar Senador vitalicio, como com
prendido en el párrafo octavo del último de dichos ar
tículos, á D. Mariano Donoso de la Campa y Fernán
dez, Senador del Reino, en la vacante producida por 
fallecimiento de D. Santiago de Angulo y Ortiz de 
Traspeña.

Dado en Palacio á dos de Mayo de mil novecientos.
MARIA CRISTINA

El Presidente del Consejo de Ministros,
Francisco Silvela.

Oído Mi Consejo de Ministros, y usando de' la pre
rrogativa que Me corresponde por les artículos 20 y 22 
de la Constitución de la Monarquía;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon- 
lo Xffl, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrar Senador vitalicio, como com
prendido en el párrafo sexto del último de dichos ar 
tículos, á D. Juan Pacheco y Rodrigo, Teniente gene
ral de Ejército y Comandante general de Alabarderos, 
en la vacante producida por fallecimiento de D. Mi
guel Correa y Garcia.

Dado en Palacio á dos de Mayo de mil novecientos.
MARIA CRISTINA

El Presidente del Consejo de Ministros,
Francisco Silvela.

Oído Mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me corresponde por los artículos 20 y 22 
de la Constitución de la Monarquía;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
so XIII, y  como Reina Regente del Remo,

Vengo en nombrar Senador vitalicio, como com

prendido en el párrafo segundo del último de dichos 
artículos, á D. Marcos Castrillo y de Medina, Marqués 
de las Cuevas del Becerro, Diputado á Cortes, en la 
vacante producida por fallecimiento de D. Eusebio 
Page.

Dado en Palacio á dos de Mayo de mil novecientos.
MARIA CRISTINA

81 Presidente del Consejo de Ministros,
Francisco Silvela*

Oído Mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me corresponde por los artículos 20 y 22 
de la Constitución de la Monarquía;

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

Vengo en nombrar Senador vitalicio, como com
prendido en el párrafo segundo del último de dichos 
artículos, á D. Manuel Allendesalazar y Muñoz de Sa
lazar, Senador del Reino, en la vacante producida por 
fallecimiento de D. Jorge Loring, Marqués de Casa 
Loring.

Dado en Palacio á dos de Mayo de mil novecientos*
MARIA CRISTINA

¿Si Presidente del Consejo de Ministros,
Francisco Silvela.

Oído Mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me corresponde por los artículos 20 y 22 
de la Constitución de la Monarquía;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino;

Vengo en nombrar Senador vitalicio, como com
prendido en el párrafo segundo del último de dichos 
artículos, á D. Juan Muguiro y Cerrajería, Senador del 
Reino, en la vacante producida por fallecimiento de 
D. José Alvarez de Toledo y de Silva, Duque de Medi
na Sidonia.

Dado en Palacio á dos de Mayo de mil novecientos.
MARIA CRISTINA

El Presidente del Consejo de Ministros,
Francisco Silvela.

Oído Mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me corresponde por los artículos 20 y 22 
de la Constitución de la Monarquía;

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

Vengo en nombrar Senador vitalicio, como com
prendido en el párrafo tercero del último de dichos ar
tículos á D. José Echegaray y Eyzaguirre, en la va
cante producida por fallecimiento de D. Antonio Váz
quez Queipo.

Dado en Palacio á dos de Mayo de mil novecientos.
MARIA CRISTINA

El Presidente del Consejo de Ministros,
Francisco Silvela.

Oído Mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me corresponde por los artículos 20 y 22 
de la Constitución de la Monarquía;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alian- 
so XHI, y como R ein a  Regente del Reino,

Vengo en nombrar Senador vitalicio, como cora-
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prendido en el párrafo undécimo del último de dichos 
artículos, á D. Mariano Agrela Moreno y Jiménez, Con
de de Agrela, Diputado á Cortes, en la vacante produ
cida por fallecimiento de D. Miguel Lasso de la Vega 
y Quintauilla, Marqués de las Torres de la Presa,

Dado en Palacio á dos de Mayo de mil novecientos.

MARIA CRISTIS A
SI Presidente del Consejo de ¥Inlf>tr®s,

Vranrisco Slüvela.

©ido MI Consejo de Ministros, y usando de la pre- 1 
rrogativa que Me corresponde por los artículos 20 y 22 
de la Constitución de la Monarquía;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino;

Vengo en nombrar Senador vitalicio, como com
prendido en el párrafo segundo del último de dichos 
artículos, á D. José María Riestra y López, Marqués de 
Riestra, Senador del Reino, en la vacante producida 
por fallecimiento de D. Andrés Lasso de la Vega y  
Quintanilla, Conde de Casa Galindo.

Dado en Palacio á dos de Mayo de mil novecientos.

MARIA CRISTINA
Bl PresideBte del Consejo de Ministros,

Francisco Sil vela.

Oído Mi Consejo de Ministros, y  usando de la p re
rrogativa que Me corresponde por los artículos 20 y 22 
de la Constitución de la  Monarquía;

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

Yengo en nombrar Senador vitalicio, como com 
prendido en el párrafo segundo del último de dichos 
artículos, á D. Francisco de los Santos Guzmán, ex Di
putado á Cortes, en la vacante producida por falleci
miento de D. Isidoro de Hoyos, Marqués de Hoyos.

Dado en Palacio á dos de Mayo de mil novecientos.

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Francisco Sllvela.

Oído Mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me corresponde por los artículos 20 y 22 
de la Constitución de la Monarquía;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey  D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Yengo en nombrar Senador vitalicio, como com
prendido en el párrafo tercero del último de dichos a r
tículos, á D. José Gómez Imaz, Contraalmirante de la 
Armada, Senador del Reino, en la vacante producida 
por fallecimiento de D. José Mariano Quindós y Tejada, 
Marqués de San Saturnino.

Dado en Palacio á dos de Mayo de mil novecientos.

MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejó de Ministros,

Francisco Sllvela.

Oído Mi Consejo de Ministros, y usando de la pre
rrogativa que Me corresponde por los artículos 20 y 22 
de la Constitución de la Monarquía;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey  D. Alfon
so X III, y  com o R e in a  Regente del Reino,

Tengo en nombrar Senador vitalicio, como com 
prendido en el párrafo segundo del último de dichos 
artículos, á D. Federico Arrazola y Guerrero, Senador 
del Scáno, en la  vacante producida por fallecimiento 
de-jDv José-,María Miguel deLezo y Yasoo, Marqués de 
Ovieco.

Dado en. Palacio, á dos da Mayo-de '.mil novecientos*

HARIA' CRISTINA
11 Presidente del Consejo de' Ministró»,

Flrancisc# 'Slfvela.

MINISTERIO DE H ACIEN DA

REALES ÓRDENES

Ilmo. Sr.: Vista la instancia de D. Jesús Castet so li
citando se habilite la ensenada de Sonabia para la c a r
ga de minerales, para la descarga por cabotaje de m a
teriales y  máquinas para el laboreo de las minas que 
posee en aquel término* y. para el despacho de carbón 
extranjero ó de cabotaje:

Vistps los informes de las Autoridades llamadas á 
intervenir en el asunto:

Considerando que la  habilitación que se solicita ha

de favorecer el desarrollo de la riqueza del país, pero 
sin que el otorgamiento de ta l beneficio comprenda en 
caso alguno al carbón extranjero, en justa y legítima 
defensa de los intereses del Tesoro;

8. t f , el Rey (Q. D. G ), y  en su nombre la R e in a  
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto 
por esa Dirección general, lia tenido á bien disponer 
que se habilite la rada de Sonabia para el embarque de 
minerales de hierro y tierras refractarias, y para el 
desembarque de máquinas y materiales para el laboreo 
de las m inas propiedad del recurrente,-así como para 
el del carbón nacional ó nacionalizado, todo ello en 
régimen de cabotaje, bajo la vigilancia de la fuerza de 
carabineros del punto de Griñón, con documentación 
de la Aduana de Castro Urdíales, cuyos empleados In
tervendrán las operaciones con opción al percibo de las 
dietas reglamentarias.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y efectos correspondientes. Dios guarde á Y. L muchos 
años. Madrid 21 de Abril de 1900.

YILLAYESDE

Sr. Director general de Aduanas.

Ilmo. Sr.: Habiéndose padecido el error de consig
nar en el texto de la Real orden de 5 de Febrero ú lti
mo sobre habilitación del puerto de Cudillero, que se 
autorizaba el embarque de carbones y maderas de 
construcción de todas clases de origen nacional, en vez 
del desembarque, que fué lo solicitado y lo que se con
cedió, según consta en el correspondiente expediente;

S. M. el Re y  (Q. D. G.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto 
por esa Dirección general, se ha servido disponer que 
se tenga por subsanado el error de referencia en el 
sentido que queda terminantemente expresado*

De Real orden lo digo á Y . I. para su conocimiento 
y fines consiguientes. Dios guarde á Y . I. muchos 
años. Madrid 21 de Abril de 1900.

VILLAVERDE

Sr. Director general de Aduanas.

Ilmo. Sr.: S. M. el Re y  (Q. D. G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que 
durante la enfermedad de D. Angel González de la 
Peña se encargue Y. I. del despacho de la Dirección 
general de Contribuciones.

De Real orden lo digo á Y. I. para los efectos co
rrespondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 2 de Mayo de 1900.

VILLAVERDE

Sr. D. Yalentín Cenón del Alisal, Director general de 
Propiedades y Derechos del Estado.

ADMIMSTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE MARINA

A V I S O  A  L O S  N A V E G A N T E S
D e p ó s i t o  H i d r o g r á f i c o .

GRUPO 57—27 DE ABRIL DE 1900

En cuanto se reciba á bordo este aviso deberán corregirse 
ios planos, cartas y derroteros correspondientes.

OCÉANO ATLÁNTICO DEL NOBTE 

ISLAS BEITÁNICAS 

Inglaterra (Costa S. W .)

Luz y sirena de niebla en proyecto en Pendeen.

{Notice to Marinen, núm. 164. Londres, 1900.)

Núm. 297 ,1900 .—La Trinity Hovíse de Londres arisa que 
hacia el 26 del próximo Septiembre se encenderá en Pendeen, 
costá de Oornvrall, una luz blanca de grupos de destellos cada 
15 segundos i

Esta luz, cuya potencia luminosa será de 5.485 Cárcels, 
presentará grupos de 4 destellos en la forma siguiente: deste
llo, 7 g segundo; eclipse, 1 segundo s/4; destello, V2 segundo; 
eclípse, 1 segunda z¡¿ destello, 4/2 segundo; eclipse, 1 segun
do s/4; destello, Va segundo; eclipse, 1 segundo s/4; destello, V2 
segundo; eclípse, 7 segundos 3/4; total, 15 seguidos.

Su altura será de 59,5 m. sobre el nivel de pleamar, sien
do visible en tiempos claros á 20 millas, iluminando un sec
tor de 196°, comprendido entre el S. 43° W . y el N. 59° E. por 
el W . y el N.

E l faro es una torre cilindrica, blanca, de 17 m. de altura* 
situado cerca de la cana de guardia de Pendeen.

Situación aproximada: 50° 9' 50'' N. por 0o 32' 0 " E,
Una sirena de niebla emitirá en tiempos cerrados ó bru

mosos un sonido de 7 segundos de duración,

Se avisará la fecha en que comiencen á prestar servicio la 
luz y la sirena de niebla.

Cuaderno de faros núm. 4, pág. 124.

Luz en proyecto en Foreland (canal de Bristol).

{Notice to Mariners, núm. 161 . Londres, 1900.)

Núm. 2 9 8 ,1 9 0 0 .—La Trinity House avisa que hacia el 28 
de Septiembre de 1900 se encenderá en Foreland, cerca de 
Lynmoulh, una luz de grupos de destellos blancos cada 15 se
gundos.

Esta luz, de una potencia luminosa de 5.645 Cárcels, pre
sentará grupos de 4 destellos en sucesión rápida, á saber: des
tello, 7 a segundo; eclipse, 1 segundo */4; destello, 4/a segundo; 
eclipse, 1 segundo %/A; destello, Va segundo; eclipse, l  segun
do */4; destello, V2 segundo; eclipse 7 segundos s/4; total, 15 se
gundos.

Estará elevada 66 m, sobre el nivel de pleamar, iluminan
do en tiempos claros á 21 millas un sector de 184°, compren
dido entre el S . 82° W . y el N. 86° E . por el W . y el N.

El faro es una torre cilindrica, blanca, de 15 m. de altura» 
erigida en la extremidad del Foreland.

Situación aproximada: 51° 14' 50" N. por 2o 25' 15" E.
Un aviso ulterior dará á conocer la fecha en que la nueva 

luz preste servicio.

Cuaderno de faros núm. 4, pág. 118.
Carta núm. 221 de la sección II.

M A R  M E D I T E R R Á N E O  
Italia.

Escollo en la  entrada del puerto de Santa Venere.

(Avviso ai Naviganti, núm. 53 /47 . Génova, 1900.)

Núm. 299 , 1900.—Dos bloques del malecón de defensa del 
puerto de Santa Venere han sido arrastrados por la mar y 
llevados á unos 30 m. al E. de la extremidad de ese malecón.

Estos bloques, cubiertos con l  m. de agua, constituyen un 
peligro para los buques que entren en el puerto.

Carta núm. 252 de la sección III.

MAR ADRIÁTICO 

A n s t r l a - H a n g r í a .

Cambios en el valizamiento del estrecho de Calamota% 

(Avis aux Navigateurs, núm. 80/551  .París, 1 9 0 0 .)

Núm. 8 0 0 ,1 9 0 0 .—Según aviso del Comandante del cru
cero austríaco Najade, Ja boya fondeada en el estrecho de Ca- 
lamota, en 42° 40' 35" N. por 24®̂ l0 ^ 0 ?rEY lieT ia^ 
por una boya cónica, con distintivo de globo.

Carta núm. 135 de la sección III.

Inauguración de las luces de la punta A ra t d’Ostro 
(isla Selva).

(Avviso ai Naviganti, núm. 5 . Trieste, 1900.)

! Núm. 301 ,1900.—Las dos luces fijas verticales, cuya co
locación estaba en proyecto en la punta Arat d’Ostro, pun
ta  S. E . de la isla Selva (Aviso núm. 38/194 de 1900), se 
inauguraron el 9 de Marzo de 1900.

Como modificación al aviso citado, el sector verde se ha 
transportado al S ., y la luz verde iluminará del N. 79° R. 
al S. 45° E.; la luz roja, del S. 45° E. al N. 37° W.

Las dos luces, elevadas respectivamente 6 m. y 8 m. sobre 
el nivel mar, están suspendidas de un poste de madera, si
tuado á 15 m. de la playa.

Los buques deberán pasar á distancia conveniente de las 
luces, á causa del bajo de roca cubierto de 2 m. á 6 m. de 
agua, que se extiende á unos 200 m. al S. de la punta, 

j  ----------
i Cuaderno de faros núm. 1, pág. 132.

E l  Director de Hidrografía, E m ilio  L u a n c o .-
i

MINISTERIO DE HACIENDA

D i r ección general de Aduanas.
En vista de la instancia presentada por D. Mariano Pérez, 

domiciliado en esta capital, en la calle de la Cava baja, nú
mero 42, manifestando que las Direcciones de ferrocarriles 
han pasado una circular á los Factores de los mismos, en 
cuyo documento se incluye la miel de abeja como uno de los 
artículos que necesitan guía para su circulación, por cuyo 
motivo, y con el fin de evitárselos perjuicios que con tal me
dida se le podrían irrogar, suplica se den las órdenes oportu
nas para que no se exija documento al mencionado producto:

Considerando que la le^ de 19 de Diciembre del año últi
mo, en que estableció un impuesto á las mieles, agí como el 
artículo 53 del reglamento de Azúcares, que prohíbe su circu
lación sin guía, sólo es aplicable á las que se obtengan de la 
elaboración de la caña, de azúcar, remolacha ó cualquier otra 
sustancia análoga, no siendo, por lo tanto, acertada la inter
pretación dada por las Compañías ferroviarias de referencia, 
juzgando que la miel de abejas se halla también incluida en 
dichos preceptos; esta D^ección general ha acordado que no 
procede exigir guía á ) expediciones de miel de abejas, pu- 
diendo, por lo tanto, .r^uur libremente por todo el Reino 
sin sujeción á dicho requisito.

Lo que se comunica ¡& V. S. para su conocimiento y el del 
interesado, á quién dará traslado de la presente resolución.^ 
Dios guarde á V. S, muchos años. Madrid 25 de Abri* 
üeH900.=Juan B . S itg es,=Sr. Delegado de Hacienda de e?Aa 
provincia.


